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EL PACTO
Por Diego Medina Creimer

Un pueblo pulcro trazado a regla y
compás. Casas idénticas, a no ser por el color de
las puertas y las flores. Árboles podados, calles
empedradas, aire de quirófano y de lavandería y
de desodorante de ambientes. Un market en la
calle principal, verduras bio en escaparates
barnizados, muñecas de porcelana, turistas,
cámaras de fotos electrónicas. Una orquesta
vestida al estilo años veinte. Charleston.

Una iglesia blanca, muy protestante. Las
puertas abiertas de par en par. Un carruaje en la
puerta adornado con guirnaldas de lilas. Un
percherón y un chofer de levita y galera raídas.
Suenan las campanas. Sale una novia blanca llena
de encajes y un novio con tuxedo. Diez personas
aplauden y tiran arroz. La gente corre a sacarles
fotos. Los novios suben al carruaje. El carruaje
avanza por la calle principal. Fotos. La novia
saluda. Más fotos. El pastor se asoma al atrio,
me mira, sonríe, entrelaza las manos. Cierra las
puertas de la iglesia. Las campanas se callan. Más
charleston.

Miro a la novia. Es joven, tiene la piel
tirante. También tiene demasiado maquillaje,
pero al reír muestra unos dientes blancos
irresistibles. Me gusta, me calienta. A mí y a ella
nos caen gotas de transpiración por la frente. El
carruaje recorre ida y vuelta la calle y después
desaparece por una transversal.

 Sol de mediodía. Calor. Fotos y más
fotos. No hace falta mirar, solamente hay que
fotografiar. Las vacaciones se viven en casa, a la
vuelta. Ahora hay que captar todo. Cien,
doscientas fotos. Se acaba la memoria de la
cámara. Tengo que mirar un momento. Estoy en
Niagara on the Lake, Ontario, Canadá, dos mil
habitantes, ningún cementerio. El-pueblo-más-
perfecto-del-planeta. Qué horror. How beautiful.

* * *
Necesito una cerveza helada. El guía del

tour nos soltó la correa y nos dio la tarde libre
para recorrer el-pueblo-más-perfecto-del-

planeta. Están todos comprando souvenirs y
sacando más fotos. Me aparto de la calle
principal buscando sombra y buscando mi
cerveza. Camino diez minutos. Hay un irish pub
en una esquina donde el pueblo se acaba y
empiezan las viñas. Entro. Está vacío. El pastor
de hace un rato está sentado en un rincón. Será
protestante pero parece satisfecho.

Me traen mi Cream Ale. La mesa está
repleta de garabatos hechos con una llave o una
navaja. El lugar no está muy limpio. “Por eso
pusieron el pub tan lejos de la calle principal,”
pienso. Tomo dos tragos y me seco la
transpiración de la frente en la manga de la
camisa. Voy a pasar la tarde acá. No me queda
más memoria en la cámara.

Trato de leer los garabatos de la mesa.
Imposible. Levanto la vista. La novia de encaje
está acodada en la barra tomando una cerveza.
Ni rastros del novio. No entiendo. El pastor me
mira y sonríe. Se acerca a mi mesa. Se presenta.
(No recuerdo su nombre. Pongámosle John
Doe, no importa.) Se sienta frente a mí. La novia
termina su cerveza de un trago y se va.

John Doe tiene ganas de hablar, no se
aguanta. Me pregunta qué hago ahí y por qué no
estoy recorriendo el pueblo y comprando
souvenirs como todo el mundo. Le digo que soy
traductor, argentino, que vivo en Rosario, que
hace demasiado calor para caminar y que si yo
me fuera él no tendría con quién conversar.
“Entonces le voy a contar una historia,” me dice,
“porque con usted no hay riesgo.” “Bueno,” le
digo, “me va a hablar de la novia.” “Exactly, my
friend.”

Esto es más o menos lo que me dijo el
pastor John Doe, como me lo acuerdo,
traducido y digerido. No tengo fotos del pastor.
La cámara se había quedado sin memoria.

* * *
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Me nombraron pastor de esta comunidad en
1994. Era un destino muy envidiable porque Toronto
está muy cerca, porque la comunidad es bastante devota y
porque el pueblo se parece bastante a la idea que uno
tiene del paraíso. (En ese momento yo pensé que
quizá mis pecados y la falta absoluta de
arrepentimiento me salvarían de terminar en un
lugar así por los siglos de los siglos, amén. La
primera cerveza se estaba calentando.) Me instalé
y entablé enseguida una relación excelente con todos los
miembros de la comunidad, incluso con los católicos y con
dos familias judías que viven aquí al lado. Mi mujer
estaba encantada y decía que “se sentía la cercanía de
Dios y la ausencia casi total de pecado.” Algo de razón
tenía: la gente del pueblo es simple y cordial, siempre y
cuando los turistas pasen como rebaños, no se queden más
de una tarde, no pisoteen los jardines y compren mucho en
las boutiques de la calle principal, que usted ya vio.
Prácticamente todo el pueblo vive del turismo.

Yo le pedía a Dios que no me trasladaran
porque realmente quería pasar aquí toda mi vida. Pero
un buen día una persona vino a romper la armonía. Se
llamaba Renata, estaba sola y era endemoniadamente
atractiva. Alquiló un cuarto aquí mismo, arriba del pub.
Usted la acaba de ver tomando una cerveza en la barra.
También la vio salir hace un rato de la iglesia, con su
marido.

Enseguida se corrió el rumor de que Renata
ejercía el oficio más antiguo del mundo. Para mi sorpresa
y la del intendente, empezaron a aparecer los clientes, en
este bar, en esa barra. En pocos días crearon todo un
código de señas y gestos estúpidamente fáciles de leer.
Renata se iba con uno o con otro y aparecía a la noche
siguiente sentada ahí, tomando otra cerveza.

Los miembros importantes de la comunidad y yo
convencimos al dueño del pub de que no le alquilara más
el cuarto de arriba, aunque ella no llevara nunca a sus
clientes ahí. Pensamos que era una muestra clara de que
no la queríamos y de que le íbamos a hacer la vida difícil.
Entiéndame, en un pueblo como éste, lo que estaba
pasando era realmente un escándalo. Era peor que
cualquier jardín pisoteado o que la peor temporada de
turismo. Pero Renata no era tonta y se las ingenió para
alquilarle a un viñatero una casita en las afueras.
Estaba claro que ella iba a dar batalla porque el lugar le
convenía para trabajar, por motivos que usted entenderá:
no tenía competencia, la clientela era sana y muy discreta,
y después de todo el pueblo seguía siendo encantador.

Las  señoras estaban indignadas y se reunían
para discutir distintos planes. Había que sacar a Renata
a toda costa. Como era mi obligación de pastor, yo
trataba de calmar los ánimos y mencionaba en casi todos
los sermones la historia de María Magdalena. Pero
estamos en el siglo veinte y la gente es más pragmática.
Nadie se iba a tomar el trabajo de ir a hablar con ella
para reciclarla en una ciudadana decente y casarla con
alguno de los jóvenes del pueblo. La idea era un
disparate. Era más fácil echarla. Después de todo,
Renata podía ir a trabajar a cualquier otro lugar donde
sus pecados rimaran mejor con el paisaje. Pero la muy

LAS HORAS MUERTAS

Por Ramón de Elía

En este entrelazar horas muertas

-desde sigilos a oscuros presagios

que se abren en el ocaso.-

siento avanzar

la fiebre que sepulta la vigilia

en un torbellino de sueños.

La humedad que invade mi piel

y enfria la mortaja.

Ay de mi sombreadas estelas

Ay de mis vapororsos llantos.

El cuerpo compacto de pies adelantados

osamenta de brazos avanzando a nado

sembrando el agua de besos

y la sangre de sobresaltos.

Vana espera de devenir Dios

en este Domingo certero

sin suenos y sin creencias.
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descarada se empecinó porque su clientela no paraba
de crecer. Nos enteramos de algunas historias que mejor
olvidar, gente importante del lugar, en la autopista, de
noche, con ella... en fin. Estábamos al límite de la
disolución, los rumores se multiplicaban en todas las
reuniones, bajo todos los aleros y en cada cena entre
amigos. Renata pasó a ser la persona más vigilada del
pueblo y todos los maridos pasaron a ser sospechosos.

El intendente y yo consultamos el problema con
un abogado, que en diez minutos nos explicó que no
podíamos hacer nada porque la mujer trabajaba por su
cuenta, sin proxeneta que la regenteara. Entonces un
comerciante de la calle principal tuvo una idea bastante
audaz: si Renata le pagaba a la comunidad “un canon”
que compensara el daño que causaba, la gente se
comprometería a dejar de acosarla, a condición de que
buscara y atendiera a sus clientes fuera del perímetro del
centro. Yo sabía que este comerciante era cliente de
Renata y que a lo mejor lo movían otros motivos. Pero en
un lugar así donde las apariencias pesan tanto, ése era un
problema menor y le correspondía a su esposa arreglarlo.
Fue por el pacto que propuso este comerciante y que
Renata aceptó que llegamos a estar como estamos hoy.

Empecé la segunda cerveza. John Doe
bajó la mirada. Tenía vergüenza. Entendí que se
estaba confesando con un desconocido.

Entiéndame, a veces hay que hacer un sacrificio
para conseguir la paz   (Se estaba poniendo
melodramático. Es un defecto de los religiosos,
que suelen tener mal gusto.) Pensé tres días y tres
noches antes de reunir otra vez a los comerciantes y al
intendente y decirles que estaba bien, que aceptaba hacer
mi parte.

