
1. La Nostalgia

From: mmruiztagle@hotmail.com
To: mlecaros@snsenterprises.com
Subject: VIAJE

Querido Marcial:
Son las seis y media de la mañana. Hace dos horas

que desperté y no tengo sueño. Mientras te escribo masti-
co una tostada integral con jamón de pavo y bebo una ta-
za de té con leche descremada. Me siento extraña. Obser-
vo por la ventana y la neblina que desciende sobre Union
Square me contagia con una profunda tristeza. Afuera ha-
ce un frío que te corta la piel, yo diría que menos de 40
grados Fahrenheit.

Tengo un talento muy especial. Para adivinar la
temperatura ya no necesito recurrir a Weather Channel o
a NY1, basta asomarme por la ventana y mirar cómo van
vestidos los estudiantes de la escuela de cine de enfrente.
Hoy llevan abrigos, guantes, orejeras y bufandas. En sólo
tres minutos que me ha tomado escribir estos dos prime-
ros párrafos Park Avenue se convirtió en un río humano.
Es una lástima: odio el invierno.

No sé si alguna vez te comenté que adoro mi de-
partamento. Afortunadamente aquí dentro puedo pasear-
me sólo en un pijamita de algodón gracias a un carísimo
sistema de heating que instalé hace poco tiempo. Fue una
decisión bastante acertada, debo decirlo. Te confieso que
tengo una entretención nueva: me doy pequeños lujos. Ayer
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en la mañana, por ejemplo, tomé otra decisión importan-
te. Desperté muy temprano, como todos los días. Bajé al deli
de la esquina y me compré un bagel y un Mystic de durazno.
Respiré profundamente antes de iniciar el día. Los estudian-
tes de cine fumaban con desesperación en la puerta de la
escuela. Uno de ellos fumaba marihuana. Me pareció un
detalle simpático y pensé que luego, cuando tuviera que
enviar e-mails, quizás podría contarlo. A ti, a la mamá o a
mis hermanas.

Hace dos semanas que tenía ganas de comprarme
un computador. Por esas razones que tú conoces tan bien,
esos defectos míos que ya estarás tratando de adivinar, de-
jé pasar los días sólo por miedo y flojera. Primero hice una
lista mental de los pros y los contras de un computador
personal. Después intenté engañarme, resté pros y sumé
contras, y puse obstáculos sólo para evadir la culpa, sólo
para gobernar mis ansias consumistas. Ahora estoy muy
contenta. Me gasté mil quinientos dólares en un iMac G4
de titanio brillante, casi transparente, precioso, portátil y
muy liviano, como debe ser. Después de tantos meses des-
conectada no puedo ni debo seguir perdiendo el tiempo,
necesito volver a comunicarme con mi gente. Y allá afue-
ra, lejos de Union Square y en una tierra de inviernos me-
nos crudos, los únicos seres humanos que aún recuerdo
son ustedes. Mi familia.

Seguramente estarás tratando de imaginar qué Mac
me compré. No me pidas que te especifique el modelo
exacto porque el manual de usuario está en el dormitorio
y ahora no podría pararme a buscarlo. Estoy demasiado
cansada para moverme. Esta mañana desperté con un do-
lor de espalda muy molesto porque me pasé la noche le-
yendo las instrucciones; acabo de terminar los tres prime-
ros capítulos, desde «Componentes del Sistema» hasta «Uso
y Mantenimiento del Disco Duro». Recién estoy apren-
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diendo a relacionarme con el aparato y todavía no descu-
bro cómo se activa el keyboard en español, por eso la falta
de acentos y eñes.

Hace una semana exactamente se me ocurrió lla-
mar a tu oficina. Me dijeron que estabas en reunión de
gerencia durante todo el día. Tu secretaria, muy amorosa
ella, me dio tu correo electrónico y aquí estoy, contándo-
te por escrito lo que debería decirte personalmente.

