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A todas las personas que tomaron por rutina venir a casa y sentarse ante
mí en el sofá del salón, abriendo una y otra vez sus corazones. Habrían
llegado hasta aquí para poder ventilar sus penas, para airear sus
entrañas… Y confesarse.
En el fondo todos buscamos estar en paz
A ellos y a ella:
A Mami

Con la colaboración de:
Alicia García Núñez (1981, Elche) es muchas.
Muchas pes: poeta, performer, periodista. Entre otras. Cosas /
Casos.
El caso es jugar con las palabras.
Los poemas que aparecen en esta novela son inéditos, han sido
creados ex profeso para ¿Te apetece salir?
www.aliciag.es
Agradecimiento especial a José Antonio Mora Gil por su consejo,
y la profundidad, dedicación y cariño con que ha leído esta novela.
Por iluminarme…
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“…destrictus ensis cui super impia “…para aquél sobre cuyo impío cuello
cervice pendet, non Siculae dapes
desenvainada espada pende, ni los festines
dulcem elaborabunt saporem,
de Sicilia refinados dulce tendrán su sabor,
non avium citharaeque cantus
ni de aves ni de cítara su canto
somnum reducent, somnus agrestium le propiciarán suave sueño, sueño que no desdeña
lenis virorum non humilis domos
de campesinos sus humildes casas agrestes,
fastidit umbrosamque ripam,
lni umbrosa ribera,
non Zephyris agitata Tempe.”
lni de céfiros acariciado Tempe.”
Horacio, Odas III, 1 (17-24)
[Leyenda de la Espada de Damocles]
“Si dejo oír mi voz, no es porque tiemble ante el recuerdo de lo
que he sufrido: que hable aquél que haya visto palidecer mi frente,
o desfallecer mi corazón en sus mortales trances. Deseo que esta
página sea monumento para mi memoria; mis palabras no se desvanecerán en los aires, ni hasta cuando me haya convertido en polvo;
llegará el día en que se cumplirán las predicciones amenazadoras de
estos versos, y todo el peso de mi maldición caerá sobre la cabeza
de aquellos que me persiguen.”
Lord Byron
[Las peregrinaciones de Childe-Harold]
“Mi vida ha sido una travesía de escondites, puertas traseras, ascensores secretos, y todas las posibles maneras de pasar desapercibida para no ser molestada por nadie.”
Greta Garbo
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I
La soledad

Luz buscando luz más adentro
de las sombras que el mismo
miedo; soledad.
Alguien conoce a alguien,
alguien intima con alguien,
alguien vive el París
que nos ha dejado papá Breton,
papá dadá, la diosa Duchamp,
el abuelo Alfred Jarry.
Alguien toma morfina, heroína,
deambula por l’Abandon
y necesita, simple y llanamente,
sexo, participar en algo
primigenio y limpio.
Alguien está muy sola,
está muy solo,
está muy sola,
está muy solo,
se mete coca,
no sale de casa,
bebe, bebe, bebe.
Alguien ha muerto.
-GritoGrita sola,
ni siquiera alza la voz.
Alicia G.

PARÍS, 1969
Lunes, 1 de diciembre

E

n el mundo conviven tres clases de personas; están las que viven
recordando el pasado, las que se mueren por recordar y las que
están muertas en vida por culpa del recuerdo. La memoria es una
guadaña de un afilado brillante que sesga en núcleos nuestra propia
existencia. Una soga estirada repleta de nudos fuertes marcando los
tiempos, las pausas, los topes, las etapas. El sonido de un metrónomo que parece nunca detenerse…Y de repente lo hace, no con
vaga decadencia o debilitamiento, sino con el tajante golpetazo del
martillo contra el clavo. Algunos finales resultan sencillamente poéticos o dramáticos, en este caso requiere de cierta explicación
mucho más elaborada.
No es que esté sobrada de ganas, pero qué demonios, lo haré.
Hacer balance de la vida de una, a un mes de terminar el año y a 30
días de acabar con una década estridente, alocada, divertida y un
poco sucia, como han sido los años 60, no es algo que se pueda
hacer todos los días. La vida no ha sido, precisamente, un sueño
hecho realidad, ni una ilusión cumplida. Me he dejado llevar tanto
tiempo que olvidé tomar las riendas de vez en cuando para enfocar
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mi destino. De hecho, si intento hacer balance, no sé por dónde empezar. Tal vez, sea mejor comenzar por contar lo que veo desde mi
ventana, cómo es el aire que se respira en este momento, el aroma
de la eterna transición. Reconozco que el mundo ha cambiado
mucho, ahora todo es tan moderno y atrevido que cuesta asimilar
tal bombardeo de nuevos conceptos, de evolución continua. El inicio de la rebeldía.
Hoy, a un mes del final de década, las calles de París se empapelan
de carteles anunciando Chanel nº5, bajo los eslóganes de “Toute femme
qui vit veut Chanel n°5” y “Chaque femme aime Chanel n°5”. Los Beatles
tocan su último LP, Yellow Submarine, nacido en el pasado enero. El
cometa Bennett se ve tan cerca de la Tierra que casi se podría recoger en un bote un poco de ese polvo mágico que arrastra su estela.
En la pasada portada del Vogue París una sonriente Susan Schoenberg
posa en primer plano para el objetivo de Gerard Martinet. En el gobierno, Pompidou abandona su cargo de Primer Ministro para ascender a Presidente de la Quinta República Francesa, empezando
por construir la Torre Montparnasse y un montón de puestos de
trabajo. Una delicada y hastiada Coco Chanel daba su última entrevista en televisión. Hacía un año que mi querido guipuzcoano afincado en París, Balenciaga, decidiera retirarse tras la llegada del
prêt-à-porter. Vemos despegar por primera vez al Concorde sobre
el cielo de Toulouse. El lanzamiento del Apolo 11. Hombre en la
Luna. El primer desmayo de la Callas. Lo clásico chocaba de frente
contra el futuro. Los primeros pantalones de campana. El movimiento hippie. El rock y la psicodelia. Al mismo tiempo, el festival
de Woodstock en Nueva York, al que acuden 400.000 espectadores
en homenaje al pasado Verano del Amor del 67 en San Francisco,
donde no había que olvidar llevar flores en el pelo. Homenaje, también, “à l’amour libre, à la paix et la musique”.
Popurrí, popurrí.
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París ha estado radiante esta última década tras haber ido superando sus años pasados de posguerra, y yo he ido hacia atrás en vez
de hacia adelante.
Dentro de un mes habrán pasado cinco años desde la última vez
que salí de casa. Y por ello, voy a hacer una especie de “fiesta” aniversario, aprovechando de paso que además es Fin de Año.
Imagínate, una mujer como yo teniendo miedo a salir fuera de
casa. Siento que todo se me ha ido de las manos, y por eso he terminado sola. Me asusta el mundo que me rodea y todo lo que hay
en el exterior me produce terrible pavor. Tuve una experiencia traumática hace seis años y, desde entonces, me ha resultado imposible
volver a salir. En cuestión de 365 días desde aquel hecho no pude
poner un pie en la calle.
Mi nombre es Luz Vendrell Moliner; soy una catalana que vive
en París, huérfana de madre al nacer, sufro de agorafobia y yo misma
me corto el pelo al estilo “chico con trasquilones”. Y soy psicoanalista.
He hecho de mi propia casa un fuerte de defensa. A mis 35 años,
lo tengo todo perfectamente organizado y he conseguido, tras
mucho esfuerzo, no volver a necesitar poner un pie en la calle.
Durante el primer año, tras el incidente, sufrí numerosos ataques
de ansiedad y pánico, en cualquier lugar y circunstancia. Poco a poco,
fui eligiendo no salir salvo para lo esencial, como era ir a trabajar o
a hacer la compra. Más tarde, contraté a un chico de los recados para
que se ocupara de hacer la compra, de ir al banco, a la Oficina de
Mensajería, etc. Vamos, lo que aquí se conoce coloquialmente como
un assistant. Al cabo de un año, sufrí una crisis tan grande que falté
un día a trabajar, y el siguiente, y el siguiente. Finalmente y como
era de esperar, me despidieron. Y adiós al assistant y a la buena vida
parisina. Trabajaba como azafata para una importante empresa organizadora de eventos oficiales y congresos. De hecho, mi empresa
se encargaba de organizar, entre otros eventos, la Semana de la Moda
aquí en París desde el año 1955, justo diez años después de que ter19

minase la Segunda Guerra Mundial, cuando por fin Eleanor Lambert, la publicista de moda, fomentó la apertura transatlántica a los
americanos, incluyendo en revistas como Vogue gran parte del trabajo de diseñadores neoyorquinos. Todo eso cuando yo era carne
de la moda y prefería llevar una melena larga bien cuidada y zapatos
de tacón.
Crisis y más crisis. Y debo reconocer que hasta mi imagen había
decaído un poco. Bastante.
No me apetecía salir, así que mucho menos arreglarme. Tenía lo
que se suele decir una “ingle salvaje”, casi indígena. Y es que ¿para
qué depilarse si no iba a conquistar a nadie estando encerrada en
casa? Además, aquí todavía las mujeres son un poco reacias a eso
de los cuerpos sin vello.
Al cabo de un año de aquel suceso que trastocó mi vida y justo
después de haber perdido el trabajo, empezó mi encierro de manera
radical en diciembre de 1964.
Acabé trabajando de azafata en un principio sin desearlo, así que
tampoco me supuso un trauma perder ese oficio. Yo, catalana de nacimiento y espíritu, vine a París muy jovencita porque soñaba con
dedicarme a la pintura y a la historia del arte también, “Papá, quiero
ser bohemia”, pero mi padre me dijo que, si me ayudaba con mi
viaje a París, estudiaría medicina mental tal y como había hecho mi
abuelo paterno y, si quería pintar, que ya lo hiciera en mis ratos libres.
Me liberó de la dictadura española y ahorró todo lo que pudo y me
envió aquí, a la tierra de “l’amour perpétuel”, La bohème y los pastelitos
rellenos de crema.
Así que, en mis primeros años en París, estudié psicología, terminé los estudios superiores, trabajé aquí y allá y, al final, he acabado
encerrada en mi casa pasando consulta a unas cuantas personas que
se habían perdido, no sabían dónde estaban y les era imposible encontrarse de nuevo. Y me he dado cuenta de lo llena de ironía que
está la vida. No he pintado ni un solo cuadro, aunque vine a París a
buscar la inspiración. No llegué muy lejos de azafata y supongo que
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tampoco lo haré como psicóloga. Es triste, pero, a pesar de estar rodeada de gente que me aprecia y confía en mí, continúo sintiéndome
un poco sola. Además, debo de ser la única mujer de París que, estando aquí, nunca ha conocido el amor.
Esa soledad que siento se intensifica día a día. Y en este momento
añoro a mi padre sobre todas las cosas…
Vivo en París sin ser de aquí, y no importa porque no piso la calle
en absoluto. ¿Cómo es posible que una psicoanalista tenga miedo a
salir?
Aun así, no todo son desgracias. He hecho grandes amigos estando aquí y, cuando digo “aquí”, me refiero al salón de mi casa, que
es donde paso consulta y la mayor parte de mi tiempo.
Por ejemplo, uno de mis pacientes más veteranos en la terapia,
Rigodeau Charpentier, me regaló en mi tercer año de encierro un
libro de Isaac Asimov, “Las bóvedas de acero”, una novela futurista ambientada en el siglo LI, donde se pone en jaque el equilibrio entre
descendientes de la colonización estelar, sus robots y los habitantes
de la Tierra, que habitan en ciudades cubiertas por bóvedas de acero
y sin ningún contacto con el exterior. Convertidos en “agorafóbicos”, sobreviven en la precariedad ante la falta de recursos naturales
y el temor hacia los robots. En la dedicatoria del libro había escrito:
“A mi querida amiga Luz, por alumbrarme en mi día a día”. Irónico
también, que el libro tratase de una forma metafórica sobre “el
miedo al mundo exterior”, aunque estoy convencida de que fue con
la mejor de las intenciones. El cariño entre ambos era recíproco.
Siendo sincera, es fabuloso que mis pacientes intenten también
ayudarme a luchar contra mis miedos, aunque yo hubiera preferido
una tarta de chocolate del pastelero Gaston Lenôtre, preferiblemente
su pastel Opera, hecho de bizcocho embebido en licor de naranja
con un ligero toque a café y una crema de mantequilla recubierta
con un glaseado de chocolate. “Ummm…” Ni que decir, era de mis
postres favoritos. Cierto es que un pastel resulta efímero, cosa que
un libro siempre perdura en el tiempo.
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He tenido pacientes que estuvieron conmigo y, al cabo de un
tiempo, dejaron de venir a pasar consulta, otros pocos como Rigodeau convirtieron sus visitas en un hecho perpetuo y casi diarias.
Mi primer paciente oficial en casa, dejé de verle la vez que acabamos con la consulta a las nueve de una noche de verano del 66.
Ese último paciente de caprichos sexuales “alternativos”, amante de
los pies en general, acabó proponiéndome un “trabajo de pies” después de salir juntos a cenar, invitación que me vi obligada a declinar.
“Trabajo de pies” o lo que aquí se conoce como “jeu de jambe”. Entonces, yo me replanteé, por primera vez y seriamente, mi vocación
como psicóloga. Tal vez, no fuese tan buena psicoanalista como yo
pensaba. Aunque, y por lo menos, esa noche me quedó muy claro,
alguien pensaba que tenía unos pies preciosos...
Le acepté el cumplido amablemente y le pedí, por favor, que no
volviera a pasar consulta conmigo nunca más. “Merciiii…”
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NADIE

ES

PERFECTO

S

i algo he aprendido estos últimos años, es que nadie es perfecto,
y yo la primera. Ya no sólo emocionalmente, tampoco fui agraciada con esbeltos rasgos de mujer. Mi aspecto siempre fue aniñado
a pesar de sobrepasar con creces los 30 años. Mi imagen resultaría
siempre igual que la de una chiquilla que todavía no ha alcanzado
los 20 años de edad, mi cuerpo carecía de curvas y formas femeninas
que comúnmente se asocian a la fertilidad.
Rubia, con el cabello corto como el de un hombre, desfilado con
mi pulso y mi destreza cual abuela sin retinas. Me considero algo
dejada para el tema de mi imagen. Mejor dicho, abandonada 100%.
Mis ojos, mi mayor tesoro, son verdes del color de la hoja de
menta. Antes, ojos enormes y expresivos. Ahora, un poco más apagados y caídos.
En mi niñez fui igual de dejada que ahora, sí que es cierto que la
juventud temprana corría en mi favor dotándome de manera natural,
de frescura y elasticidad. Recuerdo adorar el teatro, en aquel entonces no tenía miedo escénico, mejor dicho, no tenía miedo a nada. Y
en la mayoría de los papeles que interpretaba hacía de niño. Una vez,
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incluso, tuve el papel protagonista en la representación teatral de
Peter Pan. Y aunque iba creciendo rápido, tardé mucho en dejar de
soñar como suelen hacer los que ya son mayores, cuando todo empieza a verse con suficiente claridad y menos fantasía inocente. Y
los sueños no son sueños, son futuros proyectos lejanos o un simple
olvido. Un borrón. Sueños de esos que te gustaría poder borrar;
nunca perdí la facultad de soñar. Dormir era un viaje fuera de mi
cuerpo. Un viaje gratis a un decorado distinto, otras circunstancias
y personajes, con su aroma y su sudor, con su gusto salado. Con su
escalofrío en la helada madrugada.
Esa mañana de lunes el sol entraba por uno de los ventanales totalmente abierto del salón. Yo todavía soñaba.
Desde la terraza entraban las gotas de rocío y la escarcha cristalina en proceso de licuefacer, llorando diminutas lágrimas cristal
abajo, hasta el suelo. El marco de las puertas que daban a la terraza
lucía un vestido de cola hecho de diamantes de hielo, y eso sucede
cuando te duermes con todo abierto de par de par en pleno diciembre.
Todo el calor del hogar se había escapado por aquel balcón completamente abierto, y el helor de la noche invernal de París se había
colado por él, intercambiándose roles climáticos, interior con exterior. Y es que la noche anterior había estado bebiendo con mi vecina,
Claudia, y, cuando se fue, le dije que abriera los ventanales que estaba
espantosamente mareada. Daba pena verme. Y me dormí sobre el
sofá del salón sin llegar a cerrarlos. No pude volver a levantarme.
Me desperté con la salida del sol y sentí un gran escalofrío de
pies a cabeza y viceversa, me acurruqué un poco entre mí misma en
posición fetal. Hecha un gurruño. Y preferí seguir acostada. Me giré
sobre mí y pegué la cara a la espalda del sofá, tapándome la claridad
que ya traspasaba mis párpados. Entonces volví a dormir de nuevo.
Aunque esta vez no llegué a soñar. Simplemente desconecté la corriente del enchufe de mi cabeza en busca del gran apagón. Cortocircuitos y colapso. Un ratito más.
24

Todo lo que hay es nada donde ahora me encuentro. No hay sol
amaneciendo, ni el cantar de los pájaros, ni el frío, ni esas partes que
se congelan que están fuera de la manta sin tapar, como los deditos
de mis pies. No hay eso. Ni tampoco está el tiempo. Sólo existe la
calma y la oscuridad…
Poco tiempo después de perder consciencia, siento que no puedo
respirar, no consigo captar oxígeno por mi nariz, abro la boca haciendo un gemido en mi exhalación y al segundo mis ojos se abren
también. Luché por tomar oxígeno. Claudia Stevens, mi vecina, está
tapándome la nariz con sus dedos:
—Despierta. Despiertaaaa. Ya es casi mediodía, ¿qué haces que
no estás levantada?
La miré de reojo, aún tapándome la nariz, y en mi cabeza me
arrepentí de haberle dado una copia de la llave de casa hace aproximadamente tres años, cuando empecé con la medicación para la ansiedad. Por miedo a si me daba un jamacuco y nadie se enteraba. Al
fin y al cabo, Claudia, era la persona más cercana a mí. Vivíamos
puerta con puerta y juntas habíamos alcanzado la extraña relación
de compañeras de piso, amigas, y un poco el rol “madre e hija” sin
ser parientes en realidad. Ambas vivíamos solas y a ninguna nos gustaba mucho eso de salir a la calle y rodearnos de extraños que se
mueven de un lado para otro. Nos molestaba un poco todo aquello
que no fuera parte de nuestro propio jaleo. Nada como hacer un
mundo entero entre nuestras propias paredes y ventanas, cuchicheos
e historietas, nuestras tragedias y nuestros abrazos para siempre, porque la vida que das a tu hogar es incomparable a cualquier otro lugar.
Por suerte, la vida del mío estaba en muy buena racha. Podía sentir
mi casa florecer cada día como un castillo de leyenda, como los rosales.
—Me apetece seguir durmiendo... —le dije tras un bostezo. Por
fin, me soltó.
—Buff... no me hables con ese aliento —se apartó el aire moviendo la mano de un lado a otro, abanicándose— Cualquiera diría
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que comes ratas muertas —siempre mantenía un tono de voz de
maruja odiosa. Distante y distinguida al mismo tiempo—. Y no es
apropiado que una dama duerma tanto, resulta un tanto escandaloso.
Debes empezar pronto el día y ocuparte de los quehaceres de tu
hogar. Una cosa es que no salgas de casa, y otra muy distinta es que
hagas semejante alarde de holgazanería —a veces estaba segura de
que deseaba mi muerte, o la de cualquier vecino, simplemente por
pequeños roces de convivencia o diferencia a la hora de pensar. Era
extraño. Siempre sentía que ella odiaba a todo el mundo, pero que
necesitaba urgentemente que la amasen. Y conmigo, al menos, se
dejaba querer (siempre a su manera).
Desde el principio de nuestra relación se encargó de cuidar de
mí, incluso mucho antes de padecer mi fobia al mundo exterior, y
además, algo cambió en ella uno de los primeros días que hablamos
sobre nosotras y la maternidad, pues ni ella ni yo habíamos sido madres, y ambas habíamos perdido a la nuestra. La suya no sé cómo
murió, nunca quería hablar de ello.
Para muchos, Claudia podía ser una mujer despreciable, una cotilla mala sin precedentes. De límites insospechados, algo misteriosa
y reservada para todos menos para mí. Yo conocía de Claudia
mucho más de lo que otra persona podía saber de ella, sobre todo
por el tiempo que pasábamos juntas y porque a menudo bebíamos
hasta la confesión. Y eso une mucho.
Hay una tradición en la cultura nepalí de no dejar nunca que tu
vaso se vacíe, en cuanto el invitado bebe un trago, el anfitrión lo
vuelve a llenar hasta el borde, y Claudia, sin ser de Nepal, ni saber
exactamente dónde se encuentra la cordillera del Himalaya, era capaz
de seguir dicha costumbre a rajatabla, jugando ella misma el papel
de invitada y anfitriona.
Y si se pasaba con la botella o los antidepresivos, o ambos a la
vez, que era lo habitual, empezaba a contarme batallitas del Holo26

causto, de antisemitas, de alemanes y leyendas sobre un gran tesoro.
Incluso me hablaba sobre un amor de juventud, alto, moreno y judío,
que había tenido hace unas cuantas décadas atrás. El fin del idilio se
sucedió aquella vez que Gasthof, que así se llamaba aquel joven
amante, volvió a Varsovia al enterarse del asesinato de su padre a
manos de los alemanes. Padre y madre, marido y mujer, dormían
juntos en su cama la noche que entraron en su casa unos hombres
armados, sujetando la muerte entre sus manos, caminando a gritos
sin rostro ni boca. Sin alma. Y el marido con su estómago perforado
a balazos intentó salvarle la vida propinándole tal empujón que rodaría por la ventana, quebrando cristales y maderas, dos filas de cuerdas de tender, para caer, más por suerte que por desgracia, en un
matorral espinoso que amortiguó la caída y le arrancó trozos de piel,
dejándola herida pero con vida. Y herida de por vida.
Ella se quedó viuda y no volvió a hablar. Padeció un interminable
estado catatónico, negada desde entonces de lucidez y la facultad de
articular deseo o desdicha. Sin pensarlo, Gasthof se marchó a Varsovia a cuidar de su madre, y Claudia permaneció en París a la espera
de un todo o un nada. Y entonces, al poco de llegar el joven amante
a la ciudad que lo vio nacer, fue apresado por una patrulla de la secreta alemana y llevado a uno de los primeros campos de trabajos
forzados, hacia el sudeste de Varsovia, en Bełżec.
Y fue ahí de donde no salió nunca. Se quedó lo que aguantó que
fue hasta su propia muerte, en el principio de aquel horrible exterminio con ideología nazi. En ese campo de concentración no sólo
quedaba el corazón y el alma de los que allí yacieron, también los
que no tuvieron que estar encerrados entre alambradas de espinos;
el resto del mundo entero se quedó igualmente ahí. Es evidente que
Claudia fue perdiendo parte de ella con tanta guerra y tanta desolación.
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No siempre las historias de Claudia fueron tan duras, a veces,
presumía de un buen humor negro que la hacía parecer una mujer
muy culta y de un gusto refinado. Muy divertida. Sólo había que cogerle el punto.
Supongo que tendría unos cincuenta años, aunque de apariencia
Claudia Stevens no pasaba de los 40 y pocos, un gran reto de conservación para alguien que ha sobrevivido a dos posguerras, al corazón roto y a la soledad. De aspecto impecable y cierta actitud
altiva, cualquiera diría que, en sus tiempos mozos, fue una actriz de
Hollywood, protagonista indiscutible del cine negro, igualita a Gloria
Stuart. Siempre vestida de riguroso negro o con tonalidades grises.
Rara vez la vi de otro color, y nunca pasó del marrón chocolate o el
azul marino, sólo en ocasiones especiales como la cena de Navidad
y algunos días más, siempre durante la Pascua. Si guardaba el luto o
no, a mí nunca me lo confirmó.
Tras su apariencia sobria había una mujer magnífica. Mujer de
grandes incógnitas. Y una de sus características más identificativa
era aquel collar que siempre llevaba puesto, que además destacaba
tanto en ella como un sol gigante y dorado sobre un lienzo pintado
de negro a carboncillo. Colgado siempre de su cuello iba esa especie
de medallón en oro amarillo. Una gruesa cadena de la que pendía
un colgante con cabeza de león, también en oro. El león tenía la
boca abierta enseñando sus fauces y agarraba entre ellas aquella cadena. Adherido a su garganta, a la del león, una especie de pedrusco
con forma perfecta de huevo de gallina y de su mismo tamaño, y,
aparentemente, tan pesado y macizo como una roca. El huevo era
de color azul zafiro y, a su vez, estaba recubierto por una red de diminutos brillantes blancos que bailaban bajo la luz en destellos aleatorios, como una noche clara y estrellada sobre un inmenso océano
de hielo.
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Aquella joya en su conjunto era la composición de un híbrido
entre un león, un huevo de gallina y una telaraña, y tenía un tamaño
similar al de un limón maduro.
Una gran joya aquella que colgaba del cuello de Claudia. Tan
grande que no cabría en mi mano a puño cerrado.
Recuerdo una vez, una de esas tardes durante nuestra hora del
cóctel, ella había bebido más de la cuenta y empezó a contarme una
de sus batallitas, asegurando que aquella joya era en realidad el huevo
de Fabergé número 70.
Una de tantas historietas suyas. Porque Claudia era muy firme,
pero cuando se pasaba con el alcohol llegaba a ser un poco parlanchina y padecía delirios de grandeza. A menudo, yo no distinguía
qué era verdad y qué no. No podía creerme siempre todo lo que
Claudia soltaba por esa boquita roja carmín, si lo que decía era cierto
o no. Y ese cuento sobre el huevo número 70 era uno de tantos. Era
bien sabido que Fabergé sólo creó 69 huevos-joya para los zares de
Rusia y, por lo que cuenta la historia, el último lo hizo en 1917. ¿Por
qué iba a tener Claudia la joya secreta número 70, que cerraba la colección diseñada por Carl Fabergé? Si es que sonaba a imposible…
Excepto conmigo, solía ser algo cruel con el resto de la humanidad. Parecía estar eternamente resentida con el mundo por algo que
yo desconocía. Mujer complicada y de sinceridad desbordante. Claudia fue la causante de la muerte social definitiva de cuatro vecinas
de este edificio, sólo como ejemplo.
Vivía humildemente en la serenidad de una rutina desprendida
de todo tipo de lujos. No le faltaba de nada, pero jamás se excedía.
A pesar de eso, resultaba magnífica y exquisita, y era indiscutible
que aquella mujer había recibido una educación impecable. Creo, incluso, que fue bailarina de ballet, o al menos eso aseguraba ella. Lo
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cierto es que la figura la tenía, igual que la delicadeza en todos sus
gestos y en la forma de hablar. Una inglesa con gustos ingleses y
acento francés. Por cierto, el idioma lo hablaba excelentemente, pasaba a la perfección por una parisina de la burguesía, salvo por su
“for God’s sake!”.
Yo sentía ser, en mucho tiempo, su mejor amiga. La única. Y eso
también era recíproco:
—Por cierto —dijo—. He hecho la compra, quiero decir “tu
compra”. Y me he tomado la libertad de comprarte pasta de dientes… Que, a la vista está, falta te hace.
—Vaya... Gracias, Claudia —empecé a incorporarme—. No tenías que haberte molestado...
—No ha sido molestia, mujer —sonrió—. Es que he visto tu nevera y daba verdadera pena.
—Em…—balbuceé.
—No me lo agradezcas, tampoco ha sido para tanto. Además le
he dicho al chico de la tienda de Jacques Louis que lo apunte en tu
cuenta. Obviamente —se retocó el pelo con suavidad.
—Bien, supongo que es justo… ¿Y qué has pedido? —pregunté
totalmente incorporada, ya sentada junto a ella en el sofá. Frotándome los ojos.
—Pues un poco de todo; garbanzos de bote, unos pocos tomates,
dos chuletones y una botella de Hennesy.
—¿Chuletones y coñac? —la miré aún notando mis ojos hinchados. Era evidente que ambas nos beneficiábamos de que fuera Claudia la que realizase la labor de ir a hacer la compra, y que hiciera la
suya y la mía a la vez. Cuando iba sólo de mi parte, siempre se compraba cosas pensando en ella misma, así que tampoco le importaba
tener que salir.
—Hoy me vengo a comer a tu casa —sonrió como lo haría una
muñeca de porcelana antigua que tiene el espíritu de una psicópata
dentro. Muy, muy siniestra.
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Se puso en pie para marcharse, se acarició la parte baja del moño,
como retocándose el peinado muy coqueta. Solía hacer ese movimiento durante gran parte del día. Sobre todo cuando se despedía.
Bueno, el término “despedirse” está sobrevalorado. Esta mujer no
tenía ganas de irse nunca, aunque daba la sensación de que tampoco
quería volver…
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RIGODEAU CHARPENTIER,
EL

C

COMEDIANTE

laudia regresaba con una baguette bajo el brazo y el delantal
puesto, dispuesta a hacer la carne en mi casa.
Puse la mesa junto a la chimenea y prendí unos leños. Mientras la
madera seca empezaba a arder, saqué los cubiertos y dos copas, y los
coloqué sobre la mesa. El frío había congelado los cristales de todas las
ventanas y, a pesar de ser mediodía, fuera empezaba a helar otra vez.
El aroma de los churrascos haciéndose en mantequilla me llegaba
desde la cocina, y pronto el olor de la madera ardiente y la carne tostada se fundieron en una misma fragancia por toda la casa. Armonía
perfecta e invernal. Menudo lujo es esto de estar con vida y protagonizar dicha estampa.
Me encantaba ese aroma, junto al del café tostado y los fósforos
prendidos, y era imposible no empezar a tener apetito con todo eso
y tras el hecho de partir unos tomates muy rojos asemejándose sabrosos y jugosos, mientras bebíamos un poco de vino tinto. Muy
rico todo.
Y comimos hablando del frío del invierno y sobre algunas recetas
de postres típicos de Inglaterra. Nada particular. Fuera empezaba a
nevar.
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Al poco de terminarnos el postre, justo después de la hora del
café, Claudia se volvía a su casa para dormir una hora, más o menos,
y ya regresar para antes de cenar, con ganas de más vino, por supuesto. En casa respetábamos dos siestas; la siesta del cordero, entre
el almuerzo y la comida, y la siesta vespertina, entre el café de la
tarde y la cena.
Al poco de quedarme sola recibía la visita de Rigodeau. Ese primer lunes de diciembre le tocaba venir a verme.
Rigodeau Charpentier era un paciente luchador. Muy capaz de
todo. Aunque sufría altibajos de autoestima.
Su diagnóstico: Rechazo emocional ante una respuesta negativa
a su patología: narcolepsia.
Por su problema y algunos detalles más, cargó toda su vida con
el peso de su propio apellido. Antecesores de Charpentier fueron
compositores y músicos de prestigio, algún médico, un geólogo y filósofos también. Pero él quiso dedicarse a la comedia. “Monologuista”, para ser más exactos.
Parisino de nacimiento; de padre francés y madre cubana. Sus
rasgos habaneros se fueron acentuando con la edad, su piel morena,
su cabello oscuro y rizado, sus pómulos redondos y prominentes
siempre tostados. Sumado a eso su gran gusto por la buena comida
hispano-francesa, el cual le derivó en un pequeño problemilla de sobrepeso. Además, toda su ansiedad la intentaba sosegar comiendo.
A veces desprendía un hedor a queso insoportable. Inaguantable
hasta para una amante de quesos como yo.
Era el típico apasionado de todo tipo de platos, de comer en general, de esos que suelen disfrutar tanto al comer que olvidan sacudirse la solapa de la chaqueta de miguitas de restos de pan y maíz.
No fumaba. No bebía. Y por lo que sabía, tampoco mantenía relaciones sexuales. Quitando su patología, todo lo demás estaba clínicamente perfecto. Exceptuando su mente.
Ser un mulato con ligero sobrepeso, dedicarse a la comedia y padecer narcolepsia en París a finales de los 60 no era precisamente el
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orgullo de los abuelos, ni mucho menos. Él se vio envuelto en una
situación contradictoria, ya que conseguía mucho trabajo y tenía una
racha prolongada de éxitos que a él no le realizaban del todo, pero
que ahí estaban. No resultaba ser el tipo de humor y fama con el
que Rigodeau había soñado desde que era un niño pequeño y regordete, de esos a los que los frailes hermanos de San Lorenzo ponían las palmas de las manos a caldo con una regla a palmetazos,
por contar chistes subidos de tono y sin moral durante la hora de
estar corriendo en el patio del colegio.
Él creció y su fama también. Lo contrataban en diferentes locales
y fue la estrella absoluta del humor. Su cartel adornaba las fachadas
de todas las salas de variedades y tiendecitas del barrio de Montmartre. Y jóvenes bohemios, pintores y aspirantes a poeta, acudían cada
noche a verle contar chistes mientras pegaba cabezadas involuntarias.
Incluso le habían propuesto un contrato de tres temporadas en
el Chat Noir, un pequeño cabaret que había cerca del Moulin Rouge,
en la Plaza Pigalle.
Su éxito era más que palpable, pero su ego se encontraba por debajo del inframundo. Rotito de dolor, yendo por la vida a media ala.
—A veces no puedo escuchar ni los aplausos porque, antes de
terminar un monólogo de 15 minutos, me he dormido hasta tres
veces -me dijo, ya acomodado en un sillón que había en el salón. Yo
nunca lo utilizaba, para mí era “el sillón de los pacientes”.
Rigodeau se hizo famoso por el conjunto de características que
concluían su persona ante un escenario. Un escenario, habitualmente
rojo, con un único foco de luz directo. Todo lo demás oscuridad.
Una mesa con un vaso de agua y una silla, no un taburete como se
solía utilizar para los comediantes. Él siempre necesitaría algo de
cuatro patas, un respaldo y dos brazos. Nada de diseños raros o podría caerse al suelo una de esas veces en las que se quedaba durmiendo, siempre en cuestión de milésimas de segundo.
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—Me he caído tantas veces... Al menos en el escenario me siento
seguro —añadió Rigodeau—. Antes de abrir el telón, yo ya estoy
rato sentado en mi silla, pues no podría aparecer andando, saludar y
sentarme, porque es posible que no llegase a hacerlo. Casi siempre
que abren el telón yo ya estoy durmiendo, y me despierto entre carcajadas huecas y risas agudas.
—De todas formas, espero que estés aprendiendo a disfrutar de
tu éxito. Piensa que, al fin y al cabo, lo que siempre quisiste era hacer
reír.
Lo pienso cada día, “Mademoiselle Lumière”—siempre me llamaba así, utilizando la versión francesa de mi nombre.
—¿Cómo te sientes esta semana? —le pregunté.
—Algo más animado.
—¿Y a qué se debe esa evolución en tu estado de ánimo?
—He conocido a alguien -respondió.
—¿Y cómo es?
—Es una chica preciosa —levantó la vista del suelo de madera
para dejarla perdida en la profunda visión del más allá de la ventana.
Sonrió sin poder aguantarse-. A ella no le importa que me quede
dormido mientras cenamos o hablamos.
—Es muy positivo que conozca esa cualidad, que siempre seas
sincero en tu vida, sobre todo cuando alguien te interesa de verdad
—le dije—. ¿Cómo la conociste?
—Fue una noche de la semana pasada, justo al terminar mi número en Café Comédie…
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LA SOLEDAD
por Rigodeau Charpentier

H

abía bajado del escenario para reunirme con un grupo de conocidos, esa noche me había dormido tres veces durante mi
monólogo sobre “quién recoge las cacas del perro y la banca francesa”, justo cuando mi amigo Fabrizio Molinari, el italiano, me presentó a Sophie.
—Rigodeau, ésta es Madame Sophie. Ha insistido mucho en conocerte- dijo Fabrizio. Sonriente, y cómplice.
—“Je suis ravi de vous rencontrer…”
El flechazo fue instantáneo. Y tengo que decir que me puse tan
nervioso que tuve que sentarme en una silla por miedo a quedarme
dormido justo delante de ella, que, aunque ya me había visto hacerlo
en el escenario, no quería caerme al suelo ante sus pies. Al menos
no tan pronto.
Era preciosa. Belleza típica 100% francesa. Madame Sophie, tenía
el cabello moreno, cortito sobre los hombros y el flequillo recto.
Unos ojos marrones almendrados, a ambos lados de una nariz respingona, sobre una boca roja y jugosa. Pálida como las nubes de verano. Muy delgada y con un cuello largo y precioso como el de un
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cisne. Toda ella tan apetecible como el primer mordisco que das a
una fresa muy fresca. El olor a mandarina. A flores.
Me enamoré, lo confieso.
Llevaba mucho tiempo sintiéndome completamente solo. Así
que, después de sentarme con ella en una mesita redonda al fondo
del Café Comédie, de haberme quedado dormido sujetando sus manos
un par de veces y unas copas de champagne más tarde, acabamos
en mi casa haciendo el amor como dos verdaderos amantes. Entre
el claroscuro de las sombras que proyectan las cortinas de mi ático,
tras los rayos de luz de luna…
—Rigodeau… ¡Rigodeau! -oí en la oscuridad la voz de mi psicóloga, Mademoiselle Lumière...
—¿Sí? Em… ¿Qué? —balbuceé.
—Te has dormido —afirmó ella.
—¿Cuánto tiempo? —pregunté.
—Quince minutos —dijo.
—¿Esto cuenta como tiempo gastado de consulta?
Ella empezó a sonreír.
—¡Oh, Dios mío! —gritó de repente, muy asustada.
—¿Qué? ¿Qué ocurre? —todavía atontado intenté poner toda
mi atención en la búsqueda de lo que le había producido ese sobresalto.
—¡Cucarachaaaas! —gritó señalando al suelo, justo debajo del
brazo del sillón donde yo me encontraba, a mi derecha.
Me asomé y, efectivamente, un grupo de cucarachas salían de debajo del sillón en una carrera hacia el pasillo dirección la cocina. Bichitos taconeando con patitas diminutas. Patitas que en abundancia
y en el silencio eran perfectamente perceptibles, incluso, por el oído
humano. “Crip-crip-crip-crip…”
Levanté la vista y Mademoiselle había recogido sus piernas del
suelo, y medio en pie con las rodillas dobladas, agarraba su libreta y
su bolígrafo contra su pecho como si de ello dependiera su vida.
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Tenía auténtica cara de terror. De hecho, era la primera vez que veía
a mi psicóloga tan descolocada.
A mí me resultó algo cómico y pensé en utilizarlo en alguno de
mis números en el Café Comédie. “Terapia de choque”, por ejemplo.
Esa era una de las cosas buenas de Mademoiselle Lumière, que a
menudo me hacía reír como ninguna otra persona. Mademoiselle
me hacía sentir que no estaba solo del todo.
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JACQUELINE LEFÈVRE,
MI

VECINA

DE

ABAJO

C

uando conocí a Jacqueline sólo hacía una semana de mi mudanza a este edificio, mi primera casa en esta ciudad, en este
país. Mi equipaje fue una maleta, una caja de cartón y un sombrero
con una pluma de golondrina.
Me encontraba en el salón ordenando mis libros, lo típico, sacando un montón de la caja y otros de la maleta, y colocándolos en
fila sobre uno de los estantes que formaban aquel mueble alto como
del suelo al techo, y ocupando toda una pared de lado a lado, más
de biblioteca que de salón. En una de las veces, agachada de rodillas
ante una caja de 50x50 y con asas, empecé a escuchar gritos más allá
de la puerta de casa, más allá de mi rellano.
Una mujer gritaba desesperada, mientras una voz masculina muy
grave le lanzaba insultos y amenazas, algún que otro golpe a la barandilla de la escalera, algún que otro golpe contra un escalón.
Me apresuré a salir y a dejar tras de mí la puerta de color azul
claro de la entrada principal, dependiendo de la luz era posible apreciar su madera pintada en tonalidades lavanda o violeta. Empujé la
puerta con tanta fuerza que, al chocar con el tope, el ruido que pro-
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dujo la aldaba al revotar se escuchó tintineando durante unos segundos más. Fue entonces cuando del agobio me di cuenta de que
había salido con un libro en la mano. Era el segundo tomo de las
Memorias de Simone de Beauvoir, “La plenitud de la vida” (La force
de l’âge), un libro que me había regalado mi padre allá por el 61.
El sonido de la pelea procedía del rellano de abajo. Efectivamente, la doncella y el villano se daban tortazos y empujones como
si se conocieran de hace mucho tiempo, o como si no se conocieran
de nada, pero que por lo menos alguno de los dos debía un montón
de pasta al otro.
Pues no andaba mal encaminada cuando pensaba aquello, ya que
el hombre que empezó a enzarzarse con ella en mayor grado confirmaba mi teoría. La segunda, para ser exactos. Porque ella le debía
no sólo una considerable cantidad imposible de francos, sino también algo relacionado con un bolso… Más tarde, de boca de Jacqueline, me enteré de que aquel bolso fue el primer bolso de lujo
que había diseñado Chanel hacía más de diez años. Una joya icónica
en París, el bolso llamado comúnmente el bolso “2.55”, en homenaje
a su fecha de lanzamiento en febrero de 1955. Ladrona de buenos
gustos, un auténtico peligro. Como ella siempre me decía: “No hay
nada peor en nuestro mundo que ser pobre y tener buen gusto”.
El bolso con nombre en clave de fecha era de la esposa de aquel
maltratador misógino, que aseguraba que Jacqueline le había robado.
Y era cierto.
Unos cuantos “puta”, “zorra barata” y algún “devuélveme mi dinero”, tirones y puñetazos entre ambos; el caballero agarró a Jacqueline de los brazos y la zarandeó hasta desmontarla, y justo
cuando le propinó aquel puñetazo contra su cara que le rompió la
boca, me lanzaba libro en mano hacia la pareja, a modo de escudo
y garrote con la filósofa Beauvoir cual Gungnir, lanza de Odín, en
homenaje a la plenitud de la vida, adjuntando, fuera de mí, un alarido
de hiena que no efectué nada bien. Ahora lo pienso y fue un poco
ridículo.
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—¡Ahaiaaaaa! —pude verme suspendida en el aire una milésima
de segundo antes de estamparle aquel grueso ejemplar literario en
toda la barbilla. El hombre no reaccionó, dado lo inesperado de mi
aparición. Aunque, creo, se mordió la lengua del golpe. Aquello empezó a sangrar, y el caballero villano malvado salió de sí en el momento que empezó a salir sangre a borbotones por su boca.
En fin, mi intervención a lo cómic del Capitán América tuvo buen
resultado porque gracias a mi empujón ambos se asustaron, y él la
lanzó hacia la pared y ella le tiró del pelo. Mejor dicho, “le arrancó”.
Creo que pude ver cómo ella se sacudía las manos contra la minifalda limpiándose de entre los dedos el mechón que le había quitado
de la cabeza.
—A ver, ¿qué coño está pasando aquí? —eso lo dije en español
olvidando cualquier tipo de protocolo francés.
Yo estaba temblando, que conste. Mis dientes chirriaban entre sí
y el corazón me latía a mil por hora. Estaba poseída por los nervios,
y eso que en aquel entonces no tenía miedo a salir, ni a prácticamente
nada…
Todo ocurrió muy rápido, agarré a aquella mujer joven y tiré de
ella, casi arrastrándola hacia la escalera para subir hasta mi casa y
sentir que ambas por fin estábamos a salvo.
Durante nuestra escapada no quité la mirada de aquel hombre
asqueroso, al que tiempo atrás pudo irle francamente bien, pero que
en ese momento su aspecto estaba desaliñado y cubierto por un aura
de tristeza y rabia. Sudoroso y sucio. Desesperado. Y además había
perdido pelo en la pelea. Y un trozo de lengua. Y mira, estoy segura,
la dignidad también se la dejó olvidada aquel día.
Él me miró también hasta perderme de vista piso arriba, con
todo el odio y rabia con que se puede mirar a alguien.
A medida de que me alejaba, sé que iba recitando frases en francés, pero no recuerdo con exactitud cuántas maldiciones francófonas
solté entre mis dientes.
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Metí a aquella desconocida en mi casa y la ayudé a recostarse en
el sofá del salón. Contemplé sus heridas en la cara y los brazos. El
labio le estaba sangrando, y no parecía ser la primera vez que le rompían la boca.
—¿Qué te han hecho? —le pregunté.
Ella me miró fijamente, apenas su alma estaba ahí con nosotras.
—¿Vives aquí? —me preguntó entre sollozos.
—Sí… —le dije sin comprender muy bien.
—Yo vivo justo debajo…
Sus ojos se volvieron blancos. Su boca se quedó abierta.
Se desmayó.
Decidí acomodar su postura sobre el esponjoso sofá en el que
se encontraba, y con una manta pequeña y gruesa de lana la arropé.
Curé sus heridas muy cuidadosamente con un poco de agua caliente,
algo de alcohol y una esponja. Y permití su sueño durante el resto
del día, y ocho horas después, ya en la medianoche, se despertó.
Y lo primero que me dijo fue: “¿Puedes darme un poco de agua?”
Le serví algo de comer y beber, una cena tardía. Me presenté
mientras ella comía a paso de tortuga, ralentizada:
—Me llamo Luz. Luz Vendrell.
—Yo soy Jacqueline.
Le sonreí y puse mi mano sobre la suya mientras ella sujetaba el
tenedor. Me devolvió la sonrisa, y la invité a dormir en mi casa esa
noche. Así estaría más segura, pensé.
Al poco de cenar le preparé un baño caliente. Entró en el agua y
la dejé sola. Cerré la puerta del cuarto de baño y volví al salón. En
ese momento no lo sabía, hubiera sido una adivinanza cruel imposible de averiguar, de presagiar, pero aquel ritual de recuperación física y psíquica al que Jacqueline se acababa de someter por primera
vez junto a mí y mi hogar, se convertiría en una triste rutina que iría
intensificando su deterioro con el pasar del tiempo.
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No sé si fue la tensión de todo lo que había pasado, el estrés que
me había producido todo, que en un momento insignificante que
me recosté en el sofá cerré los ojos y me dormí profundamente.
Como bienvenida al barrio me pareció un tanto fuera de lugar.
Demasiado para el primer día sola en esta casa.
No supe a ciencia cierta cuánto tiempo estuve soñando, pero
cuando me di cuenta de que Jacqueline seguía en la bañera, horas
más tarde, me sobresalté y volví a la realidad. Me levanté asustada y
fui al cuarto de baño. Hice toc-toc en la puerta.
Entré despacio… Y la encontré roncando con un brazo fuera de
la bañera. El resto del cuerpo, quitando la cabeza, estaba sumergido
en el agua. Llevaba una toalla envolviendo su cabellera. Mechones
largos y ondulados caían húmedos en cascadas de jaspe rojo pulido.
Pelo de mineral sagrado, pilar de Jerusalén. Jacqueline pudo haber
sido la hija más preciada y preciosa de un rey judío. Poseía la mayor
de las bellezas. Belleza destrozada a fuego y puño.
Y su rostro de antigua princesa perdida en los años 60 yacía relajado y con una pequeña mueca alegre en su sonrisa, aunque con
todo amoratado. Y su mirada cerrada enfocaba hacia donde yo estaba. Sonreía involuntariamente y empezaba a tener la cara hinchada.
Y verla en esa posición, desnuda, con el brazo fuera de la bañera,
con el turbante, el rostro… me recordó a “La muerte de Marat” de
Jacques L. David, pero sin nota de suicidio. Gracias a Dios.
Daba un poco de impresión verla así. Era un poco siniestro, incómodo. Violento. Ella estaba totalmente expuesta, con sus marcas
en la piel, con sus moratones. Como si verla desnuda y herida con
tanta claridad fuera similar a mirar por dentro, más allá de sus entrañas, en la cueva donde habita el alma. Y descubrir que está rota
en mil pedazos. En ese momento pensé en aquello que siempre me
decía mi padre: “en seguida metes a todo el mundo en casa”, y ¡qué
razón tenía!
Me acerqué a ella susurrando su nombre:
—Jacqueline… —susurré más fuerte—. Jacquelineee…
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Entonces pegó un salto salpicando todo de agua y perdiendo la
toalla de la cabeza.
—¡Aaah! —se sobresaltó. Y gritó. Y yo grité también. Gritamos
las dos.
Entonces al vernos mutuamente ridículas, por habernos asustado
por nosotras mismas, comenzamos a reírnos a carcajadas.
Aquél fue el comienzo de una relación tan fraternal como la de
dos hermanas muy distintas, que se cuidan mutuamente.
Le ofrecí mi ayuda como psicóloga, como vecina y como amiga.
Ropa limpia y algo caliente. Al poco de salir del baño, yo la esperaba
cafetera en mano.
Comenzó a llover bajo la noche de París. De la lluvia a los relámpagos. De los relámpagos a los truenos y de ahí a la tormenta eterna.
Resguardadas del clima bajo el amparo de mi casa, y ante el calor
y la luz de la chimenea, escuchando la melodía escandalosa de aquella
tormenta, nos sentamos juntas en el sofá del salón y, entonces, ella
se presentó oficialmente como paciente.
—Si tuvieras que describirte en una frase, ¿qué me dirías sobre
ti? —le pregunté.
—Si tuviera que resumir mi vida en un gran titular, diría que todo
empezó con una pequeña adicción a la ropa de firma, a las boutiques, a las compras en general. Siempre he adorado el lujo y siento
admiración por el buen gusto y el arte en general. Soy sibarita de
toda la vida, no lo puedo evitar… Gastaba tanto que al cabo de los
años debía mucho dinero a particulares y prestamistas, y empecé a
acostarme con todo tipo de hombres, más por regalos que por dinero; pero se me fue de las manos y, justo cuando acabé en el hospital por aquella última paliza en el lado izquierdo del Sena, fue
cuando mi adicción se transformó para acabar aficionándome, y a
diario, a la bendita morfina. Mucho después de salir del hospital, una
vez recuperada y enganchada a la morfina, intenté dejarlo y retomar
mi vida cuando me enganché a la cocaína en un intento fallido de
salir de aquel mundo oscuro y a cámara lenta. Entonces, puesta hasta
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arriba de coca, intenté apaciguar mi ira hacia el mundo acompañando cada línea con un montón de whisky. Dejé la coca, sí, pero
bebiendo amanecía entre la basura y orinada encima. Y ahora, intentando olvidar con la bebida, no puedo vivir sin la heroína. Y con
la heroína, todas las adicciones anteriores han vuelto con mayor
fuerza. Soy una adicta.
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LA SOLEDAD
por Jacqueline Lefèvre

L

a noche anterior al día que conocí a Luz estaba tirada sobre la
roca lisa del borde del canal Saint Martin, al principio de su nacimiento, bajo los árboles de la Plaza de Stallingrad, le daba vueltas a
mi cabeza, al cielo sin estrellas de aquella noche helada. Lejos quedaba el firmamento color negro, medio oculto entre la danza de las
tupidas ramas de altos árboles. Los barcos, apenas un goteo de dos
o tres en toda esa noche, abandonaban ya el recuerdo de aquellos
tiempos dorados en los que comerciantes, navegantes y rameras
transcurrían por aquel sendero hecho de agua, fusionándose entre
todos en algo más que negocios.
Pensé en lo vacío que había quedado el canal. En lo vacía que
me había quedado yo:
En mis desperdiciados 26 años.
En sentirme desgastada y sola.
¿Cómo era posible, siendo aún demasiado joven?
Lo he destrozado todo, me he cargado mi vida a cañonazos. Me
siento sola, abandonada… humillada. No siento respeto por mí
misma desde ya no recuerdo cuánto tiempo. No me imagino mi vida
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distinta y, sin embargo, añoro todo aquello que nunca tuve. Se me
fue de las manos… Y ahora el mundo entero quiere matarme. Y
pronto me verán muerta aquellos que quieren cobrar mi deuda. Que
yo tengo aguante para rato, pero una no es de piedra y la lápida no
espera.
No tengo a nadie que me proteja. Nadie que sea tan fuerte como
para evitar mi muerte o que mi corazón se quede ciego ante la inminente oscuridad.
Lo más parecido a ese protector es un nuevo amigo o, mejor
dicho, un conocido amable con el que me acuesto de vez en cuando
a cambio de unos francos. Francos que en seguida reparto entre lo
que debo y lo que necesito para mí. Y amigos de esos que pagan
hay muchos.
Lo que necesito no es más que un poco de esa “magia” que me
traen desde Marsella, no es que aquí no la hagan pura, es simplemente que allí la hacen mejor y no es tan cara como en el propio
París.
Un buen viaje me sentará bien. Me quitará todo el dolor que me
produce estar viva. El peso entero del mundo sobre mis hombros.
Las estrellas me queman la piel y el universo se agranda ante mí alejándome de todo lo que me rodea. La muerte entrando en mis venas.
He pensado muchas veces en quitarme de en medio. Pero hasta
para eso me faltan agallas. Soy tan despreciable como un reptil. Llevo
diez años jugando con fuego… Y ahora me persiguen de verdad.
No como siempre han hecho, porque esta vez siento que lo van a
lograr.
Me encontrarán…
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EDUARD MÖTA,
DE

L

EL

RESTAURADOR

ARTE

os padres de Eduard eran pintores neozelandeses muy reconocidos en el mundillo artístico y bohemio de París. Su madre
hacía collages de estilo azteca figurativo y su padre era un artista del
surrealismo con mensajes revolucionarios. El Sr Möta, el padre de
Eduard, se hizo famoso (y rico, muy rico) dotando al surrealismo
de una carga conceptual basada en el juego de imágenes ambiguas
y su significado denotado a través de palabras, poniendo en cuestión
la relación entre un objeto pintado y el real. Vamos, haciendo unos
cuadros carísimos, con dos mensajes distintos coexistiendo en un
mismo lienzo. Yo, es que no entiendo de arte todo lo que me gustaría, sólo lo justo y más básico, para ser de mis mayores pasiones me
considero una inculta total en el tema. Él, Möta hijo, se dedicaba a
la restauración de monumentos artísticos, especializado en la escultura gótico-francesa. En resumen, arregló estatuas. Y digo “arregló”
porque ya no seguía trabajando, aquello se acabó. No podía. Sus
manos estaban enfermas.
Cuando sus padres murieron en un terrible accidente de coche,
él se encontraba acostándose con la mejor amiga de su esposa. Recién casado, adúltero y huérfano.
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Tras el reciente fallecimiento de sus padres y la ruptura de su matrimonio, Eduard fue desarrollando un trauma cada vez mayor. Alteraciones del sueño, pesadillas y ansiedad.
Finalmente, todo su conflicto interior derivó en una adicción al
sexo. Y estaba completamente descontrolado. Durante su vida había
tenido numerosos brotes, pero su auténtica adicción se consolidó
más tarde.
A sus treinta años de edad no le quedaba nada, perdió en una
mala mano contra la vida todo lo que ésta le ofrecía. Se quedó solo.
Debo reconocer que la primera vez que lo vi, pensé que aquellos
pantalones de pitillo le sentaban de muerte. Y mira que yo nunca
entendí que a alguien se le ocurriera empezar a hacer los pantalones
superestrechos para los hombres de aquella década de los 60. Y en
ese momento cambié de opinión. Vamos, que tenía un culo increíble
y aquellos pantalones ajustados le quedaban estupendamente.
Y cometí el error de imaginármelo desnudo, de espaldas, como
aquel soldado de “El rapto de las sabinas”. Con el culo redondito y
respingón.
Un hombre atractivo y adicto al sexo. Peligro.
Se presentó como paciente el primer día que vino a verme, y me
confesó su adicción y la ansiedad que le provocaba, a menudo, no
poder satisfacerse a sí mismo. El motivo era haber empezado a desarrollar síntomas prematuros de una atrofia muscular progresiva conocida como “Atrofia Muscular de Aran-Duchenne”. Una
enfermedad neurológica que dificulta todos los movimientos de brazos y piernas y poco a poco el resto de grupos musculares. Sus
manos fueron las primeras y más afectadas por dicha afección. Un
proceso que avanza despacio pero imparable, cuyo único fin es la
incapacidad total, final que puede llevar años, incluso décadas.
El pobre no podía utilizar sus manos. Para prácticamente nada.
Y con atrofia o sin ella, lo cierto es que estaba muy guapo. Y salido.
Duro, pero cierto.
Poco se sabía de esta atrofia muscular, y yo tuve que investigar y
cartearme con algunos médicos al otro lado del Atlántico en anglo49

sajón para mejorar mi información en el tema y el tratamiento, respaldada siempre por mi traductora personal, Claudia Stevens, pues
yo no tenía ni idea de inglés y para ella era su lengua natal.
Era irónico que un hombre que necesitaba urgentemente de la
ayuda de sus manos para saciar su ansiedad, tuviera que prescindir
de ellas, pues el síndrome que padecía le entumecía las palmas, engarrotaba sus muñecas y perdía por completo la movilidad de sus
dedos.
Fue cuando su problema se incrementó día a día que empezó a
venir a verme con regularidad. Y Eduard era un paciente relativamente nuevo. Tratado a sí mismo por un sátiro con gran impulsividad.
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LA SOLEDAD
por Eduard Möta

D

e esas veces que te dejas llevar por el instinto y acabas tirándote
a un hombre con una peluca cutre, de ese tipo pelo liso comprado a una niña en India, mal cosida y sucia, de las que si se enganchan mal con una horquilla es posible que pierda hasta un mechón
grueso, dejándola medio calva.
Que tampoco digo a mal eso de acostarme con un hombre disfrazado de mujer, o una mujer disfrazada de hombre si se diera el
caso. Sinceramente, a mí me da igual. El sexo me gusta, sea con
quien sea y como sea. De hecho, cuanto más rara sea la pareja y lo
que hagamos, más me excita. Es pura necesidad. Flirteo, caza y acto
sexual.
No he sido siempre así, esto ha ido a más, como todo. Como mi
enfermedad. Supongo que el hecho de pensar que acabaré convertido en piedra, un inválido total, sin capacidad alguna de movilidad
en un futuro no muy lejano, me lleva a desarrollar cierta impulsividad
en todo lo que hago. Ansiedad.
Sueño con el amor porque así me lo enseñaron. El amor como
una única expresión. El vínculo entre dos personas que se hacen
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uno. Pero yo no he nacido para amar ni ser amado. Soy una bestia.
Un asesino rompecorazones. Un robaalmas. Cerbero y sus tres cabezas; ni los muertos salen, ni los vivos entran.
No siento piedad al destruir a mi presa. Aunque luego es posible
que el remordimiento se alimente de entrañas y venas, agarrando
mis vísceras con sus propias manos. Maldito remordimiento. Estoy
condenado a vivir en el infierno y la soledad. Es más que una necesidad, es que si no lo hago exploto. Me muero.
Mis manos apenas sirven para ayudarme a saciar mi necesidad
sexual. Soy un hombre que no vale para nada.
Un restaurador de arte manco. No hay precio a mi corazón, ni
tampoco para mi talento, y menos tendré con cada segundo que
pase. Seré un ladrillo en el fondo del mar.
Estaré solo en la fosa oceánica más profunda. En la oscuridad.
No puedo estar con nadie porque yo siempre querría mucho más
de lo que la otra persona nunca podría llegar a esperar. No lo lograría, y luego sería yo el culpable por pedirle que rebasase el límite a
diario. Sexo, sexo y más sexo.
En mi búsqueda de la satisfacción frecuento distintos lugares,
pero accedo a uno en concreto cuando, casualmente, estoy algo más
relajado. Allí me gusta ir de observador, al menos de momento. Es
una guarida elegante y oscura donde me siento a salvo y olvido por
un momento que estoy completamente solo, abandonado. Siempre
voy a ese sitio llamado L´Abandon, ése al que familiarmente se le conoce como La Isla. Cuentan que L’Abandon pertenece a la familia
de los joyeros Delacroix, en Vendôme, pero eso es algo que nadie
ha confirmado todavía con pruebas fehacientes.
En La Isla L´Abandon la danza es infinita. No hay noche ni día,
ni hora ni momento, en el que no entre por la puerta de L´Abandon
y no estén algunos bailando con unos y otros, desnudos o semidesnudos, con sus miembros al aire o tapados de pies a cabeza con algo
parecido a un burka de todos los colores posibles. A los que se les
ve claramente siempre parecen disfrutar, sonrientes, como en otro
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mundo, ajenos a todo. Hombres vestidos con ropas de mujer y viceversa.
Bacanal, licorería y fumadero de opio. Todo lo que te pudiera
apetecer. Dulce libre sala de las variedades. Cueva selecta de listas
cerradas con cruces en vez de nombres, invitados especiales al anonimato.
La casa del pecado. Hogar de la lujuria y la promiscuidad. De
sexo libre, salvaje y pasiones libertinas. Amores eternos de una
noche de verano durante todos los días del año.
Un largo pasillo atraviesa el caserón de punta a punta, el suelo es
de roble oscuro, inusual en esta zona de París. Las ventanas son unos
grandes ojos cerrados, permanecen tapiadas por dentro con tablones
gruesos de madera y densos cortinajes de terciopelo granate que llegan del techo hasta el parqué, que aíslan de la claridad del día y del
azulón de la noche, y de los sonidos de un lado y de otro. Poca luz
eléctrica alumbra las estancias, pues las velas encendidas por doquier
cobran especial protagonismo, otorgando, entre luces y sombras,
vida y movimiento a obras de arte del Rococó, pintura y escultura
de gran gusto y valor cultural, de estilo curiosamente manuelino, levantino y, desde luego, mucho barroco francés. Un auténtico museo
en la sombra de pesados tapices y robustas cortinas. Colgado sobre
la chimenea de la estancia central, un enorme óleo en el que se interpretan las tres hermanas Grayas, conforme a la Teogonía de Hesiodo;
Dino, Enio y Penfredo. La Graya del temor, la anticipación del horror. La Graya del horror y destructora de ciudades. Y la Graya de
la alarma. Tres mujeres que nacieron ya ancianas, de cabellos blancos
y con las cuencas de los ojos vacías. Deidades arcaicas previas a los
dioses del Olimpo. Según la mitología griega, en la leyenda de Perseo, custodian el camino que conduce a la guarida de la Gorgona
Medusa, compartiendo un único ojo y un único diente.
En el cuadro del salón de L’Abandon, las tres hermanas ciegas
agarraban con la mano derecha un ojo azul dibujado en el centro de
la obra pictórica. Ni rastro del diente.
53

A veces, las puertas de las habitaciones permanecen abiertas, y
es posible percibir cómo el calor emana de cada estancia entre gemidos, suspiros y el frotar de los cuerpos, el chiffon y la organza de
las camas, donde el taparse con aquellas sábanas transparentes jamás
serviría para esconder o cubrir pudorosamente, sino para abrigar ligeramente y poco más. Difuminando. Incitando.
La risa aguda de las damas y hombres afeminados, las noches de
terciopelo rojo, de violines tocados de manera improvisada y la música de un piano antiguo nos envuelve en la noche perpetua de La
Isla. En el techo del salón común, sobre la madera robusta de las
vigas, pintado en azul turquesa, la primera norma de la casa L´Abandon: “L’amour a faim de toi et vice versa, des corps à corps”.
Allí gente sin nombre e individuos sin rostro, con motes y seudónimos, enmascarados con antifaces, con distintas personalidades,
juegan a ser quien en su vida diaria jamás serán. Aquí todos somos
libres; y en La Isla nunca volverás a sentir que estás solo, al menos
el tiempo que permanezcas entre sus paredes forradas de papel pintado con formas geométricas de la flor de lis, huellas de manos y
gotas de sangre.
Llega un momento en el que tu doble vida se desborda, y no reconoces el mundo real de la vida en La Isla. Y ya no sé qué quiero,
ni si podré salir de todo esto alguna vez.
Amor libre es la canción eterna de L´Abandon, y su melodía es la
paz entre sus socios que allí se resguardan. El único lugar de la Tierra
donde nadie se avergüenza de ser quien en realidad es.
Llega un momento en el que el vacío emocional es tan grande
que intentas llenarlo con un poco más de lo mismo. No hay límite,
porque podría estar cuarenta horas sin parar hasta terminar vomitando del cansancio, la agonía del después.
Según mi psicóloga, Luz Vendrell, la adicción está en todo el
mundo, es como una pandemia que permanece dormida en cada ser
humano. Algunos desarrollan su adicción con el alcohol o algún tipo
de droga, y yo con el sexo sin fin.
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No busco amor, busco satisfacción sexual y placer inmediato. Lo
necesito como el aire que respiro.
El verdadero placer no es sólo el hecho de realizar el acto, también lo es el salir de cacería y la seducción en sí.
Llega un momento en el que no sé si me sacio del todo o no, lo
único que sé es que no consigo satisfacer mi necesidad como antes.
Mi autoestima ha muerto, y por eso cada nueva situación de flirteo,
coqueteo y caza masiva es más que necesario para seguir vivo. Lo
necesito para no deprimirme, la nostalgia y la tragedia me abordan
si no lo hago.
La adicción es un trauma crónico y progresivo; si no la controlas
a tiempo te puede llevar a la muerte. No sólo esta adicción, sino
cualquier otra.
Disfruto y no disfruto, haber tenido ladillas cuatro veces y sífilis
un par, no le da gusto a cualquiera. ¿Compensa? No. No compensa.
El sexo es mi placer y mi muerte.
He llegado a estar con tantas personas como me apetecía y necesitaba, y por supuesto, con todas las que estuviera dispuesto a
pagar.
La masturbación ya no es una posibilidad. Y no sería suficiente.
Imposible. Me siento solo.
Antes de poder pedir perdón a mis padres, murieron en un terrible accidente de automóvil. Lo más sucio que les hice, cuando finalmente me negaron la palabra y me pusieron con la maleta en la
calle, fue aquel día que estaba trabajando en el huerto de la villa de
mis padres ayudando un poco mientras terminaba mis estudios superiores de restauración, donde observé la puerta roída de madera,
algo podrida por la humedad, que cerraba la gruta. Ahí, entre techos
y muros de roca, en una oscuridad propia, envueltos en el ambiente
perfecto, se curaban los quesos de rulo de cabra, que ellos mismos
elaboraban. Pues bien, a los que estaban más tiernos los cogí por el
círculo lateral y les practiqué el sexo, uno a uno penetré la fila entera.
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Lo hice con una decena de quesos, destrozándolos entre el trance y
una ansiedad que manipulaba mi cuerpo como el de un pelele sediento de placer, con la lengua fuera y los ojos en blanco.
Obviamente, en el momento de mayor escándalo y efusividad,
mi padre entró en la gruta pillándome “manos en la masa”. O mejor
dicho, “manos en el queso”. Ésa fue la última vez que me habló. La
última vez que me cruzó la cara.
Y la primera vez que yo rebasaba el límite entre lo inmoral y lo
sucio. Todavía no se había desarrollado del todo mi problema, y aún
podía utilizar mis manos como cualquier otro hombre. Pero me
gustó meter mi miembro en blandito.
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POCO

DE
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n este último año han habitado en el sobrante exterior de la
ventana de mi cuarto un nido de pájaros, un avispero y un gato
obediente que sólo mira a través del cristal. Y atrapados en esa ventana se encontraban aquel gato y todos mis reflejos que tras él se
cruzaban. Únicamente yo.
Hubo momentos en los que, de verdad, me sentí sola. Pero aquel
emotivo sentimiento no era del todo real, en mi casa habitaban personas extrañas entre sí, a las que les había dejado de apetecer salir,
y donde fueron recuperando las ganas de encontrar la luz.
“Luz era yo”, propiamente dicho; y esa enorme y pesada responsabilidad se convirtió en mi razón de ser. “Luz buscando su luz”.
No es de extrañar, siendo una psicóloga con fobia social, que mis
mejores amigos fuesen un par de vecinas claramente desequilibradas
y dos de mis pacientes varones, Rigodeau y Eduard. Bueno, resultaba
algo irónico que yo tuviese miedo a salir de casa desde hacía tanto
tiempo y que, sin superar mis miedos, yo me encargase de ayudar a
superar los miedos a otras personas. Pero el caso es que tenía la certeza de que aquellas personas tan afectadas por las tragedias de esta
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perra vida confiaban plenamente en mí. Y era algo compartido por
todos, incluida yo.
Aquel lunes de diciembre, cuando ya no tenía concertada ninguna
otra cita, quedaba con Claudia para terminar de rematar el día en el
mejor restaurante que conocía de todo París, el del salón de mi casa.
Tras la cena, Claudia iba un poco afectada de más, y no porque
se hubiera pasado en la cena o la hora del café de la tarde, beber era
algo que solía hacer a todas horas, sobre todo a partir de la hora del
almuerzo. Pero esta vez había mezclado su ingesta habitual con un
medicamento nuevo que le quitaba el dolor de espalda, le daba sueño
y le soltaba la lengua.
—Mi querida Luz, estos tiempos que corren no son buenos para
nadie. Con todo, es importante que permanezcamos unidas, pues
juntas siempre seremos más fuertes —me dijo levantando su vaso
con resquicios de tinto, que zarandeaba hasta el borde al hablar.
Arriesgaba a menudo, pero jamás derramó una gota.
Ocurría lo mismo con la ceniza de cada cigarrillo que le había
visto fumarse, apurados hasta el límite final de su boquilla, pero sin
quebrarse jamás. Nunca llegó la ceniza al suelo.
—En eso estamos de acuerdo, Claudia —le acerqué el vaso para
chocarlo y brindar.
—Nosotras hemos vivido épocas peores —comenzó su discurso—. Durante la Primera Guerra Mundial, París resistió a pesar
de recibir numerosos bombardeos. Tú eres muy joven, no te tocó
vivir aquello… Sin embargo, durante la Segunda, los alemanes no
encontraron resistencia, pues París no se defendió —se bebió el
resto del vino y despegó los labios haciendo un ruidito pegajoso, dibujando con el carmín un sello rojo con la forma de su boca en el
borde del vaso—. Esos malditos alemanes.
—Tu odio a los alemanes siempre será mayor que el del resto.
—Mayor que el del resto sí, pero nunca mayor que el de los judíos
—contestó irónica.
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—¿Qué te sucedió? ¿Qué hubo en tu pasado que te quebró
tanto? ¿Hubo algo peor que perder a Gasthof ? —era fácilmente
perceptible todo su desprecio hacia el concepto general germano,
pero un odio superior todavía al que sentía el resto de los mortales.
No tenía límite.
—Si te soy sincera, no odiaba mucho menos a los franceses. La
guerra infundió el odio a todos los países que no eran el mío. Mi
querida Inglaterra… Al mismo tiempo, la muerte de mis padres y
luego el asesinato de mi primer amor hicieron el resto. Malditos desgraciados.
—¿Por qué nunca quieres hablarme de la muerte de tus padres,
Claudia? ¿Tuvo algo que ver con la guerra? —le pregunté. Aproveché el hecho de notarla más sincera y afectada de lo habitual, y a
pesar de la sedación de aquel medicamento, percibía de ella una claridad mental fuera de lo común.
—Bueno, niña, eso es algo que siempre irá conmigo.
—¿Igual que ese huevo azul tuyo? —le señalé el colgante con cabeza de león y huevo de gallina que pendía de su cuello.
—Sí. Igual que el maldito huevo —como gesto involuntario se
echó la mano al pedrusco y lo acarició con los dedos. Parecía querer
comprobar inconscientemente que aquello continuaba ahí, como si
todo el peso de aquel medallón no fuera suficiente para recordarle
su presencia.
—Una vez me contaste que tuviste que huir de Inglaterra y venir
aquí, y siempre lo relacionas con la muerte de tu familia —insistí.
—Necesitaba urgentemente salir de aquello —alargó el brazo y
volvió a llenarse el vaso de tinto hasta el borde. Pegó dos tragos largos antes de continuar hablando—. Así que decidí retirarme. Ya
sabes lo que dicen, hay que marcharse de la fiesta cuando aún está
en marcha.
—¿Por qué no me dices la verdad, Claudia? —sólo tenía que tirarle un poquito más de la lengua.
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—Oh, está bien. Niña pesada, te lo contaré —se acarició el pelo
recogido con la palma de la mano, muy suave.
—Se supone que nos lo contamos todo, no entiendo por qué no
has dado el paso antes —le dije.
—La verdad es que en este momento me noto especialmente lúcida —y eso que tenía la vista fija puesta en el techo. Continuó diciendo—. Hoy día ya no me queda nada que perder y empiezo a
estar un poco harta, un poco hastiada. A veces me despierto temblorosa entre sudores y mi interior me implora que cuente la verdad
—tomó un sorbo—. En este mundo tan lleno de mentiras ser honesto llega a ser un acto desesperado. Que el Cielo tenga piedad de
mí.
—No seas melodramática —le dije en tono burlón. Otra cosa
no, pero a sobreactuada no le ganaba nadie.
—Esta vez te hablo con el corazón en la mano —su tono de voz
se transformó, y se tornó serio y con mayor fuerza.
—Habla, pues. Te escucho.
—Vale, pero ¿podrías poner el vinilo que me envió mi amigo, el
Teniente Posnansky? El que huyó a Estados Unidos.
—¿Te refieres al vinilo de la pareja hippie? —le pregunté poniéndome de pie para ir al estante a buscarlo.
—Sí… Sonny and Cher creo que se llamaban —era curioso cómo,
hasta para empezar a ponernos serias, Claudia siempre acababa sorprendiéndome. Nunca sabía por dónde me iba a salir esta mujer.
—Ya lo tengo. “I got you babe” —dije en inglés haciendo referencia
al nombre del LP— ¿Lo he pronunciado bien?
—Todavía sigues hablando con la boca muy abierta, un tanto
desagradable. Pero vas mejorando tu entonación —dijo Claudia.
No le contesté. Puse el disco en la gramola y empezó a girar bajo
su aguja. La música sonó creciendo despacio desde un breve silencio
moteado.
—Oh… ¿Te das cuenta de lo divertida que es? —en ese momento pareció hacerle muy feliz escuchar aquella canción.
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—Está muy bien, la verdad —añadí. Poco a poco, fui contoneando mis hombros al son de la música.
—¿Bailamos? —se levantó de su silla y se puso delante de mí,
extendiéndome sus brazos a modo de petición—. Venga, baila conmigo.
La miré un tanto extrañada, pues había perdido por completo el
rumbo de nuestra conversación, además de cambiar de estado de
ánimo como un viaje en un vagón de una montaña rusa. “Sube y
baja, querida”.
—¿No ibas a contarme qué le ocurrió a tu familia? —ahora la
que se ponía seria era yo.
—Un comentario muy poco oportuno —se retocó el pelo—.
Vamos Luz, no seas remilgada. ¡Bailemos primero!