El viernes a la mañana el intendente y yo
fuimos a hablar con Renata y le explicamos la propuesta.
La muy pecadora soltó una de las carcajadas más
impertinentes que yo oí en mi vida. Estábamos
indignados pero no perdíamos de vista el objetivo, que era
noble.

Tres semanas después, un sábado al mediodía,
Renata se casó por primera vez con el vestido de encaje
que le hizo mi esposa. Así nació esta hermosa tradición
(hubiera querido reírme como “la muy
pecadora”, pero no podía). Desde hace siete años,
Renata se casa todos los sábados con un voluntario
distinto. Los chicos del pueblo aceptan de buena gana, los

comerciantes ganan unos cuantos dólares vendiendo
postales y los turistas sacan fotos como locos. Eso los
entusiasma y gastan más. El cochero no cobra, porque es
un hombre muy devoto y sabe que así ayuda a la iglesia y
a la comunidad.

Eran las tres. Tenía que irme, pero...

¿Y el sacrilegio de celebrar un matrimonio
falso?, pregunté.

¡No, no! –le chorreaba la transpiración
por el cuello como una vela derretida. M e
pareció que le faltaba el aire.-  Si me acompaña a la
iglesia le muestro todo el equipo: el ejemplar de la Guía
de hoteles y restaurantes de Ontario encuadernado
como una Biblia, el cáliz especial sin bendecir, los anillos
de fantasía... Atendimos todos los detalles, todo el pueblo
colaboró.

Terminé la segunda cerveza. En ese
momento volvió a entrar Renata. Jeans ajustados
y una camisola azul. Pelo suelto. Irreconocible.
Saludó al mozo y pidió otra cerveza. John Doe la
miró de reojo.

Un gusto conversar con usted. Yo le pago las
cervezas. Apúrese que se le va a ir el autobús.

Estaba incómodo. Ya se había
confesado. Se acomodó la camisa en el pantalón
y se fue. Quedamos en el bar Renata y yo.

Renata. Y yo.

Perdí el autobús, el tour se fue sin mí. Qué
acierto.

Pasé la noche con ella.

Me quedé una semana.

El sábado siguiente Renata y yo nos casamos.

Estoy en las fotos de unos quinientos turistas.

Nunca más la vi.

_______________



7

SALA DE TRÁNSITO
Por Antonino Serra

Sala de tránsito – Aeropuerto Tocumen – Ciudad de
Panamá

La lluvia es un telón grueso que golpea los
vidrios. Afuera, bajo el azote transparente, un
operario hace chapotear las valijas contra la cinta
transportadora que las iza a la bodega de un 737.
Pienso que las pocas cosas que carga la mía
quedarán sumergidas en esta agua panameña,
teñidas por el suéter nuevo que decidí traer a
último momento.
Es la mañana y busco el único lugar en todo el
aeropuerto en el que se puede fumar un
cigarrillo. Por el largo pasillo se alinean tiendas
libres de impuestos, una tras de otra, todas
parecidas, ofreciendo los mismos perfumes, los
mismos anteojos, los mismos whiskies que vi en
Ezeiza. Pienso en una mujer escocesa, que
cumple su turno en la destilería que elaboró el
whisky y que seguramente por la diferencia
horaria estará pensando en irse a su casa y
cambiar los zapatos baratos por un par de
pantuflas, para freír unas salchichas o unos
huevos, o para descongelar algo para comer esa
noche. Tal vez ella también esté en tránsito hacia
su casa, o hacia un nuevo trabajo que le han
prometido, mucho mejor que el de embalar
botellas que se venderán en quién sabe qué
aeropuerto del mundo.
Yo no estoy en tránsito a casa ni creo que pueda
sacarme los zapatos que trajinan los pisos
lustrosos del aeropuerto. Una mujer me ofrece
cartuchos de Playstation o figuritas de la Guerra
de las Galaxias, un hombre moreno me habla
rápido, con acento centroamericano, de las
bondades de los reproductores de MP3 y la
capacidad de cargar en ellos la totalidad de mi
discoteca y aún así tener espacio suficiente para
cargar hasta música que jamás escuché.
Afuera la lluvia parece no terminar nunca.
Me instalo en el bar para fumarme un cigarrillo.
Pido un café grande. Alrededor se apiñan gentes
con caras de dormidos, parejitas felices con
sueños de lunas de miel inminentes, rufianes en
busca de paraísos precarios, yo que debo parecer
un extraño para los extraños que me miren pitar

y tomar el café de a sorbos lentos. No sé si estoy
una o dos horas adelantado a mi horario o si
tengo que atrasar el reloj, pero el tiempo pasa
pasmoso como esa pareja que recorre a duras
penas el pasillo en busca de un asiento, él
arrastrando una bolsa que parece recién llegada
de la feria y ella unos pasos más atrás, robando
una mirada por sobre los anteojos a una hilera
perfecta de lápices labiales irisados, perlados,
intensamente rojos o violáceos.
Leo con atención el sobre de azúcar que le eché
al café. Seis gramos de azúcar de Panamá,
fraccionada por una empresa con nombre de
cartel norteamericano cuyas oficinas están,
parece, en lo que era la Zona del Canal. Las
letras y un descolorido pero ostentoso escudo
están borroneados, como si la lluvia de afuera
también se hubiera ensañado con el azúcar, con
la pareja que todavía no encontró asiento, con
los mieleros que maldicen el anuncio del retraso
de su conexión a Punta Cana, conmigo que
revuelvo los restos del café y no logro
desentrañar el número de la calle de la empresa
azucarera panameña.

Sala de tránsito – Aeropuerto de San José, Costa Rica –

La empleada es solícita. Digita rápidamente el
teclado y responde con una sonrisa los datos de
la conexión para Los Ángeles. Pregunto por mi
conexión y me dicen que debo esperar, que
consulte las pantallas que en cualquier momento
la información estará disponible. Como un
hidroavión gigante el avión había decolado de
Panamá y sólo pudo llegar hasta San José,
ahogado por el torrente de caldo pesado que
caía.
Veo en la vidriera de un negocio pequeño y
atestado de gente, un cartón de Craven A. Me
hace acordar a las películas inglesas con
soldados. Cuento los billetes de dólar que se
acomodan en mi bolsillo y me parece que puedo
gastar los once que valen. Calculo que por el
precio no deben ser muy buenos o tan
exclusivos como creía pero no importa. Lincoln
está adusto en el billete de cinco que me dan de
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vuelto y recuerdo súbitamente que tengo que
llamar a Vera porque es su cumpleaños.
Un tipo se despacha lo que parecen ser unos
huevos revueltos con tocino sentado en una
banqueta de una barra, acompañando cada
bocado con rítmicas pulsiones de ron blanco.
Más allá, dos que parecen americanos pasean sus
mochilas American Tourist entre la gente y
miran llover como quien mira la enésima postal
de las playas turquesas del caribe.
Me siento en una hilera de sillas un poco ajadas,
e intento concentrarme en el libro que traje. Me
cuido de no perder el sobrecito de azúcar
panameña que adopté como marcador y retomo
allí donde había dejado en el avión, justo antes
de que nos avisaran que nuestro destino era
inexorablemente San José. Pero la gente conspira
contra mi concentración y decido abandonar.
No veo teléfonos que acepten otra cosa que no
sea una tarjeta telefónica. Intento conseguir una
en el kiosco que hay en el medio del pasillo
aunque sólo venden unas que me servirán para
hablar desde Costa Rica. La compro porque
quiero llamar a Vera cuanto antes, para no
olvidarme y porque necesito oír su voz. Parado
en el medio del tumulto, descuelgo el auricular y
marco más números de los que he marcado en
mi vida, y muchos más de los que considero
apropiados para hacer una llamada de larga
distancia. Con reverbero, un tímido tono de
llamada comienza a aparecer lentamente y se
multiplica, dos, cuatro, seis veces hasta que da
paso al contestador. Espero que pase el mensaje
de bienvenida y cuando estoy por comenzar a
felicitar a Vera y contarle que seguramente nadie
jamás le ha deseado feliz cumpleaños desde
Costa Rica, los altoparlantes se desgañitan
anunciando que mi vuelo saldrá de inmediato
desde la puerta que queda en el extremo opuesto
del aeropuerto. Cuelgo con sensación de
angustia por la sola posibilidad de poder llegar a
perder el vuelo y por pensar que Vera escuchará
entre sus mensajes un ruido sordo de un
auricular colgando.