Espero que Tomás y Betty hayan recibido los re-
galos que les envié, un muñeco original de The Crow y
una Barbie aeromoza con uniforme de American Airlines.
Me costó muchísimo encontrar algo que les gustara, in-
cluso en una ciudad como ésta. Recorrí jugueterías, tien-
das deportivas, locales de cómics y finalmente con la ma-
má encontramos Forbidden Planet, apenas a unas cuantas
cuadras de aquí, un verdadero paraíso para chicos no tan
chicos y de gustos exquisitos, como Tomás. Voy a confe-
sarte un sueño: a veces pienso que los niños apenas han
crecido, que tienen la edad, la cara, los gestos y las mañas
de hace tres años. Probablemente para ti sea más fácil bus-
car regalos para ellos, incluso en una ciudad como Santia-
go, donde hay tan poco donde elegir porque no hay nada
que se parezca a Forbidden Planet. Es lógico que para ti sea
más sencillo darles en el gusto, tú los tienes cerca, se duer-
men todas las noches bajo tu mismo techo. Conociéndo-
te como te conozco puedo asegurar que cada año, a fines
de noviembre, ya tienes una lista completa con alternati-
vas de regalos de Navidad para luego, el 24 de diciembre,
enviar al chofer al mall más cercano. Perdóname, Marcial,
pero no te imagino dejando los pies en la calle.

Si mal no recuerdo, Tomás cumple trece en abril,
qué horror, cuesta tanto imaginarlo. ¿Tiene amigos? ¿Jue-
ga fútbol? ¿Va a fiestas? La última vez que la mamá pasó
por aquí me contó que Tomasito hablaba mucho de una
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compañerita del colegio, una tal Macarena o algo así.
¿Y Betty? A ella puedo recordarla mejor, supongo que si-
gue muy apegada a ti. Apuesto que es tu favorita.

Se van a cumplir dieciséis meses desde que termi-
né mi terapia en el ANGST Center. Como las malas len-
guas (léase mi madre) ya te lo habrán comentado, decidí
quedarme por un tiempo en Nueva York para ordenar mis
ideas y quizás ocupar mis ratos libres en alguna actividad
productiva. Quería aprender. Apenas me dieron de alta
consideré un trabajo de medio tiempo en una pequeña
tienda de afiches cinematográficos de la calle Bleecker, un
curso de Historia de las Religiones en NYU, un taller de
haikú y un curso de esgrima de tres semanas. Finalmente
opté por olvidarme de las tareas extraprogramáticas: in-
vertí una suma de dinero bastante ridícula (seis mil dóla-
res ahorrados en una cuenta del Citibank) y ahora puedo
confesarte, no sin una pizca de orgullo, que me he conver-
tido en una pequeña empresaria independiente. Lo que
oyes: me dedico a la importación de ropa europea de pri-
mera calidad. No te rías porque a nivel mundial el vintage
se ha transformado lentamente en una tendencia clave pa-
ra comprender la moda contemporánea y, además, en un
negocio muy rentable. Así por lo menos piensa Tara, mi
socia y la verdadera responsable de esta locura. Juntas nos
instalamos con una tienda maravillosa en Willamsbourg,
Brooklyn, justo en la calle Bedford, entre una lavandería
y un bistró. Hasta el momento no podemos quejarnos,
aunque la verdad es que el tiempo no nos alcanza para re-
clamar. Afortunadamente nos va muy bien, tenemos al-
gunos de los mejores proveedores de la costa Oeste y lo
que más me entusiasma es que Adamson Vintage Clothing
tiene bastantes posibilidades a futuro. A largo plazo me
gustaría ahorrar dinero y montar una sucursal en Man-
hattan, creo que en midtown porque el downtown nunca
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me ha parecido un sitio seguro. La otra noche Tara me
comentó que un amigo suyo fue asaltado brutalmente a la
salida de un antro del lower east side. Además de la delin-
cuencia está la contaminación acústica y, por cierto, los
alquileres, que te cuestan un ojo de la cara aunque termi-
nes encerrado en un estudio de dos por dos, rodeado de
vecinos asiáticos (nada personal) con olor a spring roll y ra-
tones de medio metro apareciendo por la taza del wáter.

Mi proyecto no es para hacerse millonaria y ésa
nunca ha sido mi idea, sabes que mi relación con el dine-
ro es bastante peculiar. Con dos mil dólares mensuales que
gano y los tres mil que religiosamente me deposita mi pa-
dre tengo lo suficiente para vivir como me gusta. Supon-
go que no hace falta explicarte cómo me gusta.

Aquí está comenzando el otoño y hace un frío ma-
cabro que a ratos me angustia. No pasa un día sin que
piense en los niños.

Vas a pensar que estoy loca, pero me da igual: no
sería la primera vez. Te informo que viajo a Chile en dos
semanas.