61

CUIDA

DE

NO

PERDER
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Martes, 2 de diciembr

N

i que decir, la noche anterior estuvimos bailando hasta altas
horas cuando, finalmente, caímos rendidas.
Claudia durmió en mi casa como tantas otras veces, más por obligación necesaria que otra cosa.
Por la mañana olía a café y pan tostado, pero ni rastro de Claudia.
En su puesto, casi perenne en mi casa, Marcel, su gato negro con
disfraz diminuto de orca asesina. Relamiéndose los bigotes manchados de leche, totalmente en su mundo felino de absoluta plenitud.
Si lo pienso, aquel gato y yo no nos diferenciábamos mucho.
Sinceramente, nunca me he considerado una persona a la que le
cueste el día a día, viviendo en mi propio pequeño y humilde mundo,
donde soy “Alicia a través del espejo”. No necesito fumar o beber,
ni tomar nada para dormir, aunque tampoco me negaba nunca a tal
oportunidad si era necesario. En eso no tenía problema. Aunque
diré que dentro de ese mundo particular he creado mis propias normas. Porque sin unas leyes mínimas hasta el más diminuto universo
puede convertirse en un oscuro caos, la sociedad necesita una estructura, un orden conceptual y moral, libertades y límites. Por eso
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suelo tener un horario casi para todo, todo esto cambia los sábados
y domingos, fundamentales los calendarios y periódicos. Y lo reconozco, el “suplemento de sociedad” y el Vogue.
Las festividades las respeto también, incluso procuro preparar
un menú destacado y arreglarme un mínimo. Utilizar perfume y
demás memeces.
Mis mejores compañeros son los libros, las guías de viaje y enciclopedias que he comprado por teléfono. Y mi gran familia de cinco
miembros en total. Tres de ellos son oficialmente amigos y pacientes.
Sí, he hecho lo inaceptable, sentir afecto por estas personas y, a menudo, implicarme demasiado.
Claudia y Jacqueline. Rigodeau y Eduard. Vecinas, amigos, pacientes, compañeros de vida. Amada familia apolítica de asilo para
dementes.
Con ellos resuelvo el tiempo que sobra tras hacer las tareas mundanas, leer de todo, escuchar la radio y a veces la hora del cóctel.
Digo “a veces” por no decir “siempre”. He dicho que no necesito
la bebida, pero eso no quita que disfrute bebiendo. Precisamente, la
única norma de los días entre semana es la hora del cóctel de antes
de cenar, cuando, a partir de las seis, enchufo la radio en busca de
un poco de rock británico y preparo una receta distinta del libro “El
rey del guateque Vol. II; Recetas de cóctel”. No siempre encontraba música
inglesa, esas veces también podía oírse de repente Janis Joplin, berreando el “Cry baby” a la americana.
Esa costumbre del guateque y la música anglosajona me la había
pegado Claudia, sin duda alguna. A pesar de haber llegado a los 50
años, su mente necesitaba seguir absorbiendo información nueva.
“Actualizarse o morir”.
Son costumbres obligadas que asumes por la monotonía de este
día a día en el que, o te movías un poco y hacías cosas diferentes, o
te quedabas en un rincón roída por el óxido como una reja de hierro
abandonada en la orilla del mar.
Me gustaba celebrar las festividades, escuchar las noticias en la
radio, la hora del cóctel y bailar con Claudia los últimos éxitos nor63

teamericanos. Todo aquello me mantenía conectada de manera inconsciente con el mundo exterior, en un esfuerzo de mi sistema corporal de no abandonar el carácter social y humano. De no perder
mi humanidad.
Antes, incluso, me gustaba abrir los ventanales y arrastrar el sofá
hasta dejarlo justo pegado a la puerta del balcón del salón, enfocando a la calle, bajo los rayos del sol matutino, y alimentarme de
un poco de luz con una copa en la mano. El jaleo de la calle. Las
voces robustas de los hombres. El bus pasar de un lado a otro. Con
el escándalo del gentío y el motor de los coches.
Lo hacía siempre antes de la hora del aperitivo o el almuerzo, con
el cantar de los gorriones, hasta que empecé a sentir que incluso ahí
podía pasarme algo.
Y todo por culpa de una mañana de sábado en la que me encontraba limpiando el cristal de las ventanas por dentro, observando a
medio metro de mí, pero fuera, a Marcel, al maldito gato negro de
Claudia, que siempre se pasaba a mi balcón a joderme los geranios
y a dejarme cagarrutas en la tierra removida de las macetas. En ese
momento se estaba relamiendo con gusto, como si acabase de comer
algo delicioso, algo como el fabuloso foie de Claudia, supongo yo.
Se entretenía en lo que hacía, ajeno al mundo más allá de las macetas
y de los cuatro pisos más abajo donde el gentío, los coches y vespas
rugían rompiendo el silencio del almuerzo en París, que a mí nunca
llegaba a molestarme. Yo era otro ser en su propio mundo.
En fin, limpiaba las ventanas con esmero, mirando a Marcel de
reojo a través del cristal. En un momento dado levantó la vista,
adoptó posición felina de “en guardia” y, con las orejas extendidas
centrándose en un solo sonido, siguió con la mirada y la cabeza a
algo que pareció dar un torbellino en el aire, pues giró el cuello repetidas veces sin perder aquel punto de visión haciendo círculos con
la cabeza. Punto de visión que yo no vi, pero que adiviné por su movimiento de cuello, sin perderle de vista, que algo iba a caernos encima. Entonces el gato me miró alertado... ¡CRAASSH! Una paloma
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enorme como un pavo de Pascua chocó contra mi ventana, justo
delante de mi cara, reventando el cristal atravesado por aquel ladrillo
de carne, huesos, músculos, plumas y órganos que se deshicieron
sobre el suelo del salón sin llegar a rebotar. Exactamente igual que
un plato de patatas cocidas que aplastas contra el suelo, pero la patata
sería de color rojo y con plumas grises.
Y en su estela desprendió trozos de vísceras y sangre que me cayeron por todo el pelo y la cara.
En parte le debo la vida, o cuanto menos mi cara, al maldito gato
negro de la vecina, dado que pude ver a través de él algo que se avecinaba, poniéndome a mí también en alerta, y agachándome a
tiempo y dando un grito justo cuando apareció aquella paloma en
mi reducido y enmarcado campo visual de detrás del ventanal. Estando de rodillas en el suelo y sin soltar el paño, me cubrí la cabeza
con los brazos, notando pequeños trozos de cristal rebotando por
mi espalda. A mi izquierda y como una enorme tortilla sin terminar
de freír, estaban los restos de la desafortunada paloma-pavo-kamikaze de Pascua espachurrada en el suelo.
Y, la verdad, es que todo esto sucedió en un segundo mientras
yo estaba hablando conmigo misma sobre una insuperable reflexión:
mi vida era igual a la de ese gato. Fue exactamente así:
“Maldito gato, tú ahí relamiéndote y yo aquí limpiando las ventanas. Tú, niña, no te quejes que tu vida tampoco es tan distinta a la
de un gato. No, si yo no me quejo. Y ahora que lo dices... Uy, Creo
que ha visto algo. Sí, se ha puesto alerta. Lo tiene en el punto de
mira. Creo que viene para acá. ¡Que viene! [¡PLAAAAFF!]. Me agacho gritando fuera de mí. Me cubro con los brazos. Menudos reflejos. Aun así, me ha llenado la cara un chorro de sangre caliente. El
sonido de la paloma chocando contra el suelo. Dejo de gritar. Escucho el final de la tormenta con el sonido de los cristales rebotando
contra el suelo, poco a poco enmudeciendo... Luego el silencio.
Ahora el ruido de la calle se ha metido dentro, y yo vuelvo a la realidad. Me quedo estupefacta...”
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Desde entonces no más balcones abiertos, salvo para regar los
geranios desde dentro y ante la necesidad primordial de renovar oxígeno.
Con lo que me gustaba a mí salir al balcón levantando los brazos
segura, a lo Evita Perón desde la Casa Rosa llamando a la calma a
todos mis fieles argentinos. Y ahora, ni muerta me asomo.
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“TĘSKNIĘ

ZA

T O B Ą , P O L S K A”

Miércoles, 3 de diciembre

E

sa mañana muy temprano, Claudia venía a mi casa para comunicarme que se iba de viaje y que me dejaba sola un par de días.
Traía entre manos un negocio importante con la venta de su casa
en Inglaterra y, ante un posible comprador, no tuvo más que solucionar el tema del papeleo en persona.
Se sentó en un lado de la cama, me arropó cariñosamente y me
dijo: “Sigue durmiendo, tienes comida en la despensa. Volveré en
un par de días. Cuida de Marcel.”
Me besó en la frente y se marchó. Me quedé en la cama pensando
en qué sucedería si Claudia no estuviera a mi lado. Si me quedase de
repente completamente sola.
La soledad es como el vaso vacío que muestra el trilero, es la pérdida, la humillación y el desamparo. Hay algo peor que una soledad
opcional, y es aquella que resulta de lo involuntario, de la obligación.
Poca gente elige estar sola porque sí y, quien no tiene esa opción y
se queda sola sin más, con el tiempo le irá resultando imposible volver a engancharse a ese tren a gran velocidad que es la sociedad. Imparable y destructivo.
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La soledad es barro seco quebradizo. Es polvo. Es un reloj parado y otro con sus agujas girando a gran velocidad. Es el tiempo
arrasador que no cesa, perenne. Y luego vienen los “madre mía” y
los “por qué me ha tocado a mí vivir esto”. El tiempo es hermano
del arrepentimiento, y éste último casi siempre llega tarde.
Acabamos apreciando las cosas conforme las vamos perdiendo,
cuando dejan de ser hechos y empiezan a convertirse en recuerdos.
Y toda la vida es sencillamente eso, echar de menos. Añorar tiempos
mejores, la difunta infancia, la marchitada juventud. El amanecer
desde la playa de la Barceloneta. Las gaviotas, el quiosco de las flores.
Dar los buenos días a mi padre. Su beso en mi frente.
En ocasiones los recuerdos son como los vecinos curiosos que
nunca sabes cuándo estarán tocando a tu puerta, y a los que dejas
pasar amablemente mientras ellos, todos juntos, se estrujan, se apelotonan y enredan los unos a los otros abriéndose hueco por un estrecho pasillo, dando voces y armando un escándalo difícilmente
disimulable. Imposible de tapar con una especie de manta insonorizada. A veces recuerdos en forma de veneno. Otras, placebo o elixir.
Los recuerdos entran en nuestra capacidad de percepción rompiendo los diques como un río embravecido, como el rayo en la tormenta.
Ese miércoles, estando sola, no pude evitar ponerme a recordar.
Había comenzado la mañana con un desayuno modesto, un café de
“pucherete” para despegar los párpados. Serví un vaso de café caliente y me fui al comedor, ante aquella mesa para seis comensales
que nunca había logrado llenar, y me senté en una silla presidiendo.
Desde ese punto el ventanal que hacía esquina en el edificio lograba
ver en diagonal toda la Rue Say y su bullicio. Mi hogar estaba situado
en el número 4 de la calle Lallier, muy cerca de la Plaza Pigalle.
Cuando llegué a esta ciudad y conocí a aquella familia polaca que
querían volver a su país natal, fue mi salvación.
No pasé más de seis noches en un viejo hostal del distrito VIII
llamado La Civière, o como se diría en español, “La Camilla”. Un
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lugar mugriento en la Rue de Sèze, y digo “mugriento” porque desentonaba por completo con la estética de toda la avenida. Edificios de
gran belleza arquitectónica, aunque muchos todavía en reconstrucción, coronaban la vía. Apenas 500 metros lo alejaban de la Place
Vendôme. Un paseo a pie de cinco minutos.
La grandiosidad del Universo puso a esta familia de tres miembros en mi camino, y la información que necesitaba me la otorgaron
en el propio hostal al sexto día de mi estancia en él, el patriarca colocó en la fachada un cartel de papel salmón donde había escrito
una dirección y la opción de “se alquila, precio a consultar”. La familia de los Brodowski, padre, madre e hijo, todos polacos de nacimiento, ofrecía su casa con perspectivas de no volver a París en
mucho tiempo, y de eso habían pasado ya unos cuantos años… Más
de una década, aproximadamente.
Sólo en dos ocasiones había recibido la visita del dueño de la vivienda, el Sr. Brodowski, que por cuestiones personales estuvo en
París a lo largo de dos semanas distintas en el tiempo; compartiendo
conmigo cocina, salón y aseo, todo con total confianza y agradecimiento por mi parte. Ellos me hicieron el grandísimo favor de darme
cobijo cuando lo necesité. Lo menos que podía hacer era permitir
que el dueño de la casa se quedase unos días conmigo, a pesar de
ser una inquilina con derechos que pagaba religiosamente su alquiler.
Los pagos o ingresos de la cuota trimestral siempre se realizaban a
través del Banco Municipal, y por mi querida Claudia Stevens.
Respecto a la familia polaca, todos huérfanos por la fortuna o
desgracia de estar en París cuando ocurrió la matanza, participando
en un modesto tour de teatro con un grupo de artistas y comediantes callejeros en los que se incluían estos tres seres humanos emigrantes de Polonia. Todos los amigos, familiares, vecinos y
compañeros del pasado anterior a su vida de actores en París, habían
desaparecido junto a los más de 22.000 polacos, civiles y militares,
que fueron asesinados por las tropas soviéticas en el bosque de
Katyn, una pequeña localidad cercana a Smolensk. Arrasaron con
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todos, menos con los que no estaban allí o los pocos que lograron
escapar, durante mayo del 1940.
Largos años después, y por la información de la que disponía,
toda la familia Brodowski continuaba viva, luchando con el dolor
de la sangre envenenada en el rencor, cada día, por alimentar la raíz,
por levantar su país. Al fin y al cabo, la tierra será siempre lo único
que perdure, el único recuerdo posible de recuperar.
“Tęsknię za Tobą, Polska…”
“Te añoro, Polonia…”
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Jueves, 4 de diciembre

H

abía empezado a creer que este edificio estaba siendo invadido
por una serie de plagas que abarcaban desde lo más diminuto
hasta roedores apestosos e infectos, y estaba convencida de ello, aunque Claudia y Jacqueline me habían asegurado que en sus casas no
ocurría nada de esto. Debo de ser la única desafortunada que padecía
las visitas de estos asquerosos y pequeños invertebrados.
En el silencio de la noche me resultaba fácil escuchar cómo iban
de un lado a otro en el interior de las paredes. Ellos fácilmente suben
y bajan, trepan y viajan alrededor de las habitaciones de mi casa. La
noche anterior el sonido se hizo más presente y apenas pude pegar
ojo, más inquieta que una mosca atrapada en una red orgánica a esperas de ser devorada por la temida araña gigante.
La mañana del jueves ordenaba un poco el salón a esperas de la
visita de Rigodeau. Claudia estaba de viaje en aquel lugar al noroeste
de Inglaterra, se había marchado para sellar el acuerdo de venta de
la propiedad de sus padres en Cumbria.
Hacía poco menos de 30 años que Claudia no abandonaba su
hogar en París. Aquella gran mansión vacía había quedado en absoluto abandono y a merced de los saqueadores y visitantes improvi71

sados que allí dormitaron durante años. También se rindió ante el
libre y poderoso albedrío de la Madre Naturaleza.
Pasado el tiempo y llegado el momento, alguien se interesó en
los terrenos, un joven inglés con título nobiliario que quería construir un nuevo edificio de cuatro plantas y una buhardilla, y una
enorme piscina donde habitó aquel jardín de rosas rojas, del que en
numerosas ocasiones me había descrito Claudia con auténtica pasión.
La recuerdo fumando, encendiendo fósforo a fósforo un cigarrillo tras otro, cigarrillos sujetos a un filtro largo, al puro estilo de las
estrellas de Hollywood, hablando sobre cómo las rosas eran tan
rojas, tan intensas, que parecían pintadas con sangre. Un bosque mediano, donde las flores son corazones vibrantes con latidos y los tallos son bastones raquíticos hechos de esmeralda. Auténticas joyas
de la naturaleza.
Claudia se había marchado para vender la casa de sus padres y, al
mismo tiempo, para reencontrarse con su pasado tras tres largas décadas en Francia.
Se fue pero se dejó a Marcel, que además aprovechó para abandonarlo en mi casa. Por suerte el gato entraba y salía a su antojo,
balcón arriba, balcón abajo. Un auténtico gato con chaqué negro y
sin pajarita, viajando por los tejados de París, poniéndose las botas
a comilonas de vertedero, baños sucios en contenedores, y morado
a bacanales infecciosas durante las noches felinas de luna llena.
Yo continuaba con mis quehaceres domésticos, plumero en
mano, tarareando una canción que siempre tocaba Claudia en el
piano que tenía en su casa, el sonido de su música atravesaba paredes
y pilares siendo perceptible para cualquier vecino de este inmueble,
incluida yo misma. Adoraba su forma de tocar, tenía buen oído y
las manos finas de pianista profesional.
En un momento de éxtasis musical, cuando dejé de tararear para
emocionarme de verdad, arrancándome a cantar cual gorrión desnucado, vi al gato de nuevo y me distrajo de mi sonata.
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Captó toda mi atención, pues estaba emocionado jugando con
algo y yo no lograba ver con qué. Pensé que podría ser una de mis
calcetas o cualquiera de mis collares.
Se escondía bajo los muebles y detrás de los sillones tirando de
algo que colgaba de su boca. Me acerqué a él mientras me daba la
espalda.
Entonces se giró y me miró fijamente, inexpresivo, sujetando
entre sus dientes a una rata que apenas cabía en sus fauces. La cabeza
del roedor estaba dentro de su boca, éste no dejaba de patalear agonizante y ahí finalmente se ahogó. Dejó de respirar.
Al gato no pareció importarle lo más mínimo aquel asesinato,
simplemente una vez cazado y muerto el juguete, perdió todo el interés y lo dejó allí mismo, abandonado sobre el parqué.
En ese momento le grité llena de ira. No tenía ni idea de dónde
había sacado ese ratón, si de una calle maloliente del barrio viejo, o
del rellano de la escalera, o de algún lugar del interior de mi casa, y
no estaba segura de cuál de las opciones me asqueaba más.
Horrorizada, y con el mismo plumero con el que limpiaba la madera de los estantes, empecé a aporrear el suelo a modo de posible
espanto para el felino, que no se movió ni un milímetro. Llegué hasta
Marcel y el cadáver del ratón, y mirando a mi alrededor busqué algo
para agarrar al muerto. Vi un paño de tela con el que solía exprimirme la nariz y lo utilicé. Con sumo cuidado agarré a éste último
de la cola, tomé a aquel animal inerte suspendido en el aire por el
rabo y me dirigí a la cocina, tirándolo en el cubo de la basura, junto
al pañuelo, por supuesto.
Me puse a buscar agujeros por las paredes, por cualquier parte.
Llamé a Claudia a gritos pero no vino. Claro. No estaba.
Y moviéndome de un lado para otro, del salón al pasillo, del pasillo a la habitación de invitados, de ahí al pasillo de nuevo. Del pasillo entré en el cuarto de baño. Del cuarto de baño entré en mi
habitación. Miré debajo de la cama, de los muebles. Detrás de las
cortinas.
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Abriendo y cerrando puertas. De nuevo al pasillo y del pasillo al
salón otra vez, y de ahí al comedor.
Entonces escuché unos pasos robustos. No eran el taconeo sutil
de Claudia o Jacqueline. No eran de una femme fatale. Estos pasos
eran desconocidos. De hombre.
Me apresuré a salir del comedor y, atravesando el salón dirección
al pasillo, un hombre alto se chocó conmigo.
Yo grité, y lo hice dar un salto atrás por el susto. Yo había chocado con él y reboté hasta el suelo cayendo de culo.
—Perdona. ¿Estás bien? —alargó su mano y me ayudó a levantarme.
—¿Quién eres? —le pregunté alterada.
—Te ruego me disculpes si te he asustado. Soy el compañero de
Rigodeau, Fabrizio Molinari —dijo aquel hombre igualito a Marlon
Brando.
—¿Dónde está Rigodeau? ¿Le ha pasado algo? —pregunté aún
en el suelo. Él me extendió su mano para ayudar a levantarme. Entonces lo tuve justo delante de mí.
—No, no. Bueno, sí —estaba nervioso—. Se ha dormido mientras subía las escaleras y no he podido cogerlo a tiempo. Por suerte
era el último escalón antes de terminar de subir al rellano, y no se
ha ido hacia atrás. Pero creo que se ha roto la boca.
—¡Dios mío! —lo esquivé y corrí hasta la puerta de entrada.
Y ahí estaba Rigodeau, tirado en el frío suelo de la escalera, boca
abajo.
—Necesito que me ayudes a meterlo dentro —dijo Fabrizio, que
apareció detrás de mí.
Yo me quedé en el marco de la puerta paralizada, pues hacía
tiempo que no era capaz de alcanzar el rellano. Aquél era mi límite.
Mi espacio habitable se iba reduciendo cada vez más, y ya no era
capaz de vagar por el edificio como cuando visitaba a Jacqueline y
me quedaba tan tranquila en su casa, justo debajo de la mía.
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Fabrizio salió por mi lado y se acercó a Rigodeau, que roncaba
sobre un charquito de sangre. Se había mordido el labio por dentro
al caer, y más de lo que aparentemente parecía.
—¿Qué ocurre? ¿Por qué no me ayudas? —me preguntó Fabrizio
con un terrible deje italiano.
—Lo siento… No puedo salir.
—¿Tienes algún problema o qué?
—¿Podrías traerlo tú solo dentro de casa? —le respondí esquiva
con otra pregunta.
Rigodeau empezó a despertar, y Fabrizio le agarró de un brazo y
entre ambos lograron que Rigo se pusiera en pie.
—Estoy sangrando… —balbuceó Rigodeau, algo aturdido, tras
llevarse la mano a la boca y descubrir que lo que sentía caliente y
chorreante era en realidad su propia sangre.
—Vamos, amigo, no es nada. Entremos —ambos se apoyaron
mutuamente y entraron a casa, les abrí paso quedándome a sus espaldas.
Fabrizio lo llevó al sillón de los pacientes, pues era el que le resultó más cómodo, más blandito y estable. Y no me importó que
aquella incontrolable hemorragia llegase hasta la alfombra en pequeñas gotas dispersas. Corrí a la cocina. Abrí el grifo de la pila y empapé un paño. Regresé al salón para dárselo a Rigodeau, que parecía
terriblemente asustado. Tuvo que darle impresión abrir los ojos y
verse en esa situación.
—No te asustes, estás bien. Sólo es un poquito de sangre —le
dije mientras le acariciaba el labio con aquel trapo mojado, intentado
limpiar la hemorragia—. Por favor, Fabrizio, ¿puedes hacerme un
favor?
—Sí, por supuesto —dijo firme.
—Ve a la cocina y coge otro paño del cajón de la derecha, en el
armario que hay junto a los fogones.
75

Fabrizio obedeció mis órdenes y, complaciente, me trajo en cuestión de segundos aquel otro paño limpio que le había pedido. Me lo
entregó en mano.
—Aquí tienes.
—Gracias, Fabrizio —le dije ofreciéndole una sonrisa. Me la devolvió muy tierno. Vi entonces que le faltaba un diente, un incisivo
lateral. Me fijé mejor. “No. No es que le falte, es que lo tiene partido.”
Volví a poner atención en Rigodeau que empezaba a sollozar
como un niño.
—Abre la boca —le dije.
La abrió obediente. Al mismo tiempo le caían dos lágrimas mejillas abajo. Lágrimas como puños.
—Muerde esto para que se corte la hemorragia —y metiéndole
el trapo en la boca, con las manos vacías le empujé la mandíbula
obligándolo a cerrar la boca y juntar los dientes.
—Luz —me dijo Fabrizio, que estaba justo detrás con la cabeza
asomada por mi derecha.
—Dime, Fabrizio —yo no quitaba la vista del pobrecito Rigodeau y le iba secando las lágrimas con el otro trapo con el que le
había estado secando la sangre de la boca anteriormente.
—He visto una rata en tu cocina.
—¡Qué! ¿Qué dices? —me sobresalté.
—Que he visto una rata en tu… —se decantó por repetir.
—¡Te he entendido perfectamente! —lo interrumpí—. Por favor,
¡sácala de ahí!
Fabrizio volvió a obedecer órdenes, y fue directo a la cocina en
busca y caza de aquella indeseable visita. Recosté a Rigodeau de lado
por si se volvía a dormir que no estuviera tragando sangre. Una de
mis delicadezas.
—No te muevas cielo, en seguida vuelvo —le dije acariciándole
la mejilla muy suave.
Acercándome a la cocina empecé a escuchar zapatazos contra el
suelo. Uno detrás de otro. Al llegar a la puerta asomé la cabeza con
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cuidado por miedo a que algo que no me diera tiempo ver dónde se
encontraba me tocase los pies, me trepase piernas arriba y llegase
hasta mi ingle donde me mordería pegándome la rabia y dejándome
morir en terrible agonía y echando espuma por la boca.
Sí, lo hice con sumo cuidado. Fui poco a poco adentrándome en
mi cocina, localizando de inmediato con la vista a aquella rata que,
si ése no era su mejor día, tal vez moriría aplastada por un zapato
italiano. Y, efectivamente, no fue su mejor día. Fue el último.
Una vez aplastada, medio cuerpo pegado en los baldosines del
suelo, y otro medio espachurrado en la suela del zapato de Fabrizio,
me senté de rebote sobre una silla que había pegada a la puerta, llevándome la mano al pecho, ajustando la mandíbula con la boca
abierta del susto. No sé qué me impresionó más, si ver a Rigodeau
sangrando por la boca, o aquel momento dedicado por Fabrizio, en
el que trocitos de rata, ojos y patitas, salían volando tras el efecto
zapatazo.
—Te la has cargado… —hablé desde mis entrañas, mirando a
los restos de la rata.
—¿Eso era lo que querías no? —Fabrizio empezó a reír. Agarrando el puño de la camisa con los dedos de una mano, se secó el
sudor de la frente en la manga. Muy natural.
—Creo que necesito ayuda…
—¿Ayuda? ¿Pero tú no eras psicóloga? —continuaba sonriendo.
—No me refiero a ese tipo de ayuda… Me refiero a que tengo
que hacer algo con esta plaga.
—¿Tienes una plaga de ratones?
—La tengo de un poco de todo. Una auténtica macedonia de roedores e insectos.
—Yo puedo ayudarte entonces —me dijo sonriente y con su
acento italiano que echaba para atrás. Como el olor a cebolla-. Se
me da muy bien ayudar a damiselas en apuros.
—Estoy segura de ello —afirmé irónica.
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—Bueno, dime. ¿Por dónde crees que entran? —sonrió mostrándome su diente partido, de forma muy pícara.
—Creo que por ese extractor de ahí —le dije señalando a un tubo
que salía del techo que ayudaba a ventilar la cocina, mejor dicho, en
realidad lo que hacía era que mi casa oliera a la de Jacqueline, que
vive debajo, y que la casa de mi vecina de arriba huela a la mía—.
Es el único agujero que he encontrado en toda la casa.
—¿Estás segura? —volvió a reír.
—Completamente —le dije seria.
—Las ratas siempre encuentran nuevas entradas por las que aparecer —me dijo mientras miraba hacia el techo por el interior del
tubo. Aquel extractor no debía tener más de 10 centímetros de diámetro.
—Por aquí no creo que puedan pasar… —habló con los brazos
en alto, agarrándose a los bordes del tubo para observar mejor. Yo
tendría que haberme subido en algo para poder tocar ese extremo
del techo, pero él lo hacía con suma facilidad debido a su destacada
altura.
—¿Cómo que no? ¿Y por dónde iban a entrar si no? —le pregunté.
—Esto parece llevar mucho tiempo atascado —metió una mano
y empezó a escarbar—. Pero no te preocupes que yo lo arreglo…
Polvo y hollín caían rozándole la cara y manchando su ropa.
—Parece que hay algo que hace tapón…
Metió la mano aún más profundamente, y continuó tirando trocitos de arena y pedacitos de azulejo roto.
—¿Cómo han llegado hasta aquí todas esas cosas? —quise
saber— ¿Ha estado la Sra. Barlmary tirando todo eso por ahí?
—¿Quién es la Sra. Barlmary?
—Mi vecina de arriba.
—Pues no hay otra manera de que eso llegase hasta el conducto,
si no es lanzándolo desde arriba… Espera —algo notó en la punta
de sus dedos—. Creo que he encontrado algo que aguanta el tapón.
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Tenía una rodilla apoyada sobre la encimera de la cocina y la otra
pierna empezaba a despegarse del suelo. Me daba miedo que pudiera
caerse, encima, por hacerme un favor a mí, una completa desconocida.
—Toma —le acerqué una silla—. Sube aquí, que llegarás más
alto, y que me da miedo que te caigas…
—Gracias, Luz —me sonrió, aún con los brazos en alto.
Subió a la silla, y una vez con la cabeza más cerca del techo pudo
levantar más alto los brazos y meter una mano hasta la mitad del extractor.
—¡Lo tengo! Creo… Creo que es…
—¿El qué? ¿Qué es? —me acerqué a él y puse mis manos cerca
de sus rodillas, por si perdía el equilibrio, a mí me daría tiempo a
hacer el amago de cogerlo, pues siendo tan pequeñita y él tan alto,
caeríamos los dos seguro.
Siguió escarbando y los trozos de arenisca y polvo fueron mayores, y cayeron contra el suelo distorsionándose esparcidos de punta
a punta de la cocina. Sacó la mano, había agarrado un puñado de
algo parecido a una serie de piedrecitas blancas.
Tras sacar su mano del conducto, trozos mayores se precipitaron
sobre nuestras cabezas y nuestros hombros.
Bajó de la silla, con la frente y la nariz impregnadas de hollín. Yo
estaría igual o peor, imagino. Y ahí estábamos, el doble de Marlon
Brando sin colmillo y la niña Peter Pan, llenos de polvo hasta las
cejas.
Y uno enfrente de otro nos dispusimos a observar con detenimiento lo que Fabrizio aún conservaba en la palma de su mano; elementos cálcicos alargados.
—Dios mío… —dije aferrada a mi sorpresa.
—Creo que esto no son piedras… Son restos de huesos.
—¡¿Humanos?! —di un paso atrás.
En ese momento entró Rigodeau por la puerta de la cocina, frotándose los ojos tras la breve siesta que se había pegado mientras
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Fabrizio mataba al ratón, para luego encontrar conmigo lo que parecían huesos de los dedos de una mano o sencillamente de algún
otro animal pequeño que había caído cadáver a merced de los roedores.
—¿Qué hacéis? ¿Habéis acabado con el ratón? —preguntó Rigodeau mientras se acariciaba la tripa con la palma de la mano, parecía tener hambre.
—No te imaginas, amigo, lo que acabamos de encontrar —dijo
Fabrizio, agarrando con ambas manos aquellos restos como si fueran parte de una tumba faraónica.
Entonces Rigodeau atravesó la cocina arrastrando los pies, caminando lento y pesado, hasta ponerse al lado de su amigo italiano.
—¿Qué son? Parece estar podrido… —Rigodeau puso cara de
asco y de “qué mal huele”.
Intentando analizar la situación cual Sherlock Holmes, Dr. Watson e Irene Adler, “la Mujer”, nos agrupamos en la cocina realizando
un millar de preguntas en el aire en busca de un porqué ante los restos encontrados. “¿Los ratoncitos han ido acumulando ahí dentro
partes de un cuerpo putrefacto? ¿Creéis que son de animal o humano? ¿Pueden pertenecer a la vecina de arriba? ¿Por qué la Sra.
Barlmary nunca ha dado señales de vida? ¿Por qué nunca salió de
casa? ¿Cómo era posible que llevase tantos años viviendo aquí y no
supiera nada de aquella mujer? ¿Cómo es posible que no se dejase
ver en estos diez años? ¿Qué era lo que yo sabía de ella? Ah, ya recuerdo. Me hablaba de ella Claudia en una de tantas de sus embriagadas historietas de postguerra, cuando me contaba que Barlmary
siempre estaba enferma y de mal humor y que, si no fuera por ella,
la señora Barlmary no tendría para pan. ¿Y por qué nunca la he
visto? ¿Por qué nunca la he oído? ¿Qué la llevó a no volver a salir?
¿Y de quién eran esos huesos?”
—¿Nunca has visto a tu vecina de arriba? —me preguntó Fabrizio.
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—No sé si sabrás ya, si te has percatado de que yo no salgo
mucho de casa… —le dije.
—Pero, ¿alguna vez tuviste que salir? —insistió— ¿Verdad?
—En aquel entonces, cuando vine a París, la Sra. Barlmary ya no
salía de su casa. Por lo que tenía entendido, a ella le sucedía lo mismo
que a mí.
—¿El hecho de que no te apetece salir? —insistió en su interrogatorio.
—El hecho de que me dé miedo salir.
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abrizio, Rigodeau y yo, discutíamos sentados en el sofá del salón
sobre qué hacer con aquellos restos arqueológicos, pues podríamos darle toda la importancia del mundo o darle sencillamente ninguna. Era evidente que podría resultar un caso aislado, dado que la
plaga de ratones era mayor de lo que creía, ¿por qué no iban a estar
desarrollando una sociedad oculta tras las paredes, multiplicándose
y alimentándose ajenos al resto del mundo. Haciendo de nuestro
edificio una cadena de túneles y huecos diminutos donde ir acumulando restos de comida y excrementos.
—Por la forma que tienen yo juraría que son parte de la estructura ósea humana —dijo Fabrizio—. Dudo que sean parte de un
gato o un perro.
—Claro, tú eres forense y ésa es tu especialidad —bromeó Rigodeau.
—¿Y qué hacemos? ¿Pedimos ayuda? ¿Llamamos a la policía? —yo
empezaba a estar algo nerviosa, el corazón me latía muy deprisa golpeándose bruscamente contra mi pecho. Luego la gente dice que
dentro de tu propia casa no puede sucederte nada, y yo empezaba a
vivir una novela de Agatha Christie en el salón de la mía.
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—Los restos tienen unos cuantos años —añadió Molinari, haciendo un llamamiento a la calma—. Es muy posible que no sean ni
del piso de arriba, los ratones pueden arrastrar enormes cantidades
de comida hasta su escondite antes de digerirlo, piensa que lo pudieron coger de un contenedor o desenterrarlo de alguna parte.
—Pero, ¿descartamos que sea de mi vecina de arriba? —pregunté.
—No lo creo, te habrías enterado de algo —Molinari mostraba
verdadero interés y empezó a discurrir ciertas leyes detectivescas, es
decir, buscó un porqué. Un motivo—. Una persona no muere así
como así, y nadie se entera en todo tu edificio. El olor, imagino, sería
insoportable. No creo que esté muerta.
—Seguro que murió hace años y fue comida entera por los ratones, que iban arrastrando partes al interior de las paredes y el suelo
—dijo Rigodeau entre dientes. Estaba comiendo un poco de pan
con queso.
—¡No digas eso! —exclamé—. Es horrible…
—Bueno, dama y caballero, yo tengo que irme —dijo Rigodeau
buscando con la mirada a su amigo Fabrizio. Llevaba el pliegue del
jersey, donde se forma el pliegue de la tripa, salpicado de migajas de
pan—. Tengo una cita con Madame Sophie. Hoy voy a llevarla a
comer a uno de los restaurantes más caros de la ciudad.
—No puedes marcharte ahora —le dije—. Rigo, estamos a punto
de desenmarañar el misterio.
—Mademoiselle Lumière, esto no es más que una broma del pasado, una ley de la naturaleza; naces, creces, te reproduces, mueres
y te comen los demás —Rigodeau siempre me hablaba con muchísima dulzura, aunque empezaba a molestarme que quisiera marcharse tan pronto—. La Sra. Barlmary está sana y salva. Ahora
mismo debe de estar haciendo calceta muy entretenida tapada con
una mantita por encima de las rodillas, pegándole sorbitos a un vasito con anís.
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—No es por nada, pero es una vecina que no emite ningún ruido,
o su fobia social está tan desarrollada que le impide hablar con el
resto del mundo, o esa señora está muerta.
—Vamos a averiguarlo —sugirió Fabrizio. Absolutamente convencido.
—Bien, vosotros id a jugar a los detectives por dos trocitos de
hueso que habéis encontrado en un conducto de extracción —Rigo
quería marcharse, y no se hablaba más—. Yo me voy a mi cita de
lujo con el más sabroso de los pastelitos parisinos.
—Ten cuidado, amigo, Madame Sophie no es una mujer de la
que debas encapricharte —añadió Fabrizio—. Y menos si intentas
conquistarla con lujos y caros detalles.
—¿Por qué dices eso? Me la presentaste tú, así que no creo que
deba desconfiar de ella —Rigodeau le debatió.
—Simplemente digo que a Sophie se la disfruta y se le deja volar.
Ella es encantadora y tiene un gran sentido del humor, pero continúo sin fiarme…
—¿Acaso sabes algo que yo no sepa? —dudó de sus sentimientos, desconfió. Rigodeau confiaba en el Sr. Molinari como si de un
hermano de sangre se tratase.
—He oído cosas, nada más.
—¿Qué has oído? —insistió.
—Chicos, chicos —intenté hacerles desconectar de su conversación alternativa—. Nos estamos yendo del tema principal. A la vista
estaba que yo parecía encantada de comenzar un juego de misterio
a toda costa, por salir un poco de la rutina, aunque todo aquello no
fuera más que una tontería y una fantasía.
—Yo me marcho, otro día jugamos —Rigodeau se puso en pie.
Se acercó a mí y, agarrando suavemente mi mano derecha, se flexionó hacia adelante e inclinado la besó-. Mademoiselle…
—Si os marcháis, hacedme el simple favor de subir al piso de
arriba y llamar a la puerta —le dije mirándolo a los ojos.
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—De acuerdo, Lumière. Tocaremos a su puerta a ver si está todo
en orden.
—Esperemos que esa señora nos abra al menos —dijo Fabrizio—. Una mujer que lleva tanto tiempo sin ver a nadie, supongo
que no querrá abrir la puerta a unos completos desconocidos.
Anduvimos hacia el pasillo. Abrieron la puerta principal y salieron
al rellano de la escalera, yo les esperé dentro, viendo cómo desaparecían escalones arriba. Escuché cómo llamaron a la puerta de casa
de la vecina de arriba.
—¿Hola? —preguntó Fabrizio— ¿Hay alguien en casa?
—¿Sra. Barlmary? —Rigo pegó los labios a la puerta, intentando
atravesar la gruesa madera con su voz, convirtiéndola en un sonido
hueco y seco.
—¿Holaaa? —Fabrizio volvió a golpear la puerta con los nudillos.
Esta vez algo más fuerte.
No hubo respuesta.
Ambos hombres pegaron la oreja izquierda a aquella puerta de
color azul. Aguantaron la respiración. Algo pareció moverse en el
interior. Hizo ruido. Como el frotar de dos telas, y golpecitos en el
parqué.
—Creo que la señora nos ha oído perfectamente —susurró Fabrizio—. Pero no parece querer que sepamos que está dentro. Se
diría que camina arrastrando los pies.
—A mí también me ha parecido que algo se movía —dijo
Rigo—. Dudo de que nos abra…
Una vez comprobado que la mujer seguía viva y sin querer salir
de su casa ni ser molestada por nadie, aquella pareja de jóvenes detectives regresó escaleras abajo y de puntillas.
—¿Cómo ha ido? —les pregunté desde dentro de mi casa con
una mano agarrada al marco de la puerta.
—Barlmary está bien —dijo Fabrizio—. Simplemente no ha querido abrirnos.
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—¿Pero os ha dicho algo? —les pregunté.
—No, pero hemos escuchado cómo se movía al otro lado de la
puerta —añadió Rigodeau, que había empezado a bostezar. Sus ojos
se entornaron muy despacio.
—¿Y cómo sabéis que era ella lo que se estaba moviendo?
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abrizio y Rigodeau se marcharon. Rigo no quería perderse su
cita con Madame Sophie y empezaba a sentirse agotado, muy
cansado. En consecuencia, el Sr. Molinari debía acompañarle hasta
su objetivo, o mejor dicho, cargar con él.
—Luz… Me gustaría volver a verte —me dijo Fabrizio bajo el
marco de la puerta de casa.
—¿Quieres venir a pasar consulta conmigo? Me pregunto cuál
será tu diagnóstico —le dije en tono burlona. Devolviéndole una
sonrisa coqueta como intercambio de la suya, pícara permanente.
—Me refiero a tener una cita, juntos, tú y yo, como dos amigos
que se acaban de conocer —Fabrizio me corrigió nervioso—. Y
como sé que no puedes salir, tal vez, podría yo venir hasta aquí y
pasar una tarde juntos. Un café o un…
—¿Vienes o qué? —Rigo aguardaba agarrado a la barandilla sin
poner el pie en el primer escalón—. ¿Fabriiii…?
Se puso tan nervioso al ver la escalera convertirse en caracola
viva, retorciendo su armadura en un nudo que se precipitaba a un
oscuro vacío central. Temió volver a caer y se sentó en el suelo con
una mano puesta en los barrotes.
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—Tengo que irme. Si Rigo vuelve a dormirse, tendré que llevarle
cargando de mi espalda hasta su casa, y espero tener tiempo suficiente para llegar —dijo Fabrizio con una gotita de sudor deslizándose frente abajo.
—Y yo espero que Rigo te pague bien —le sonreí con mayor voluntad que la vez anterior.
—Lo hace —soltó una carcajada—. En fin Luz, dime, “¿te apetece salir?”
—Eres un cachondo mental, ¿verdad? —le dije burlona—. No
te preocupes, ya nos veremos en la próxima consulta de Rigodeau.
Se encogió de hombros y con una mueca de decepción se despidió haciendo “adiós” con ambas manos.
Levantó a Rigodeau del suelo, que ya estaba en cuclillas, y juntos
bajaron la escalera para desaparecer de mi campo de visión. Cerré
la puerta y me quedé dentro. Sin otra alternativa posible.
Esperé el resto del día y parte del comienzo de la noche con la
atención puesta en el rellano, a esperas de escuchar la puerta de Jacqueline, mi vecina de abajo. Iba de un lado para otro inquieta y,
cuando pasaba por delante de la cocina, me quedaba observando
los restos óseos que había agrupados en un puñadito sobre la encimera, al lado de la pila.
De vez en cuando abría la puerta de la entrada principal y guardaba silencio completamente quieta, esperando escuchar a Jacqueline
subiendo la escalera. Eso lo hice unas cuantas veces hasta que finalmente llegó. En el momento de escuchar el cerrojo de casa de Jacqueline, corrí a abrir la puerta de nuevo y gritar piso abajo:
“¡Jacquelineee!”
Esperar a mi amiga era una completa lotería, pues podría aparecer
en cualquier momento o no llegar a dar señales de vida en días.
Como era de esperar y como tantas otras veces que necesité hablar con ella, simplemente gritaba su nombre por el rellano y, si lo
escuchaba, subía a más no tardar.
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—¿Qué ocurre Luz? —me preguntó acercándose a mí, que la esperaba puerta abierta, como siempre, bajo el marco y sin pisar rellano.
—Pasa, pasa. Tengo que contarte muchísimas cosas.
Entró arrastrando cierto agotamiento. Pesada y lenta. Creo que
iba colocada. No. No lo creo. Definitivamente, iba colocada.
Entramos al salón y con el abrigo puesto se dejó caer sobre el
sofá. Aquel abrigo parecía empujarla bajo el efecto gravedad con
todo el peso del mundo sobre sus hombros.
Y, a pesar de no parecer apetecerle nada escucharme, hizo un esfuerzo y puso su atención en lo que iba a contarle. Casi lo consigue.
Empecé a hablarle sobre las ratas, sobre la aparición de Fabrizio Molinari, los huesos del extractor y el misterio de la Sra. Barlmary. Si
estaba viva o no.
La pobre se durmió. No aguantó mi desquiciada pedantería. Es
que a veces me aburría como una ostra y necesitaba un extra, aunque
eso suponga especular y fantasear.
Me quedé mirando sus manos que empezaron a temblar. El zumbido de una mosca que la rondaba estaba agobiándola posándose
en su nariz, en su boca y en sus ojos. De un lado para otro pegando
el salto. Me acerqué a ella sin querer despertarla para espantarle a
aquella mosca puñetera que la estaba molestando. Me quité el zapato.
La fui guiando hacia la mesita haciendo movimientos repetidos con
las manos. Finalmente, se posó junto a la lámpara. Levanté la mano
con la que agarraba el zapato, tomé aire y, sin pensarlo mucho más,
la aplasté de un golpe rápido. Mi mano y el zapato fueron un martillo
aniquilador para aquel insecto.
Triste me pareció en aquel momento la vida de las moscas. Pero
más triste me pareció acercarme a Jacqueline y descubrir su hedor,
que era miel para los insectos fieles a la coprofagia. Atrayéndolas sin
remedio. Parecía llevar varios días con la misma ropa, sucia y maloliente.
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El golpe en la mesa la hizo volver de su viaje astral, e intentando
regresar a la realidad asustada por el martillazo, se agobió al no encontrarse cuerda y equilibrada y, así mismo, se revolvió mareada,
puso los ojos en blanco y se encontró tan mal por dentro que vomitó.
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LA MUERTE
Viernes, 5 de diciembre

D

ejé que Jacqueline durmiera todo lo que su cuerpo necesitase,
que fue día y medio. Cada ratito iba acercándome a ella para
comprobar que respiraba, que estaba bien.
La arropaba una y otra vez si cambiaba de postura para que no
se enfriase estando tan débil. Y junto a ella y acurrucado estaba Marcel, hecho bolita. Y permanecí largo tiempo con ellos y, ante el fuego
de la chimenea, dándole vueltas a la cabeza. Comí, leí y pegué cabezadas a su lado, esperando que despertase.
Me tenía preocupada, aunque era algo normal en Jacqueline, yo
necesitaba desesperadamente que abandonase ese mundo. Que consiguiera, de una vez, salir. Pero mis consejos como psicóloga, y también como amiga, eran en vano. Pues un adicto no se cura si no
quiere. Y es muy difícil ser adicto y querer dejarlo. La adicción se
convierte en razón y tormento del que la padece. Y, poco a poco, se
hace vida y muerte, una mitad de cada. Hasta que la oscuridad te
impide salir. Y no vives. Y no mueres.
Y la muerte se pasea libremente por delante de nosotros como
si tal cosa; muerte estúpida o planeada. Accidental o deseada. Y yo
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deseaba con todo mi ser que Jacqueline le diera razones a la muerte
suficientes como para que pasara de largo. Ese ser etéreo que es
capaz de cogerte de la mano y llevarte a un lugar donde no hay nada,
a un cajón bajo tierra, o a la eternidad.
Esa mujer adicta a todo menos a la vida, me llevaba por el camino
de la amargura y la desesperación, y siempre me tenía tremendamente preocupada.
Finalmente, despertó. Otro día más esquivando a la muerte.
Se tomó su tiempo para volver pero, cuando lo hizo, rápidamente
se incorporó y me pidió algo de comer. Le puse un poquito de caldo
en un vaso para que lo bebiera caliente y evitando que tuviera que
jugar con la cuchara sopera a “a ver quién tiembla más tirando caldo
a la alfombra”. Lo bebió muy despacio, a pequeños sorbos.
Esa imagen se había repetido mucho en los últimos años; Jacqueline recuperándose de días de sobredosis sobre el sofá de mi
salón. La historia interminable. La agonía de una flor cortada en
busca de la inmortalidad, que termina por secarse y atrayendo a los
cuervos y a los carroñeros.
Últimamente las recuperaciones de Jacqueline se debatían entre
bajones estrepitosos de la ingesta masiva de droga y las palizas. No
daba abasto.
Comió un poco, un baño y, tras recuperarse del todo, pude contarle de nuevo lo sucedido el día anterior y, esta vez sí, se enteró de
todo.
—¿Crees que a la Sra. Barlmary le ha podido ocurrir algo? —me
preguntó.
—Sinceramente, he estado dándole vueltas a esto todo el tiempo
y, dado que nunca la he visto, he llegado a pensar que está muerta.
—¿Muerta?
—Sí. Y es posible que los huesos del extractor sean suyos.
—¿Pero no me habías dicho que Rigodeau y su amigo el italiano
habían subido para comprobarlo y que ella estaba dentro?
—¡Es imposible que lo supieran porque no llegaron a abrir la
puerta!
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—¿Te quedarías más tranquila si subo y entro? —se ofreció.
—¿Puedes hacer eso? —yo dependía del resto de la gente para
hacer ciertos movimientos en el exterior, y eso era algo que pesaba
sobre mí como un montón de plomo.
—Amor, con una horquilla, un destornillador pequeño y un poco
de desesperación se pueden aprender muchas cosas —contestó con
cierta soberbia.
—Miedo me das cuando dices eso.
—Tranquila, nunca me han pillado entrando en casa ajena.
—Prefiero no saber el resto de la historia… —la interrumpí.
—Vamos a ponernos manos a la obra y a terminar con esta locura de una vez.
Miré entre los cajones del mueble hasta dar con el destornillador,
se lo entregué en mano y se puso en pie. Suspiró. Fue hasta la puerta,
abrió y salió, y yo fui tras ella hasta mi límite permitido y la seguí
con la mirada hasta que desapareció de mi campo de visión.
Buscó entre su pelo y aquel recogido improvisado una horquilla
lo bastante aceptable como para manipular la cerradura desde fuera,
y no requirió el menor esfuerzo para una aparente experta como mi
amiga pelirroja.
—¡¿Qué tal va todo?! —le grité desde el piso de abajo.
—¡He conseguido abrir! —contestó Jacqueline.
“Menudo peligro tienes, hija”, pensé.
Empujó la puerta con dificultad mientras las bisagras empezaron
a chirriar, había cosas al otro lado que se iban acumulando en un
arrastre polvoriento hasta el punto de no poder abrir del todo, apenas un ángulo de 45º.
Abandonados por doquier cientos de periódicos viejos, pilas de
libros polvorientos, ropa y utensilios de cocina. Por lo que más tarde
me contó Jacqueline, en aquel lugar tan cercano y a la vez lejano de
mi hogar, se podía respirar un aire pesado y cargado de tristeza. Un
desorden caótico, preludio de lo que acontece a la muerte en sole93

dad. Una desolación sobrecargada, profunda e irremediablemente
envolvente.
A medida que Jacqueline se adentraba en la penumbra en una
creciente intimidad oscura y rota por el tiempo, empezaba a ponerse
nerviosa. Buscó por la pared un interruptor que al pulsarlo iluminase
la estancia, y lo encontró. Hizo “clic” hacia arriba. Volvió a hacerlo
hacia abajo. Lo repitió un par de veces más. Definitivamente, no
había luz eléctrica.
Continuó adentrándose en lo más profundo de esa casa desolada,
con cierta pesadumbre, y lanzó una llamada inútil al aire:
—Sra. Barlmary… ¿Está usted por aquí? —no hubo respuesta a
su susurro—. ¿Hola…?
Pronto el hedor de la muerte comenzó a hacerse insoportable, y
se vio obligada a taparse la nariz y la boca con las manos. Caminó
torpe hasta llegar a lo que supuso era la habitación principal. Otra
puerta entornada que no abría del todo, atascada por zapatos, una
lámpara rota y más bolsas y periódicos. Entró casi a oscuras, y entonces su pie chocó con algo. Un tope más robusto que el resto de
los elementos repartidos por todo el piso. Sin verse desde fuera pudo
sentir su rostro palidecer en el momento que miró hacia el suelo,
forzando la vista, y dibujando ante sus piernas la silueta de un cuerpo
humano putrefacto, un esqueleto recién estrenado.
Gritó. Eso no hizo falta que me lo contase después, pude escucharla perfectamente desde abajo.
Su reacción no fue huir, corrió hasta la ventana y arrancó sin querer las pesadas cortinas en un intento por abrir en busca de luz, pero
los ganchos cedieron con una facilidad pasmosa y ante su fuerza
nerviosa e incontrolada cayeron al suelo levantando una gran polvareda. El inicio de la penumbra que acontece antes del anochecer,
cuando aún queda un atisbo de claridad pero el sol ya se ha ido, fue
suficiente para dibujar los distintos elementos que ahí yacían, en la
habitación donde se encontraba la muerte.
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El cuerpo de la señora estaba medio encogido en el suelo, mal
doblado, no como si quisiera tumbarse para morir, sino como si hubiera caído fortuitamente. Su brazo derecho estaba estirado, no tenía
dedos. Su mano apuntaba a una bola de papel que aparentaba haber
sido estrujada por su dueña momentos previos a su muerte, y que
al caer se hubiera separado de ella. A pesar del impresionante desorden
en toda la casa y sobre todo en esa habitación, a Jacqueline le llamó
especialmente la atención aquella hoja mal doblada y la cogió. La
guardó en su bolsillo y respirando hondo inició retorno al mundo
de los vivos, donde yo la esperaba con una impaciencia desquiciante.
Bajó las escaleras cual ánima, espíritu en pena, cuerpo andante
con piloto automático.
—Dime, Jacqueline, ¿qué ha pasado? —le pregunté dando saltitos nerviosa.
Ella entró sin decir nada. Yo cerré la puerta tras su aparición.
Pasó por mi lado y caminó hasta el salón. Cuando se puso delante
del sofá, se giró sobre sus zapatos y se sentó. Su mirada estaba fija
en la nada.
—Jacqueline… ¿Estás bien? —volví a preguntarle, aunque en ese
momento empezaba a preocuparme de verdad.
—Yo sí. Pero Barlmary está muerta.
No tiene mayor explicación. La pobre se volvería loca de remate,
empezaría de una manera inocente al igual que yo, y después se le
iría de sus manos la cordura y la sensatez, y una vez que dejas de escuchar la voz de la razón date por perdida. Y en el caso de la Sra.
Barlmary también había que darse por muerta.
Una llamada a la policía, una noche entera de gente subiendo y
bajando, los vecinos, el forense, el levantamiento del cadáver, los
restos en un gran saco negro y no en camilla, a ese cuerpo ya no
hacía falta ni velarlo, lo mejor era enterrarlo cuanto antes. No hay
familia, pues a una fosa.
La muerte es así de escueta para ciertas cosas, se acaba y punto.
La parafernalia es para los que se quedan en esta tierra, que se desesperan ante el desconcierto que crea que ahora seamos uno menos.
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Pero nadie contó con la ausencia de Barlmary, por lo que no
hubo llanto, ni desdicha, ni nostalgia, ni dolor, ni arrepentimiento.
La muerte vino a cobrar la deuda, todos estamos viviendo un
eterno préstamo, y tarde o temprano debemos devolver “la vida a
la vida” para que todo continúe girando, para que otros tengan la
oportunidad que nosotros tuvimos, independientemente de que se
aproveche o desperdicie, eso es asunto de cada uno.
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EL OLVIDO
Sábado, 6 de diciembre

L

a mañana del sábado no hubo risas, ni conversaciones divertidas
como las que solía mantener con Jacqueline cuando se quedaba
a dormir conmigo en casa, la nochecita anterior fue para archivar
más que para ser comentada en repetidas ocasiones, eso se lo dejábamos a los vecinos que tendrían tema de conversación para unas
dos semanas.
Un café caliente, una tortilla y un silencio para desayunar. Estábamos realmente agotadas tras no haber podido pegar ojo. Yo estuve
dándole vueltas a la cabeza durante gran parte de mi sueño, e imagino que Jacqueline haría lo mismo. Quieras o no, te toque de cerca
o de lejos, exista conexión emocional o un simple nada, la muerte
siempre deja una sensación un tanto pegajosa de replanteamiento
emocional. Caer en el olvido es la mayor preocupación del ser humano, y olvidamos lo fácil que resulta olvidar y ser olvidado.
Tras recoger mi plato y enjuagar el vaso con poso de café en la
pila, me decidí a romper aquel silencio permanente que nos sentíamos obligadas a cumplir:
—¿Cómo estás? Ha sido una noche complicada… Y para ti todavía más, estoy segura. Descubrir el…
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—El cuerpo muerto de una mujer que vivía en mi propio edificio
y a la que apenas conocí —me interrumpió seria.
—¿Quieres que hablemos de ello, cielo? —me mostré todo lo
comprensiva que se debe estar en esa situación, era evidente que
Jacqueline estaba mucho más afectada que yo. Y en parte me sentía
culpable por haberle pedido que entrase en casa de nuestra vecina
con el ya conocido desenlace.
—No te preocupes, estaré bien. No es el primer muerto que veo
—contestó con gran serenidad.
—Es algo que nunca se olvida, ¿verdad?
—Podría hacerte una lista de todas las personas que he visto sin
vida. Es curioso, pero nunca se me borrarán de la cabeza. La primera
persona que vi muerta fue a los 8 años, cuando iba a pasar los meses
de verano a una casita que tenían mis abuelos maternos en la pequeña ciudad costera de Hérault, en Languedoc-Rosellón. Yo estaba
jugando sola con una baraja de cartas de mi abuelo, sentada en el
suelo, emparejando a los reyes con las reinas y a los príncipes con
princesas imaginarias, muy cerca de un acantilado al que solía ir a
tirar piedras desde lo alto con un primo mío que se fue años después
a hacer las Américas, llamado Joan. Ese día mi primo estaba con mi
padre y mi tío pescando, y como a las niñas no nos dejaban hacer
cosas de hombres me quedé sin más compañía que mi imaginación
—Jacqueline terminó su café y repitió el mismo gesto que tuve yo
en el momento que recogí mi plato y enjuagué mi vaso, y entonces
continuó hablando de pie—. El sol del mediodía se alzaba ardiente
en el cielo, las gaviotas merodeaban tranquilas de un lado para otro,
y la brisa marina no era más que una sutil caricia que iba y venía invitando a bailar a mis anaranjados tirabuzones de un lado para otro.
Me recuerdo pecosa, escuálida y sucia. Por aquel entonces era un
alma inquieta repleta de vida que iba de un lado para otro queriendo
saberlo todo, investigando, preguntando, suponiendo —se giró hacia
a mí y me miró sonriente, soñadora—. Pronto aquel minúsculo roce
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del viento se convirtió de repente en una azotada ventolera que duró
menos de un minuto. Una leve ventisca marítima que se llevó por
delante parte de aquella baraja con la que había estado juntando a
los matrimonios reales. Mi reacción tras el susto fue levantarme a
toda prisa y salir en busca de aquellas cartas empujadas por el viento.
Las cogí todas menos una, la que representaba a David, Rey de los
judíos.
—¿El Rey David? —pregunté. Acostumbrada a las sotas y caballos de la baraja española no entendí muy bien a qué se refería.
—Sí. En la baraja de mi abuelo aparecían representados los reyes
como personajes de la Historia Universal; el rey de picas correspondía a David, el de tréboles era Alejandro Magno de la Grecia Clásica,
el de corazones Carlomagno emperador del Sacro Imperio, y el de
diamantes no podía ser otro que Julio César en nombre de la Roma
Antigua.
—No tenía ni idea… —comenté fascinada.
—Esa norma no fue fija, iba cambiando con los tiempos de la
historia de Francia. De hecho, en la Revolución Francesa el detalle
que habitaba en las cartas fue sustituido durante aquel periodo, y los
reyes se convirtieron en ciudadanos, sabios y filósofos de la Antigüedad Clásica, y en ellas aparecían entonces Platón, Bruto, Catón
y Solón. Después volvieron a poner los reyes, y en ocasiones las figuras variaban entre famosos escritores, celebridades de las artes o
con la personificación de ciertas virtudes.
—Sería magnífico poder jugar con una carta en la que aparezca
como rey una virtud; la bondad, la generosidad, la paciencia —imaginé en voz alta.
—El valor —añadió Jacqueline.
—¿Crees que hemos perdido el valor? —le pregunté.
—Creo que, si hubiera sido esa carta de la que te hablo, se hubiera
ido volando.
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—¿Conseguiste recuperar la carta de tu abuelo? —continué con
mi cuestionario.
— La carta del Rey David fue rulando de un sitio a otro, dando
saltitos volteada y con algunos parones arrítmicos, con un rumbo
fijo; el mar. Por suerte el aire cesó en un escueto descanso y David
se quedó quieto en el filo de las rocas antes de pegar el salto, bocarriba. Noté en mi piel cómo el viento apretó y, antes de darle la oportunidad de empujar al rey por el acantilado, me lancé en plancha en
un último intento de recuperarla. En el último segundo, justo cuando
inició el vuelo, la agarré entre mis dedos. Y fue al levantarme cuando
lo vi.
—¿A quién?
—Al muerto.
—¿Dónde estaba?
—Abajo, con los huesos partidos, encallado. En el lugar exacto
donde rompen las olas —respiró. Pude notarla de alguna manera
mal tocada por ese recuerdo—. Me levanté del suelo sin apartar la
mirada, con los pies puestos al filo de la caída. Me quedé petrificada
durante un tiempo que a mí me pareció eterno, y que ahora recuerdo
como una milésima de segundo, antes de salir corriendo dando gritos en busca de mi abuela y mi madre que estarían cocinando en la
casona. “¡Abuela! ¡Abuela!”. Iba berreando y dando largas zancadas
a toda prisa, y mientras fui guardándome cartas repartidas por los
bolsillos…
Fue representando con gestos cada movimiento que realizó durante aquel momento pasado de su vida como si lo reviviera de
nuevo. Y en el momento que introdujo la mano derecha en el bolsillo de su pantalón, simulando que guardaba las cartas, dijo:
—La bola de papel…
Se quedó pasmada. Yo estaba confusa, no tenía sentido lo que
acababa de decir y no tuve más remedio que volver a preguntar:
—¿La bola? ¿Qué bola? ¿De qué estás hablando?
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Jacqueline aguardó unos segundos quieta, con la mano derecha
dentro del bolsillo de su pantalón, hasta que volvió en sí y aclaró:
—Cuando encontré a la Sra. Barlmary muerta, tenía esto en su
mano.
Sacó entonces de su bolsillo una especie de página arrugada y
alargó su brazo para acercarlo ante mis ojos. Y yo aluciné del todo
ante tal sorpresa, imaginando por un momento que aquello era un
último mensaje de Barlmary, escrito a modo de despedida o algo así.
Nada más lejos.
—¿Se lo cogiste de la mano antes de que llegase la policía? —
pregunté morbosa.
—No exactamente —me entregó el papel—. En realidad ya no
tenía dedos, así que lo tomé del suelo.
—Claro… —encajé del todo—. Los ratones se los habían comido.
—Sí —subrayó—. Son los huesos que tienes en tu cocina.
Un escalofrío recorrió mi nuca, y tras una pequeña sensación
nauseabunda, recapitulé en lo que estábamos haciendo.
—Vamos a ver qué dice…
Y una enfrente de la otra nos dispusimos a desenvolver aquel
papel arrugado, una página vieja arrancada de lo que pudo ser una
enciclopedia antigua, en ella aparecían la biografía de los zares de
Rusia de la generación de la Dinastía de los Romanov, en concreto,
el final del reinado de Alejandro III y el principio del comienzo de
Nicolás II de Rusia. Ambos aparecían en retratos realizados por
Kramskói, un pintor y crítico de arte ruso. Sucio y deteriorado, el
material informativo que contenía aquella muestra de cultura monárquica no era apenas perceptible; imposible de leer. Se encontraba
absolutamente emborronado, con manchas de humedad y ennegrecido.
Por la parte de detrás, justo donde se mostraba el retrato de Nicolás II, escrito en tinta marrón, apenas legible, emborronadas cuatro palabras:
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“Valerie McManaman No olvidar”
—Dios mío… —dije aferrada a mi sorpresa—. ¿Quién es Valerie
McManaman? ¿Y por qué no hay que olvidarlo?
—Creo que esto no es tinta marrón… —supuso Jacqueline—.
Por las gotas que han salpicado el resto de la página… Diría que es
sangre seca.
—¡¿Sangre?!
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LA

MATANZA

DE

CUMBRIA

por Fabrizio Molinari

—No me habías contado nunca que tu psicóloga era tan bonita
—le dije a Rigodeau mientras lo acompañaba a su casa. Había tenido
que ir a buscarlo a casa de Madame Sophie, donde había pasado la
noche, para traerlo de vuelta a la suya. Al entrar me sacudí la nieve
espolvoreada sobre mis hombros, las solapas del abrigo y mi sombrero estilo Borsalino, un clásico italiano de color negro. Fuera hacía
un frío que cortaba la cara y el cielo se repetía torpe en pequeñas
nevadas que habían empezado a cuajar.
—No es cierto Fabrizio, sí que te lo comenté en numerosas ocasiones —me contestó bostezando—. Te dije que hacía honor a su
nombre.
—Pues creí que exagerabas… Mamma mía… Amigo, me late el
corazón a mil simplemente al recordar su voz, su mirada penetrante.
Es una niña muy dulce, preciosa. Me muero por verla otra vez.
—No te hagas ilusiones y ve quitando esa cara de pícaro, que ya
me la conozco yo —me señaló con el dedo—. Además, lo tuyo es
no empezar con buen pie, si crees que le interesas lo más mínimo
vas listo, con ese historial tuyo de matarratas y de arqueólogo ridí-
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culo con tanta búsqueda del misterio y tanta tontería por dos trocitos
de hueso.
—Tienes razón, no he empezado con muy buen pie. Ahora tiene
que tener una imagen de mí totalmente equivocada…
—¿Tú crees que tiene una imagen equivocada? Porque a mí me
parece que ha dado en el clavo —Rigodeau rió.
—Voy a buscar una excusa para verla, pero que no tenga que ser
contigo delante pegando ronquidos —yo seguía en mi mundo, pensando en cómo podía hacer para que Luz se fijase en mí, más allá
de “el amigo de Rigodeau”. Yo quería poseerla y llevarla a la cama.
Y hacerle el amor de los pies a la cabeza. Mostrarle cómo hacemos
en Italia para que españoles y franceses se quedasen a la altura de
una suela de zapato.
—Puedes continuar jugando a los detectives. Lo tienes a mano
—me dijo Rigodeau. A pesar de estar la mayor parte del día durmiendo, podía pensar con perfecta claridad cuando su mente continuaba en nuestra misma dimensión—. Ve a su casa con la excusa
de los huesos y de paso llevas una botella de vino.
Me encendí un cigarrillo que llevaba guardado desde hacía rato
tras la oreja derecha, y con él en la boca continué hablando entre
dientes mientras Rigodeau iba directo a la cocina.
—Si no te importa darme una de esas botellitas especiales gran
reserva que guardas por ahí…
En ese momento el teléfono sonó.
—¿Puedes cogerlo tú? Tengo que ir al baño —me pidió Rigodeau.
Obedecí cortés y descolgué el auricular.
—Pronto… —dije en italiano.
—¿Rigodeau? —era la voz dulce de una mujer a la que prácticamente acababa de conocer, pero inconfundible.
—¡Menuda alegría! Querida mía, soy Fabrizio, ¡el italiano!
—Ya, ya. Ya me he dado cuenta…
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No podía evitar emocionarme y siempre que lo hacía se me notaba porque me era imposible esconder mi acento natural. Continuamos con la conversación durante unos cuantos minutos, y eso
incluía todo lo que tardó Rigodeau en el cuarto de baño, que fue
bastante. Me dijo emocionada que, aunque quería contárselo a Rigodeau, también le gustaría compartirlo conmigo, la historia de los
huesos encontrados en el extractor de la cocina no quedó en una
mera anécdota, fue mucho más allá. Finalmente le pidió a una amiga
y vecina suya que subiera a volver a comprobar que la Sra. Barlmary
estaba bien, y forzando la puerta consiguió entrar y descubrir el cadáver de la señora. Vino la policía y se llevaron los restos, pero no
quedó todo ahí, según la amiga de Luz que era la que entró en la vivienda, había una nota escrita con sangre, sobre una página de enciclopedia donde aparecían los zares de Rusia, que decía: “Valerie
McManaman No olvidar”. Nadie sabía quién era esa mujer, ni tampoco
por qué Barlmary se habría tomado tantas molestias en autolesionarse para escribir con el dedo tal nombre y tal obligación. Según
Luz, era posible que, al estar enferma o senil, Barlmary lo leyera una
y otra vez para no olvidar lo importante que era para ella ese nombre.
No fue necesario mucha más información para darme cuenta de
que a lo mejor no era una idea tan descabellada la de empezar a investigar por nuestra cuenta, y al margen de la policía. Además, notaba a Luz tan interesada en resolver el misterio que en parte
encontré en ese hecho la oportunidad para acercarme a ella sin la
necesidad de tener a Rigodeau de por medio. Y así lo hice.
Le aseguré que investigaría y que, en cuanto supiera algo, iría a
verla a más no tardar. Quedamos en eso. Colgó el teléfono y yo me
puse a dar saltos de alegría. Luz no era una mujer a la que pudiera
encandilar llevándola a cenar, o a dar un paseo romántico en barco.
Nada de nada, porque no podría sacarla de su casa posiblemente
nunca. Y todo ese juego de detectives me vino como anillo al dedo.
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Hablé con mi amigo Rigodeau desde el otro lado de la puerta, él
todavía estaba a lo suyo en el aseo, y yo no podía esperar ni un minuto más. Iba a ponerme a investigar lo antes posible.
—Estás majara —gritó desde dentro—. Pero si vas a buscar respuestas sobre la tal Valerie, te prometo que si encuentras algo te regalo una botella del mejor vino que tenga.
—Perfecto, cuento con ello. Y tú hazte a la idea de que ese vino
será mío —reí—. Me pongo en marcha, Rigo. Hablaré con Dominique Hoax, un viejo amigo que trabaja para el periódico Le Canard
enchaîné. E iré con la información en mano, con la botella de vino y
unos pastelitos de chocolate rumbo al corazón de Mademoiselle Lumière —si algo había sido publicado sobre el apellido McManaman,
aunque fuese un periódico con denotaciones empresariales y políticas, es posible que hubieran hecho mención sobre algún suceso social. Y si ocurrió de verdad, Hoax lo encontrará en el archivo de Le
Canard.
Esperé a que Rigodeau terminase y saliera, sentado sobre la cama
de su habitación. Y cuando se puso perfume le pedí un poco para
mí, que menuda vergüenza me daba haber estado oliendo a tabaco
y sudor en el momento que conocí a Luz. Seguro que se llevó una
mala impresión. A las mujeres les importa demasiado el aroma de
los hombres, y yo tengo que oler para ella como un caballero, o me
dará largas. Bombones de chocolate, un poco de mi encanto personal, estilo chico malo, picardía masculina y flores, muchas flores.
Tarde o temprano sucumbirá.
Las mujeres siempre dicen que no les gustan las flores, y es mentira, les encantan a todas.
Una vez abandonado Rigodeau a sus sueños aleatorios, me fui
en busca del periodista Dominique Hoax, un viejo hermano de taberna y cabaret, de la noche y la farándula de los antros del Barrio
Latino, sus callejones oscuros y sin salida, y los tambaleos juntos y
borrachos de un lado para otro por las avenidas cercanas al Jardín
Botánico. Mear en las plantas y dormir en la acera.
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Dominique me debía más que un favor, y sobre todo teniendo
en cuenta que yo había evitado que le partiesen la cara en varias ocasiones, cuando él hablaba en exceso tras haberse pasado con las
copas de vino.
Estaba seguro de que, por muy ridícula que sonase mi propuesta,
Dominique me ayudaría a llevarla a cabo. Aunque ello consistiera en
revisar durante un día entero el archivo del periódico en busca de
un nombre y un apellido que a él pareció sonarle desde el principio.
Fue durante el amanecer cuando intuimos habíamos dado con
algo, y tuvo que remontarse casi a los comienzos del periódico, allá
por los años 20, cuando a punto de terminar de buscar sin resultado
alguno, el apellido McManaman aparecía en el apartado internacional de sucesos bajo el titular: “La matanza de Cumbria”, a dos años
de finalizar la Primera Guerra Mundial.
El artículo datado en abril de 1920 decía así:
“Sucedido hace unas semanas el genocidio en el condado de
Cumbria, en la pequeña región de Allerdale al noroeste de Inglaterra.
Crimen atrapado en el tiempo helado de las tierras húmedas del
Norte y con matices de posguerra. Ocurrió durante la primera semana de Cuaresma cuando la familia McManaman al completo fue
asesinada por antiguos enemigos de guerra; los alemanes.
Un conflicto bélico entre la Secreta Alemana y la Armada Inglesa
resultó en la matanza de dicha familia involucrada en una antigua
trama política, en la lucha por el contenido informativo de misiones
de alto secreto dedicadas a la búsqueda de financiación irregular, y
a veces ilegal, para el armamento y mejora del equipamiento de
ambos bandos en reciente paz.
Al parecer McManaman era el apellido de uno de los principales
enemigos del ejército alemán, pues llevaron a cabo innumerables
actos a favor de la Alianza con nuestra patria francesa en contra de
una de las mayores potencias, en la ya terminada Guerra Mundial.
Todos los miembros fueron brutalmente aniquilados, incluido el
servicio. Desde el jardinero al cocinero. Todos muertos, 18 en total.
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Todos salvo una única superviviente; la primogénita. Valerie McManaman, una jovencísima estrella de fama internacional, conocida
como la mejor bailarina de ballet de toda Europa, “La Niña Cisne”,
salió ilesa de la matanza al permanecer en Londres durante el suceso.
A pesar de no encontrar el cadáver de la chica, la policía que llevó
el caso aseguró que por encontrarse en otra ciudad, según numerosos testigos, estaba viva y a salvo cuando sucedió la tragedia. Tras el
suceso las autoridades no lograron dar con ella y la declararon oficialmente desaparecida…”
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EL JARDÍN