Migraciones – Aeropuerto Internacional de Miami,
Florida –

Nadie está en tránsito en Miami, o lo están
todos. Todos llegan o se van, o llegan y se van al
mismo tiempo. Todos entran a los Estados

Unidos y tal vez nadie esté muy convencido si
quiere hacerlo. Parado en una larga fila de gente,
estoy esperando mi turno para pasar por
Migraciones. No voy a Miami ni a ningún otro
lugar dentro del territorio estadounidense. Mi
viaje tuvo necesariamente que pasar por esta
ciudad porque no había otra ruta disponible. Un
vecino en la cola me comenta que es
salvadoreño y que vive en Miami desde hace
unos diez años. Viste estrepitosamente mal con
ropas de buena calidad, su camisa hace juego con
la Green Card que asoma por su billetera. Frente
de mi, veo un empleado federal rubicundo,
colorado inflamado en su cara y con bigotes
afiebrados, que revisa el pasaporte de un turista
japonés que sonríe alrededor de su cara. La
alfombra, noto, es casi similar a las alfombras
que he visto en otros aeropuertos y me pregunto
cuánto tiempo dura una alfombra de aeropuerto
que es pisada por miles de piés por día, por miles
de zapatos distintos de distintos piés que vienen
de quién sabe dónde. Pienso que mis suelas
tendrán polvo de Panamá y de Costa Rica, los
del turista japonés tendrán polvo de Tokio y los
de una señora gorda que está en la fila de al lado
y que lleva una remera grandilocuente de Bob
Marley tendrán polvo de Kingston, o mejor de
Ocho Ríos.
La tripulación del avión en el que viajaba pasa
rauda hacia un mostrador que dice Crew Only,
pero igual los demoran como a todo otro mortal
que ose pisar el suelo sacrosanto de los Estados
Unidos.
El salvadoreño muestra al oficial de Migraciones
su Green Card y aún así, un par de tipos con
cara de tipos le piden que los acompañe, y se
marchan con él pisándole las suelas de sus
zapatos que seguramente tendrán polvo
salvadoreño.
El oficial rojo me mira y devela mi pasaporte.
Me veo sonriente en la foto de la visa, una
sonrisa blanco y negro del tipo de aquellas que
uno se saca para que no se la nieguen. Me tiene
sin cuidado la visa salvo por el hecho de que
para llegar adonde quiero tengo que pasar por
donde estoy. Rojo me hace un par de preguntas
bastante extrañas sobre lo que pienso hacer en
los Estados Unidos, y trato de explicarle que
sólo estaré en tránsito y que pienso intentar
llamar a Vera porque es su cumpleaños, y el
oficial se interesa por saber quién es Vera, dónde
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vive y si pienso visitarla o quedarme en su
casa mientras esté en el país. No se si lo que me
pregunta es en serio o en broma pero recapacito
y me convenzo que ningún oficial de
Migraciones estadounidense haría una broma en
esas circunstancias y hasta dudo en pensar si los
oficiales de Migraciones de Estados Unidos
tienen humor o no. Le explico quien es Vera y
que ella no vive en el país sino en Argentina, y
un poco a regañadientes el que se convence
ahora es él, porque me estampa el pasaporte con
un sello rojo que dice que puedo quedarme seis
meses.
Camino por el aeropuerto de Miami, tengo unas
horas para esperar. Salgo del edificio para
fumarme un Craven A. Como en un fogón de
camping o una rueda de presos de una cárcel, me
uno a esa casta de descastados que se reúne en
torno al cenicero. Me veo en las caras de mis
ocasionales compañeros, y no me gusto. Ojeras,
pelo arremolinado, sueño en déficit. Pero veo el
lado positivo y a todos nos une no sólo el
cigarrillo sino el haber superado con éxito la
muralla china de Migraciones.
Compro el New York Times de ayer. Las Apple
están ridículamente baratas, incluso para el
escuálido presupuesto que tengo.
Vera sigue sin atender. Una
máquina expendedora de tarjetas
telefónicas me asegura que
puedo hablar unos largos
minutos por cinco dólares, pero
no aclara que para eso Vera, o
cualquier persona que uno
pretenda llamar, tiene que estar
del otro lado de la línea.

Sala de tránsito – Aeropuerto de
Barajas – Madrid, España

Los euros tienen un diseño raro
pero impactan. Me quedo
mirando un rato largo los billetes
de cinco y de diez que me
acaban de dar en la oficina de
cambio. Entre las hileras
interminables de asientos que
están ocupados por cantidades
interminables de viajeros de
viajes interminables, se alza un
puesto que vende sándwiches,

zumo de naranjas, café, té, y bollos, que vi al
emerger de la manga. Los euros me sirven para
comprar algo para entretenerme. Le pregunto a
la dependiente dónde puedo comprar un diario.
Leo El País mientras hago zapping entre los
churros y el café. El País es de hoy, y me entero
que en un Ayuntamiento en las cercanías de
Madrid dará una charla sobre los
comportamientos urbanos en la era de la soledad
un psicólogo de renombre, si me atengo al
currículum que acompaña la noticia. La mayoría
de las noticias son inocuas o intrascendentes
para mi.
Las colas de los aviones se reflejan en los vidrios
de la sala de tránsito. Azules, rojos, amarillos,
verdes, blancos, pintados en aviones españoles,
ingleses, marroquíes, franceses, alemanes.
Cuento cuántas colas hay y pienso dónde irán, de
dónde llegarán.
Una televisión me muestra los arribos y las
partidas. Otra capta el noticiero de la Televisión
Española en el que la presentadora habla de un
señor cuya fotografía aparece sobreimpresa a un
costado de la pantalla. Una leyenda bajo de la
foto señala su nombre e informa que esa tarde
estará presente en un Ayuntamiento de las

PALABRAS

Por Marta Sáenz Valiente

Mientras hablas

permanezco inmóvil

para que tus palabras

queden pegadas a mi piel.

Mientras tiemblo de frío

tus palabras, otra vez

son como el abrigo en que me envuelves.
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afueras de Madrid dando una charla sobre los
comportamientos urbanos en la era de la
soledad. Intento escuchar lo que dice el
psicólogo de renombre desde una entrevista que
le han hecho pero el ruido de la señorita de los
anuncios, el murmullo de los pasajeros y el
volumen misérrimo del aparato de televisión
impiden que pueda captar palabra alguna.
Descifro de los labios del psicólogo palabras
sueltas: angustias, cesantía, ahogo, soledad,
metatexto o metástasis, crueldad, aeropuerto.
Vuelve la cara de la presentadora que manda a
comerciales. Una familia desayuna yogures en un
comedor luminoso, puras sonrisas y cucharas,
mientras aparece el eslogan “Vive feliz. Tu familia
está contigo. Y también tu yogur”. Una campiña
interminable en la cual serpea una carretera que
parece dibujada adrede es el marco para que un
automóvil se deslice plácido, y al entrar en la
ciudad – humo, andurriales, grises – el auto va
transformado a su paso todo en verde, en sol, en
colores. Esta vez el eslogan es “Transforma a tu
paso la vida en colores”, junto con la marca del
automóvil.
Marco los dígitos de la clave secreta de la tarjeta
costarricense en el teléfono español pero no la
reconoce. Tampoco reconoce la de Miami. Vera
creerá que no me acordé de su cumpleaños. En
el kiosco donde compré El País compro una
tarjeta telefónica, aunque esta vez me aseguro de
que pueda utilizarla en toda Europa. Diez euros.
Rasgo el celofán y raspo con una moneda de
euro la clave secreta, desperdigando esquirlas
grises, viruta plomiza. Desde un teléfono
apartado del bullicio marco los números tal
como me va indicando la asistente cibernética
pero la tecnología se resiste a reconocer la clave,
dos, tres, cuatro veces. Llamo al número de
asistencia al consumidor y luego de varios
minutos, una asistente real me pide, de mala
gana y con un fuerte acento andaluz de comerse
las eses, que le diga qué necesito. Le digo, y me
responde que el sistema está caído, esa excusa
todo terreno que ha desbancado del primer
puesto al “no se encuentra en este momento”, y
me pide que le pase la identificación de la tarjeta
y la clave secreta. Recito: 45TCV666ASC y la
chorrera de números de la clave. No funciona,
de aclara la asistente, a ver, dígamelos
nuevamente.  Recito una vez más:
45TCV666ASC y la chorrera de números de la

clave. No funciona, está usted equivocando algo,
me repite. Tercera vez, ahora con más
parsimonia y calma, pero el mismo resultado. La
asistente me sugiere que llame al centro de
conflictos y cuestiones tecnológicas, me escupe
un número telefónico gratuito y cuelga.
Un señor ubicado en un asiento tras de mí me
mira y pregunta si soy sudamericano, y agrega
que la asistente nunca comprendió lo que le
estaba diciendo y por eso no he podido hacer la
llamada que quiero. Me hace ver que mi error ha
sido llamar “ve” a la “uve”.
Mi avión es anunciado y me quedo con las ganas
de preguntarle por qué estaba escuchando mi
conversación.

Hall de arribos – Aeropuerto Gatwick – Londres,
Reino Unido

The Queen Mother arrived in Brighton yesterday
to preside the ceremony where a new streamliner
will be named after her, dice el Times. Pienso
que los cambios de dólares a euros y de euros a
libras me han hecho perder bastante. Pero la
mujer que atiende el kiosco en el que compro el
Times se niega a recibirme los euros, o los
dólares.
No puedo distraerme mucho, tengo que estar
atento para tomar un ómnibus de la British
Airways que me llevará desde Gatwick a
Heathrow. Es bastante difícil seguir el rumbo de
las personas que deambulan por el hall. Me
extraña que la gente viaje con equipaje tan
pequeño, la mayoría de los pasajeros que veo
pasar acarrean valijas en las que no cabe más que
un traje, o un vestido, un par de camisas y el
cepillo de dientes. Lo que trae a la memoria mi
propia valija y pienso si a estas alturas, después
de tanto cambio de aviones, se habrá secado del
aguacero de Panamá, si es que se hubiera
mojado, y si de haberse mojado, todo su
contenido sería un pastiche húmedo, un papel
maché textil.
Más civilizados que los estadounidenses, el área
de fumar de Gatwick está dentro del aeropuerto,
y por un momento me da la impresión de que las
personas que estamos allí somos las mismas que
fumamos un último cigarrillo en Miami. El
Craven A se enciende y lanza espirales grises en
el ambiente.
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Una vez leí que la Reina resuelve el crucigrama
del Times en pocos minutos mientras toma el
desayuno en Buckingham, y me frustro porque
yo apenas puedo entender las definiciones que

vienen en el del diario que compré. W.H.Smith
es un paraíso de los creyentes de la palabra
impresa. Revistas, semanarios, libros, circundan
las paredes y pasillos, sistemáticamente divididas