Un beso,
Yo.
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From: mlecaros@snsenterprises.com
To: mmruiztagle@hotmail.com
Subject: Re: VIAJE

Qué sorpresa recibir noticias tuyas. Me alegro que
estés trabajando y felicitaciones por la compra del Mac.
Por tu madre supe que habías terminado con éxito la tera-
pia y eso me puso muy contento.

Honestamente, no creo que sea una buena idea
viajar a Santiago en este minuto. De todos modos, voy a
conversarlo con tu familia.

Saludos, Marcial.

Marcial Lecaros S.
Gerente Comercial
SNS Enterprises

14



From: mlecaros@snsenterprises.com
To: mcarlafuentealba@homenet.com
Subject: muy importante

Querida María Carla:
Mil disculpas por haber sido tan ingrato, le debo

una invitación a comer y su regalo de onomástico lo ten-
go guardado en mi escritorio. Durante las últimas sema-
nas he estado prácticamente viviendo en la oficina. Sé lo
que está pensando («ese trabajo tuyo va a terminar matán-
dote, Marcialito»), pero usted ya me conoce.

Le envío un mensaje adjunto que recibí de su hija
hace exactamente una hora. Por favor, le ruego que se co-
munique con ella a la brevedad. Usted es la única que pue-
de persuadirla.

Un abrazo,
Marcial.

P.S. Me imagino que pensamos lo mismo. No me
parece que ese viaje de Montserrat sea conveniente para
los niños.

Marcial Lecaros S.
Gerente Comercial
SNS Enterprises
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From: mcarlafuentealba@homenet.com
To: mlecaros@snsenterprises.com
Subject: RE: muy importante

Querido Marcialito:
Me costó un mundo rescatar el mensaje que me en-

viaste y déjame decirte que me parece muy extraña tu ma-
nera de dar malas noticias, yerno. Perdona que te llame
yerno, ya sé que no te gusta para nada, pero lo hago con
cariño: hay cosas a las que jamás voy a lograr acostum-
brarme. Tú no te preocupes por nada, querido mío, mira
que mi hija está de lo más contenta en Nueva York. Aca-
bo de llamarla al departamentito que arrienda, muy her-
moso, por lo demás, y le dejé un mensaje en la contesta-
dora. Al poco rato me llamó de vuelta. La encontré de lo
más tranquila, fíjate que hasta me dio gusto escucharla,
algo que nunca pensé que sentiría después de la última vez
que pisé Manhattan. No he querido revelarte detalles só-
lo para no amargarte, querido, pero ese viaje absurdo que
Armando y yo hicimos para Navidad terminó con un es-
cándalo de proporciones, con gritos y llantos y tu suegra
favorita cruzando la ciudad en un taxi infecto a las seis
de la mañana, todo por culpa de ella, por sus depresiones
y manías y bruscos cambios de genio. Afortunadamente,
ahora la noté menos agresiva. Preguntó por los niños y
por Armando, hasta a la Minte le mandó saludos, pero
quédate tranquilo porque no me tocó para nada el tema
del viaje. Debe haber sido una idea estúpida que se le ocu-
rrió mientras te escribía, ya sabes cómo es ella, tú la cono-
ces tanto como yo, para suerte nuestra la pobre habla mu-
cho y actúa poco. Fue uno de esos impulsos que a veces
la descontrolan. Tú dedícate a tu trabajo y a mis nietos.
Cuando quieras me los vienes a dejar por el fin de sema-
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na. Avísame con tiempo para organizarme con las enfer-
meras que cuidan a Armando.

Un beso grande, María Carla.
No hay caso. No me acostumbro a las máquinas.

Te voy a llamar por teléfono para confirmar.
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From: mmruiztagle@hotmail.com
To: mlecaros@snsenterprises.com;

mcarlafuentealba@homenet.com
Subject: nos vemos pronto

Querida familia:
Todo listo. Tengo en mis manos el pasaje. Llego a

Santiago el próximo domingo en el vuelo 710 de Ameri-
can Airlines a las 10.50. Cualquier encargo, por favor co-
muníquense a la brevedad porque sólo me quedan mil
quinientos dólares de cupo en la tarjeta de crédito.