DE

LAS ROSAS ROJAS

por Claudia Stevens

¿Acaso resulta fácil para alguien tener que volver? No me refiero a
ese regreso feliz y emotivo que tienen una mujer y su marido después
de ausentarse éste durante un largo periodo de tiempo por causas
mayores, lo que llamaríamos un feliz reencuentro. Tengo claro que
eso no tiene nada que ver conmigo. Nada de lo que había planeado
o soñado en mi juventud se hizo realidad, nunca fui dueña de mi
propia vida. Si el destino existiera, otro lo habría escrito para mí pasando por alto todos mis deseos más primarios.
Al menos este viaje que me trae de vuelta a mi pasado podrá ayudarme a pasar página de una vez, aunque el proceso conlleve una
terapia de choque.
Poner pie en suelo inglés ya me puso los pelos de punta. El aire
de aquí es muy diferente al de París. Siempre se respira igual que si
vivieras en un gran barco, o en la cima de una elevada montaña
donde habitan las nubes y los lagos. La niebla. La bruma.
Llevaba puesto un pañuelo de seda en la cabeza con un nudito
hecho a la altura del cuello y la barbilla, siempre lo utilizaba cuando
hacía viento para no despeinarme. También unas gafas de sol enor-
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mes y, aunque era evidente que ese día no eran necesarias por estar
el cielo nublado, yo las mantuve ante mis ojos para ocultar el cansancio producido por el largo viaje y en tan poco tiempo, desde París
hasta Cumbria, mi hogar natal. Y todo para liquidar mis tierras como
única heredera vendiéndolo todo a un joven noble inglés.
Es muy posible que no consiga contener las lágrimas ante MacDermot de Coolavin. Por Dios Santo, le triplico la edad a ese cretino
de Macdermot, y ha conseguido que temblase mi voz las tres veces
que hablamos por teléfono.
—Es un placer conocerla Sra. McManaman, aunque de momento
sea por mediación telefónica.
—El placer es mutuo —le contesté trémula.
—¿Sabe que mi madre y mi abuela fueron a verla bailar en varias
ocasiones? —me preguntó, podía sentirlo perfectamente sonreír a
pesar de no tenerlo delante—. “La Gran Valerie McManaman”. “La
Niña Cisne” le decían…
Tal vez no fuese por su impecable tono de voz, exquisita y pegajosa como la mejor de las mieles. Tal vez fuese el hecho de volver a
recordar a mi difunto padre. A toda mi familia muerta.
Recordar el color de la sangre con aquellas miles de rosas rojas
que había en el jardín del hogar de mis padres en Allerdale, Cumbria.
Un jardín de rosales más grande que el del rey Midas de Macedonia,
amante de los placeres de la vida y la música.
Comparado así, con alabanza, con un bosque mágico gobernado
por hadas y luciérnagas, y la gracia harmoniosa de la Primavera, de
Botticelli.
En los tiempos dorados de nuestra tierra, en la verde y húmeda
Cumbria, todo el mundo que vivía en Allerdale o venía a visitarlo se
acercaba en pareja o en grupos, curiosos e intrigados, a tomar el almuerzo en cómodas mantas de cuadros hechas de lana gruesa, a
pasar los plácidos días de campo del final de la primavera sobre la
húmeda hierba, rodeados de flores y largos pastos verdes y frescos,
en el lado sureste de nuestra casa, junto al famoso Jardín de Rosas
Rojas que formaba parte de la propiedad.
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El cantar de los niños jugando a esconderse, los amantes y sus
besos en la mano, el chismorreo incesante de las señoras recostadas
bajo quitasoles de encaje blanco, el simposio relajado entre los caballeros, la risa a carcajadas de un anciano feliz y vigoroso rodeado
por una amplia descendencia. El paradigma de la majestuosidad y la
paz.
Grandes fiestas se celebraron alrededor de aquellos rosales que
rezaban altivos mirando al firmamento como si toda la maravilla de
este mundo se concentrase en sus pétalos.
Era evidente que todo aquel escenario de ensueño había quedado
en el olvido y el deterioro. Y el viaje en ese coche negro conducido
por un señor muy mayor, pero muy bien vestido, me dejó la espalda
y las piernas destrozadas. Me había traído desde la estación de tren
por una carretera, luego un camino de piedras y barro que aminoró
nuestro trayecto entre baches y alta maleza. Hierba que había crecido
a su antojo y en absoluta libertad. Toda una larga vida vegetal no interrumpida por la segada de la mano del hombre. Gracias a Dios,
había dejado de llover y únicamente el agua estancada de los charcos
se extendía inmóvil por doquier.
Justo delante de mí, estaba la gran verja roída alzada por encima
de los muros, ahora vestidos de un lado y a otro por un hongo verdoso. Las puertas de reja de hierro terminadas en punta de flecha
estaban a medio sacar de sus bisagras y recubiertas por densas madreselvas europeas. Largos tallos verdes y retorcidos lo envolvían
todo hasta donde alcanzaba la vista. Más allá de la negrura celestial.
A lo lejos, entre grises y sombras, la majestuosa casa de mis padres
en la que viví mi infancia había sido convertida en un enorme monumento a lo que pudo ser y no fue. Reducida parte de la mitad
oeste a ruinas ahumadas y negras como el rostro sucio del deshollinador, la otra mitad permanecía intacta.
Había grandes troncos partidos de árboles ya podridos esparcidos alrededor abarcando todo el terreno.
Y todo parecía estar tiznado de nostalgia y polvo ancestral.
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Y no quedó belleza alguna.
Toda la hermosura de aquel lugar se había oxidado junto al hierro
de la reja que rodeaba la finca. Un recorrido largo y pesado como
para realizarlo a pie. Pues el mejor paseo siempre se hizo a trote a
lomos de caballos lusitanos de pelo castaño, aquellos que mi tío
Eduard McManaman había traído desde Portugal como regalo de
mi 14 cumpleaños. Ahora todo aquello se ha convertido en sueños
de paja y han hecho pasto del recuerdo. De esos rosales de los que
un día nos sentíamos orgullosos de manera petulante, sólo sobrevivieron unos esqueletos punzantes, su tallo oscuro y difunto con
forma angulosa repleta de espinas.
Me di la vuelta tras mi asombro, justo cuando mi corazón se paró
por un momento, y no escuché nada, ni el motor en marcha del
coche de aquel chófer que aguardaba a cobrar, ni el canto de los pájaros, ni a los animales de por allí intentar graznar o aullar.
Se hizo el silencio.
Una espesa y pesada nube gris ocultó la tenue luz del sol y oscureció el tejado de la casa. Luego la fachada. El sendero que había
desde la entrada principal hasta la verja donde yo me encontraba.
Venía hacia mí…
Oscuridad. Y nada más.
Cerré los ojos muy despacio y tomé aire empujado por la brisa
helada. Me llevé la mano derecha al pecho y noté el peso del colgante, oculto bajo las solapas de mi abrigo de color negro.
Intenté agarrar aquel bulto en forma de huevo por encima de la
espesa tela apretando los dedos, cerrando el puño.
Un segundo que me daba para tomar fuerza y sacar impulso
desde lo más profundo de mi alma para volver a entrar a ahí.
Recoloqué mis gafas de sol. Me giré sobre los zapatos ya manchados de barro. Metí medio cuerpo por la puerta trasera del coche
y cogí mi paraguas y mis guantes.
El hombre salió del coche y abrió el portamaletas sacando a continuación mi bolso de viaje.
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—¿Está segura de que no quiere que la acompañe hasta dentro?
—me preguntó gentil.
—No es necesario. Me apetece caminar.
—¿Podrá usted sola con el bolso de viaje?
—Por supuesto —contesté tajante.
Le pagué y le pedí con una generosa propina que volviera al día
siguiente y a esa misma hora a recogerme, pues pasaría la noche en
aquella casa de los fantasmas, con una mitad sin puertas ni ventanas,
esperando a MacDermot para sellar el acuerdo de compraventa de
toda la finca.
Caminé por el sendero dirección la entrada principal, dejando
atrás el ruido del coche alejándose fuera del principio de la tormenta.
Caminé sin detenerme un segundo, e intenté mantener mi cabeza
firme y decidida, aunque empezaba a temblar. A temblarme las piernas. A temblarme el cuello.
A temblarme el alma.
A estremecérseme todo.
Un trueno.
Agarrada al bolso de viaje y arrastrada por el viento que empujaba
mi paraguas, llegué a la puerta e introduje la gruesa llave en el cerrojo.
Abrí partiendo la barrera del sonido, pues bisagras, cerrojo y madera crujieron al unísono con un rayo caído a lo lejos. Entré por fin
y cerré la puerta tras de mí. Haciendo el amago de no dejar entrar a
la mismísima tormenta, que ya estaba muy cerca de la casa.
Vagué por las habitaciones intentando recordar cómo era antes
de haberse convertido en la propia nada. Vagué cual espíritu por
cada rincón y alcoba hasta el agotamiento.
Finalmente, busqué la forma de acomodarme y asimilar, y escogí
el gran salón familiar. Intenté encontrar la manera de dormir en un
sofá roído junto a los restos de la chimenea encendida, tapada por
mi propio abrigo y con la misma ropa del viaje, pero era imposible.
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Quise hacer el amago de descansar abrazada a mi bolso de viaje,
imagino que asegurándome de tener cerca lo más importante de
todo: en él guardaba un revólver cargado por si alguien entraba en
la casa e intentaba atacarme o hacerme daño. Si alguien aparecía delante de mí, simplemente le pegaría un tiro. Apretaría el gatillo sin
contemplaciones.
Afirmaba cruel el viento mi desesperanza por permanecer ahí,
afirmaba, pues, golpeando los tablones y maderos de entre las vigas
y los ventanales rotos, en un estruendo rítmico, afirmaba insistente
y sin indulgencia que yo no tendría que estar ahí. No sólo no pegué
ojo, tampoco supe cómo descansar. Nada en aquel lugar me permitía
una tregua.
Hastiada en aquel agujero que olía a muerte y desesperanza, fui
esperando temblorosa que los rayos de luz celestial alumbraran más
que la tenue llama de la chimenea, convertida ya en bloques de brasas.
Y poco a poco, sumamente despacio, como el envejecer de la
Tierra, la penumbra fue aumentando desde el círculo de luz que desprendían las brasas, dando lugar a un dibujo nuevo y aterrador desde
el suelo a la pared, llegando a los altos techos. La claridad empequeñecía, menguaba. La oscuridad crecía. Las tinieblas se extendieron
como una plaga incontrolada. Los objetos, los muebles y escombros
comenzaron a proyectar sombra, dibujos oscuros y alargados, deformados, de su propia silueta. Las patas de una mesa, una cortina
roída. Los restos de la gran lámpara de araña, alejada de aquella
época de sobrecargado lujo y brillo del cristal murano, ahora era una
telaraña huesuda y raquítica que creaba una sombra fantasmagórica
por todo el suelo. Un monstruo patudo.
Y finalmente la oscuridad devoró los dibujos y las sombras, y
todo fue uno.
Aguardé unas cuantas horas lo que me pareció interminable,
desesperante.
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Finalmente, el sol había empezado a salir. La hora del crepúsculo.
La oscuridad volvía a su jaula absorbida por esquinas y rincones,
obligada a retroceder.
Entre tanto, en aquel cuento de Allan Poe, las aves locales comenzaron su canto y su graznido, dando por fin algunas muestras
de vida. Fue cuando suspiré profundo y empecé a incorporarme.
Tenía la espalda destrozada. Un dolor en el cuello tan intenso
que pensé por un segundo que se me quedaría torcido todo el resto
del día.
En ese momento escuché un ruido, un crujir de rama. Un paso
mal dado sobre una tablilla de madera cerca del vestíbulo. Mis cinco
sentidos se agudizaron poniéndome en alerta. Evidentemente, metí
mi mano en el bolso de viaje buscando con los dedos el frío metal
del revólver cargado. Lo agarré fuerte.
Avancé despacio, sigilosa. Con la cabeza torcida por el dolor. Caminando hacia la luz del amanecer que me cegaba, luz filtrada por
la habitación contigua. Poco a poco fui sacando el arma del bolso
hasta tenerla apretada entre mis manos, abrazada a mis dedos con
firmeza.
Completamente deslumbrada me agaché, dejé el bolso en el suelo
y casi de rodillas fui avanzando hasta volver a ponerme totalmente
de pie, forzando la mirada para poder apuntar. Agarré de nuevo el
revólver con ambas manos, e intentando hacer el menor ruido, cuidadosamente, le quité el seguro.
Aquel “cric” debió alertar al visitante, pues dio un paso adelante
nervioso. Venía hacia a mí.
Con mi dedo en el gatillo y los brazos completamente estirados
me preparé, sin ninguna duda, para disparar. Se acerca. Un paso más
y le tendré delante. Justo en ese momento mi cuello se calentó a
golpe de fuertes pulsaciones y pude poner la cabeza derecha. El
dolor me había dejado de engarrotar.
Completamente confusa, entre el cansancio, el sueño interrumpido y los nervios, no diferencié el caminar bípedo del trote de ani115

mal. De repente, con un gran susto, aquel visitante lanzó un bramido
poniéndose justo delante de mí.
Y disparé.
El sonido del disparo rebotó en el sótano y el ático, y todos los
pisos intermedios, y resonó en el campo y las granjas, donde los animales se asustaron y las aves volaron despavoridas. Quebró el firmamento en dos.
Un enorme ciervo macho de doce puntas floreció ante mi presencia, cual árbol sagrado, cual bosque encantado. Un enorme y resplandeciente rosal.
Aquel momento mágico de tal imponente belleza se vio roto tras
mi desafortunado acierto. Lo maté.
El rey del bosque se desplomó ante mis pies, de la impresión petrificándome en un alma frágil de porcelana, y todavía aferrada al
revólver con ambas manos, noté mi interior resquebrajarse; mi respiración se cristalizó puntiaguda, afilada. Y la sangre corría efervescente por mis venas. Sufrí, entonces, una terrible conmoción. Un
breve vahído, del que me repuse tras tornar los ojos en blanco y mirarlo. Su enorme cornamenta no le dejó apoyar el rostro inerte sobre
la madera del suelo, y completamente doblado yació muerto aquel
enorme animal majestuoso. Y sus astas, aquella heroica estructura
ramificada quedó fija en el entablado, y precisamente por eso, por
el tamaño de la cornamenta y la forma de caer, la cabeza del ciervo
quedaba doblada cruelmente por el cuello, impidiendo tocar suelo
con el rostro, y de su cabeza suspendida en el aire corrió la sangre
desde su frente hasta una de las orejas que empezó a gotear.
Un charco se fue formando en el suelo.
Y pude ver cómo abrió la boca dejando salir toda la lengua
desenroscada. Y con los ojos abiertos se fue de este mundo mirándome fijamente.
Lo había matado de un disparo en la cabeza pensando que sería
un hombre peligroso, tal vez un vagabundo borracho, tal vez un individuo que viene a aniquilarme. Tal vez mi pasado regresaba para,
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definitivamente, matarme. Y fue esa sugestión la que me empujó a
disparar. Siendo un inofensivo ciervo. Toda la grandiosidad que habitaba en mi recuerdo volvió a verse manchada por la maldita sangre.
Todo voló por los aires. Se esfumó.
El pobre ciervo murió ante mis pies.
Caí de rodillas ante aquel enorme cuerpo inerte que triplicaba mi
tamaño y, sin tener en cuenta la sangre, no pude evitarlo, lo rodeé
con mis brazos. Abandoné mi cuerpo sobre el suyo y lo abracé con
fuerza. Solté el revólver como acto reflejo y rebotó seco varias veces
por el suelo, hasta quedarse fijo como un gran plomo sobre las láminas del viejo parqué.
Y lloré. Lloré como sólo una única vez más lo hice, en este
mismo lugar, hace treinta años.
“Perdóname. Por favor, perdóname…”
No sé cuánto tiempo exactamente estuve junto a aquel ciervo
muerto en el vestíbulo de casa de mis padres. Pero pudieron pasar
perfectamente una o dos horas, pues me había desmayado entre sollozos sobre él. Me desvanecí.
Es curioso pero, si lo pienso bien, la sensación fue un tanto distinta. Creo que llegué a un momento en el que me daba igual si alguien intentaba atacarme por estar ahí, o si el pasado estaba
volviendo para matarme, ya nada de eso me importaba. Me relajé
abrazada y pude desvanecerme como yo creí, o sencillamente dormirme. ¿Cuánta sangre quedaba aún por derramar? “No lo sé…”
El sonido del claxon de un coche de lujo me despertó. Escuché
el rotar de las ruedas hundiéndose sobre la gravilla del sendero. El
ruido del motor.
Otra vez el claxon, y las puertas de aquel automóvil cerrándose
con golpes secos hasta en tres ocasiones. Me levanté aturdida, ensangrentada de pies a cabeza. Corrí al sofá donde había pasado la
noche, el que estaba justo delante de la chimenea y agarré mi abrigo
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para ponérmelo encima de aquel estropicio que, aunque era evidente
que descubrirían el cadáver del ciervo, me obligó como acto reflejo
y humano el querer esconder lo que había hecho. Me había manchado las manos de sangre, nunca mejor dicho.
Me acaricié el pelo para retocar el estropicio que le había hecho
a mi peinado al dormir en el sofá, y luego al hacerlo sobre el costado
del animal.
En realidad lo que hice fue fijarme, sin querer, mi cabello con la
sangre medio seca de mis manos.
Salí a recibir al Sr. MacDermot y su compañía, que habían salido
segundos antes, con abrigo y sombrero, de un Rolls-Royce Cloud Silver.
MacDermot de Coolavin, seguido por otro hombre y una mujer
muy joven pero exquisitamente vestida, se dispusieron a subir los
peldaños de la entrada principal hasta el pórtico, que era donde yo
me encontraba. Y fijando su mirada en la mía, alargó el brazo mientras subía con una sonrisa en la cara para saludarme de manera formal.
No se dio cuenta de mi imagen hasta que, apartando la vista de
mis ojos miró hacia abajo, donde descubrió mis manos sangrientas
y, justo después y en barrido, los bajos de mi falda, mis rodillas y
mis zapatos igualmente ensangrentados. Su mueca de hombre satisfecho se tornó al espanto.
Entonces sin poder evitarlo me preguntó:
—¡Por Dios bendito…! ¿Se encuentra bien?
Y yo, que lo esperaba fuera de mí pero con una sonrisa forzada,
le alargué la mano como acto reflejo y cogí la suya.
—Disculpe mi aspecto, Sr. De Coolavin, pero he sufrido un pequeño accidente con el revólver —le dije mientras dejaba impregnados sus dedos de ese líquido denso.
—¿Está herida? ¿Quiere que la llevemos al hospital? —se asustó
de verdad.
—No. No. No… Yo estoy bien… —le intenté calmar—. El que
está mal es el ciervo.
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II
El miedo

autopsicoanálisis
¿Y qué es el miedo
sino este cansancio
al hacerle frente a alguien
parecido a mí?
La boca que sabe a sangre,
esa aprensión se sienta
a mi mesa y a deshoras
a comer: me, a mí, conmigo.
Alicia G.

LA REINA BLANCA
Lunes, 8 de diciembre

A

lo mejor Jacqueline resultaba un poco fuera de lugar en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas. Era malhablada,
tozuda, un tanto ordinaria y difícil de encontrar en “estado natural”,
es decir, sin ir colocada. Pero si corrías la suerte de ver su otra cara,
la más tranquila y humana, podrías sufrir el riesgo de llegar a enamorarte de ella. Tenía un corazón tan fogoso y apasionado, y un esfuerzo tan inmenso en el hacer de las cosas, tan radical, que si
hubiera vivido hace siglo y medio podría haber formado parte del
Club de los Jacobinos. Pero aún faltaba por llegar la revolución definitiva, el día que llegase a sentir amor de verdad por su vida.
Jacqueline era de ese tipo de persona capaz de empezar algo una
y otra vez, pero en cuanto lo hace está deseando que llegue el momento de terminarlo, se desespera.
—¡Buenos días! ¡Despierta dormilona! —empecé a hacer ruido
con la cucharilla dentro del vaso, moviendo con gracia el café con
leche muy azucarado que le había preparado a mi amiga.
Jacqueline seguía durmiendo en mi cama. Después de varios días
permaneciendo a mi lado tras el incidente con el cadáver de la Sra.
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Barlmary, imagino que empezaría a sentir cierta “ansiedad”. Su
cuerpo se estaba limpiando del último viaje que se dio y ahora se
quejaba de inquieto, nervioso, en contra de su voluntad. Así que yo
me veía obligada a tratarla con mayor dulzura que nunca y mayor
agradecimiento. Le daba las gracias con mimos y cuidados afectivos
cuando se mostraba tal y como era, porque esa visión de ella estando
totalmente cuerda, tan vibrante, era como el resplandor de un cofre
rebosante de monedas de oro. Como ver una gran catarata mientras
todo el río se desborda empujando árboles y rocas. Una gran nube
hecha de gotas de agua microscópicas que explosiona. La persecución de un jaque al rey a manos de la reina blanca. Reina de cabello
rojo en busca de su magia blanca, mejor dicho.
—Oye reina, que te he preparado el café como te gusta y no
tengo todo el día para estar aquí moviendo la cucharita —le dije en
tono burlón.
—No me digas… —me habló sin abrir los ojos, sin moverse un
milímetro—. ¿Y qué es eso tan importante que tienes que hacer después de darme el café? ¿Tienes un billete mágico para un viaje en el
“Orient Express”? ¿Un Londres, París, Constantinopla? ¿Ida y
vuelta? Espera, te acompaño hasta la puerta.
No pude evitar partirme de risa. Reí a carcajadas.
—Muy graciosa doña aventurera —le saqué la lengua a modo de
burla—. Sabes que ya no hacen viajes.
—No irías aunque los hicieran. Ni a gastos pagados —sonrío.
Abrió los ojos y me devolvió la mirada.
—Anda, incorpórate y bébete el café, que se enfría —me senté
junto a ella, en un lado de la cama—. ¿Has dormido bien?
—Como una auténtica reina —guiñó un ojo y me lanzó una sonrisa. Creo que mentía, no hacía calor y estaba empapada de sudor.
En ese momento, justo cuando Jacqueline bebía el primer trago
de café, llamaron a la puerta; tres golpes fuertes de nudillo. Luego
otros tres con mayor intensidad.
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—¿Esperas a alguien? —Jacqueline se retiró el vaso de la boca
para hablar.
—No —le contesté—. No tengo cita con nadie, y aunque podría
ser Claudia que regresa hoy de viaje, dudo que tuviera la prudencia
de llamar a la puerta.
—Claro, tiene llave de tu casa…
—Eso es.
—Vamos, abre —se puso en pie-. Te acompaño.
Se colocó una bata de seda azul pastel con flores rosáceas, estilo
kimono. Vino con el café en la mano y descalza, pegada a mi espalda.
Llamaron otra vez justo cuando puse el ojo en la mirilla de la
puerta principal.
—Abre Luz, soy Fabrizio.
Abrí.
—Fabrizio… ¿Qué haces aquí? —me asombró su presencia, estaba más guapo que la última vez que lo vi. Cuando aniquiló a la rata
con la suela de su zapato—. ¿Le ha sucedido algo a Rigodeau?
—No, no. Rigo está fenomenal, al menos ayer lo estaba… Me
hubiera gustado venir antes, pero ya sabes que el fin de semana lo
tengo liado con él, que tiene que ir de un sitio a otro y me pide que
lo acompañe.
Llevaba agua de nieve espolvoreada sobre los hombros del abrigo
y el sombrero. Fuera no terminaba de cuajar.
—No te preocupes, además, ¿qué hay tan importante que no
puede esperar? —le pregunté curiosa. Jacqueline me apretada el
brazo izquierdo con las dos manos—. Perdona, se me olvidaba. Jacqueline, éste es Fabrizio Molinari. Fabrizio, ella es…
En seguida ella le agarró los codos con ambas manos y tiró de él
para endorsarle dos besos sonoros a ambos lados de la cara.
—Jacqueline. Encantada… —sonrió.
—Lo mismo digo —él miró a Jacqueline, saludó y volvió a mirarme. No le dedicó el más mínimo interés—. He venido a hablarte
sobre Valerie McManaman.
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—¡¿Has encontrado algo?! —le pregunté en absoluta sorpresa.
—Sí. Bueno. Esto… ¿Te importa si entro? Es que fuera hace
mucho frío… —se quitó el sombrero y puso cara de cordero degollado.
—Claro, claro. Pasa —me hice a un lado y por inercia Jacqueline
hizo lo mismo, dejándolo entrar—. ¿Quieres un café?
—Gracias, pero no quiero ser molestia —se disculpó de antemano.
—Para nada —dijo Jacqueline poniendo la mejor de sus sonrisas.
Fabrizio le gustó, lo noté al segundo. El lenguaje corporal de las lagartonas—. Precisamente estábamos hablando del misterio de la
Sra. Barlmary. Y claro, estamos muy consternadas —mentía.
Le arrebaté el vaso de café a Jacqueline, quitándoselo sin miramiento de las manos, se lo ofrecí a Fabrizio.
—Toma, aquí tienes. Y bébetelo rápido que se enfría —Jacqueline me miró como si hubiera sido ella la que al final se hubiera “enfriado”. Captó el mensaje, no sé cómo describirlo pero su mirada
parecía decir que no me preocupase, que ella y yo éramos cómplices.
No fue necesario llegar al tablero de ajedrez para ver quién ganaba el duelo entre gatas, de nuevo el lenguaje corporal aclaraba las
cosas. Casi como decir “mira, si a ti te gusta, chica, pues para ti.
Exista paz entre hermanas.”. Todo siempre al margen total del alcance sensorial del hombre allí presente, no se dio cuenta de lo que
acababa de pasar.
Nos dirigimos al salón, nos sentamos cada uno en un lugar, yo
en el centro, en el sofá grande.
—Bien Fabrizio, cuéntanos —le dije—. ¿Qué sabes sobre Valerie
McManaman?
—Es una historia llena de dolor y muerte, pero intentaré ser todo
lo delicado que me sea posible en este asunto… —creo que intentó
hacerse el interesante. Luego resultó ser así.
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—Con ese titular dudo que puedas volver a ser delicado —le recriminé con cierta delicadeza—. Simplemente comienza por el principio y ya está.
—Tengo un artículo de prensa que lo narra todo —se sacó una
hoja vieja y amarillenta de periódico que tenía doblada en cuatro en
el bolsillo de la chaqueta y me lo entregó—. Mejor léelo tú, Luz.
Lo desplegué y le di la vuelta para ponerlo derecho.
—Así es incluso más fácil que contarlo, ¿verdad? —le sonreí.
—Ahora verás —dijo Fabrizio—. Lee.
—A ver… Dice así: “Sucedido hace unas semanas el genocidio
en el condado de Cumbria, en la pequeña región de Allerdale al
noroeste de Inglaterra. Crimen atrapado en el tiempo helado de las
tierras húmedas del Norte. Ocurrió durante la primera semana de
Cuaresma cuando la familia McManaman al completo fue asesinada…”
—Dios mío —dijo Jacqueline a mitad de mi lectura.
—“Las autoridades no lograron dar con ella y la dieron oficialmente por desaparecida…”
—¿Crees que la Sra. Barlmary era esa chiquilla? —preguntó Jacqueline— ¿Es ella la “Niña Cisne”? ¿Tú sabías que ella era de Cumbria?
—No, Jacqueline. Sólo hay una persona que conozco en París
que anteriormente vivió en Cumbria y que además ha estado allí recientemente. La mujer que proviene de Allerdale es Claudia. Claudia
Stevens.
—Todos los allí presentes guardamos silencio. En el caso de Fabrizio era por simple desconocimiento.
—¿Quién es Claudia Stevens? —él preguntó.
—Es la vecina que vive en el apartamento de al lado de casa de
Luz —aclaró Jacqueline.
En ese momento se escuchó el cerrojo abriéndose en la entrada
principal, un gruñir de las bisagras, un manojo de llaves que cuelgan
sonando como un arpegio, y después un portazo. Zapatos de tacón.
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—Nenita, ya estoy de vuelta… —exclamó Claudia canturreando
mientras se adentraba en la casa. Por su voz refinada y cálida no parecía haber sufrido agotamiento ninguno en su viaje. Era buena actriz hasta para eso.
Menudo panorama el que se iniciaba justo en ese preciso momento en mi humilde salón, “damos comienzo al tercer acto”:
Claudia nos descubrió a todos sentados mirándola fijamente y
sin decir ni una sola palabra.
—Vaya, toda una sorpresa. Cuánta gente ha venido a visitarte nenita —hizo un gesto a medias al asentir con la cabeza como saludando en reverencia—. Hola, Jacqueline.
—Claudia —ésta le devolvió el saludo.
—¿Y usted, señor, es…? —si se pudiera aplastar con la mirada,
los ojos de Claudia eran carísimos zapatos ingleses y Fabrizio una
simple cucaracha.
—Molinari —y él le devolvió el saludo con la mano y una sonrisa.
A Claudia no pareció gustarle lo más mínimo ese hombre. Primeras
impresiones.
Claudia muy seria levantó una ceja. Ya no parecía importarle aparentar que su viaje había sido una tortura, que seguramente los zapatos la estaban matando y que estaba deseando quitárselos para
ponerse cómoda a mi lado en el sofá mientras se bebe todo lo habido y por haber. Lo último que querría era compartirme con más
visita, y menos con ésa.
Dejó el bolso de viaje en el suelo. Se sacó los guantes con suma
delicadeza, después el pañuelo de seda que cubría su cabello bien
peinado y muy lustroso. Descubrió un medio recogido con una onda
extremadamente brillante y perfectamente colocado. Disimuladamente jugó con sus pies juntándolos una o dos veces para sacar un
poquito desde el talón y liberar presión.
Se acarició los labios y la barbilla. Hizo un fruncido de labios todavía con la ceja en alto, nos miró a los tres y dijo:
—Estoy seca, voy a la cocina.
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Se dio media vuelta y se dirigió a la cocina taconeando.
Antes de que desapareciera de escena Jacqueline habló:
—¿Eres tú Valerie McManaman?
Claudia se detuvo en seco dándonos la espalda.
Imagino que acababa de ver el peor fantasma de todas sus pesadillas. Menudo golpetazo. Una caída al vacío. Sumirse en el abismo.
Otra gran reina blanca que sucumbe. No había tablero para tantas
reinas juntas.
—Claudia —le dije—. Hemos encontrado a la Sra. Barlmary
muerta en su casa.
Ella seguía ahí quieta, cual marioneta sujetada por hilos enganchados a sus hombros, como colgando.
—Había dejado escrito ese nombre y… Nos llevó hasta tu pasado. Fue sin querer, ninguno pretendía ofenderte o ser simples cotillas. No lo sabíamos —me excusé por todos. Aquello no era moco
de pavo, no sólo descubríamos un cadáver, ni una identidad secreta
en nuestra vecina, sino que además había sido víctima exiliada del
exterminio de todos los miembros de su familia—. Claudia, ¿fue así
como murieron?
Quise enseñarle el artículo de prensa que me había traído Fabrizio, pero antes se giró hacia nosotros diciendo:
—¿Sabe la policía algo de esto?

129

LA SRA. BARLMARY

Y

YO

por Claudia Stevens

¡Qué desafortunado todo! A veces tienes el revólver a mano y te
equivocas, y justo cuando más lo necesitas no lo encuentras.
En mi interior pude pegarles un tiro a los tres acertando de pleno
en el corazón. Un disparo tras otro. “¡Boom! ¡Boom! ¡Boom!”. O
sencillamente ponerme el cañón en mi boca y acabar con todo esto
apretando una única vez el gatillo.
Eso quedó en mi imaginación y en la entrada al hogar de mis deseos, en busca de la mayor y más rápida vía de escape. Lo pensé de
verdad. Aunque no sucedió, al menos no todavía.
Dejaron en mis manos una hoja de periódico antigua y una página sucia de enciclopedia. Vi el artículo de prensa. “La Matanza de
Cumbria”. Vi a los zares de Rusia y un mensaje escrito con sangre
que me relacionaba con la muerte de la Sra. Barlmary.
Sufrí una leve conmoción. Noté que mi corazón dejó de latir y
de fluir la sangre por mis venas. Me llevé las manos al pecho y noté
el peso de aquel pedrusco que guardaba bajo la ropa colgado de mi
cuello. Era la mismísima roca de castigo que Sísifo subía, una y otra
vez, por una ladera del averno.
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Dejé de respirar.
Mi alma se hizo ceniza.
Me esfumé.
—Claudia. ¡Claudia! —escuché la voz de Luz muy a lo lejos, aunque en realidad estuviera justo pegada a mí—. Despierta, Claudia…
No sé exactamente cuánto tiempo transcurrió desde mi desvanecimiento repentino, pero cuando desperté estaba sentada en un
sillón que había junto a la ventana del balcón.
Algo desorientada todavía, pero estando presente pude ver a Luz,
a Jacqueline y a ese hombre totalmente desconocido para mí, rodeándome. Conseguí reponerme un poco, sin levantarme de mi
asiento, y empezar a hablar:
—Apartaros, necesito respirar —los tres obedecieron en silencio
y retrocedieron tres pasos—. La Sra. Barlmary, como vosotros decís,
se llamaba Éléonore. Éléonore Barlmary, y no sólo vivíamos en el
mismo edificio sino que también éramos grandes amigas. Cuanto
menos se había convertido en la única persona de confianza desde
mi huida de Cumbria a París 30 años atrás, y hasta que te conocí —
claramente me dirigía a Luz, que continuaba estando a mi lado tras
aquel pequeño desmayo—. Un año antes de la llegada de Luz a París,
o al menos del momento de entrar en mi vida, Éléonore dejó de
salir de su casa. Creo que era en 1958 o en el 59, no recuerdo bien...
Les conté que Éléonore se puso muy enferma durante ese periodo. Tuvo una enfermedad que empezó dejándola ciega de manera
casi repentina, y muy lentamente sus funciones principales y sociales
se vieron afectadas también. A nivel físico, y a causa de la enfermedad, y a medida que pasaban las semanas sufrió un deterioro progresivo, fue perdiendo el resto de los sentidos y poco a poco fue
necesitando pasar largos periodos metida en la cama. El único final
posible para su enfermedad era la muerte.
Sin dudarlo y como parte de mi rutina, lentamente fui adquiriendo como responsabilidad prioritaria sus cuidados. Prácticamente
vivía con y por ella. La ayudaba a levantarse, a vestirse y a moverse
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por el mundo que pronto se redujo a las cuatro paredes de su propia
casa.
Éléonore había quedado viuda durante la última guerra, cuando
París y todos los demás sucumbimos a los bombardeos y a la hambruna. Cuando el dinero perdió su valor y simplemente las ganas de
comer y sobrevivir lo costaban todo. Para lo malo y lo bueno estuvimos juntas todo el tiempo. Hasta que enfermó.
—Y llegaste tú, Luz.
Al principio, recién negada de vista, Éléonore daba a mi lado largos paseos por las calles de París, visitando aquellos lugares que a
ella le habían hecho enamorarse, casarse, y donde olía a juventud renovada. Algo muy lejos ya de nosotras que envejecimos antes de
tiempo.
Y ahí, entre el estilo y la cultura, pero a oscuras para ella, nos sentábamos a las puertas del Café des Deux Magots, ante la abadía benedictina de Saint Germain des Prés. A tomar café mientras la poesía fluía
de los labios de todos los asiduos. Y ella misma se volvía poeta.
Poeta triste entre tinieblas, tal vez, la poetisa más pura. Y si a lo largo
del día apenas hablaba, dejando de participar en prácticamente todo,
simplemente escuchaba, a veces, expectante de la nueva forma que
tenía de percibir la vida. Ahora la música sonaba más y mejor dentro
de su piel, dentro de su sangre. Y el azúcar era más dulce que en la
guerra, cuando no lo probaba en años. Y las manos de Dios le acariciaban la piel con la brisa de verano, con el aroma de las flores en
primavera y el latir de los fogones en invierno, las chispas de la leña
ardiente. Y la piel de los demás era un lienzo sin colores, ni pinceles,
y sin nada más que la forma que le daba el roce de la palma de sus
manos, convertidas ahora en ojos.
Creo que nunca quiso rendirse. Pero eso no tenía importancia
porque había algo que tuvo más fuerza que su propia voluntad. Así
me dijo:
—No podemos luchar contra el destino, y menos cuando ya lo
han escrito por ti —me dijo Éléonore mientras tomábamos un café
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ante la Iglesia de Saint Germain des Prés, como habitualmente hacíamos. Pero ésta fue la última vez que salió de casa. Y nunca olvidaré
su reflexión—. Cuando robas te conviertes en ladrón. Si fuiste puta
siempre lo serás. Cuando has matado a alguien, eres un asesino.
Cuando huyes de tu destino, te conviertes en fugitivo. Y cuando
dejas de ver, de oír y de hablar, eres ciega, sorda y muda. Cuando
dejas de moverte eres una planta. Y siendo planta no sentiré, y la
muerte ha de ser lo mismo que la ausencia de sentidos. Oscuridad y
terror. Y tengo miedo, Claudia. Mucho miedo.
Y yo también lo tuve. El miedo me acompañó durante la mayor
parte de mi vida, y un buen día, uno como cualquier otro, mi aterrorizado sentimiento se convirtió. Mi cuerpo era una gran jarra que
iba llenándose de miedo como de agua y, en consecuencia, me llené.
Y sólo hubo miedo. Y llena de miedo me saturé. Y el miedo se transformó en indiferencia. Y los días pasaron y las estaciones fueron
cambiando, y yo era una muerta en vida que no daba un paso adelante ni otro atrás. Ya no sentía miedo. Ya no sentí nada más.
Luchamos día tras día por continuar viviendo con dignidad y a
nuestra particular manera, pero felices.
Al pasar los años y tras cierta estabilidad física, aunque todavía
débil y frágil, recibió la noticia de un posible tratamiento muy costoso traído desde Estados Unidos; una terapia y una medicación más
moderna y actual. Evidentemente más cara.
Y entonces sucedió. Me pidió mi colgante. Ella sabía que tenía
un gran valor y lo quería para poder costearse el tratamiento. Pero
yo sabía que Éléonore estaba perdida, como mucho esa terapia le
alargaría la vida unos pocos años más de agonía. Agonía para las
dos. Así que no tuve más opción que negarme, y era evidente que
mi colgante valía mucho más que una simple vida. Costaba lo
mismo, en equivalencia, a la vida de decenas de personas que murieron por su causa o se la dedicaron entera a custodiarla.
Aquello no quedó ahí, Éléonore convirtió aquel pensamiento en
su razón de ser durante los últimos años que estuve a su lado.
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Un día se puso realmente agresiva, insistiendo una y otra vez en
que le entregase el huevo joya para venderlo y conseguir el dinero.
Pero me negué e intentó atacarme.
Estando ya ciega quiso buscarme con sus manos para apretar mi
cuello y estrangularme. No pudo conmigo. Le propiné un fuerte
empujón apartándola de golpe. En ese momento le juré que no volvería a ser asunto mío cuidar de ella, se acabó nuestra amistad.
“Ahora estás sola, Éléonore”.
—Si ese tesoro es tan grande, podrías ser generosa y ayudarme
con mi enfermedad. Tal vez, si podemos pagar, tenga tratamiento.
Dame la joya. ¡Dame la joya o les contaré a todos lo que te cuelga
del cuello! —me dijo a gritos.
—¿A quién vas a decirle nada? Si no tienes a nadie. ¡Vieja loca!
—¡Lo gritaré por la escalera! —hizo el amago de salir corriendo
en dirección a la puerta. Evidentemente, me interpuse en su camino.
—Si intentas salir por esa puerta, yo misma te dejaré definitivamente muda —sentencié.
—No te temo, Claudia —dijo justo delante de mí—. O debería
decir “Valerie”.
—Haces muy mal en amenazarme. No tienes ni idea de lo que
soy capaz. Tú y yo vamos a morir, pero sólo una de nosotras morirá
lenta, sola y dolorosamente.
Había sido como una hermana para mí, pero ante la amenaza de
contar todos mis secretos si yo no le entregaba lo que más deseaba,
no tuve más remedio que apartarla de mi vida. De aislarla en sus
propias tinieblas. “A mí nadie me hace chantaje”.
Hubo una vez que intentó salir de casa por sí misma para conseguir algo que llevarse a la boca, muerta de hambre, y al poco de bajar
lentamente toda la escalera, al llegar a la calle, se perdió. Y estuvo
dando vueltas en círculos a dos manzanas de nuestro edificio hasta
que un agente de policía la trajo a casa. Yo me enteré a través de la
mirilla de la puerta, vi como subían los dos agarrados hasta el piso
de arriba. Ella le dejó todo el peso de su cuerpo al caballero, que era
joven y muy alto. Luego lo vi bajar a él solo.
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Decidí que no debía abandonarla del todo, tampoco soy un
monstruo. Quise subirle algo de comer y, entrando en su casa con
mi llave, le dejaba sobre una mesita de la entrada una bandeja con
un mendrugo de pan, una pieza de fruta y sopa caliente. Alguna vez
le puse crema de verduras.
Cuando abría la puerta ella no estaba a la vista, y pasaron los años
en los que estuve alimentándola sin verla físicamente. Imagino que
cuando escuchaba la puerta cerrarse, esperando a que yo me fuera,
se levantaba e iba a comer. A veces se llevaba la bandeja a su cuarto,
otras veces comería de pie. No siempre que subía para llevarle comida podía llevarme los platos sucios de la vez anterior. Yo tampoco
tenía mucho interés en entrar a verla, y di parte de mi vajilla por
desaparecida.
Yo tuve mis épocas, no siempre he estado bebiendo igual. En
ocasiones se me olvidaba ir a dejarle alimento, puede que durante
periodos muy largos, otros más cortos.
Y con todo esto de la venta de mi casa en Allerdale, planear el
viaje y lo demás, no pensé ni un momento en ella. La había olvidado.
Lo cierto es que hacía tiempo que no me preocupaba si estaba viva
o no. Ya le tocaba morirse y dejarme vivir en paz.
Simplemente pasó lo que tenía pasar.
No fue culpa mía.
Era voluntad de Dios.
Fuera empezó a llover. Miré a los allí presentes, a tres personas
que aguardaban con la boca abierta el final de mi historia. Y pude
ver que algunos ojos me juzgaban, otros no tanto. Y unos últimos
que buscaban la empatía.
Jacqueline, que parecía estar desesperadamente inquieta, habló:
—Creo que he tenido suficiente. Me voy.
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EL MIEDO
por Eduard Möta

C

omo otras noches de este último trimestre, visitaba L´Abandon
en busca de evasión, en busca de algo de magia que me hiciera
creer que lo que llegase a conseguir por esta vez sería suficiente.
Anduve entre las sombras y la luz de las velas, entre habitaciones
con las puertas abiertas y hombres sin rostro fornicando con mujeres con máscaras de cara de cerdo.
Llegué al amplio salón principal, estaba completamente desordenado y la luz era tenue, humeante. No necesitaban una gran razón
de peso para organizar una fiesta, tal vez una de ésas que duran cuatro o cinco días seguidos. Ceniceros repletos, botellas vacías, copas
con confeti y sin bebida, resquicios de lo que allí sucedió. Residuos
de un momento mágico.
La chimenea estaba encendida. Varias parejas de amigos y viejos
conocidos se agolpaban alrededor de la estancia, formando un gran
círculo, cada grupo a lo suyo y a lo de los demás. Otros preferían el
aislamiento dedicado únicamente a dos individuos, a los susurros al
oído y las risitas del flirteo. Hombres y mujeres entremezclados en
una habitación donde lo único que se percibía era el olor de la cera
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quemada, el humo de las pipas encendidas y los cigarros mal apagados, el perfume del fuego y el aroma a incienso quemado de aquellos
que respiran libres. De los que viven, cada día, el verdadero amor.
Me busqué un hueco entre los sillones y cojines que repartidos
irregularmente por la estancia se encontraban. Con medio cuerpo
en un enorme almohadón verde oscuro, y el otro medio sobre una
de las alfombras que allí reposaban, a veces unas encima de otras,
igual que una baraja de cartas esparcida y desordenada por el suelo.
Y me sentí solo entre gemidos y risas huecas. Jadeos.
Y tuve pensamientos terroríficos de fornicación salvaje, de sexo
con sangre y sodomía.
Me quedé quieto mirando al fuego. Fijamente.
Me hipnotizó.
Y mi vista abandonó el fuego del hogar en el momento que se
cruzó ante mi punto de visión una mujer muy maquillada, que vi
que me miraba directamente a los ojos.
Se acercó a mí. Sus ojos eran muy grandes, de color verde. Los
labios muy perfilados en la periferia, los llevaba pintados de fucsia
y rojo. Abundante colorete sobre una piel muy pálida, como espolvoreada con harina. Y el pelo cortito a la altura de la mandíbula,
color castaño chocolate, muy brillante y liso. Tal vez fuese peluca.
Una corona de plumas negras le rodeaba la cabeza como los
rayos de un sol sin luz, un sol que fuese de sombra.
Sus manos eran finas y sus uñas tan largas que empezaban a curvarse.
Vestía una ceñida túnica metalizada como escamas de plata, de
manga larga y hasta los pies, terminando en cola de sirena. Eso
mismo parecía; una auténtica reina sirena. Todo su cuerpo, incluido
el cuello, lo mantenía oculto bajo aquel vestido ajustado, marcando
sus curvas. Brillante imagen fantasmal del futuro.
—¿Por qué esa mirada tan triste? —me preguntó.
—¿Disculpe? —le dije sorprendido, algo nervioso.
—Sí, me ha entendido muy bien caballero, ¿qué le ha hecho opalizar sus ojos? Pues están centelleantes por un océano de pena. Lle137

nos de eternas lágrimas que ensangrientan su verde agua marina y
la tierra de desierto que en ellos yace. Agua y tierra que brillan cual
ópalo rodeado de ríos de oro rojo.
—He tenido un mal día… —contesté algo tajante. Distante.
—En realidad le llevo viendo a oscuras desde la primera vez que
entró aquí.
—¿Desde la primera vez? —le pregunté.
—Sí. Y de eso ya hace tiempo. Hombre invisible —agachó la mirada coqueta. Sus pestañas debían de ser alas de golondrina.
—Pues nunca te había visto antes... —contesté.
—Eso es porque cambio mucho.
Entonces me guiñó un ojo, se dio la vuelta y se dirigió a la mesa
del salón. Remangándose el vestido hasta la ingle pude ver que llevaba medias con liga de color negro y zapatos muy altos de color
esmeralda. Tomó impulso con ambas manos y subió a la mesa en
dos movimientos. No llevaba ropa interior.
Una vez arriba, empezó a llamar la atención de todos los allí presentes y ella obtuvo la respuesta que solicitó.
Había un chico de melena rubia despeinada que pegaba soplidos
a una flauta travesera, intentando acertar alguna nota.
—¡Atención por favor! ¡Din-din-din-din! ¡Disculpen todos, queridos amigos! —dijo la reina sirena—. Sólo será un momento. Disculpen…
La gente dejó de hacer lo que estaba haciendo, y con una sonrisa
de oreja a oreja todos le prestaron la mayor atención posible. Se hizo
el silencio.
—Gracias, muchas gracias —la mujer hizo una reverencia devolviéndoles la sonrisa—. Son ustedes muy amables, mis queridos
amantes del amor —afinó un poquito la voz elegantemente y añadió—. Esta noche es muy especial, más de lo que suelen ser estas
noches infinitas en La Isla.
—¿Qué sucede Beauté? —preguntaron los allí presentes—. ¿Qué
es tan especial?
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—Hoy es el día que reconocemos a un nuevo hermano. Hoy le
damos la bienvenida a La Isla a un hombre que ha permanecido en
la oscuridad de su vida y de los rincones de esta casa, hasta ahora.
La gente se miró entre sí, preguntándose de quién se trataba. Entonces, Beauté, tras retocarse su corona de plumas con forma de un
gran sol negro, me miró fijamente y me señaló. Es obvio, todos la
siguieron con la mirada hacia donde ella señalaba, que era donde yo
estaba.
Me extendió la mano a modo de petición y me sonrió.
-Ven, acércate.
Todos los ojos se posaron sobre mí. Por un momento en mi vida
dejé de sentirme invisible, más bien todo lo contrario. Mi triste alma
opaca se distinguía por primera vez de las sombras de las esquinas.
De la negrura de debajo de la cama o de la propia ceguera.
—Sube a mi lado… —su mano agarró la mía y aquella mujer llamada “Belleza” tiró de mí para ayudarme a subir.
Lo cierto es que no era consciente de lo que estaba haciendo, o
mejor dicho sí que lo era, la cuestión es que no era capaz de improvisar o pensar en fugarme de aquella situación. No había escapatoria
posible. Sentía pánico. Auténtico miedo… miedo al ridículo. Al desprecio.
—¡Os presento, queridas almas vibrantes, a Ojos de Ópalo! —gritó
eufórica. Tenía el don y el porte de aquel que da discursos a menudo
y de quien recibe aplausos. Y, era evidente, todos la admiraban más
allá del deseo.
Y eso fue lo que sucedió, todo el mundo empezó a aplaudir mientras repetían: “¡Bienvenido Ópalo!”, “¡Ojos de Ópalo!”, “¡Bienvenido!”,
“¡Hermano!”.
Comenzaron a ponerse en pie, a acercarse a donde yo estaba, que
era el centro de la estancia. Beauté se giró hacia mí y me dio un
abrazo.
—Bienvenido a la familia, Ópalo —me dijo al oído, justo cuando
me fundí con la lava de volcán que desprendía aquella divinidad,
montaña de plata derretida sobre una mesa de madera de seis patas.
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—Gracias… —le contesté teniendo mi boca pegada a su hombro. Olía a flores frescas y manzana verde. A jazmín.
Se separó de mí tras unos segundos y calmó el aplauso y bullicio
de los allí presentes.
—Ahora dinos, hermano —volvió a dirigirse a todos, aunque hablando hacía mí. Me miró resplandeciente mientras cogía mi mano
apretándola con ternura. Esa mano torpe que había dejado de funcionar como antes. Esa mano medio muerta que me ha impedido
volver a trabajar en el arte. A tocar a una mujer como más me gustaría—. ¿Qué es lo que te ha hecho tan infeliz como para venir a
aquí? ¿Qué podemos hacer para que vuelvas a encontrar el camino
a la felicidad? ¿Cómo puedo hacerte ver la luz? —aguardó un segundo e hizo una última pregunta—. ¿Por qué, hermano Ópalo,
quieres permanecer aquí?
Se hizo de nuevo el silencio, y la atención continuaba repartida
entre ella y yo. Ambos todavía encima de la mesa.
—Venga, no tengas miedo. Eso ya se acabó —Beauté apretó mi
mano con mayor fuerza. Aquel gesto lo sentí cargado de sinceridad
y honestidad.
—Pues… —empecé a hablar. Escuché que alguien tosía al fondo.
Un ligero carraspeo y después pude continuar—. Es… Bueno…
Yo… Yo no recuerdo como solía ser... Cómo solía ser antes de todo
esto -tomé aire y perdí la vista al frente por encima de cabezas humeantes a contraluz—. Antes de que… En realidad… Antes de destruir yo mismo todos mis sueños. Mis sueños, mi porvenir y mis
recuerdos... —carraspeé—. Ahora mi alma está rota, y se alejó de
mí el día que se perdió en un montón de pedacitos quebrados de
espejo. Diminutos reflejos de lo que un día fui. No consigo dormir
bien, me inquieta el desconsuelo. Y… La verdad es… La verdad es
que sólo diviso un triste desenlace en mi lucha.
De nuevo el silencio.
Entonces Beauté reaccionó:
—Ojos de Ópalo, has venido al lugar acertado —dijo antes de
volver a abrazarme.
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No sé cuánto tiempo estuvimos así, abrazados fogosamente entre
el escándalo de los allí presentes que aplaudían y gritaban palabras
de ternura. Recordaré ese momento durante toda mi vida.
—Ahora, querido amigo, cantemos —agregó Beauté—. ¡Cantemos! ¡Cantemos todos por Ópalo!
Entonces comenzó a recitar una poesía improvisada, dándole
tono de himno. Y dijo así:
“Es posible que tus ojos ya no brillen,
Que al color del ópalo revienten,
Aquí donde los hombres sin rostro existen,
No volverás a ser sombra que se oculta,
Ni alma en pena que se rinde...
¡Y cantaremos!”
Tomaron posiciones para hacer algo que ya les había visto hacer
antes, pero nunca les presté tanta atención como en ese momento,
cuando, subido a la mesa, aquella gente supo por primera vez de mi
existencia. Personas que tenía la certeza jamás me juzgarían.
Cantaron lo que ellos llamaban “L´hymne à L´Abandon”.
El chico que había estado tocando la flauta se puso al piano y lo
supo tocar muy bien de verdad, y un hombre al que tampoco había
visto nunca, de pelo cano y larga barba, agarró un acordeón y le
acompañó en la música al pianista y al resto de los allí presentes que
entonaban alzando sus copas:
“Y cantaremos más allá de las montañas
Y nuestras súplicas al fin serán atendidas
Aunque andemos sobre un camino de brasas
Mi recuerdo perdurará en el viento
No existirá bruma en mi pensamiento
Pues, juntos, bailaremos sin fin
Rompiendo el suelo y los cimientos
Porque en La Isla de L’Abandon no volverás a estar solo
…
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Todos fuimos envueltos por aquella celebración improvisada, y
la improvisación extravagante era algo muy frecuente en ese oscuro
lugar, pues cualquier cosa en La Isla era para celebrar. Celebrar que
afuera anochece, que alguien grita que necesita amor o que existe
un miembro nuevo de aquella hermandad del más allá. Del lugar en
el que se recrean los sueños y todo lo que imagines se puede hacer
realidad.
Brindis y bailes de euforia, donde la multitud me aleja y acerca a
Beauté, a mí mismo, a una irrealidad paralela. Una auténtica fiesta
de vida y pasión. Un corazón bombeando con tanta fuerza que haga
temblar la llama de las velas.
En ese momento, llevado por unos y otros de un lado a otro del
salón, mi mente vuelve en consciencia y me percato de un grupo de
personas que jalean en la entrada principal de La Isla. Su tono de
conversación no pertenecía a la fiesta, ni tampoco a la euforia. Discutían con una persona. Con una mujer. Una mujer que, por lo visto,
tenía prohibida la entrada a L’Abandon.
Salgo del salón y me alejo del gentío camino del vestíbulo. La
puerta está abierta, fuera está lloviendo.
La mujer exiliada está empapada, simplemente les pide poder cobijarse hasta que cese la lluvia o afloje. Lo pide. Lo ruega. Discute
con dos hombres y una mujer, que finalmente la empujan y zarandean hasta devolverla fuera, bajo el aguacero.
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EL MIEDO
por Jacqueline Lefèvre

—¡Por favor! Necesito resguardarme de la lluvia, se lo suplico
—les dije a aquellas personas que no me dejaban entrar en esa casa
de lujuria llamada L’Abandon. Yo, la verdad es que llevaba un lío encima impresionante, creo que, para mejorar aún más la situación,
empezó a gotearme la nariz. Sangre, por supuesto.
—¡Aquí no puedes estar! —una mujer aparece entre los dos
hombres que me habían estado empujando y me grita—. ¡Largo!
¡Ramera!
—Tienes que irte, mujer —dijo uno de los hombres—. Ya sabes
que en esta casa está prohibido cobrar. Los placeres de la vida no se
pagan con dinero. No en L’Abandon. Si quieres conseguir dinero
vuelve a la calle, ése es tu sitio.
Entonces los tres juntos se lanzaron hacia mí como hombres
lobo, hijos de la Luna. El comercio estaba prohibido en L’Abandon,
tanto de sexo como de drogas o bebidas. Todo allí se entregaba con
libertad, lo que no se ofrecía gratuitamente estaba vetado.
A la fuerza me devolvieron al helor de la noche, a la dolorosa lluvia.
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Y no les importó que aquella noche simplemente necesitase refugio, y no buscar negocio en los placeres de la carne. Ya era reincidente por aquel lugar, pero siempre terminaba con idéntico
resultado. Finalmente y como era habitual, me cerraron la puerta en
las narices.
Estaba calada hasta los huesos, y llovió sobre mojado.
La hemorragia de la nariz se entremezcló con el agua de la lluvia
y me mojó los labios. Lo cierto es que la nariz era lo de menos, llevaba el brazo izquierdo amoratado, él se llevó la peor parte.
Tras encontrar el cadáver, la visita de la policía, un fin de semana
entero sin consumir ni gota y la confesión de Claudia, que afirmó
haber dejado morir a Éléonore Barlmary, sentí que había sido suficiente.
Puedo imaginar que Claudia cargará con ello su vida entera, pero
tampoco era asunto mío, que cada cual soporte su cruz.
Regresaría a su casa con todo el peso de la culpa en forma de
joya, de huevo pesado colgado de su propio cuello. No necesitaba
mayor penitencia que la que ella misma se infligiría.
Yo me marché también, dejando a Luz y a Fabrizio hablando
sobre lo ocurrido en el salón, con todo el espectáculo típico de una
confesión de tal magnitud, con tal incertidumbre. Y lo hice porque
empecé a sentir ganas de conseguir algo que me devolviera la paz y
la calma. Y acabé a mitad de drogada, con todo el bajón emocional
que te da ir a medias y entre una lluvia de diciembre como ésa. Un
desamparo.
Encogida entre mis brazos, abrazándome a mí misma en la entrada de La Isla, me di la vuelta resoplando. Vi a un hombre correr
con pantalones de campana y un abrigo negro, intentando taparse
con un maletín de piel marrón. Otro que sale de noche sin paraguas.
Otro que vuelve tarde a casa y empapado.
Un coche negro aparece de la nada y se detiene al otro lado de la
calle. Creo que es un Citroën DS, ése al que llaman “Tiburón”.
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Decido bajar los cuatro escalones que hay en la entrada de L’Abandon justo en el porche, me acerco a la acera e intento ver desde
lejos quién hay dentro. Las personas, pues eran dos, miraban donde
yo estaba. Y no había duda de que me miraban a mí, pues no había
nadie más en toda la calle hasta donde alcanzaba la vista comida por
la noche.
Veo que uno de ellos se mete la mano en el bolsillo interior de la
chaqueta, muy despacio. Parece que va a sacar algo. Siento miedo…
En ese preciso momento, la puerta de L’Abandon, se abre chirriando y ampliando el sonido del jaleo que se disfruta en el interior.
La luz dorada que abandona la entrada principal funde mi cuerpo
en un atardecer artificial. Un hombre aparece a contraluz. Baja las
escaleras y me agarra del brazo muy suave.
El conductor del coche saca su mano cuidadosamente de la chaqueta sin agarrar nada, pisa el acelerador y desaparece bajo la lluvia,
levantando con las ruedas una gran cantidad de agua en forma de
olas que llegan hasta mis pies, y los de aquel caballero misterioso
que había ahuyentado con su aparición a los hombres que querían
matarme.
—¿Quién eres tú? ¿Por qué no te dejaban entrar? —me dijo aquel
hombre alto que empujaba mi cintura hacia adelante con su brazo
derecho.
—Me llamo Jacqueline —le dije—. Y ellos piensan que soy una
puta.
—Ellos no deberían decidir quién es quién con esa facilidad
—apuntó él—. Y menos dadas las circunstancias…
—Disculpa, ¿nos hemos visto antes en alguna parte? —le pregunté intentando buscar en su apariencia un rostro conocido.
—No. Estoy seguro. Me acordaría —sonrió—. Mi nombre es
Eduard. Eduard Möta.
—Monsieur Möta, ¿acaso no será usted un famoso pintor, verdad? —quise saber. Ya había oído ese apellido antes.
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—En realidad soy hijo de pintores —me explicó—. Yo soy restaurador de arte. Más bien “era”.
—¿Ya no es ese tu oficio?
—No puedo —alargó sus manos mostrándome un ligero agarrotamiento en la forma de los dedos.
Me enseñó su defecto justo al poco de haber conocido el mío.
Poco a poco empezamos a caminar al mismo nivel de velocidad, y
sinceridad.
—Te acompaño a casa, Jacqueline, si no te importa —se ofreció
amablemente, pero desinteresado, lo desconozco.
—Vivo un poco lejos de aquí, te gustará el paseo —exclamé sonriente.
Y cogiéndole del brazo anduvimos de vuelta a casa mientras hablábamos de todos nuestros peores defectos.
A la altura de La Java, en el 105 de la rue du Faubourg du Temple en
el Distrito X, todavía en el barrio de Belleville, volví a ver el mismo
coche que unos minutos antes me había estado acechando.
Un grupo de amigos salían vociferando de La Java, y al abrir la
puerta para marcharse, dejaron salir parte de la música y farándula
que en ese local se había estado cociendo bien caliente mientras
fuera diluviaba.
Hice como si nada y seguimos caminando.
Eduard me contó que padecía de atrofia muscular, y habló con
perfecta claridad. Por lo visto sus manos no volvieron a funcionar
como antes de padecer dicha enfermedad, y que había empezado a
olvidarse de cómo era restaurar una gárgola. Sus manos estaban casi
muertas.
Cuando llegamos al portal de mi edificio, entre carcajadas y gritos
de asombro ante nuestras palabras llenas de descaro, se dio cuenta
de algo:
—¿Vives aquí? —me preguntó.
—Sí, en el tercero —señalé un ventanal.
—Vaya, es toda una grata coincidencia…
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—¿El qué? Dime —yo no dejaba de sonreírle, a pesar de estar
ambos empapados hasta las entrañas.
—Yo suelo venir al cuarto piso a casa de una psicóloga.
—¿Conoces a Luz? Es mi vecina de arriba —añadí sorprendida.
Menuda coincidencia.
Lo cierto es que por un momento pensé que aquel hombre al
que acababa de conocer no fuera de fiar, y ahora sabía, confirmado
por mí misma, justo dónde vivía. La idea de que fuera una especie
de espía enviado por los malos me asustó levemente y, en un chispazo mental, intenté darle largas.
—Querido Eduard, ha sido un gusto pasear contigo. Ahora
tengo que subir para secarme y dormir, ha sido una noche ajetreada…
—Si quieres puedo acompañarte —se ofreció.
—No, no. No te molestes, si voy a llegar a casa y me voy a quedar
dormida. Otro día nos vemos. Si eso… —esquivé darle más información evitando una posible cita—. Ya hablamos y tal.
—Pero, ¿quieres que venga a buscarte para ir a cenar o…? —insistió.
—Mejor te llamo yo —le di dos besos, mitad en la cara, mitad
en el aire, y me dirigí al portal— Adiós.
—¡Espera! Que no te he dado mi número —elevó la voz haciendo eco por toda la calle, quedándose estático en medio de la carretera y con los brazos medio estirados.
Le había escuchado perfectamente, pero hice oídos sordos y
entré cerrando la puerta tras de mí. Respiré hondo. Empecé a subir
la escalera a toda prisa mientras le escuchaba decir mi nombre. Pasé
verdadero miedo.
Subí un piso más dejando mi apartamento atrás. Llamé a la puerta
pintada de azul claro y púrpura pastel de casa de mi amiga Luz, y
daba igual a la hora que viniera, ya que ella siempre estaría dentro
para recibirme.
Golpeé la puerta muy nerviosa.
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—Luz, Luz… Soy Jacque. Abre —susurré al borde del ataque.
Finalmente la puerta se abrió. Luz aparecía despeinada. Vestía un
camisón que le sobraba de largo y le tapaba los pies. Sujetaba al gato
negro de mi vecina Claudia, la loca.
—¿Qué ocurre? —se frotó los ojos.
—Tengo miedo, Luz. Tengo miedo.
En ese momento despegó del todo los ojos y me pidió que pasara
dentro, sin soltar al felino.
En el salón, la chimenea estaba encendida, por suerte para mí
que empezaba a tener principio de hipotermia.
—Estás empapada, ¿quieres un poco de leche caliente? —ofreció.
Yo me había acomodado en el sofá, la miré descompuesta y
asentí repetidas veces con la cabeza.
Dejó al gato a mi lado y éste se retorció sobre sí mismo un par
de veces y, finalmente, enroscadito se quedó. Listo para dormir
frente al fuego.
Fui quitándome la ropa, empezando por los zapatos de tacón.
Cogí una manta marrón que había perfectamente doblada sobre el
brazo derecho del sofá y, quedándome desnuda, me cubrí con ella
echándola sobre mis hombros.
Aquella situación se repetía una y otra vez, y ese sofá se había
convertido en mi hogar actual. Marcel en mi mejor compañía y Luz
en mi salvadora.
Cuando regresaba de la calle y la noche, instintivamente quería
volver a ese momento de paz que el triángulo Luz, Marcel y chimenea me aportaban sin prejuicios. Sin preguntas.
Esperé con las manos juntas sobre mis rodillas, con los pies puestos sobre el sofá, a que Luz volviera de la cocina. Esperé para contarle lo que había pasado…
“Me están siguiendo”.
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LA MAFIA

C

uando le di el vaso de leche caliente a Jacqueline, estaba temblando acurrucada en un lado del sofá, junto al gato negro de
Claudia.
“No sé qué voy a hacer con ella. Me gustaría poder ayudarle, pero
no sé cómo. Estoy con las manos atadas”.
Me senté a su lado y esperé a que bebiera un trago. Agarró con
ambas manos aquel vaso caliente y, tras beber un sorbo, lo mantuvo
cerca de su barbilla. Cerró los ojos mientras olía el aroma humeante
de la leche con canela.
—A ver, cielo. Cuéntame.
Jacqueline me miró fijamente, justo antes de romper a llorar. Algo
había hecho muy mal para pillarse semejante berrinche. Igualita que
una niña pequeña cuando rompe el jarrón favorito de su exigente
madre.
La había visto llorar muchas veces, tantas como palizas y amenazas recibía a la semana, pero nunca antes como la vez que ahora
cuento. Intentó empezar a hablar. Se secó las lágrimas con la manta
e hizo lo posible por relajar los sollozos:
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—Tengo que contarte algo muy gordo, Luz…
Me advirtió de que lo que me iba a contar era algo tan serio y a
tal escala, que podría estar poniendo mi vida en peligro por el mero
hecho de hacerlo. Era un tema muy negro, espinoso. Y que, obviamente, confiaba en que no hablase de aquello con nadie, por nuestra
propia seguridad general.
—Luz, voy a empezar dándote un nombre —guardó silencio
unos segundos, y dijo—. François Spirito.
—¿François Spirito?
—Sí. Spirito.
—¿Spirito, el de la mafia? —pregunté alucinada.
—El mismo.
—Pues hemos empezado fuerte…
Jacqueline estaba en deuda con uno de los hombres más influyentes en el mundillo de la mafia francesa. En aquel entonces Spirito
fue el dirigente de lo que la prensa y, más adelante, la policía conocerían formalmente como “La Conexión”.
“La Conexión” era la mayor enredadera narcotraficante del país,
destinada a introducir heroína en Norteamérica. Llamada así por la
conexión realizada entre Turquía, que era el lugar de origen de la
droga, pasando por Francia, de Marsella al resto del país y de destinos más lejanos. Marsella era el punto de encuentro para traficantes
que iban y volvían desde ahí hasta Estados Unidos o de regreso de
Beirut, Líbano, con más mercancía para repartir.
—Si te han seguido todo este tiempo es porque saben dónde
vives —le dije preocupada.
—Lo sé.
—¿Qué piensas hacer?
—Esperar. Esperar a que vengan por última vez.
—¿No sería mejor saldar tu deuda?
—Para eso necesitaría encontrar el mayor tesoro del mundo.
—Pero Jacqueline, ¿qué es lo que has hecho? —le pregunté. Ella
tardó unos segundos en contestar.
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—Pues herí a uno de sus hombres cuando lo enviaron a pegarme
una paliza, de eso hace ya algunas noches.
—¡¿Lo heriste?!
—Sí. Le clavé un trozo de cristal roto en sus partes.
—Dios mío, Jacque… —me llevé las manos a la cara, alucinada.
Horrorizada. Preocupada. Si pensaba que los innumerables vicios
de Jacqueline la estaban llevando a la absoluta destrucción, esto era
una triplicación absoluta en toda regla—. Has trabajado para ellos y
se la has liado, ¿verdad? No me puedo creer lo que eres capaz de
hacer, estás perdiendo el juicio. ¡Rozas la perversión y la demencia!
¿Es que no tienes escrúpulos? ¿Acaso no te importa tu vida? A ver,
dime, ¿cuánto le debes a Spirito?
—Mucho dinero, Luz.
—Pero, ¡¿cuánto es “mucho dinero”?!
—Mucho.
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SUEÑO

E

l fondo del mar cada vez se vuelve más oscuro y gélido. Por
donde yo voy ahora la luz no alcanza del todo y cada vez
menos, pues se va alejando, se resta. La oscuridad crece. Me envuelve. Empiezo a creer que algo no va bien.
Algo se mueve tras de mí, he visto la estela de burbujas a contraluz flotando hacia la lejana superficie. Esa sombra se mueve con rapidez. Por favor, que no me haga daño. Vale, estoy acojonada. Siento
su presencia. Dios Santo. Tengo miedo. Viene a por mí…
El cosquilleo de algo muy pequeño y patudo en mi cara me despierta sobresaltada de aquella pesadilla subacuática.
—¡Aaaaaaaaaaah! —pego un salto de la cama y voy como loca
sacudiendo mis manos contra la cara, quitándome aquel bicho—.
Una maldita cucaracha…
Jacqueline que estaba durmiendo a mi lado en la cama me dijo
sin inmutarse lo más mínimo: “Tranquila, ya hemos sacado a la
muerta, ahora es más fácil acabar con ellas. Vuelve a dormir. Mañana
será otro día…”.
No me podía creer la facilidad que tenía Jacqueline para lidiar
con sus temores. Es posible que ya nada lograse robarle el sueño,
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como si se hubiera inmunizado de todo, y ahora los problemas simplemente formaban parte de la rutina, del día a día. Acostumbrada
a vivir así.
Cierro los ojos e intento volver a dormir. “Mañana será otro
día… De cucarachas”.
Siento que no estoy despierta del todo, pero que vestida con ropa
de calle y zapatos de tacón me dirijo hacia una gran escalera que
baja, con alfombra persa incluida, hasta el suelo. Desciende del todo
y se encuentra con una gran multitud que me espera y que cuando
llego me abre paso. Y todos me miran y sonríen.
Cuando empiezo a bajar el primer escalón, levanto la vista, y
tanto abajo como a ambos lados de la escalera esa multitud se multiplica, y aun así, decidida mantengo mi mirada en alto y bajo sin
ningún temor, y una gran ovación me acompaña en mi descenso.
Una vez abajo, cientos de personas que me aplauden se abren también a mi paso, y es un candoroso aplauso lo que oigo y veo, es honesto. Me doy cuenta de que no hay paredes y de que lo que los
ilumina es el sol a mediodía, sin nubes, ni edificios, ni árboles. Estamos en una llanura donde no existen los decorados.
Y sigo caminando vista al frente aguantando la sonrisa y la emoción, casi altiva, realizada. No tengo miedo y he conseguido salir.
Estoy fuera.
Y es una sensación tan cálida y magnética que me embriaga.
Y ahí, entre toda esa gente eufórica, continúo mi camino hacia
una luz que me funde con la gran estrella y me hace, felizmente,
desaparecer.
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LA NIÑA CISNE
Martes, 9 de diciembre

A

la mañana siguiente de que el lobo de la mafia asomara sus patitas por debajo de la puerta imaginaria de casa de Jacqueline
Lefèvre, desayunábamos juntas mientras hablábamos de la racha de
sucesos oscuros que nos acontecían.
Y si ahora lo pienso, cada uno estaba peor que el anterior; Rigodeau persiguiendo a una mujer a la que conocían habitualmente
como Madame Sophie “la buscona” y de quien, además, Fabrizio
aseguraba no era de fiar. Eduard continuaba perdido en el mundo
de penumbra perpetua en el corazón de L’Abandon. Jacqueline perseguida por la mafia y algunos particulares más, incluidas las drogas
en sí. Y Claudia, bueno, Claudia tendrá que vivir toda su vida con la
conciencia intranquila al poner precio a la vida de su amiga fallecida,
Éléonore Barlmary; y el precio no era otro que el de esa joya con
forma de huevo y cabeza de león que le colgaba siempre del cuello.
Y es que yo lo pienso, y creo que no puede ser posible. “¿Esa joya
sería de verdad el último huevo creado por Fabergé?”.
Cuando Claudia se recuperó, que tardó tiempo en dar señales de
vida, al menos un tiempo inusual para ella, dado que pasaba gran
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parte del día en mi casa, a veces más que en la suya, y ya era la hora
del almuerzo y no había aparecido todavía.
Viva estaba, al menos el piano podía tocarlo. Para mí, que me
había convertido en espectadora gratuita de su talento innato, era
un regalo divino poder escuchar música en directo, aunque fuese
con una pared de por medio. En verano y con el buen tiempo, al
tener toda la casa abierta de par en par, la música sonaba por su casa
y por la mía como si ambas fueran una.
Era apreciable la melancolía en sus notas y el salto que daba en
la partitura al alternar con las manos cuando seguía tocando con la
izquierda lo de la derecha para poder coger con ésta una copa de
vino. Y bebía mientras tocaba y tocaba mientras bebía. Y sus manos
se cruzaban entre teclas y copas, y coplas y mezclas.
Pronto empezó a dar trompicones en la melodía. En ese momento fue cuando mandé a Jacqueline con bandera de la paz a por
ella.
Como siempre, yo esperaba bajo el marco de la puerta principal
sin dar ni un paso más.
Jacqueline muy obediente, vestida con mi ropa y con un aspecto
claramente mejorable, fue a tocar el timbre de casa de Claudia.
Mientras esperó a que abriera, se recogió el pelo en una trenza.
Era la pelirroja más bonita que había visto en mi vida, y la más descuidada. Y eso que era algo atípico que yo viera a mucha gente para
comparar… Pero ahí estaba. Lástima que fuera por mal camino.
Pronto las notas del piano dejaron de sonar. Se escucharon sus
pasos atravesar el pasillo de un lado a otro. Se abrió la puerta.
Aparece en escena Madame Butterfly en su posible peor momento, un moño amarrado con dos palitos cruzados, una bata muy
ancha y lustrosa, pero tan decaída que ni todo el estilo del mundo
podía cambiar su aura. Claudia estaba hecha una pena, pero aún con
ganas de estar sujetando una copa de vino con absoluto equilibrio,
todo el que le faltaba al resto de su cuerpo, que parecía escurrirse
de un momento a otro por las tablillas de madera del suelo.
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—¿Qué quieres? —preguntó Claudia algo asqueada.
—Yo nada —Jacqueline se desentendió—. Es Luz la que te
busca.
Se asomó por encima del hombro izquierdo de Jacqueline y me
vio al otro lado del rellano, saludando dulcemente con la mano:
—Hola, Claudia —le sonreí—. Simplemente quería asegurarme
de que estabas bien… E invitarte a tomar algo en casa, ¿por qué no
te unes a nosotras?
—No es necesario, Luz. Estaré bien.
Estaba borracha. Como mínimo.
—Por favor, Claudia, no estés sola en casa pudiendo estar con
Jacqueline y conmigo junto al fuego. Podemos poner algo de música
si te apetece salir un rato de este drama, te aseguro que nos vendrá
de lujo animarnos un poco…
—¿Te queda coñac en casa? —preguntó. Más bien le salió del
alma.
—Sí… creo que queda algo de la última vez —lo dije por decir.
Lo cierto es que no estaba segura del todo.
—Estupendo, pues en cinco minutos estoy ahí —contestó.
—¿Para qué necesitas cinco minutos? —mantuvimos la conversación de puerta a puerta y con Jacqueline en medio.
—Quiero enseñarte algo…
Regresó dentro de su casa hasta desaparecer por el pasillo al
fondo. Yo volví al salón con Jacqueline y, mientras Claudia venía,
nos pusimos a buscar alguna botella con resquicios de coñac. Pero
no hubo suerte. Ni una botella medio vacía y residual. Nada.
Así que sacamos el whisky. No tuve elección.
—Ya estoy aquí —Claudia apareció en el salón tirando de algo
que parecía un cuadro, envuelto con papel marrón y atado con cuerdas como preparado para enviarlo de viaje. Y con la copa de vino.
Lo puso sobre el sofá y empezó a desliarlo. Efectivamente, era
un cuadro.
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Pronto apareció en escena el pequeño Marcel, quien empezó a
jugar con las bolas rotas de papel que caían esparcidas por el suelo.
Papel y cuerda rasgados a tirones.
—Cierra la puerta niña —Claudia miró a Jacqueline y señaló a la
entrada principal de casa, dando claramente una orden. Y para eso
daba igual que fuera bebida o no, su temperamento no se enturbiaba
lo más mínimo con el alcohol. Al contrario más bien. No había muro
posible que pudiera contener a Claudia estando en todo su esplendor. Parecía estar también un poco desquiciada.
Y era evidente el porqué, pues iba a empezar a liberarse de su
carga perpetua de una vez por todas. Estaba decidida.
La muerte de Éléonore, posiblemente, fuese el detonante para
hacerla salir del cascarón.
—Decidme… —dijo fuera de sí— ¿Cuáles son las heridas que
puede sanar el alma sin dejar cicatriz?
—¿Disculpa, Claudia? No te sigo —exclamé.
—Respóndeme, ¿cuáles son las heridas que puede sanar el alma?
—No sé. Tal vez, ¿aquellas que consigues perdonar de corazón?
—preguntó Jacqueline creyendo acertar.
—Te equivocas —le lanzó una mirada por encima del hombro,
como desafiándola—. Las heridas del alma sólo se curan con venganza.
Una vez desenvuelto el cuadro y perfectamente apoyado en el
sofá, pudimos ver con claridad el contenido de aquella obra pictórica. Las tres juntamos nuestras cabezas y contemplamos la imagen
con la boca abierta. Jacqueline y yo por ver algo tan horrible y preciso al mismo tiempo, y Claudia por sentir reconocer a la perfección
esa imagen en un recuerdo que archivó en su memoria para el resto
de su vida, hace ya bastante tiempo.
—Y mi única venganza posible es conseguir que la gente que
destruyó mi vida no logre cumplir finalmente su objetivo. Sobre
todo, cuando yo ya no esté en este mundo. Cuando Dios me lleve a
su lado y al lado de mi familia. Y me perdonen aquéllos a los que
hice daño y traicioné.
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En esa última reflexión pude advertir toda la distinguida sabiduría
de Claudia, que tenía la bebida sin prudencia a veces como base y a
la religión como sustento.
—Mirad bien —añadió señalando al cuadro.
La imagen contenía a tres ancianas que eran claramente iguales,
si no la misma persona en tres perspectivas distintas, debían de ser
trillizas.
Lo tétrico de la pintura era descubrir que ninguna tenía ojos. Y
entre sus manos sujetaban un ojo de color azul. Ese dato me hizo
reconocer la pintura como la Leyenda de Perseo, y a las ancianas
como Grayas.
—¿Lo reconoces? —me preguntó Claudia.
—Sí. Creo que plasma una escena perteneciente a la Leyenda de
Perseo…
—¡No! ¡El ojo azul! —se sacó el colgante de debajo del jersey
color negro y lo mostró.
—¿Por qué tienes un cuadro pintado con tres viejas sujetando
un huevo de gallina de color azul? —preguntó Jacqueline—. No entiendo nada.
—Trae el coñac, niña. Que voy a contar, por fin, cómo conseguí
este tesoro que sólo me ha traído agonía y muerte. Esa carga irá conmigo de todas formas hasta el final de mis días. Simplemente ahora,
el peso lo voy a compartir con vosotras.
—Pues no hay coñac —Jacqueline parecía no enterarse de nada.
Y yo, en realidad, tampoco.
—¿No hay nada para beber? —preguntó Claudia molesta.
—Hay whisky… —dije.
—Me vale —bebió los resquicios de vino que quedaban en su
copa dejándola vacía, y al tener la botella de whisky en su mano, la
abocó sobre el cristal redondeado volviéndola a llenar—. Voy a contaros la historia de cómo murió “La Niña Cisne”.
Bebió sin detenerse para respirar.
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LA ESCALERA ROJA
por Claudia Stevens

D

urante mi juventud, fui una niña prodigio, pronto admirada y
elogiada por mis dotes como bailarina de ballet. El Daily Express fijó en su portada el titular en el que yo era considerada la mejor
bailarina del siglo XX. Pensaron que era irremplazable, única. Una
estrella. El mundo entero estaba a mis pies.
Lo tenía todo.
En aquel entonces mi familia y yo vivíamos en nuestra casa en la
costa del condado de Cumbria, a las orillas del mar de Irlanda.
Era la primera semana de Cuaresma, pues hacía un par de días
del miércoles de ceniza, y nunca podré olvidar aquellos cuarenta días
de 1930. El momento en el que todo desapareció ocurrió durante la
mañana del viernes. Yo había adelantado mi regreso por dos días, y
sin avisar, era una sorpresa para mis padres y mi hermana pequeña.
Volvía de Londres, de haber actuado en el Royal Albert Hall, donde
tenía el papel protagonista en “El Lago de los cisnes”, del ruso Chaikovski.
Regresaba con la ilusión con la que vuelve una chiquilla tras haber
logrado cumplir el sueño de su vida.