AUTOPSIA DE TODO HOMBRE MODERADO

Por Diego Medina Creimer

De todo trámite informado

De todo imprevisto prevenido

De todo papel notificado

De todo amigo acostumbrado

De todo enemigo cobijado

De toda diligencia formado

De todo daño indemnizado

De todo éxito acostumbrado

De todo fracaso inmunizado

De toda mujer hastiado

De todo hombre desconfiado

De todo contratiempo cronometrado

De toda suciedad esterilizado

De toda angustia exceptuado

De toda curva anticipado

De todo obstáculo sorteado

De toda violencia domado

De toda queja resignado

De toda deuda pagado

De todo exceso limitado

De toda carcajada sonreído

De todo espasmo relajado

De todo ataque resguardado

De todo miedo amedrentado

De toda vida amortajado.
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en Home, Garden, Sports, Teens, y muchos
más temas. ¿Hay tantos lectores para tantas
revistas? O ¿hay tantas revistas para todos los
tipos de lectores? O ¿hay otra manera de romper
la monotonía o la soledad que la lectura de
revistas? O ¿las revistas se hacen para los salones
de peluquería y las salas de espera de los
médicos? O ¿los aeropuertos y las salas de espera
de los médicos no son muy parecidas? O ¿sería
un buen negocio poner una empresa que se
dedicara a imprimir revistas viejas destinadas a
las salas de espera de los médicos?
El ómnibus encara una carretera inglesa por el
lado contrario a lo que la razón aconseja. Me
meto en la boca un puñado de Smarties y
disfruto del paisaje, después de tanto tiempo de
ver sólo mangas, mostradores de aerolínea y
tiendas libres de impuestos.

Sala de tránsito – Aeropuerto Heathrow – Londres,
Reino Unido

¡ Bienvenidos a los almacenes del mundo ! parece decir
cada decímetro cuadrado del aeropuerto. Aún no
salgo del asombro de haber pagado unas 6 libras
por un sándwich y una gaseosa, un precio que
teniendo en cuenta los sucesivos cambios de
moneda y el cambio del dólar en Argentina, bien
podrían haber pagado a mi entender una cena
bien regada en un restaurante caro en Buenos
Aires.
Me impuse la obligación de buscar un asiento
cerca de un teléfono, y sentarme a leer el libro
que traigo y que he dejado olvidado desde San
José. No voy a llamar a Vera todavía, calculo que
por la diferencia horaria no debe estar en su casa
sino en clases. Me arrellano en la silla y trato de
retomar la historia de la novela que toqué por
última vez en San José. Trato de recordar dónde
había dejado. Gabriel García, el protagonista de
la novela, piensa cómo superar su angustia
mientras da vueltas por una plaza de armas
recalcitrada por el sol. Piensa que a esa hora de la
siesta en que las calles se pueblan de nadie, la
vergüenza de ser el único en desafiar la
inclemencia del calor pasa desapercibida. Gabriel
está rodeado de gente que no se muestra, que se
guarece en los patios frescos o en habitaciones
cansinas aireadas por ventiladores que arrojan
pálidas pulsiones de aire denso, mientras que él
redobla el agobio por estar fuera y por saber que

todos los que se esconden del calor son
extraños, por más cercanos que puedan estar.
Gabriel se deja caer en el único banco que le
roba un poco de sombra al único árbol, saca de
su bolsillo un libro ajado y medita si debe ir
corriendo a hablar con Francisca.
Un tipo con aire de ser indio o paquistaní me
mira fijo desde la hilera opuesta de asientos, dos
azafatas que parecen polacas o eslovenas
conversan paradas en uno de los pasillos
apoyadas en las manillas retráctiles de sus
equipajes, una mujer pasa apurada por el pasillo
que lleva a las puertas de embarque, otra mujer
que debe ser chilena juguetea con un pasaporte
sueco en la mano, un obispo camina arrastrando
los botones de la sotana por sobre la panza
prominente fajada de púrpura, una pareja busca
afanosamente algo en una mochila raída. Gabriel
echa a correr hacia lo de Francisca y me doy
cuenta que debo llamar a Vera antes de que
llamen mi vuelo hacia Berlín.
No sé cuál de las tarjetas me da acceso, pero
escucho el eco que retumba y el tono de llamada
del teléfono en Buenos Aires. Nadie atiende y el
contestador invita dejar un mensaje antes de una
seguidilla larguísima de “pips”. ¿Cuánto hace que
Vera no está en su casa para que haya tantos
mensajes? Tal vez sean mensajes atrasados de
felicitaciones, como el mío. Después del último
pip, no se muy bien qué decir. Hola Vera es todo
lo que me permite la tarjeta. Una voz inglesa me
dice que mi crédito está agotado. Como yo.

Sala de tránsito – Aeropuerto Zaventem – Bruselas,
Bélgica

Bertolt Brecht escribió que eran infelices los
pueblos que debían tener héroes y lo puso en
boca de Galileo Galilei. Se me ocurre pensar en
Galileo mientras miro algunas pálidas estrellas a
través del vidrio del aeropuerto. Debería estar,
en realidad, en Berlín, pero el avión en el que
viajaba no pudo siquiera acercarse y fue desviado
hacia este ombligo europeo en que se ha
convertido Bruselas, que algunos consideran la
ciudad más aburrida del Europa. No hay
posibilidad de viajar a Alemania ni hoy, ni en los
próximos días. Cuento el tiempo y ya son casi
tres o cuatro días desde que salí de viaje.
La empleada de la línea aérea habla un español
raro, y me dice que lamenta mucho la situación
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en un tono monocorde que denota su
eficiencia. No sabe muy bien lo que pasa en
Berlín pero me aconseja no tener esperanzas en
llegar allí en el corto plazo. Le cuento que si no
llego a Berlín entonces mi viaje no tiene sentido.
Ella lo entiende y me pregunta qué quiero hacer.
Volver es lo único que me viene a la cabeza.
¿Volver adónde? me pregunta. ¿A Londres, a
Madrid, a Miami, a Centroamérica? Voy a decirle
a Argentina, pero desisto y le respondo que
quiero volver al lugar al que a ella le parezca
mejor. Se parece a Vera, o el ensueño
aeroportuario me hace verla así. La empleada
sugiere que lo mejor es abordar un vuelo que
sale en 30 minutos para Ámsterdam y allí hacer
conexión con un vuelo que sale para Lima, y que
en Lima podré arreglar alguna conexión para
Buenos Aires. Le digo que si, que está bien, y la
empleada emite un par de tarjetas de embarque.
Me dice que no me apure, que los vuelos
generalmente salen con retraso. Bruselas se ha
convertido en un manicomio, agrega, y el
comentario me llama la atención por no ser del
repertorio de una chica flamenca con
sentimientos controlados.
Voy al baño, me lavo la cara y a la salida compro
unos pralines belgas. A estas alturas, calculo que
la plata que tengo bien la puedo usar en cosas
así.
Galileo se llama uno de los sistemas de ubicación
geográfica. Brecht supone a Galileo como un
desubicado en su tiempo, a nivel científico, pero
un hombre del renacimiento y conciente de su
condición de habitante de Florencia, sibarita y
temeroso del poder de la Iglesia, que abjura de
sus teorías para no tener que sufrir pero que de
alguna manera sufre la desolación de ver
victoriosa la irracionalidad por sobre la ciencia.
No quiere ser héroe pero, también, quiere serlo y
lo intenta a su manera escribiendo los Discorsi.
Gabriel García tampoco quiere ser héroe pero su
angustia lo hace comportarse como tal.
Yo camino los últimos tramos del pasillo que
lleva a la puerta de embarque pensando que nada
de heroico hay en mi, que Vera se transforma
más en un recuerdo lejano, que tendría que
cambiarme la camisa y que en Ámsterdam
tendría que darme una ducha para sacarme el
polvo que arrastro desde Panamá.

Sala de tránsito – Aeropuerto Schiphol –  Amsterdam,
Holanda

LasaladetransitodelaeropuertodeSchipholesunmr
cadopersallenodegentequedeambulacomounpuña
dodehormigasnegrasquebuscanalgunagujerodelh
ormigueroparameterseEsteaeropuertoestaconsid
eradocomounodelosmascompeltosdelmundotien
ecinesrestaurantesjuegosparaniñostintoreriassalas
demasajeslugaresparaducharseenfintodoloqueun
viajeronecesitariaparaquesuestanciaenélsealomás
placenteraposibleperonadadeesomesirveporquec
omomealertólaempleadaenBruselaselvuelosalióta
rdeyesomedasolodiezminutosparaalcanzarmicon
exionconLima.