Besos,
Yo.
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From: mcarlafuentealba@homenet.com
To: virginiaypato@homenet.com
Subject: a propósito de tu hermana

Querida Virginia:
Soy tu madre, ¿qué me cuentas?
Estuve llamando a tu celular pero me imaginé que

lo tenías apagado para no despertar a Natalia. Espero que se
haya mejorado de la indigestión que tenía la última vez
que la vi. Tienes que preocuparte más de esa niña. Va a
ser linda, pero es propensa a la gordura. La he visto y dé-
jame decirte que come demasiado.

Bueno, querida mía, no te escribo para hablar de
tu hija, sino de tu hermana. La pobrecita envió un e-mail
(¿ves lo moderna que está tu madre?) contando que venía
a Chile y con Marcial no sabemos qué hacer. ¿Por qué no
la llamas por teléfono y tratas de convencerla? A ti te tiene
confianza, seguro que te va a escuchar. De más está decir-
te que ni Marcial ni yo le vemos ningún futuro a este fa-
moso viaje. Dime tú, ¿para qué quiere venir? Yo todavía
no me repongo de la terrible discusión que tuvimos en
Nueva York cuando fui a verla con tu padre. Algún día te
contaré detalles, hija mía, por ahora hazle un favor a tu fa-
milia, ayúdanos a mí y a Marcial a impedir que la ataran-
tada de tu hermana salga de Manhattan. Allá va a estar
mucho más tranquila.

Cariños,
La mamá.
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From: virginiaypato@homenet.com
To: mmruiztagle@hotmail.com
Subject: hola linda

Hermanita querida:
¿Cómo está la reina de la Gran Manzana? La mamá

me contó que por fin habías dado señales de vida, aquí to-
dos estábamos muy preocupados por ti, sobre todo yo, tú
sabes que te quiero y te extraño, me muero de ganas de
que veas a tus sobrinos, la Natalia está enorme y ya se en-
ferma, el Pato chico tiene diecisiete y está obsesionado con
la idea de estudiar actuación, para qué te cuento la reac-
ción del Pato grande, está desesperado, sobre todo porque
piensa que se va a volver maricón, lo que es bastante pro-
bable.

Sofía vino a verme el otro día, está enamoradísima
de su actual pareja, Juan Pablo, no sé si te acuerdas de él
porque sólo lo viste una vez, antes de partir, él es periodista,
bastante buenmozo aunque menos atractivo que los pre-
tendientes que tenía nuestra hermanita cuando estaba en
el colegio, es algo así como director de un diario izquier-
doso bastante horrendo, pero la Sofía lo adora y se nota,
ella está muy bien, trabaja como psicóloga en una empre-
sa americana y anda feliz de la vida porque le ofrecieron
participar como panelista en uno de esos programas de te-
levisión de ayuda social, qué genial, ¿no?, nuestra herma-
nita menor se va a hacer famosa.

La mamá me contó que tenías la idea de venir a
Chile y me parece fabuloso que tengas ganas de vernos, lo
encuentro espléndido, hermanita, pero apenas ha pasado
un año desde que terminaste el tratamiento, no vayas a pen-
sar que es por egoísmo, pero para ser bien sincera creo que
no es aconsejable que viajes en tu estado, piensa en To-
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más y Betty, ellos quieren ver a su mamá sana y repuesta
de todo lo que pasó, no como la última vez, no es por po-
ner el dedo en la llaga, querida mía, pero no creo que a los
niños se les haya olvidado ese día, sobre todo a Tomasito,
a mí por lo menos nunca se me borró de la cabeza y a ve-
ces he tratado de no pensar en el dolor y la tragedia, pero
casi nunca me resulta porque el recuerdo es demasiado fuer-
te, por ahora lo importante es que te recuperes, por tu bien
y el de tus hijos, además me contó un pajarito que tienes
un negocio de importación de ropa que no puedes dejar
botado, a todos nos preocupa tu salud, preciosa, piénsalo
bien y no te olvides de escribirme.

Te quiero mucho,
Virginia.

P.S. El Pato grande me está rogando que te pida
un frasco del último perfume de Thierry Mugler. Dice que
aquí te lo paga.
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From: mmruiztagle@hotmail.com
To: mlecaros@snsenterprises.com
Subject: Faltan sólo 6 días

Llego el domingo. Trata de hablar con los niños
para que estén preparados.

Estoy feliz. Les llevo un montón de regalos.
Te quiero,
Yo.