159

Era absoluta plenitud.
“La Gran Valerie McManaman”.
Cuando el coche me dejó en la entrada, vi la puerta principal
abierta. El chófer me ayudó con el equipaje dejándolo sobre la gravilla del camino. Le pagué con propina y entró de nuevo al coche
para ponerse en marcha. Se alejó de mí, que permanecía inmóvil
plantándole cara a aquella majestuosa casa, notando, tal vez, algo
distinto. Un aire pestilente y polvoriento como de haber removido
una alcoba que permanecía largo tiempo cerrada y donde ha ocurrido algo terrible.
Tan pronto di el primer paso para entrar, supe que algo no iba
bien. No escuchaba absolutamente nada. Esa mañana, hasta las aves
y los perros permanecían en silencio. Las aves habían volado, los perros estaban todos muertos. Literalmente. Los tres springer spaniel ingleses yacían desperdigados por la hierba alta del lado este de la casa,
patas arriba.
Me apresuré a entrar. Justo en mitad de la escalera principal, boca
abajo y con los brazos extendidos, se encontraba Frances, ama de
llaves. Llevaba trabajando para la familia desde antes de mi nacimiento.
Le habían cortado el cuello mientras ella luchaba por escapar trepando a cuatro patas por los escalones, prácticamente se quedó congelada en esa postura.
La misma suerte había corrido Dorothy, la cocinera. Y Brendon
Gerard Mcguire, el mayordomo y asistente personal de mi padre. Su
mano derecha.
Mi hermanita. Mi ángel... Catherine. Estaba tirada en el suelo de
su habitación, con medio cuerpecito escondido debajo de la cama.
Intentó ocultarse cuando escuchó el jaleo de la masacre que se estaba
produciendo en el piso principal, pero no lo consiguió. Un asaltante
la agarró de los pies y tiró de ella, sacó poco más de la mitad, manteniendo oculta la cabeza. Cargó la escopeta y le disparó en su espalda.
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No puedo dejar de imaginarme ese momento. El miedo que pasó
mi pobre hermana... El sufrimiento.
El asesinato de mi madre no fue tan rápido, su cuerpo estaba deshecho en heridas de tortura. Todo el cuarto principal se encontraba
bañado en sangre.
Busqué a mi padre pero no lo encontré. “Tal vez consiguiera escapar”, pensé. Decidí subir al ático, donde mi padre nos tenía prohibida
la entrada bajo peligro de castigo insufrible de por vida.
Aquel lugar apartado del resto era su despacho, su oficina, su
guarida. Su cuarto especial y hermético. La habitación de los secretos.
Ni siquiera mi madre entraba en él y eso que, a veces, pasaba
tanto tiempo sin comer que ella se veía obligada a hacer lo posible
para que eso no acabase en enfermedad. Así que le dejaba una bandeja con un plato de comida y un zumo en el último peldaño de
aquella escalera roja, para no molestarlo.
Yo nunca olvidaré, tampoco, aquellos peldaños colorados por
moqueta, que me llevaban a un mundo totalmente desconocido para
mí.
Era la primera vez que mis pies llegaban tan lejos. Y jamás aquellos escalones fueron más rojos que esa mañana. Rojo sobre rojo,
manchados de sangre goteando escalones abajo.
A pesar de todo, yo no estaba dentro de mí, mi alma se había fugado y mi cuerpo tomaba el control absoluto de actos y decisiones.
Subí sin pensar buscando a mi padre. Buscando que estuviera
vivo. “Por Dios...”.
Abrí la puerta al final de la escalera. Entré.
En el centro de una habitación aplastada por el techo en diagonal
a ambos lados de la buhardilla, estaba mi padre yacente en el suelo
sobre un enorme charco de sangre.
Lo escuché intentar hablar. Respiraba. Estaba vivo todavía.
Me lancé al suelo de rodillas justo a su lado y lo rodeé entre mis
brazos.
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—Papá... Papá. Soy yo, Valerie —le hablé con dolorosa ternura
como si fuera posible herirlo más aún con mis palabras. Pensé en
que me viera tranquila y sobre todo a su lado—. Estoy aquí papá...
—Valerie... —dijo buscándome torpe con la mirada. Lo habían
torturado también.
—Sí papá. ¿Cómo puedo hacer que pares de sangrar? ¿Qué
puedo hacer para ayudarte?
—No puedes hacer nada... —dijo con dificultad.
—Papá...
—Debes ponerte a salvo... Huye a París... Protege el tesoro...
Nadie debe saber que está en tu poder... —cada frase supondría una
lucha en contra del dolor.
—No te entiendo papá. No sé qué me intentas decir.
—Haz lo que te digo —puso mayor esfuerzo y empeño en su
voz, que ya sonaba rasgada. Con dificultad intentó explicarse, pero
no podía evitar escupir sangre.
—No quiero irme a París, quiero quedarme contigo papá —me
puse a llorar. Nunca en mi vida me sentí tan asustada. Tan perdida
en la oscuridad. Tan abandonada.
—Busca el huevo nº70... El último huevo joya de Fabergé, el que
guarda la Estrella... Está dentro de los cerdos.
No sabía qué quería decir, no entendía nada.
Entonces dio una referencia más junto a su último suspiro.
—Saca el huevo del estómago del cerdo. Recupéralo. Y vuelve a
Londres. Busca a Ian Alexandre Gallenberg, en Portobello Road. Él
te llevará a París…
—Papá…
—Corre... ¡Corre!
Murió.
Murió entre mis brazos.
Cuando volví en consciencia, me di cuenta del peligro que corría
en ese momento por permanecer ahí. Y de nuevo mi cuerpo tomaba
las riendas y tiraba de mí. No tuve tiempo de recuperarme de la con162

moción y el dolor, de llorar a mi padre. De abrazar a mi madre y a
mi hermana una última vez.
Dejé con cuidado el cuerpo de mi padre en el suelo. Lo miré.
Acaricié su rostro desfigurado por aquella paliza mortal de puños y
hojas de cuchillo, y ya no parecía él mismo.
Me puse en pie. Miré a mi alrededor. Una estancia alborotada por
el caos creado por los asaltantes. Estaban buscando algo. Buscaban
aquel huevo misterioso. El que guarda la “Estrella”…
Cogí un trozo de página arrancada de un libro cualquiera y
apunté, con un trozo de carboncillo que encontré, lo último que mi
padre me dijo antes de morir:
“El huevo nº 70. Ian Alexandre Gallenberg, Portobello Road. Ir
cuanto antes a París. Proteger el tesoro”.
Guardé el papel doblado dentro del bolsillo derecho de mi falda
y me puse en marcha.
Sin detenerme bajé por aquella cascada roja saltando escalones.
Y atravesé el pasillo de la muerte entre cadáveres y el aroma de la
sangre disperso por todo el ambiente, sin mirar atrás. Corrí como la
bala de una pistola que dispara el diablo. Salí de la casa.
La luz del día me cegó.
Corrí a la parte trasera, por el este, pasando entre los perros
muertos y las moscas que ya les estaban revoloteando. Entre el sonido de las libélulas y las abejas.
Fui a la caseta de los animales, al corral. Unos cuantos conejos,
cuatro gallinas, un gallo y dos cerdos jóvenes.
Los cerdos, que tenían un tamaño mediano, más bien pequeño,
habían comido recientemente y no les quedaba nada en la pila. Los
miré fijamente y pensé en quedarme esperando a que por naturaleza
dejasen salir de nuevo aquel huevo. Mi padre, en un acto desesperado y ante la sospecha de la inminente visita de los atacantes, se lo
había dado de comer para así mantenerlo oculto.
No sé cuánto tiempo pude dejar pasar, pero no fue mucho. Empecé a ponerme nerviosa e inquieta en mi espera. Miré a todos lados
buscando desesperadamente algo que me diera una idea distinta a
la de esperar. Me sentía absolutamente desquiciada.
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Un montón de paja. Una cesta de mimbre. Una cuerda enrollada
colgada de un clavo en la pared. Una pila vacía.
Entonces vi unas tijeras de podar rosales. Las agarré con decisión
y me acerqué a la pareja de animales. Apenas alcanzaban la espinilla
en el inicio bajo de mis piernas, y poniéndome de rodillas resté un
poco la altura.
Sin pensarlo, completamente fuera de mí, empecé a apuñalar en
la cara a uno de ellos hasta que conseguí darle cerca de la garganta
y empezó a chorrear sangre. No iba lanzando puñaladas en busca
de acertar, sólo quería matarlo y eso le supuso al pobre animal una
larga agonía.
Entre tanto el otro cerdo se puso tan nervioso que intentaba
morderme, su compañero herido se defendió también. Tal vez ellos,
tal vez las propias tijeras, el caso es que mis manos y brazos se llenaron de cortes sangrantes también.
Perturbada, trastornada, repleta de ira. Una puñalada tras otra.
Poseída por la rabia y la desdicha luché por mi vida contra las suyas
y a base de gritos, alaridos más bien, mareas de sangre y cortes desgarradores fuera de control, los cerdos se fueron quedando vacíos
y gimiendo hacia el silencio, hasta dejar de moverse.
Unos minutos después, sin aire que respirar ni aliento que recuperar, me arrodillé junto a aquellos animales muertos, empapada en
sangre desde el pelo de la cabeza hasta los pies, pasando por toda
mi cara y mi cuerpo. Y haciendo un esfuerzo por girarlos alcé sus
barrigas empujando fuertemente sus cuerpos.
Le clavé las tijeras a uno, rasgué de arriba a abajo y metí mis
manos entre sus vísceras buscando algo que jamás había visto. No
encontré nada.
Hice lo mismo con el segundo. Clavé fuerte. Corté. Abrí. Volví
a introducir mis manos entre las entrañas del animal, buscando algo
duro que habría comido.
Busqué y rebusqué, removiéndolo todo. Saqué tripas y órganos.
Y, finalmente, lo encontré.
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BEAUTÉ
por Eduard Möta

M

e he despertado esta mañana más cachondo que en toda mi
vida. He pensado tanto en Jacqueline y en Beauté estos últimos días… Y anoche en particular lo pensé tanto que no dejaba de
imaginarme cómo sería hacerlo con las dos a la vez. Y me daba igual
que Beauté llevase peluca y mucho maquillaje, tanto que me costase
reconocerla sin él. Me daba igual que Jacqueline fuera o no prostituta, tal vez, la propia duda me haga desearla aún más. La morbosidad se cuece entre mis pensamientos alimentando mis ganas de
sadismo general. Sexo a lo bestia y con sangre, sí, me apetece y
mucho. Sexo, sexo y sangre. Sangre, sangre y sexo.
He perdido el norte.
Abro los ojos y estoy tumbado en la cama, con todo el miembro
erecto. Hasta los dedos de los pies los tengo estirados hacia el techo,
y aprieto con mis puños cerrados la manta que cubre mi cama y que
ahora está debajo de mí. Torpe y tosco, intento acariciar su textura
con mis dedos y resulta imposible. No siento nada.
Continúo desnudo sobre la cama intentando terminar sólo con
mi imaginación. Me muerdo el labio inferior, y mi mirada se torna

165

blanca, dada la vuelta. He entrado en trance y mi único objetivo es
acabar. Acabar y sin tocarme o no podré levantarme de la cama.
No estoy seguro de cuánto tiempo necesité para llegar a la meta
sólo con la imaginación, pero podría haberse traducido en un suspiro. Toda la noche soñando con lo mismo facilitó el asunto.
Una vez “desayunado” y con fuerzas de empezar el día, hago lo
típico del prejubilado, leo el periódico, tomo café, me doy una ducha,
salgo a comprar algo y termino comiendo empalmado en un café
del Barrio Latino observando a la gente pasar. Imaginando cómo
serían sus cuerpos sin abrigos, sin vestidos y sin ropa en general. Tal
vez les dejo los zapatos y los guantes. No sé por qué.
Vuelvo a pensar en Beauté. Y esta vez sí que empiezo a especular
sobre cómo sería su aspecto real. ¿Sería en realidad horrible e insípida? ¿O puede que fuese un hombre muy logrado? ¿O una mujerhombre fea? Creo que hasta eso me gustaría. Bueno, si fuera así,
preferiría montármelo con ella con su disfraz y lo demás. Mejor verla
como quiere que la veamos y formar parte de su fantasía, al fin y al
cabo en este mundo no existe la auténtica verdad. Todo el mundo
miente. Todo el mundo quiere ocultar algo.
Sí, sin duda prefiero verla como la he visto en L’Abandon.
Hablando de L’Abandon… Yo conozco a ese tipo.
Se ha sentado sólo dos mesas más allá. El camarero le toma nota.
Ha pedido una tortilla de champiñones y vino tinto. Lo conozco seguro.
Ya sé, aquel hombre que ahora fuma, a esperas de su comida y
su bebida, era el músico que tocó al piano la noche de mi nombramiento en La Isla.
Yo no dejo de mirarlo pensando en si debía o no decirle algo. Tal
vez no se acordase de mí. No sé.
Vaya. Me ha sorprendido mirándolo. Ha fruncido el ceño recordándome, puede que no sepa en realidad quién soy porque fuera de
la luz de L’Abandon todo se aprecia distinto y, a lo mejor en un café
al final del día con el sol de la tarde en diciembre pegándonos de
lado, no logre ubicarme.
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Sonríe. ¿Por qué sonríe?
Sí. Desde luego me ha reconocido. Se ha puesto en pie y, cigarro
en mano, ha movido un par de sillas para llegar hasta mí.
—¡Hombre! —se puso el cigarrillo en la boca y lo sujetó con los
labios. Extendió su mano y dijo entre dientes—. Mi querido hermano.
Yo no sabía si esto se podía hacer, si la gente que se conocía entre
anónimos y seudónimos en La Isla tenían la oportunidad de mostrarse en público como conocidos, o no.
Estreché su mano como pude, y en seguida notó que a mi fuerza
le ocurría algo. Fue un poco incómodo, sobre todo cuando me llamó
“Ópalo”:
—¿Qué tal Ópalo?
—Bien, bien… Muy bien. ¿Tú, qué tal…? —balbuceé—. Perdona, no sé cómo te llamas.
—Mi nombre es Dimitri —agachó la cabeza sonriente a modo
de reverencia—. Dimitri, El Pianista. Bueno, ya sabes, todos en L’Abandon tenemos un nombre.
—Pues encantado, Dimitri, El Pianista. Yo me llamo Eduard.
—Encantado Eduard, Ojos de Ópalo.
—Eduard, simplemente Eduard. Aquí, ya sabes… Eduard sin
más —intenté corregirle un poco tembloroso. Me sentía algo abrumado.
—Perdona, Eduard a secas.
—Eso es.
Se hizo un silencio incómodo, en el que aprecié más alto el volar
de las palomas y el sonido metálico de las campanillas que hay tras
la puerta de los comercios, y que suenan cada vez que se abre para
entrar o salir.
Entonces él rompió el hielo. Me preguntó si estaba solo, y obviamente le dije que sí. Me pidió amablemente compartir mesa, y
ordenó muy católico que le sirvieran su tortilla y su vino donde estábamos juntos ahora. Se sentó. Se acomodó y fumó. Yo me senté
también.
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Pronto empezamos a hablar con normalidad y cierta fluidez, mejorando después de unas copitas de vino.
Le conté mi historia, todo sobre mis manos medio muertas, mi
trabajo perdido como restaurador. Mi soledad y mi miedo. Y mi carencia de amor. Puro diálogo parisino. Oh, mon ami… L’amour.
Me contó que había perdido todo su dinero en el juego, las cartas
y demás. Y que su última hazaña había sido gastar su finiquito jugando a una máquina tragaperras que habían traído desde el otro
lado del charco los dueños americanos de un bar de los suburbios,
donde tocaban por la noche música rock anglosajona en directo. La
maquinita dichosa la conocían como Money Honey, y tenía una palanca en el lado derecho para ir tirando de ella apostando más partidas, y más dinero.
—Money Honey es una locura. Y todo el tiempo es algo cómo
“ring, ring, ring…”
Hizo el gesto con el brazo de ir tirando de algo hacia abajo. Lo
expresó a la perfección.
Su mujer lo había dejado, o mejor dicho, ella y sus hijos le hicieron un piquete en la puerta de casa y le colocaron la maleta y una
bola de ropa delante del portal. “A la calle, y no vuelvas nunca”.
A pesar de lo mal que tendría que sentirse, no dejó de sonreír ni
un segundo mientras relataba dicha historia, creo que había estado
tomando sales de litio a cucharadas.
Levantó su copa y añadió: “Brindemos”.
Una copa llevó a la otra y otra nos llevó a la camaradería y el litio.
No pude evitar sacar el tema de Beauté. Esa princesita escondida
bajo pelucas y plumajes, o vestidos escamados de plata cual cola de
sirena. Esa persona que me vuelve completamente loco. No logro
quitármela de la cabeza. Su piel. Sus manos. Su boca. La deseo.
Quise peguntarle a Dimitri quién era ella en realidad, y así lo hice.
Su respuesta fue:
—Amigo mío, bajo esas capas de maquillaje existe una belleza
tal que es imposible que sus disfraces la mejoren. Imposible.
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—¿Quieres decir que se disfraza para ser menos atractiva? —le
pregunté inquietado.
—No. Digo que, a veces, su máscara la oculta tanto que atrofia
su belleza, y evidentemente la empeora —tomó la botella de vino a
punto de terminarse y con lo que quedaba repartió en ambas
copas—. Pero no lo hace por eso, simplemente no quiere ser reconocida por cualquiera que entre en L’Abandon. Sólo los que llevamos
tiempo en La Isla conocemos su aspecto real. Y también su nombre.
—Por favor, Dimitri, tengo que saber quién es y dónde encontrarla.
Rió a carcajadas. Empezó a hincharse y a mostrar rubor en mejillas y cuello. Se le puso cara de fresón.
—Vamos, amigo. Hablo en serio —le dije.
—Está bien, está bien. Te lo diré…
Su nombre real es Momone Delacroix y, efectivamente, tal y
como se escuchaba entre rumores, L’Abandon pertenecía a la familia
de joyeros Delacroix, de la plaza Vendôme. Ella, Momone, era la
heredera legítima del imperio Delacroix, incluido patrimonio, joyería
y, por supuesto, La Isla.
Dimitri me contó, también, que a Momone la conocían por Beauté porque así la bautizaron hace años en su propia casa de L’Abandon, simplemente por ser eso; belleza pura. A pesar de sus
disfraces y de un anonimato posiblemente poco misterioso, la pequeña Momone, vagaba por La Isla cumpliendo fantasías, haciendo
el amor y cantando típicas de La Môme Piaf.
Mujer de gran belleza y mártir. Aquella que lo tiene todo y sigue
creyendo en el mayor fundamentalismo vital parisino: “Sufro, luego
existo”.
El pianista me dijo también dónde podía encontrarla y esa noche,
además, sería posible verla actuar.
No lo pensé ni un segundo y, abandonando a Dimitri, salí en
busca de aquel viejo Music-Hall para poder escucharla cantar. Por fin
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la había encontrado. Aquel ángel que habitaba los rincones de La
Isla se reproducía como las estrellas de mar sobre un escenario, haciendo crecer una vida independiente de cada parte de ella misma.
Era magia, luz celestial. La mirada de una Venus y la voz de Dios en
un mismo cuerpo. El agua cristalina de los ríos y el aroma a humedad
helada de un bosque de helechos. Las flores y las mariposas en una
metamorfosis independiente al resto de la naturaleza. Lo era todo
en una única forma posible, la de la mujer más bella del mundo.
Ella era preciosa. Su pelo dorado le ondeaba sobre los hombros.
Una Rita Hayworth rubia en Gilda. Apenas con maquillaje, y sumamente preciosa, cantaba cual ángel desgarrador L’hymne à L’Amour,
tal y como Dimitri me informó, se decantaba por el existencialismo
y la oscuridad poética de Edith Piaf.
A pesar de llevar los hombros y el escote cubiertos, dejaba bailar
sus clavículas hacia afuera como si pudiera enseñarlas, levantando
la cabeza y acariciando la nada con sus manos de largos dedos. De
largas uñas. Vestía de largo. Su atuendo era rojo. Un rojo tan vivo
que casi era posible seguir contemplándola, aun cerrando los ojos.
Destacaba enormemente de entre la oscuridad. Brillaba. Irradiaba.
No mostraba más carne que la que contenía en su rostro y en sus
dedos. Iba tapada desde el cuello hasta el suelo por aquel montón
de tela que se arrugaba en grandes bucles delante de sus pies, tenía
cola por detrás y por delante. Sería imposible andar sin la necesidad
o sutileza de remangar el vestido. Aun pareciendo una sirena, pero
esta vez era una sensación completamente distinta.
Hombres y mujeres la contemplaban atónitos, con deseo y con
envidia. Deseo de poseerla y envidia de ser ella. Sentados alrededor
de mesas coronadas por modestos centros de flores que enmarcan
un cirio encendido. Mesas redondas, flores y velas forman parte de
ese público, que en absoluto silencio son hechizados por la voz de
Momone Delacroix. Una auténtica sirena en París. Eso no se ve
todos los días, ni tampoco todas las noches, ni en sueños…
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Mi corazón late fuerte golpeándome los huesos, los músculos, la
piel… Queriendo salir. Salir despedido con gran impulso rasgándolo
todo hasta caer en sus pies. Un corazón que va dejando una estela
de sangre arrastrado por el suelo hasta tocar la punta de sus dedos.
De sus pies. De sus tobillos. Y seguir, así, subiendo. Latiendo junto
a ella.
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ESE

CUADRO

LO

HE

VISTO

ANTES

Miércoles, 10 de diciembre

T

ras el terrible relato contado por Claudia, aquella confesión
sobre su historia que acabó en tragedia y en una huida cual fugitiva de su tierra natal en Cumbria, narrada bajo el influjo de la ingesta masiva de whisky, todas caímos rendidas en un profundo y
doloroso sueño. Jacqueline, Claudia y yo. Tres mujeres abandonadas
por la fortuna, la suerte y, tal vez, el amor. Ellas, en concreto, mujeres
que hubieran hecho a un inválido levantarse y caminar, a un ciego
volver a ver y a una escéptica como yo creer. Mujeres de gran poder
que se quedaron atrapadas en sus propias vidas, sin poder salir. Encerradas.
Dormimos junto a botellas vacías, vasos llenos, a medio terminar.
Junto a Marcel, que prefirió la compañía de éstas tres féminas antes
que marcharse de parranda nocturna sobre los tejados de París buscando juerga felina. Dormimos ante la chimenea ya apagada y humeante, y lo hicimos también ante aquel cuadro de Grayas con
cuencas vacías que agarraban el mismo huevo azul que Claudia retenía pegado a su pecho como su propio último hálito. Ahí, atrapado
en su interior el recuerdo permanente de su familia, su pasado como
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bailarina y sus últimos momentos felices. Todo colgando de su cuello. Esclava del peso de su memoria tiznada de hollín, imposible de
superarlo. Imposible, sí, pero su alma luchaba por mantenerse inquebrantable.
Me despierto resacosa. Miro a mi alrededor y todos duermen.
Un escalofrío recorre mi cuerpo junto a unos cuantos bostezos. Me
duele la cabeza y me apesta el aliento a whisky. Me arde el estómago.
Creo que voy a vomitar…
Camino encorvada con una mano en la boca y la otra sobre la
tripa, y acelero mi paso y me dirijo al otro extremo del salón, para
abrir los ventanales del balcón más alejado de las chicas y Marcel,
por miedo a despertarles ante mi necesidad de aire fresco.
Necesitaba urgentemente respirar. Respirar aire puro, frío. Alejarme del ambiente cargado de esa habitación. Necesitaba respirar.
Respirar. Necesitaba salir.
Me apresuré todo lo que pude y, cuando estuve delante, aguanté
la respiración una milésima de segundo más, conteniendo mi interior. Agarré ambos tiradores y estirando mis brazos abrí con fuerza.
Una explosión en mis sentidos, aquella sensación que, todavía adormilada, fue como el mayor despertar de mi vida. La luz del sol resurgía de entre las nubes del cielo de París, acariciando mi piel con
sus rayos, cegándome. Y su claridad atravesó mis párpados, y con
los ojos cerrados también pude sentir la luminosidad. Un día en el
que el sol luchaba contra uno de los inviernos más oscuros de la última década, y en su guerra entre las nubes logró hacerse un hueco,
un lugar desde el que pudo iluminarme. Y su calor se mezcló con la
brisa helada de la mañana, y convivieron en mi respiración y mi
aliento, entrando en mi interior. Salvándome de aquella horrible sensación de angustia, que me oprimía el estómago y la garganta. Y el
sol y el aire y el cielo azul me empujan. Tiran de mí. Y abro los ojos
y la boca en absoluta muestra de sorpresa. Y respiro y empiezo a reírme. Suelto una carcajada, y otra. Y estiro los brazos dibujando una
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gran cruz con mi cuerpo. Estoy fuera. Estoy… Oh, Dios mío…
Estoy…
Mierda, mierda, mierda. Me doy cuenta de que no es un sueño,
de que estoy despierta del todo. Mierda. Una bandada de pájaros
que revolotea en tirabuzones ha pasado cerca de donde yo estoy, y
el jaleo que viene de abajo, de los coches, la gente y demás, rompen
en pedazos una sensación de bienestar y plenitud que había sido
real, y que en los últimos años la había sentido únicamente en sueños.
Me puse a gritar temblorosa, una situación de pánico total. El escalofrío ahora era un sudor incómodo que recorría mi nuca. Y el sol
que me iluminó hacía que mi visión se emborronase. Y la brisa que
calmó mis náuseas ahora bloqueó mi estómago de nuevo. Empecé
a gritar como una loca y entré acongojada al salón donde el resto
dormía.
—Pero, ¿qué es ese alboroto? —Claudia regresó de las tinieblas
con la voz tan rota como si el mismísimo Caronte abandonase su
barca y viniera simplemente para decir aquello. Sonido de ultratumba—. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué tantos gritos?
Jacqueline despertó también. A Marcel no pareció importarle lo
más mínimo, pues continuaba durmiendo enroscadito. Tanto Claudia como Jacqueline, cuando se percataron de que estaba medio tirada en el suelo y de rodillas, pegaron un salto del sofá donde se
encontraban y se acercaron a ayudar a levantarme. No porque no
pudiera ponerme en pie, sino porque lo parecía. Ellas no tenían ni
idea de lo que acababa de pasar, pero como acto reflejo del ser humano cuando ve a otro en el suelo es de acudir lo antes posible a levantarlo, o al menos eso mismo me habría ocurrido a mí si llego a
ser la que me encuentro a una de ellas tirada.
—Luz ¡Luz! ¿Estás bien? —me preguntaron alarmadas.
Claudia agarró mis manos y tiró de mí para ponerme de pie. Los
rayos de sol entraban en la estancia partiendo el salón en diagonal.
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Entre el claroscuro y bajo aquel gran foco de luz natural estábamos
nosotras.
—¿Qué te ha pasado? Nos has dado un susto de muerte —añadió Jacqueline.
—Yo… Yo he… He salido…
—¿Has salido? ¿A dónde? ¿Al balcón? —Claudia soltó una carcajada mientras todavía sujetaba mis manos—. Eres única, chiquilla.
—Menudo susto nos has dado, desquiciada —Jacqueline empezó
a reírse también. Vale que para ellas no significase nada, pero la sensación que tuve fue la misma que habría tenido estando en el centro
de la Galaxia, rodeada por todo, y por nada. Y me asusté hasta caer
de culo… Tiene gracia, mi cuerpo hizo caso omiso de mi mente y
le produjo un cortocircuito a mis sentidos responsables de mis actos
y, evitando ser descubierto, aprovechó que tenía la guardia baja por
la somnolencia y se lanzó a la luz. Es gracioso, sí, e irónico también.
“Luz buscando la luz”.
Y ahí, tres mujeres que vivían entre tinieblas lo vieron todo con
claridad por primera vez. Debíamos ayudarnos las unas a las otras.
Ridícula o no, me daba igual, no pude evitar reírme con ellas. Fue
un momento realmente divertido. Particular.
Durante nuestro amanecer resacoso, y tras la caída de culo que
hizo que Claudia y Jacqueline no pudieran evitar sonreír, empezamos
a recoger lentamente el salón; la típica mesa con restos de guateque,
ceniceros desbordados de colillas, ceniza y marcas de vaso por todas
partes, tapones de botella y bolas de papel con lágrimas y mocos.
Lo típico.
Entonces, en medio de nuestra burbuja visionada a cámara lenta,
tocaron cuatro veces en la puerta principal. Golpes que hacían rebotar la mirilla. Tal vez llevase tiempo llamando y con las risas no
pudimos escuchar que había alguien esperando. Aunque era raro,
creo que ese día no tenía cita con nadie… Espera, sí. Sí que tenía.
Aquella mañana de diciembre me había citado con Eduard. “Vaya,
me toca consulta…”
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—¡Luz! ¡Soy Eduard! —gritó al otro lado de la puerta—. ¿Estás
en casa?
Menuda pregunta… Yo que lo había escuchado a la perfección
no pude evitar volver a reírme a carcajadas y las chicas, que lo oyeron
también, me siguieron con sus risas desde las esquinas distintas del
salón.
Abrí la puerta.
—Hola Edu —exclamé sonriente—. Pasa, estamos limpiando.
Perdona el desorden, pero anoche celebramos una pequeña fiesta
improvisada.
—Vaya, ya podrías haberme invitado —se quitó el abrigo y dejó
el paraguas junto a otros dos en el paragüero que había en la esquina
derecha de la entrada.
—Lo siento, era fiesta de chicas —le contesté bromista.
—Con más razón —soltó una carcajada.
—Eduard Möta —le reñí—. Controla esos impulsos.
—Perdón, perdón.
Entró a mi lado en el salón, donde las chicas seguían recogiendo
el desastre del guateque.
—Señoras, éste es Eduard —le presenté en general.
No hubiera necesitado estudiar psicología para saber que Jacqueline ya lo conocía por la cara de sorpresa que puso cuando lo vio, y
lo mismo, pero diferente le ocurrió a Eduard. Jacqueline tornó su
mueca en espanto y Eduard en gesto de “muy grata sorpresa”. A
Claudia no pareció importarle lo más mínimo su presencia. Al
menos, hasta darse cuenta de que el cuadro de las Grayas estaba en
esa misma habitación. Fue un secreto roto para nosotras, pero eso
mismo, únicamente para Jacqueline y para mí. Para nadie más.
Aquel Triángulo de las Bermudas formado por miradas fulminantes se hizo un cuadrado y luego un pentágono: Jacqueline miró
a Eduard y luego a mí, Eduard la miró a ella y luego a mí, Claudia
miró el cuadro, miró a Eduard, a Jacqueline y luego a mí. Después
volvió a mirar el cuadro y soltó la escoba pegando un golpe seco
contra el suelo que hizo que todos la mirásemos.
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—Disculpad… —dijo Claudia. Rodeó el sofá y agarró el cuadro
descubierto, que estaba apoyado en un lateral, lo apretó entre sus
brazos y se apresuró a salir de allí—. Tengo que irme… Luego…
Luego vuelvo.
Los tres la seguimos con la vista, y entonces otra vez la mirada
de sorpresa en Eduard. Se lo noté, a Claudia también la había reconocido, pero ¿de qué?
—Espere, señora —le dijo.
—Lo siento, tengo prisa —añadió Claudia sin darse la vuelta, sin
devolverle la mirada.
—Espere… —repitió más fuerte—. Ese cuadro lo he visto antes.
No había reconocido a Claudia. Había reconocido el cuadro de
las tres Grayas.
Claudia se detuvo en seco. Se giró sobre sus zapatos y dándose
la vuelta miró a Eduard buscando un rostro conocido, aunque fuese
alejado en el recuerdo. Pero no halló respuesta en su memoria.
—Disculpe Sr. Möta, ¿nos conocemos? —Claudia maquilló su
tono de voz y habló ruda, de nuevo altiva.
—No que yo sepa. Pero ese mismo cuadro lo he visto en numerosas ocasiones…
—¡¿Dónde?! —no pudo evitarlo y gritó con cierta alarma—. ¡Dígamelo!
Todos nos quedamos paralizados, y Eduard intentó empezar a
hablar pero tartamudeó.
—¡¿Dónde lo has visto?! —insistió.
—Pues… En… En… En L’Abandon…
—¡¿Me está diciendo usted, Sr. Möta, que existe una copia de
este cuadro y está colgado en ese antro de lujuria y sodomía?!
No contestó.
—¡Responda! —gritó.
—Tal vez me estoy confundiendo, perdone usted… Sin duda,
era una muy mala copia, no tiene nada que ver. No se preocupe…
Lo siento, no quise insultarla —Eduard intentó justificarse como
medianamente pudo, y estaba claro que siendo restaurador de arte
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pudo haber diferenciado una obra original de una desastrosa copia,
y aunque le atribuyó el término “copia barata y de mala calidad”, él
tenía claro que ambos cuadros eran sencillamente idénticos.
—Evidentemente, aquella obra que usted ha visto en aquel prostíbulo y fumadero de opio, no es más que un garabato representando
la Leyenda de Perseo, nada que ver con mi cuadro.
Se despidió enfadada y, abrazada con fuerza a la obra de las Grayas, se marchó a su casa pegando portazos, primero en mi puerta, y
luego en la suya.
Jacqueline, que había presenciado la escena a mi lado y en un tercer plano, me miró y me dijo:
—Yo también me marcho, Luz, nos vemos luego…
Me dio un beso en la mejilla y, agarrando una bolsa llena de botellas de cristal vacías, pasó al lado de Eduard soltando un “adiós”
entre dientes y cabizbaja, para desaparecer también tras la puerta
principal.
Se hizo el silencio. Eduard y yo nos habíamos quedado solos y
resultó incómodo. No sabía muy bien qué había pasado y qué tenía
que ver la historia que nos había contado Claudia sobre la muerte
de su familia con el valor auténtico de aquel cuadro, y por qué había
varios representando a las ancianas sujetando en el centro de la imagen la joya azul.
Eduard volvió a disculparse, yo también lo hice por el comportamiento de Claudia, le dije que lo había estado pasando muy mal
estos últimos días y que no lo tuviera en cuenta.
Había que empezar la consulta cuanto antes.
—¿Quieres un café? —le pregunté amable.
—Sí, por favor.
—Ponte cómodo, en seguida vuelvo.
—¿Sabes que conocí a Jacqueline casualmente el otro día? —
habló al aire.
—¿Sí? ¿Dónde? —pegunté desde la lejanía.
—En L’Abandon. La noche de la lluvia. Me contó algo sobre unos
hombres que la estaban siguiendo.
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QUIÉN

LO

TIENE

por Eduard Möta

A

guardé sentado en el sillón del salón de casa de mi psicóloga a
que regresara con un café. “Menudo edificio de locas, no se
salva ninguna…” pensé. “Desde luego, Dios nos cría y nosotros nos
juntamos…”
Al poco aparece Luz con una bandeja, en ella dos vasos hasta
arriba de café, dos servilletas de tela, el azucarero y una jarrita llena
de leche.
—¿Te pongo leche? —me dijo mientras lo dejaba todo encima
de la mesa.
—No te preocupes por mí —le dije—. Yo lo tomo solo.
Alargué mi mano derecha algo temblorosa e intenté levantar el
vaso lleno.
—Perdona, tal vez lo he llenado demasiado…
Ella se dio cuenta de que mi atrofia había ido a más y de que,
aunque podía ver cómo mis dedos se movían haciendo la pinza con
el pulgar y el dedo índice, carecía de sensibilidad. Así que agarré el
vaso con ambas manos y lo acerqué a la boca.
—¡Espera! —grito ella—. ¡Quema!
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Al rozar mis labios el líquido candente cual metal fundido me
abrasó la boca.
Grité por impulso e intenté al mismo tiempo dejar el vaso en la
bandeja, pero no pude, lo volqué. El café se derramó por toda la
mesa y chorreó hasta el suelo empapando la alfombra.
—Lo siento, Luz…
—No te preocupes, Edu —me contestó poniéndose de rodillas
delante de donde me encontraba sentado y, aplicando las servilletas
de tela sobre el charco de la alfombra, intentó que absorbieran el
café. Pronto se empaparon cual esponjas, petadas de líquido—. Está
bien, no ha pasado nada. Si esto sucede en una fiesta se considera
alegría.
Me sentí avergonzado. Aunque sabía que ante Luz ese sentimiento estaba prohibido manifestarse, y dicho textualmente por ella;
“No hay que sentir vergüenza de nada, nosotros somos como
somos, y el primero que marcó las pautas de la buena conducta social fue un dictador exigente radical e insensible. La vida está para
cometer errores y para superarlos. No debemos avergonzarnos, sino
evolucionar”.
Tras el incidente del café, hicimos lo posible por centrarnos en
mi ansiedad. Le hablé de mis sueños sexuales con Jacqueline y con
Beauté. Le conté absolutamente todo. Cómo las conocí y hasta
dónde había llegado. Que busqué a Beauté completamente obsesionado. Que la encontré. Y que me enamoré.
—¿Te enamoraste? —me preguntó Luz sentada delante de mí,
en otro sillón, mientras sujetaba en su regazo un cuaderno y un bolígrafo. Siempre apuntaba todo lo que contaba y además nos pedía
que le hiciéramos escritos, imagino que luego lo leería todo seguido
para comprobar mi evolución. O mi “no evolución”.
—Lo curioso de todo es que me había convencido a mí mismo
de que enamorarse era imposible para alguien como yo. Que animales salvajes se asemejan a mí y están negados a esa emoción. Animales desterrados al exilio por la manada el día que fui bestia y luché
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y perdí… ¿Amor? El amor es miedo, incertidumbre. Miedo a volver
a hacerlo mal, al fracaso. Miedo a herir de muerte, a devorar. Miedo,
sobre todo, al ridículo. ¿Acaso yo podría volver a ser como los
demás? No recuerdo la última vez que pude sentirme “normal”. Lo
he olvidado… Algo no está bien, y la culpa es mía. El problema lo
tengo yo. Sin duda alguna.
—No te juzgues de esa manera. La autocrítica está bien, pero
hasta cierto punto —me dijo Luz—. Es posible que sea demasiado
pronto para establecer una relación con alguien, sobre todo porque
aún no has controlado tus impulsos sexuales. Debes esforzarte en
ocupar tu mente en cosas no relacionadas con el sexo, tienes que
distraerte— hizo un parón—. Y L’Abandon no es el sitio más adecuado.
—¿Crees que tendría que dejar de ir? —le pregunté.
—Entiéndeme, no censuro ese lugar ni sus “costumbres alternativas”. Pero sí para ti.
—Ya, pero…
—No controlarás tus impulsos si estás todo el tiempo expuesto
a ellos. Y yo te ayudaré en todo lo que pueda.
Se levantó de la silla. Abandonó el cuaderno y el bolígrafo sobre
la mesa donde había derramado anteriormente el café, y se acercó a
mí.
Era una mujer menuda, de poca estatura, estando yo sentado sus
ojos quedaban a la altura de los míos. Aun así se arrodilló de nuevo,
sin excusa de café en la alfombra ni nada, y desde abajo me dijo agarrándome las manos:
—Un hombre no es hombre por lo que hacen sus manos, sino
por lo que hace esto —puso su mano derecha en mi pecho, sobre
mi corazón—.Son los actos del alma lo que en realidad nos honra.
Y así esperó unos segundos antes de levantarse, manteniendo su
mirada puesta en la mía, esbozando una sonrisa tan dulce como la
gloria.
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Su carácter cercano y emotivo me había hecho empezar a verla
como a una hermana pequeña a la que había que cuidar y respetar.
Ambos lo sabíamos. Y puedo apostar a que ella me quería, obviamente de manera fraternal.
Media hora después de más charla y consejos, pusimos fin a la
consulta y yo me iba de casa de Luz con la sensación de querer, por
fin, hacer las cosas bien.
Iría en busca de Momone, y ésa sería mi última visita a L’Abandon.
La buscaría entre la oscuridad y los jadeos para decirle “adiós”. Una
despedida no eterna, pues tenía claro que, si algún día dejaba de ser
una bestia, la buscaría de nuevo para presentarme como Eduard, y
no como Ópalo.
Una vez dentro no pasó demasiado tiempo hasta que llegué hasta
a ella. O ella me atrajo a ir. Finalmente la encontré, estaba en el salón
principal, recostada en un diván. A su alrededor, mujeres de pie y
hombres tirados por el suelo, la escuchaban cantar a capela algo
sobre una prostituta y un acordeonista. Llamaba la atención entre
aquel público semidesnudo su indumentaria. Su pelo era rojo y muy
rizado, una peluca muy cardada que apenas le dejaba mostrar los
rasgos de su rostro. Sus ojos maquillados de negro y azul sobresalían
en largas pestañas que se enganchaban con el pelo al parpadear. La
boca pintada de negro. Su vestido era del color del carbón y en tela
de gasa, y tras las transparencias se podía apreciar difuso el vello de
entre sus piernas. Su ombligo y sus pezones. Toda su anatomía. Un
enorme lazo negro le rodeaba el cuello, obligándola a levantar la cabeza para cantar. Llevaba grandes anillos en los dedos, cabezas de
león y de jaguar. Y las uñas de color negro eran tan largas y picudas
que habrían cortado su delicada piel si se hubiera rozado al enseñarlas.
Esperé a que terminase de cantar y, cuando todos aplaudieron,
me hice hueco entre la gente y me acerqué a ella. Me vio.
Le hablé al oído.
—Momone… Tengo que hablar contigo.
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Supongo que fue por llamarla por su nombre real y no como Beauté, lo que hizo que saltase su alarma. Se levantó y empezó a llamar
la atención de la gente dando fuertes palmadas:
—¡Hermanos! Hermanos, queridos hermanos… —todos la miraron de nuevo—. En el salón verde ha empezado una fiesta de máscaras y sodomía, dirigíos hacia allá u os la perderéis.
La gente obedeció, estaba claro que en L’Abandon no querían
perderse ni una. Y mucho menos una orgía de azotes con máscaras
de animales en el salón verde.
Nos quedamos solos.
Momone y yo. Juntos ante la gran chimenea del salón principal.
Delante del cuadro de Dino, Enio y Penfredo, las tres Grayas.
—¿Cómo te atreves a llamarme aquí por mi nombre? —me dijo
claramente molesta.
—Perdona, no lo hice con mala intención, sólo quería llamar tu
atención.
—¿Mi atención? ¿Qué sucede, Ópalo?
—Quería despedirme…
Le conté que aquello no era bueno para mí, a pesar de lo que se
pensaba en La Isla, que todo era positivo para todos, que el ser quienes éramos en realidad nos hacía libres, allí lo éramos. Pero, el caso
era que yo no quería seguir siendo yo. Necesitaba cambiar. Empezar
a vivir bien, a sentirme feliz conmigo mismo. A sentirme orgulloso.
Ser un adicto no es una vergüenza, pero ser adicto y querer llevarlo con dignidad no era la solución. Ciertas cosas te impiden realizarte y, cuando menos te lo esperas, no queda nadie a tu lado a
quien seguir haciendo daño. Y la soledad empezaba a aterrorizarme.
Y morir me daba miedo.
Momone me entendió. Creo incluso que más de lo que podría
entenderme una persona que no fuera yo mismo, o mi psicóloga.
Sentí que miraba dentro de mí, y yo la vi también más allá de todo
ese disfraz. Y no veía a Beauté, sino a Momone.
Mi amor…
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Tuve que aguantar las lágrimas mientras hablábamos y, apartando
la mirada, fijé mi vista sobre el lienzo de las ancianas ciegas, y no sé
por qué, pero le hablé de él.
—¿Sabes? Ese cuadro ha empezado a significar algo en mi vida.
La primera vez que entré aquí fue lo primero en lo que me fijé. ¿Conoces la historia?
—Sí, por supuesto —me contestó sonriente, cariñosa. Puso su
mano sobre mi hombro y juntos contemplamos el cuadro.
—Según la leyenda, ellas comparten un mismo ojo y un mismo
diente, aunque en el cuadro sólo aparece el ojo y tiene forma de
huevo. Se encontraban en el sendero que llevaba a la morada de
Gorgona Medusa, custodiándolo. Perseo, hijo de Zeus y una mortal,
pudo encontrarlas, les robó su ojo y su diente, y negoció; para devolvérselo, ellas debían indicarle el camino hacia Medusa.
—Y dime, ¿crees que les devolvió su ojo y su diente? —preguntó
aún con la sonrisa en la boca. Me acarició el pelo desde la nuca.
—Tal vez las matase simplemente.
Entonces reímos cómplices.
—Y la historia del cuadro no termina ahí —añadí.
—¿No?
—No. El cuadro tiene una copia exacta, una réplica. No sólo lo
he visto en L’Abandon.
Momone dejó de sonreír.
—No me digas… ¿Y dónde lo has visto?
—Es curioso, ¿verdad? —yo seguía contando la historia más
anecdótica del último mes sin darme cuenta de que Momone me
prestaba atención desde la absoluta seriedad. Entonces me preguntó
directa:
—Y dime, por casualidad no sabes quién lo tiene, ¿verdad?
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LA HERMANDAD

E

l resto del día, desde que Eduard se marchase, lo pasé sola. Así
que tuve tiempo de volver a intentar experimentar la sensación
de abrir el balcón del salón. Abierto, sí, pero ni se me pasaba por la
cabeza dar un paso fuera. Me senté en el suelo, justo en la línea que
dibuja el corte del suelo que divide la madera del parqué con los azulejos de la pequeña terraza. Alejada quedó aquella imagen divina y
cargada de opulencia celestial, la del sol enfrentándose a las nubes
grises del firmamento, haciéndose hueco para iluminarme. Ahora
todo se había ennegrecido, con toda la pinta de una tormenta inminente. Oscurecido el mundo, y en blanco y negro, me quedé ahí pensando, analizando toda la información recopilada en estos últimos
días. Aunque tenía la sensación de que algo no me cuadraba…
Desde ahí podía contemplar, como tantas otras a veces, cómo alguien a quien nunca veo y que está en el edificio al otro lado de la
calle, pero a mi misma altura, cierra la puerta acristalada de su balcón, dando un resplandor nacarado que me deslumbra por una milésima de segundo.
Esa silueta de un hombre mayor, de cabello cano y barba tupida
del mismo color, se ha paseado durante el tiempo que llevo en París,
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largos años, de un lado para otro del interior de su casa, y yo he podido verlo. Lo he contemplado leyendo en un sillón, regando las
macetas, tomando el solecito en verano en una cómoda tumbona,
beber una copa de vino mientras enciende el fuego de la chimenea.
Lo he visto siempre en silencio y completamente solo.
El caso es que, cuando he recordado a mi padre, justo como me
está pasando ahora, y le pillo cerrando los ventanales de su balcón,
me gusta imaginar que mi padre estará haciendo algo parecido, que
se encuentra bien, que ese señor al que no conozco podría ser él. Y
lo miro con nostalgia como si mi padre estuviera ahí, al otro lado
de la calle, y yo nunca pudiera cruzar para tenerlo delante. Y abrazarlo, y amarlo.
Alguna vez me ha pillado mirando y ha debido de hacerle gracia
porque, aunque yo siempre intentase ridícula y descaradamente esconderme, él siempre me saludaba con la mano.
Y ahora estoy aquí, sentada en el suelo, contemplando un horizonte creado por piedra, balaústres de hierro en forma de reja y unos
tiestos y macetas cargados de flores mustias o cadáveres raquíticos
de plantas, que ha acabado siendo un cementerio floral ante mi descuido. Los peores balcones de todo París son los de mi propiedad.
Claudia, sin embargo, probablemente tenga las flores más bonitas
de la ciudad, y su exuberante floración se reparte por largas estaciones distintas en todo el año.
Claudia, esa mujer llena de talento que se ha sometido a la muerte
hasta el punto inconcebible de acostumbrarse a ella, aunque a golpe
de botella.
Me puse a pensar en si estaría bien. “Si por mí fuera, traería sus
cosas aquí y compartiríamos casa. Incluyendo a Marcel”. Lo último
que necesitaba ahora era estar sola. Y hablo de las dos.
“Voy a llamarla”, pensé. Me levanté del suelo y cerré el balcón.
“Hasta pronto, papá…”.
Me eché una manta por encima de los hombros de esas que tengo
en el sofá para cuando me empiezan a doler los deditos de los pies
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por el frío, y me dirigí a la puerta principal. Abrí. Y empecé a llamar
a Claudia a gritos, pero sin voz de alarma.
—¡Claudia! ¡Claudia!
Tras unos cuantos gritos, escuché cómo se abría una puerta dos
pisos más abajo, era un vecino. Hacía tiempo que no lo veía, años
mejor dicho, pero me acordaba de su cara (la de entonces) a la perfección. Lo escuché quejarse:
—Ya está la loca de arriba con los gritos. Menuda psicóloga…
¡¿Me oyes loca?! ¡Así no se puede vivir!
Pegó un portazo.
Justo en ese momento salió Claudia de su casa con un cigarro
encendido.
—Ese amargado de Jean-Philippe, al que no le entra la cabeza
por la puerta, debería meterse en sus asuntos y dejarse los marujeos
de escalera, sino quiere que cuente cómo su mujer le hace felaciones
al de enfrente en el cuarto de la caldera. Sin hablar del panadero y el
Sr. Abbadie, el que trabajaba para el Primer Ministro —sacudió el
cigarrillo contra la barandilla y dejó caer un puñadito de ceniza por
el hueco de la escalera—. ¡Amargado! ¡Que vives en otro mundo!
Asomó medio cuerpo fuera del rellano y escupió.
Se retocó el moño y vino hacia mí. Me apartó con dulzura y entró
en casa. Iba dejando tras de sí una nube de humo densa que enturbió
todo el pasillo. Entró en el salón.
—Vaya, hija, siento no haberte podido ayudar con la limpieza, y
eso que había trabajo suficiente para, al menos, dos personas.
—No te preocupes, he estado entretenida —le dije sonriente.
Cómplice—. Por cierto, ¿qué significa ese numerito del cuadro y la
“falsa” copia?
—Menuda pesadilla, hija.
—Pesadilla está siendo para mí, que en vez de contármelo todo
de una vez, me vas soltando bombazos en fascículos, y una ya no
puede con tanta necesidad de asimilación.
—¿Quieres que te lo cuente todo? —preguntó tajante.
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—Sería menos frustrante para mí. Sí.
—Pero, si te voy a hacer cómplice de todo y partícipe de este secreto, tienes que creer lo que te diga.
—Sí, vale. Claro. Sí, sí.
—Luz, lo que te voy a contar no es mentira, ni un cuento de vieja.
—Querida Claudia, después de lo que ya conozco de ti y todo lo
que hemos vivido juntas, aunque fuese en este simple salón, después
de esto… Me lo creeré todo.
—Bien. Pues siéntate.
Obedecí. Nos sentamos juntas en el sofá de la resaca y empezó
diciendo:
—¿Recuerdas lo que te comenté sobre mi colgante?
—¿Cómo olvidarlo? Lo sacaste de la tripa de un cerdo al que tuviste que asesinar —dije—. Mataron a toda tu familia por esa joya…
—Este pedrusco con forma de huevo de gallina es el Fabergé
nº70.
—Te prometo que ahora te creo, y era algo que siempre había
puesto en duda, pero ya no, de verdad. Aunque desconozco su valor
real, que debe de ser inmenso, dadas las circunstancias.
—Es valioso, sí. Y mucho y para muchas personas, este huevo
indica el camino de uno de los mayores tesoros del mundo.
—Guardé silencio. No quise interrumpirla, ni mucho menos
dudar de ella. Simplemente no hablé hasta esperar a recibir todo el
resto de la información.
—El interés por proteger aquel tesoro llevó a un reducido grupo
de personas a crear la Hermandad. En la Hermandad habría gente
implicada en un segundo plano, y de manera piramidal llegábamos
a la punta más alta de la organización donde se encontraban los denominados Guardianes. Y finalmente, lo que conocían como “la
Gallina” o Portador. Todos estaban unidos por la única razón de
custodiar dicho patrimonio con un juramento de vida. Al mismo
tiempo, y para preservar la longevidad de dicho plan, se quiso dejar
constancia de la existencia tanto del último Fabergé como del propio
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tesoro, y se crearon tres cuadros idénticos pintados por la misma
persona y simultáneamente, no uno tras otro, sino a la vez, y dando
un testimonio en silencio de que aquel tesoro existía, de su importancia vital para aquel que lo guarda y custodia. Y, sobre todo, no
olvidar el único mecanismo posible para abrir el huevo.
—La Gallina eres tú… —exclamé completamente alucinada—.
Y eso que tienes es el Huevo de Fabergé número 70. El último de
su creación... Y dentro de él hay un tesoro… Pocos saben de su existencia… Claudia… Alucino.
—Todos los Fabergé esconden algo. Pero la peculiaridad de éste
es que no se abre ni con las manos, ni a través de un pequeño cerrojo
o con una llave.
—¿Y cómo se abre? —pregunté intrigada. “¿Qué aspecto tendría
tal tesoro? ¿Sería como el recopilado por unos temidos piratas? ¿Un
cofre repleto de monedas de oro y piedras preciosas?” Me hice todas
esas preguntas y muchas más mientras le escuchaba continuar diciendo:
—Como sabrás, en el cuadro están ellas, las tres Grayas ciegas
peleando por un único ojo. El ojo está representado por un huevo
de gallina de color azul, y tiene una especie de párpado con forma
de red de oro. Agarrado por las ancianas simétricas perfectamente
repetidas, iguales, pero vistas desde distintos ángulos. Idénticas. De
hecho, son la misma. Una única anciana.
—¿Existió esa mujer? —pregunté algo aterrorizada de que una
señora sin ojos hubiera podido estar por ahí posando para un pintor
algo desequilibrado, y en perspectivas.
—No. No es una mujer de carne y hueso. Y espera, que todavía
no te he contado quiénes fueron los Guardianes, pues ellos crearon
el cierre mecánico camuflado bajo la cabeza del león, y los cuadros.
—¿Dices “fueron” porque supones que están muertos?
—Sí. Lo supongo. Ya has visto que los demás cuadros están pululando por ahí, en casas de putas y cementerios de dignidad. Supongo que con el paso del tiempo, tal vez, estén muertos o cayeron
en la Guerra o, como yo, en el olvido.
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—Tal vez dejasen de buscar el tesoro y los Guardianes se deshicieron de los cuadros —llegué a la conclusión.
—Es posible…
—¿Quiénes eran los Guardianes?
—Aliados de mi padre, implicados en la causa para evitar que los
agentes alemanes lo recuperasen, lo encontrasen y pudieran así financiarse armamento para comenzar su nueva guerra, la Segunda.
Cuando Hitler llegó al poder como Presidente, en 1933, lo primero
en lo que se preocupó y volcó todos sus esfuerzos fue en conseguir
financiación para hacerse con el mayor y mejor ejército del mundo,
y por ello formó su nuevo grupo de espías y agentes secretos. Justo
un año después de su llegada a la presidencia de Alemania, en el
1934, agentes secretos entraban en la casa de mis padres, llevados
hasta Gran Bretaña en busca del tesoro. Tras la muerte de mi padre,
el primer guardián fue un pintor y orfebre llamado, Luc Roux, y él
fue el encargado de recrear aquel grupo formado por tres pinturas,
reservándose una para sí. Hizo un retrato exacto de una de las gárgolas escondidas en la catedral de Lyon, la que parece una anciana
con las cuencas de los ojos vacías, y sonríe con una boca hueca sin
dientes. Utilizando dos espejos logró pintar al mismo tiempo en distintas perspectivas. Un cuadro se lo quedó él, otro me lo dieron a
mí, la Gallina, y por último, el tercero fue a parar a manos del segundo Guardián, Odoric Delacroix. El Sr. Delacroix era, por aquel
entonces, un joven ingeniero de buena familia que más tarde se hizo
uno de los más famosos joyeros de la Vendôme. Él mismo fue quien
diseñó el último cierre, el que tiene forma de cabeza de león. Un
cierre de oro macizo, aparentemente sin entrante ni saliente para
una posible llave. Y la única manera de abrirlo era devolviendo aquel
ojo a su dueña, tal y como se representaba en el cuadro. La gárgola
espera con la mano estirada a que le traigan su ojo, y quien lo haga
activará un mecanismo que abrirá el huevo.
—¿Y qué hay dentro? —pregunté.
—Algo que no he visto nunca…
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—¿Teniendo la clave de cómo abrir el huevo, no lo has hecho en
todos estos años?
—No. Supongo que primero fue por miedo, luego por la Guerra,
después dejadez y, finalmente, empecé a amar aquel concepto de
sombra en mi memoria. Imaginé durante largo tiempo cómo sería
el tesoro, idealizándolo, magnificando su idea. Pensé en cuánta gente
tuvo que caer por el camino a causa de un tesoro que todos perseguían y que nadie había visto, o los que lo vieron primero ya estaban
muertos. No debía correr tal riesgo.
—Dime pues, ¿qué es el tesoro?
—Lo que representaría el diente de las Grayas. “La Estrella
Ajenjo”.
—Perdona, ¿has dicho “La Estrella Ajenjo”? ¿La que aparece en
la Biblia? ¿La del Apocalipsis?
—Se llama así porque, por lo que sé, fue encontrado en una mina
de carbón de una pequeña ciudad llamada Chernóbil de la República
Socialista Soviética de Ucrania, allá por 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. En la zona era típico ver crecer la planta
amarga y medicinal del ajenjo, y de ahí le pusieron su nombre. Al
mismo tiempo y jugando con la grandiosidad del tesoro, lo llamaron
“Estrella Ajenjo”, como tú bien dices por el relato del Libro Sagrado,
atribuyéndole así el título de mito y leyenda al ser la Estrella que
traería consigo destrucción y muerte, bajando del cielo como una
bola ardiente que acabaría envenenando las aguas y aniquilando a
los hombres.
—¿Cómo acabó el tesoro en París, en tu cuello, si fue encontrado
en Ucrania?
—El tesoro llega a manos del zar Nicolás II de Rusia, y por
miedo tras el apogeo de la revuelta revolucionaria conocida posteriormente como la Revolución Bolchevique, le ordena al joyero Fabergé, un fiel a los zares desde tiempo atrás, que diseñe y construya
un último huevo donde poder esconderlo. A causa de dicha Revolución, en 1917, Fabergé no pudo terminar a tiempo los supuestos
191

últimos huevos conocidos de la colección, el Número 68 y el Número 69, y dejándolos sin entregar recibió orden inmediata de construir otro. Un diseño distinto y más hermético que cualquiera que
hubiera hecho hasta la fecha. Ideó en sumo secreto el Número 70,
el que albergaría la “Estrella Ajenjo”, con seguridad el más valioso
de todos.
Claudia hizo una breve pausa y continuó tras carraspear un par
de veces:
—Tras la caída del Imperio Zar, el huevo viaja a Gran Bretaña
enviado por el propio Nicolás II evitando así que el tesoro quede
en manos de los bolcheviques. Y contó con la colaboración de un
viejo amigo de confianza, que formaba parte de la Agencia Secreta
de Gran Bretaña, el general Robert Charles McManaman, mi padre.
Él lo trajo hasta Cumbria con la intención de conservarlo a salvo
para devolvérselo al zar cuando acabase la revuelta. Pero no terminó.
Y el zar y toda su familia fueron asesinados. El Huevo Azul nº70,
con el tesoro en su interior, permaneció a manos de mi padre oculto
en Cumbria hasta el año 1934, cuando los espías alemanes encontraron su paradero y fueron en su captura. No lograron hacerse con
él, pero a cambio asesinaron a mi familia.
—Lo siento Claudia.
—La culpa fue de mi padre… Yo nunca supe hasta qué punto
su trabajo llegaba a implicarlo, y jamás había sabido nada sobre el
tesoro y el huevo hasta que tuve que huir de Cumbria con él entre
mis manos. El recorrido que realizó el tesoro fue desde Rusia, llegando a Inglaterra, y finalizando en París colgado de mi cuello.
Cuando salí de Cumbria, viajé escondida hasta Londres, donde, siguiendo las últimas indicaciones de mi padre antes de morir, busqué
a Ian Alexandre Gallenberg, un compañero de él, también agente
secreto inglés. Juntos viajamos hasta Francia. En barco, en tren y a
pie hasta que llegamos a París, allí nos recibe uno de los mejores ingenieros de la ciudad, un militante de confianza, convertido después
en joyero, el Sr. Delacroix. Me protegió en su casa, me dio de comer
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y ropa para cambiarme. Allí empecé de cero implicada en el plan de
conservación del secreto. Nadie sospecharía de mí, así que nadie podría encontrarlo. Y todos los demás no correrían peligro al no tenerlo en su poder. Y ante mis propios ojos Delacroix creó el cierre
de cabeza de león, le añadió una cadena de oro y lo colgó en mi cuello. Ian Alexandre me buscó un apartamento, se aseguró de que no
me faltase de nada y de que nadie, salvo él, supiera de mi auténtico
paradero. Entonces me dio una identidad nueva con todo tipo de
documentos aparentemente legales. Claro que, para el resto de los
mortales que conocieron de mi existencia, sin contar a Ian, la teoría
que barajaban era que me había marchado de París, tal vez al sur.
Pero no fue así. Gallenberg también se aseguró de que parte de la
fortuna que amasaba mi familia llegase hasta mis manos a través de
una cuenta bancaria a nombre de Claudia Stevens, mi nueva identidad, y no Valerie McManaman. Ése fue el día que Valerie moría también.
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EL MIEDO
por Rigodeau Charpentier

P

aseaba por el distrito XX, por el flanco oriental del parque
Édouard Vaillant, bordeando el Hospital Tenon por la Rue de
la China, camino del cementerio de Père-Lachaise, donde solía perderme entre tumbas de viejos pensadores y humoristas en busca de
la inspiración para mis monólogos. Mi buen amigo y ayudante, Fabrizio, me acompañaba.
El pobre llevaba días queriendo volver a ver a Luz, sobre todo
después de la tragedia aquella en la que se vio envuelto el día que las
chicas encontraron un cadáver en su propio edificio. Menos mal que
me lo cuenta todo, porque hasta su forma de expresarse era carne
inspirativa para mi mente devoradora de ideas prodigiosas. Su manera de expresar las cosas que le suceden me ha ayudado en alguna
que otra ocasión, aunque sigo pensando que la gente va a verme
dormir y no a contar chistes o anécdotas. Y daba igual lo que me
esforzara en ser bueno en mi trabajo porque mi talento no importaba lo más mínimo.
Simplemente esperaba que el público no se cansara siempre de
ver lo mismo, y ante ese miedo de ser pasto del olvido, afloraba la
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necesidad de esforzarme en lo que hacía y en aprender a controlar
todo lo posible mis ganas repentinas de cerrar los ojos allí donde
estuviera.
Tengo miedo de volver a estar solo, de que Sophie se canse de
mí y de no poder hacerle sentir mujer como se merece, y me abandone por ser un morenito gordo que, en realidad, de lo que más carezco es de gracia. Menuda vida me espera sin poder cumplir al
100% en nada… Estoy aterrorizado. Y esto me crea una ansiedad
que se refleja en mis ganas de comer, y como y me agobio, y engordo
y me agobio más, entonces como y engordo y me agobio y como
otra vez.
—Oye colega, ¿por qué estás tan callado? ¿Qué es eso tan importante que no puedes dejar de darle vueltas? —me preguntó Fabrizio, que iba fumando y comiendo un pastel de carne al mismo
tiempo. “Menudo asco” pensaba yo, “mancillar el sabor sagrado de
la comida de esa manera”. Yo odiaba el tabaco y el tufo que desprendía. “Menudo alivio saber que la mujer a la que amo no le sabe
la boca a cenicero de tugurio porque también odia los cigarrillos,
tanto como yo”.
—Estaba pensando en Sophie… —le contesté.
—Vaya, vaya, amigo Rigodeau. Esa morena “guarrona” no se te
quita de la cabeza, ¿verdad? —rió a carcajadas—. Pero recuerda que
no puedes excitarte demasiado o tendremos que montar un rincón
aquí mismo para tu siesta.
—“Ja, ja”. Muy gracioso, italianito. Tú tampoco me dejas tranquilo con ese tema de Luz.
—Calma fiera, que sabes que estoy de broma. Anda, pega un bocado a este pastelito, sigue caliente, como a ti te gusta.
—No, gracias, quiero adelgazar —rehusé.
—Pues si quieres adelgazar, has de empezar por hacer más ejercicio y no venir al cementerio a sentarte sobre una tumba a comerte
una bolsa de salados.
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—Hago lo que puedo, amigo —en realidad, no quería decirle que
me apetecía cero pegarle un bocado a su pastel apestando a tabaco.
“Sacrilegio”.
Anduvimos cientos y cientos de metros por el interior del cementerio, lo cierto es que, para mí, la visita a la morada de los muertos suponía el total del ejercicio físico de la semana.
Llegamos a la tumba de Molière, para quien no lo sepa, fue un
actor, escritor de comedia y dramaturgo parisino, otro ejemplo de
grandeza que supuso demasiado para su tiempo, un adelantado de
la época. Un incomprendido. Como yo.
La grandiosidad de su comedia sumamente crítica recibió un
éxito inmediato, alabado por un numeroso e influyente grupo de la
burguesía, incluido el respaldo otorgado por el hermano del rey, ensalzó su carrera al estado de esplendor y a lo más alto donde podía
llegar un dramaturgo, cómico y actor durante el siglo XVII. Sin embargo, su éxito supuso también que la otra gran parte de la opinión
pública más moralista y conservadora, lo acusase de difundir inmoralidad e impiedad cristiana. Y yo me preguntaba en qué proporción
está lo que hacemos bien y lo que creemos que hacemos bien. No a
todos se les puede contentar, y siempre existirán los que ejercen presión con el lado opuesto del hacer bien o mal las cosas.
Y allí, junto a los restos enterrados de Molière, descansé. Saqué
la bolsa de papel llena de saladitos que guardaba en el bolsillo del
abrigo y me dispuse a empezar a comer.
—Mira, el que no quería volver a comer nunca hasta pesar 20
kilos menos —dijo Fabrizio en tono burlón.
—No me afecta. Puedes decir lo que quieras.
Rió. Y reí yo también, masticando, claro.
Nos sentamos junto a la tumba y empecé a recitar de memoria
un epitafio que se escribió a sí mismo Molière:
“Aquí yace Molière, el rey de los actores.
En estos momentos hace de muerto
Y la verdad es que lo hace muy bien”
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Intentando representar la escena de un cadáver cuando yace en
su tumba, me tumbé bocarriba en el suelo de piedra que estaba completamente helado. Noté el frío inmediato entrando a través del
abrigo, llegando a la piel de mi espalda. Cerré los ojos…
“Creo que Sophie es la mujer de mi vida, ¿se puede amar a alguien
en un par de semanas? Pues claro, el amor es impredecible, nunca
sabes cuándo te va a tocar con su barita mágica… Y es una sensación tan cálida. Menudo gustito. Su abrazo ardiente… Sí. Lo es…
Y hacer el amor contigo, Sophie…”
—¡Rigodeau! ¡Amigo! ¡Despierta! —escuché a lo lejos la voz de
mi colega Fabrizio, que me llamaba en la distancia. O tal vez no. Tal
vez estuviera a mi lado dándome toquecitos en los mofletes para
despertarme.
—Te has dormido amigo. Te has dormido haciendo el muerto
junto a una tumba. Hay gente mirándote… —dijo Fabrizio a mi
lado. Un matrimonio de blancos y muy rubios, le tapan los ojos a su
hija pequeña, completamente escandalizados—. Hola. Tengan buenos días, familia. Hola… —Fabrizio sonrió como si nada y saludó
a aquel público improvisado con toda la cortesía que pudo. Un anciano apareció de la nada y me gritó a dos metros:
—¡Largo de ahí! ¡Menuda vergüenza! —llevaba bastón, y con él
golpeaba indignado lo que encontraba por el camino en signo de
protesta—. Venir a un lugar sagrado y encontrar a un negro gordo
cabrón burlándose de los muertos. ¡Deje a los muertos en paz! ¡Sinvergüenza!
Fabrizio, que estaba medio tirado en el suelo a mi lado, no pudo
evitar reírse a puro pulmón y a fuerza de abdomen, a ruidosas carcajadas.
—Mierda… ¡Qué frío! —cuando regresé del todo al mundo de
los vivos, se desvaneció en segundos toda esa calidez artificial que
había sentido mientras soñaba con el cuerpo desnudo de Sophie
sobre el mío, haciendo el amor como dos fogosos amantes. Llegando a sudar como nunca antes.
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—Pero, ¿qué coño es esto? —tenía el corazón de una manzana
a medio mordisquear sobre mi pecho, y un envoltorio de pastel junto
a mi oreja.
—Te han estado tirando cosas conforme pasaba la gente. Yo no
podía evitar reírme escuchándote pegar ronquidos mientras te lanzaban restos de comida.
—Pero amigo, ¿no has hecho nada para evitarlo?
—No he sido yo el que se ha puesto a hacer el muerto junto a
una tumba, quedándose dormido. Además, cualquiera te mueve
cuando caes redondo —volvió a reír.
—Muy gracioso, Fabrizio. Deberías ser tú el humorista y no yo
—dije irónico mientras me levantaba sacudiéndome la ropa-. Si no
puedes moverme cuando me caigo, no sé para qué coño te pago.
—Oye, oye, te he seguido allá donde a ti te ha dado la gana, he
pasado más tiempo pendiente de ti que de mi propia vida.
—Pero estás cobrando por ello.
—Sí. Pero no es un trabajo, tú ya me entiendes, es un intercambio
entre amigos —me dijo poniéndose delante de mí—. Que sabes que
yo soy un hombre risueño y siempre tengo este tono burlón. Pero
te respeto y te aprecio.
—¿Me respetas? ¿Y me aprecias? —lo puse seriamente en duda.
—¿Crees que me estoy aprovechando de ti, o qué? —Fabrizio
había dejado de sonreír.
—Pues mira, a veces me obligas a pensarlo —le dije.
—Estupendo Rigodeau. Bravo… ¡Bravissimo! —empezó a dar
palmadas, iniciando lo que sería un aplauso irónico—. Aquí te quedas, paso de ti y de tu dinero.
Y girándose sobre sus pies se dio la vuelta y se marchó. Y, efectivamente, ahí me quedé, viendo cómo mi amigo Fabrizio se alejaba
entre las tumbas y los monumentos a los caídos.
Recuerdo que la sensación térmica se había desvanecido y, aunque dudo de que hubiera una repentina y brusca bajada en la temperatura, sentí que el cuerpo entero se me congelaba. “Soy idiota.
Un completo y absoluto idiota.”
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Entonces empecé a ponerme nervioso ante la posibilidad de no
llegar a casa sin dormirme, pues estaba lo suficientemente lejos
como para tener tiempo de pegarme como mínimo una siestecita
más. “No te pongas nervioso. Tranquilo, todo irá bien.”
Me apresuré a salir del cementerio obligando a mi respiración a
trabajar lento y profundo. Caminé a paso ligero. Hui. Y tuve miedo.
Y entonces la idea de estar entre los muertos no me pareció tan
inspiradora en ese preciso instante. Ya no era divertido. Caminé más
y más, y pude verme fuera de mi cuerpo andando sofocado bajo un
abrigo muy pesado y con la frente sudorosa. Echando vaho por la
boca. Jadeante. Exhausto. Empecé a sudar también bajo el abrigo, a
sentir mi cuerpo desprendiendo un calor fuera de lugar, mientras, el
frío cortaba la piel de mi cara y los labios. Al poco de empezar a
sentir flato, llegaba a casa. Subí las escaleras agarrado a la barandilla
como si de ello dependiera mi vida, y no andaba mal encaminado.
Inclinaba mi cuerpo hacia delante al mismo tiempo que subía un
peldaño tras otro, por si decía de fallar y desplomarse que no llegase
a rular pisos abajo. Entro, por fin. Me siento a salvo y, sin pensarlo
mucho, llego hasta la cama y me dejo caer bocabajo. Los muelles
emiten unos cuantos chirridos a causa del rebote que produce mi
pesado cuerpo. “Suena igual que hacer el amor con Sophie”, pensé.
Y viniendo su imagen a mi cabeza, tuve la intención de llamarla. Tal
vez después de cerrar los ojos un momento…
Supongo que pasaron horas, pues llegué atardeciendo y, cuando
desperté, la noche ya era pasto de las sombras y el silencio era el
amante de una madrugada tardía. Estaba completamente a oscuras.
Ese sudor que antes era ardiente se había helado y, produciéndome escalofríos, me obligó a levantarme, tentar el interruptor de
la pared para encender la luz y poder buscar algo de abrigo para
cambiarme y estar en casa cómodo y calentito. Y llamar a Sophie. Y
ponerme a cenar, que tenía mucha hambre.
La luz muestra el decorado caótico que forma mi bajita habitación. Pero no está como siempre suele. Algo ha cambiado más de la
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cuenta. Todo está patas arriba, y mucho más de lo habitual.
“Mierda… ¡Me han robado!”
Mi primer impulso fue coger el teléfono y llamar a Fabrizio. “No,
a Fabrizio no puedo”. Y pensé en llamar a la policía. Pero entonces
vi un zapato de Sophie tirado a los pies de la cama. Y dudé de si,
cuando me marché, se había quedado ella en casa, o si se fue antes
que yo. “¿Pudo estar aquí cuando entraron los ladrones? ¡Joder! ¡Le
ha pasado algo!”
Marqué el teléfono de su casa, pues, al ser tan tarde, estaba completamente seguro de que estaría recogida y durmiendo. A no ser,
claro, que le hubiera pasado algo.
El teléfono suena y no deja de hacerlo. Da señal, pero no contestan. Lo sigo intentando, muy alterado. Espero… Espero…
En ese momento se escucha el cerrojo de la puerta principal. Alguien va a entrar. Me apresuro a apagar la luz del cuarto y me oculto.
Aprieto los puños. “Si es el ladrón le pegaré tan fuerte que no podrá
volver a utilizar los dientes para masticar”. El desconocido entra, y
no está solo. La voz de dos personas que susurran me indica que
ambas se van acercando a donde yo me encuentro. Y las dos voces
son de mujer. Una la conozco.
—Vamos a hacerlo rápido antes de que el gordinflón se despierte
—susurró la que, para mí, era desconocida. Tenía un acento extranjero.
—Shssss…. No hagas ruido. Cogeremos esto último y nos iremos…
“Clic”. Toqué el interruptor encendiendo la luz. Las descubrí.
Las descubrí a ambas con las manos en la masa. Sophie y una chica
de rasgos asiáticos, bajita y muy delgada, están cargando en un saco
de tela marrón un trofeo “Al mejor comediante de París”, con un presuntuoso baño de oro. Supongo que, aunque pareciera muy lujoso
y caro, en el mercado no tendría gran valor económico. Eso ellas no
lo sabían.
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Sophie intentó justificarse: “Esto no es lo que parece”. “Te lo
puedo explicar”. “No es que estemos robando tus cosas”. “Perdóname, no quería hacerlo”. “Lo siento tanto”. “Es culpa mía, tengo
un problema con esto de llevarme cosas de otros”. “Sí. Eso. Robar”.
“Pero, yo te quiero…”.
Tuvimos una discusión de esas que invitan a los vecinos a poner
la oreja y escuchar. Nos gritamos con odio, con rabia, con rendición
y con lamentación. Luego terminó por reconocer su problema y pedirme perdón.
Se tiró de rodillas al suelo y, estando justo delante de mí, me
rodeó las piernas con sus brazos y pegó su mejilla izquierda a mi rodilla derecha. Y llorando suplicó.
Todo esto ante la atenta mirada de su compañera de fechorías
que, paralizada y con cara de alucinar, no supo más que llevarse los
dedos a la boca y morderse las uñas, nerviosa.
—Te prometo que te lo devolveré todo… Pero, tienes que asegurarme que me ayudarás a superarlo —me dijo Sophie todavía ante
mis pies.
—Bueno, yo me tengo que ir —la mujer asiática se dio la vuelta
y salió por la puerta. El trofeo, a medio meter, se quedó sobre una
mesita de madera que hay junto a la entrada, donde colgaba el saco
arrugado en enormes pliegues. No cerró la puerta, y sus zancadas
se escuchaban escaleras abajo. Agarré a Sophie de los brazos y la
obligué a levantarse y, mirándole a los ojos con cara de furia, empecé
a apretar mis dedos contra su carne. Volvió a disculparse, una y otra,
y otra, y otra vez.
—Ayúdame, Rigodeau…
Por un segundo le hubiera partido los huesos de sus brazos quebrándolos como ramas de un árbol seco. Pero cuando apreté al máximo, justo al límite, la solté. Mi rabia y mi ira le hubieran hecho
desaparecer a golpe de puño, pero mi corazón noble me impidió hacerlo. Era Sophie. Mi Sophie. En sus ojos vi el arrepentimiento, la
vergüenza y la culpa por la traición.
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—No sé por qué lo he hecho, es que no estoy bien, lo siento,
cielo mío. Mi amor. Mi ángel. Estoy enamorada de ti. Perdóname…
Necesito tu ayuda, cariño, porque estoy perdida y contigo, estoy segura de ello, podré superarlo.
Finalmente y tras haber perdido ya a una persona ese mismo día,
me propuse evitar otra pérdida de alguien tan fundamental para mí
en aquel momento. “Mierda, a lo mejor es todo culpa mía. Tengo
que aprender a perdonar…”, pensé.
—Está bien, Sophie. Te perdono… Pero tenemos mucho de qué
hablar, y sólo si eres sincera, te podré ayudar. Y lograremos estar
juntos de verdad, que es mi único objetivo.
Debo reconocerlo, una oportunidad así de estar con una mujer
como ella, tan preciosa y caliente en la cama, tan cariñosa y mimosa,
no se presentaba todos los días. Y hacía mucho tiempo que no estaba con una mujer a la que yo también le gustaba, y matizo esto
porque es bueno saber que las veces en las que he estado con una
mujer anteriormente ha sido siempre con intereses de por medio,
como por ejemplo el dinero. Esas noches que con 10 o 20 francos
me lo pasaba bomba hasta la salida del sol, intentando acallar esa
voz que decía que no encontraría nunca a una chica especial. Un
hombre solo siempre necesitará de ese tipo de cariño. Sea verdad, o
sea mentira. El engaño está infravalorado y eso que, a veces, para
algunos hombres como yo significaba la única salvación.
He vivido una excitación peligrosa, a menudo, incluso, he pasado
miedo. La orilla del Sena a ciertas horas de la madrugada no es un
lugar para “pasear a los niños” precisamente. Puede ser peligroso
porque lo mejor de lo peor estará allí, a la izquierda del río.
No me considero un hombre oscuro, no pertenezco a ese
mundo. Soy un hombre bueno, que quiere hacer reír a la gente, tener
una vida de lo más normal posible y, sencillamente, no estar solo.
Porque he estado solo y aterrado del futuro durante mucho tiempo.
Ahora empiezo a ilusionarme en un camino completamente nuevo
para mí. Porque siempre he sentido no gustarle a las mujeres de ver202