Sala de tránsito – Aeropuerto Jorge Chávez – Lima,
Perú

Hablo con Vera. Hablo, en realidad, con el
contestador de Vera. Le digo que no estoy en
Berlín, que estoy en Lima, que afuera está
nublado como siempre está en Lima, que
terminé la novela en el vuelo y que Gabriel se
detiene antes de llegar a la casa de Francisca y
vuelve a la plaza de armas y se sienta en el banco
a esperar que Francisca lo busque o a morirse
insolado porque él no sabe si es un héroe o si es
un imbécil, que la soledad es un cuchillo filoso
que te duele cada vez más cuando te va entrando
pero que nadie se anima a sacárselo y se aprende
a convivir con el dolor y con tener el cuchillo
clavado. Antes de cortar le digo que espere mi
llamado o que no lo espere. Que llego a Buenos
Aires.
Le pregunto a una nueva señorita del mostrador
de tránsito si sabe qué aeropuerto tiene baños
para darse una ducha, y me cuenta que ella ha
viajado a Dallas y que dentro del aeropuerto hay
un par de hoteles en el que podría darme una
ducha. Le pregunto si mi conexión para Buenos
Aires puede ser a través de Dallas y ella consulta
y me contesta que sí. Me da unas tarjetas de
embarque y me siento en una de las butacas de la
sala de espera, mi vuelo parte en unas tres horas
y mientras tanto pienso leer la nueva novela que
compré en el kiosco de diarios.

_______________
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MARA Y LOS INGENIEROS
Por Ramón de Elía

Mara sube la escalera lentamente, quizás menos
ocupada en ascender que en explicar
detalladamente a un colega cierto artificio
contemporáneo. La sigo de cerca, modificando a
mi propio arbitrio mi distancia relativa, fingiendo
interés en una conversación insípida con un
fanático de la microelectrónica.
Mara me había sonreído por primera vez hacía
dos días. Unas horas después ya nos habíamos
dichos lo esencial de nuestras vidas (en cuatro
pincelazos de brocha gorda y en una detallada,
barroca  filigrana) y esa misma noche le juré
amor eterno (no a ella precisamente, sino a mi
mismo). ¿Que pensaría ella de todo esto? No lo
sabia. ¿Quien era en verdad Mara? Tampoco lo
sabia.
¿Era bella?¿Era delgada, tenia lindos ojos, o linda
boca? Esta pregunta es mas difícil de contestar
de lo que parece. Antes de que me sonriera la vi
por primera vez en el aeropuerto, un poco
cansada y sentada junto a un grupo de jugadoras
de volley de un equipo universitario. Si no me
pasó desapercibida en ese momento fue por que
me apiadé de ella, la pobre ya abandonando el
campo del deseo a las nuevas generaciones. Pero
las jugadoras de volley desaparecieron de mi
vista poco tiempo después, y Mara comenzó a
destacarse entre un paisaje que consistía en
hombres de blancos y pocos cabellos y el
progreso de la ausencia.
Desde entonces, desde hace tres días atrás se ha
despegado del fondo incoloro como la
Gioconda lo haría en un estacionamiento
subterráneo. Ahora Mara lo ocupa todo. Mi
mujer, mis ex –mujeres, tan lejos que ni siquiera
les recuerdo la cara.
Como decía antes, Mara sube las escaleras
delante de mi, y se dirige como todos nosotros
de regreso a la sala de conferencias. Durante el
almuerzo, que acaba de terminar, logré sentarme
a su lado con un sigilo tal que hubiera sido de
mala fe no adjudicarlo a la casualidad. No se si es
relevante en este momento explicar mi
procedimiento, pero baste decir que la que
otrora fue una mente brillante en la búsqueda de

soluciones analíticas de problemas complejos,
hoy parece solo descollar en tácticas y estrategias
de la sinuosa ruta al lecho.
No, no debería haberlo expresado así; me he
dejado llevar por un exhibicionismo innecesario.
La lucha, la gran batalla es por acariciar una
mano, por el calor de un cuerpo. Atraer tanto a
una mujer que no pueda contenerse y quiera
envolvernos con sus brazos, con su boca o con
su vagina. Así es que mi pobre cerebro en lugar
de concentrarse en los progresos de los nuevos
circuitos integrados, derrocha su energía en
ubicar el asiento en el auditorio con la mejor
vista sobre la posición de Mara y
simultáneamente, con rápido acceso a la salida.
¿Para que arriesgarse a compartir tantas horas de
aburrimiento a su lado que no justificarían un
minuto mas de contacto a la hora de salir?
Como decía antes, Mara ahora se sienta en su
butaca y yo paso a su lado riendo a carcajadas de
una broma del oligofrénico que me acompaña
(broma que en situaciones desprovistas de Maras
no hubiera merecido ni una exhalación nasal).
Es verano, y a pesar del aire acondicionado ella
insiste en tener los hombros desnudos que son
mi foco de atención, tres hileras de butacas abajo
y  25º a estribor del eje que une la pantalla con
sus ojos. Cada tanto mueve la cabeza, asintiendo,
como si comprendiera lo que insinúa el señor del
micrófono. El hombre sentado a su izquierda
(otro pretendiente?) mas corpulento que ella y
con una frente demasiado ancha para ser
humana, estira su cuerpo para hacerle un
cometario: ambos ríen brevemente.
Me pregunto, mientras un extenso listado de
palabras y números enmarcan al presentador, si
Mara piensa en mi solo cuando me tiene delante
de sus ojos o si mis dominios se extienden mas
allá de mi presencia. ¿Habrá dormido bien
anoche?

Mi perfecto trabajo organizativo de la víspera
nos encontró en un grupo de seis que dejó el
hotel al anochecer y se dirigió al centro de la
ciudad. En el restaurante en que cenamos nos
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sentamos uno al lado del otro  aunque los
parlamentos privados no existieron. Poco
después, mi ingenio analítico sirvió para que
camináramos a solas por la noche citadina.
Estábamos los dos de buen humor y yo ya
pensaba solamente en esos brazos alrededor de
mi cuello. Hablamos del uno y del otro en partes
iguales y reíamos a cada rato (aprendí con los
años que hay que dejar hablar, sobretodo si uno
es un ingeniero).
Con la habitual sutileza femenina, el nombre de
sus dos hijos y su marido aparecieron en el
campo de batalla. A él no tardo en describirlo
como “el hombre de su vida”. Ese comentario se
hundió en mi cuerpo como una cuchillada en la
tierna carne de un infante. ¿Acaso ella no sabe
que el hombre de su vida soy yo?, me
preguntaba. ¿Acaso no sabe que en lo único que
ese gordito me puede ganar (me esta mostrando
su fotografía) es en la balanza?
Pero la puñalada no me impidió mantener un
humor al menos fingido, ni mostrar mis cartas
una por una: mi mujer, mi ex-mujer, mi ex-
amante. Y las tres eran “las mujeres de mi vida”,
tuve la delicadeza de agregar. Ella rió al oír mi
comentario pero no impidió que el nombre de
sus hijos reaparezcan. Tuve vergüenza y trate de
invocar el nombre de mi mujer para devolverle
el honor que le estaba negando, pero no lograba
acordarme de su rostro.

Ya me preocupaba el regreso al hotel;
consideraba poco prudente ir demasiado lejos
(incluso en la geografía) así que planeaba
compartir el ascensor y que cada uno bajara en el
piso que le correspondiera. Un chau chau y a
otra cosa.
Trataba de suprimir de mi rostro la tristeza que
me producía la inminente separación. Ya
sospechaba que no iba a pegar un ojo en toda la
noche y que el resto de la conferencia sería un
infierno. Ya Mara lo ocupaba todo.
Pero al llegar al ascensor descubrimos que los
dos teníamos habitaciones en el mismo piso 24 y
poco después que estaban una al lado de la otra.
Mi habitación tocando el muro de la suya. Con
simétrica perfección nos dijimos adiós y nos
dejamos de ver las caras.

Al saberla tan próxima, mi necesidad de reposar
en sus brazos se había trocado en el deseo

incontenible de acariciar su cuerpo, cuya
topografía había reconstruido luego de
centenares de miradas furtivas. A pesar de mi
esfuerzo, seguí sin recordar el rostro de mi
mujer.
Estaba solo en esa habitación impersonal pero
cómoda, buen representante de lo que se
consigue con 120$ por noche en cualquier
ciudad funcional del planeta. Detrás de la pared
incuestionablemente se encontraba Mara en
paños menores. ¿Estará llamando por teléfono a
su marido? ¿Se preocupará mas ahora de los
deberes escolares de los chicos que de mi
sonrisa?
Si pensaba en no dormir antes de conocer la
ubicación de su aposento, sacarla por un instante
de mi cabeza ahora me parecía quimérico.
Decidí llamar a mi mujer. La conversación fue
agradable y luego de un intercambio de
banalidades me dijo que me extrañaba (y le creí).
Yo tuve el tino de no decirle que no recordaba
su rostro ni que el único objetivo de mi vida era
ser amado por una mujer que acababa de
conocer. Me costaba distinguir que parte de ese
impulso me trepaba en vuelo directo desde los
testículos y que parte provenía como antídoto a
este vacío interior que nacía de la articulación de
los objetos Hotel-Congreso-ciudad mediterránea
en USA-electrónica-ingenieros-capital-progreso-
aeropuertos. ¿Estábamos en alguna parte?

Detrás de la pared Mara se desnuda y mis
genitales amenazan con inflamarse como dos
Montgolfiers. ¿Y si golpeo la puerta de su
cuarto? ¿Y si voy y le golpeo la puerta? Le puedo
preguntar si necesita algo, o comentar que no
puedo dormir; ¿puedo pasar? Salvo que su vulva
estuviera húmeda como una fruta tropical, me
diría no gracias, buenas noches. ¿Y si llamaba al
conserje del hotel y le preguntaba si tenían carne
fresca disponible? (Sir, do you mean prostitutes?)
Desafortunadamente todas las soluciones
fallaron; eran las tres de la mañana y me metía en
la cama luego de vagabundear por las orillas de la
ciudad pensando solamente en Mara, en el
desayuno por venir, en el almuerzo, en qué había
querido decir con que su marido “era el hombre
de su vida”. Y pensaba en mi mujer, en la
fragilidad del lazo con la tercera mujer de mi
vida.
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TRISTEZA

Por Marta Sáenz Valiente

Dónde escondemos la tristeza

para que aparezca así ,de repente,

 

porque ha llovido

y los parques están vacíos?