P.S. El vuelo es American 710. Llega a las 10.50
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From: mlecaros@snsenterprises.com
To: mmruiztagle@hotmail.com
Subject: RE: Faltan sólo 6 días

No entiendo por qué eres tan impetuosa. Hablé
con tu madre más de una hora por el teléfono y ambos
creemos que no es recomendable que viajes. Estás conva-
leciente de una terapia muy larga, allá tienes tu trabajo y
tus amistades y no sería correcto exponer a los niños a una
sorpresa tan brusca. Además estoy en la mitad de un ne-
gocio muy complicado, tengo mil asuntos que atender y
no podría dedicarte mucho tiempo.

Espero que cambies de opinión. Por tu bien te lo
digo.

Marcial Lecaros S.
Gerente Comercial
SNS Enterprises
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From: mcarlafuentealba@homenet.com
To: mmruiztagle@hotmail.com
Subject: Cambio de planes

Hija querida, por favor no vayas a pensar que no
queremos verte, todo lo contrario, sólo estamos preocupa-
dos por tu salud, mi amor. He estado reflexionando y te
tengo un panorama mucho mejor. Cambia el pasaje cuan-
to antes y apenas tu padre se recupere de su último infarto
lo dejo con la enfermera y parto a verte a New York. Me
quedo unos días contigo, nos compramos toda la Quinta
Avenida y después volamos juntas a Santiago, ¿te parece?
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From: mmruiztagle@hotmail.com
To: mcarlafuentealba@homenet.com;

mlecaros@snsenterprises.com
Subject: Faltan sólo 3 días

Familia querida:
No se preocupen tanto por mi salud porque me

siento mejor que nunca. Les confirmo a todos que llego el
próximo domingo a las 10.50 am. Tengo muchas ganas
de verlos.

Hasta muy pronto,
Yo.
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2. Los Mandamientos

Todas las mañanas de mi vida han sido idénticas;
comienzan tarde y con un dolor punzante que viaja desde
mi nuca hasta el final de la columna, luego continúan con
la parálisis de los párpados, la sequedad de la garganta, el
sudor frío entre las piernas y bajo mis axilas, el temblor de
las articulaciones y luego, el terror. Nunca he sabido por
qué me cuesta tanto despertar.

A veces, mientras intento abrir los ojos y vencer el
sobresalto, me gusta imaginar que estoy muerta, que ya
no importan los sacrificios que haga porque mis días han
llegado a un final prematuro y no muy digno. Para mí no
hay fantasía más placentera que dejar de existir.

Luego de muchos intentos fallidos esta mañana
por fin consigo descubrir dónde estoy, quién soy, cuál es
mi misión. «Soy yo y ésta es mi vida», me repito una y otra
vez concentrándome en cada músculo de mi cuerpo blan-
do. «Soy yo y ésta es mi realidad», susurro bajo las sábanas
mientras logro un poco de paz al descubrir que estoy des-
nuda en la cama de la última pieza, en la casa de la playa,
el único lugar del planeta donde puedo sentirme media-
namente a salvo si hago un esfuerzo.

No voy a rendirme. Juro que hoy seré libre. Voy a
salir de esta cama, voy a mover mis párpados y pronto ol-
vidaré el dolor en mi espalda. Hoy quiero caminar por la
orilla del mar a paso lento, disfrutar el roce de la arena en
los dedos de mis pies, avanzar durante muchas horas sin
destino ni apuros ni órdenes ajenas. Quiero vivir mi vida
y arruinarla mil veces si se me antoja.



De un salto me desprendo de las sábanas y mien-
tras voy en el aire el tiempo se hace más lento. Siento una
extraña energía en el ambiente que me provoca sospechas.
Esta mañana es igual a las demás, pero huelo en la atmós-
fera un aire inusual de tragedia. Los colores parecen per-
der la intensidad de otros días. Escucho voces y no provie-
nen de la playa. Ansiosa, busco una botella de leche en el
refrigerador y me trago su contenido en cuatro largos sor-
bos. Es leche de campo recién ordeñada: gruesa y un poco
salada, con un olor a bosta que se impregna en las paredes
de mi boca. Creo que estoy a punto de vomitar.