dad. Simplemente era el gracioso de turno, “el bueno de Rigodeau”,
al que había que mimar, pero nunca llevar a la cama.
Creo que a todos nos llega alguna vez. Y ese momento era el que
estaba viviendo con Sophie. Si ella podía amarme a mí, yo podía
amarla a ella también.
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ay zonas de París que no se deben atravesar a ciertas horas de
la noche. Lugares donde los vagabundos prefieren no detenerse a descansar, ni los gatos rebuscar en su basura. Sólo los sin
alma y las que vendemos nuestro cuerpo como último recurso ansiamos, sin carisma ni esperanza, pasear por estas calles. Aquí, fachadas y portales de un vecindario que apesta presentan un
sorprendente aspecto uniforme de decrepitud, suciedad y ruina. Y
las pocas gentes que por aquí habitan son tan hurañas y silenciosas
que una se ve delante de un recóndito enigma del que más me vale
conocer absolutamente nada. Aquellos que se esconden tras ventanas y balcones han degradado su imagen a lo repulsivo, y sus huellas
en las leyendas urbanas y titulares de portada en periódicos nacionales narran historias que desprenden un apestoso tufo a perversidad y sadismo sexual. Y el miedo resulta cerval y te recorre la espalda
como un profundo arañazo, de un dedo, de una mano, de un ser
que no es de este mundo.
No sé muy bien qué estoy haciendo todavía caminando por las
callejuelas de la muerte, donde vienen los caníbales a comer, y las
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niñas a desaparecer. Aunque, sí. Sí lo sé. He venido hasta aquí arrastrada por unos malditos francos, pues por esta zona conozco a alguien que tiene muchos y me los cambia por un poco de sexo malo
y doloroso. Otro ser viejo y repulsivo de barriga prominente, manos
guarras, y lengua larga y pegajosa.
Camino, pues, con paso firme queriendo alejarme cuanto antes
de ahí. Lo único que ansío es salir, y llegar a zonas más tranquilas y
seguras.
Escucho tras de mí un motor de coche que se pone en marcha y
que, tras arrancar, los faros se encienden iluminándome de espaldas.
Estirando mi sombra nueva recién adquirida hasta el final del callejón. Me giro para ver qué va a hacer y apartarme para facilitarle el
paso. Y tapándome los ojos con la palma de la mano, intento que
aquel alumbramiento no me ciegue al volverme para mirar.
Noto, por el sonido del motor, que está acelerando. Que viene
directo hacia mí. Me pongo a correr como una desquiciada y el
morro del coche está a punto de tocarme. Finalmente, el coche frena
en seco antes de propinarme un último golpe suficiente como para
obligarme a saltar hacia delante, tirándome al suelo. Doy varios giros
sobre mi propio cuerpo y me golpeo la cabeza contra un bordillo.
Estoy completamente bocabajo sobre un suelo mojado por el frío
relente. Y, en pequeño contraste, algo caliente me recorre desde la
frente hasta la nariz y la sien. Es sangre, lo he sabido en cuanto me
ha rozado la boca y me he limpiado con mi lengua. El coche se ha
detenido a un metro y medio de donde me encuentro y, ahora que
la luz no me da directamente a los ojos, puedo conocer la forma del
vehículo. Otra vez el Citroën DS, el Tiburón negro.
Dos hombres salen de su interior, uno es el copiloto y el otro
aparece desde el asiento de atrás, dejando al conductor con las
manos en el volante esperando a que vuelvan. No logro apreciar sus
rostros, sólo sé que son hombres.
Uno me abre la boca con desmesurada agresividad y me mete un
pañuelo de tela hasta la garganta impidiéndome gritar. Y respirar.
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El otro, acto seguido, me cubre toda la cabeza con una bolsa de tela
oscura. Sin ver absolutamente nada, intento resistirme y luchar por
escapar. Ellos no abren la boca para hablar. No dicen nada.
Noto que ambos me encañonan a cada lado de mi cuello, pues la
sensación helada de un cañón de pistola no era la primera vez que
la sentía sobre la piel.
Me agarran de brazos y cabeza, y tiran de mí. Me arrastran hasta
meterme en el coche, en la boca del tiburón.
Y entonces, estoy completamente segura, me llevan secuestrada
camino de mi muerte. Ese maldito barrio sucio y decrépito, llevado
hasta la última de sus decadencias, y que apestaba a inmundicia y
putrefacción, sería la última visión que tendría en vida. Tras esto, no
habrá un último después, ni la salvación, ni el adiós. Únicamente el
final.
Voy sentada en el asiento trasero, apretujada entre los dos gorilas
que me tomaron presa.
El coche recorre las avenidas pegando grandes giros en las curvas
más cerradas. A veces noto como las ruedas se despegan del suelo
y el coche es una pelota de goma que no para de botar. Conducen
con premura, normal, tienen prisa por acabar con esto, sobre todo
para que no les pillen con una mujer secuestrada.
Yo estoy quieta, no lucho ya por defenderme, no busco nada. No
espero nada más que la absolución. Acabar con esto. Pero ese esperado final nunca llegaría.
El viaje en coche ha terminado y, para mi desdichada sorpresa,
no estaba en terreno abierto, no notaba el viento en mi cara de aquellos claros que hay únicamente en los campos. Había creído que mi
final sería de rodillas sobre un suelo de barro, a las afueras de la ciudad, donde un disparo en la cabeza no supusiera eco alguno. Un disparo a bocajarro perdido en el silencio de los exclusivos presentes.
No. No había llegado la hora todavía.
Me han sacado del coche de la misma manera que me metieron,
arrastrada por el suelo. Y continúan llevándome obligada al final de
los tiempos. Al último horizonte.
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Estoy dentro de una habitación, un lugar hueco, tal vez sea un
almacén o un reducido local. No hay ventilación, y no logro escuchar
nada que provenga del exterior. Estoy completamente aislada.
Me sientan en una silla y me atan a ella con grilletes, inmovilizándome de pies y manos.
Uno de ellos me quita el saco de la cabeza de un tirón. Se ha llevado algún pelo por delante. Yo me encuentro desfigurada, me
cuesta abrir los ojos y la poca luz existente me da justo de frente.
Manipulo con la lengua aquel pañuelo que me ha secado las reservas
de saliva de toda una década, y poco a poco lo voy sacando del interior de mi garganta. Eso me produce una sensación de ahogo que
me obliga a toser, a escupir y jadear a golpe de arcada. Me voy a ahogar. No puedo respirar…
Una mano aparece de entre la sombra y me lo saca de un tirón.
La misma mano que me descubrió el rostro.
A mi alrededor todo está oscuro, y el único objeto que refleja la
luz soy yo misma. Yo no logro ver nada más allá de la sombra, y los
que permanecen en ella me ven perfectamente. No distingo cuántos
son, pero he escuchado pasos de uno, de otro, y de un tercero. Alguien que carraspea. Pronto guardarán absoluto silencio.
Afino el oído todo lo que puedo, intento adelantarme a sus movimientos, pero no escucho nada. No sé si tengo a alguien delante
de mí, o a un lado, o detrás. Imagino que estoy rodeada y que me
apuntan con armas.
El silencio se rompe. Creo que es… Es un… Un serrucho. Un
serrucho cortando un tablón de madera. Los dientes van quebrando
la parte dura de los árboles en un frotar desagradable que me produce asco hasta en las encías de la boca y me pone tan nerviosa que
ya no sé si es madera lo que corta o un pedazo metálico de algo. El
ruido llega a ser insoportable.
—¿Oyes esto, Jacqueline? —la voz grave de un hombre al que
reconozco me llega con temblores y el miedo más absoluto. Es François… François Spirito.
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—Lo siento Spirito. De verdad. Necesito más tiempo. ¡Más
tiempo! ¡Te pagaré! ¡Pagaré! ¡Lo juro!
—No, Jacqueline. No necesitas más tiempo —caminó hasta aparecer en escena, aunque todavía a contraluz. Era ancho de espalda,
muy ancho. Aunque no fuese todo lo alto que le hubiera gustado,
jamás le hizo falta mayor estatura para amedrentar a sus presas. Y
yo era ahora una de ellas—. No necesitas más tiempo niñita. Lo que
necesitarás ahora serán dedos.
Dos hombres que permanecían en la sombra y que se encontraban a ambos lados de la silla, se lanzaron a agarrarme para impedir
cualquier tipo de movimiento mínimo de sobresalto. Un tercer
siervo aparece junto a Spirito, también a contraluz. Y éste le entrega
un serrucho a su amo. El serrucho que cortaba madera y metal…
—Hubiera sido más fácil con una tenaza, pero el serrucho le da
mayor elegancia al asunto. Y estoy seguro de que te desmayarás
antes.
Uno de los que me agarraban, el que estaba a mi derecha, soltó
mi mano de las cadenas y una vez libre la apretó con fuerza obligándome a sacar el dedo índice. Lo inmovilizó. Y yo grité. “¡Dios
mío! ¡Dios mío, no será capaz! ¡Por favor, no me mates!”.
—No te voy a matar, pequeña zorra desagradecida. Lo que voy
a hacer será cortarte el dedo. Y seguiré cortándotelos hasta que me
pagues —rió siniestro, con aire vengativo—. Y deberías darme las
gracias de no dejar a mis hombres violarte uno por uno mientras
estás inconsciente, aunque cuando me vaya no podré asegurarte
nada…
—Y no intentes ir a la policía —dijo el que le había traído el serrucho—. Nos pertenecen.
—¡Prepárate para gritar! ¡Zorra pelirroja!
—¡No! ¡No, por favor! ¡Puedo conseguiros el dinero! ¡Conozco
a una persona que tiene algo de mucho valor! ¡Por favor! —luché
por mi vida, y mi dedo, dando motivos de peso para que llegasen a
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creer que ambos tuvieran algo de valor. Obviamente, pensé en resultar más valiosa viva que muerta. Y no se me ocurrió nada mejor
para decir—. ¡Puedo conseguiros mucho dinero!
—¿Y por qué no lo has hecho ya? —preguntó Spirito, tomándose
su tiempo para empezar a cortar.
—Porque… Porque me acabo de enterar… —pegó la punta de
un diente de la sierra al dedo, justo por en medio. No lo hizo por
las juntas. Ahí no había forma de cortar, sino era partiendo hueso—
. ¡Antes no lo sabía! ¡Lo Juro! ¡Me acabo de enterar!
—¿Y de qué cantidad estamos hablando? —hizo un ligero movimiento que me levantó un trocito de piel, y hecha la herida empezó
a sangrar.
—¡Ah! ¡Es una joya! ¡Una joya! —grité de dolor.
—¿Qué tipo de joya? —clavó más fuerte y empezó a arrastrar la
sierra adelante y atrás, realizando un surco.
—¡Ah! ¡El…! ¡Ah! ¡El huevo de Fabergé número 70!
En ese momento se detuvo en seco. Doy por hecho que no se
esperaba esa respuesta y que, como mínimo, le llamó la atención.
No continuó cortando, al menos de momento. Pero no apartó el serrucho de la herida.
—Para empezar no hubo 70, sino 69, y la gran mayoría desaparecieron en la guerra o cayeron en manos enemigas. ¿De dónde has
sacado esa historia tan absurda?
Le conté, muy nerviosa y a punto de desvanecerme, la historia
de Claudia y de la joya que guarda colgada de su cuello. Joya que
ella misma había descrito como muy valiosa. Tanto que su familia
entera murió por ella. Además, Claudia vivía en mi mismo edificio,
y la joya sería fácil de extraer de la guarida de su dueña. Sólo tenía
que emborracharla y robarlo. Nadie resultaría herido, Spirito se
saldría con la suya y yo continuaría viva. Y Claudia… “Bueno, eso
es algo que ya pensaré cuando salga de aquí con vida y, espero, entera”.
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Spirito se tomó unos segundos para pensarlo. Deliberó consigo
mismo. Y justo cuando creía que me iba a soltar, retomó su tarea.
Quiso cortarme el dedo, y finalmente lo hizo. Agonicé hasta empezar a desmayarme entre alaridos de dolor y espanto.
—Este dedo me lo quedo. Así verás que voy en serio —dijo sonriente—. Pero cuando te despiertes, ve corriendo como la perra que
eres a casa de tu vecina, y tráeme ese huevo.
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UNA

VISITA

INESPERADA

Domingo, 14 de diciembre

A

dos semanas del Año Nuevo, justo la noche que tenía planeado
celebrar una fiesta por mi quinto aniversario sin salir de casa,
me paraba a pensar en si aquel evento llegaría a celebrarse. Todo estaba patas arriba, y mis amigos, tal vez, no estuviesen preparados
para celebrar nada. Puede que tengan la mente en otra cosa, asuntos
propios más importantes que darle la bienvenida al Año Nuevo con
una fiesta en la que quería reunirlos a todos por primera vez en todos
estos años.
Aquel domingo me encontraba sola, no tenía citas previstas hasta
el día siguiente y no sabía nada de Jacqueline, ni tampoco de Fabrizio. Y ni rastro de Claudia.
Hacía especialmente frío, y la calle se había empezado a cubrir
de blanco. Había escuchado en la radio que se avecinaba una tormenta helada con vientos del norte polar, y aseguraban desde la emisora que había que permanecer en casa y abastecerse, que
probablemente nos podríamos quedar aislados por una posible gran
nevada. Eso en mi idioma significaba “no pasa nada, a mi vida no le
afecta”. Lo único que podría preocuparme sería no tener suficiente
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en la despensa de casa, aunque, en ese caso, tendría que ir tirando
de la de Claudia y Jacqueline. “Espero que se enterasen de esto y
estén preparadas… Necesito a alguien que vaya a la compra para
que me traiga ciertas cosas, ahora que lo pienso. Algo tendrá que
estar abierto…”.
Me abrigo bien y me dispongo a llamar a gritos a Claudia desde
la entrada, eso que le gusta tanto a mis vecinos que haga.
Abro la puerta principal y descubro el descansillo completamente
oscuro y con un frío desalentador que me transmite terrible pereza
y hace daño a los huesos. Veo que no hay luz alguna por debajo de
la puerta de Claudia. Afino el oído por si escucho algún ruido o movimiento, pero no ocurre nada. En fin, Claudia no está. Se habría
ido a comprar, imaginaba yo.
Entro de nuevo en casa cerrando tras de mí, y la bajada de temperatura que produce toda la fuga de calor que se ha generado al
estar abierta la puerta me obliga a frotarme las manos y a pegarlas a
la boca para calentarlas con mi aliento.
Entré en la cocina sin saber muy bien qué hacer, completamente
aburrida. La casa estaba recogida, todo limpio y ordenado. Marcel,
el gato de Claudia, no era capaz ni de venir a entretenerme, pues,
estaba segura, habría encontrado un rincón cubierto y calentito
donde resguardarse de la que se avecinaba. Él era el primero en darse
cuenta de que el tiempo estaba cambiando. Luego lo notábamos en
los huesos, sobre todo en las rodillas y la espalda. Malas posturas he
tomado estos últimos años durmiendo en el sofá del salón, la mayoría de las noches que una de las chicas se quedaba conmigo. A
veces, podían pasar días que no entraba en mi habitación. “¿Para
qué? Estar en el salón me gusta mucho. Y me siento segura. Siempre
y cuando no abra ningún balcón…”.
Me puse a mirar por los armarios a ver qué podía preparar para
comer ese día, y adelantarme a Claudia esperándola con algo calentito para la hora de almorzar. Harina. Tres huevos. Acelgas. Restos
de un queso de color azul.
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Lo puse sobre la encimera de la cocina y me dije: “Pues empanada”. Yo no tenía horno en casa, pero para sustituir ese elemento
en mi cocina, Claudia me había enseñado a cocinar en la chimenea
del salón. Y allí llegamos a hacer carne a la piedra, una cacerola de
puchero e incluso masa para galletas. De hecho, mi preparación era
tal que había conseguido un par de ladrillos y un pequeño trozo de
reja con una bandeja metálica para utilizar como brasero. Aunque,
en realidad, no lo conseguí yo misma, sino que se lo pedí a Jacqueline
que muy obediente me lo trajo de las ruinas de una antigua pastelería
que todavía no habían podido volver a levantar desde la guerra. No
era mucho lo que quedaba en el terreno, pero puedo imaginarme a
Jacqueline rebuscando con tacones y fumando colocada, por encima
de los cascotes y escombros que habían causado los bombardeos
dos décadas atrás, guardando ladrillos en el bolso. La bandeja la
desinfecté con agua hirviendo y dejándola medio día sobre las brasas
de la chimenea.
Con los ingredientes preparados, rodillo en mano, lista para ponerme a cocinar, pensé en poner algo de música. Volví al salón en
busca de un vinilo que me hiciera cantar, de esos que Claudia iba
dejando olvidados cuando hacíamos guateque. Miré algunos por encima hasta encontrar uno en concreto que me vino a la cabeza justo
al tenerlo delante, Rosie and The Originals. La voz de aquella chica
tenía un Je ne sais quoi que qué sé yo, y resultaba perfecta para un día
propio de invierno. Mira, me animé y me puse una copita de vino
para acompañar. La tal Rosie desprendía de entre sus cuerdas vocales
una magia celestial con aquel tema llamado “Angel Baby”. Si estabas
enamorada, te enamorabas más. Y si no lo estabas, te apetecía estarlo. Simplemente, por bailar abrazada a esa otra persona que amas
y es recíproco.
Volviendo a la cocina, ya con la música sonando, saqué la harina
y me puse a elaborar la masa. Siempre que hacía masa para algo acababa manchada hasta las cejas. Nunca se me dio bien la cocina, pero
yo felizmente le ponía empeño a diario.
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Debía de ser la primera mujer del mundo que cocía masa de empanada en una chimenea. Hubo un momento en el que empecé a
dudar de si eso era posible. Lo cierto es que todo lo anterior pude
cocinarlo sobre brasas porque era otro tipo de plato… No masa de
empanada. Pues nada, yo estaba dispuesta a intentarlo.
Amasando y cantando. Amasando y tocándome la cara. Amasando y arrastrando parte de la harina hasta mi pelo continué llevando a cabo mi labor.
En un momento de énfasis culinario escucho a lo lejos, y por debajo de la música, que hay alguien en el rellano tocando a mi puerta.
—¡Voy en seguida! ¡Ya voy! —dije mientras corría al salón a bajar
el sonido de la música manchando todo aquello que tocaba con esos
dedos pringados de harina.
Dejaron de tocar al otro lado de la puerta en cuanto hice silencio
en el salón. Pensé que sería Jacqueline. Claudia no hubiera sentido
que la puerta cerrada y con cerrojo fuera un obstáculo para ella teniendo una llave para entrar libremente. Abrí.
Cuál sería mi asombro al descubrir que la persona que había tras
esa puerta no fuera alguien conocido.
Era una mujer. Una mujer muy alta y esbelta. Bien vestida y peinada. Todo lo que llevaba encima, desde el abrigo hasta los zapatos
resultaban elementos de lujo. Sobre su cabeza un pequeño y sofisticado sombrero con velo de color negro, con algún adorno de encaje,
diminutas plumas y gasa punteada. Guantes de piel abotonados y
un bolso negro con el relieve acolchado de la casa Dior. Iba perfectamente maquillada, aunque dados sus rasgos suaves, con o sin maquillaje, siempre resultaría desprender gran belleza. Su cabello rubio
dorado, puede que natural, perfectamente recogido en un moño
bajo, a la altura de la nuca.
Unos ojos grandes y verdes se ocultaban bajo capas de máscara
de pestañas y parte del velo del sombrero, que caía hasta la nariz cubriéndole la mitad superior del rostro.
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A pesar de aparentar ser una veinteañera apurada, es posible que
tuviera algún año más de 35, todo lo bien llevado posible. Aquella
mujer pudo haber sido mi antítesis. Me sacaba dos cabezas y tenía
el porte de una actriz de cine o una gran celebridad de la música,
curvas donde había que tenerlas, rectitud en el resto, y una elegancia
que me abrumó.
“Y yo con estas pintas”.
—Hola, ¿en qué puedo ayudarla? —le pregunté a aquella desconocida. Imaginaba que se habría confundido de dirección.
—Disculpa mi osadía y atrevimiento, sobre todo por molestarte
en tus quehaceres. No era mi intención —habló suave y con un tono
sumamente refinado que reflejaba una educación exquisita—. Mi
nombre es Momone Delacroix, y estoy interesada en algo que tú y
tu amiga tenéis. Algo que podría pertenecerme.
—Perdóneme, pero no sé a qué se refiere.
—Me has entendido perfectamente. He venido a por la Estrella.
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III
El amor

Amarse es mirarse a los ojos
y saber quién es de verdad
quien habla.
¿Quién anda ahí?
Ah, que eres tú.
Aunque seas tú,
tú, otro, otra;
tú, también.
Tú misma.
Alicia G.

LA ESTRELLA

N

o tuve tiempo de reaccionar mucho más, pues continuaba llena
de harina por el cuerpo y la cara llegando hasta el pelo, con
una imagen completamente inapropiada para recibir a aquella visita
tan sorprendente. Momone era, sin duda, la heredera indiscutible
del imperio Delacroix y por toda la información que me había aportado Claudia, ella era hija de Odoric Delacroix, uno de los Guardianes, fallecido años atrás al poco de terminar la última guerra. Su
única hija heredó la joyería, el taller, varias propiedades en el extranjero y, en consecuencia, aquel lugar al que bautizó como L’Abandon,
donde se encontraba el cuadro de las tres Grayas colgado de una de
las estancias principales a modo de representación de una historia
que, para ella y el resto del mundo tras años de olvido y decadencia,
se había convertido en una simple leyenda: El mito del tesoro de la
Estrella Ajenjo.
A Momone le habían contado la historia de aquella reliquia desde
en los cuentos de cuna hasta en los consejos de la madurez. Heredó
no sólo un imperio que la hacía de oro, sino también la custodia y
potestad de la conservación de una de las historias más fascinantes
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e increíbles que jamás había escuchado en mis 30 y pico años de
vida. El huevo viajó prácticamente por toda Europa, y yo estaba formando parte del descubrimiento final, algo para mí inabarcable. Incomprensible. Es posible que aquella historia de traición, secretos y
muerte me viniese un tanto grande. Así que, simplemente, opté por
adoptar una postura expectante ante los acontecimientos venideros,
cuestionándome qué sería lo siguiente.
Como era habitual en los casos importantes y sociales, todo se
desarrollaba en el salón de casa. Y yo me estaba preguntando si Claudia no llegase a aparecer a tiempo, a lo mejor a esta mujer llamada
Momone le iba a tocar quedarse a dormir conmigo en mi casa, pues
la tormenta helada que se estaba formando fuera le impediría marcharse si continuaba aquí mucho rato más. Por suerte, y al poco,
entró sin llamar.
Claudia no tenía idea de nada, obviamente. Apareció con unas
bolsas de tela donde llevaba la compra. Dos botellas de brandy sobresalían por el tapón, algo de pan y hojas verdes de alguna hortaliza.
—Niñita estoy en casa. He ido a por provisiones al mercado para
abastecernos durante los días que durará la tormenta —dijo Claudia—. Algo para comer, alcohol y un bote de Imipramina. ¿Qué tal
un guateque?
Cruzó directa desde la entrada por el pasillo dirección a la cocina.
Yo pude verla pasar abrazada a los sacos repletos de enseres, rodeando cada bolsa con los brazos, pegándolos a su pecho. Escuché
como descargaba la compra sobre la mesa, luego encendió la luz.
El destello recorría parte del pasillo que estaba medio a oscuras, anteriormente iluminado a partes por la claridad que desprendía la chimenea del salón y una lámpara de mesa.
—Claudia, ¿puedes salir de la cocina? Tengo que presentarte a
alguien…
Elevó la voz respondiendo:
222

—Como sea uno de esos amiguitos raros de los tuyos otra vez,
prefiero ocuparme de otro asunto, mejor déjame tranquila en mis
cosas. Vosotros a los vuestro, que yo tengo que limpiar la cocina
que, por cierto, ¡la has dejado hecha un completo asco! ¡Menuda pocilga! ¿Qué querías hacer con la harina? ¡¿Rebozar los muebles de la
cocina?!
Me disculpé bajito ante Momone y le dije que volvía en seguida.
Me daba miedo hablarle muy alto por si le resultaba vulgar ante tal
eminencia. Además, a pesar de hablar el francés a la perfección, todo
aquel que me escuchaba sabía al instante que venía de España. Un
deje que tenía que me delataba, supongo yo.
—Discúlpame, vuelvo en un minuto —le dije.
Abandoné la estancia camino de reclutar a Claudia que ya había
sacado el paño y el mocho para empezar a limpiar el estropicio que
yo misma había liado minutos antes en mi intento de hacer una empanada. Que conste que yo seguía tan sucia como la propia cocina,
de harina hasta las cejas.
—Perdona, Claudia, pero es que esto es muy importante. No te
lo vas a creer —le susurré.
—¿Y por qué me hablas con tanta intriga? —me devolvió el susurro completamente irónica—. ¿A qué se debe tanto misterio? —
abrió el frasco de pastillas y se tomó dos a trago limpio, sin agua ni
nada.
—Claudia, la mujer que está ahí fuera es Momone —ella se
quedó igual que estaba.
—Chica, ahora no caigo —dijo tomando aire mientras volvía a
cerrar el bote de calmantes—. Además, déjame limpiar tranquila,
que no me importa quién sea esa tal Momone.
—Momone es la hija de Odoric Delacroix, el Guardián.
Imagino que la harina ya no era todo lo blanco que había en el
interior de esa cocina, pues su rostro palideció a idénticos niveles.
Igual que la nieve que caía en la calle molestada por el fuerte viento
que la lanzaba feroz y con saña a todas las ventanas que rodeaban
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mi hogar. Era sentido el inicio de la tormenta acompañado con los
silbidos y los golpes propios de algo que parecía la mismísima cólera
de los dioses, justo cuando Eolo, el Señor de los Vientos, envió una
ventisca con toda su ira empujando hasta nosotros lo que sería el
comienzo del final.
A pesar de ser mediodía, la oscuridad era tal que distorsionaba
en la mente haciéndonos creer que habitábamos bajo un anochecer
perpetuo.
Claudia permanecía petrificada justo delante de mí en el corazón
de la cocina, exactamente cuando las luces empezaron a fallar. Un
parpadeo entre la luz y la oscuridad que presagiaba un inminente
gran apagón. Escuché a la perfección el crujido emitido por la electricidad al hacer conexión y desconectar al mismo tiempo en todas
las bombillas que había por casa, como una gran vibración que se
intensificaba hasta acabar en un eléctrico chasquido produciendo
apagones intermitentes.
Finalmente pareció haber una tregua y la luz se estabilizó. Claudia
empezó a reaccionar a los pocos segundos y me miró fijamente para
decirme:
—¿Qué tal estoy? ¿Estoy presentable?
—Em… Sí. Muy guapa, como siempre —le sonreí. Intenté mostrarle toda mi tranquilidad con dicha mueca en la cara, pero a ella
pareció no afectarle, se había puesto de los nervios. Había tenido la
mirada perdida durante los segundos que duraron los pequeños apagones, como en estado de aturdimiento. Y se dirigió al salón con la
misma expresión desencajada.
La vi retocarse el pelo antes de entrar, interpretando a la perfección ese gesto que tanto la caracterizaba, con el papel protagonista
en la mítica obra “Hola, encantada de presentarme. Aunque no nos
conocemos yo aprecio mucho a tu padre. Tienes sus mismos ojos.
Querida, ¿te apetece tomar algo? Es evidente que tendrás que quedarte a comer, imposible salir ahora”.
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No escuchó la voz de Momone hasta que se detuvo para respirar.
La sentí especialmente emocionada, tras tantos años de liturgia y penitencia en absoluto silencio, escondida, esperando una señal que la
hiciera respirar tranquila, aquella liberación, como tal, nunca se produjo. Y todo eso no tiene que haberle dejado dormir pacíficamente
ni una noche estando sobria. Entendí por primera vez que Claudia
llevase bebiendo toda su vida, porque yo habría hecho exactamente
lo mismo.
No todos los seres humanos poseen la misma fuerza de voluntad,
ni la misma valentía o capacidad, algunos preferimos sobrellevar la
carga y el dolor que produce estar vivo a golpe de vicio o mal hábito
en general. Todo el mundo tiene un vicio, de eso no hay duda. El
caso de Claudia resultaba un continuo meneo de botella.
—Momone, ésta es Claudia —la presenté formalmente. Claudia
no le había dicho todavía su nombre.
Nuestra invitada abrió los brazos a modo de bienvenida, con una
perfecta sonrisa y una mueca entrañable previa a empezar a hablar,
por fin.
—No se imagina las ganas que tenía de conocerla. Toda mi vida
había escuchado hablar de usted, desde que era una niña muy pequeña. Y yo le ponía rostro y nombre, aunque no supiera nada sobre
usted más que la inmensa carga que sobre su cuello pendía. Hubo
un tiempo en el que me obsesioné con esa historia, justo al poco de
perder a mi padre y heredarlo todo. Desvelar aquel cuadro de nuevo,
escondido en un polvoriento ático, fue mi liberación. Creí firmemente que usted habría muerto y que toda su vida se había convertido en leyenda para contar a mis hijos y a mis nietos. Y conservé el
cuadro como uno de mis mayores tesoros, lo mostré al mundo y
sencillamente esperé. Sabía que tarde o temprano, si existía una mínima posibilidad de que estuviera viva, aquel cuadro la traería hasta
a mí. Y aquí la tengo.
—Aunque continúas con un subconsciente que te susurra todo
el tiempo “no bajes la guardia”, “no te distraigas mucho que, cuando
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menos lo esperes, algo sucederá y vendrán a arrebatártelo”… —Claudia sucumbió ante aquel momento y, claramente, se emocionó—.
Ha sido… Está siendo muy duro. Estar alerta tantos años te crea
una psicosis irreversible, tu personalidad se enmascara bajo una carcasa más resistente que el metal o la piedra, y no dejas que nada penetre esa barrera. Me he vuelto una desconfiada y una rencorosa
social. El mundo para el que vivo me había convertido en reina para
luego destronarme de la peor manera posible, me hizo diosa acercándome al cielo para después dejarme caer desde lo más alto siendo
una simple mortal… Ahora me comparo con el gusano que habita
en el corazón de una vieja naranja, o con los rosales sin flor o el
moho apestoso del pan.
—No puedo ni imaginármelo, Claudia —habló Momone—. Y,
además, has tenido que llevar esa carga tú sola, toda tu vida.
—Te conviertes en una enorme roca, ¿sabes cómo te digo? —Claudia parecía estar a un segundo de ponerse a llorar.
—Perfectamente.
—Y ahora estamos aquí, las tres juntitas —a pesar de tener los
ojos llenos de lágrimas, brillantes como nunca antes se los había
visto a Claudia, esbozó una sonrisa tierna, a rebosar de cariño. Creo
que sentía cierto alivio o liberación—. Y al fin, puedo compartir con
vosotras dos mi gran secreto. Llegué a convencerme de que jamás
encontraría a nadie en quien poder confiar, que no existiría esa persona en la que llegar a creer. Y ese propio dictamen resultó ser la
doctrina más común. Y de ahí ya no pude salir. Y ahora estar viva
se había convertido en mi propia jaula.
—Haces bien en volver a confiar, y sobre todo que sea en nosotras —añadió Momone en un intento por apaciguar la pasión nostálgica de Claudia—. Y en mí puedes confiar, incluso, para compartir
el peso del tesoro. Estoy segura de que mi padre hubiera hecho lo
mismo. ¿Sabes una cosa? Yo podría guardarlo si tú quisieras.
—¿Guardarlo? —le preguntó a Momone, justo en ese momento
ya no parecía estar tan conmovida. Se transformó.
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—Claro, ¿te imaginas poder caminar por la calle sin intentar ocultarlo bajo pañuelos y fulares, sin la presión y el temor de poder ser
atacada en cualquier momento?
Claudia guardó silencio.
—Podrías ser libre, Claudia. Deberías pensarlo seriamente, yo
podría conservarlo. Y otorgarle mi cuidado y protección.
—¿Quieres que te entregue el huevo? ¿Acaso es lo que insinúas?—Claudia volvió a preguntar.
—Sí. O mejor dicho, la Estrella —corrigió Momone.
—¿Por qué llaman al tesoro “Estrella”? —no pude evitar interrumpir.
—¿No te lo ha contado Claudia? —Momone dejó de mirar a
Claudia y se giró para observarme.
—Claudia dice que nunca lo ha abierto para ver qué hay dentro
—le contesté.
—¿Es eso cierto, Claudia? —Momone volvió a hacer contacto
visual con ella.
—Absolutamente cierto —contestó.
—¿Tienes el colgante y no sabes si la joya está dentro? —Momone vaciló sutilmente con la voz, pero con la mirada exagerada de
sorpresa dejó claro que, a lo mejor, lo único que le importaba no
era “conservar y cuidar” aquel huevo, sino hacerse con el tesoro.
—No me hace falta abrirlo para saber lo que hay dentro.
—¿Y qué hay? —pregunté nerviosa.
—Algo que volvería a los hombres de bien en ladrones, a los nobles en asesinos y a los cuerdos en locos —explicó Claudia.
—¿Quieres saber lo que, en teoría, hay dentro? —me preguntó
Momone.
Asentí varias veces, muda. Expectante.
—Según me contaba mi padre, cuando era una niña muy pequeña, antes de darme las buenas noches y arroparme para dormir,
a modo de cuento, decía que la Estrella era en realidad un diamante
amarillo excepcional, de incalculable valor. Un diamante de gran ta227

maño, de 110,3 quilates. Su estética periforme y su estructura sería
similar a la de una lágrima gigante o una estrella que cae del cielo
dejando tras de sí una estela de su mismo color, en este caso el amarillo. Bola de fuego y luz. Destacada llamarada amarillenta por su
profunda tonalidad y rareza, pues, según parece, su tonalidad es la
más rara que jamás se haya visto, debido a los materiales con que se
ha conformado a través del tiempo. La Estrella emite una luz como
ningún otro diamante amarillo que se conozca. Es un auténtico fenómeno gemológico capaz de encontrar reflejo y destello en la más
densa sombra. Y su forma de lágrima o estrella que cae del cielo
ayudó a ponerle nombre, haciendo además referencia a la raíz de
ajenjo que puebla la zona donde se encontró y aludiendo al texto
bíblico del Apocalipsis.
—Que dice así —interrumpió Claudia—. “Y el tercer ángel tocó
la trompeta, y se precipitó del cielo una gran estrella, ardiente cual
encendidas antorchas. Y cayó en la tercera parte de los ríos, los manantiales y fuentes de agua. El nombre de la estrella es Ajenjo, y convirtiendo la tercera parte de las aguas en ajenjo, los hombres
murieron a causa de esas aguas porque se habían vuelto amargas.”
Y así hizo el diamante amarillo que carga con su nombre, Estrella
Ajenjo que bajó de los cielos para envenenar a los hombres, para
contaminar su espíritu.
Parecía que Claudia había pasado por todos los estados alterados
del ser humano, de la sorpresa a la alegría y la euforia, de ahí al sentimentalismo puro y más nostálgico, hasta terminar rozando el desconcierto, la ira y el éxtasis más absoluto.
Momone se acercó a ella a modo de confidencia y, posando sus
manos sobre las de Claudia, le volvió a ofrecer su ayuda.
—Permíteme conservarlo. Te prometo con mi vida que, cuando
el diamante sea mío, lo protegeré con todo mi poder e influencia.
—¿Influencia? ¿Por qué tanto insistir en tenerlo? Menuda insensatez. La custodia de la Estrella me pertenece por legitimidad, y será
mío hasta el día en que muera. Hicimos una promesa, y yo la voy a
cumplir.
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—Claudia, no lo entiendes. Ya no existe tal promesa. Ya no hay
enemigos que lo quieran y persigan. Se acabó. Ahora sólo tienes que
pasar página y empezar a olvidar —habló Momone.
—No me interesa. Mi única misión en todos estos años ha sido
vivir por y para él, le he entregado todo. Este colgante justifica que
yo siga en pie, con vida —Claudia se mostró muy firme—. He deseado volver a ver a mi familia cada día, que les devolvieran de nuevo
a mis brazos, pero ese deseo nunca podría realizarse, y mi único objetivo, el sentido de mi vida, ha sido convertirme en Claudia Stevens
y preservar el colgante.
—Puedes quedarte el colgante si quieres, eso no será problema.
Simplemente tendría que llevármelo para poder abrirlo en Lyon,
coger la Estrella y devolvértelo después. Confía en mí.
—No. No es negociable —Claudia había comenzado a sacar el
escudo y la espada, se olía a batalla inminente. A cruzada.
—Venga, simplemente quiero saber que está ahí. Saber que todo
en lo que he creído no fue únicamente un cuento para dormir.
Vamos, Claudia. ¡Entrégamelo!
—¡Esto es indignante! Lo que tú me pides es un mero pretexto
de ordinariez y populachería, no quieres descubrir una verdad, lo
único que quieres es quedártelo para ti —la Sra. Stevens estaba a
punto de emitir fuego por la boca.
—Dame el huevo, Claudia —Momone extendió la mano—. No
lo pediré amablemente una vez más.
—Cuida bien de tus palabras. Si te atreves a tocarlo te partiré la
cara. Conozco perfectamente tus intenciones. Y también conozco
bien a todos los tuyos. Vienes como el resto en busca de la Estrella,
de la fortuna y la guerra. Sois todos iguales… ¡Qué os habéis creído,
desvergonzados! —Claudia se puso en pie y comenzó a señalar a
Momone de forma muy agresiva—. Y tú has de ser la peor, Sra. Delacroix. Corrompiendo el recuerdo de tu propio padre. ¡Abandona
ahora mismo nuestro hogar y desaparece! ¡Desaparece como lo he
hecho yo!
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No me metí entre ambas para intentar interferir. Entendía a la
perfección a mi amiga Claudia, ella sólo quería guardar lo que fue
suyo, y yo no tenía vela en ese entierro.
—No sabes con quién estás hablando. No tienes ni idea —Momone se puso en pie también y le plantó cara—. Ahora pareces muy
valiente, pero no te preocupes, tarde o temprano dejarás de fingir
que te corre sangre por las venas.
—Brandy, querida. Tengo brandy en vez de sangre —Claudia
puso los brazos en jarra y adoptó una actitud chulesca.
—¿Sabes una cosa, doña botella? Por suerte no llegarás muy lejos
y no nos vas a durar ni un par de años escasos. Pronto caerás enferma y morirás.
—Sé quién eres zorrón de firma, pervertida, esa sodomita, la
prostituta con pelucas que canta por Piaf. Tú te has cargado la casa
L’Abandon con tus bacanales, orgías y fiesta de droga. La gente habla,
¿sabes? Y te diré yo una cosa, querida, ser adulto significa dejar de
tomar drogas para colocarte y empezar a tomarlas para sentirte normal, y tú deberías empezar a hacer exactamente eso. ¡Lady peluca!
—¡Señoras! ¡Calma, por favor! —intenté por todos los medios
que no hubiera pelea de gatas en celo sobre la alfombra del salón.
Al final iba a ser verdad eso de que se avecinaba una terrible tormenta. Me dirigí a Claudia—. Pero, ¡¿qué te pasa?!
—Sólo intento ser sofisticada y madura —contestó arreglándose
el cabello, sofocada—, y no soltarle a ésta un guantazo con la mano
abierta.
—Ya lo veo…
—Pero esta niñata engreída me está poniendo de los nervios…
¡Y en mi propia casa! —gritó Claudia que, aunque no fuera exactamente su vivienda, nunca le discutí que tratase a la mía como su
hogar. No hizo falta avivar las llamas de la chimenea, en casa estaba
haciendo demasiado calor extra, y el aire cargado empezó a hacerse
notar en el ambiente. Pronto las llamas de la fogata se fueron convirtiendo en débiles brasas, pero las del interior del corazón de Clau230

dia estaban altivas, soberbias, en todo su esplendor. Así que mi obligación era volver a traerla de vuelta a la calma y el sosiego.
—Voy a tener que pedirte que te marches, Momone. Y disculpa
las molestias —justifiqué a Claudia y le pedí amablemente que se
fuera. Pronto la tormenta le impediría irse, y eso era algo que ninguna de las tres estábamos dispuestas a padecer.
—Está bien, me marcho, pero no lo olvides, Claudia Stevens, esa
Estrella Ajenjo será mía. Y me dará igual que estés viva o muerta.
—¿Es una amenaza? —Claudia continuaba cual gallo de corral.
—Simplemente permanece alerta —sentenció.
—Para mí ha llegado el momento de dejar de sentir miedo a la
muerte y de comenzar a amar lo que me quede de vida. No te será
fácil asustarme, ahora me impulso por otros motivos más poderosos.
—Eso ya lo veremos.
Momone salió por la puerta como si la propia Muerte abandonase esta dimensión para alcanzar el inframundo, con portazo incluido.
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LA TORMENTA

A

penas quedaba brasa encendida en la chimenea cuando el silencio se hizo petrificándonos.
No pasaron más de tres minutos desde que Momone se marchase, aunque imagino que fue un momento que nos pareció eterno,
hasta que se produjo el apagón. La última imagen que tuve de Claudia fue la de una mujer que no dejaba de tambalearse mientras miraba las cenizas de la chimenea recientemente muerta, apagada.
Como todo en esa misma habitación. Porque, si las personas emitiéramos una luz dependiendo su intensidad de nuestro estado de
ánimo, en ese momento Claudia también se encontraría a oscuras.
La naturaleza se ha manifestado a menudo capaz de hazañas aún
más caprichosas, pero le bastó con hacer del día una densa oscuridad. Vástagos de las densas nubes y de la nevada tormenta fueron
las tinieblas y la desolación, que se acumularon por doquier creando
una alucinación permanente que daba la sensación de asomarse a
un mundo desconocido y etéreo. Y las figuras y distintas formas del
salón habían tomado una posición grotesca, casi espectral. Busqué
palpando la mano de Claudia con cierta desesperación. Sin ver ab-
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solutamente nada. Poco después la tormenta quiso dejar, definitivamente, su huella indeleble acentuando su poder en los negros abismos de la noche, donde la distancia es un vacío eterno e infinito y
donde la lejanía entre los cuerpos se convertiría en abismo. Nada
estaba cerca o lejos. Únicamente oscuridad.
—Claudia, ¿dónde estás? —pregunté a las sombras—. Claudia…
¿Puedes oírme?
Tal vez nosotras permaneciéramos en abrumador silencio, pero
el rugido feroz de la tormenta nos rodeó atravesando puertas y paredes, procurando hacer crujir pilares, elementos de madera y piedra,
y el golpear de los cristales. Era fácil imaginarse el caos que se dibujaba en el exterior, donde toda esa ensordecedora destrucción se derramaba sobre la luz como una tinta densa en el agua que le
proporcionaba una baja claridad plomiza y un final vacío, o lleno de
ausencia. Luz gris oscura y azulada.
Y entonces, obedeciendo a un impulso casi inconsciente, empecé
a gritar asustada.
—¡Claudia! ¡Claudia!
Continué avanzando torpe con los brazos agitados completamente estirados en busca de algo que palpar y evitar así tropezarme,
o partirme ambas espinillas.
Pronto alcancé el cuerpo de Claudia, estaba fundida con el sofá.
No reaccionaba a mis pellizcos y zarandeos, y yo empezaba a sufrir
una crisis nerviosa. Palpé su cara y su mandíbula, busqué su cuello.
Luego su pulso.
Simplemente había sufrido un desmayo por tanta tensión acumulada y, tal vez, también tuvieron que ver los dos calmantes que
se había tomado “a palo seco”. El pasado estaba volviendo de golpe
y sin avisar, y Claudia sentía estar atrapada en ese espacio tiempo
que nunca la dejaría escapar.
No tuve más opción que sentarme encogida a su lado, pero en el
suelo, mientras agarraba fuerte su mano, esperando a que aquella
sensación de terrible inmensidad se desvaneciera. En el momento
en el que las sombras retrocedieran y menguasen.
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Escondí mi cara entre mis rodillas, sin soltar a Claudia, e intenté
concentrarme en pensar cosas positivas para conseguir que aquel
signo de fobia a la oscuridad pasara lo antes posible. No sabía distinguir si tenía los ojos abiertos o no, pues ambas impresiones eran
idénticas.
Siempre había sentido cierto miedo moderado a la oscuridad: a
la noche, al hueco que hay debajo de la cama, al rellano. Y en ese
preciso momento empezaba a ponerme muy nerviosa la sensación
forzada de permanecer en la penumbra.
El ruido rítmico de algo que golpeaba la madera se mantuvo
largo tiempo, posiblemente una ventana mal cerrada de casa estaba
dando bandazos contra la pared. Parecían martillazos. Luego el grave
latir de un corazón.
Y entonces más golpes se unieron a aquella melodía infernal, y
sentí escucharlos provenientes de todos lados. Insistieron hasta hacerse notar aquellos que procedían de la entrada principal. “Alguien
está llamando a la puerta”, pensé.
Aquellos puños agresivos persistieron reiteradamente, como una
llamada de alarma. Me puse en pie y, sin soltar la mano de Claudia,
grité con todas mis fuerzas al vacío helado.
—¡¿Quién es?! —mi voz desapareció en el infinito, y aguardé un
segundo antes de volver a preguntar—. ¡¿Quién llama a mi puerta
entre las sombras?!
Como si de un ser del más allá se tratase aguardó y, en un parón
repentino de viento donde otorgó claridad a la voz, se escuchó parecido a un lamento o la llamada propia de un ser humano en agonía:
—¡Luz! ¡Luz! ¡Soy yo!
No me hizo falta buscar entre archivos de memoria, la voz rasgada claramente era de Jacqueline.
—Cielo, ¡ya voy! —le devolví la señal a Jacqueline con todas mis
fuerzas para que aguantase paciente mi llegada—. ¡Un segundo,
cielo! ¡En seguida llego! —solté la mano de Claudia y me excusé con
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un susurro—. Perdona, Clau, voy a abrirle a Jacqueline y vuelvo a
por ti.
No quería que Claudia se despertase en pleno borde del abismo,
con todo el desconcierto que crea la oscuridad, sin estar a su lado,
pero no tuve más remedio. Busqué con la punta de los dedos cada
elemento que recordaba en la cabeza sobre la estructura de mi casa,
intenté localizar todo aquello que al instante de rozarlo me resultaría
familiar y dibujaría su forma y dimensión ante mis ojos, aunque no
lograse verlo en realidad. Caminé arrastrando los pies y, pegada a la
pared derecha del pasillo, llegué hasta la puerta. Busqué el pomo y
abrí.
Camuflada entre la negrura y los silbidos del viento, estaba Jacqueline completamente hecha un asco. Estaba mojada y tenía restos
de nieve y barro por todas partes, incrustados entre los mechones
más rizados de su cabello. En los hombros, la boca, las cejas… Y
justo a su lado, sujetándola, sosteniéndola, estaba Fabrizio.
A pesar de aparecer juntos y al mismo tiempo, no daban la impresión de venir del mismo lugar. Fabrizio se encontraba impecable,
“hecho un pincel”, y los pocos restos de nieve que había sobre sus
hombros y el borde de su sombrero no le desfavorecían en absoluto.
Llegaba con las mejillas sonrojadas por el acaloramiento que le produjo tirar de ella durante toda la subida de escalera.
El caso de Jacqueline era más que distinto. De pálida había pasado a morada, y su piel había adoptado un aspecto decrépito y demacrado, casi parecía ella misma pero anciana. Moribunda. Sus
labios, habitualmente rojos, se tornaron violeta, y en su rostro se dibujaron grandes y profundas ojeras. Estaba espantosa.
—Por Dios Santo, Jacqueline, estás hecha un asco. Venga, pasad.
Estaba claro que yo no me percaté a la primera de que su terrible
aspecto no era causa de un mal viaje de esos suyos al más allá, sino
por un mal mayor.
—¿Qué te ha pasado? Parece que has estado durmiendo en la
nieve… -forcé mi vista para definir sus labios al contestar en la penumbra. Pero no habló.
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Le palpé la espalda y la tenía completamente empapada, todo el
abrigo manchado de lodo y algo que olía parecido al aceite de motor,
o eso creía yo, aunque pronto empezó a emitir un desagradable
hedor a putrefacción. Ella estaba temblando de frío, y de algo más.
—Jacque, estás tiritando… Ven, encenderemos la chimenea y te
quitaré esa ropa apestosa. Llevas días sin aparecer… Fabrizio, ¿te
importa ocuparte del fuego? Voy a traerle algo limpio a Jacqueline.
—Luz… Disculpa, pero… -Fabrizio me habló desde el rellano,
no pudo llegar a entrar y se quedó fuera donde había un toque ligeramente mayor de claridad—. Perdóname, pero es que no veo nada.
¿Cómo llego hasta la chimenea?
—¡Claro! ¡Un segundo! —“eres tonta”, pensé—. ¡Voy a por unas
velas!
Continuaba tirando de Jacqueline como si ella no estuviera ahí,
de hecho no lo estaba. Su cuerpo sí. Pero su espíritu no. Era un
montón de carne y músculo sostenidos como un disfraz sobre un
esqueleto humano, pero no había vida alguna. Una bolsa de tela
sobre ramas. “Una más de lo mismo”, pensé. Lo habitual en Jacqueline había sido, durante las últimas semanas, aparecer simplemente
en casa con mal aspecto y drogada como si no hubiera un mañana,
y no me sorprendió especialmente aquella última vez. Pero en esta
ocasión ocurría algo diferente.
Tiré de ella muy suave, despacio. Con una mano la agarraba por
la cintura y con la otra volvía a hacer el mismo procedimiento anterior: ir palpando la pared y arrastrando los pies. Entramos al salón,
pude sentir la amplitud en el aire contaminado por el humo residual
de la chimenea. En ese momento volvió la luz. Todo recobró forma
y dimensión, su ocupación en el espacio, y el infinito se limitó en la
reducida extensión propia de toda materia existente.
Miré a mi alrededor con los ojos entreabiertos. La chimenea polvorienta rezumaba todavía algo de gris de entre trozos apagados de
lo que fueron leños. En el sofá central permanecía Claudia, tumbada
en el sillón con una mano sobre el pecho y la otra colgando en el
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aire como una de sus piernas. La otra estaba apoyada sobre la alfombra. Había perdido un zapato. Fácilmente pudo haber caído un
poco más al borde y, golpeándose contra uno de los brazos de madera dura del sofá, haberse abierto la cabeza. Pero en algo la pobre
tuvo suerte. Se desplomó sobre la parte mullida del sofá. “Menudo
panorama.”
Proseguí con el barrido de la mirada hasta recaer sobre mi acompañante, Jacqueline, que continuaba colgada justo en el lado derecho
de mi anatomía. La vi doblada como si su cuerpo quisiera concentrarse en una forma circular, igual que un fuerte dolor en la tripa
que te obliga a encogerte inclinando la parte superior del mismo
hacia adelante. Como quien va a vomitar. Y así se quedó doblada,
encogida, con los brazos en cruz sobre su estómago. Su imagen deteriorada resultaba más sobrecogedora bajo la luz de la lámpara
grande del salón.
Cada vez empezó a temblar con mayor intensidad, tanto que me
estaba asustando. Sufrió convulsiones y espasmos tales que parecían
ser producidos por empujones de un ente invisible que la zarandeaba
por su espalda, agarrada de los hombros cual marioneta. Pero nadie
la movía. Sufría un severo ataque de pánico.
Apareció Fabrizio por detrás de Jacqueline con el gesto más incómodo del mundo en la cara, ese de “¿dónde cojones me he metido?”. Lo entendí durante un segundo; una casa sin luz, una señora
tirada en el sofá, una amiga que viene hasta arriba de mierda y que
convulsiona…
Jacqueline, que padecía una terrible histeria, reclamó de nuevo
toda mi atención. Me puse justo delante de ella y la agarré de los
brazos mientras los apretaba con fuerza manteniendo su postura en
cruz.
—Jacqueline, escucha. ¡Jacqueline tranquila! ¡Tranquila Jacqueline!
Estás en casa, conmigo. Soy Luz. Jacqueline…
Mis intentos por calmar su crisis no funcionaron en absoluto. En
su rostro pude divisar el espanto, el terror absoluto. Su alma no es237

taba ahí, no en su interior. Su cuerpo desprovisto de control se volvió loco y, en consecuencia, reaccionó.
Un alarido trágico y desapacible abandonó su garganta en la fuga
del mayor grito de terror que jamás antes había escuchado. Pegó un
chillido de pánico y luego otro más alto y más largo. Y tomó aire
muy breve para gritar por una última y tercera vez más alto también
y más largo que el anterior. Descruzó los brazos y puso sus manos
entre sus ojos y los míos y estiró los dedos con la punta hacia el
cielo. Su mano derecha estaba mal vendada, bajo la gasa amarillenta
y granate había claramente una herida mal cerrada, pues continuaba
sutilmente sangrando. Toda la venda estaba manchada de sangre y,
claramente, a mi amiga la habían mutilado.
—Dios mío… —esbocé ante mi doloroso asombro. Le faltaba
un dedo.

238

INFIERNO HELADO

C

on el Infierno congelado, poco o nada más nos quedaba por
hacer. Había sido un día desmesuradamente trágico, indigerible.
Perdimos la luz unas cuantas veces más, y una de ellas en concreto
resultó especialmente larga.
Fabrizio, que amablemente vino a mi casa para “traer provisiones” y con motivo de la tormenta, supuso que era la oportunidad
ideal para aparecer por aquí y pasar la noche, obligado, hasta que
cediera la tempestad. Hizo precisamente eso, aunque con un pequeño extra. Me vino bien en un principio su visita, pues necesitaría
un hombre fuerte para llevar a Claudia a mi habitación y dejarla descansar. Y a ella la tomó en brazos, le quitó el zapato que le quedaba
y la metió en la cama. “Mañana cuando despierte y se entere de que
un italiano la ha descalzado y arropado en mi cama, me gritará como
una loca”, pensé.
Todas las estancias estaban alumbradas por cirios y velas de distintos tamaños de manera preventiva ante otro posible gran apagón,
además era algo que nunca faltaba en mi hogar, y esa noche no dejé
una por encender al estar sufriendo cortes de luz de manera intermitente a cada rato.
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Fabrizio veló por Claudia. A Jacqueline la ayudé yo misma. Entramos juntas en el cuarto de baño muy despacito, le preparé la bañera con un poco de agua caliente y le quité la ropa.
La visión de Jacqueline herida y amoratada había sido común
desde el día que nos conocimos, pero aquella vez… No sé muy bien
cómo continuaba con vida. Débil, decrépita, con numerosas heridas
aún sangrantes, famélica y escuálida. En los últimos tiempos había
adelgazado notablemente, pero verla al completo desnuda me impresionó más que nunca. Su costillar parecía un xilófono de piel y
huesos. Sólo repetía una misma cosa:
—No llames a la policía… Si se enteran vendrán a por mí… Y
me matarán…
—No hables, cielo, reserva todas tus fuerzas. Ahora estás a salvo
—le dije acariciando su cabello rojizo enmarañado.
—Nunca estaré a salvo…
Ayudé a mi amiga malherida a entrar en el agua muy despacio.
Pude sentir a través de la fuerza de sus manos que el agua caliente
acentuaba el dolor de sus heridas. Y aunque aquello no dejó de impresionarla negativamente, poco a poco cedió. Y se rindió. Una vez
dentro de la bañera, se desvaneció. Y yo sería su inmóvil centinela
esa noche.
Tumbada con el cuerpo sumergido, con la cara fuera y todo el
cabello desplegándose como el baile de tentáculos de una medusa,
tirabuzón a tirabuzón, pronto hizo que el agua se enturbiase. La sangre seca y la suciedad adherida a su cuerpo se fueron disolviendo.
Se esparcieron como una nube de humo en cielo abierto. Su cuerpo
y el agua ahora eran niebla y una infusión hecha de té rojo.
Mirándola fijamente e intentando recordar cuál era su esplendoroso aspecto cuando no estaba metida en esa mierda, o al menos
“no tan metida”, porque siempre lo estuvo, quise imaginar cómo
habría sido cuando era una mujer feliz. Adorné el recuerdo que
siempre tuve de ella para poder visualizar cómo sería si ahora mismo
hubiera sido una persona realizada.
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“En realidad nunca la conocí feliz”, analicé. “Menuda mierda.
Conocer a alguien, querer a alguien, amar a alguien… Y no haberle
visto nunca feliz”. Joder. Me lo había perdido. Llegaba tarde. Y tarde,
quizás, también sería para Jacqueline que parecía haber tocado fondo
en un agujero del que yo no estaba segura de si lograría salir. Me
partía el corazón. Y ni todo el amor que sentía por ella sería suficiente para salvarla.
Pacientemente y con toda la ternura propia de los ángeles, aclaré
su piel, limpié sus heridas. Lentamente salió del agua y se pegó a mi
cuerpo buscando calor, y la cubrí bajo mis brazos con una gruesa
toalla. Apenas pesaba. Apenas ocupaba espacio. Apenas era. Apenas
no era. “¿Se moriría?”
—No quiero que os la llevéis. No lo permitiré —susurré abrazada a mi amiga escuálida en aquel baño adornado por goteos aleatorios del grifo mal cerrado de la bañera—. Déjamela más tiempo,
Señor…
Yo nunca había sido muy creyente, la religión era producto del
miedo y el desconocimiento humano, de la comodidad y lo cobarde,
pero esa noche en particular envidié a los creyentes que fácilmente
habrían atribuido la desdicha de mi amiga Jacqueline a “la Voluntad
de Dios”. Pues si ésa era su voluntad, yo le pedía, por favor, que cesara en sus intentos de arrebatarla de mis brazos, y la dejase con
vida. “Dale más tiempo. Dáselo”. Supliqué.
Rogué al dios único de los cristianos, o al menos a aquel que me
presentó mi padre desde que tuve recuerdo y consciencia, ése con
el que estaría mi madre esperándome toda la Eternidad; allí la encontraré reconvertida en reina, renaciendo una y otra vez, floreciendo para mí. Es el juego de la vida.
Se supone que en ese lugar llamado “Eternidad” me encontraré
con todos, imagino que el final es un estado que late en la memoria
de los que aún viven, eso a lo que mi padre solía llamar el “Cielo”.
No el cielo oscuro y estrellado de la noche, no, es un cielo con miles
de soles, uno por cada habitante, nubes sólidas por las que poder
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pisar e ir de un lugar a otro, un fondo sin paredes ni final hecho de
azul pastel cristalino, donde podremos hablar con unos y otros que
dejaron la Tierra de los vivos, pegando y despegando estrellas como
papeles de un corcho con chinchetas. Y ahí, en el recuerdo de los
que todavía respiran, se mantienen en su memoria durante una eternidad efímera, que termina cuando el último habitante vivo que los
recuerda muera, entonces simplemente desaparecen. Porque, ¿a
dónde van aquellos que han muerto y han sido olvidados? Esa pregunta me llevó a una conclusión repleta de fe, algo que me obligó a
creer firmemente en una teoría: “Si pudiera conseguir que siempre
hubiera alguien vivo en la tierra que mantuviera el recuerdo de los
que ya se han ido, ¿les mantendría eso presentes en aquel Cielo del
que hablaba mi padre?”. De ahí derivé en una idea que para mí resultó ser lógica aplastante, aunque más deseo propio que razonamiento: Tal vez, si escribiera un libro nombrando a cada una de esas
personas que me gustaría estuvieran a mi lado en ese Cielo, sólo tendría que ser leído una y otra vez en el futuro para que siempre hubiese alguien vivo en la Tierra que los grabase en su memoria, y así
no desaparecer jamás en el olvido.
De esa manera, cada vez que alguien leyera sobre esos personajes,
todos tendrían un billete de permanencia definida en aquel lugar insustancial, donde la luz prevalece por encima de todas las cosas.
Otorgarle una plaza a Jacqueline en ese Cielo eterno, donde los
cuerpos son etéreos. Elementos de la nada y el todo, un abrazo a lo
más tierno y puro de los corazones de aquellos que me amaron, y a
los que amo. Un letargo dulce que sucede durante todas las edades
del Universo, no hay espacio, no hay tiempo y, sin embargo, todo es
espaciosamente temporal y temporalmente espacioso. Se agranda y
achica dependiendo de si hay guerras o pandemias, o décadas de
buena bonanza, cuando muere menos gente, claro. Un regalo, una
segunda oportunidad de mostrarnos puros más allá de la Eternidad,
donde encontrarnos una y otra vez… Una y otra, y otra vez.
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Pensé en Jacqueline, en que era posible que no aguantase una
noche más, pues se hallaba débil y anímicamente ida, y esa herida…
Esa herida no parecía llegar a cerrar nunca. El resto estaban ya perfectamente limpias, aparentemente en mejor estado, todas menos la
de la mano, que era con diferencia la más grave. Tenía miedo de que
aquella cura improvisada, mal hecha y a toda prisa, pudiera llegar a
infectarse, y muy buen aspecto no tenía.
Llamé a Fabrizio para que viniera al cuarto de baño a ayudarme
a llevar a Jacqueline a la habitación donde dormía Claudia, para que
también pudiera descansar. Él apareció en medio segundo. Con Jacqueline bien abrigada y recubierta, con mangas fuera y demás para
evitar que ciertas heridas resultasen molestas con el roce apretado
de la ropa, mi querido Fabrizio no tuvo más que alcanzar sus piernas
y su espalda para tomarla en brazos y llevarla hasta la cama. De poco
o nada pudo enterarse mi amiga, pues había estado inconsciente
desde que entró en el agua.
Claudia yacía roncando en un lado de la cama y, como cuando
acuestas a dos niños pequeños en un mismo colchón, en seguida se
giró medio dormida para dar la espalda a su nueva acompañante.
Dormía, sí, pero se enteraba de todo, de eso estoy segura.
Arropé a mis amigas con ternura, y le di un beso a Jacqueline en
la frente. Pronto noté su respiración caliente en mi barbilla antes de
separar mi rostro del suyo, y pude irme más tranquila observando
con cierto alivio que mi querida Jacqueline era fuerte como una roca,
a pesar de las circunstancias. Menudas ellas, dos gigantes contra el
mundo y su desdicha.
“Tengo que empezar a escribir ese libro en el que aparezcan mis
amigas lo antes posible. Voy a regalarles la Eternidad”, pensé.
Salí de la habitación y cerré la puerta suavemente tras de mí. Fabrizio y yo regresamos al salón. No hablamos nada durante un rato,
y yo estaba segura de que él estaba deseando hacerme mil preguntas,
pero, bendita prudencia la de los hombres que prescinden del chismorreo, aclamada paciencia la suya.
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—Imagino que tendrás un lío tremendo en la cabeza. Siento lo
que te ha tocado vivir esta noche, yo… Bueno, yo…
—No tienes que disculparte de nada. Y no tengo lío ninguno en
la cabeza, he captado el mensaje —dijo Fabrizio antes de arrodillarse
frente a la chimenea, donde se dispuso a introducir troncos y hojas
de una revista vieja para avivar las llamas. “Arde, Vogue, arde”.
—¿El mensaje? —pregunté confusa, observando su espalda
fuerte y su nuca. Creo que empezaba a desear todo de él.
—Sí. Esto me demuestra que eres todavía mejor persona de lo
que me imaginaba. Ahora incluso me gustas más —sentenció con
el lanzar de un tronco que hizo saltar algunas chispas, y no sólo las
de la chimenea…
—¿Gustarte? ¿En qué ha cambiado el concepto que tenías de
mí?
—Muy fácil. Yo sabía que te preocupabas por la gente para que
pudieran estar mejor y eso, y en realidad lo que haces es cuidarlas
directamente y protegerlas.
—Son mi familia, ¿cómo no las voy a cuidar?
—¿Lo ves? A eso me refiero, no son de tu misma sangre y las
tratas de familia —se giró para enviarme una mueca cómplice.
—Es que lo son —le dije firme.
No respondió, pareció valerle mi palabra. No parecía ser hombre
de réplicas, más bien, asumía todo con serenidad y disciplina. Fabrizio habría aprendido en la escuela de la vida, y poco o nada podía
asustarlo ya.
Pronto se caldeó todo el hogar, la temperatura había subido notablemente en todas las partes de la casa. En París, la calefacción y
las chimeneas estarían esa noche a pleno rendimiento calentando
los hogares, contrastando con el clima exterior. Suspiré hondo de
agotamiento. Demasiadas emociones fuertes en un mismo día. Me
recosté de lado en el sofá frente al fuego y, con las piernas encogidas,
en posición fetal, busqué la calma y el sosiego. Pensé en dormir un
poco, pero con Fabrizio sentado delante de mí en el suelo mirándome fijamente, me resultaría imposible.
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—¿Por qué no intentas dormir algo? —le sugerí.
—No puedo.
—Sí que puedes, mira, hazlo así —se lo escenifiqué—. Te tumbas, te acurrucas, te haces una bolita, pones las manitas como para
rezar bajo la mejilla y cierras los ojos. Verás cómo funciona.
—No puedo si estás aquí.
—¿Quieres que me vaya? Lo digo porque mi cama está cubierta,
y no me gustaría dormir en el suelo de la cocina.
—No quiero que te vayas. Simplemente no puedo dormir si te
tengo a mi lado.
—¿Y qué quieres que haga? Estoy reventada…
—Deja que me tumbe contigo.
—Quietecito. En tu sitio y que pueda verte.
—Estando tanto tiempo sin salir de casa me pregunto, ¿cuándo
fue la última vez que un hombre durmió pegado a ti?
—¿Quién ha dicho que yo quiera dormir con hombres? —le vacilé.
—Claro, ¡estamos en París! ¿Por qué no iban a gustarte las damas
antes que los alfiles? —puso tono burlón.
—¿Ahora jugamos al ajedrez?
—Sólo si tú quieres que juguemos —sonrió pícaro.
—Está bien Fabrizio. Me gustan los hombres más que el chocolate, pero, dadas las circunstancias, hace tiempo que no conozco a
uno lo bastante interesante para meterlo conmigo en mi cama. ¿Contento?
—Mucho más, sin duda, que con esa idea estúpida de que prefirieras la compañía femenina.
—Lo cierto es que la prefiero, aunque en otro sentido.
—¿Y no sueñas cada noche con volver a hacerlo?
—Hemos terminado el tema “vida sexual en decadencia de Luz
Vendrell Moliner”. Buenas noches —cerré los ojos e hice el amago
de querer conciliar el sueño por fin.
—Yo podría cambiar tu fortuna y tu suerte. Déjame intentarlo.
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—No voy a tener sexo contigo esta noche, Fabrizio —hablé con
los ojos cerrados, resoplando.
—No seas tonta, el sexo vendrá más adelante, tarde o temprano.
Me refiero a poder formar parte de tu vida como lo hacen aquellos
a quienes tú llamas familia.
—Algo tan grande se construye poco a poco, Roma no se hizo
en dos días, ni el mundo en siete —le dije.
—Me encanta que blasfemes.
Reí.
—Y eres tan dulce. Tan bonita… Y quiero dejarte claro que mis
intenciones van más allá del deseo físico. Hay algo en mi interior
que me dice que no cese en mis intenciones de estar juntos. No sé
por qué…
—Cuando hablas recitando, pareces más sereno de lo que en realidad eres, un tanto presuntuoso. Aunque declaro que me parece
usted, en general, un hombre noble y de buenas intenciones —dije.
—Debes tutearme si quieres que te tome en serio y dejarte de
ideas tan infantiles como esa de que soy un hombre noble —pareció
molestarle el trato formal de cortesía.
—¿Acaso no estás aquí por tu interés en ayudarme durante la
tormenta? ¿No has venido a cuidarme? —sonreí.
—No creo que fuera por ayudar… Más bien a proponerte algo
retorcido de interés propio —contestó.
—Pues, en ese caso, poco o nada me interesa tu oferta –añadí
muy digna.
—Mira, siempre he creído en mí mismo como única de las causas, pero desde que te conocí he empezado a pensar en otra gran
razón. Y esa razón eres tú, Luz, que haces tanto honor a tu nombre.
—Adulador y mentiroso.
—Di mejor “atractivo y persistente” –corrigió.
—Eres muy descarado.
—Lo sé —asumió sonriente.
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—Atrevido.
—Me lo han dicho antes.
—Engreído.
—Eso también. ¡Vaya! Debes de sentirte muy afortunada al convertirte en la primera mujer de la historia de París que viene aquí a
conocer a un italiano con tan sólidos valores, y sin llegar a salir por
esa puerta.
—Claro, estoy en éxtasis. Todavía no lo he asimilado.
—Tranquila, querida. Te acostumbrarás.
—Lo dudo.
—Sí. Ya lo verás. Te lo voy a poner muy fácil. Te cuidaré y protegeré, y nada ni nadie podrá hacerte daño mientras esté aquí. Serás
feliz a mi lado, princesa.
—¿Me estás haciendo algún tipo de proposición formal? —aluciné.
—Claro. Me gustaría que fuéramos buenos amigos y algo más.
Eres tan frágil, tan dulce, que siento la obligada necesidad de velar
por ti, de darte todo —respondió.
—No sé si ese “todo” es puro flirteo típico italiano, o me estás
hablando en serio —dudé.
—Ambas.
—Genial, entonces.
—La complicidad puede abarcar ambos motivos, y yo quiero ser
tu amigo y al mismo tiempo entrar en tu cama —se explicó.
—Tranquilo “capitolino”.
—Yo no soy de Roma. Nací en Nápoles.
—Pues perdóneme usted, napolitano.
—Si me vuelves a hacer sentir un viejo, me doy la vuelta y me
duermo.
—Mejor será que descansemos un poco, ha sido una noche muy
larga —le dije.
—¿Y qué hay sobre mi oferta?
—Lo pensaré mañana.
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—Eso no es algo que se tenga que pensar —insistió.
—Buenas noches.
Por una vez en su vida Fabrizio lo dejó correr. Cedió. Yo me
mostraba inaccesible, guardando las distancias y completamente agotada. Exhausta. Y aunque empecé a dormir de verdad, no niego que
no cerré los ojos con todo el deseo del mundo por lanzarme a su
boca y morderle los labios.
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EPIFANÍA