Ahora, mientras recupero mi
atención sentado aquí desde lo alto
del auditorio, me vuelvo a perder en
los hombros de Mara, que su gordito
marido ya ni siquiera nota, y que yo
noto por que aquí no están las
jugadoras de volley.
De repente se escuchan unos
aplausos, ¿ya pasaron dos horas? Un
café nos espera. Pero yo debo jugar
al duro, al solitario; no me sirve de
nada salir corriendo a buscarla. No
me queda otra que despegarme del
resto, no me queda otra que salir último
fingiendo concentración en unos papeles ajados.
O su inversa, re-ingresar primero dejando la
pelota picando para un comentario tierno de su
parte.
---Epa, que serio estas!
O bien
---Debieras salir a airearte un poco,
o bien;
---Qué aburrido estuvo, ¿no?
Tengo quince minutos. Finalmente salgo y me
acomodo en un rincón de la sala donde se sirve
el café y las turgentes masitas. Mara conversa
con otros colegas, parece interesada. Ahora ríe
con la risa que pensé guardaba para mi. En ese
instante un señor mayor pero enérgico me
sonrió amablemente con sus pequeños y
agradables ojos azules.
---Que increíble --- me dice --- como le envidio
la edad que tiene. Lamento no tener 30 años
menos para poder ser testigo de los avances
tecnológicos en las próximas décadas. Se da
cuenta usted a donde vamos a llegar con la
nueva generación de microprocesadores?
Le sonreí a pesar de la perplejidad que me
causaron sus palabras. Por un instante pensé que
quería tener mi  edad para poder perseguir con
mas posibilidades de éxito cosas maravillosas
como Mara o las jugadoras de volley. Pero no, al
tipo honestamente le interesaba ser testimonio
del desarrollo de los juguetes del porvenir. Sin
duda uno de los dos no era un ser humano.
No tuve mas remedio que continuar la charla y
escuchar el discurso de siempre.
---Usted tiene suerte, cuando yo tenia su edad
todo costaba un Perú. ¿Usted conoció las reglas
de cálculo?

Pocos minutos después recobre la soledad y
pude volver al único asunto trascendente;
aunque  con saldo desfavorable,  ni siquiera un
cruce de miradas.  Debía recuperar terreno ya
que la ultima noche se avecinaba con toda la
logística amoroso-genital que ello implicaba.

La espera fue atroz. Como siempre en cada
conferencia la ultima noche nos deparaba una
gran cena gran. Un buen plato de pollo con
diversas guarniciones en algún sitio de una mesa
circular de ocho, y ésta perdida en un océano de
mesas idénticas. Gracias a Dios, a mi ciencia, o al
oculto deseo de Mara finalmente nos ubicamos
uno al lado del otro.
Yo estaba feliz y de buen humor (a veces cuando
estoy feliz lloro, por eso cabe la aclaración) y
quizás me haya dejado llevar un poco por el
romanticismo. Llegué a no dudar que me amaba.
Me miraba a los ojos, me hablaba con interés,
me sonreía. Estaba tan contento que el tiempo
paso velozmente y pronto me di cuenta que
habíamos terminado el postre. Por un error de
esos que nacen de la falsa seguridad en el triunfo,
se me ocurrió hacer una broma en voz alta. El
organizador del congreso se había subido a una
tarima y trataba infructuosamente de silenciar
esas bocas rodeadas de mejillas enrojecidas por
el alcohol y la distensión.
---Prenda un fósforo y va a ver como todos
cierran el pico espantados--- grité.
Todos en mi mesa rieron y el hombre a mi
izquierda consideró que esa era una excelente
ocasión para que nos conozcamos. La
conversación duró mas de lo esperado y cuando
giré la cabeza para tratar de incluir a Mara en la
conversación, su asiento estaba vacío.
La descubrí segundos después, en otra mesa no
muy lejos de la mía, hablando y bebiendo con un
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grupo de gente que ella conocía de previos
congresos. Sí, ella ya me había hablado de
George y la gente de Arizona. Me pregunté si los
siete se la querrían coger. Pero no podía culparla,
la gente ya se desplazaba libremente y cambiaba
de mesa para continuar conversaciones antes
interrumpidas.
Pero ¿que me hacia yo solo en medio de esa
fauna? Decidí esperar un rato y ponderar si su
partida era temporaria o permanente. ¿Era una
respuesta a mi desatención? ¿Quería provocarme
celos? Esas hipótesis me satisfacían, pero me
espantaba la posibilidad de que lo hubiera hecho
con toda naturalidad, o peor aún, que haya
escapado revoleando los ojos con hastió. George
y los suyos parecían bastante gansos pero
indudablemente se la veía de lo mas bien en esa
compañía.
Esperé un rato mas y luego no me quedó mas
remedio que hacer una retirada teatral:
Lentamente me puse de pie, hice un par de
comentarios pretendidamente humorísticos a
mis vecinos de mesa, y partí agitando mis manos
en un prolongado adiós hacia la puerta mas
lejana,  aquella en que mi partida se hacía mas
notoria. Caminé entre las mesas con paso firme y
sin desviar la vista; en un momento dado mire
mi reloj y apuré el paso. “Voy hacia algún lado”,
pretendí decir.
Deambule un poco por el hotel y luego me senté
a leer el diario en el hall, justo delante del
ascensor. Le daba diez minutos para que
descubriera mi ausencia y dos mas para que
saliera a buscarme. A la media hora comprendí
que ya no era conveniente seguir allí sentado,
incomodo y leyendo por quinta vez la
descripción de un sangriento crimen en un diario
local. Recordé que Mara me había dicho que
estaba cansada y que se iría a la cama temprano.
Decidí subir y esperarla en mi cuarto. Me quedé
leyendo una revista abominable con el oído
atento al ascensor. Tres veces me levanté a mirar
por la mirilla y tres veces me volví a acostar sin
novedades. Había pasado una hora, cuando,
fastidiado decidí llamar a mi mujer y luego
abandonar la batalla.

Soñé con Mara toda la noche, y en un momento
dado en que nos invadía la ternura tomó mi
mano y la beso. Me desperté antes de que suene
el despertador y mientras me bañaba pensaba en

qué cara tenia que poner en el desayuno y qué
me estaba permitido decir. Me sentía muy dolido
y el tiempo se acababa.
Al bajar al comedor la vi sentada sola en una
mesa, pero decidí hacerme el otario e ir a otra en
una posición que le daba la espalda. Poco
después escuché sus maravillosos pasos que se
acercaban. Se sentó frente a mi con su bandeja.
---Hola, que linda mañana--- me dijo sonriendo y
mirando por la ventana hacia el exterior.
Inmediatamente decidí que había que actuar con
altura y sin reproches por lo cual la conversación
continuo agradablemente. En un momento
dado, cuando sentí que mi fragilidad había
disminuido me animé a contraatacar.
---Como te rajaste anoche…
---¿Cuando? Ah, no, es que salí  a dar una vuelta
por que estaba un poco mareada…¿Vos te fuiste
tarde?
No sabia si estaba fingiendo. Igual me deprimió;
ni siquiera reconoció el haberme abandonado en
la mesa (no admitiendo, siquiera, que me
perteneció por un instante). Y seguramente ni
siquiera miró de cuando en cuando desde su
posición de reina entre George y sus lacayos para
registrar mi partida.
Su salida a tomar aire fresco mínimamente
debería haber ocurrido media hora después de
mi partida. Igualmente tuve fuerzas para
continuar.
---No, digo que me abandonaste cuando te
levantaste de la mesa y me dejaste hablando con
ese plomo…
Se rió, no contesto y no pude jugarla de
ofendido. Reí y cambié de tema: Mara estaba
otra vez a mi lado.
La mañana del congreso continuo con la
dinámica habitual. Yo sentado tres filas detrás de
ella y jugando al l lanero solitario
infructuosamente en las pausas cafeteras.
Exactamente al mediodía, se escucho el gran
aplauso que felicitaba al ultimo presentador, y
minutos después uno aún mas fuerte marcaba la
culminación de todo el evento.
---Adiós, hasta dentro de dos años--- dijo el
organizador en jefe saludando con su mano en
alto.
Comenzaba el momento clave: final y despedida.
Había que disminuir las ambiciones; ni noches
de amor, ni manos que se entrelazan en el
crepúsculo, ni promesas de amores
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transatlánticos. Tampoco “chau, te veo
dentro de dos años”. Quería irme sabiendo la
verdad; no pretendía que me dijera que iba a
dejar a su marido y sus niños por mi (yo
tampoco podía hacer una promesa reciproca de
ese tipo, no podía decidir mientras no recordara
el rostro de mi mujer). Solo quería saber si me
había amado. Solo quería saber si, esas noches
en que solo una pared separó a nuestros cuerpos
desnudos, había deseado mis besos.
¿Y para que necesitaba oír esto? ¿Para que el
gordito de su marido me diera lástima? Para
saber que si no fui mas lejos fue por respeto a
ella y a su ilusión de convivir con el hombre de
su vida?
Demoré mi salida hasta fraguar un encuentro en
el ascensor plagado de conferencistas en fuga
que desembocó en nuestro piso. Al bajar
discutimos sobre su partida y la mía. Eran casi
simultaneas, ella en autobús para visitar a una
prima que vivía en una ciudad cercana, y yo me
tomaba el avión de regreso.
---Muchas gracias por tu compañía--- le dije---
fue muy agradable…excepto, cuando te rajaste
claro.
Rió y emitió una queja que tapé con risas y
compulsivos comentarios, cuya única función
era evitar escuchar algo que ultimara la
convicción que ya secretamente se formara en
mi. Seguimos hablando. Para no interrumpir la
circulación del pasillo, lenta y sistemáticamente
nos desplazamos hacia un recoveco donde había
una fuente de agua fría y una mesa con café.
Pensé en besarla, quizás suavemente, y me
pregunté que querría ella. Cuando estaba por
tomar la decisión por los dos, giré la cabeza y
noté que en el fondo del rincón donde nos
encontrábamos había un espejo. Y en él, los
perfiles de un hombre y una mujer que segundos
antes se estaban mirando a los ojos. En ellos se
veía claramente que el deseo y el tiempo habían
hecho estragos.  Miré la imagen solo unos
segundos, pero fue suficiente para que se me
calcara en el cerebelo. Sin duda Mara tenia las
piernas bastante cortas y la línea de la cintura en
extensión. Su peinado era antiguo, descuidado,
triangular y su cabello opaco como su
vestimenta. Pero eso no era una novedad.
¿Acaso no la había visto acercarse y alejarse de
mi en una multitud de ángulos todos estos días?