Y

o no tengo la culpa de tener ciertas necesidades. Llevaba mucho
tiempo escuchando a otros hablándome sobre su soledad,
sobre sus miedos e inquietudes… Y hacía tanto que no escuchaba
esa misma parte de mi interior que había llegado a olvidarme de mí
misma. En consecuencia, aquella llamada de socorro empezó a sonar
otra vez, y mi breve pero profundo letargo cedió ante la presión…
Y despertó.
Se inició un sentimiento agrio y viscoso en lo más profundo de
mi ser, un convencimiento propio de aquellos que han perdido completamente la fe, afección a la necesidad de cierta absolución y perdón, como una marcada nostalgia, lentitud emocional e intelectual,
un gran estupor. Ahora formaba parte de aquellos que no ven futuro, de los que se han quedado solos para siempre. Vacíos. Poco a
poco e inevitablemente, me fui contagiando de aquel aire delirante
y trágico que me rodeaba y pensé: “Basta ya”. Con un sable inexistente corté aquella agonizante sensación, y todo lo que ese no metal
había partido por la mitad se fue paulatinamente deshaciendo en pedazos, en grandes trozos de óxido. Mi imaginación creaba y destruía
a su antojo. Y, entonces, sucedió.
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En mi cabeza, más allá de la consciencia y la propia dimensión,
tuve una manifestación divina: sufrí una epifanía la noche de los apagones. Pude verme envuelta por una gigantesca y densa tormenta
de nieve. Y me quedaba inevitablemente perdida en ella. El cielo, el
suelo y el horizonte allí donde me alcanzaba la vista eran ralladuras
de color blanco, gris y negro. Todo aire, hielo y nieve, una vida minúscula dentro de un azucarero. Y yo estaba ahí, justo en el centro
de aquel enorme reloj de arena hecho de cal, donde podía contemplarlo todo como mera espectadora. O mejor dicho, aquella manifestación tan clara ante mi visión formó parte de mí, como una
revelación, no como un simple espectáculo, y me di cuenta porque
yo no estaba perdida entre la ventisca, ni era parte de un público
que mira tras una ventana, ni un testigo de la propia tormenta. No
era nada de eso. Yo era aire. Viento. Yo era la propia nieve. Y nevé
en forma de cientos de miles de copos y estrellas de hielo caídas del
cielo; era un todo espectacular. Mi espíritu se fragmentaba en una
fantástica nevada que, empujada y barrida por el fuerte viento, iba
descubriendo claros y huecos donde podía ver, claramente, el suelo
de madera del salón de casa. La ventisca continuaba barriendo los
cristales de hielo, mostrando los elementos naturales que yacían bajo
el manto de polvo blanco. Y medio desenterrado estaba el cuerpo
de un hombre, alguien que permanecía tumbado bocabajo. Pronto
el viento apretó despejándole todo el resto del cuerpo y la cabeza, y
pude verle el rostro. Era Fabrizio. Dormía plácidamente ante una
luz naranja proveniente de la chimenea, que, por cierto, ahora empezaba a hacerse también hueco entre la ventisca. Más tarde aparecieron lentamente el fuego, las alfombras y los muebles, que también
estaban acumulando en sus salientes más agudos una considerable
cantidad de nieve blanca cristalizada. Entonces, me di cuenta; yo era
la nieve que caía dentro de la habitación, la propia tormenta, que
entierro primero y luego descubro a un hombre que no conozco de
nada, pero que me ha hecho encender de nuevo esa llama que empieza desde la parte baja de mi ombligo y sube por mi espalda hasta
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la nuca, donde atraviesa mi cabeza por el centro, saliendo por mi
boca y llegando a los labios. Todo me arde. Ya no hay hielo. Siento
en mi interior que me derrito.
Soy hoguera y fogata.
Llamarada que perdura.
Estoy tremendamente excitada cuando me despierto en un sudoroso sobresalto.
Me encuentro en el sofá, bajo una manta espesa, justo enfrente
de la chimenea. Entre ella y yo, en ese hueco donde todavía se extiende la alfombra, se encuentra Fabrizio durmiendo en el suelo
hecho un ovillo. Quiso dormir a mi lado aunque no fuese “juntos”
y, como no iba a meterse de buenas a primeras en el sofá conmigo,
decidió quedarse en el suelo.
Me levanté del sofá.
Me agaché y levantando la manta que cubría a Fabrizio entré debajo y me acurruqué delante de él, que estaba durmiendo de lado
con la cara en dirección al fuego de la chimenea. Y ahí me dio ese
mismo calor sobre mis mejillas que las sonrojó, y el ámbar de aquellas llamas me iluminó. “¿Esto es real?”
Imagino que pronto despertaría, aunque no mostró movimiento
brusco alguno, ni cambio de postura, ni alteración en la respiración.
Prefirió deslizarse suavemente. Colocar su brazo sobre mi cintura
muy lento.
Y en seguida noté su aliento cálido en mi nuca.
No lo negaré, me excité tanto al sentirle cerca que me dejé llevar,
y eso quería decir llegar hasta donde él quisiera dirigirme. Y empezó
por acariciar mi ombligo, luego subió hasta encontrarse entre mis
humildes pechos, allí se detuvo el tiempo que quiso, recreándose.
Lentamente, regresó a mi cintura para continuar hasta la cadera,
hasta el muslo.
El placer del que disfrutaba Fabrizio acariciando mis piernas era
inmenso, experimentando, reconociendo. Extasiado. Y sus manos
se deslizaban sobre mi cuerpo y lo arrullaban de tal manera que em251

pecé a experimentar una intensidad orgásmica. Adquirí conciencia
de ello en el momento que el oxígeno entraba por mi garganta con
mayor intensidad quemándola. Desperté de mi letargo de castidad
involuntaria con la ayuda de un cuerpo que pesaba sobre el mío, ansioso y ardiente. Con ganas de partirme por la mitad.
Todo ocurría antes de lo previsto, pero ¿qué me importaba? Lo
deseaba tanto como beber agua en un desierto, como las aves a las
corrientes de aire, como el sol y la sombra. Carne a la carne. Sexo,
joder. Y punto.
No me importaba, en absoluto, que me sujetase fuerte y me tomase en brazos manejándome de un lado para otro a su antojo. Que
me diera la vuelta, me girase o me cambiase de postura. Sentir su
piel bañándose en sudor caliente hacía que me deslizase suave y
unida, esclava y sedienta, por él. Ansiosa en esa fusión de dos cuerpos en uno. Era fácil distinguir la mezcla de aromas, el gusto por el
dulce y lo salado. Sabroso plato italiano.
Invitándole a entrar, aceptando gustoso, es donde acababa y empezaba todo. Es posible que, al poner su vientre frente al mío, sufriera una pequeña presión en mi interior y, mientras él se empezaba
a deslizar más profundo, aquella sensación se hacía más intensa…
Primero un ligero pinchazo. Dolor.
Hasta que desapareció. Entonces el placer en persona entró por
la puerta dándome un saludo tan cordial y amable que le pedí se
quedase donde estaba durante diez o quince minutos más. “Encantada de volver a verle, pase. Póngase cómodo.”
Aquella norma o nueva ley del empujo y retroceso repetido me
llevó al clímax. Siguiendo el buen camino de los gemidos con constancia y tesón, la buena guía sonora de los suspiros, el destino estaba
escrito y era fácil de encontrar.
Un beso entre ambos ombligos, los juegos de su pecho y el mío,
sus brazos y mi espalda. Mis brazos y su espalda.
Llegaba a morder sus hombros fuertes, su cuello en tensión. Su
barbilla. Su barbilla. Su barbilla... Sus labios.
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Le entregué mi respiración. Le regalé mi boca, mi lengua, mis
dedos y mis pezones. “Estaba, pues, hambriento y me disteis de
comer, sediento y me disteis de beber”, dicho en la Biblia; Mateo
25:35. Así que fingí ser una obediente cristiana y le di alimento. Le
ofrecí mi cuerpo en bandeja para devorar. Y el lobo, obviamente, se
zampó a su presa con avaricia.
Que viva el Éxtasis de Santa Teresa, de Bernini.
Sus manos permanecieron ejerciendo presión sobre mí, forzada
a no separarme de él aunque quisiera. Ambos cuerpos convertidos
en marismas, recubiertas nuestras rocas por una humedad incesante,
imposible de secar.
El desorden en el horizonte de una gran marejada.
La subida imparable de una ola en el crepúsculo.
El mar al inicio de los tiempos.
Damas y caballeros: El Clímax
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EL AMOR
por Rigodeau Charpentier

P

ilares del amor deben ser la confianza, el perdón, la ternura, el
castigo de perderlo todo y la esperanza de mantenerlo hasta que
se acaba, o hasta que mueres. Morir amando, morir amado. Nada
más le pido yo a la vida que me sujete firme y fuerte para amar en
cada uno de mis suspiros, en cada bostezo. Siempre que permanezca
soñando, que mi sueño sea sencillamente el amor, aun cuando esté
despierto o dormido.
Y, tal vez, sea negligente por mi parte dejarlo pasar sin más. Ahora
parece que todo va muy rápido y la gente empieza a convertirse en
impaciente y desquiciada, y nadie tiene tiempo que perder. A lo
mejor lo que deberíamos hacer, y resultaría estupendo, sería llanamente darnos la vuelta para mirar a lo que dejamos atrás, a quien
nos acabamos de cruzar. Yo me he encontrado con Sophie, y ello
me hace pensar que no será un camino fácil eso de llevar nuestra relación a buen puerto siendo ambos tan complicados. Pero, si ella
acepta mi carga, yo aceptaré llevar la suya también.
Alguien tiene que ayudarle a solucionar su problema, al igual que
alguien me ayuda a mí, como una larga cadena de favores. Si te ayu-

254

dan, estás en deuda con todo aquello que te rodea y tu obligación
es hacer exactamente lo mismo.
Imagina caminar por una calle estrecha donde a mitad te encuentras, en un descuido y despiste, un sedal atado de un extremo a otro
de la acera, a la altura de los tobillos, con el que tropiezas. Ese hilo
puedes dejarlo ahí y marcharte sin más, ridículo y avergonzado, cabizbajo, o darte la vuelta y pegarle un tirón fuerte para cortarlo. Partirlo para que nadie vuelva a encontrarse con él.
Esa valiosa lección la aprendí de Luz; un gran consejo para un
cuerpo tan menudo y delgado como es el de mi psicóloga. Gran pequeña mujer. Sin duda.
He estado mucho tiempo esperando una señal como ésta, algo
cósmico y, al mismo tiempo, tan terrenal. Un tenso sedal que cortar.
Porque empezaba a darme cuenta de que los árboles tan grandes no
me permitían ver el bosque. Y debía darme prisa en actuar, que en
seguida el mundo se cobra su préstamo, ese que nos permite danzar
por la Tierra como seres libres que en realidad no somos, y que al
final todos otorgan la devolución completa de aquello que solicitaron, la vida misma. Que una vez devuelta ya nadie es capaz de recuperar. Se acabó tu tiempo. Tu oportunidad. Tu gratificante visita a
los verdes pastos, a la siesta, al escondite del sol en el horizonte, a
zambullirse en el mar. A volar.
Abrir el telón. Hacer una reverencia. Cerrar el telón. Un aplauso
acalorado y bien merecido.
Eliminar esa horrible sensación de que unos pueden más que
otros, de que el nacer más o menos atractivo nunca más será un maldito lastre, y que no todo está perdido. Dejarme querer tal y como
soy, y ya está. Entonces La Libertad se alzará de nuevo guiando al
pueblo, gloriosa y semidesnuda, con nuestra bandera en alto, con
nuestro Arco del Triunfo, con nuestro elefante gigante de escayola
representando la victoria y todo el orgullo de Francia.
A todos los que se enfrentan cara a cara con el amor libre, que lo
rechazan por orgullo y por desgracia, les despido con la mano
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abierta, a aquellos que se empeñaban en hacerlo desaparecer, que
exploten. Lo que han conseguido ha sido adquirir una férrea y duradera costumbre a estar vivos. Es la jodida herencia conservadora.
Menudo escándalo, tanto susto y tanto dolor por algo que forma
parte de nuestra naturaleza desde la existencia de la misma; amarse
los unos y los otros. ¿Acaso no es ésa la clave?
Yo me he permitido el detalle de creer en él, de idealizarlo e idolatrarlo. Me entrego por completo a amar y ser amado. Al amor.
—Me entrego a ti, Sophie —le dije estando tumbados sobre la
cama deshecha. Yo me acababa de despertar, ella continuaba con
los ojos cerrados. Amanecer juntos, desnudos y exhaustos, tras una
“noche de trote” salvaje e incesante como a mí me gustaba llamarlo.
Mientras, fuera nevaba con fuerza.
—Una vez superado el primer obstáculo, porque siempre hay
uno al principio de toda relación, o unos cuantos, empezar cada mañana a su lado sería un regalo.
—¿De qué hablas? —balbuceó sin inmutarse lo más mínimo.
—Creo que te quiero —le dije.
—Tú mismo, luego no te quejes —y empezó a reír.
—A veces no sé si tomarte en serio, o si estás bromeando.
—Está clarísimo —me respondió incorporándose. Se frotó los
ojos y me miró.
—¿Bromeas o no? —insistí.
Y agarrando su almohada me propinó unos cuantos golpes mullidos, jugueteando como una niña, correteando como un ratoncillo.
Con grititos risueños. Y yo no pude evitar entrar en su juego.
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VOMITA PRIMERO
Lunes, 15 de diciembre

“Creo que todo fue un sueño. No. No lo has soñado. Pero yo
tengo un escudo infalible. Pues no ha funcionado. Menuda tontería
y ridiculez. Me sorprendo de mí misma. ¡Anda! Mira cómo es la vida.
La que decía de jugar a las casitas. Estás desnuda en el suelo con un
hombre al que acabas de conocer. Con todo al aire, no es que seas
precisamente una Hermanita de la Caridad. ¿Pero eso ha pasado de
verdad? No puede ser. Lo he soñado. ¿Estás loca? Lo de anoche fue
sexo puro y duro. Y duro más que otra cosa. Imposible. No. Nada
es imposible. Mujer, anoche no parecías tan reacia a abrirte de piernas…”, me decía a mí misma.
Me despierto con los primeros rayos de sol y efectivamente estoy
junto a Fabrizio, que respira muy fuerte y se le escucha retumbando
por toda la estancia. Y mi primera reacción es guardar silencio y
comprobar que las chicas duermen. No me imaginaba la cara que
podía poner Claudia si se despertaba, salía de mi habitación, donde
había dormido junto a Jacqueline, y aparecía en el salón descubriéndome desnuda junto a Fabrizio. Tenía una sensación ficticia parecida,
imagino yo, al ser descubierta por tu padre haciéndolo con un ami257

guito del colegio con el que estudiabas ética y moral, juntos en el
pajar. De ética iba yo a demostrarle que estaba servida, si después
de la noche que habíamos pasado todos, yo me dedicaba a fornicar
como si tal cosa. “Lo siento, no lo pude evitar”. Por suerte aquella
alucinación sobre Claudia no ocurrió de verdad.
Zarandeé a Fabrizio con cierta alarma para que despertase también y se pusiera algo de ropa.
—¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué me empujas? —se quejó
adormilado.
—Vístete, corre. Ponte algo encima que no sea la manta.
—¿Y me puedo poner tu cuerpo? —se rió pícaro mientras intentaba abrazarme. Yo me aparté reacia y le repetí lo mismo.
—Vístete.
Me puse en pie tirando de la manta, cubriendo mi cuerpo y dejando a la vista el desnudo de Fabrizio al completo. Su pelo en el
pecho. Su vello bajo el ombligo. Su pene erecto.
—Ahora sí que tienes que ponerte algo de ropa.
—¿Te molesta? Es que él también se alegra de verte —arrancó
con una sonrisa mostrándome su diente partido y su lengua mordida. Hasta recién levantado estaba atractivo, debo reconocerlo o
me quedaré ciega por mentirosa.
—Mejor aún, vete. Nos vemos en otro momento —yo empezaba
a recoger mi ropa hecha un gurruño esparcida por el suelo del salón
y por encima de los muebles.
—¿Cómo voy a irme? ¿Has visto la que está cayendo fuera? —Fabrizio continuaba desnudo bocarriba en el suelo.
Me paré un segundo para contemplar a través de los ventanales
que la tormenta que nos encerró en este cuadro de William Turner
no nos había abandonado todavía, aclamando un panorama desolador allí donde alcanzaba la vista, confiriéndonos involuntariamente
el derecho obligado de formar parte de esa obra sumida en el caos
llamada “Aníbal cruzando los Alpes”.
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No es que hubiera remordimiento en mí por cualquier otra causa
que no fuera la situación vivida por mis amigas, aunque el sexo es
otra historia, cosa que no concierne a nadie más que a los que participan, y precisamente eso era justo lo que intentaba mantener en
silencio y, como de lo que no se habla se borra y se olvida, le pedí a
Fabrizio, por favor, que nada de comentarios jocosos, bromitas y
coletillas chistosas sobre el asunto. Tema tabú.
—Si quieres que esto se repita, más te vale no decir nada —le
apunté con el dedo.
Esa última frase le hizo pegar el salto y buscar su ropa. Parecía
un orangután pegando zancadas encorvado de un lado para otro.
Una vez vestidos de pies a cabeza nos fuimos a la cocina a preparar café, calentar algo de pan y hacer una tortilla y, claro, yo prefería ir tapada más de lo normal, con bufanda y eso, pues tenía la
sensación pudorosa de que, si Claudia o Jacqueline me veían junto
a Fabrizio, pensarían con toda la ropa que llevaba encima todo lo
contrario a: “Buenos días, hemos estado toda la noche revolcándonos en el suelo del salón, fornicando como perros”. No. Mejor que
creyeran que respeto su dolor, porque así lo hago. Lo de anoche fue
sólo pura necesidad, simplemente. Un tirabuzón de carne y lascivia.
Un magnífico deleite para todos los sentidos. El mayor festín de carácter erógeno vivido hasta la fecha. Sexo. Sí, sí. Pero nada más.
Hicimos café como jovenzuelos obedientes de una escuela de Padres Paúles, sin decir una palabra. Intentaba amedrentar a Fabrizio
lanzándole miradas asesinas de reojo, yo a lo mío y él a lo suyo, cada
uno en un lado de la cocina, pero el maldito no quitaba la sonrisa
de la cara, de oreja a oreja, como grapada.
Al final le dije susurrando, pero en tono amenazador:
—O dejas de sonreír o yo misma te partiré otro diente.
Pareció funcionar. Eso, o que Claudia entraba en la cocina con
la mayor de sus resacas de Imipramina que yo recuerde.
—Buenos días… —le dije entre dientes.
—¿Qué coño hace este tío aquí? —regurgitó.
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—Si vas a vomitar hazlo en la pila —le contesté.
—No voy a hacer nada, ¿hay café?
Fabrizio le sirvió una taza, y se sentaron juntos alrededor de la
mesa que hay pegada a la pared de la cocina. Ella lo miraba como si
deseara desintegrarlo. Y él no tuvo más opción que hablarle:
—Entiendo que no sea de tu agrado, que pienses que soy un entrometido y te moleste mi presencia. Pero vine a casa de Luz a traer
algo de comer para que estuviera cubierta durante la tormenta y me
encontré a Jacqueline…
—¿Por qué he tenido que dormir con ella? Otra vez se ha pasado
con el chute, ¿verdad? Está fatal esta chica —rajó de sus entrañas
mi querida Claudia. Iba bien vestida, pero despeinada y con el rímel
corrido.
—No es eso —repliqué.
Entonces empezó a ahogarse y a toser, justo cuando pegó los
primeros tragos de café. Luego le dio una arcada.
—¿Ayer estuviste bebiendo antes de tomarte las dos de Imipramina? —le pregunté.
—Tal vez me tomé una copita al terminar de hacer la compra —
se recompuso a medias—. Y ahora estoy un poco removida —suspiró antes de sentir otra arcada—. Y esa puta de Momone. Anoche
le hubiera partido el cuello con mis propias manos… ¡Uff! ¡Tengo
retortijones en la tripa!
—Pues cuando vomites te cuento lo que pasa.
Y como era de esperar Claudia vomitó.
Mal del estómago se quedó ese día, y no sólo a causa de la resaca,
también por recordar la visita de Momone Delacroix, desesperada
por conseguir el huevo, y al conocer el estado en el que se encontraba Jacqueline tras su secuestro y la mutilación. Estábamos apañadas.
Y Fabrizio acabó siendo testigo de todo.
Ahora estábamos en el mismo saco, metidos bien pegados los
unos a los otros, a presión. Yo esperaba que aquello no se convirtiera
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en una granada de mano sin anilla de seguridad a punto de reventarnos en plenos morros. Y aquello era un fuego al que había que
extinguir sin demora. Ninguno de los allí presentes estaba preparado
para lidiar una nueva y, quizá, última guerra.
Era más que obvio que Jacqueline necesitaría un par de días para
reponerse, y hasta entonces no la fustigaríamos a preguntas que aclarasen todas nuestras dudas. Desde “¿Cuánto dinero necesitarías?”,
“¿Cuánto tiempo tienes hasta que vuelvan a actuar?” y “¿Cuánto necesitamos para estar preparadas para plantarles cara?”. Y la mejor
de todas, mi favorita, “¿Por qué no llamamos a la policía?”. Nada
de eso ocurriría hasta que estuviera perfectamente consciente y lúcida, así Jacqueline disfrutaría de un descanso apacible de toda esa
mierda en la que se había metido.
Por dicha necesidad y ante la interminable tormenta de hielo, nos
mantuvimos a la espera sin más. Y el primer día desde que empezó
la tormenta se hizo poco más que eterno.
Así que no podía evitar ponerme a pensar en todo. Y en todo
quería decir también en el momento “degustación comida italiana”,
en el festín que me di anoche con el hombre de los sombreros Borsalino.
Y que todo en este mundo se quede en una nada absoluta ante
ese veneno escandaloso y chillón que resulta ser la pasión, el encaprichamiento de la carne y el perfume del ser querido. La atracción
física. Es ansia y desconsuelo. Vicio y acción. Una orquesta tocando
y el silencio de una ermita. Misterio e idolatría. Ilusión y traspiés.
Dulce néctar de la agonía. Es todo y nada más. Ambrosía.
Mirarle y que nadie se dé cuenta de que lo hago. Y que un roce
inocente y fortuito de su mano con la mía al cruzarnos me haga sentir mariposas en el estómago. “¿Qué me pasa?”.
Al poco los tres terminamos de desayunar y, a pesar de que Claudia siempre parecía disgustarse por todo y mostrarse algo reticente
a ir en la misma dirección en la que va la manada, ese día daba la
sensación de haberse transformado. Ahora le daba igual que el
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mundo entero quisiera acabar con las tres, contando con Jacqueline,
no le importaba lo más mínimo. Estoy convencida de que Claudia
elegía unirse en las barricadas para iniciar nuestra guerra y oponer
toda la resistencia posible. “Si vienen a por nosotras nos encontrarán, pero no se lo vamos a poner nada fácil”.
Fuimos juntas a ver a Jacqueline, a darle un calmante con un poco
de leche caliente para aliviar su dolor durante el descanso que necesitaba, y entre Claudia y yo compartimos uno para las dos, mitad
para cada una. Nos sentamos a ambos lados de la cama y acariciamos
su frente, su cara. Muy suave la arropamos, ella respondió con débiles movimientos que se escurrían bajo las sábanas.
—Jacqueline, cielo. Tienes que tomarte esto —le susurró Claudia.
Ella sujetaba en una mano el vaso y la pastilla. Con la otra le tocó la
barbilla a modo de señal—. No hace falta que abras los ojos, estamos
aquí. Tranquila. Tómate el calmante y continúa durmiendo.
Y desde el más allá Jacqueline pudo escucharla, e imagino que
sintió alivio al notar nuestra presencia, el calor del hogar.
Tragó con dificultad y continuó acostada. Dolorida. Nosotras no
encendimos la luz para evitar molestarla, e hicimos el menor ruido
posible. Pasados unos minutos salimos de la habitación, no sin antes
haber comprobado que la herida de la mano había dejado de sangrar.
Pobre Jacqueline. No podía imaginar la sensación que tendría
cuando despertase del todo de esa pesadilla y descubra que no tiene
dedo. Y que eso sólo fue el primer aviso.
Regresamos al salón, donde estaba Fabrizio sentado en un sofá
acariciando a un gustoso Marcel que se retorcía de placer mostrando
la tripa elevada y las patitas encogidas sobre su regazo.
—¿Qué tal está? —nos preguntó.
—Igual, tal vez algo más tranquila. Pero le sigue doliendo —dije.
—Mañana estará mucho mejor —añadió Claudia—. Dos días
enteros durmiendo la regresarán a la vida, entonces lo primero que
hará será comer.
Fabrizio se levantó del sofá soltando al gato.
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—La nevada nos ha dado una tregua, será mejor que no moleste
más y me marche —Fabrizio empezó a sentirse incómodo. Creo que
la figura de Claudia le imponía bastante. Podía verse siendo adolescente con su primera novia y su primera suegra, una italiana típica,
cuando tenía 18 años. No recordaba el nombre de la chica, pero sí
el de la señora, que se llamaba Immacolata y era una bruja de mucho
cuidado. La primera vez que tuvo miedo fue aquel domingo de mayo
en el que Immacolata lo perseguía con el rodillo del pan, corriendo
y dando vueltas alrededor de la Iglesia de Santa Águeda, la mañana
que sorprendió a su hija besándose con ese bastardo de Molinari.
Finalmente, logró atizarle en la cabeza un buen golpe y le hizo tal
brecha en la parte alta que aquello no dejaba de sangrar, pegando
zancadas de un lado para otro como un pollo sin cabeza. Entonces
lo llevó hasta su casa tirándole de la oreja mientras el chaval chorreaba sangre por toda la cara y el pelo, y no tuvieron más opción que
coger un montón de ceniza del horno de leña y echárselo en la brecha para cortar la hemorragia. La segunda vez que le atizó le partió
el diente. Y ahora puedo verme al joven pícaro de Fabrizio sin temer
a nadie en su vida más que a esas dos mujeres, mi Claudia y su Immacolata.
—No es necesario que te vayas —le dije.
—Creo que es mejor dejaros solas, que habléis de vuestras cosas
y eso… De todas formas, puedes llamarme a casa, te dejo mi teléfono apuntado. No llames a Rigodeau para buscarme, no estaré con
él.
—¿No vas a estar con él? ¿Te ha dado vacaciones? —pregunté
curiosa.
—Bueno… Hemos discutido. Y no creo que vuelva a necesitarme —cogió su abrigo, su sombrero, y se dirigió a donde yo estaba.
Se hizo el silencio.
—Pero… —empecé a hablar. Fue justo cuando me agarró de los
brazos y me dio dos besos a ambos lados. Luego fue a Claudia, le
agarró la mano y se la besó. Todo un caballero.
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—Cuídense, señoras —se puso el abrigo. Luego se ajustó en la
cabeza el Borsalino y se despidió con una sutil reverencia.
Se iba hacia la puerta principal, y justo antes del adiós definitivo,
Claudia le dijo algo que lo obligó a detenerse y luego a girarse:
—Molinari, no te vayas muy lejos. Nos va a venir bien tenerte
con nosotras, y cuantos más seamos en las trincheras mejor.
Yo no articulé palabra desde que supe que Fabrizio y Rigodeau
se habían enfadado, ni durante los dos besos que me propinó el italiano, ni mucho menos cuando escuché que Claudia le hablaba amable a alguien que no fuera yo. Creo que fue el momento en el que
todos nos dimos cuenta de lo que de verdad se avecinaba. Ahora
que el secreto había salido a la luz, corríamos serio peligro. Y el enemigo era fuerte y muy poderoso.
Lo mejor no era ser sólo nosotras tres. Lo mejor, y eso lo tenía
claro Claudia, era sin duda ser cuatro. Yo era una mosquita muerta
en todo los sentidos, no servía. Jacqueline estaba muy débil. Y únicamente quedaba Claudia y su revólver. Y la picaresca, el atrevimiento y la fuerza de Fabrizio Molinari.
—Gracias —él sonrió gratamente sorprendido y respondió—.
No lo duden ni un segundo, estaré a su servicio.
—Pues hasta la próxima —se despidió Claudia, esta vez más
seria. Tampoco tenía que perder su reputación de mujer dura tan a
la ligera.
—Hasta la próxima.
—Adiós —dije en un ridículo tartamudeo. Levanté la mano a
modo de despedida, mostrando la palma y moviendo los deditos—
. Adiós Fabrizio…
Molinari finalmente se fue.
Y a las mujeres nos quedó la espera y el ganchillo para el resto
del día.
Primero descansaríamos. Esperaríamos a que Jacqueline fuera
también una cabeza pensante y, después, juntas pensaríamos en un
plan.
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TRES MUJERES ENCERRADAS.
TRES MUJERES BEBIDAS
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P

oco a poco la tormenta fue remitiendo, París entero se tiñó de
color blanco, y gran parte del país se enfrentó a una de las mayores nevadas que se recordaban hasta la fecha. Todo estaba helado,
imposible y aislado.
Y Claudia, Marcel y yo, continuábamos pegados a la chimenea
del salón, testigo ardiente de todo lo que en casa acontecía. Si la chimenea cobrase vida diría: “Lo que mis ojos han visto únicamente
aparecerá en los libros. Lo que en mi boca ahora arde será la madera
de vuestros secretos. Historias para no dormir. Historias para abrazarse”.
Aprendí a tejer y a hacer tricotosa gracias a Claudia, la verdad era
que sus manos podrían haber construido templos, palacios y grandes
ciudades ceremoniales, pues todo lo que creaba con ellas lo hacía
con tal mimo que siempre lograba un acabado exquisito. Y aquello
de la costura nos mantenía entretenidas, aunque era una afición que
sólo nos gustaba disfrutar durante el invierno, parecía un ocio más
adecuado para dicha temporada, a nadie le apetece estar tejiendo un
jersey de lana gorda en pleno agosto. De pensarlo me pongo a sudar.
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Aguardamos en un silencio dedicado a la oración, al pensamiento,
al autoanálisis. Y las horas del día pasaron, y la luz blanca del cielo
se fue evaporando con el tictac de un reloj que no dormía, y todo se
tiznó de un tono plomizo. Una visión en blanco y negro. En gris.
Creo que eran las diez de la noche cuando Jacqueline me llamó,
al segundo Claudia y yo nos pusimos en pie de un salto y fuimos a
la habitación a comprobar cómo estaba. Al vernos aparecer se puso
a llorar. No tuvo que ser fácil volver a la realidad de esa manera, despertar y no tener dedo. Despertar y estar cubierta de cicatrices. Despertar del horror.
Intentamos calmarla con abrazos, con caricias, con ternura, con
palabras de consuelo. Lástima que no existiera tal consuelo.
Pensábamos que la tormenta generalizada pronto acabaría, y lo
que sucedió en realidad fue un simple preludio que nos alertaba de
la inminente llegada del caos.
Quiso levantarse de la cama:
—Intenta no hacer mucho esfuerzo, no sé si tienes algo más roto
por ahí —le dije a Jacqueline mientras le prestaba ayuda para incorporarse en el filo de la cama.
—Si tuviera algo roto, ya nos habríamos enterado. Hubiera gritado nada más moverse —afirmó Claudia.
—Deja de hablar y ayúdame. Vamos al salón que camine un poco
y cambie de postura —juntas pudimos levantarla sin dificultad. Y
fuimos lentas, pero directas, a acomodarnos frente a esa chimenea
con boca pero sin lengua.
—Tengo hambre… —Jacqueline habló en un suspiro mientras
lentamente íbamos avanzando.
—Claro, niña, tienes que comer un poco. Quédate junto a Marcel
un rato mientras te preparo algo —Claudia empezaba a mostrar un
lado tan desconocido para el mundo que debían de sorprenderse los
incrédulos y los hipócritas que creyeron que esa mujer algún día sería
fácil de amedrentar. Más allá del peso de aquel huevo, y todo lo que
ello suponía, Claudia había sufrido una clara transformación después
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del desmayo sufrido durante el gran apagón. Como si al quedarse
completamente a oscuras y luego volver a la luz, hubiera sentido en
su interior el cambio que produce liberar la verdad. Abandonar la
esclavitud. El fogonazo. Ahora las razones de su lucha serían otras.
Sería su vida. Y la nuestra.
Claudia le preparó un plato de patatas cocidas molidas con aceite
y pimienta. Jacqueline comió. Luego pidió un trocito de tocino, y
también comió. Quiso fruta y tomó uvas. Lentamente fue recobrando el color de los mortales y la fuerza de una persona adulta.
Aquel envío de energía al interior de mi amiga derivó en un despertar
glorioso.
—Ya me encuentro mucho mejor, sois las mejores —pude verla
sonreír.
—Me alegro de que hayas vuelto —le dije de corazón.
—Tendrás que contarnos qué coño has hecho para acabar en
esta situación —refunfuñó Claudia. Ella también regresó.
Ambas se miraron, y Jacqueline pareció recordar algo de lo que
le sucedió durante su secuestro y tortura que no nos había contado
todavía. Y al poner semejante cara de impresión ante la atenta mirada de Claudia, ésta le preguntó:
—¿Qué pasa? ¿Acaso has visto un fantasma en mi cara?
Jacqueline tardó en reaccionar. Finalmente lo soltó:
—Claudia, te he metido en un lío.
—¿A mí? ¿Por qué?
—Durante la tortura…
—¿Sí?
—Durante la tortura les hablé del huevo.
Estaba claro que aquello nos volvía a situar en el punto de mira,
y nuestra historia con aquel huevo no hacía más que complicarse.
Ahora no sólo Momone quería la joya, sino que también la mafia
entera francesa iría en su búsqueda. Jacqueline prometió a Spirito
que devolvería su deuda y lo justificó con una equivalencia de valor,
es decir, no tendría que pagarles con dinero, pero en su lugar les en267

tregaría el huevo. Entonces comprobar su autenticidad y dejarla
libre. Y con el resto de sus dedos.
Claudia no estaba dispuesta a entregar uno de los dedos restantes
de Jacqueline, ni su vida, ni a Momone, ni a Spirito, ni a Dios que
bajase de los cielos. Lo tenían claro, si a alguno se le pasaba por la
cabeza remotamente que a Claudia la iban a tumbar con facilidad.
Dicen que torres más altas han caído, pero yo confiaba plenamente
en la capacidad de lucha de esa mujer hecha de hierro que se dejaría
la piel y los dientes oponiendo resistencia. Creo que habíamos llegado a un punto en el que debíamos resistir y luchar hasta la muerte.
—El huevo se queda conmigo —Claudia no cedería ante ese
planteamiento. Nunca.
—Creo que esta vez es de verdad, van a venir —dijo Jacqueline.
—¿A venir? —pregunté—. ¿A casa?
—Vendrán a por mí -contestó.
—No digas eso Jacque —le dije. Yo me resignaba a creer que era
posible que hubiera una mecha recién encendida que nos llevaba directamente y de cabeza a una bomba que iba a explotar.
—Me van a matar... Y matarán también a todo aquel que se les
ponga por delante —había perdido cualquier atisbo de esperanza, y
nosotras no podríamos darle consuelo posible por mucho que nos
empeñásemos.
—Nadie te va a matar, aquí no te van a hacer nada —repliqué—
. No van a entrar por la puerta, se lo impediríamos.
—No servirá —se derrumbó—. Vendrán…
—Pues dejad que vengan —sentenció Claudia.
Fue a la cocina a por el bolso, volvió con él y con un revólver en
mano, dejándonos allí patidifusas.
—¿Qué haces? —le pregunté asustada.
—Ya sabéis dónde está guardado siempre, así que si alguna necesita cogerlo que no lo dude. Mirad cómo se carga.
La mecánica de un revólver es bien sencilla, no es necesaria de
explicar. Pero la cosa cambia cuando llega a tu poder y tienes que
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hacerlo por primera vez, aunque sea un simple simulacro, es imposible impedir que el pulso te baile tanto como para proponerse ir a
robar con cascabeles en los meñiques. Un tembleque nervioso en
ese momento, cosa que nunca olvidaré. “Estoy sujetando un arma.
Con él se roban vidas por segundos”.
Tras dar por finalizada la clase de armas, o lo que para mí sería la
primera y última vez que sujetaría una pistola, el orden de las cosas
volvía a nivelarse con naturalidad franca, al final siempre éramos las
mismas personas en un mismo lugar, y la historia continúa y hay que
seguir. Hicimos lo normal que se solía hacer en casa, escuchar música, realizar lecturas en voz alta de autores de la Literatura Universal,
poesía de Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro, aunque traducido al francés nunca fue lo mismo. Jacqueline y Claudia parecían
auténticas chimeneas fumando sin cesar. También nos dedicábamos
a comer y beber. Y, de beber, fue la cosa al final.
—Me lo merezco —dijo Jacqueline haciendo su aparición en el
salón aferrada a una botella de bourbon.
—No vamos a ponernos a beber ahora. Jacqueline, deja eso
donde estaba —le recriminé—. La cosa no está para celebrar nada.
—¡Sí! ¡Joder! Celebramos que estamos vivas y punto. Ahora no
me recuerdes lo mal que está todo, por favor. Olvida el pesimismo.
¡Estoy harta! Vamos a hacer que se me olvide por un día. Hoy no
pensaremos en nada. Me lo merezco. Nos lo merecemos.
—¿Y el plan? —preguntó Claudia.
—¡Que espere!
—Jacqueline tiene razón —le respondí también—. El plan puede
esperar. Abre la botella y sirve tres vasos.
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EL AMOR
por Jacqueline Lefèvre

E

l amor puede ser esto, quedarse con dos buenas amigas bebiendo y riendo durante toda la noche. Que el amanecer nos
sorprenda disfrazadas de guerreros con dura armadura. De dioses
inmortales. De lunas coquetas y rebeldes. Me pregunto, si al dedicar
tu vida entera a explotar tu juventud y tu belleza, cuando el paso del
tiempo indeleble marque en mi rostro la vejez y me robe todo aquello en lo que baso mi historial, qué me quedará. Qué será de mí
cuando me pudra. Me pregunto si ellos me amarán. Me pregunto si
yo lo haré.
El amor debería significar primero amarse a sí mismo.
Amarse como se debe amar a la vida.
Déjame seguir respirando un día más, que aún no he conseguido
ser feliz. Por favor, que no me aparten de ellas. Si no fuera por Luz
y Claudia, ya estaría muerta. Y he apostado todo a una carta y he
perdido, ahora es sólo cuestión de tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo.
El maldito tiempo.
Yo quiero ser eterna y perdurar más allá del todo y el infinito.
Quiero ser un elemento puro, perfecto. Quiero que estemos juntas
en un firmamento donde se dibujen galaxias y un mapa del tesoro.
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Y en ese más allá no volveremos a sentir más dolor, ni más tristeza.
Allí únicamente nos amaremos.
Es una auténtica mierda tener que separarnos, porque será imposible volver a rellenar ese hueco enorme y bestial que deja la ausencia de alguien. El vacío.
Porque a veces el amor no es glorioso ni brillante, ni es dulce. La
mayoría de amores suelen doler tanto como una enfermedad de las
de guardar cama. No te apetece luchar si estás sola, si tienes miedo
y si nadie te ama. El mundo se vuelve un poco más cuesta arriba. Y
yo me pregunto si alguna vez encontraré a alguien que me quiera,
porque lo tengo difícil. ¿Cómo me van a querer si yo no me quiero?
¿Qué mierda de energía estoy proyectando? Negativa. Energía negativa.
Pues será precisamente lo que el mundo me devuelva. Y yo creo
firmemente en la justicia natural de la vida. Es ancestral e inequívoca.
El amor. ¿El amor? ¿Qué es el amor para mí?
El amor es estar sentada en el café de los intelectuales, a la izquierda del Sena, en el 172 del Boulevard Saint-Germain, y que un
hombre muy atractivo venga hasta donde me encuentro sentada bebiendo una taza de café y leyendo el diario Le Figaro, y me agarre de
la mano para llevarme con él. Me arranca de lo que hago y me rodea
con sus brazos protegiéndome. Tiene los ojos marrones muy poblados por gruesas pestañas, el cabello castaño oscuro y una boca
preciosa. No es mucho más alto que yo a mi lado. Andamos bailando
de un lado a otro de la calle. Vamos besándonos delante del Café de
Flore, donde la terraza está abarrotada de gente que toma el almuerzo. Todos nos miran. Pero no es malo. Nos envidian. Brillamos
bajo el sol como hechos de diamante. Aquellos personajes mudos
aplauden dando golpes contra las mesas redondas del pequeño café
del Boulevard, haciendo rebotar las tazas de sus platos y las cucharillas. Aplauden al amor, que conste.
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El amor es escándalo, espectáculo, pasión, ridículo y entrega. Dejarse llevar.
Es besarse apasionadamente mientras estamos montados en una
noria que gira altiva, iluminada por los destellos de toda una feria
vibrante y con sus propios latidos. El amor es también tirarse a un
feriante. Algodón de azúcar. Palomitas dulces y un tapón de anís.
Granizado de limón con ron y una piruleta. Es el mellizo guapo y la
hermana mala de un cuento para adultos. La perversa Bruja del
Oeste, toda verde y toda oscura, con el tío bueno del parque. Un
buen bolso falsificado a mitad de precio. Zapatos de tacón. Es confeti y espumillón. Farolillos y banderines. Una gran verbena. Luciérnagas en la noche de las callejuelas.
El amor es así. Y yo no lo tengo. Joder. Y no lo tendré.
Me encuentro afectada por el alcohol, perdidamente embriagada
junto a mis amigas. Luz y Claudia no andan en desventaja, pero la
culpa es sólo mía. La idea de sacar la botella se me ocurrió a mí, y
todo en un esfuerzo para apaciguar las voces que hay en mi interior
y dicen sin parar que mi vida no tiene sentido y, entonces, ¿por qué
continuar?
He perdido mis mejores años, y ahora me han mutilado. Me persiguen, y no logro ver salida posible a esta desdicha.
Me niego en rotundo a estar sola. Me niego a ser la última rama
de mi árbol genealógico. A perder lo poco que me queda. Necesito
ser una persona digna de estar viva. Lo imploro.
Pero debo darme prisa, pues reconozco que mi final anda cerca.
Lo noto. Lo sé.
El amor entonces se agota y se desvanece, se cansa y se marcha.
Adiós, amor. Le diré con rabia contenida. Le diré entre dientes. Le
diré furiosa. Le diré apretando los puños. Le diré gritando.
Le diré que vuelva.
Que me rescate.
No quiero estar sola nunca más.
Me apetece colocarme.
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OPIO. OBVIO
Miércoles, 17 de diciembre

L

o lógico hubiera sido continuar con el tejer y la espera contemplativa, pero nosotras preferíamos otras opciones, como por
ejemplo pasar la noche entera de palique y tomándonos unas copas.
Cada uno asume el dolor de una manera, y Jacqueline nos había pedido ir por el camino del “no pensar”, y le complacimos en su deseo,
al menos en ese momento. Pronto nos sorprendió el sol.
Así que amanecimos como era de esperar tiradas por donde primero encontramos, dejándonos caer sin más. Yo me había dormido
durante unos minutos, como en un vaivén. Al despertar encontré a
Claudia durmiendo con Marcel en el sofá grande del salón. Ni rastro
de Jacqueline. Fui en busca de mi amiga habitación por habitación
arrastrando los pies, pero no estaba. ¿Dónde habría ido?
Volví para avisar a Claudia.
—Claudia. Claudia… ¡Despierta! —lo que empezó como un susurro acabó siendo una llamada de alarma—. Jacqueline ha desaparecido.
—¿Qué? ¿Cuándo? —tenía el cabello alborotado y los ojos muy
hinchados, primer signo de resaca. Al incorporarse, el medallón salió
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de la parte superior de su vestido negro, por el cuello, y se precipitó
dando tumbos de un lado para otro, muy típico de los péndulos. El
sonido de la cadena desliándose y estirándose se escuchó perfectamente en el silencio de la mañana.
Como acto reflejo volvió a esconderlo bajo su ropa.
Se levantó. Marcel se resituó de nuevo para seguir durmiendo, la
noche fue acalorada y hubo tanto jaleo que no quiso perderse nada,
y estaría agotado. Como nosotras.
No hizo falta llamar a la policía ni a los hospitales, ni dar la voz
de alarma, porque Jacqueline entró por la puerta como si nada.
—¿Se puede saber dónde estabas? —le pregunté.
—He ido un momento a mi casa. ¿Por qué tanta alarma?
Claudia y yo nos miramos sin saber qué decir, en una mezcla de
confusión y enfado.
—No quería terminar la fiesta sin un último homenaje —dijo
Jacqueline sonriente y claramente afectada por la ingesta de alcohol.
A pesar de llevar la venda puesta en la mano, de su clara situación
en desventaja ante el resto, no quiso parar ni un segundo. No quiso
ni dormir.
—¿Un último homenaje? —quiso saber Claudia—. Yo lo único
que quiero es seguir durmiendo. Buenas noches.
—De buenas noches nada, guapa —Jacqueline se negaba en rotundo a poner fin a la noche, aunque hiciera tiempo que ya se había
acabado—. Vamos a colocarnos de opio.
—¿Estás de broma? —dudé.
—¿Tú me ves a mí en situación de estar de broma? Lo digo completamente en serio.
—No voy a colocarme, Jacqueline. Nunca lo he hecho y no lo
haré —dije “no”, y era “no”.
—No me obligues a chantajearte —me señaló su dedo amputado—. He perdido un dedo, estoy amenazada de muerte, mi vida
es una mierda y te vas a colocar conmigo.
Entonces el “no” fue “sí”.
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Y mira, yo no sé ni cómo era eso, ni qué hacía exactamente en tu
mente más que lo que aprendes de libros y declaraciones de otras
personas que sí que lo habían vivido. Pero otra cosa muy distinta
era probarlo. Me daba cierto respeto aquello, era un peldaño más
por encima de mis malos hábitos ya férreamente adquiridos. Sólo
me faltaba en la vida fumar de esa resina cristalina parecida al ámbar
y la miel, pero con altas dosis de morfina, para tocar fondo.
—A ver, pero eso, ¿cómo se hace? —preguntó Claudia. Creo que
ella no iba a negarse nunca ante la posibilidad de abandonar la tierra
que pisamos para pegarse un viaje con algo diferente a lo habitual.
—Primero vendrá la locura, luego nos pondremos a volar y finalmente dormiremos el mejor de los sueños —Jacqueline se explicó.
—Deben de coronarme como la peor psicóloga y terapeuta de
la historia —dije.
—No te lo está pidiendo una paciente —habló Jacqueline—. Te
lo pide una amiga.
—Sí. Claro. Eso ya suena más lógico…
—Claudia, trae un embudo —Jacqueline lo había decidido y así
se haría—. Y un cuchillo. Luz, echa las cortinas, oculta la luz.
Nos sentamos en el suelo justo delante de la chimenea encendida.
Jacqueline sujetaba el cuchillo y una hoja de papel donde guardaba
el opio. Claudia agarraba el embudo.
—Es muy fácil, ponemos el cuchillo a calentar en el fuego hasta
que llegue a estar al rojo vivo o no nos servirá. Una vez tengamos
el metal ardiente, cogeremos un trozo de la piedra y lo dejaremos
fundirse sobre la hoja del cuchillo, mientras todo su vapor contaminado pasa por dentro del embudo, una de nosotras inhalará a través
del tubo. Venga. Vamos a hacer la primera ronda. ¿Preparadas?
Era obvio que el opio nos afectaría desde el principio. Y así fue.
Para empezar, en cuestión de un minuto, nos dio por hablar sin
parar. Lagartonas de lengua larga y viperina que terminan por charlar
de lo más culto y distendido en una situación surrealista, profundi275

zando en conceptos que nunca se habrían planteado en un estado
“normal”. Aunque resultaba sencillo alternar entre diversos temas
menos técnicos y poéticos.
—¿Puedo preguntaros una cosa? —dije a mis compañeras de parranda.
—Claro.
—¿Pensáis que soy fea?
Jacqueline y Claudia se miraron serias antes de partirse de risa al
mismo tiempo.
—No eres fea, simplemente no te cuidas lo más mínimo —dijo
Jacqueline—. ¡Uy! Menudo mareo…
—No existen mujeres feas, sino mujeres vagas, y si lo dijo Madeimoselle Chanel es por algo —añadió Claudia, justo antes de inhalar del embudo.
—¿A qué viene eso ahora? No me digas que estás colada por el
italiano —Jacqueline se echó las manos a la boca esbozando una
sonrisa pícara.
—Me gusta un montón. No os imagináis cuánto —suspiré.
—Chica, si llegas a ser un agente secreto y confiesas con tal determinación, te merecerías por lo menos el paredón –Claudia se tambaleó un poco. Parecía mareada, pero al tanto de todo—. A ti no te
iban a quitar un dedo en la vida —rió a carcajadas.
—Muy graciosa, zorra —a Jacqueline tampoco pareció afectarle
mucho tal comentario.
—¿Vosotras pensáis que tengo cierta belleza? —insistí.
—Dicen que la belleza es subjetiva y yo pienso que, a menudo,
la belleza resulta dolorosa —Jacqueline comenzó a volverse mística
y trascendental. A ver hasta dónde nos llevaba el opio. A lo obvio,
seguro—. Pues quien no la tiene la busca desesperadamente, y quien
nació con ella tiembla de miedo pues poco a poco la pierde, al menos
la belleza externa que es efímera y traidora. Si careces de ella, el
mundo te castigará injustamente, y si la tienes, se te recompensa. La
belleza en apariencia siempre será exigente, superficial. Y sólo existe
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un estado de belleza que se puede encontrar, que se puede construir
y afianzar; podemos poseerla para siempre y conseguir que perdure
en la línea del tiempo, del recuerdo de los demás. Se trata de la belleza única, la que existe en tu interior. Así resulta de complejo el
dulce-amargo don de la belleza.
Claudia no pudo resistirse y se puso a aplaudir. Y a reírse sin
parar.
—¿Has visto lo que acabas de soltar? —no se aguantaba las risotadas.
—Ya no pregunto nada más —dije en tono burlona.
La fiesta continuó entre bromas y frases célebres. Entre el ahora
y el ayer. Entre tantas cosas. Visiones y neblinas.
—Mira, es que odio el tema cementerio por encima de todo —
dijo Claudia.
—Se está poniendo de moda quemar a los muertos —añadió Jacqueline adjudicando punto y coma a un tema del que jamás había
que hablar.
—Eso no es muy católico —comenté.
—Ni esto.
—Es un caos, ¿verdad? Todo eso de las tumbas y los panteones
—Claudia parecía agobiarse.
—¿Alguna vez habéis pensado que existe un más allá en el que,
tal vez, el mañana será en un lugar mejor? —preguntó Jacqueline.
—¿Quieres decir un lugar donde iremos todos? Qué pereza, encontrarme con los vecinos también allí —dije. Me sentía chistosa.
Imagino que no tendría ninguna gracia en realidad, pero era mi percepción—. ¿Incluido Jean-Philippe y su mujer?
—¿Jean-Philippe, el vecino de abajo? —preguntó Claudia con un
carraspeo antes de toser-. Ese desgraciado cornudo no iría al cielo
ni a ninguna parte, ni con el viento a favor, ni empujado por ángeles
—dijo. Ella odiaba al planeta entero, pero siempre odiaría más a
quien tuviera cerca, y eso incluía a los vecinos del edificio. En especial a Jean-Philippe. No soportaba encontrárselo en la escalera, ni
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cruzarse mientras uno subía y otro bajaba. Se llevaban como el perro
y el gato. Él se sentía fracasado, y Claudia lo sabía y se aprovechaba
de ello.
—Yo creo que le gustas —le dije.
Me lanzó el embudo a la cabeza. Y volvimos a reír.
—Oye Luz, ahora que estás receptiva. ¿Has pensado en intentar
salir? —me preguntó Jacqueline, sus ojos claros se tornaron negros,
estaban tan oscuros como la noche y solo un puntito blanco daba
reflejo en el centro de unas pupilas muy dilatadas. Parecían ojos de
suricato.
—Todos los días, todo el tiempo —respondí.
—¿Y por qué no lo intentamos?
—¿Ahora?
—Sí. Ahora.
—No, no, no, no. Ni de broma.
—Mujer, cuánto drama. Sal ya. Menudo aburrimiento de vida la
tuya —Claudia resoplaba. Iba lentamente escurriéndose por el suelo,
quedando mal doblada en una postura incomodísima. Pronto pude
verle las bragas bajo el vestido que llevaba negro entubado y de
manga larga.
—No es tan fácil —empecé a marearme.
Todas nos mareamos.
Pensé en Fabrizio.
Y hablé sin más.
—La otra noche Fabrizio y yo lo hicimos.
—¿Follar? —Jacqueline no pudo resistirse.
Claudia se quedó muda. Creo que no se enteró muy bien de por
dónde iba la cosa, a pesar de lo explícita que había sido la pelirroja
del opio.
—¿Te lo tiraste la noche de la tormenta?
—¿Cuándo iba a ser, si no?
—Yo desde pequeña he aprendido que el pollo a la olla y que a
la boca una buena p… —Claudia habló.
Y otra vez a reír sin parar.
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Era un ir y venir incesante, una lluvia de ideas cambiantes a rachas
y ráfagas.
—Estás temblorosa —me dijo Claudia. Y era verdad, temblaba.
—Creo que me he enamorado —añadí.
—Oh, por el amor de Dios, ya empezamos otra vez.
—Pero es que es cierto —estaba empezando a ponerme tonta
con el tema, un poco pesada.
—Mi reino por un bote de cianuro —Claudia rezó su plegaria.
Luego hizo el gesto de volar con los brazos extendidos.
—¿Tú nunca te has enamorado? ¿Acaso no crees en el amor? —
se interesó Jacqueline por la vida sentimental de Claudia.
—Es la misma pregunta. Y sí, creo en el amor porque lo sentí. Y
me rompieron el corazón —respondió.
—Uy, nena…
Jacqueline se puso en pie y fue al botellero. Regresó con una botella a medias de vermú. Le pegó un trago largo.
—¿Para qué querrías cianuro? —le preguntó a Claudia.
—Para cerrarte esa bocaza que tienes.
—A mí déjame tranquila, que acabo de beberme un chupito de
vermú y creo que he encontrado el sentido de la vida.
—Deberías dejar de beber —le sugirió Claudia a Jacqueline.
—“Le dijo la sartén al cazo” —reí.
—Cualquier situación se puede justificar sabiendo que hay gente
que se tira a los muertos —Claudia estaba rápida y perspicaz.
—Eres muy excesiva, Claudia —le reproché—. Mucho.
—Con esa actitud remilgada no vas a ser nunca la reina del baile,
querida —Jacqueline se posicionó en el lado de Claudia. Se aliaron.
—¿Quién quiere ser la reina de nada? —pregunté a ambas.
—Lo estás deseando, tonta. Anda, bebe.
—No quiero beber. Quiero ir por la calle con él de la mano y
comprarle un jersey. Un jersey color mostaza.
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—¿Un jersey mostaza? —preguntó Claudia—. Es como decir
“marica”.
De nuevo la carcajada general.
—Claudia, ¿fue el amor lo que te hizo amar la bebida? —preguntó Jacqueline.
—¡Jacqueline! —dije llamando su atención. Tal vez ese tema era
algo tabú entre nosotras.
—No pasa nada, Luz. ¿Acaso crees que no sé que tengo un ligero
problemilla con el alcohol? —me preguntó—. Eso sería una negación tan alarmante por mi parte que acabaría volviéndome loca.
—Perdona… Yo sólo quiero decir que me preocupo por ti —me
excusé.
—Pues más preocupada estoy yo, que sé que tengo un problema
y sigo pensando que todo lo malo que tiene el alcohol me encanta.
—Oye, y ¿qué tal el sexo? ¿Vas a volver a quedar con él? —me
preguntó Jacqueline dando por zanjado la conversación sobre la bebida.
—Supongo —respondí—. Si ahora mismo entrase por esa
puerta, creo que no me importaría teneros delante. Tal y como me
siento en este momento le arrancaría la ropa a mordiscos. Estoy muy
perra. Pero, como no va a ser el caso, sí. Tendré que quedar con él.
—A mí el sexo programado me parece bien, pero que le pongan
una etiqueta como al vino caro, avisando —dijo Claudia bebiendo
también a morro de la botella que portaba Jacqueline.
—¡No te la bebas toda! —le advirtió Jacqueline antes de darse la
vuelta—. Voy al servicio.
—Pero, ¿tú tienes relaciones sexuales? —le pregunté a la señora
del luto.
Jacqueline soltó una carcajada. La vi alejarse a contraluz y empecé
a sufrir deslumbramientos por la más diminuta de las luces, pude
imaginar cómo se giraba de repente para descubrir su verdadero rostro de Medusa. Gorgona con cabellos de serpiente por orden de
Atenea. Gorgona decapitada de Rubens. Me estaba volviendo loca.
Alucinaba.
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—No. No tengo sexo desde René Coty, y de eso hace diez años
—me dijo Claudia mientras se secaba la gotita de vermú que se le
escapó por la barbilla y se acabó limpiando con la manga del vestido—. Tú aprovecha, que luego la cosa se acaba o escasea y vienen
los “madre mía”. La preocupación te entra de verdad cuando ves
que van pasando presidentes tras presidentes y llevas la cuenta de
cuál era el que gobernaba cuando pegaste el último casquete.
—No sé si debería llamarle yo, o esperar a que lo haga él. No es
lo mismo si llama el hombre o la mujer.
—¡Menuda tontería! ¡Somos la misma cosa! —gritó Jacqueline
desde el cuarto de baño. No quería perderse el resto de la conversación y no cerró la puerta para poder escuchar. Pudimos oír perfectamente cómo orinaba.
—Nunca seremos iguales —dijo Claudia.
—Pues yo pienso que sí, poco a poco la mujer se está haciendo
hueco en el primer peldaño —comenté positiva.
—¡Yo digo que no somos iguales hombres y mujeres, pero tampoco que estemos un escalón por debajo! ¡Todo lo contrario! —dijo
Jacqueline regresando por el pasillo.
—Yo pienso exactamente así —añadió Claudia.
—¿A qué te refieres?
—Pues es evidente que estamos por encima y que nunca seremos
iguales. Hombres y mujeres nos diferenciamos, en general, en que
ellos no han olvidado sus principios más primitivos, básicamente, y
nosotras sí —dijo Claudia. Jacque y yo la miramos esperando un
desarrollo de tal razonamiento.
—Continúa —le pidió Jacqueline justo al sentarse a su lado.
—Un ejemplo muy radical sería que ellos continúan teniendo la
necesidad de irse una noche de putas, o incluso son capaces, por
complacerse, de violar a una mujer. Nosotras no vamos en grupo a
violar a un hombre más allá de las calles oscuras, ni tenemos una
necesidad primordial de pagar a un hombre para fornicar. Y todavía
hoy, pasada la mitad del siglo XX en plena era moderna, en el género
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masculino continúa existiendo ese impulso sexual tan sonante y estridente en su cabeza que les empuja a pagar por tener sexo o a violar
para conseguirlo. Ésa es la principal diferencia entre hombres y mujeres. Es sin duda alguna la muestra de mayor peso que marca la distinción entre el género más desarrollado y el otro, que es primitivo
e incompleto —bebió.
—Sí. Sin duda, tu ejemplo es muy radical —añadí.
—Pero es cierto, nosotras controlamos esa necesidad primaria y
ellos no superan nunca el tema del sexo, lo llevan en la cabeza todo
el tiempo. Llegan a hacer barbaridades por ello, y la sociedad lo tolera
como si nada, o como si fuera algo normal porque ha existido ahí
desde el inicio de los tiempos. Y eso sólo quiere decir una cosa, que
continuamos en un mundo dominado por los hombres, que claramente son inferiores a nosotras y por eso se sienten amenazados.
—¿Hola? ¿Censura? Yo no pienso que...
—Nunca seremos iguales —me interrumpió Claudia.
—A mí esto no me hace nada —Jacqueline se despistó de la temática—. No noto diferencia...
—Dale la educación a una mujer que es madre de una familia
analfabeta y hasta el abuelo tendrá cultura. Dale la educación a un
hombre que es padre de una familia analfabeta y lo utilizará para enmudecer a la mujer y formar una guerra.
—Es una generalización un tanto tosca, le falta pulir un poco el
concepto —quise contradecir.
—Yo creo que no es ni tanto ni tan calvo. Ahora resulta que nosotras somos superiores a los hombres —dijo Jacqueline. Parecía
volver por momentos.
—¿Lo dudas? La naturaleza decidió que fuéramos nosotras las
que tuviéramos la responsabilidad de gestar a los hijos y de custodiarlos en nuestro interior y durante el resto de su vida tras el nacimiento. Por algo sería —Claudia se aferraba a su teoría.
—¿Y qué sucede con esas mujeres que no pueden ser madres?
—pregunté—. Ninguna de nosotras hemos llegado a ser madre.
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—Bueno, es que a veces la cosa se descompensa —Claudia improvisó.
—Es que hay mucha descompensación en el mundo —Jacqueline la seguía.
—Cierto, estamos muy descompensados —advertí.
—“Descompensadísimos” —Claudia exageró un poquito. Sobreactuó. O no.
—El problema real de nuestro mundo es que han emergido dos
grandes valores erróneos en la sociedad que nos mantienen divididos
en ambos extremos —Jacqueline se había envalentonado. Podía parecer que de una en una íbamos cayendo, pero al segundo resurgíamos—. Uno es el fanatismo radical religioso que lleva a sus fieles a
morir en el nombre de su dios, y el otro es el ansia de poder, de dinero, de estética superficial, el movimiento capitalista del mundo occidental. Ellos compiten entre sí por el derecho a la tierra, el control
absoluto, la dominación, y van inculcando doctrinas a todas las generaciones venideras sometiéndolas, acostumbrándolas a cómo
deben ser y actuar, creando una masificación de personas idénticas
hechas como en una fábrica de muñecas, prototipos idénticos, que
crecen en una auténtica reconquista imparable de ignorantes sometidos y, en consecuencia, sin la posibilidad de evitarlo, destruyen
aquellos núcleos inferiores que están repartidos por la tierra y que
conviven en completa armonía dentro de sus tradiciones y en perpetua paz. Es evidente que nunca comprenderé cómo es posible que
dichos valores sean tan poderosos estando equivocados.
—¿Tú no decías que no notabas nada? —le pregunté burlona.
Claudia y yo nos reímos. Jacqueline continuó hablando.
—Pues mira, muy simple, es más fácil dejarse llevar por lo que
te enseñan desde siempre y sin hacer preguntas, que salirse del camino y preguntarse el porqué de las cosas y que nadie te deje saberlo.
—¡A mí no me cierra la boca ni Dios! —sentenció Claudia.
—Me consta... —aseguró Jacqueline.
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—Mi padre me contaba historias sobre un reino situado en la
cordillera oriental del Himalaya, llamado Bután —dije—. Allí, según
me contaba él, los ciudadanos miden su felicidad constantemente,
de hecho, se rigen por si son felices o no.
—Yo quiero vivir en Bután… —lloriqueó Claudia.
—Venga, vamos a ser felices y a alucinar un poco. Quiero que
cerréis los ojos y me digáis qué estáis viendo —Jacqueline nos invitó
a otra ronda de cuchillo y embudo. Esa vez nos pegó más fuerte.
El sol estaba brillando fuera y el reflejo que entraba filtrado en
casa era realmente molesto.
Claudia inhaló primero.
—Cierra los ojos. ¿Qué ves? —le preguntó Jacqueline.
—Yo veo… —esperó un segundo—. Yo veo un bosque con árboles pelados como esqueletos, una casa gris a lo lejos con ventanas
como ojos y un sendero sombrío que me lleva hasta un cementerio
sin lápidas, sólo existen montículos de arena y piedra. No hay cruz
ni nombre.
—Vale, Claudia, ya no juegas.
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PAREDES
Viernes, 19 de diciembre

N

o recuerdo muy bien qué sucedió el día anterior. Aquel jueves pasado había quedado encubierto y atrapado por cuatro
sólidas paredes, un recuerdo irrecuperable, un olvido. Un terrible
dolor de cabeza. Sólo quería dormir después de esos tres días que
pasamos bebiendo y colocadas de opio bajo un gran telón de
humo. Fue divertido, pero tenía tan mal cuerpo que prefería quedarme con la evocación de lo que viví antes de volver a repetir
tal hazaña que, probablemente, me había recortado cuatro años
de memoria y capacidad mental. Casi me vuelvo loca, a punto estuve.
Eso sí, fue increíblemente agradable y placentero, una sensación
artificial inimaginable. Toda mi mente estaba clara, lucía, transparente y creativa, un lienzo de cristal donde poder pintar. Esa simulación te lleva a la lejanía más fantástica y surrealista, allí donde se
rompen las cadenas y grilletes de tus manos y tobillos, y te arrastra
en un suspiro a otro mundo del que jamás querrías volver. No eres
tú, y eres tú más que nunca. Es magia. Azaleas en flor. No hay límite,
no hay obstáculo. Ni pared, ni muro que te frene. Es el viaje al más
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allá. Una caricia de calor. No hay complejos ni tapujos ni prejuicios.
Ni dolor.
Únicamente quedamos nosotras. Y el amor.
“Normal que la gente se enganche”, pensé.
Al despertar estaba hecha una auténtica mierda, llevaba impresa
en la cara la marca que deja la sábana muy arrugada después de llevar
largas horas sin cambiar de postura. Además, estaba segura de haber
dormido con la boca abierta y la lengua fuera, sobre todo al descubrir un charquito oscurecido de saliva sobre un cojín marrón de tafetán. Tal y como caímos nos quedamos. Congeladas. Paralizadas.
Quietecitas. “Un, dos, tres, palito inglés”.
Virgen Santa, menuda obra de teatro improvisada. Casi hemos
destrozado la casa. Reducida a la mitad ha quedado la cristalería. Y
nada está en su sitio. Imagino que la cosa empezó a ponerse complicada para el orden en el momento que decidimos apartar todo lo
que nos molestaba para bailar. Ahí empezó el carnaval. Supongo
que el punto álgido llegó cuando arrancaron las cortinas de uno de
los ventanales que separan el salón del balcón. Si no recuerdo mal,
Claudia estaba bailando a la pata coja cuando se tambaleó peligrosamente sobre una mesa, que al final fue hacia el cristal, que por
suerte no rompió y la ventana quedó a salvo. Cosa muy distinta ocurrió con las cortinas que, como acto reflejo, Claudia tomó el impulso
de agarrarse a ellas para evitar caer. Al final sucedió. Y adiós cortinas,
palo y riel. Por suerte no hubo que lamentar heridos.
Eso no había sido ni un simple matiz de lo que en ese salón ocurrió en realidad. El circo había entrado por la puerta, con elefantes,
jirafas, payasos y malabaristas, y nosotras junto al gato realizamos
todos los personajes.
Lo mejor de todo fue encarnar la obra a la que por unanimidad
titulamos “Los Continentes”, justo cuando Claudia se puso encima
de la ropa la cortina rajada, bueno, se la enrolló al cuerpo como medianamente pudo. La cortina era de color cerúleo y tenía dibujadas
pequeñas flores de lis en un amarillo pastel muy sutil, años atrás las
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vi en un mercadillo y no pensé ni un segundo el si las compraba o
no. Le daban un toque muy de la realeza a mi humilde y llano salón.
Viendo que no se le ajustaba como quería, quiso hacerse una especie de toga y más o menos lo consiguió, sobre todo cuando se diseñó un cinturón con la soga de las cortinas y sus borlas con flecos,
entonces aquello empezó a tomar forma de atuendo serio. Y, vestida
de azul, dijo en voz alta:
—Chicas, soy Oceanía.
Imagina nuestra cara, la de Jacqueline y la mía, en el momento
que vimos a su excelentísima Claudia Stevens en semejante tropel
haciendo una reverencia. Después de no parar de reír a gritos por
encima de la música del tocadiscos, no pudimos resistirnos a seguirle
el juego a la señora e hicimos lo mismo. Yo con un mantel de color
crema me inventé una túnica al más puro estilo del Clásico, un quitón auténtico. Y me autoproclamé Europa.
Con una manta marrón de lana y unas botas Jacqueline se llamó
América.
A Marcel, por descarte, le cedimos Asia. Y la chimenea fue
África.
“Au revoir”, con dos besos y todo, le digo a la cordura.
Nos sentamos en corrillo como damas del té, y hablamos de política, de poner o no la cara en la moneda, del saber estar, de la compostura, de pelearse con los demás o ser pacífica. De beber o Ley
Seca, del orden o el desorden, de los tsunamis, y esas cosas que pueden hablarse entre continentes.
El resto de los detalles quedarán en mi memoria para siempre,
cerradito todo con mimo en un cajón, guardado sólo para mí.
Tenía una cosa clara durante ese día que era humeante y de color
sepia y que, a pesar de la resaca que sufría, podía verlo todo con
mayor precisión y franqueza que nunca. Amaba a esas dos mujeres.
Las quería como debe quererse a las buenas hermanas; a las buenas
hijas, a las buenas madres. Como deben de amarse las mujeres unidas
de una misma familia. Éramos tres desequilibradas que se entendían,
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se respetaban y se querían, a ningún alto precio, ni con mayores esfuerzos, siempre resultando algo natural que nos salía del alma. No
había juicios de valor ni de moral. Nadie es mejor que nadie.
Despertarme junto a ellas me hacía sentir que no estaba sola y
que no lo estaría nunca más. Empecé a perder el miedo. A sentirme
más fuerte. Ahora observaba el mundo que me rodeaba con otro
punto de vista, con infinitas posibilidades.
Antes de despertarme del todo, pienso en las grandes cosas que
pueden suceder sin llegar a salir de casa, lo que ofrecen esas cuatro
paredes que guardan leyendas y susurros de una historia que tiene
principio pero no final, son testigos jóvenes o ancianos de lo que
ante ellos acontece, inmóviles elementos que protegen. Que hablan.
Que escuchan. Paredes que esconden tesoros.
Y precisamente fue una pared la que dio la voz de alarma, el sonido de unos golpes que trepaban desde el piso de abajo, del apartamento de Jacqueline, indicaba que algo serio transcurría en lo que
debía ser una casa vacía y silenciosa. Podías apreciar el martilleo en
la pared como si de reformas se tratase, pero nada más lejos de la
realidad.
Mi reacción, evidentemente, fue despertar a Claudia que aún vestía sobre su ropa la cortina azul e incluso había dormido con los tacones puestos, para que fuera a ver qué estaba pasando en casa de
la pelirroja.
No lo dudó ni un segundo, parecía ser un soldado en plena guardia al que le tocaba dar un salto y agarrar el fusil. Y ahí que fue revólver en mano todavía desorientada, corriendo excitada hacia un
destino que no comprendía, dejándome atrás en mi límite del marco
de la puerta. Le vi perder la cortina escaleras abajo, y como escondió
la mano con la que sujetaba el arma en la parte baja de su espalda,
con el dedo en el gatillo, justo cuando aminoró el paso en busca del
sigilo aferrada a la pared, caminando de lado, parecía la típica señora
bien vestida, despeinada y desequilibrada que te cruzas en un sana288

torio mental, armada hasta los dientes, claro. Anduvo de puntillas
hasta desaparecer de mi punto de visión.
Llamó a la puerta, que se encontraba abierta. “Toc-Toc”.
Y disimuló.
—¿Hola? ¿Vecina? —a medida que iba entrando en casa de Jacqueline, se iba percatando de que lo que allí sucedía no sería precisamente la visita del cartero. Entonces habló más fuerte—. ¿Hola?
¿Vecina? Mira, es que hay un ruido insoportable por toda la finca y
quería saber…
El silencio se hizo. Dejaron de volear muebles. De lanzar sillas y
cajones. De romper cristales y de empujar los armarios.
—¡¿Quién es?! —la voz de un hombre que todavía permanecía
oculto a la visión de Claudia resonó por toda la casa.
Claudia no titubeó.
—Soy Mathilde, la vecina del primero. ¿Está Jacqueline en casa?
Hace por lo menos dos semanas que no aparece por el edificio y le
debe cuatro cuotas a mi marido por el alquiler.
Un señor muy alto y robusto salió a su encuentro. Iba con traje
gris y sombrero. Zapatos relucientes.
Entonces otros dos hombres aparecieron en escena, vestidos
muy parecidos al primero pero más bajitos y redondos. El más alto
habló:
—¿Sabe dónde podemos encontrarla? —su voz grave y ronca
parecía dolerle al hablar.
—A mí me hablaba de que tenía familia en la costa, pero vaya
usted a saber —no le tembló la voz lo más mínimo, aun sabiendo
que, si la descubrían con el revólver en la mano o simplemente sospechaban de ella, le dejarían el cuerpo como un colador. Esos hombres no habían venido a firmar la paz, ni mucho menos. Venían a
cobrar su deuda con Jacqueline, o a cortarle otro dedo. O a matarla
de una vez.
—¿De verdad no sabe dónde está? —el que hablaba con ronquidos insistió.
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—Ni remotamente —Claudia se ajustó el cabello muy suave con
la mano que tenía libre-. Es más, si la ven díganle de mi parte que
aquí somos gente decente y cristiana, y que queremos lo que se nos
debe.
—Pues que tenga un buen día señora —se despidió todo lo amable que podía ser un gorila vestido de traje que fuma puros, y pasando pegado por su lado abandonó el hogar de Jacqueline. Los
otros dos lo siguieron sin decir ni una palabra.
Sus pasos sonaban como pisotones de elefante desfilando escaleras abajo. Finalmente, el portón que daba a la calle se cerró. Y
Claudia respiró aliviada.
No quiso ver el caos creado por los matones igual al de un terrible huracán, y simplemente salió cerrando la puerta tras de sí y se
marchó.
Subió despacio y pesada, agarrándose de la barandilla, hasta que
llegó donde me encontraba. Suspiró. Cargaba con la pistola como
si pesara más que nunca, como un ancla en el fondo del mar.
—¿Se han ido? —le pregunté nerviosa.
—Sí —Claudia no me miraba. Entró como un espíritu del más
allá, como una hoja de álamo empujada por la viento.
—¿Qué ha pasado?
—Cierra la puerta —añadió cabizbaja—. Me voy a la cama.
—Pero…
—Y echa el cerrojo.
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HUIR, LUCHAR

O

MORIR

Sábado, 20 de diciembre

U

n día después de que el huracán arrancase los pilares que sostenían nuestra resistencia, siendo así la visita de los gorilas de
Spirito un segundo aviso, y probablemente el último, después de
haber dormido las horas que hicieron falta para recobrar el sentido,
decidimos contarle a Jacqueline lo que había pasado 24 horas antes
en su apartamento. Le sugerimos que la mejor opción era desaparecer, mantenerse oculta durante un tiempo. Tal vez irse al sur, o incluso salir del país.
—Jacqueline, tu vida corre peligro —manifesté la obviedad.
—Esa gente no se anda con chiquitas, ya lo habéis visto —recalcó Claudia.
—No pienso perderme la fiesta, Luz. Será Fin de Año, y tu
quinto sin abandonar la casa. Esa noche debe ser muy especial, tenemos que proponernos juntas cambiar nuestro destino, nuestro
deseo para el 1970. No sólo tú necesitas salir, yo también ansío hacerlo. Hagámoslo juntas.
—Si estás dispuesta a esconderte en casa, no pisar la calle ni dejar
que te vean, prepararemos tu marcha para principios de enero —le
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pedí que lo reconsiderase, pero no había más opción—. Olvídate
de más locuras, de estupideces y de irresponsabilidades. Es el fin de
la fiesta antes de la última.
—Trato hecho, lo prometo. Me portaré bien.
—Niña, eso quiere decir que nada de opio, ni ayahuasca, ni peyote, ni nada parecido que puedas tener escondido en ese bolso de
camello —dijo Claudia—. Nada de chutes, guapa. Debemos ser cautas, prudentes. Hay que estar alerta y hacer guardias.
—Os prometo que seré buena. Nada de drogas. Lo juro —únicamente de pensarlo en su cabeza Jacqueline no pudo resistirse y se
rascó los hombros con ansiedad por los picores—. Pero tenéis que
prometerme vosotras que huiréis conmigo cuando pase la fiesta.
Abandonaremos París en la noche, entre tinieblas, como fugitivas.
“Flora, Fauna y Primavera”.
—Como fugitivas… —repitió Claudia convencida—. Yo lo veo
claro; vida contemplativa y dedicación al mundo de la Provenza y el
pastoreo.
—Primero procuraremos resistir esta última semana, y después
Dios dirá —les dije.
—Pues que Dios no hable mucho que ya ha dicho suficiente
—quiso corregirme Claudia—. Y ya estoy harta, mierda. Esta vez
decidimos nosotras.
—Estamos locas… —añadí.
—No, querida —renegó Claudia—. No es culpa nuestra, es el
mundo entero el que está loco.
Imagino que era una sensación general repetida la que vivíamos
las tres, similar a la de un fugitivo. Nuestra única salida era huir, luchar o morir, y la última de las opciones estaría asegurada en cualquiera de las dos anteriores si algo salía mal. Ya había empezado de
cero una vez en mi vida el día que vine a París, así que no me importaría volver a hacerlo de nuevo. Ciertamente, no entraba en mis
planes, ni mucho menos, pero tenía hasta el final del año para concienciarme de mi marcha.
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¿Estaba dispuesta a salir? ¿Abandonar esa casa? ¿Abandonar
París? Y, tal vez, ¿abandonar Francia? Sí. Sin duda, debía mentalizarme cuanto antes.
Es curioso reconocer las infinitas formas que existen en la vida
para lograr seguir feliz. Es curioso porque sólo nos enseñan una;
naces, creces, trabajas, te casas, tienes hijos y mueres. En ocasiones,
hay que saltarse una o dos opciones de las mencionadas anteriormente pero más o menos el patrón es idéntico en la mayoría de los
casos. La humanidad está cortada por el mismo patrón, es repetitiva
y cíclica, salida de fábrica, de una cadena de montaje. Nada de naces,
creces, trabajas y te encierras para siempre sin querer salir.
Por suerte, y en raras ocasiones, la creatividad del individuo y sus
necesidades primarias distintas crean un camino alternativo a dicho
objetivo estipulado por las leyes sociales. Ser feliz requiere de un
proyecto, de un plan. Para los vagos estudiar, trabajar y formar una
familia es lo más recurrente. Para los más originales el mundo entero
es un amplio abanico de posibilidades y alternativas.
Y yo prefería ser original. Claro que ahora tenía que salir. Salir y
empezar de cero. Pero la pregunta era “¿Cómo?”
—Pues, chica, saliendo —contestó Claudia con absoluta naturalidad mientras se miraba fijamente las uñas.
—¿Y qué hago con Fabrizio?
—Ese hombre no forma parte de nuestro plan —habló Jacqueline.
—En realidad, hasta hace dos días tal plan no existía —le discutí.
—Yo creo que deberías decírselo, es un tren que no debes perder
—sugirió Claudia—. Tendrás que salir de todo esto si no quieres
morirte de pena en un futuro, lo mejor de todo es encontrar la paz
contigo misma y lo que te rodea. E intenta no acabar arrepintiéndote
de algo que quisiste hacer y no hiciste. Esa es la clave. Sal, pero por
la puerta grande.
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—Yo es que... O estoy loca, o soy la única que ve las cosas con
total claridad —dudó Jacqueline. Volvió a rascarse—. A lo mejor
contarle nuestro plan a otro no es lo más apropiado.
—Pues mira, cielo, eres una politoxicómana pelirroja y sin dedo,
no hay por donde cogerte. Asimila que no gira todo en torno a ti,
egoísta, que mira en dónde nos has metido por tu falta de prudencia.
¡Claro que es prudente decírselo!
—Calma, señoras —puse paz—. Ahora no es momento de buscar culpables.
—Ha empezado ella.
—No te preocupes, Luz. Claudia tiene razón. Es mi culpa… Y
yo estoy aquí diciéndote que te olvides de Fabrizio y vengas conmigo. Soy una egoísta.
—Lo que tenemos que hacer es irnos todos —dijo Claudia—.
Trae a tu hombre. Yo me llevaré al mío —era evidente que hablaba
de Marcel, el gato—. Oye, ¿qué tal están las cosas en España?
—Franco se resiste a morir —dije.
—Pero ya tiene que quedarle poco, ¿verdad?
—Mala hierba nunca muere. Yo creo que ese viejo nos va a enterrar a todos, y cuando yo muera lo haré sola y seré olvidada —pensé
en voz alta.
—No creo que cuando mueras alguien sea capaz de olvidarte
—Claudia estaba decidida a levantar la moral de todas, a preservar
nuestra confianza alerta.
—Eso es muy bonito, pero lo dudo, vaya donde vaya me encerraré todo el día, y así me atrofiaré antes o después.
—No importará tu atrofia —dijo Jacqueline—, porque has hecho
más por el mundo estando dentro de casa que otros muchos que
predican a gritos a la orilla del camino. Yo no estaría viva si no fuera
por ti —Jacqueline quiso reparar sus palabras anteriores. Quiso también cambiar su etiqueta, tachada de ladrona, drogadicta y prostituta.
Un clarísimo ejemplo de buena samaritana.
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—Tú para ser puta tienes tu aquél —a veces no sabía si Claudia
hablaba en serio o soltaba esas barbaridades por amor a la improvisación.
—Todo eso se acabó, os he hablado ya de mi propuesta para
cambiar y empezar de cero. Pero que quede claro que ser puta no es
malo.
—Genial —ironicé.
—Claudia, es muy gracioso que me llames puta con esa facilidad
porque tengo tetas y las uso, tengo boca y la utilizo, y porque me
preocupo más de mí misma que de vuestra existencia. No me importa lo que digan de mí.
—Querida, una mujer no es lo que los demás dicen de ella, es lo
que hace. Y tú cobras por hacer.
—Chicas, putas todas. Se acabó la batalla. Es evidente que…
—La que fue puta lo será siempre, es verdad. Ya no vuelves a ver
la vida igual. Ya no vuelves a ver a los hombres igual. Ya nadie te ve
igual.
—Bueno, Jacqueline, tienes toda una vida por delante para cambiar tu destino. Imagina, por ejemplo, que te enamoras.
—Si te enamoras estás jodida. Jodida siempre por una misma
persona y jodida porque pierdes el trabajo. Así que no me deberé a
uno solo. Soy parisina de sangre pura, por el amor de Dios, aquí la
que más o la que menos, todas somos un poco putas.
—Yo no.
—Bueno claro, tú llevas sin salir de casa… ¿Cuánto? ¿Cien años?
ya no perteneces a este siglo.
—Sólo han pasado cinco años, no es tanto. Además, tampoco
me he perdido muchas cosas.
—Amor, te has perdido lo mejor.
—Pues habrá que ponerle remedio, ¿qué quieres que te diga? No
pienso morir oxidada aquí dentro. Consumida. Sin un último polvo.
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—¿Por qué mientes? —Claudia cayó en la cuenta—. Tu vida no
es tan miserable, embustera. El otro día fornicaste con el italiano.
—¡Es verdad! —Jacqueline se sumó a la ofensiva—. ¡Tendrás
valor!
—…
—¡Qué puta!
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IV
La esperanza

Así nos cruza el pecho
la espera,
no sólo hay sangre
batiendo el pecho.
También hay luz.
La libertad es una línea
muy fina, muy recta;
consúmela.
Ve con cuidado,
la vida tiembla.
Alicia G.