La novedad era, sin duda, el aporte masculino en
la imagen del espejo. Ese hombre con el cuerpo
inclinado en pretensión de conquista. También
con piernas cortas en un torso largo y
desgarbado, cintura abultada en el frente, pecho
pequeño, camisa grisácea de manga corta,
anteojos de un grito lejano al último, cabello
raleando en las sienes.
Indudablemente ese tipo no era yo y merecía una
lastima infinita. Mara, la señora que estaba
conmigo, miro a su turno hacia el fondo de la
pequeña habitación y se encontró con el mismo
paisaje que yo había descubierto. Volvió su
rostro en seguida y al posar mis ojos en los suyos
noté un cambio perceptible en su mirada. ¿Que
había visto ella? ¿Su cuerpo tan lejos hoy de las
jugadoras de volley, o el mío tan lejos de lo que
imaginó cuando se supo fuera del espacio y del
tiempo por unos días?
---¿Vas a volver en dos años?--- le pregunté.
---La verdad que no sé, depende de tantas
cosas…
Hablamos un poco mas y poco después nos
dijimos adiós con un beso en la mejilla. Cada
uno giró y penetró en su habitación sin mayores
ceremonias.
Rápidamente ordené lo poco que quedaba sin
guardar y tomé la valija que había armado a la
mañana antes del desayuno. Salí de la habitación
y tomé el ascensor lo mas rápidamente que pude.
Escapé como un ladrón o como un amante
luego de una traición inconfesable. Al atravesar
la gran puerta de vidrio el botones me saludó
amablemente y llamó un taxi que veinte minutos
después me depositó en el aeropuerto.
Allí, como cualquiera que se sabe bajo un
sortilegio interminable hubiera sospechado, me
encontré con el equipo completo de jugadoras
de volley, con la capitana agitando una copa
dorada entre sus manos, entre risitas, grititos y
brazos, piernas y ombligos desnudos.

Una larga y venenosa espera en el suelo y en el
aire me devolvería irremediablemente a los
brazos de mi mujer y a su topografía. A su rostro
lo fui reconstruyendo poco a poco, mientras el
avión reducía las distancia entre nosotros. Y con
la reaparición de su imagen un inesperado
sentimiento se apodero de mi.

_______________
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LA TIGRESA EN SU CUARTO
Fragmento de la novela inédita “Aventuras con la Tigresa”

Por Ramón Sepúlveda

El hotel no estaba lejos de allí y la Gata decidió
que caminaríamos. Yo pensaba que lindo era
esto de poder caminar frente a esos tremendos
rascacielos ahora, de noche, cuando eran unas
fieras gigantescas en reposo, cuando el bullicio
del tráfico, los restaurantes y los oficinistas
estaba ausente. Toronto de noche muestra todas
esas moles con las luces encendidas. La valija de
la Tigresa no pesaba y tal como la mía, tenía un
tirante para el hombro, galantemente tomé las
dos mientras la Gata, mujer canadiense liberada
me quitaba la suya de mis manos. Terminamos
transando, porque la mía era mas liviana. Así, ella
con mi maleta y su cartera, y yo con la maleta de
la Gata caminamos las cuatro o cinco cuadras al
Sheraton Centre, enfrente de las torres en forma
de boomerang que eran Toronto City Hall. Allí
donde hay una pista de patinaje al aire libre. La
Gata se quejó que ya no hubiera hielo en la pista,
que si no, me hubiera llevado a hacer el ridículo.
Yo era el mas contento.

Diligentemente, como eran las cosas en
este país, nos asignaron habitaciones contiguas
en el piso de no fumadores. La Gata había
exigido estar lejos del ascensor y la máquina de
hielo. Lo mas alejado del ruido por favor. Yo,
como siempre, admirado que supiera que exigir,
y con que tino, en cualquier situación que se
hallara.

Unas tarjetas de plástico, tamaño carta de
crédito, eran las llaves de las habitaciones 1114 y
1116. Subimos y llegamos al cuarto de la Gata
primero. Abrió la puerta, entró y me agarró de
las solapas:

--C'mon, don't just stay there. Come and wait
while I step into the shower.

Era como las películas de terror, ¿cuál era
el apuro de tomar una ducha a la primera de
entrar a un hotel o una de esas casonas inmensas
y tétricas? ¿Qué no había visto 'Psycho' de

Hitchcock? C'mon, Gata quédate a hablarme con
tus ojos. ¿Qué iba a hacer yo si te metías en la
ducha?

La Tigresa había tirado el impermeable
sobre la inmensa cama King size, y de un salto se
quitó los zapatos y ya, cerró la puerta del baño
sin ordenarme nada. Como un botones
esperando la propina, dejé la maleta de la Gata
sobre la cama también y me quedé mirando la
vista de la ventana, el decorado pastel, pulcro e
insípido de los hoteles grandes. No estaba mal,
solo que era igual a todos los otros cinco
estrellas que había en el mundo, y sería igual al
cuarto mío, al cual no había entrado todavía. En
realidad ni siquiera había cerrado la puerta de
esta habitación aun.

Me aprestaba a decir que me iba a mi
cuarto, que te hablaba mas tarde Gatita, que ya...
La Tigresa habló desde el baño: "Alcánzame una
bolsa verde olivo donde tengo mi shampoo,"
que estaba en su valija, por favor. Lo primero
que hice fue cerrar la puerta del cuarto y luego
abrí la maleta sobre la cama. La mía estaba aún al
lado de la puerta. El interior de la maleta estaba
preciosamente ordenada, y en un rincón descubrí
la única bolsa de vinilo grueso y color verde. Sin
abrir la bolsa, golpeé la puerta del baño y cuando
se abrió, vapor y perfume invadieron mis
narices. Entré mi mano y pregunté ¿esta? Esa. La
Gata volvió a cerrar la puerta que mis oídos
notaron, sin cerrojo.

El vaho aromático que había salido y
emanaba bajo la puerta del baño podría ser
intoxicante. Caminé hacia la cama y recién ahora
me quitaba mi chaqueta azul marino. La tiré
sobre la silla del escritorio. Todas las luces eran
tenues en este ambiente. Di una mirada total a la
habitación y me admiraba mi capacidad para
desordenar, el impermeable distendido sobre la
cama, mi maletín estorbando en el pasillo de
entrada, mi chaqueta tirada a medias sobre la
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otra silla, la valija de la Gata
abierta totalmente sobre la cama.
Instintivamente me disponía a
ordenar un poco, estaba bien
entrenado. Al acercarme a la
maleta de la Gata la curiosidad me
venció y sumergí mi mano bajo lo
que parecía una blusa liviana.
Entre las correas de elástico que se
usan para mantener la ropa quieta
encontré un encaje diminuto y rojo
amaranto. Lo sentí en mis dedos y
con miedo miré la puerta del baño.
Lo extendí sobre la cama y me
hallé con el mas minúsculo calzón
que jamas hubiera visto. Era una
preciosa obra de la meticulosidad y
el arte, La cintura era una mera
cinta negra de encajes, el triángulo
anterior en el mas hermoso color
del vino, cubriría con dificultad lo
que se procuraba esconder. El
triángulo posterior ligeramente
más pequeño. Casi con vergüenza
olí la prenda, y lo único que pude
distinguir era el perfume del jabón
detergente.

Que torpeza de hombre,
había tirado del interior de la
maleta un calzón de seda color de
la piel, pero en su camino había
hecho rodar por la alfombra otro
mas mínimo que el primero, pero
en color negro. Me agaché como
un animal y lo puse de vuelta
sobre la cama. El más grande era
una pantaleta de una suavidad
seductora, tenía pequeñas
aberturas al lado y bordados en
cada esquina. Con la misma
hesitación anterior olí la pantaleta
y el negro, y no, nada. Solo el olor
de la limpieza estéril e indiferente.
Los dispuse sobre la cama y los
admiré con ojos curiosos y
atentos. Estaba tentado de volver a
meter la mano, pero al fin me dije
que eso era suficiente, que mi acto
era vergonzante, que si me
sorprendía quedaría en claro la

UNA  CAMINATA

Por Ramón de Elía

Nada parece remediar

lo incomparable de este destino

que camina solo

en una calle fría

y no encuentra mas compañía

que la de los semáforos

o los postes de luz

o los colegios vacíos

o las casas a puertas cerradas

con o sin luces adentro.