ODIAR

ENVEJECE

Martes, 23 de diciembre

¿Acaso no queda siempre el aceite arriba flotando y el agua abajo?
Evidentemente, nos referimos a la densidad de los elementos, y en
este caso, los asuntos a tratar debían saldarse y soldarse como la
amistad y el metal. Agua y aceite siendo uno. Y punto.
Fabrizio y Rigodeau debían reconciliarse, sería estúpido continuar
con esa gilipollez del “no me hablo con él” siendo tan buenos amigos como han sido siempre, y una tontería semejante no debía estropearlo.
Yo misma tomé la decisión de juntarlos en casa previo al mediodía, obviamente con absurdos pretextos, o al menos en el caso de
Rigodeau al que cité para hablar del tema de la fiesta de Fin de Año,
evento al que su novia Sophie estaría invitada también, por supuesto.
Y en el caso de Fabrizio el único pretexto fue el sexual. No lo dudó
ni un segundo y se presentó en mis dominios a la media hora de recibir la llamada, sudando estaba por la carrera.
No habría sexo. Al menos no hasta la noche.
Primero debían hacer las paces.
El italiano entró por la puerta quitándose el sombrero con una
sonrisa de oreja a oreja.
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—Ciao, amore mio —Fabrizio se lanzó a mi boca poniendo morritos. Me dio un beso chillón.
—No te emociones tanto, no vamos a hacerlo.
—¿Cómo que no? He dejado un negocio a medias, me he puesto
de punta en blanco y vengo limpito y oliendo a perfume, se supone
que no deberías resistirte a mis encantos.
—Todo eso debe esperar —le dije—. Entra en el salón y ponte
cómodo, hay alguien con quien quiero que hables.
Él obedeció sin rechistar. La cara de sorpresa e incomodidad se
reflejó en ambos caballeros cuando se descubrieron juntos ante el
desconocimiento más absoluto.
—¿Qué hace éste aquí? —Rigodeau parecía molesto.
—Os he citado aquí para que hagáis las paces, debéis reconciliaros —insistí—. Hay varios motivos de peso por los que me gustaría
que solucionarais vuestros problemas. Esto se tiene que acabar. Se
acerca el principio del final…
—¿De qué estás hablando? —me preguntó Fabrizio.
—Siéntate con Rigodeau y arregla lo que está roto. Luego te explico. Os dejo solos.
Tomé de la mano a Fabrizio y lo llevé junto a Rigo, lo empujé
suavemente para que se sentara a su lado en el sofá. Salí del salón y
cerré la puerta tras de mí. Me fui a la cocina, allí me encontré con
Claudia que preparaba estofado de ternera. Ella me preguntó sin
mirar dónde me encontraba, sin despegar la vista de la cazuela:
—¿Crees que funcionará?
—Debe hacerlo, los necesitamos a ambos.
—Pásame la botella —dijo señalando una de tinto que había en
la otra punta de la encimera, sin despegar la vista de la cazuela.
—Aquí tienes —se la entregué. Ella alargó la mano y la agarró.
Empezó echando chorritos de vino tinto al sofrito, rociando
poco a poco hasta cubrirlo entero. De vez en cuando iba pegando
302

un trago a morro para sí, distribuyendo uno para la olla, otro para
ella. Uno para la olla, otro para ella. Uno para la olla…
Finalmente, inclinó del todo la botella para que le cayeran las últimas gotitas del fondo en la punta de la lengua, y se quedó vacía.
En la habitación donde estaban ambos hombres pasó tiempo hasta
que el silencio llegó a romperse, y fue Fabrizio el que empezó a hablar.
—Mira amigo, la verdad es que me porté como un idiota, y Luz
tiene razón, estar enfadados por una tontería así es una pérdida de
tiempo.
—…
—Venga, dime algo. No lo pongas tan difícil.
—¿Qué quieres que te diga?
—No sé. Somos colegas, nosotros no hablamos de estas cosas.
—¿Entonces?
—¿Entonces, qué?
—Pues que de qué vamos a hablar.
—¿Tú qué crees?
—No tengo nada que decirte.
—Venga Rigo, hemos pasado muchas cosas juntos, y no creo que
debamos prolongar esto mucho más.
—Retira todo lo que has dicho de Sophie y discúlpate por faltarme al respeto.
—Yo no tengo que disculparme por nada, me dijiste que me
aprovechaba de ti y que sólo buscaba lucrarme.
—Entonces me voy —Rigodeau se levantó haciendo el amago
de marcharse, aun sabiendo que Fabrizio le pararía los pies—. Recuerda que me abandonaste en el cementerio.
—Sí. Es verdad, los dos nos portamos como imbéciles. Pero,
antes o después, yo me disculparé. ¿Y tú? ¿Lo harás?
—…
—Lo siento mucho. Rigodeau, ¿me perdonas?
—…
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—¿Amigos?
—…
Durante unos segundos estuvo haciéndose el digno, pero en realidad lo estaba deseando.
—Amigos —le contestó Rigo—. Yo también fui un idiota, y lo
siento.
Ambos sonrieron, se dieron un abrazo de esos con palmadas
huecas en la espalda soltando risitas graves: “Je, je, je…”. Estaban
contentos, y mira qué cosa más simple. Más sencilla. Vaya, lo fácil
que resulta pedir perdón y perdonar, hay que tomar ejemplo de
cómo lo hacen los chicos porque a nosotras, las mujeres, nos da por
decir que hemos perdonado, pero en el fondo no olvidamos nunca.
La honestidad que existe en el género masculino es básica y eficaz.
No es necesario nada más, ni cartas, ni guirnaldas. Ni mentiras.
Cuando era pequeña, mi padre siempre me decía: “No critiques.
No hables mal de la gente. Y sobre todo no odies. Eso está muy feo.
Está prohibido”. Y yo siempre le preguntaba por qué, odiar era un
sentimiento natural del ser humano. A lo que él me respondía:
—Porque si criticas envejeces un año de tu vida. Y si odias envejeces tres.
Odiar era una percepción de la realidad inventada por la humanidad, algo antinatural. Así debemos estar en perpetua paz con
nosotros mismos y todo aquello que nos rodea o enfermaríamos terriblemente. La animadversión compartida además con los de tu
misma especie tenía que ser erradicada, pues concebirlo como algo
lógico y normal te acaba arrastrando a la oscuridad, al eterno rencor
y a la locura. La demencia nublada del que repudia, del que sencillamente odia, te consume por dentro sin, a veces, llegar a saberlo.
Era claro el mensaje que mi padre había grabado en mi memoria
a fuego, como una de las mayores enseñanzas fundamentales que
me revelaron y que hoy día se había convertido en mi filosofía de
vida.
Y puedo decir que siempre me he sentido en paz conmigo
misma.
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Por esa sencilla razón quise compartir tal doctrina con mis amigos, invitándolos así a la liberación definitiva. Y tal y como me lo
enseñó mi padre, se lo transmití a esos dos caballeros, viejos camaradas que habían olvidado que mucho antes de ser patrón y asalariado eran amigos. Sería de lo poquito o último que les podría
transmitir a esas dos personas que quizás no volvería a ver tras mi
marcha, a únicamente ocho días para llevarse a cabo.
Mientras la comida se iba cociendo a fuego lento con su característico “chop-chop”, todo el aroma del tinto evaporándose junto a la
fragancia de la cebolla pochada, de los clavos, de la pimienta y de
los jugos de la carne, envolvía el ambiente, abriendo lentamente
nuestro estómago, despertando el apetito. Fuera lucía un sol de esos
que hacían daño a la vista, resplandeciente, magnífico. El maldito
invierno nos daba una tregua lejos de aquellos días en los que el frío
calaba los huesos y atacaba la artrosis sin piedad ni miramiento.
Daba gusto abrir las cortinas y dejar que entrase la luz en diagonal,
partiendo las habitaciones en mitades y secciones, divididas por los
rayos de sol. Bajo uno de los mantos luminosos estaba Marcel completamente estirado, aparentando tres veces más de su tamaño habitual, disfrutando del baño de calor que se estaba dando en el
centro de uno de los focos solares. Las partículas diminutas de polvo
bailaban brillantes produciendo una atmósfera envolvente.
—Chicos, ¿os quedáis a comer? —les pregunté—. Claudia ha
preparado su estofado, y es una receta que no deja indiferente a
nadie.
—Si no es molestia yo me quedo —Rigodeau era de esas personas que jamás declinaba una invitación semejante.
—Ponedme cuchara a mí también —Fabrizio se frotó gozoso
las manos. Era normal, más que evidente, aquello olía que daba
gusto.
—Pues vamos al comedor a poner la mesa. Seguidme —estoy
casi convencida de que esa parte de la casa no la habrían visto nunca,
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donde a veces me sentaba sola a imaginar cómo sería llenar aquella
mesa para seis comensales, que permanecía rígida al fondo de mi
hogar.
Llamé a gritos a Claudia, pero sin voz de alarma ni nada, con cariño:
—¡Claudia! ¡Se quedan! ¡Avisa a Jacqueline!
Mi amiga y su mono dormían abrazados día y noche entre temblores, juntos, sin separarse. La ansiedad que Jacqueline sentía era
incurable, imparable. Estaba sometida a tal inquietud y nerviosismo
que tales achaques no la dejarían descansar de verdad en mucho
tiempo. Creo que por las noches, en el vacío y el silencio, agonizaba
entre dientes. Todo su dolor y odio a la vida lo había canalizado en
autodestruirse en busca de la evasión, y ahora quería curarse. De corazón. No es mentira, jamás la había visto tan decidida. Y yo empezaba a vislumbrar en ella un atisbo de esperanza.
Cuando quise darme cuenta, entre el ir y venir de platos, cucharas,
copas y botellas, me vi sentada presidiendo la mesa y junto a seis sillas cubiertas.
Una de mis fantasías se había hecho realidad. No estaba sola.
Qué sensación de plenitud.
En el sentido de las agujas del reloj, empezando por mi izquierda,
se encontraba Jacqueline con belleza natural salpicada de ojeras color
violeta y palidez extrema en la piel. A su lado Rigodeau se servía
una segunda ración. Al otro extremo, presidiendo también, estaba
Claudia haciéndole carantoñas a Marcel, al que abandonó en la silla
vacía de su izquierda. Finalmente, entre el gato y yo estaba Fabrizio
sujetando la botella de vino, ofreciendo abastecimiento a las copas
medio llenas.
Puse mi mano derecha sobre su izquierda. Me miró.
—¿Me sirves un poquito?
—Claro, princesa, y que no falte —guiñó un ojo y esbozó la
mejor de sus sonrisas, que tenía muchas. Infinitas.
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Aquélla era una imagen preciosa, sublime. Si la Gloria existía
debía de parecerse a ese momento. No es difícil imaginar un cuadro,
un magnífico lienzo al óleo golpeado por los claroscuros que producen los rayos de sol entrando por las ventanas, luchando contra
la oscuridad que devora las esquinas y rincones, exaltando los colores
con el gusto de Tiziano en “Diana y Calisto”, pero con ropa.
Y ahí estábamos. Ilusionados. Iluminados. Sufriendo la mayor de
las metamorfosis.
Contempla qué cosa tan curiosa es esto de empezar a tener fe.
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EL HOMBRE CON EL DESNUDO
MÁS BELLO DEL MUNDO

A

l caer la tarde Fabrizio se puso a fregar los platos junto a Claudia. No sé de qué estarían hablando, pero de vez en cuando les
escuchaba soltar una carcajada. “¿Se estarían riendo de mí?” Supongo. Yo era lo único que tenían en común.
Llegué a no querer hacer caso ni prestar atención a lo que podrían
comentar en su diálogo, y al poco me atrapé en una partida de cartas
conmigo misma al Solitario sobre la mesita baja para el café. Rigodeau dormía profundamente panza arriba sobre el sofá grande del
salón. La chimenea estaba encendida. En un momento, justo al terminar la cuarta o quinta ronda de naipes, me dispongo a abandonar
mi acomodado asiento en el suelo, sobre la alfombra y con un cojín,
para irme del salón rumbo a la cocina.
Cuando entré tardaron un tiempo en percatarse de mi presencia,
seguían en sus quehaceres hablando de algo que no entendí y que
relacioné en seguida con apostar a las carreras de galgos. Vaya dos
que se habían juntado. Y yo creyendo que hablarían de mí y estaban
pensando en cómo ganar dinero rápido y sobre algo “seguro”. Dudaba seriamente que unos perros corriendo fueran algo seguro, pero
no quise interrumpir sus planes de hacernos ricos.
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—Anda, niña —me dijo Claudia sin sacar las manos del agua con
espuma de la pila, donde lavaba los platos—. Sé buena y tráeme el
bolso que está en la habitación. Donde Jacqueline.
—¿Para qué quieres el bolso? —le pregunté.
—El Sr. Molinari y yo tenemos un proyecto entre manos.
—¿Qué hace Rigo? —quiso saber Fabrizio.
—Está dormido. Si prestas un poco de atención, lo escucharás
roncar desde aquí —dije.
Lo cierto es que Rigodeau dormía tan profundo que su respiración parecía rasgarle la garganta, sin enterarse lo más mínimo de lo
que sucedía en nuestra dimensión. Él estaría la mar de a gusto, pero
aquello sonaba como el crujir del partir por la mitad de un roble milenario, rugidos con eco en el abismo.
—No veas cómo ronca tu amiguito —me dijo Claudia sin mirar
donde yo estaba.
—Voy a aprovechar —susurró Fabrizio antes de abandonar la
cocina.
—¿Aprovechar para qué? —le pregunté siguiéndolo con la mirada—. ¿Y por qué habláis tan bajito?
—Shssssssssss… —chistó Claudia—. Calla, lo despertarás.
—No creo que se despierte por mucho que hablemos normal.
Es más, podría estallar una bomba junto a su cabeza que ni el estruendo lo haría inmutarse. Además, ¿qué pasa si se despierta?
—¡Baja la voz!
El gran Molinari se acercó al abrigo de su amigo que colgaba
sobre el respaldo de uno de los sillones y, hurgando en los bolsillos,
halló al fin lo que con tanta ansia buscaba: la billetera. Agarró una
cantidad que desconozco y la trajo ante nuestra presencia. Yo no
había ido todavía a por el bolso de Claudia, pero no hizo falta, se
secó las manos en un paño al ver el dinero y fue a por él ella misma.
—Si es lo que yo creo… —dije—. Me parece deleznable… Despreciable.
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—Si ganamos no te parecerá tan horrible —susurró Fabrizio.
—¿Si ganamos?
—Claudia, Rigodeau y yo vamos “con todo” a una única apuesta,
“el Señor de las Nieves”, el gran galgo blanco nos va a sacar de pobres. Y, cuando el premio sea nuestro, le devolveremos a Rigodeau
lo suyo y con intereses.
—Pero, ¿qué te hace estar tan seguro de que el premio será nuestro?
—Confía en mí —sonrió.
—Yo no quiero saber nada de lo que hacéis, no me cuentes más.
Espero que, cuando despierte Rigodeau, se lo hagas saber, yo me
voy a la cama que me arde la tripa. Voy a echarme la siesta.
Lo que sucedió después con ese tema lo desconozco, me metí
bajo las sábanas y, estando acurrucada de lado con las manos juntitas
como las de quien va a rezar, me dormí.
La noche oscura me sorprendió al despertar de la siesta. Una comida pesada es un sueño enquistado, y ahí me quedé tirada tras repetir hasta en tres ocasiones el estofado de Claudia. Cualquiera se
cerraba todos los botones, o se apretaba el cinturón. Libertad para
las tripas.
Jacqueline y Claudia descansaban en casa de ésta última, y Rigodeau tenía una cita pendiente con su querida Sophie, así que no tardó
demasiado en irse también. Ahora que se veía capaz de caminar
desde el cementerio de Père-Lachaise hasta su propia casa, no le atemorizaba ir desde la mía hasta la suya sin compañía de Fabrizio, él
solito. Había adquirido sin querer una fortaleza y una seguridad renovadas, y con mayor eficacia.
Entonces, estaba en absoluta intimidad con mi italiano, ahora sí
que me iba a desfogar de verdad. Y levantarme “inquieta” tras la
siesta favoreció mis deseos. Qué ganitas tenía de repetir. Qué alegría.
La casa entera para nosotros solos. Por mi cabeza paseaba la ruidosa
idea de estar toda la noche haciéndolo con él. Sin miramientos. Loca
y carnívora. Ya podía escuchar las castañuelas otra vez, “triqui-triqui-triqui”.
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Fabrizio descansaba tumbado en el sofá que hay justo delante de
la chimenea, bocarriba, donde había estado durmiendo Rigodeau
anteriormente. Me puse justo delante de él. Y le tomé de la mano.
—Vamos.
—Grrrr… —gruñó.
—Venga, que nos vamos a la cama.
Aquello pareció motivarle lo necesario como para abrir los ojos,
pegar un salto y seguirme. Se iba desprendiendo de los zapatos, uno
por ahí y el otro lanzado por allá. Cuando llegamos al dormitorio,
no llevaba más que la ropa interior, unos calcetines negros, unos calzoncillos blancos y una camiseta interior de ésas de tirante ancho y
cuello amplio y redondo, por donde asomaban los ricitos de su
pecho. Todo aquel pelo bien situado que lo hacía excesivamente
masculino se le repartía desde la parte alta de la clavícula, debajo de
la nuez de Adán, hasta el esternón. Se extendía a ambos lados rodeando los pezones, y contemplarlo desnudo era igual que descubrir
el dibujo de un gran pájaro con las alas desplegadas sobre su pecho.
Luego quedaba el caminito cubierto desde el ombligo hasta la parte
más baja, su vello púbico. Una flecha indicando el camino. Eso sería
para que no me perdiera…
Nos metimos en la cama en busca de un simposio privado en el
que el tema principal sería el sexo. Él únicamente conservaba los
calcetines, y yo empecé a desnudarme cuando estuve cubierta por
las mantas.
Lo acaricié.
—¡Ah! Tienes las manos frías —se sobresaltó.
—Perdona… ¿Me las calientas? —pegué la palma de mis manos
a su boca y con su aliento ardiente intentó devolverlas a la vida. Pero
besarlas le distrajo.
En un mundo como en el que yo vivo donde la sociedad se ha
ido quedando anodina, trivial, vacía de emociones, y las pasiones
son concisas, vulgares y ficticias, no queda mayor alternativa que la
de huir a toda prisa de tanta banalidad y sentimientos pueriles de la
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mejor manera posible, y la única que yo conocía era la de entregarme
en cuerpo y alma. Y liberarme. Dejarme llevar por el río de la vida.
Arrastrada, sí. Dicen que la magia es cosa de cuentos de hadas y brujas, historias para dormir a los niños, y que no existe… Pues se equivocan. Aún hay esperanza.
Fabrizio me hacía creer que mi cuerpo era gustoso, que mi piel
desprendía magnetismo. En mi interior se iba forjando a fuego el
alma recién estrenada de una nueva sibarita. Amarme y cuidarme
iba a ser mi proyecto de futuro, mi objetivo central. Disfrutar del
amor y de un poquito de buen vicio. Querer hartarme de su copioso
beso, incansable. De sus lamidos. De lo lascivo. Sin duda alguna, su
cuerpo desnudo era un manjar para deleitarse. Grande, fuerte. Poderoso.
Lo siguiente era jugar con los pies, los suyos y los míos. Y quiso
rozar la piel de mis piernas con la punta de su dedo gordo, pero notaría algo extraño porque llegó a preguntarme:
—¿Llevas calceta?
—No. Es mi piel. ¿Te molesta?
—No, no. A mí me encanta tal y como eres.
—Bien.
—Eres preciosa… Adoro tu aroma.
—Deja de hablar –le corté tajante—, que me distraes.
Y la noche fluyó en el tiempo como tinta derramada. Y el sexo
fue excelso y excelente… Y el sexo fue excelso… Y el sexo fue…
Sexo
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e había prometido a Jacqueline que me iría con ella y Claudia
después de la fiesta de Fin de Año, si yo cumplía con mi palabra
Jacqueline haría lo mismo, en su caso no volvería a consumir absolutamente nada. Nunca más.
Y ante tal pacto entre señoras me sentía en la obligación de responderle del mismo modo que ella lo hacía. Jacqueline estaba cumpliendo a rajatabla su misión, y no le estaba siendo nada fácil a la
desdichada. Eso era valentía pura, un terrible esfuerzo y una agonía,
y aunque ella no lo sabía empezaba a convertirse en mi heroína. Una
supermujer. Un reflejo donde debía mirarme. Si Jacqueline podía
hacerlo, yo también lograría salir. Ahora, incluso, me apetecía.
El día de Navidad era el propicio para hacer el amago de un primer intento, pero ese momento no llegó hasta la noche, pasada la
hora del cóctel.
A la comida de mediodía habían venido, a modo de ensayo de la
“última cena” de Fin de Año, Rigodeau, su novia Sophie, Fabrizio,
Claudia, Jacqueline y yo. Y Marcel, claro está. De Eduard no sabía
nada de nada. Había llamado por teléfono en numerosas ocasiones
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a su domicilio para comentarle ambos eventos, pero la música tras
el auricular sólo emitía el pitido repetitivo clásico del teléfono que
permanece descolgado o comunicando. No daba señales de vida.
Esperaba que no se perdiera la fiesta también. Tenía que hablar
con él antes de marcharme.
Los primeros platos transcurrieron como suelen hacerlo estas
cosas, entre el consomé y el cochinillo en salsa nos ventilamos un
par de botellas de vino que sabía a mora y cereza. Jacqueline no
tomó ni gota.
Y finalizábamos con unas tartaletas con codorniz en escabeche
que había traído Rigodeau, receta familiar, acompañadas con una
copita de bourbon cortesía de Fabrizio para hacer la digestión adecuadamente antes del postre.
Jacqueline y yo habíamos fingido ser unas reposteras profesionales cuando intentamos aquel pastel de tres chocolates. Al final
supo bien, pero era mejor no mirarlo antes de llevárselo a la boca.
Terminando con el postre Fabrizio hacía un llamamiento a la
atención dando golpecitos al cristal de su copa:
—Damas y caballero, tengo el honor de comunicarles una grata
noticia —el italiano no dejó de enseñar su dentadura imperfecta ni
un momento, sonriendo sin tregua—. Es para mí un deleite haceros
entrega de vuestros regalos de Navidad.
—¡¿Hay regalos?! —exclamé muy emocionada al querer saber.
Rió.
—No te lo esperabas, ¿verdad? —guiñó un ojo—. Pues aquí tenéis. El primer premio en el “deporte de las reinas”.
Cuando Fabrizio lanzó desde el bolsillo interior de su chaqueta
aquel fajo de billetes grandes que pesó como un pedrusco sobre la
madera de la mesa, los allí presentes sufrimos al unísono un vuelco
en el corazón.
—¡¿De dónde has sacado tanto dinero?! —yo ansiaba conocer
la procedencia de tanta pasta gansa.

314

—Querrás decir “de dónde hemos sacado”, porque es de todos
—me respondió—. A Claudia y a mí se nos ocurrió apostar a la carrera de galgos de Navidad, y había una casa de apuestas en el nuevo
París, donde podíamos participar con un par de llamadas de teléfono
en un torneo británico.
—No puede ser cierto…
—Sí. Lo es. Y por eso tengo que decirte, Rigodeau —esta vez se
dirigía a su amigo—, que tomamos prestado de tu billetera cierta
cantidad… La cual ahora mismo te devuelvo y con intereses.
—¡¿Me has cogido dinero de la cartera sin mi permiso?! —a Rigodeau no sólo le había dado un vuelco el corazón, casi le da un infarto.
—Tranquilo, tranquilo. Primero toma tu parte —Fabrizio separó
un tercio del dinero para entregárselo a Rigodeau. Lo puso justo delante de él—. Y déjame explicarte que para participar en la apuesta
grande necesitábamos cierta cantidad que no teníamos…
—¿Cuánto hay aquí? —Rigodeau se perdió contando una y otra
vez, estaba realmente nervioso. Podía sentirse traicionado en cierta
manera, pero al ver que había salido bien y lo generoso de la recompensa, no lo tuvo para nada en cuenta. El dinero transforma a la
gente. Cosa bien distinta hubiera sucedido si llegan a perder, pero el
Universo nos decía de nuevo que estaba de nuestro lado.
—Mucho, viejo amigo. Mucho dinero.
Hubo alguien a quien pareció molestarle toda la escena, y no fue
precisamente a Rigodeau, sino a Sophie. Empezaba a inquietarse y
a rascarse el cuello por la parte de la nunca en repetidas ocasiones.
—Pastelito, todo este dinero es nuestro —le indicó Rigodeau.
—No me llames pastelito —contestó irritada—. Y mira tú por
dónde el dinero no te lo había cogido yo. ¡Y te has pasado los últimos días acusándome de ladrona! ¡Lloriqueando con el drama todo
el santísimo día! ¡Gilipollas!
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En ese momento yo no era la única que no sabía en qué lugar
meterse. Eso de presenciar una discusión de pareja no es nada agradable. Es incómodo y vergonzoso.
—Perdona, pastelito. Lo siento. Es que creí…
—¡No me llames pastelito!
—Tampoco hace falta que te pongas así. Además, ya me robaste
una vez, podrías haberlo hecho después.
—¡Se suponía que eso quedaba entre nosotros! … ¡Te odio!
—¡Pero si me lo negaste tres veces y a la cuarta me dijiste que sí
que habías estado cogiendo dinero!
Bueno, ahora esconderse entre las botellas vacías y las copas no
era suficiente. Un carraspeo, un acaloramiento general. Mirar para
otro lado.
Y el silencio. El silencio hasta que Rigodeau le puso remedio.
—Sophie, todos los aquí presentes tenemos problemas. Todos
intentamos cambiar, y tú me prometiste que también querías hacerlo… —la agarró de las manos por debajo de la mesa—. Amor,
cielo mío, ¿por qué no hablas con Luz? Ella es una psicóloga muy
buena. Ella puede ayudarte.
Todos me miraron, incluida Sophie. Imagino que esperaban mi
respuesta. ¿Pero es que todavía existe alguien capaz de creer que soy
buena en lo que hago? Pues nada. Estupendo. Genial. Sumar a una
cleptómana a mi lista de afligidos sociales no entraba en mis planes,
ni siquiera continuar con las consultas. Ni tampoco en esta casa. Ni
en esta ciudad. Ya no podía organizar nada nuevo en mi agenda si
le estaba diciendo “Adiós” a París.
—Seguro que está dispuesta a ayudarte, y no te preocupes que
yo cargaré con el coste de las consultas. Notarás el cambio.
—Bueno, Rigodeau, me encantaría ayudarle, y desde luego es una
oferta muy grata y tentadora —respiré hondo—. Pero no puedo
aceptarla.
—¿Por qué no?
—Me gustaría poder ayudaros a los dos, pero no estaré aquí después de la fiesta de Año Nuevo.
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—¿Cómo? ¿Te marchas? ¿A dónde? —Rigodeau no dejó de
cuestionarme sin percatarse de lo más significativo: Yo no he salido
nunca de casa desde que lo conozco.
—Espera un momento —Fabrizio entró en la conversación—.
¿Cómo tienes pensado salir? ¿Escondida en un baúl?
—Es cierto, tú no sales. No te vas a ir —por fin, Rigodeau reparó
en la cuestión—. ¿O es que estás mintiendo para no tratar a Sophie?
Claudia descorchó una botella de champán. Cuando todos la miraron, se puso a servir en las copas de lado a lado de la mesa.
—Lo cierto es… —tomé aire—. Lo cierto es que voy a salir.
Quiero decir a salir sin más.
Fabrizio soltó una carcajada hueca, tal vez forzada.
—Voy a preparar café —Jacqueline la muda habló.
—Yo voy a por otra botella… —Claudia la siguió fugaz hasta la
cocina. Desaparecieron del escenario entre bambalinas.
El resto bebimos. Yo me terminé la copa de champán de un
trago.
—Tengo que contaros una cosa —hablé, independientemente
de que allí permaneciera la presencia de Sophie, aquella gran desconocida que probablemente se habría guardado en el bolso parte de
la cubertería de plata que había traído Claudia de su casa. Sophie, la
de las manos largas. No me importó que estuviera, yo me dirigía a
mis dos amigos. A mis dos amores—. El tema es que… Bueno, ciertamente yo… Yo…
—Dinos ya qué es lo que pasa —exigió Fabrizio.
—Sí, por favor… A mí el champán me da mucho sueño —añadió Rigodeau.
—A ti todo te da sueño —susurró Fabrizio entre dientes.
—Lo que sucede es que tengo que irme. Tenemos que irnos. Las
tres. Tenemos que irnos las tres. Cada una por su lado se ha ido metiendo en un lío un tanto complejo, claro, los líos son complejos
porque están liados, mezclados.
—Luz, céntrate.
317

—Es que es un secreto muy gordo y no debo decirlo.
—¿Es por el huevo? —Fabrizio había dado en el clavo.
—¿Qué huevo? Rigodeau estaba cerca de sucumbir, pero la curiosidad le ayudaba a resistir.
—¿Recuerdas la historia de los huesos, la anciana misteriosa
muerta? —Fabrizio le empezó a explicar—. La identidad que buscábamos no era la suya, sino la de Claudia. Y ella nos llevó hasta el
misterio del huevo joya de Fabergé número 70.
—Eso es imposible. No hubo 70 huevos —Sophie había estado
prestando atención a absolutamente todo lo que allí se habló, siempre a través de unos ojos de ladrona, claro está—. A Fabergé sólo
le dio tiempo a hacer 69.
—Esa es la leyenda que el resto del mundo conoce, la que nos
hicieron creer —Fabrizio continuó su narración—. Pero hay uno
más, y lo tiene Claudia colgado de su cuello, oculto bajo sus ropas.
—No es posible… —a Sophie pareció iluminársele el rostro. Los
cubiertos de plata escondidos en su bolso ya le parecían virutillas
de paja.
—Pues hay gente que nos quiere ver muertas. Mucha, además.
Demasiada —aclaré—. Y por eso nos tenemos que ir de aquí.
—¿Y por qué estás esperando a la fiesta de Fin de Año para hacerlo? —me preguntó Fabrizio.
—Eso es otro tema… A Jacqueline le parece una ocasión especial
para actuar. Piensa que, al cumplir esa noche cinco años desde que
me ocurrió aquello, puedo verlo como el momento del cambio. Las
tres, en concreto, vemos esa noche como la noche del cambio. Algunas han empezado ya a transformarse.
—Luz, no puedes irte —es posible que a Fabrizio yo le importase
más de lo que aparentaba—. Es más, si te vas, me voy contigo. No
me lo pensaré dos veces.
—Fabrizio, no te voy a poner trabas en tu intento de seguirme.
Yo quiero que vengas.
Sonrió. Los ojos le hicieron chiribitas.
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—Trato hecho —se puso en pie. Comenzó a lanzar besos con
las manos y a soltar “italianadas”. Vino hasta mí, me apretó la cara
con ambas manos y sujetando mi cabeza me propinó un beso en la
boca. Hizo ruido.
Claudia reaparece con dos botellas más de champán, y la casa
empieza a oler a café. Al menos el hielo ya estaba roto, y la comida
continuó como debía. Poco antes de que empezaran a retirar los platos y hacer sitio para el café, las tazas y las cucharillas, todos los allí
presentes reflejábamos un estado claramente de embriaguez. Embriaguez divertida y elegante, que conste. Algún que otro chiste
verde y anécdotas pasadas. Siempre el antes. El antes… Una última
vista atrás previa a dar el salto.
Fue muy refrescante, la verdad. Una oda a la evasión más inocente. Chica, qué bien sencillamente distraerse y no pensar en nada
por un momento. Éramos divertidos y huecos. Condescendientes y
cómplices, así es como deben ser estos eventos. Duro sería para
aquella personita pelirroja que dentro de su oscuridad lo veía todo
con total claridad, que por no beber no le dio más de tres sorbos a
su vaso de agua. La falta de costumbre, pensaba yo. Ahora tener que
beber agua debía resultarle como mínimo aburrido y molesto. Qué
pesado puede llegar a ser lo insípido.
Miré a Jacqueline más que a ningún otro miembro de esa mesa,
supongo que en mi interior sentía cierta compasión inevitable ante
su sacrificio, su compromiso. Pero el lado que mostraba de mí a Jacqueline sería de una persona sonriente, alegre y fuerte, donde poder
apoyarse. Donde poder refugiarse. Aunque por dentro sintiera frustración por no poder hacer algo más por ella. A veces ayudar no se
puede, la carga la lleva uno mismo por dentro.
Mirando a Jacqueline, me di cuenta de que no le quitaba el ojo
de encima a Sophie. Mejor dicho, al vestido morado con borlas de
Sophie.
Nosotras habíamos optado por quitarnos el camisón y ponernos
ropa de calle encima del cuerpo, yo no tenía en mente hacer mucho
319

más, y eso que las chicas habían estado dándome la tabarra con lo
de que debería arreglarme mejor. Por no decir que todo mi armario
se había quedado anticuado.
—Sophie, déjame decirte que llevas un vestido precioso —le hice
el cumplido en voz alta. Al oír tal atrocidad, Jacqueline casi se atraganta con el agua.
—Gracias, Luz, eres muy amable —Sophie no pensó que aquello
no fuese un cumplido, es más, se lo tomó como un halago. Y por
ello, intentó adularme a mí también, pero no supo con qué—. Y tú
tienes un… Un… Un peinado muy original.
A Jacqueline le podía importar un comino la moda, pero era una
maniática del cabello, al igual que Claudia, y no pudo aguantarse la
risa al oír semejante mentira. Hasta yo sabía que tal alabanza sobre
mi pelo no se correspondía, era metafísicamente imposible.
—¿He dicho algo malo? —preguntó Sophie.
—No es nada, mujer. Es sólo que Luz se corta el pelo ella misma
y, parece ser, no le importa cómo quede de igualado por detrás, por
delante o por los lados —faltaba Claudia en el debate—. Digamos
que es un poco descuidada.
En seguida empezaron en multitud a meterse con mi peinado.
—Luz, es verdad —Jacqueline tenía que parar de hablar porque
la risa se lo impedía—. No pongas esa cara porque te he visto con
las tijeras para el pescado sin la menor dedicación delante del espejo
del baño.
—¿Por qué no te lo dejas largo y te peinas como una dama debe
hacer? —Claudia lanzó la primera cuestión.
—¿Qué problema tienes con mi pelo? —le acusé.
—Cielo, no es tu pelo, tu pelo estaría bien midiendo dos palmos
más y recogido en un moño muy ordenado y terso. Es que no puedes seguir cortándote tú el pelo.
—Vale, a partir de ahora me lo cortarás tú —le ofrecí.
—No te pienso hacer nada ahí arriba, querida. Le tengo fobia a
los piojos.
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—Dejadlo ya —Jacqueline abrió la boca por segunda vez en toda
la comida y no fue para llevarse nada dentro—. En un segundo os
envalentonáis y acabamos aquí lanzándonos platos.
—Pero si es una broma —dijo Claudia—. Claro que no tiene
piojos, es únicamente que me gustaría verla más favorecida.
—¿Ahora lo haces por mi bien? —le pregunté.
—Todo lo que hago lo hago por tu bien.
—…
—Y para que veas de lo que hablo —Claudia se puso en pie, salió
de entre la silla y la mesa haciendo ruido al arrastrar las patas—, voy
a cortarme el pelo.
Todos nos quedamos perplejos. Boquiabiertos.
—¿Qué has dicho? —tal vez no la había entendido bien—. ¿Vas
a qué?
—A cortarme el pelo.
—No eres capaz.
—Querida, es posible que todavía no comprendas la magnitud
de nuestra alianza. Lo nuestro será para el resto del mundo algo
inabarcable. ¡Por Dios Santo! ¡Mira a tu alrededor!
—Hemos bebido, estamos un poco sensibles de más, y luego vienen los arrepentimientos… Además, no es necesario que te cortes
el pelo sólo para demostrarme que estamos juntas en esto.
—¿No te das cuenta? No hay ya nada que demostrar. Esto lo
hago porque siento que el cambio se encuentra en mi interior y
quiere salir. Cortarme el pelo es simplemente la revelación externa
de lo que siento.
—¿Y qué sientes? —quise saber.
—Rebeldía.
Y ahí, ante la atenta mirada de los comensales, de una Sophie patidifusa, de un Rigodeau a punto de dormir y un Fabrizio sonriente,
se dio paso a las tijeras para el pescado. Grandes, plateadas, dichosas
de ser las protagonistas.
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Nadie le impidió hacerlo. Abandonó las tijeras sobre la mesa haciendo sonar de un golpe seco el tintineo de las copas unidas que
por ahí quedaban. El ruido metálico de un choque de cuchillos y
porcelana. Llevándose las manos a la parte posterior de la cabeza
con absoluta firmeza en sus movimientos, se deshizo de todas las
horquillas que sujetaban su cabello en un perfecto moño francés. Y
una rubia melena ondeada se esparcía sobre sus hombros al más
puro estilo clásico. Tomó de nuevo aquellas tijeras. Con una mano
para cortar y la otra para seleccionar mechones. Y no lo dudó.
No lloró. No rió. No parecía una loca enfadada consigo misma.
Era una visión cargada de buena y pesada energía. Tal vez, para una
desconocida como Sophie, aquella mujer estaría absolutamente grillada, majara, o poseída por algún espíritu maligno. Pero para los
que conocíamos a Claudia, en mayor o menor medida, aquel acto
de insubordinación suponía el mayor cambio acontecido en su vida
desde que asesinaron a su familia y se vio obligada a seguir el curso
de una existencia programada por otros. Ella estaba rompiendo
muros de piedra con un mazo grande, a golpe de tijeretazo.
Claudia quería salir.
Pronto ese manto tradicional de una mesa a la hora del café, con
sus pequeñas manchas de salsa en los tapetes, migas de pan, azúcar
esparcido, tenedores sueltos, tacitas con posos y fajos de billetes a
medio amontonar, se cubrió por completo en un lado del que preside, el opuesto al mío, de mechones disueltos de pelo rubio.
Claudia cortó con esmero y dedicación todo el largo hasta reducirlo a unos tres o cuatro dedos ante la atónita mirada de todos, que
poco o nada supimos reaccionar. Fue Jacqueline la primera en hacerlo. Corrió su silla para levantarse. Caminó hasta Claudia y le dio
un abrazo. Sentí que mi piel se erizaba de auténtica emoción, supongo que a los demás les ocurrió lo mismo. Entonces, Jacqueline
se separó de Claudia, le agarró con ambas manos las tijeras sin desconectar sus miradas. Ambas sonrieron. Eran cómplices. Éramos
cómplices.
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Sujetó las tijeras unos segundos. Cerró los ojos e hizo lo mismo
que había hecho la Sra. Stevens segundos atrás, tomó aire y comenzó
a cortarse el pelo. Y el rojo y el amarillo se entremezclaron sobre
aquella mesa que un día yo soñaba con llenar en el futuro con los
miembros de mi familia. Sueño cumplido y con creces. Una mesa
en la que ahora había botellas de champán, dinero y pelo. Y una
ponchera cargada de sueños y esperanzas. La idea del futuro era una
historia, como cualquier otra, que empezaba desde el mismo cero, y
algunas de esas historias regresaban al momento en el que partieron
pero transformadas. Evolucionadas.
Cortó uno por uno todos sus grandes bucles. Y fueron deslizándose por su ropa, por el borde de su pecho, hasta caer ligeros como
plumas. Rizos color sangre. Rizos color rubí. Rizos color cinabrio.
Era de esperar que aquella muestra de implicación fraternal entre
las tres, como el mayor signo de linealidad horizontal, nos terminase
transformando, estando todas a partir de entonces a la misma altura,
independientemente de lo que fuéramos, de quiénes fuéramos, se
simplificaba todo lo aprendido en esta tierra donde la occidentalización nos enseña que debemos ir siendo siempre mejores. Mejores
que los demás. Destacar. Pues en contra de aquellos, nosotras nos
reducíamos y ensalzábamos para acercarnos más a nosotras mismas,
para asemejarnos. Nadie estaría nunca por encima. Ni por debajo.
Éramos simple y llanamente iguales. Perfectas.
Solas en un lugar tan grande como es la Tierra, azul y marrón y
negra, donde nunca más volveríamos a estarlo.
—No lloréis, o me haréis llorar a mí también —les rogué desde
mi asiento.
—Ven aquí, ¿quieres? Y llora —me invitó Claudia—. Llora con
Jacqueline y conmigo.
—Voy para allá —saqué las piernas de debajo de la mesa y girando mi cuerpo abandoné mi silla para acercarme a ellas—. Ahora
voy a ser yo la que os ponga verdes por vuestro corte de pelo.
Todos reímos.
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BUENAS

NOCHES.

Y F E L I Z N AV I DA D

La comida de Navidad había quedado para enmarcar.
Tras contar el dinero del premio de la carrera de galgos y la sesión
improvisada de peluquería durante la sobremesa, trasladábamos
nuestros traseros de las sillas del comedor a los sofás y sillones del
salón. Hora del cóctel. Esa tarde de 25 de diciembre los vinilos y las
risas se intercambiaron de manera gratuita y altruista ante los allí
presentes. Míranos ahora, todos filántropos. Es increíble lo que consigue el efecto contagio: Sincronizarnos.
En un mes se puede cambiar mucho o no cambiar nada, en un
año se debería haber cambiado al menos en una ocasión, y durante
toda tu vida has de hacerlo continuamente, porque el que no evoluciona nunca al final desaparece.
No estaba segura de si lo lograríamos, pero las intenciones eran
claramente buenas.
A golpe de guitarra bailamos sin cesar, con “In-a-gadda-da-vida”.
Nos adentramos en la psicodelia de manos de los Jefferson Airplane
con su “White rabbit”, y viajamos a San Francisco con Scott McKenzie y llevando flores en el pelo. “This is the end, my only friend, the end”.
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Se acercaba el final, lo notábamos. “Hasta siempre… Queridos años
60”.
En medio del alboroto y el jaleo propio de las celebraciones, pude
escuchar cómo sonaba el teléfono.
—¡Yo contesto! Bajad la música un poquito, por favor —advertí.
Descolgué y puse el auricular pegado a la oreja:
—¿Dígame?
—¿Luz? Soy Eduard.
—¡Eh! Eduard. He estado intentando localizarte en numerosas
ocasiones y me ha sido imposible. ¿Dónde has estado?
—Necesitaba pensar.
—Pero, ¿estás bien? ¿Cómo te encuentras? Me tenías preocupada.
—Estoy perfectamente, la verdad, he meditado mucho. Y no he
tenido recaídas, el encierro y el aislamiento han sido mi salvación.
Evitar la tentación funciona, darle sólo un bocado o probarlo es acabar comiéndotelo todo.
Al parecer primero hay que encerrarse voluntariamente para tomarte las cosas en serio.
—Me alegro de que lo estés trabajando tan concienzudamente.
Estoy orgullosa.
—Pienso mucho en todo lo que me has enseñado, lo repito en
mi cabeza una y otra vez.
—Aun así me gustaría verte, es posible que dentro de una semana
ya no esté aquí, y quería explicártelo todo en persona. Al menos un
abrazo, o un algo.
—¿No vas a estar dónde?
—En París.
—Luz, no te comprendo.
—Ven a casa cuando puedas, te lo contaré como es debido. De
todas formas espero verte, sino antes, la noche del 31. No puedes
faltar a la fiesta de Fin de Año que voy a dar aquí.
—Allí estaré.
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—Gracias, Eduard —sonreí.
—Gracias a ti.
—Buenas noches…
—Buenas noches, Luz. Y feliz Navidad.
—Feliz Navidad.
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LA ESPERANZA
por Eduard Möta

T

ras haber hablado por teléfono con Luz, dejé escapar los días
sin ir a verla como me pidió, encerrado en casa notando mi
cuerpo empeorar por el sedentarismo y la atrofia. Mis músculos no
lograban estirarse lo necesario, ni tampoco contraerse como solían
hacer, así que reservé fuerzas para la gran fiesta y sólo decidí salir
cuando fue Momone quien llamó. “Necesito verte. Te espero a medianoche en L’Abandon”, me dijo. Eran aproximadamente las once
y media, las estrellas en lo alto se burlaban al verme tiritar por culpa
del frío, y yo también me reía… Pura autocompasión manida. Lejos
de lo más trivial, hablando en serio, y a pesar de mis esfuerzos, existían elementos a los que jamás lograría vencer, y eso me hacía sentir
patético. Débil. Padecía un deterioro progresivo acelerado de mis
cualidades físicas. La enfermedad iba a peor.
Apenas me resultó posible colocarme los guantes, imagina llegar
hasta La Isla. Finalmente, en un trote extraño, llegué torpe y con ligera cojera ante el gran pórtico doble de madera por el que se accedía al caserón, claramente muy antiguo pero impávido ante el largo
y cruel pasar del tiempo. Ambas puertas que lo formaban eran altas,
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robustas, de un roble barnizado en un color ocre rojizo muy intenso
que podía parecer burdeos en la oscuridad azulada de la madrugada;
la entrada a los infiernos, pintada con la sangre de sus almas cautivas.
Cada una de ellas estaba coronada por un escudo redondo en la
parte superior hechos a la misma medida, y en la parte central, a la
altura de los ojos, unas tallas perfectamente elaboradas e idénticas
de dos leones con el cuerpo entero, recostados y en direcciones
opuestas. El llamador era de un metal pesado, tosco, pero bien confeccionado, de hierro y bronce, con residuos de un antiguo baño de
oro. La aldaba misma mostraba el aspecto de una cabeza de Gorgona con la boca abierta y sacando la lengua, y parte de esa lengua
era la que se agarraba para llamar. Siempre cuatro golpes. “Uno. Dos.
Tres. Cuatro”. La madera y el metal tienen un sonido típico muy característico al chocar. Lo siguiente es ver cómo un hombre vestido
del estilo propio de Momone, que era claramente otro y no ella, te
abre la puerta. Es posible, incluso, que llevase su ropa y su peluca.
Estoy seguro de que ella habría accedido gustosa a tal acuerdo, se lo
prestaría todo encantada, e incluso, le parecería divertido.
—Buenas noches, Ópalo, bienvenido. Hace mucho que no te
vemos por aquí.
—Buenas noches… ¿Sabes dónde puedo encontrar a Beauté?
—Cariño, la tienes justo delante.
—Me refiero a la de verdad.
—Sanguijuela —murmuró aquel hombre vestido de Momone.
—Perdona, es que no tengo mucho tiempo.
—Vale… De acuerdo. Está en el salón principal —me abrió el
paso haciendo una atípica reverencia con la cabeza, esbozando una
sonrisa forzada y muy tensa—. Hoy interpreta a Empusa.
El nuevo recién adquirido personaje de Momone era el de un
monstruo infernal perteneciente a la mitología griega, emparentada
con la antigua divinidad Hécate, la que se conocía vinculada al
mundo del terror y las sombras. Este ser terrorífico podía adoptar
cualquier forma de animal; un lobo, una vaca, un perro, un gato, un
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murciélago… Aunque a Empusa le era posible también convertirse
en una mujer increíblemente bella, de una perfección sublime y gran
magnetismo sexual. La mujer perfecta. Le resultaba fácil seducir así
a atractivos jóvenes, con los que mantenía relaciones sexuales, los
agotaba, y luego les chupaba la sangre y se comía su carne. Los devoraba. Y esa noche volvería a la vida de manos de Momone. Porque
Momone no sería Momone, ni tampoco Beauté. Esa noche sería la
explosiva Empusa.
Cuando entré en el gran salón principal la encontré sentada en
una silla sobre la mesa. El efecto de realeza celestial constituía la
imagen al completo, similar a la del templo del Altar de Pérgamo.
La disposición de los muebles, los telares, las escaleras hechas con
libros, con personas. Hombres, mujeres y criaturas mitológicas,
todos vivos, se retorcían en masajes, abrazos, y prácticas claras de
fornicación. Fiesta del vino y de la carne, y de lo que surja. En lo
alto de la mesa, en su trono elevado hacia las galaxias, Empusa,
hecha mujer. Mujer semidesnuda, escasamente cubierta por una túnica blanca que caía holgada desde lo más alto de su hombro hasta
los pies, mostrando un pecho, un muslo, una pierna. Estaba sentada
muy rígida, con la espalda recta, sus manos agarradas a ambos reposabrazos, los pies bien pegados al suelo. Y con las piernas abiertas.
No sólo se podía ver su pecho, su muslo y su pierna. También era
posible asomarse y descubrir su flor de loto.
Además, a ella no parecía importarle lo más mínimo, creo que
estar estática y quieta como una estatua formaba parte de su manera
de esperarme.
Toda su cabeza estaba cubierta. Sobre su cabellera una peluca
negra y muy rizada igual a la de Luis XIV de Francia, el Rey Sol. Tapaba su rostro una máscara gris de murciélago hecha a conciencia
con todos sus detalles; las orejas grandes y membranosas, los ojos
muy pequeños, numerosas láminas y pliegues nasales, y una boca
con la configuración dental habitual de los quirópteros. Era una visión muy radical, contemplar la hermosura de su cuerpo y una ex329

presión facial que daba pavor. Cabeza de murciélago. De auténtico
terror.
Pero qué suave parece su piel, tan uniforme, tan clarita, pensé.
Es luz de luna. Quisiera comerle los dedos de los pies, engullirla
como si fuera una manzana. Me imagino su sabor. Jugo dulce de
pomáceas.
Y caer, y volver a caer, y caer otra vez. Joder, estar dentro. En su
interior.
A Momone no le habría hecho falta decir una sola palabra, ni tan
siquiera moverse, ni un minúsculo tambaleo. Ni una mueca. A Momone no le habría hecho falta nada para conseguirme. Para conseguirnos a todos. Sólo necesitabas verla y sería suficiente. Suficiente
para perderte y ser esclavo de toda su gracia y su belleza.
La curiosidad mató al gato, y la tentación al hombre. Apenas pude
resistirme y continuar caminando aproximándome a ella sin la tentación de lanzarme como una pantera negra sobre su cuello, y con
hambre voraz desgarrar su garganta entre mis fauces. Resistí con
cierto temple, aunque nervioso al mismo tiempo. No parecía verme
y, sin embargo, daba la sensación de poder ver lo absoluto. A su espalda la gran chimenea que proclamaba en lo más alto aquel cuadro
misterioso de las tres Grayas. Dos mujeres muy jóvenes van desnudas hasta esa zona portando consigo unos cestos de mimbre que
contienen hojas de una planta o un árbol que yo desconozco. Al llegar ante el virtuoso fuego del hogar se arrodillan, y con lentitud pero
rigor arrojan a puñados la hojarasca hasta vaciar sus canastos. Pronto
empieza a ahumarse la estancia con un aroma parecido al del sándalo, con una pizca de mirra y de canela.
La atmósfera se sobrecargó en menos de diez segundos. La vista
se nubló. Algunos sentidos se derrumbaron, otros se lanzaron al
abismo. El hormigueo que iba desde las venas en mis muñecas hasta
la parte alta de la nuca me iba estremeciendo. Creo que me estaba
colocando. Aquel matojo de hierbas aportó más que nubes grises al
ambiente. Los mareos son una cosa que llevo bastante mal porque
330

me crea una sensación nauseabunda en la boca del estómago que
me revuelve. Pero intenté resistir más todavía que antes, a pesar de
mi inédita lentitud cerebral, y continuar hasta ella.
Al colocarme delante de Momone, con su aspecto erótico y fantasmal, tenía que estirar mi cuello y levantar la vista para llegar a
mirar sus ojos. Sentada en la silla sobre la mesa, su boca era inalcanzable desde la altura normal del suelo, pero me hubiera gustado trepar y subir hasta estar ante ella para besarla, con colmillos y todo.
No es necesario explicar que estaba tremendamente excitado desde
el momento que puse un pie en L’Abandon y vi tal espectáculo, desde
mi perspectiva, claro. Me dolía el miembro de tanta presión, de estar
oprimido bajo el pantalón, y estaba empezando a perder la cabeza.
Si se hubiera dado el caso, el sutil, sencillo y menudo aletear ligero
de una mariposa, me habría producido una eyaculación precoz por
el mero hecho de pasar rozándolo. Una suave caricia y un breve final.
Pero esa noche no iba a eyacular ni una sola vez por obra y gracia
de una simple fricción con un insecto. Esa noche eyacularía cuatro
veces por fornicar con Empusa.
Sinceramente, cuando se levantó de su silla y descendió sobre la
espalda de cinco hombres que ofrecieron sus espinazos a modo de
escalera para que la divinidad infernal los pisase descalza hasta poner
pie en suelo humano y mediocre y se puso delante de mí, creo que
me anuló. Me llevó a una habitación en lo más alto del edificio, un
lugar que nunca antes había visitado, y del que desconocía absolutamente su existencia.
Supongo que olvidé mi compromiso de no mantener relaciones
sexuales compulsivas, y el de no acercarme a menos de 100 metros
a La Isla, evitando así caer en la tentación… Lo cierto es que no sé
cuánto tiempo estuve haciéndolo con Momone, ni si me chuparía
la sangre al final de la noche y se comería mi cuerpo al principio del
día…
—Después de esto, no me importaría morir —le dije—. Creo
que, si lo hiciera en este preciso momento, lo haría con dignidad, en
lo más alto. La cúspide.
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—No hables de esa manera tan desarraigada, me ofendes.
—Todo lo contrario, debes pensar diferente. En realidad, estar
contigo es lo mejor que me ocurrirá desde ahora hasta mi último
suspiro. No hay esperanza. Sólo me espera la decadencia…
—Te equivocas. El destino todavía guarda un plan para ti…
—¿Qué? ¿De qué hablas?
—De la gloria.
—¿La gloria?
—Tú atiende a lo que te voy a explicar y verás de lo que hablo…
Verás cómo podremos estar juntos… Para siempre.
—¿Cómo?
—Únete a mí. Y te convertiré en oro.
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LA ESPERANZA
por Jacqueline Lefèvre

S

i alguna vez en tu fatiga deseas arrojar luz sobre tu vida, debes
iluminar hasta que tu cuerpo sea transparente. Vislumbrar a lo
lejos un ligero espejismo esperanzador. Caminar hasta él, acercarse
y descubrir que el agua, las palmeras y la sombra en medio del
desierto podrían ser posibles. Donde me encuentro ahora soy un
ave carroñera de plumaje oscuro y escaso, y no hay carnaza que repelar. En este lugar hace calor todo el tiempo. Hace frío todo el
tiempo. Y el tiempo en sí duele en los huesos. Tan muerta como un
desierto. Pero despierta como un búho en la noche.
Y tiemblo constantemente. Sin poder remediarlo.
Llega un momento en el que debes decir “se acabó” y vencer la
adversidad proporcionando algo de quietud justo en el centro de la
adversidad. El ojo del huracán. La oscuridad, el silencio, la paz antes
de la muerte. La clarividencia en el infierno.
Vago sin remisión entre escalofríos y calambres hacia un destino
marcado, al que me gustaría mucho llegar. Me gustaría, también, ser
lo suficientemente fuerte como para lograrlo. ¿No es mío el sol y la
luna, y la tierra y los mares? ¿No es nuestra la voluntad de ser felices?
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¿Acaso no nos pertenece legítimamente y por derecho? ¿No nos
pertenece como lo hacen los amores, la fe, los sueños y el despertar
de la juventud? La naturaleza es nuestra y es libre. La vida es nuestra
y es sumisa, pero al final se escapa… Y es demasiado tarde.
Imagina poder utilizar tus sueños como utensilios de trabajo, que
tener inquietudes engrasase la maquinaria y la pusiera en marcha,
que tu mayor trabajo y labor fuera hacer tus deseos realidad. Caminar hasta encontrarte. Y pensar en pequeño, y pensar a lo grande. E
ir subiendo. Ahora que no tomo nada lo añoro y lo odio, creo que
esa sensación siempre irá conmigo, me acompañará punzante eternamente.
Quiero conseguirlo. Estoy dispuesta a ello. Al fin y al cabo, cualquier otra opción hubiera sido la última.
Salgo de la cama. Estoy levantada, creo que todo se balancea
como un barco embestido por una cruel marejada. Intento estabilizar mi equilibrio.
Cuando lo logro, abro la puerta del dormitorio y voy en busca
de Luz por su casa.
—¿Luz?
—¡Estoy aquí! —contestó desde el salón.
Estaba sentada en el suelo rodeada de documentos, papeles escritos en ambas caras por letras de personas diferentes, alguno en
tinta verde. Algunos libros y recortes.
—¿Qué haces?
—Estoy ordenando unos apuntes que tengo —contesta.
—¿Apuntes? ¿De qué? —pregunto de nuevo.
—Todos los escritos que os he ido pidiendo a lo largo de este
tiempo. Me gustaría llevármelos conmigo… Conservarlos. Creo que
he aprendido más a través de vuestros ojos de lo que hubiera aprendido a cielo abierto. El mundo exterior no supo enseñarme lo que
significaba estar viva, al contrario, me confundía. Es curioso, pero
he comprendido cuál es el sentido de la vida estando entre estas cuatro paredes.
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—Pues aquí tienes el mío.
—¿Ya lo has terminado?
—Sí. Anoche antes de dormir.
—¿Y de qué habla?
—De la esperanza.
—Jacqueline…
—¿Sí?
—He tardado mucho tiempo… Pero creo que estoy lista para
salir.
—¿Ves? A eso me refiero —le sonreí renacida—, a la esperanza.
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ESTOY

AQUÍ

Sábado, 27 de diciembre

A

quel mismo día preparaba junto a Claudia una docena de macarones, ella siempre conseguía que la corteza se quedase muy
crujiente y el relleno de los pastelitos muy cremoso. Además del azúcar glasé y la almendra tostada, siempre añadía un toquecito de vainilla y canela. Bueno, a veces se le iba la cabeza y los hacía con sabor
a café para mojarlos en leche caliente y con coñac. Ni que decir que
una vez llegué a probar uno de sus macarones y el relleno tenía sabor
a guinda y whisky. Por suerte, esta última docena de pasteles serían
algo más básicos, no porque no me encante el sabor de los macarones
alcoholizados de Claudia, sino porque no le recomiendo a nadie llegar a tener resaca de pasteles…
Obviamente, Claudia ya me llevaba suficiente ventaja con la botella como para resultarme imposible alcanzarla en lo que quedaba
de día, tal vez incluso, en toda la semana. Yo sabía perfectamente
que estas fechas eran un poco duras para ella. Llevaba cinco años
viviendo la Navidad con mi vecina Claudia, y cada día de estas trágicas fiestas cargadas de emociones, recuerdos, dolorosas nostalgias
y una horrible tradición que únicamente servía para recordarte lo
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solo que te habías quedado con el maldito paso del tiempo en esta
vida desastrosa.
A pesar de sus iniciativas, de su ilusión recién obtenida, incluso
de su nuevo corte de pelo, me era posible percibir su tristeza. Imagino que no había dejado de echar de menos a su familia, ni aunque
pasasen treinta años. El recuerdo de tus primeras fiestas son las que
más se graban en tu interior, en el recuerdo que se archiva no en la
cabeza sino en el corazón, son aquellos que rememoran la prosperidad de antaño, los dulces días gloriosos, todos los miembros de tu
estirpe se encuentran reunidos a tu alrededor, cantan y ríen despreocupados ajenos al terrible futuro que les espera. Pensar en lo bueno
que fue y en lo malo que ha ido no calma las cosas. Es posible que
Claudia tuviera esperanza por empezar de cero, pero las grandes tragedias nos han marcado para siempre y no es tan fácil renegar de
los temores del pasado. Las pesadillas no te lo permitirán.
Prácticamente vivíamos juntas, pero la mayoría de las noches regresaba para dormir en su cama. La soledad compartida jamás sería
soledad, aunque al dormir no exista nadie que esté a nuestro lado.
A pesar de la amargura de aquellos recuerdos, nosotras nos lo montábamos muy bien. Juntas parecíamos cumplir los roles de aquellas
ovejas negras que se encuentran en un prado muerto cuando todos
los demás ya han desaparecido… o consiguieron huir de ellos y al
final se descubrieron antes de adentrarse en el bosque.
Sobrevivientes de la guerra y la posguerra. Ambas sabíamos que
era imposible volver a recoger todos aquellos pedazos que quedaron
de lo que simbolizó nuestra vida décadas atrás. Ni tan siquiera algo
parecido. El pasado está muerto y no volverá.
–¿Tienes hambre? –me preguntó.
–Sí. Mucha.
—He traído naranjas.
—¿Quieres que tomemos una naranja con azúcar mientras esperamos a comernos el primer macaron?

337

—No. No. Pero ¡que va! —levantó las manos en el aire con cara
de desquiciada—. Las naranjas son para el “Shirley Temple”.
—¿Quién toma Shirley? Tú no desde luego.
—Pues claro que no. No es para mí, es para Jacqueline. La pobre
no puede probar ni gota y, la verdad, me parte el corazón, así que le
vamos a preparar el cóctel favorito de esta niña actriz que además
es sin alcohol, bien lo sabe Dios que jamás conseguí tragarla en sus
películas, creo que sacaba lo peor de mí —rió a carcajadas—. No
pongas esa cara, al nuestro le vamos a poner un poquito de vodka.
—No he dicho nada.
—Lo que tú digas, pero te lo he visto en los ojos —me dijo.
—Claudia, eres una mujer muy complicada.
—Cielo, todas lo somos. Sobre todo nosotras.
—Lo cierto es que nos han ocurrido tantas cosas…
—¡Ay! No pienses ahora en eso. Ponte a exprimir naranjas.
—Claudia… ¿Estás bien? —le pregunté. Me pareció ver que se
emocionaba.
—Mira, no vamos a hablar del tema. ¿Para qué discutir? El reloj
pronto marcará las once, y aún sigo viendo con claridad.
—¿Qué hay de malo en ello? —insistí.
Refunfuñó.
—Digamos que estoy nostálgica y me da un coraje que no lo
puedo aguantar. Y lo que se muestra con total claridad y a plena luz
puede cegarme y hacer que pierda el orden de las cosas… Justo aquí
—se señaló con el dedo su propia cabeza, en la sien izquierda—. Y
justo aquí —se señaló su corazón—. En la oscuridad siempre encontraré el descanso. Sosiego del caos. Ahí prefiero permanecer
hasta que nos vayamos, y desde toda esta morada de sombra intentar
mantener el orden todo lo posible… Dame tiempo.
—Tú sigue así y acabarás como yo, encerrada. Ahora no puedes
empezar a hundirte, ahora que Jacqueline está haciendo un esfuerzo
tan grande.
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—Te mentiría si te dijera que poco a poco, tal vez por la edad,
por el cansancio en general, voy añorando menos el olor de las flores
y del aire libre.
—Claudia… Si te encierras tú también, ¿quién me hará la compra?
Me miró y empezó a reírse conmigo, ella siempre era algo más
escandalosa que yo, casi maléfica. Intentaba a toda costa que no se
me hundiera en estos momentos. Supongo que, si se hundía ella, me
iría yo detrás.
—¡Claudia, eres una maldita superviviente! No es necesario que
sigas jugando con tu vida.
—Bueno... Con algo habrá que jugar, ¿no? Además, yo ya estoy
mayor…
—¿Qué intentas decirme?
—Nada, Luz. Sólo que estoy algo cansada.
—Prométeme que se acabará la botella. El día 31 de Diciembre
es el final de Jacqueline, es tú propio final y es el mío. Las tres renaceremos juntas. Prométemelo.
—…
—¡Prométemelo!
—Te lo prometo.
Fundirnos en un abrazo era lo que nos hacía falta, y saciamos
nuestra necesidad sin pedir permiso.
—Claudia, “cielo” —le hablé burlona—, mira qué pelos me llevas. Lo nuestro va en serio, tú misma lo dijiste.
—Es verdad… Tienes razón. Es simplemente que han sido demasiadas cosas… Somos tres mujeres arrastrando tantos cadáveres.
¿Con cuántos muertos puede cargar una persona? Creía que mi
lucha había llegado a su fin y en estos últimos días he tenido que
darme cuenta de que no había hecho más que empezar. Llegaba
tarde de tiempo, pero muy oportuna.
—Nunca es tarde si la dicha es buena.
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—Eso es —sonrió. Dejó lo que estaba haciendo en la cocina y
se sentó en una de las sillas de madera, parecía algo afligida—. Debo
serte sincera, nunca te he dicho de verdad lo importante que has
sido siempre para mí, al fin y al cabo, somos dos mujeres que hablan
lenguas distintas y que nos hemos comunicado en francés. Tú y yo,
en el fondo tenemos mucho en común. Y, no voy a llorar —se
apretó los dedos contra la boca, mostrándome sus nudillos finos y
suaves, y dijo—. Eres... Eres como una hija para mí.
—Pero Claudia, eso es precioso —le dije claramente emocionada,
aunque de los nervios se me escapó una sonrisa—. Me dejas sin
habla.
—No te rías de mí, ahora que por fin te digo algo que viene de
mi corazón de vieja, sin espectáculos ni sobreactuaciones.
—No me río Claudia, yo te necesito mucho. Y me has cuidado
todos estos años, nunca podré agradecértelo.
Me agaché delante de ella, que permanecía sentada, y le puse las
manos sobre las rodillas, manteniendo mi rostro a la altura del suyo.
Vi sus ojos de cerca, y por primera vez en ellos había un brillo que
nunca antes mostraron.
—No me mires tan de cerca… Estoy espantosa. Me hago vieja.
Me siento débil. Me miro fijamente la piel de la cara en un espejo
con buena luz, estirando los pómulos de un lado y de otro, jugando
a levantar las cejas ligeramente para no arrugar más mi frente, y ver
lo que en mi rostro acontece. Y soy puro pellejo. ¿Dónde quedó mi
belleza? ¿Mi juventud? Simulo una sonrisa que resulta ser terriblemente forzada. Qué fea, pienso. Es horrible no sonreír, pero si lo
hago parece que me he muerto y me han repuesto la piel por azúcar
glasé a punto de derretirse. Yo era… era una mujer preciosa. Estas
cosas deberían avisarse. Porque ves a los mayores cuando eres joven
y es imposible que llegues a creer que todo eso también te pasará a
ti. Yo no estaba preparada para envejecer. Y ahora el ir andando camino de la morada de la Muerte es algo que me martiriza. La soledad
de la vejez. La muerte en vida.
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Irguió la cabeza como siempre en actitud altiva y, mirando al horizonte, levantó una ceja y cerró los ojos. Ambos párpados simultáneos, apretando pestaña contra pestaña. Entonces, y tras inclinar las
cejas, juntó los labios, y luchó por no derrumbarse.
—Mis piernas entumecidas y amoratadas por la edad me duelen
cada vez que me levanto, y en los días de lluvia me resulta imposible
doblar la rodilla —suspiró—. Me pudro...
—Oh, Claudia, ven aquí —la abracé conmovida—. Ven, amor.
Ven.
Al separarnos de otro de tantos de nuestros abrazos fraternales,
y estando de rodillas justo delante de ella, le agarré las piernas con
ternura, y quedando yo aferrada de cara y cuerpo a sus espinillas frágiles, le saqué con mucho cuidado el zapato de su pie izquierdo, y
luego el del otro. Y le levanté ambas piernas con mis manos hasta
la altura de mi pecho. Agachando la cabeza pude rozar mis mejillas
con su fina piel. El relieve de la anatomía de todas sus extremidades
era de apariencia frágil, como se suele decir “todo hueso”. A pesar
de no haber carne que apretar, con mis manos empecé a masajearla.
Sentía su dolor, el peso del mundo sobre dos pies de la talla 39. Era
desgarrador. Ella estaba llorando, y yo sólo quería decirle que mis
manos serían sus manos, y mis pies serían los suyos. Que contase
conmigo para caminar por ella. Que contase para el resto de mi vida.
Para mí, ver a Claudia llorar era emocionalmente igual que contemplar un infierno congelado, o el Polo Norte entero partirse por
la mitad. La caída del mito, la torre más alta. Demasiado tormento.
A veces, esa carga sigue siendo insoportable hasta para el más duro
y poderoso de los Titanes.
Al poco de intentar aliviarle la circulación de las piernas, ya habíamos dejado de llorar, me miró y deteniendo mis movimientos me
dijo:
—Te quiero, Luz.
—Y yo a ti, Claudia.
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EL TELEGRAMA
Domingo, 28 de diciembre

A

tres días para la fiesta en casa, había un revuelo típico de lo que
precede a un acontecimiento tan importante como es el de la
celebración y la despedida. Todo el fin de semana estuvimos inquietas y algo nerviosas, aunque cada una de nosotras lo llevaría en la
medida de lo posible con cierto temple. Pero en mi interior estaba
removida por la ansiedad. ¿Qué cosas poner en una maleta de mano?
¿Qué voy a llevarme conmigo y qué voy a abandonar junto al resto
de recuerdos? Irse así de un lugar sin más y para no volver es muy
parecido a morir o a desvanecerse, las cosas que te rodean se quedan
intactas, como si te hubieras esfumado por arte de magia. En realidad poco o nada podría acompañarme después de tanto tiempo acumulando objetos, libros, fotografías, discos, ropa… En una maleta
de mano lo que cabe es una muda limpia y el conjunto del “quita y
pon”. Así que mirar alrededor era como fotografiar en mi memoria
un decorado creado por nosotras día a día, cargado de experiencias
y extractos de nuestro ser, del que estaba dispuesta a alejarme. Un
cuadro forjado a base del tesón y el cariño que no volvería a contemplar nunca más. Era lógico y normal que todas estuviéramos algo
afligidas, pero con ilusión, por supuesto. El mundo al que regresá342

bamos habría cambiado lo suficiente como para sobrecogernos e
impactarnos, y yo me sentía algo abrumada por tal concepto. Sinceramente, estaba aterrorizada.
Por eso y más, le daba tanta importancia al hecho de que mis
amigos vinieran a la fiesta del día 31, que fuera posible abrazarles y
besarles antes de nuestra marcha una última vez.
Yo me daba cuenta de que ponerse del lado de los malos había
sido de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Al fin y al cabo,
todos nosotros no tuvimos maldad en nuestros actos, fueron las circunstancias. Es sólo que fuimos erróneamente juzgados, pero en realidad éramos simples guerreros que decidían renunciar de la sombra
y la desdicha, que decidían dejar de esconderse en la oscuridad. Que
empezaban a sentir ganas de salir de verdad. Adiós definitivo al pasado. Adiós a una década. Adiós París.
Claudia se había levantado con prisa y con ganas de ir al mercado,
como último domingo del año todos los comercios estarían abiertos
para aquellos clientes que disfrutasen apurando en sus compras, y
ese día había un gran revuelo de gente agitada por las calles más céntricas de París. Dejó preparado en un cazo sobre la encimera de la
cocina un poco de café en grano hervido con agua, ni siquiera se
dedicó a molerlo, lo preparó tal cual directamente. Utilicé un colador
para ponerme un poco en una taza con leche y azúcar, e hice lo
mismo para Jacqueline que todavía dormía.
Cuando entré con ambos vasos calientes en la habitación, encontré a Jacqueline sentada en la cama, quietecita, mirando de lado la
maletita que yo tenía preparada para ese viaje a no sabíamos muy
bien dónde. Parecía estar pensando en algo que la mantenía completamente absorta.
—Buenos días —le dije con cariño.
—Hola, Luz. Buenos días —desconectó automáticamente de su
razonamiento desconocido para mí y se levantó de la cama desperezándose, estirando los brazos hacia el cielo.
—He traído café —le dije.
—Gracias, no tenías que haberte molestado.
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—No me costaba nada preparar dos en vez de uno. Pero ten cuidado, está un poco fuerte.
—¿Claudia ha vuelto a echar los granos de café enteros en el
cazo?
—Sí —le contesté.
—Genial, me encanta estar temblando todo el día y desde bien
temprano —reímos al unísono—. Dame, te lo cojo, vamos a tomarlo juntas en el salón.
Agarró el vaso de café con ambas manos y salió del cuarto por
delante de mí. Yo la seguí. Jacqueline lanzó algún que otro bostezo,
y aunque caminaba pesada y arrastrando los pies, parecía encontrarse
mejor que en cualquiera de las mañanas anteriores. Estaba como
más recuperada, más enérgica.
Al llegar al salón dejamos ambas tazas sobre la mesita que hay
frente a la chimenea, yo me senté en el sofá y desde ahí removí la
cucharilla de mi café en círculos hasta en unas veinte ocasiones, observando cómo daba vueltas aquel pequeño remolino de ébano líquido. Mientras, Jacqueline se arrodilló delante del hogar para
colocar en su interior un par de gruesos leños. Pronto el fuego se
avivó.
—Oye, te veo mucho mejor —advertí.
—Lo cierto es que hoy me he despertado con más ganas de hacer
cosas que nunca. Me siento francamente bien, como muy descansada y con mucha vitalidad.
—Qué gran noticia, Jacque, me alegra mucho oírte decir eso, de
verdad.
—He estado pensando que podría ir a casa a por el resto de mis
cosas, ya sabes, eso que quiero llevarme conmigo en el viaje.
—Entiendo —le dije—, pero espera a que vuelva Claudia para
que te acompañe. No creo que debas ir sola a tu apartamento, dadas
las circunstancias.
—Descuida, si bajo será con ella y armadas, esta gente no se anda
con chiquitas y nosotras vamos a ir del mismo palo.
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—Bien, a eso me refiero. Debemos anteponernos… Oye, ¿y qué
tienes pensado llevarte? —quise saber.
—Lo he estado pensando mucho, y al final he decidido dejarlo
todo y coger lo imprescindible —me contestó—. Ya sabes, lo justo
para cambiarme de ropa, pero sin lujos. Algo cómodo.
—Yo he decidido exactamente lo mismo —añadí.
—Es que, si lo piensas, ¿qué cogemos? Hay tantas cosas que es
mejor dejarlas todas. A partir de ahora los recuerdos los llevaremos
aquí adentro —y llevándose la mano derecha al pecho se dio dos
palmaditas a la altura del corazón, indicándome que lo importante
de verdad, definitivamente, iría siempre con nosotras. Es imposible
dejar lo que guardas en tus entrañas como quien deja un portarretratos sobre la cómoda, porque esa imagen te acompañará siempre
allí donde vayas.
—Tienes toda la razón.
—También he pensado que, ya que voy a ir a casa, podría tomar
de un baúl que era de mi madre sus viejos vestidos de fiesta.
—¿Para qué?
—¿Me lo estás preguntando en serio? La noche del 31 vamos a
estar vestidas de largo como auténticas divas de Hollywood.
—No creo que exista un vestido de esos a los que te refieres, con
tanto glamour, y que convine con este peinado nuestro.
—¿Qué le pasa a mi peinado? —me preguntó burlona.
—Que es tan horrible como el mío.
—Qué tontería. Luz, parece que no has aprendido nada. Y que
esto te lo tenga que decir yo… Ya te vale —vaciló.
—Eráis vosotras las que os burlabais de mi corte de pelo —me
expliqué.
—Y ahora lo llevamos también.
—…
—¿Y?
—Pues que tienes razón.
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—Bien, entonces no me repliques. Te pondrás un vestido de señorita y te arreglarás como Dios manda.
—Vale, vale… Doña mandona.
—Además, te van a encantar —empezó a decir-, son así con pedrería muy elaborada, preciosos…
En ese momento la puerta principal se abría dando paso a Claudia, su taconeo y su perfume con memoria.
—Ahí está la jefa —advirtió Jacqueline—, seguro que está encantada de quitarse el luto de una vez y vestirse de rojo ramera.
—Eso lo dudo —le contesté riendo.
—¡Claudia! ¡Estamos en el salón! —gritó Jacqueline.
Cuando apareció ante nuestros ojos, traía consigo una especie de
bola gruesa envuelta con papel, luego supimos que era jamón cocido. Su bolso colgando, el abrigo y un par de cartas. Se había encontrado al cartero, muy estresado por cierto, en la calle antes de
entrar al edificio y le había dado la correspondencia típica de un
hogar, la suya, la de Jacqueline y la mía. Fuera del correo convencional se encontraba el que portaba un mensaje del más allá:
—Luz, ha llegado un telegrama —me anunció muy seria.
—¿Un telegrama? ¿Para mí? —pregunté a la recién llegada.
—Sí. Y son noticias de España —aclaró—. Aquí tienes.
—¿De España? A ver…
La tensión se acumuló en un instante entre las presentes, sobre
todo en mí. No aguardé ni un segundo para leer su breve pero conciso mensaje, enviado a nombre de mi tía abuela Águeda:
“Me ha sido imposible localizarte por teléfono. Tu padre ha muerto.”
Caerse de culo es lo propio ante semejante mala noticia. Entonces, mi mente y mi visión se nublaron, y todo fue gris oscuro y ahumado. Me mareé ante el sentimiento de culpa que hormigueaba por
mi cuello, mis muñecas, mi espalda… Mi corazón. Sí. Hormigas carnívoras fueron las que me devoraban desde el interior de mis entrañas, deshaciéndome a mordiscos, a pellizcos, a tirones y desgarrones.
Mi sangre y mi estirpe acababan en mí, era ceniza al viento, mugre
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y hollín, ya no tenía madre ni padre, y tampoco hermanos. Estaba
sola. Mi estúpida idea fantástica de vivir en casa encerrada me había
privado de la libertad y, en consecuencia, de volver a Barcelona y
ver a mi padre una última vez. Qué idiota había sido. Qué imbécil.
Arruinarlo todo de esa manera, dejando correr el tiempo siempre
aplazándolo, y aplazándolo, y aplazándolo. Claro que me daba
cuenta, lo sabía desde el principio. Esas cosas se conocen, pero se
niegan. Damos carpetazos a nuestros sensores cada vez que una luz
roja de alarma se enciende, y dejamos de lado a nuestra dignidad
con mentiras y excusas, aderezado con un “mañana lo haré”. “¡Mañana lo haré!”. “Mañana saldré”. ¡Pues déjame decirte que el “mañana” no llega si tú no quieres, porque el pasado está muerto pero
el presente va con él de la mano hacia la tumba, juntitos, unidos, y
el que se queda sentado al borde del hoyo dando sepultura, si se espera demasiado, se mezclará con la hierba y será verde, piedras y
barro! Llanto y luego fango. ¡Después simplemente nada! Estarás
acabado.
Estoy acabada…
—Luz, cielo, lo siento tanto, mi vida… —Claudia se sentó a mi
lado y me rodeó con su brazos.
Jacqueline se sentó al otro lado y me abrazó también. No dijo
nada, pero tampoco hacía falta. Estas cosas no hay que hablarlas demasiado al principio porque suenan forzadas. De la muerte nadie
sabe qué decir cuando llega, menos lo que está estipulado por la sociedad y te enseñan desde niña. Esas frases hechas que son menos
que un abrazo, o que cogerte de la mano, forzadas, irónicas. No se
dicen en otros ambientes ni en otros casos, siempre en el mismo escenario. Son únicas para tal evento. Pero yo prefería no escucharlas.
Que nadie “me acompañase en mi sentimiento”, porque el dolor se
lleva por dentro y jamás se comparte, no se puede. Tú no puedes
darle tu piel a otro, ni tus órganos, tampoco puedes darle el dolor.
Lo más sincero y honesto es sentir que están contigo, en silencio,
atentas a ti a cada momento, a cada segundo. Ellas no podrán nunca
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sentir mi dolor, ni yo el suyo, pero sí hacer que, cuando a mí me
duela, lo haga un poco menos. Tranquilas, que yo haría exactamente
lo mismo.
Y cuando a una le apetece empezar a hablar, después de perder
tu saliva desertora, de haber liberado toda la reserva de lágrimas de
los próximos cien años, de jadear como una perra enferma, de todos
esos “mi padre, pobrecito, ¡ay, mi padre…!” tan propios de esta coyuntura, pues sencillamente se abre la boca, se dejan escapar las palabras y se habla.
—No pudieron localizarme… Y no supe si estuvo enfermo o
qué… Lo último que hablamos fue al acabar el verano, a mediados
de septiembre, y él estaba muy contento porque le habían nacido
cuatro cabritillos y la villa iba muy bien. Con mucha faena. Preparándose para el invierno… Y yo siempre le decía que tenía que ponerse teléfono, pero estaba tan lejos que la línea no llegaba más allá
del pueblo, mucho menos a la sierra. Yo tuve teléfono hace poquito,
y mi padre nunca supo cómo llamar a casa porque no le anoté el número en mis últimas cartas. Y sólo nos escribíamos una o dos veces
al año. Y desde que llegué a París no volví a verlo. Y el pobrecito ha
tenido que pasar mucho miedo estando allí solo, y yo tan lejos…
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LA LUZ
Lunes, 29 de diciembre

L

a mañana del lunes todo debía estar listo para la fiesta del 31,
una no se podía plantear dejar algo para el último momento en
esas fechas tan señaladas y a Claudia, como mujer meticulosa para
lo suyo, le hubiera parecido una barbarie reservar algo que hacer
más allá de cocinar y arreglarse para la fiesta de Fin de Año. Pero
las chicas no contaron conmigo para hacer absolutamente nada, yo
había caído en cama abrazaba a aquel trocito de papel en forma de
telegrama, donde un mensaje desde España me aseguraba que mi
padre había muerto. Yo no lo podía aceptar. Pero es que en la muerte
cuesta creer y mucho más cuesta asimilarla. Sobre todo porque afirmar que tal hecho ha ocurrido es como decir que una persona que
quieres ha desaparecido y no le volverás a ver nunca, así de simple,
tal cual. Menuda mierda.
Jacqueline entró en la habitación trayendo entre sus manos un
plato con un par de rebanadas de pan tostado untadas con mantequilla y mermelada, y un zumo de naranja.
—Luz, siento despertarte —me dijo con suma ternura.
—No te preocupes, no he dormido.
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—Te he traído el desayuno. Tienes que comer algo…
—No tengo hambre —le contesté sin moverme. Ella cogió la rebanada y la pegó en mis labios haciéndome sentir el calor del pan
recién tostado en el inferior y el frío de la mermelada en el superior.
—Toma, no tienes ni que moverte, sólo mastica y luego vuelve a
intentar dormir —removió la tostada con soltura hasta despegar los
labios de mi boca y chocándose de frente con las paletas—. Y ha
llamado Fabrizio, se ha enterado, claro está, y viene de camino.
Abrí mi boca, y mordí, y mastiqué, y tragué.
—No quiero más —le dije.
—Con eso me vale —Jacqueline se daba por vencida con que
diera simplemente un bocado a algo que comer, aunque después decidiera seguir durmiendo—. Te dejo aquí el zumito en la mesilla por
si te apetece pegarle un trago. Descansa.
Y besándome en la frente se alejó de mí, cerró la puerta y oscureció la luz.
La borró como se borra la tiza de la pizarra.
Otra vez entre tinieblas. En ese lugar donde no llegas a saber si
duermes o si no, si estás soñando o ensimismada, perdida en lo abstracto que resulta el infinito negro. No existe el límite de nada, todo
está infinitamente lejos e infinitamente cerca. Y puede que sea un
sueño, sí, o que tengas los ojos abiertos. Abrir y cerrar los ojos, tictac,
tictac y no distinguir qué es y qué no es. No descansas ni te cansas
más, es un estado atemporal. La ausencia de luz es placentera, sufrida
y desconcertante. ¡Qué malo debe de ser vivir siempre en tal enigma!
Y qué rica estaba la mermelada casera que preparaba Claudia.
Entre enigmas, esfinges y botes de confitura me dormí imaginando arenas movedizas, ríos y grandes desiertos, y soñando cómo
es el rojo del salmón rojo, y el azul del mar sin el cielo azul. Y el turquesa del horizonte; aguamarina. El nácar de las conchas y las perlas,
las caracolas al sol y la textura de la arena. Un océano cristalino con
la tonalidad de los pétalos de una rosa otomana. Respirar una brisa
perfumada con notas de jazmín, pachulí, sándalo y mora. Joyas que
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se derriten. El color de las piedras preciosas sepultadas por la estructura gelatinosa de la mermelada. No supe a ciencia cierta cuánto
tiempo estuve pernoctando por aquellos lugares paradisíacos hechos
de un material parecido al algodón de azúcar, pero en un momento
dado una mano fuerte tiró de mí sacándome del letargo. Había sentido que mi alma se marchaba de viaje a una dimensión lejana y que,
al regresar al interior del cuerpo humano, pude experimentar por un
instante la impresión que deben sufrir las personas que despiertan
sin más y se encuentran en la oscuridad de una caja alargada, enterrados vivos, y sin oxígeno.
—¿Fabrizio? —de nuevo la claridad daba de lleno en mi cara, los
cuerpos a contraluz de dos mujeres y un hombre se cruzaban de un
lado a otro. Fabrizio se sentó en la cama y me arropó. Jacqueline y
Claudia salieron de la habitación llevándose consigo la luz, una penúltima vez.
—Shsssss —chistó—. Sigue durmiendo.
No vería en la oscuridad a través de mis ojos, pero mi cuerpo era
el que me decía lo que a mi lado ocurría, cuando Fabrizio se levantó,
rodeó la cama y se sentó al otro lado. Escuché cómo se quitaba los
zapatos, el cinturón, los pantalones. Abrió las mantas y entró bajo
ellas. Y pegándose a mi espalda me abrazó, quedándonos ambos de
lado en posición fetal, perfectamente encajados como dos piezas
contiguas de un puzle.
Y de nuevo el infinito. Pero un sonido de tambor a lo lejos marcaba la distancia, la lejanía. Era el corazón de Fabrizio latiendo junto
al mío, el pulso anecdótico que se escucha hueco reflejado en la almohada cuando nuestra circulación palpita.
Entonces dormí. Y él durmió también.
Lo increíble fue pasar el día, y la noche, y la mitad del siguiente
día sin cambiar de postura. Hubo un momento en el que me desperté agotada. Fabrizio había rebajado su consumo de energía al mínimo, reducido sus pulsaciones y su respiración, en una especie de
coma profundo, en un intento de aguantar a mi lado lo que hiciera
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falta. Tuvo que haber perdido la sensibilidad de ambos brazos por
falta de riego sanguíneo a las cinco horas. A las doce el dolor se aliviaría por enajenación. Y, pasadas las veinticuatro horas estático podría haberse muerto también, y yo no me habría enterado.
Me incorporé en la cama sin ver todavía y, zarandeándole del
hombro, intenté despertarlo.
Cuando volvió en sí, inspiró con fuerza por el sobresalto antes
de abrir los ojos y la boca en busca de mayor cantidad de oxígeno,
como si hubiera vuelto de un estado de hibernación profundo y prolongado. Tanto como eso no, pero casi.
—¿Qué sucede? —me preguntó inquieto.
—No me apetece seguir durmiendo.
—¿Quieres que nos levantemos? —me ofreció.
—Abre las ventanas. Y la puerta. Enciende la luz, por favor.
La sensación que tuve cuando se levantó e hizo entrar la luz fue
igual que si, en medio de una de las noches más cerradas, se adelantase de repente la salida del sol y prematuramente llegase hasta lo
más alto del cielo en cuestión de milésimas de segundo. Como si
sobre un tablero de madera de color negro volcases botes de pintura
blanca descontroladamente. Aquí yacen las cosas, los pequeños y
grandes objetos, los fondos, los escenarios. Dentro de la luz se encuentran los elementos de la naturaleza y los que son creados por la
mano del hombre, los recuerdos, la memoria. Es de la luz de quien
se recuerda, ya sea bajo el mismo sol o en las sombras de una noche
iluminada por una única vela encendida, el claroscuro también es
luz. Y de la oscuridad absoluta no existen recuerdos, ¿por qué?
Existe el pensamiento y nada más. Eso sí.
Cuando abandoné la habitación, esa iluminación que tanto me
apetecía experimentar llegaba a cegarme con cierta prudencia, mis
ojos en un único día se habían acostumbrado a mirar al negro, y el
reflejo del mundo parecía ser demasiado intenso a la hora del atardecer. Todo estaba en llamas, las paredes ardían. Intenté hacerme
sombra sobre los ojos levantando el brazo derecho, puesta mi mano
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entre ellos y los rayos del sol vespertino, que entraban por los ventanales y las puertas de las habitaciones a ambos lados de la casa a
fogonazos perpetuos en el centro del pasillo.
Llegaba al salón de la mano de un Fabrizio agotado del descanso,
qué irónico. Sentadas alrededor de la mesita para el café se encontraban Claudia y Jacqueline tejiendo como si nada, cabizbajas, serenas.
—¿Qué hacéis? —les pregunté.
—Hemos empezado una colcha —dijo Jacqueline—. Claudia me
está enseñando a hacer punto.
—Nos va a venir bien para controlar los temblores, ya se lo he
dicho —aclaró Claudia.
—¿Tú cómo estás?
—Bien, mejor —mentí—. ¿Por qué no estáis preparando las
cosas para la fiesta? —quise saber—. Claudia, me comentaste algo
de un pastel llamado “La Bûche de Noël”, y te quejabas de que tardarías un día entero en hacerlo. ¿No querrás dejarlo todo para mañana?
¿Verdad?
—¿Pero vamos a hacer la fiesta? —me preguntó.
—Sí. ¿Por qué no?
—No sé… Lo cierto es que estábamos esperando a ver cómo te
sentías, y nos preguntábamos si hacer la fiesta sería lo correcto…
—Vamos a hacer esa maldita fiesta y nos vamos a largar de esta
mierda de sitio. Vamos a salir de una vez para no volver —dije. En
ese momento la luz ya no me parecía tan molesta—. El mundo entero será nuestro hogar. Iremos a España, y besaré la tumba de mi
padre. Y os prometo que no volveré a perder el tiempo que nos
queda de vida quedándome sentada en un sofá de un salón.
—Pues, Luz, cómo me alegra escucharte decir eso. Creo que
hablo por las dos cuando digo que gracias a eso nos sentimos completamente redimidas. Libres. Si tú lo ves bien, no seremos nosotras
las que dudemos de tu palabra. Así se hará —dijo Claudia—. Vamos
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a ponernos manos a la obra, que yo tengo que hacer un tronco de
Navidad con chocolate.
—Yo voy a darte un abrazo y un beso, y me pondré con los vestidos de la fiesta y demás preparativos absurdos —Jacqueline abandonó su silla y su tejer para venir a mí y darme un abrazo muy fuerte
y un beso ruidoso en los labios—. Te quiero.
—Y yo.
Claudia fue hasta la entrada de casa y trajo unas bolsas con botellas e ingredientes para el menú del día siguiente, mujer preparada
y precavida. Hasta el final.
—Venga, no os quedéis mirando con cara de bobos —refunfuñó—. Estos alimentos no van a cocinarse solos.
—¿Te ayudo, Claudia? —preguntó Fabrizio.
—¿Tú qué crees? Ven ahora mismo y coge las bolsas, te vienes
conmigo a la cocina.
—Encantado, por supuesto —afirmó sonriente—.Y tú, señorita
—se dirigió a mí en ese instante—, quédate aquí y descansa.
—No estoy cansada, te lo he dicho. Quiero moverme y no pensar.
—¿Segura?
—Sí.
—Pues vente también con nosotros, nos vendría bien tu ayuda
—Claudia sonrió también, en el fondo estaba tan afectada como yo,
creo que era perfectamente posible que a ella le doliera verme sufrir
de esa manera y no sabía muy bien cómo ayudarme—. Estarás entretenida. Y, si quieres, podemos tomarnos una copita de ponche —
añadió.
Acertó de pleno. Eso era exactamente lo que necesitaba, distraer
mi mente hasta el momento que llegase la hora de salir…
Y largarnos de aquí.
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A ALTAS HORAS
Martes, 30 de diciembre

E

stábamos pringados de masa, de salsa y de ponche a altas
horas de la noche. La luz mágica de mi despertar crepuscular
hacía tiempo que se había esfumado y, a pesar de lograr una cierta
evasión temporal, no fue suficiente la distracción cuando la hora
del cuco sonó. El tiempo del hombre del saco, la hora previa a la
salida del sol, la recogida de las brujas, la oscuridad antes de encenderse.
A altas horas de la noche y a tempranas horas del día sucede lo
que no ocurre durante la cotidianidad habitual de los mortales comunes y vulgares. Lo raro de la vida. Lo que se cuece en ese intervalo
se sale con avaricia de la mediocridad.
A altas horas se habla con el corazón; tal vez sea el cansancio, la
enajenación mental que produce alterar el sueño, no lo sé. El caso
es que empezamos a sincerarnos como solíamos hacerlo entre nosotras habitualmente, pero esta vez con Fabrizio presente.
Fue él, precisamente, quien lanzó la pregunta:
—Nunca me lo has dicho, y yo no he querido sacar el tema hasta
ahora, cuando pienso que nuestra confianza se ha empezado a afianzar de verdad.
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—¿Qué quieres saber? —le pregunté.
—¿Por qué dejaste de salir?
Imagino que había llegado el momento de contarlo, y el efecto
del ponche ayudó. Bien parecíamos un buen grupo de amigos que
se conocían de toda la vida, o una familia reunida junto al fuego del
hogar, con un pastel de chocolate a medio hacer, y un gato negro
que duerme. Bien parecíamos o éramos. No fue difícil hacerles entender que mi miedo a salir se fue creando a raíz del fracaso absoluto
como persona. Empecé a sentir que en el mundo no estaba segura,
y además me avergonzaba de mí misma por algo que yo provoqué.
Cada trauma se crea tras haber sufrido una sacudida terrible en
toda tu estabilidad, un zarandeo brusco del bienestar. Ocurre después de una amenaza, una causa o un conflicto vital.
En mi caso, todo comenzó hace seis años, cuando mi vida en
París se reducía a los eventos sociales para los que trabajaba como
azafata, la bohemia y los estudios de psicología. Podría decir que mi
primer paciente extraoficial fue también un amigo con el que compartía al menos dos de las últimas aficiones, y clase de Metodología
de Investigación en psicología. Un francés típico, delgaducho, alto,
de pelo moreno, nariz aguileña, ojos azules y pómulos marcados,
bastante atractivo aunque algo dejado. A veces iba con la ropa muy
grande y ancha, y su andar le hacía parecer un tanto aparatoso. Era
guapo, la verdad, aunque la descripción general nunca le haría justicia. Era atento y sensible. Además de su nariz también tenía una gigantesca depresión.
Nos acostábamos juntos, de hecho fue el último hombre que
tuve en mi cama hasta que entró en ella Fabrizio. Pasábamos largos
ratos a altas horas, hablando y hablando. Y yo fingía saber lo que
estaba haciendo cuando le trataba como a un paciente normal, dándole consejos y todo.
No voy a entrar en detalles sobre su vida personal, que no era
mucho más desgraciada que la de cualquier otro, simplemente él era
mucho más depresivo que los demás. Y la vida no le parecía sufi356

ciente regalo y creyó que desaparecer sería más fácil. Sí. Rendirse y
ya está.
Una noche, en la fiesta de Fin de Año en el ático de unos amigos
comunes donde el París entero, más moderno y ecléctico, de entre
los 20 y los 30 años estaba ahí arremolinado, borrachos y drogados
todos, que conste, todos menos yo. Mi amigo, el francés típico del
que os he hablado, iba afectado también y pronto le vino la duda, la
inquietud. La desesperación.
—Te estás liando mucho la cabeza tú solo —le dije—. Tienes
que calmarte y dejar de pensar así.
—Es que a veces pierdo el norte con mucha facilidad…
—Ya, sobre todo, si vas tan puesto. Me voy a ir a casa a darme
una ducha, estoy cansada. El sol va a salir y tengo que ir a trabajar.
Intenta hacer tú lo mismo… ¿Vale?
—Sí. Te lo prometo. Tienes toda la razón, me tomaré una última
y me iré a casa a dormir.
—Eso es. Bien pensado —le sonreí—. ¿Nos vemos mañana?
—Claro. Me paso por tu casa.
—Te esperaré entonces.
Y dándole un beso en la mejilla, me marché.
Bajé cinco rellanos desde aquel último piso abuhardillado, escalón
tras escalón, sofocada. Cuando llegué al portal salí por la puerta convencida de haber gastado toda mi energía en aquel descenso y me
veía incapacitada para volver a casa, así que aguardé un momento
agarrada al grueso cerrojo que daba a la calle, reponiéndome un
poco de mi ahogo y mi vaivén. Yo no iba colocada, pero llevaba una
borrachera de esas lamentables en las que lo que te rodea va dando
vueltas sin parar, y no debía pensármelo mucho o me quedaría en
un ladito acurrucadita sobre la acera durmiendo bajo el insufrible
frío de diciembre de 1963. “Vamos, muévete. No puedes quedarte
aquí o te congelarás”, pensé. “Céntrate y camina. El cuerpo siempre
puede más… El cuerpo siempre puede más… El cuerpo…”
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Caminé, sí, dos pasos, y no me detuve por pereza ni cansancio.
Me detuve cuando mi amigo, el francés típico del que no diré jamás
el nombre, se lanzó desde una ventana del ático cayendo justo delante de mí, reventándose contra el suelo de la calle. No avisó. No
gritó. No hizo ruido antes de caer. El explotar por dentro al chocar
sí se escuchó perfectamente. El sonido de sus órganos estallando en
su interior al colisionar tras la caída irá conmigo hasta la tumba. No
lo olvidaré jamás.
Después empezó a sangrar por todas partes, y un pequeño lago
escarlata se ampliaba rodeando su silueta, ganando terreno. Estaba
muerto. Yo no pude ayudarle, ni acercarme siquiera. Y murió ante
mi vergüenza, ante mi sorpresa, ante mi orgullo por creer que empezaba a hacer algo bien de verdad por otro ser que no fuera yo.
Qué equivocada estaba…
Tardé en reaccionar, y no pude dar un solo paso hasta que los
glaciares del planeta desaparecieron y el sol a punto de salir se fundía
como una bombilla vieja. No me moví. Me sentía confusa. Perdida.
¿Muerta? ¿Estaba muerta yo también y no lo sabía?
La muerte nos sorprendía a los dos, a mí más que a él, en la calle
y empezando a llover… a altas horas de la noche.
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LA FIESTA
Miércoles, 31 de diciembre

A

manecer el día de la fiesta tras mi última confesión me llevaba
a un pensamiento que imagino había estado dándole vueltas
en sueños mientras dormía profundamente junto a mi amante italiano. Me había dado cuenta de lo intenso que llegó a ser ese último
mes en aquella casa, donde los que la habitaron se preparaban para
un adiós inminente que definiría el rumbo de sus vidas.
Todos creyeron oportuno sincerarse en algún momento, contar
su verdad y nada más que la verdad. “Hola, yo soy. Yo fui. Y yo
seré”. Quedaba claro y evidente que la única que faltaba por unirse
al círculo de la honestidad era yo, pero ese error se había corregido
la noche anterior cuando decidí por fin contar también mi verdad.
No toda la luz que existe es noble y honrada, algunas no reflejan lo
que de verdad se esconde. Y yo no era perfecta, ni tampoco medio
perfecta, ni un cuarto perfecta. Sin embargo, aquellas personas confiaban en mí, valoraban mis opiniones y las trataban de certeras y
eficaces. ¿Cómo no iba yo a responderles de la misma forma? Tarde
o temprano ese momento se definiría y daría lugar al final.
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Un final siempre será un nuevo comienzo, independientemente
de que sea bueno o malo. Sólo quedaba por saber cuál correspondía
a cada uno de nosotros.
Yo intenté fingir que estaba bien después de haber removido mi
baúl de la mierda, haciendo que mis vergüenzas apestasen y que los
que me rodeaban las olieran. Y ellos fingieron no haber cambiado
su percepción sobre mí. Y todos hicimos como si nada. No es que
quisiéramos crear un tabú, supongo que coincidimos en la cuenta
de que, si queríamos celebrar esa noche una fiesta, no era preciso
seguir hurgando en la herida o me retractaría sobre el plan de fuga.
A pesar de eso, en algún momento se fueron acercando, de manera individual y en privado, a preguntarme cómo estaba y si me encontraba bien. Pero no se habló de mi padre, ni de diciembre del
63, ni de mi encierro un año después. Yo no quería, y ellos no quisieron tampoco.
Los preparativos de una fiesta como ésa se cocían entre risas y
lágrimas, no exageradas claro está, pero presentes entre el humo de
los cigarrillos y el aroma del guiso bailando en la cazuela, haciendo
“chop-chop”.
A mediodía, la cocina parecía un espacio abarrotado de trabajadores de un hotel de gran categoría que preparan con absoluta dedicación el menú especial para la cena de Fin de Año. Pero nosotros
no éramos profesionales, cocinábamos con nuestras simples manos
y con mucho amor.
En un momento concreto, Jacqueline desapareció.
Nosotros, Fabrizio, Claudia y yo, seguíamos adelante con el primer plato y el segundo, hasta que regresó Jacqueline con un montón
de vestidos brillantes agarrados bajo el brazo y arrastrando, como
pudo, con su mano semiamputada un pequeño arcón.
—Mirad lo que he encontrado en mi casa.
—¿Has bajado tú sola? —le pregunté—. ¿Por qué no has pedido
a ellos que te acompañasen?
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—No es seguro que hagas esas cosas, y menos estando tan cerca
de nuestra huida. ¿Acaso quieres perder alguno de tus diecinueve
dedos restantes? —refunfuñó Claudia—. Imagina que vuelven los
matones de Spirito y te sorprenden rebuscando en un baúl.
—Seguramente me meterían dentro, lo cerrarían con cadenas y
candados, y me echarían al Sena viva —rió Jacqueline.
—Sí. Jacqueline, eso es lo menos que pueden hacerte —afirmé—.
Y no es para reírse.
—A mí no me va a matar nadie. Vamos a ponernos preciosas
esta noche y nos iremos al amanecer de este lugar. Cambiaremos de
nombre como hizo Claudia, y empezaremos de nuevo.
—Sí, claro, cambiar de nombre otra vez. Qué divertido —vaciló
Claudia—. Bueno, a ver qué has traído —no dudó un segundo en
tirar de la montaña de tela y sacar varios vestidos de la custodia de
Jacqueline para rebuscar su posible elección.
Aquella miscelánea proporcionada por nuestra amiga se resumía
en prendas elegantes de noche, de fiesta y de cóctel, y se acumulaban
brillantes y de diversos colores, posiblemente de la época de los 40,
50 y 60. Imagino que alguno sería de su madre o alguna parienta
cercana, porque Jacqueline era demasiado joven como para haber
llevado esa ropa en algún momento anterior en su vida.
—Esto me gusta… —Claudia había encontrado algo, un vestido
rojo pasión con mucha pedrería y lentejuela.
—Pero, ¿en serio vas a quitarte el luto? —le preguntó Jacqueline.
—A la mierda el luto, esta noche empieza para nosotras una etapa
completamente nueva. Yo ya me he hecho la maleta. ¿Y vosotras?
—La mía está lista.
—Y la mía también.
—Pues entonces, debemos seguir con la fiesta —finalizó Claudia.
Fabrizio se había mantenido al margen durante la escena de “Mujercitas” edición especial “las chicas se van al gran baile”. Pero pudo
escucharlo todo mientras miraba de reojo partiendo una cebolla
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sobre la mesa de madera. Claudia se puso el vestido sobre el hombro
como se suelen colgar los bolsos de asa larga, o la toalla cuando vas
a la playa, y salió por la puerta en dirección al dormitorio:
—Voy a probármelo —desapareció por el pasillo—. ¡Vosotras
deberíais hacer lo mismo!
Jacqueline puso una montaña sobre la mesa junto a la cebolla
partida en trozos y, buscando veloz, eligió un vestido blanco para
mí. Claramente era una elección sublime, y yo nunca había llevado
algo parecido.
La noche de la fiesta yo iría de blanco, Claudia de rojo y Jacqueline de verde esmeralda, todo eso aderezado con guantes largos, zapatos de tacón, tocados y tiaras. Fabrizio se había marchado al poco
de empezar nosotras a arreglarnos para volver más tarde con el resto
de los invitados, de punta en blanco por supuesto.
Y de punta en blanco habían querido también ponerme mis chicas.
—¿No me queda un poco grande? —les pregunté.
—Si te haces un nudo aquí, te ajustará más —Jacqueline reparó.
—¿Era necesario todo esto? —me interesaba saber.
—Todo no lo sé, pero hacerte las cejas era primordial. Habían
empezado a juntarse —aclaró Claudia, muy dispuesta.
—Estás guapísima.
—Pero si él ya me ha visto al natural y no parecía importarle mi
aspecto…
—A un hombre tienes que sorprenderle siempre, dejarle con la
boca abierta —aclaró Jacqueline—. Y para eso tienes que trabajar
duro.
—Debes arreglarte un poquito que, aunque lo tengas comiendo
de la mano, te asegures de que no venga otra más joven, más guapa,
más sexy y más cerda que tú, y se acabe fijando en ella, claro.
—A veces sois tan machistas que me producís acidez.
Las maletitas de viaje se agrupaban pegaditas en un lado de la
pared de mi habitación, a puerta cerrada. La cena estaba lista y la
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mesa puesta en el comedor, con el mejor mantel y la cubertería
buena de Claudia. Los discos se amontonaban en la mesa del salón,
con la chimenea encendida y un Marcel con pajarita se relamía entre
los dedos de las patas traseras sobre uno de los sillones más próximo
al vigoroso fuego, posiblemente el último. Algunos globos, montañitas de confeti y espumillón aguardaban el momento de ser dispersados por cada esquina y rincón al dar la medianoche. Y los nervios
se me iban acumulando desde la boca del estómago hasta el final de
mi garganta. “Dios mío, voy a tener que partir, ya no hay vuelta atrás,
y creo… creo que no estoy preparada”, pensé. Algo así no sería para
contárselo a nadie, mejor no decir nada y ver qué pasaba al final.
Pero, conforme iba muriendo el tiempo, empezaba a sentir que, en
el fondo, no me apetecía tanto salir…
—Jacque, tengo que decirte algo —nos encontrábamos en el
cuarto de baño, ella estaba haciendo que mi peinado y el suyo no
pareciera cortado por nosotras mismas sin medir ni controlar, a la
virulé.
—Por favor, no me digas que te lo estás pensando —advirtió.
—Es que…
—¡Lo sabía! —gritó detrás de mí, con las manos puestas sobre
mi pelo. Aunque todavía debía hacerse a la idea de que le faltaba un
dedo, una venda limpia siempre le impedía ver el corte real en su
mano, nunca quiso verlo y, cuando se lo curábamos miraba para otro
lado, aun así, parecía querer acostumbrarse a trabajar con soltura
con ambas manos lo antes posible, y en seguida se ofrecía a hacer
cualquiera manualidad, como tejer o cocinar o, como en este caso,
peinarme—. Se lo voy a decir a Claudia.
—¡No! ¡No le digas nada! Se pondrá hecha una furia.
—¿Crees que yo no estoy cabreada? Estamos montando todo
este paripé para facilitarte las cosas. Si hubiéramos sabido que no
serviría de nada, te habríamos sacado a la calle a la fuerza, arrastrada,
y no nos hubiera importado ni tus gritos ni tus pataleos. Saldrías y
punto.
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—…
—¡Claudia! ¡Claudia! —gritó—. ¡Claudia!
Yo no tuve más que agachar la cabeza y aceptar la reprimenda
que me venía encima con la Sra. Stevens. Entró en el baño apurada
y a toda prisa, alarmada.
—¡¿Qué sucede?! ¿Por qué tantos gritos? —venía con su pelo repeinado para atrás como lo podría haber llevado Mina, la joven cantante, y con los ojos pintados tan extravagantes que resultaban tres
veces más grandes y expresivos de lo habitual. Estaba radiante, todo
sea dicho. Claudia habría sido una gran diva en otra vida, tal vez al
final, incluso, lo terminase consiguiendo.
—Mira lo que dice ahora la niña —añadió Jacqueline.
—¿Luz? —preguntó—. No será que te has acobardado, ¿verdad?
—Pues…
—¡Por el amor de Dios! ¡Luz!
—Sí. Ya sé que no es el momento.
—Lo sabía, en el fondo lo sabía —refunfuñó Claudia.
—Déjame explicarte, Claudia, que al no haber practicado, ni al
haberme mentalizado, ni…
—Déjame explicarte, yo a ti —me señaló con el dedo con brusquedad—, que ninguna de nosotras hemos practicado nada, y esta
señorita que tienes a tu lado, no sólo ha perdido un dedo, también
está venciendo sus miedos y aguantando la dependencia como una
campeona. Y yo la voy a seguir allá donde vaya porque es el espejo
en el que quiero mirarme. ¿Y tú? ¿Ya no estás dispuesta? ¿Acaso no
ha sido suficiente perder a tu padre, recordar tus fracasos, la pérdida
de tiempo que supone quedarse aquí encerrada? ¿No es la muerte
suficiente empujón? ¿No entiendes que si nos encuentran nos matarán? Sobre mi cuello no sólo cuelga una joya que pesa como una
roca, pesa también nuestro destino. Y nuestro destino es partir
cuanto antes.
—Nos lo prometiste —dijo Jacqueline.
—Lo sé…
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—¡Pues entonces no lo pienses más y hazlo! ¡Joder!
—No te enfades, Claudia. Jacqueline, lo siento tanto…
—Y más que lo vas a sentir cuando al amanecer estemos rumbo
a España —finalizó la conversación Claudia—. No voy a discutirlo
más, o te vienes con nosotras después de la fiesta, o te dejamos aquí.
—Pero…
—Ni pero ni nada. Tienes hasta la medianoche para decidirte.
Jacqueline, cuando termines de ayudarle, te espero en el salón.
Abandonó el aseo y desapareció cerrando de un portazo. Y yo
me quedé mirando a Jacqueline a través del espejo, como si fuera
una niña pequeña y acabase de cargarme el florero favorito de la
abuela.
—Buena la has hecho.
—Lo siento —me excusé de nuevo.
—Más lo sentimos nosotras.
Colocó la última horquilla y salió también, dejándome sola ante
mi nuevo y mejorado reflejo, que bajo capas y capas de maquillaje
se vislumbraba afligido. Debía tomar una decisión, y debía hacerlo
ya. Ojalá y hubiera sido del tamaño de un garbanzo para rular por
el lavabo hasta perderme en la oscuridad del desagüe llegando al laberíntico sistema de alcantarillado de París.
—Debo salir —dije en voz alta—. Tengo que salir. Quiero salir.
Me gustaría salir. Me apetece salir.
Salir y notar el viento acariciando mi piel, el frío y el calor de las
estaciones, el aire húmedo de la playa de la Barceloneta. Volverme
loca con el tacto de la arena fina, de las olas del mar golpeando mis
caderas. La luna y sus estrellas, sus pendientes de perlas. El cielo
abierto, la amplitud. La inmensidad.
—Me apetece salir. Me apetece salir. Me apetece…
En un último impulso emocional dejé el cuarto de baño atrás y
busqué a mis amigas para decirles o, mejor dicho, asegurarles que al
menos lo intentaría.
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—No sé qué me ha pasado, perdonadme. De verdad, lo voy a intentar —es posible que sólo eso cambiase sus caras, que por un instante habían perdido la fe, y en otro segundo la volvieron a
recuperar.
—Bien. Con eso nos vale —afirmaron ambas sonrientes. Pude,
incluso, verlas respirar aliviadas.
—Ven, que nos vas a matar a disgustos —dijo Claudia—. Cogeos
de la mano, hagamos un círculo cerrado; quiero decir unas palabras.
Así lo hicimos.
—Adelante, reina —añadió Jacqueline—, todo tuyo.
Las tres cerramos los ojos a modo de oración.
Entonces Claudia tomó aire y habló:
—“A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que
no lograrán aplastarme, viviré por encima de todo esto y cuando
haya terminado...”
—Un momento —interrumpió Jacqueline—. ¿Eso no es de “Lo
que el viento se llevó”?
—Déjala —le dije—. Lo hace realmente genial.
Claudia me soltó la mano y liberando su derecha apretó el puño
cual momento rábano de la película y gritó enfurecida.
—”¡Nunca volveré a saber lo que es hambre! ¡No! ¡Ni yo ni ninguno de los míos! Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesina... ¡A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar
hambre!”
Tras el último énfasis en la interpretación de Claudia O´Hara,
todas nos miramos mientras yo silbaba la melodía de la banda sonora.
Claudia carraspeó y corrigió.
—Ejem... Quiero decir... “¡De que jamás volveré a tener miedo!”.
Reímos. Aplaudimos.
—¡Bravo!
—Gracias, gracias —Claudia empezó a hacer reverencias, a lanzar
besos con la mano—. Gracias, estimado público.
366

—Eres única, chica —dijo Jacqueline.
—Lo sé —rió.
—Bueno señoras, tenemos una fiesta que celebrar. Pronto empezarán a llegar invitados. ¿Qué hora es? —quise saber.
—Las ocho menos cuarto —contestó Jacqueline.
—Pues entonces debemos tomarnos un cóctel para hacer tiempo
—Claudia rebuscó en su bolso para sacar la pitillera metálica y encender un cigarro. Antes sacó algunas cosas de su interior; un pintalabios, un espejito y un revólver—. ¿Alguien tiene cerillas a mano?
—Creo que eso no deberías hacerlo mucho en público —sugirió
Jacqueline señalando el arma.
—¿El qué? ¡Ah! ¿Esto? —hizo referencia a la pistola—. Es incluso mejor que nuestros invitados lo vean, así saben que aquí no
nos andamos con tonterías. Pero, de todas formas, si te sientes más
segura, lo guardaré aquí —tomó el revólver consigo y lo llevó hasta
el aparador del salón y, abriendo el primer cajón, lo dejó sobre la superficie de madera y luego lo cerró hasta el final—. Ya está, ¿así te
parece bien?
—Sí. Así está bien.
En ese preciso instante llamaron a la puerta. Aquí hacía entrada
nuestro primer invitado; venía con la corriente helada y con rizos
de escarcha esparcida sobre los hombros y el sombrero.
—Pasa Fabrizio —lo invitó Claudia—. Déjame el abrigo que lo
cuelgue por aquí.
—Gracias, ¿cómo va la noche?
—Muy bien, con subidas y bajadas, pero adelante. Has llegado
justo a tiempo. Íbamos a empezar con el cóctel.
Tras esas últimas palabras el silencio se rompía con el sonido de
la armónica de “Love me do” de The Beatles, a plena potencia desde
el tocadiscos.
—¡Música! ¡Esto acaba de empezar! —gritó eufórica Claudia.
—Por cierto, ¿sigue en pie el plan de huida? —le susurró Fabrizio.
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—Viento en popa y a toda vela, camarada —ella le guiñó un ojo
y, poniéndose un cigarrillo entre los labios, aguardó a que el italiano
se lo encendiera. Y así lo hizo.
No sé muy bien quién trajo aquella pandereta, ni que se podían
tocar con un cuchillo las botellas de cristal, raspando las partes rugosas de éste para marcar el ritmo. Cuando íbamos sirviendo ya la
segunda ronda de cócteles, volvieron a llamar a la puerta.
Rigodeau y su novia Sophie entraron de la mano con una sonrisa
grapada de oreja a oreja. Nosotros no éramos los únicos que esperaban aquella fiesta con impaciencia y nerviosismo. Lo cierto es que
todos teníamos muchas ganas de pasarlo genial, de disfrutar al máximo aquella noche. Lo necesitábamos. Lo implorábamos.
Bien peinados, bien vestidos. Sujetando nuestras copas y bailando
a ritmo de rock inglés daba comienzo el jaleo y la euforia. A las
nueve y media justas, con el campaneo corto del reloj tocaron de
nuevo, a golpe de nudillo, en la puerta principal. El último invitado
de la cena había llegado. El Sr. Eduard Möta.
No faltaron las presentaciones informales ni los besos correspondientes. Los saludos cariñosos tampoco. Lo siguiente fue sentarnos cada uno en su silla alrededor de la mesa del comedor, ante
la adorable y dorada luz de las velas, cinco en cada candelabro, uno
a cada extremo. Tal vez sería impresión mía, pero en esa escena anaranjada, con brillos y centelleos, se dibujaba un momento enternecedor, mágico. Glorioso. Brillábamos como iluminados por un alba
que no terminaba de florecer. Comíamos y bebíamos en el albor del
acto final, sin pensar en ello siquiera, con absoluta naturalidad. Actores de teatro representando su último anochecer. Su primer amanecer.
Todos habíamos estado cargando con el peso de la Espada de
Damocles sobre nuestras cabezas y empezábamos a sentirnos lo suficientemente fuertes como para llegar a percibir que los “festines
de Sicilia” sí que podían llegar a tener un sabor dulce y un futuro
próspero. Vamos, que no llegase la sangre al río y que además volviéramos a tener fe en nosotros mismos.
368

En un momento dado, tal vez fuesen las once de la noche, justo
antes de llegar al postre, Claudia se disculpó de forma general por
abandonar la mesa para ir a su casa a por ese pastel que había tardado un día entero en preparar.
—Debo ausentarme, he de montar los adornos y reponer algunas
botellas que tengo guardadas en la fresquera de casa.
Rigodeau estaba durmiendo con la cabeza hacia atrás y la frente
puesta mirando al techo, justo cuando Sophie se ofreció amablemente para ir junto a Claudia hasta la casa de ésta para decorar el
tronco de chocolate y luego traerlo junto a más champán.
—Si quieres puedo ayudarte con eso. Además, necesito estirar
las piernas.
—Claro, vente conmigo —no es necesario añadir que Claudia
jamás bajaría la guardia con la cleptómana de Sophie, si ella hubiera
liderado la Guerra Mundial habría ganado el trono del mundo.
Siendo dos personas menos, bueno, tres contando a un Rigodeau
durmiente, fue Fabrizio quien rompía el hielo de la conversación:
—¿Sabéis qué pegaría ahora? —Jacqueline y yo nos miramos encogiéndonos de hombros—. Antes de acabar esta noche me gustaría
fumarme una de esas cositas que a vosotras tanto os gustan.
—¿Hierba? —preguntó Jacqueline.
—Sí. Algo así…
—Lo cierto es que tengo un poco guardado en casa y, dado que
yo no lo quiero, no me importaría subirlo para ti.
—Si vas a ir a tu casa no lo hagas sola —le dije.
—Yo puedo ir contigo —se ofreció Eduard.
—Estupendo —respondió ella.
Por consiguiente, ambos bajarían con cierto sigilo hasta el apartamento de Jacqueline, y por prudencia habían decidido no encender
luz alguna por si desde la calle veían que en esa casa se encontraba
la dueña, y la deudora. Tal vez fuera una llamada de suicidio involuntario a los mafiosos de Spirito, que con total seguridad vigilaban
la zona. Entonces tomaron un candelabro de los que estaban iluminando en la mesa y se fueron.
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Y ya sólo quedábamos Fabrizio y yo, porque a Rigodeau no lo
podía contar como persona presente, roncaba desde lo más profundo de su ser como si quebrase barcos enteros de un gran astillero,
en un más allá cercano.
Mientras, en casa de Claudia…
Qué buen aspecto tenía ese pastel que Sophie y Claudia terminaban de decorar, mano a mano; virutas de caramelo y chocolate
por encima, un toquecito de canela, azúcar glasé, mimitos y delicadeza.
—¿Puedo preguntar? —quiso saber Sophie.
—¿Sobre qué?
—Pues… Esa joya tuya que siempre llevas puesta —señaló al
colgante en forma de huevo que Claudia mostraba esa noche colgado del cuello, decorando lustrosamente su escote. Aquel pedrusco
le iba dando golpes de un lado para otro, cual péndulo, rebotando
de un pecho al otro en el interior de su canalillo. Toca decir que no
solía enseñar más allá de sus clavículas, y que esa noche lucía ambos
ejemplares con garbo, ejemplares, por cierto, tersos, lisos y suaves.
Modestamente generosos pero muy bien puestos. Queda claro que
esa mujer pudo haberse sacado mucho más partido del que en realidad mantenía.
—Si me vas a decir alguna gilipollez sobre mi collar ahórratelo,
querida.
—Bueno, sólo dime ¿cómo lo has conseguido? —insistió Sophie.
—Te he dicho que no quiero hablar contigo de esto.
—Me gustaría mucho tocarlo, ¿es posible?
—Vacilas, ¿verdad?
—No, no. Tampoco quiero resultar impertinente, Claudia, pero
podríamos sacarle un buen pellizco a eso.
—Otra por los mismos derroteros.
—A mí no me engañas, entiendo más de tesoros que tú misma.
Sé lo que es, perfectamente. No eres la única en Paris que conoce
esa historia.
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—Llevo aquí treinta años recluida y ahora resulta que toda la ciudad sabe del huevo.
—Claro… Me lo acabas de confirmar. Es el huevo del que hablan en la casa Delacroix, no es una simple historieta. Ni una leyenda…
—Sophie, mira, cielo, no es que quiera ser grosera ni nada, pero
o cierras la boca, o te arreo un sartenazo que no lo cuentas. Tú eliges.
La cosa se puso tensa cuando Sophie sacó bajo su vestido largo,
sujeto a un pequeño cinturón, una pequeña navaja. Y amenazó a
Claudia.
Bueno, lo siguiente estaba muy claro. Claudia le pegó con un cazo
en la cabeza, en toda la sien, tan fuerte y con tanta rabia que de un
solo golpe hizo que Sophie se desplomase. Ante tal hecho, mi amiga
se agachó sin pensárselo mucho y, agarrándola fuerte de los tobillos,
la arrastró hasta la despensa, un habitáculo de no más de un metro
cuadrado plagado de estantes hasta los topes de botes con confitura
y demás enseres. Y cerrando con llave aquel armario, se acarició la
nuca, se secó con cierto nerviosismo el sudor de la frente y suspiró.
Y ajustándose bien el vestido, después de haberse retocado un poco
para reponerse, tomó el pastel entre ambas manos y regresó a mi
casa como si nada.
Mientras en casa de Jacqueline….
En el piso de abajo, tenemos a Jacqueline rebuscando bajo su
cama, entre el colchón y el somier. Y a un Eduard tembloroso que
sujeta un candelabro que gotea cera caliente hasta llegar al suelo de
madera.
—Aquí está. ¡Lo tengo! —exclamó—. Bendito oro verde.
—Nunca lo he probado, ¿qué tal sabe? —le preguntó Eduard—.
¿Qué te hace? He visto a mucha gente colocada de hierba, pero
nunca he sentido curiosidad.
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—Ya, entiendo. Lo tuyo han sido otro tipo de vicios —sonrió
cómplice mi amiga pelirroja de pelo corto.
Es posible que Eduard empezase a percibir mal los mensajes con
los que las expresiones de Jacqueline, su sonrisa y su propio cuerpo
se comunicaban. Creo que sintió deseo, y la ebriedad fomentó su
ansiedad. No tardó en dejar el candelabro sobre una mesita redonda
con mantel y en acercarse a ella.
—Jacqueline, tengo que confesarte algo.
—Dime, ¿qué sucede? —ella parecía estar absorta en su mundo,
rodeada de penumbra—. ¿No te parece romántica mi habitación a
la luz de las velas? Lástima que esté tan desordenada. Esos malnacidos y miserables gorilas de Spirito…
—Me gustas mucho. Desde el primer día que te vi, cuando nos
conocimos bajo la lluvia ante las puertas de L’Abandon.
—Esa noche me diste miedo, Eduard. Perdona, pensé que eras
otro tipo de persona.
—Pues no tienes nada que temer estando conmigo.
—Lo sé, pareces un buen hombre, y tal…
—Jacqueline.
—¿Sí?
—Eres tan hermosa.
Ya está. El calentón se ha colado por la ventana como una paloma que vuela desorientada dándose golpes contra las paredes y
los muebles, y el pobre de Eduard sufría una erección terrible; ¿ahora
quién paraba esto?
Se abalanzó como un león sobre su presa, y no miento si digo
que a Jacqueline le pilló por sorpresa, desprevenida. No se lo esperaba. Es obvio que las cosas no se ven igual cuando has bebido que
cuando llevas limpia tantos días, y esa claridad recién adquirida te
aleja de las demás realidades paralelas, y no las comprendes.
Ambos zarandearon en un trasiego incómodo, sucio y al límite
de la violación. Pero él era un hombre al que le fallaban las fuerzas
y además había bebido. Y ella era fuerte y se resistió. Cuando él creyó
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que la batalla estaba perdida, no la dejó escapar, y en una última
muestra de fuerza la empujó con tan mala suerte que Jacqueline se
golpeó la cabeza contra el rodapié. Ante tal hecho, el león cobarde
huyó de la escena del crimen cerrando la puerta de casa tras de sí,
abandonando a mi chica bocabajo en el suelo con una brecha en la
cabeza. En un último intento por reponerse antes del desvanecimiento, tiró con una mano del mantel de la mesa redonda donde
descansaba el candelabro y, sin moverse lo más mínimo del suelo y
su postura, arrancó el mantel de su sitio haciendo caer las velas encendidas al otro lado de la mesa. El fuego de éstas rozó la cortina
de la habitación y, en consecuencia, aquello empezó a arder y a propagarse.
El león echó a correr, sí, pero en vez de regresar a mi casa, cambió de dirección, bajó las escaleras, salió a la calle a toda prisa. Allí
le esperaba Momone, bajo un paraguas.
Comenzaba a llover.
—¿Lo has traído?
—No... No he podido hacerlo. Las cosas se han torcido un poco
y ha ocurrido algo…
—¿Qué? ¿No traes el huevo?
—No. Lo siento.
—Eres un inútil, aún no te has atrofiado del todo pero como si
así fuera. Torpe, lento e ineficaz. ¡Desaparece de mi vista! ¡Lo haré
yo misma! Cuando quieres algo bien hecho…
—¡Espera, voy contigo!
Mientras, en casa...
Claudia partía en pedazos aquel pastel de Navidad e iba sirviendo
en los platos un trozo equitativo para cada uno.
—Qué raro… ¿Por qué tardan tanto en volver? —preguntó Fabrizio.
—¿Y Sophie? —quise saber.
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—No sé por qué todavía no ha vuelto de mi apartamento, la he
dejado escogiendo las botellas para el brindis. Supongo que se ha
distraído con algo… —aclaró Claudia sin titubear. Entonces, me di
cuenta de que algo no iba bien.
—¿No huele como ha quemado?
Cuando supe que aquello era claramente humo de un incendio,
abandoné el comedor siguiendo el rastro del olor para correr hasta
el pasillo y de ahí a la puerta principal. Abrí a toda prisa y entró una
bocanada gris ahumada muy densa, y entre aquella nube plúmbea
resurgía una persona que conocía, y no venía en son de paz, precisamente. Entre sus manos sujetaba un arma.
—No te muevas o te juro por Dios que te volaré la cabeza.
—Momone…
—Dime dónde está y no te ocurrirá nada.
—Está…
Antes de que pudiera hablar, apareció Fabrizio por mi espalda.
Su presencia hizo alertar aún más a Momone que comenzó a ponerse nerviosa, a alterarse de verdad.
—¡Quieto! ¡Ni un movimiento más!
Fabrizio se quedó petrificado.
—¡Poned vuestras manos detrás de la cabeza! ¡Y entrad! —gritó
Momone—. ¿Hay alguien más dentro? ¿Dónde está la vieja?
Andando por el pasillo con los brazos en alto y completamente
acobardados entramos en orden, primero yo, luego Fabrizio y por
último Momone con el cañón de su pistola apuntando directamente
a la nuca del italiano. Cuando llegamos al comedor, el único que
había allí presente era Rigodeau, que acababa de despertarse, y lo
primero que se encontró fue a una completa desconocida apuntándole con un arma, con cara de pocos amigos.
—¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado con eso! ¿Qué sucede? ¿Dónde…? —era
más que evidente que Rigodeau se había desorientado un poco. Y
Sophie continuaba sin aparecer.
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—¡¿Dónde está Claudia?! —gritó desesperada Momone. Había
perdido por completo los estribos y ya no parecía importarle empezar a pegar tiros a diestro y siniestro si fuera preciso para conseguir
la joya.
Pero no le dio tiempo, antes de que pudiera reaccionar, Claudia
la estaba encañonando con el otro revólver apoyado en su cabeza.
El sonido del seguro, al ser quitado por Claudia, congeló a Momone.
—Deja la pistola en la mesa —Momone obedeció despacio—.
Y sal ahora mismo de mi casa si no quieres que te pegue un tiro en
los sesos.
Ahora se habían cambiado los papeles, y Claudia tenía el poder…
otra vez.
Eduard, que no había presenciado lo acontecido, vio desde la entrada principal que Claudia estaba apuntando a una desarmada y vulnerable Momone con un revólver al final del pasillo y, alarmado, no
tuvo más que salir corriendo gritando hacia donde se encontraban:
—¡No!
El susto que se llevó Claudia y, por impulso, la obligó a girarse y,
al ver que Eduard se le abalanzaba encima, disparó sin querer. Con
el arma sin seguro y el dedo en el gatillo, la muerte de alguien estaba
asegurada, lamentablemente tuvo que ser un inocente el primero en
caer. De nuevo la vida de otro ser se escapaba a manos de la señora
Stevens.
Fabrizio tomó el arma de Momone y no dejó de apuntarle, por
si acaso. Eduard se desplomó sobre el parqué sangrando de una herida de bala en el estómago. Yo grité. Rigodeau también. Entonces
el humo se volvió más denso y apenas pudimos ver nada. El incendio en el apartamento de Jacqueline se había extendido con ella en
su interior al resto de la finca.
Cuando quisimos darnos cuenta, entre el ahogo que producía
aquel aire tóxico, la confusión y el revuelo, Momone salió corriendo
y quiso abandonar el edificio atarantada cual fugitiva, con tal mala
suerte que tropezó y cayó rodando escaleras abajo partiéndose el
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cuello. El final para las malvadas es matarse a sí mismas. Justicia divina.
—¡Rápido! ¡Hay que sacar a Eduard de aquí! —grité.
Fabrizio lo cargó como se cargan los sacos de tierra o de cemento, sobre un hombro, y entre la nebulosa oscuridad obtenida
desapareció con él encima tras dar un paso adentrándose en un
muro compacto de humo negro. Rigodeau lo seguía sin dejar de gritar el nombre de su amante:
—¡Sophie! ¡ Sophie!
Pero Sophie no respondía. La pobre estaba encerrada bajo llave
en un armario en casa de Claudia. Había que abandonar el edificio
o pronto la escalera se vería ardiendo también. Siguiendo el rumbo
de lo lógico, Rigodeau llegaba hasta la calle detrás de Fabrizio y el
herido de muerte.
Cuando Jacqueline volvió en consciencia, estaba en su apartamento completamente rodeada por las llamas y pudo escuchar a lo
lejos la voz de Claudia gritando su nombre.
—¡Jacqueline! ¡ Jacqueline! ¡¿Dónde estás?!
—¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí dentro! —aturdida intentó levantarse
y, a pesar del mareo, pudo andar sin mucha dificultad hasta la entrada
principal y abrir la puerta, cuando así lo hizo una llamarada se lanzó
desde la habitación hasta el pasillo de su apartamento y lo prendió
todo. Una lengua de fuego que hizo que el suelo y el techo ardieran
con rapidez, y el oxígeno nuevo alimentó la tragedia.
Claudia bajó las escaleras a toda prisa y se encontró con su amiga
aturdida, que tenía el pelo chamuscado y algunas quemaduras en la
espalda y un brazo:
—¡Un incendio, Claudia, el edificio entero se va a quemar! …
¡¿Dónde está Luz?! —angustiada quiso saber Jacqueline—. ¡Tenemos que salir de aquí!
Yo estaba convertida en piedra sujetando al gato entre mis brazos
en el marco de la puerta de casa. O salía de allí o moría.
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No tuve mucho tiempo para pensar en ello, al poco me entró un
ataque de tos. Me estaba ahogando.
Y me asfixié.
Me desmayé.
Y no recuerdo más.
Cuando Claudia y Jacqueline llegaron a la calle, Fabrizio se echó
las manos a la cara y, completamente fuera de sí, entró en el interior
del edificio en mi búsqueda.
—¡Sácala de ahí! ¡Fabrizio! ¡ Y ten cuidado! ¡Por Dios! —Claudia
abandonaba a Jacqueline en el suelo y entró de nuevo tras él sin
poder resistirse. Quiso asegurarse de que yo lo conseguía; de que
tanto Fabrizio como yo lo conseguíamos. Pero pronto se sintió mareada y afligida, sin fuerzas. Fue justo cuando se dio cuenta de que
había dejado a Sophie encerrada en el armario de su casa. Se cruzó
con Fabrizio que cargaba conmigo, y un Marcel que corría despavorido pisos abajo en busca de la libertad. Todos tuvieron que saltar
el cadáver de una Momone que descansaba partida entre el primer
y el segundo rellano, sin apenas reparar lo más mínimo en ella.
—¡¿A dónde vas?! ¡No se puede subir! —gritó Fabrizio a Claudia.
—¡Tengo que hacerlo! ¡Sophie está en mi casa! ¡Encerrada!
Fabrizio no aguantaba más y simplemente salió a la calle conmigo, y el resto.
Claudia subió hasta su apartamento sorteando las llamas, abrió
la puerta de la despensa y, sin apenas ver nada, recibió un empujón
que le hizo caer de culo, de manos de una Sophie asustada y cabreada, muy semejante a las ratas que ven agua en la bodega de un barco
que se hunde en mitad del Pacífico, o de un jaguar sobre su presa
en medio de la selva.
Saltó sobre ella y huyó despavorida. Claudia sólo tenía que levantarse, pero fue entonces cuando la intoxicación le afectó también.
En cuestión de segundos se quedó sin respiración.
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La sirena de los bomberos no tardó en dejarse oír. El vecindario
al completo se encontraba fuera de su hogar, alejado de sus fiestas,
arrancado de su celebración de Nochevieja. Despojados de su “Feliz
Año Nuevo”.
A las doce de la noche había gente en las ventanas, en los balcones, en la misma calle, a la intemperie, a pesar de la llovizna.
Cuando abrí los ojos tenía a Jacqueline a mi lado en el suelo. A
unos metros más aparte Rigodeau se abrazaba a una Sophie conmocionada. Ni rastro de Claudia. Ni tampoco de Fabrizio.
La luz giratoria del camión de bomberos y la de una ambulancia
cambiaban el gesto y los rasgos de los allí presentes. Todo a mi alrededor parecía dar vueltas. El fuego tenía muchos ojos abiertos
como bocas en aquel edificio que se estaba carbonizando por segundos, el infierno parecía colorear de ámbar la noche al completo
y le daba un aspecto anaranjado al azul y negro del firmamento, privándole de estrellas y de fondo. Nubarrones de magma en un cielo
encapotado.
Nubes, frío, lluvia, sombras, claroscuros y fuego.
El aire helado me contagiaba de algo desconocido para mí. Era
extraño. Muy raro. Hacía tiempo que el aire exterior no me tocaba
tan de cerca, ni de esa manera. Aún estaba medio ida, pero, sin duda
alguna, sabía que estaba fuera.
—Estoy mareada…
Volví a desmayarme.
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LA

DEUDA

Jueves, 1 de enero

¿Es posible soñar con toda tu vida, vivirla en pasajes veloces en cuestión de segundos? ¿Acaso se puede rememorar aquello que hiciste
y que fuiste en un desmayo que pareció eterno y que tan sólo duró
un par de minutos? Vi pasar ante mis ojos tal cantidad de recuerdos
y escenas que resultaban igual que estrellas fugaces, un efecto galáctico y universal. La existencia que termina justo aquí, y la que empieza desde cero. El abrir una carta de amor, un último beso en la
mejilla. Mi padre. Mi casa. Mi madre. Mi tierra. Volver…
La lluvia cayendo sobre mi cara empezaba a incomodarme y me
obligó a despertar, cuando lo hice tenía a mi lado a un equipo médico, y a otro a un metro y medio de donde me encontraba, haciéndole la reanimación a Claudia, que estaba pálida y con los labios
morados. Y parte del rostro y el cuerpo quemados. Los bomberos
iban y venían en una carrera contrarreloj en su lucha por extinguir
las llamas. Un humo negro decoraba la escena como un enorme telar
ocultando los rostros de los allí presentes, los que moraban de un
lado para otro como ánimas del tiempo sin hora, ni lugar. No entendía nada, estaba confusa.
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“¿Claudia está muerta? No puede ser…”, pensé.
—Jacqueline…
—No gastes energía, pronto estarás bien.
—¿Qué le pasa a Claudia? ¿Por qué no se mueve?
—Ha sufrido… Ha sufrido unas cuantas quemaduras y está muy
grave.
—Tengo que ir con ella —me levanté sacando de mi interior una
fuerza que no poseía, a pesar de sentirme débil también. Pero, ante
la posibilidad de que me alejaran de ella, podría haber levantado un
camión con mis propias manos para quitarlo de en medio si me entorpeciera el camino hasta mi amiga Claudia.
Iban a montarla en la ambulancia cuando llegué a su lado. Estaba
francamente mal, apenas era posible reconocerla. La lluvia comenzó
a arreciar.
Y fue en la camilla de la ambulancia cuando volvió a la vida por
un instante, imagino que sintió mi presencia.
Entre ruidos de músculos rasgados y la voz rota de dolor, dijo
sollozando:
—¿He...? ¿He saldado mi deuda?
—Shssss... No te esfuerces, Claudia —le dije con ternura poniendo mi mano sobre la suya. Quería que supiera y sintiera que estaba a su lado justo en ese momento único en toda nuestra vida, que
es cuando sientes un poquito de miedo antes de irte para siempre y
que el mundo se apagase. Antes de la oscuridad.
—He saldado mi deuda... —tomó aire con dificultad—. ¿Verdad?
—No pienses en eso ahora —le acaricié la poca superficie del
brazo que le quedaba sin quemar con extrema dulzura y delicadeza—. Además, no es el final. No puede serlo… Mírame. ¡Estoy
fuera!
—Sí. Lo estás… Me enorgullece tanto, hija mía.
—Claudia, yo…
—Luz, lo has hecho. Ya está. Vive la vida. No cometas el error...
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Comenzó a toser, y pude sentir el dolor que padecía sólo con escucharla gemir. Oliendo a carne quemada. Oliendo el perfume de la
muerte.
—Pronto... Pronto seré libre…
Pareció volver a la calma por un segundo. Incluso me dio la sensación de que todo dejaba de dolerle. Reflejaba una calma impropia
para la situación. Entonces me miró, tomó un último aliento y dijo:
—Vive...
Echando mano del colgante, apretando el huevo número 70 de
Fabergé contra su pecho chamuscado, me miró fijamente sin parpadear y, haciendo un último esfuerzo, lo intentó sacar por su cabeza
aprovechando el largo de la cadena. Le ayudé, ella no hubiera podido
despegar la cabeza de la camilla:
—Toma.
—Pero Claudia…
—Ahora es tuyo. Ya has salido… Ha llegado el momento… El
momento… El momento de entregarte a la vida… Y vivir…
—Por favor, Claudia, no te vayas ahora. No cierres los ojos…
¡Claudia! ¡ Claudia! ¡Mírame cielo, por favor, no me dejes!
Murió.
Me pasó el huevo joya como última señal, como doctrina final.
A veces, la liberación nos llega de una forma tan dispar, tan descompensada… Algunos cayeron por el camino, es el coste a pagar por
estar vivo. Puede que merecido. Puede que no. Ser libres tiene un
precio incalculable. En ocasiones es altísimo. En ocasiones es morir.
En ocasiones es volver a la vida. En nuestra mano está rendirse
ahora o sencillamente salir.
A mí me hubiera gustado que alguien pidiera perdón a Claudia,
que alguien le dijera “lo siento” por las heridas del pasado. Pero se
fue sin oírlo. Tal vez, habrían cambiado un poco las cosas, es posible
que su destino fuera otro y todo lo demás sencillamente recomenzase ahora…
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A los que se fueron les digo que en mi corazón, sentados muy
cómodos, los llevaré siempre.
A lo mejor eres como yo: una fiera enorme en una jaula muy pequeña. Y entre los barrotes aguardamos la liberación como el amor
se esconde en la memoria.
Y encontrad la paz, por favor, lo suplico. Que vivamos en paz
con nosotros mismos.
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EPÍLOGO

Las adicciones interfieren en nuestros actos desde el principio, y ellas suponen
un gran reto a superar y una valentía envidiable. Bien merecidas son las victorias
de aquellos que lo consiguen; aunque adicto se será siempre, dejemos dormido
ese lado oscuro de nuestra consciencia el mayor tiempo posible.
De mí misma diré que el amor en todos los sentidos resultó ser la única salvación; el amor a lo que hago, a los que me rodean, a la propia vida.
El amor no deberá medirse únicamente por palabras, sino también con hechos, y la promesa eterna definitiva. Y sólo pasar toda una vida al lado de alguien, envejecer juntos, hace practicable sentir enteramente la fuerza del amor en
su magnífico esplendor.
Porque no existe mayor recompensa para el ser humano, emocional y racional,
que sentirse amado, querido. Y el único camino para alcanzar tal plenitud consiste en una pequeña, pero importante receta: Honestidad, sinceridad, complicidad, empatía, cariño y tolerancia.
El amor al igual que la esperanza se puede tener, buscar y perder, y volver
a recuperar. Se puede vivir de amor, y de esperanza. Se puede morir de amor, y
sin esperanza.
Es mi deber, también, intentar hablar con propiedad, ¿acaso la felicidad no
es nuestra? Nos pertenece. Nos atañe e involucra al igual que el derecho a res383

pirar, a tener cielo, tierra y sol. Es un privilegio que no debemos declinar y que
pronto se pierde… Tan efímero como la juventud. Tan breve como la belleza.
Y dime si algo así tan valioso como la felicidad no puede hacerte inquebrantable.
Amar, desear… Sencillamente vivir.
La vida es nuestro regalo más preciado, y el tiempo será amigo y enemigo a
la vez. Tener tiempo para hacer lo que soñamos, y su ausencia, cuando perdamos
toda oportunidad posible de actuar, cuando no quede más que vacío infinito.
Así que no lo pienses tanto y simplemente hazlo. Pega de una vez el salto.
Tenemos el derecho y el deber de controlar el rumbo de nuestro destino. El privilegio.
Vive antes de que la vida te sea robada por la oscuridad. Sincérate y libérate
anteponiéndote a padecer la ceguera eterna. Previo a dejar de ver, oír, oler, saborear y sentir.
La muerte abandona a su paso un rastro de culpabilidad irreparable, pues
los que se quedan en este mundo no volverán a sentirse limpios de conciencia, ni
tampoco invulnerables, nunca más.
La muerte es un frutero abundante y repleto que al final se pudre.
La muerte es una tontina involuntaria organizada por todos, en la que el
último que quede vivo heredará la Tierra y el recuerdo. Pues la Tierra y el recuerdo que mora en los vivos es lo único que perdura.
Puedes sentir que respiras o que no, estar vivo y estar muerto al mismo
tiempo. Morir antes de hacerlo. Desperdiciar tu tiempo. La muerte, también,
abarca muchos estados vivos y latentes.
Pero la libertad y la realización personal no es uno de ellos.
Incluso en el sendero que lleva a la oscuridad, es posible descubrir una última
luz, y en un acto desesperado lograr formar una quietud en medio de la tempestad; una vía de escape que te libere del infierno.
Y ahora, ¿Te apetece salir?
Leonor Antón
…
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AUTORA

Había escrito la novela en un periodo de mi vida plagado de cambios, de momentos intensos. Quise trasladar todas esas emociones
al libro en la manera de lo posible. Cada persona es libre de interpretar la lectura a su modo, y aplicarlo a su propia existencia.
Siempre estaré interesada en conocer vuestros pensamientos,
vuestras ideas y vuestra aportación emocional.
Si tenéis un momento, escribidme al siguiente correo electrónico,
pues en un futuro me será de gran utilidad saber hasta qué punto el
lector conecta con la lectura de mi obra:
leonor_anton@live.com
Gracias
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