Una caminata

con el solo objetivo

de marchar hacia lo que sabemos

no existe.

Una marcha sin esperanza ninguna.

Sin cabala

sin mecanismos

sin realidad concreta.

Salvo la de continuar.

Sin queja  o con queja

pero continuar

Como si las cosas pudieran ser distintas

Como si el aire pudiera ser mas respirable

o mas sano

o mas amigo.
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calamidad de hombre que era. Un
adolescente, un curioso incontrolable con estos
fetiches. Acaricié el de seda como si fuera la
lluvia tan deseada después de la sequía, lo miraba
y admiraba en detalle, Cómo es que algo tan
delicado pudiera ser cómodo para correr,
patinar, moverse como la Tigresa se mueve
cuando camina, cuando subía  las escaleras. Mis
preguntas fueron contestadas al momento de
volverlos a su posición inicial, cuando descubrí
por lo menos un par de cuadros de mujer atleta,
de esos que había visto en avisos comerciales.
Hasta ahora había contado por lo menos cinco
pares de calzones. No era yo el único que llevaba
tanta ropa íntima para dos noches de hotel,
presumiblemente solo.

Me acordaba de la Gata diciéndome en la
oficina que no me daría el gusto de conocer su
lingerie. ¿Qué era esto entonces, Gatita? Con el
mismo cuidado que había vuelto los otros dos
pares, me demoraba con aquella prenda negra,
mirándola contra la luz, para ver si algo
transparentaba, cuando oigo del baño:

-- Dame la bata por favor, Roberto. Ve si
el hotel tiene alguna, que si no salgo sin nada.

Nuevamente el niño sorprendido
robando chocolates, no hallaba como poner de
vuelta el calzón negro. Grité que sí, que ya va.
Con nerviosismo lo puse donde cayó y cerré la
maleta. Miré en los armarios y no, no había batas
a la vista Gatita, ¿que querías hacer entonces?
Ojalá que no notara el nerviosismo en mi voz.
Que situación más incómoda si me hubiese
sorprendido. Era una afinidad de los hombres.
Las mujeres nunca mirarían calzoncillos, me
imagino, a menos que estuvieran puestos. Para
que decir olerlos. Era un arranque deschavetado,
impulsivo, de debilidad.  Debe haber sido el
brandy, el Casillero, que  se yo el scotch. Esta gata
me volvía adolescente.

--Pásame entonces mi gabardina,
¿quieres?

Uff, cálmate hombre. Ella no notará
nada. Levanté el impermeable y una vez más
robé de su aroma antes de abrir y estirar la mano
tras la puerta del baño. No quise cuestionar

nada, cómo es que no me había pedido que me
fuera, que llamara mas tarde, que me vaya a
mudar de ropa; así ella hubiese salido desnuda si
lo quisiera. Esas eran dudas de la inseguridad,
algo que había que relegar de la mente.

La Tigresa salió del baño con una toalla
de turbante y el impermeable ajustado al
cinturón. Decía que gracias a Dios por las
duchas, que se vestiría y quizás, lover, podríamos
salir a darnos un pequeño paseo por el centro.
Sin esperar mi contestación se acercó a su cama,
abrió la maleta, válgame Dios, la maleta, y con
dedos expertos extrajo algo del interior. Me miró
como para decir algo pero sólo rió una risa que
no me atreví a responder. Se volvió, y contra el
reflejo de la ventana vi como se ponía un par,
aquellos de algodón, esos para las atletas.
Recatadamente cambié la vista. No quería ser
sorprendido. Se volvió a la maleta y revolvió
ordenadamente y sacó un sostén, también de
atleta que se puso rápido y en contra de la
ventana. Al intentar cerrar su maleta, de adentro
y sin ruido resbalaron un marco del tamaño de
un libro y una carta, estaban juntos en un bolsillo
interior de la valija. El marco fue a dar casi a mis
pies. Me agaché  y lo recogí. Era una foto de
toda su familia, una foto tomada un día de sol
donde el cabello zanahoria parecía ser la marca
registrada de los cuatro allí. La miré un
momento. La Tigresa tomó el sobre. Lo abrió y
sonreía con ternura. Le alcancé  la foto y ella me
ofreció la carta. Era una nota de sus hijos,
deseándole una "feliz conferencia." La letra
infantil del niño y un dibujito a colores de la
niña, "for mommy."  Kevin decía que don't worry,
que él se las arreglaría con los pequeños, que si la
extrañaría.

--Voy a mi cuarto --le dije--. Nos vemos
más tarde.

--Bien, see you soon --selló la Tigresa con
voz de mamá. Salí al pasillo y cerré la puerta a
mis espaldas casi contento de haber roto la
incomodidad de los últimos minutos.

Mi habitación era como la de ella, solo
que los guardapolvos eran de un tono mas
oscuro, lo demás, el mismo papel mural,
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cortinajes y tapices. El baño estaba al costado
opuesto.
Me miré en el espejo y descubrí  la razón de
estas duchas. Se me notaba el efecto de tan
regado viaje. Decidí lavarme la cara. Había
dejado mi chaqueta azul en el escritorio de la
Tigresa. Ya la llamaría. No quería regresar de
inmediato. Me tiré sobre la cama con zapatos y
todo. Pero muy pronto me los saqué. Encendí el
televisor, sin prestar atención a lo que había en
pantalla. Era casi un soporífero. Sin darme
cuenta me dormí. Soñaba que caminaba por los
pasillos de un tren de antaño, el ruido de los
rieles me llegaba rítmicamente y me hacían
caminar a tientas. Iba en dirección al coche
comedor, donde la gente se vestía formalmente.
Buscaba en mi solapa un clavel que intentaba
regalar a alguien. Con una mano abría la puerta y
con la otra buscaba la flor bajo mi impermeable.
Al mirar a través del cristal de la puerta veía a
una mujer sola. Vestía un sombrero hermoso, y a
pesar de estar sentada, se notaba que era alta y
distinguida. El pelo largo que colgaba bajo el
sombrero era rubio. El sombrero no me dejaba
verle la cara. Seguía buscándo la solapa y ya casi
estaba frente a la mujer. Finalmente ella levanta
la cabeza y admiro la preciosa cara de la Gata.
Era la Tigresa que conocí cuando ella tenía 22
años. Eran esos labios de boca ancha, eso
dientes perfectos, la nariz dibujada y esos lagos
azules que tiene de ojos. La Gata sonreía, pero
sus ojos se divertían con admiración y sorpresa.
Yo quería echar mano al clavel que llevaba.
Furtivamente me miraba el ojal de la solapa, y
descubría que no había chaqueta, no había clavel,
que estaba completamente desnudo bajo la
gabardina. La gente no lo había notado, solo la
Tigresa. Ella se divertía y algo iba a decir. De
pronto suena el teléfono:

--¿Vamos a caminar, lover?

Por mi voz se dio cuenta que me había
despertado, y me dijo que no importaba si no
íbamos, que si quería dormir estaría todo bien
igual. Miré el reloj y ya eran las once y media. No
lograba salir de aquel sueño. ¿Que era eso? La
Tigresa divirtiéndose de mi desnudez. Recordaba
el sueño vívidamente, sabía que me había sentido
vulnerable, expuesto, incómodo, aunque la Gata
no se burlaba. Era solo la sorpresa que hubiese

aparecido desnudo donde toda la gente se vestía
tan bien. Algo me dice este sueño, pero era
incapaz de dilucidarlo.

Gata, me sentía raro, le dije. No sé,... la
combinación de tragos, la falta de sueño de los
últimos días. No hablé de la foto ni de la carta,
que eran en realidad la causa de mi ansiedad.
Dios ¿por qué era tan romántico? Yo no le
estaba arrebatando la Gata a esa hermosa familia.
De hecho ni siquiera la  había besado; y si aún
así fuera, eso no significaría que yo me iría a vivir
con ella. Que confusión. Los hombres éramos
incorregiblemente soñadores, al menos este
ejemplar. Este sentimiento de culpa, era
solamente alimentado por el cliché de un ladrón
de amores, de un destruye hogares, de un
desalmado canalla como lo había sido mi padre.
El mío era un caso para la sicología. No se podía
pagar culpas cuando no las había. Yo me las
creaba. Pero eso no se lo diría a la Gata, eso sería
peor que pasearse desnudo por los carros.

La Tigresa me dijo que estaba cómoda,
que si quería nos juntábamos en su habitación o
la mía, para conversar un rato más, antes de
dormir. Con una fortaleza inexplicable evadí el
avance de la Gata porque no quería mas
tentación por aquel día. Me sorprendía de mi
mismo. Estaba siguiendo un guión preordenado,
evidentemente, no por mí sino que por la
culpabilidad.

Una hora mas tarde nos dimos las
buenas noches por teléfono y que nos veríamos
mañana. Tengo casi las mismas sesiones tuyas,
me dijo y que nos juntáramos para un espresso
en el receso de las 10 y media. Que duermas
bien, lover, nighty night.

Después de colgar me podría haber dado
de cabezazos contra la pared, pero no lo hice.
Me desvestí, y apagué la TV que había estado
muda desde que llamó la tigresa de Bengala. Me
costó trabajo dormirme, pero a las 7 y media me
pareció haber descansado.

_______________
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