Pero ni la peor náusea puede arruinarme el día,
pienso, y con ese lema salgo muy optimista de la casa a la
hora en que el sol de la costa aún no calienta lo suficiente.
En esta época la playa está repleta de bañistas, hombres y
mujeres que ubico de otros veraneos: vecinos, primos, com-
pañeras de la Academia, gente cuyos nombres me parecen
familiares y junto a quienes puedo instalarme a tomar sol
y comentar trivialidades hasta que alguien recuerde que ya
es la hora de almorzar.

Descubro que hoy todo será distinto. Llego a la
costanera y me deprimo ante la falta de turistas. Sólo un
par de perros sarnosos corretean sobre la arena en busca
de algún hueso de pollo olvidado, una cáscara de sandía,
las sobras de algún pic-nic reciente.

El viento me refresca el pecho desnudo. Llevo un
pareo hindú amarrado a la cintura. A pesar de mis piernas
cortas y mi vientre ligeramente abultado creo que no me
veo mal. El agua salada me moja los pies y congela los hue-
sos de mis tobillos, sana las cutículas muertas de mis uñas
y de pronto me siento absurdamente feliz.

Qué estupidez. Es todo muy absurdo. No recuer-
do otro momento tan encantador como éste. A veces cues-
ta tan poco, sólo un esfuerzo, un pequeño detalle y el co-
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razón se me asoma por la boca de pura felicidad y ganas
de vivir. Mi alegría se acumula como el agua en la puerta de
una represa, es tanta que apenas puedo respirar, todo es
hermoso, todo es sublime y brillante y magnífico y hasta
me dan ganas de caer de rodillas y agradecer a Dios por las
maravillas que veo: la luz y el cielo estallan en mis ojos, un
horizonte perfecto divide mi visión, las olas revientan a
pocos metros de distancia y un castillito de arena se levan-
ta graciosamente frente a mí.

Miento. No es un castillo sino un pequeño palace-
te, con un foso que rodea la propiedad para impedir el ac-
ceso de piratas, maleantes y saboteadores. Así me lo explicó
Tomás mientras cavaba con la cara sucia y los mocos col-
gando. Un puente levadizo comunica el exterior del casti-
llo con la entrada principal, donde un patio gigantesco re-
fugia a los cortesanos en tiempos de guerra. Pero la marea
alta ha terminado por destruir el puente. Tomasito lo le-
vantó varias veces durante un verano, aunque sin éxito.
Ahora su obra parece intacta, un castillo espléndido, con
su respectivo fuerte de defensa y dos torres de arena hú-
meda que en cualquier momento se vienen abajo.

No veo a Tomasito, pero no demoro en encontrar
un balde rojo y una palita amarilla que de inmediato reco-
nozco. Los compramos juntos en un minimarket de la ca-
rretera, poco antes de llegar a la costa. Tomasito me pidió
además una pelota de basketball, pero yo no quise regalár-
sela por temor a que rompiera los vidrios de la casa veci-
na. El pobrecito nació con puntería de indio.

Ya no sé qué hora es. Estoy perdida contemplando
el océano en esta playa deshabitada. Es extraño estar sola,
¿dónde están los demás? Por un momento me preocupo
por Tomás y Marcial, por mi madre y los primos y conoci-
dos. ¿Qué pasa con el almuerzo de hoy? ¿Dónde están las
empleadas con sus jarras de vino y pisco sour, sus bande-
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jas de empanaditas de mariscos y aceitunas rellenas? Alejo
mis nervios pensando en lo bien que me hace escuchar el
silencio del mar. Algo me conecta conmigo misma, estoy
forzada a mirar hacia adentro y enfrentarme con lo que
más me aterra. ¿Qué es lo que más me aterra? Mi madre,
probablemente. O el fracaso, aunque a eso ya hace años
que le perdí el miedo.

El sonido de las olas no se calla nunca. Entra en
mis tímpanos y ya no me parece tan sensato estar aquí so-
la. De un minuto a otro tanta calma me hace sentir en la
sala de espera del infierno. Algo podría pasarme en medio
de esta playa olvidada por la mano de Dios. Algo muy ma-
lo. Mis ojos se pierden sobre kilómetros de arena sin encon-
trar ni un solo rasgo de humanidad. ¿Dónde está Tomás?
No sé si pueda aguantarme a mí misma por mucho tiempo.
Estoy sola, nadie podría ayudarme si algo horrible suce-
de. ¿Qué pasa si me siento mal y no encuentro a Tomás
ni a Marcial? ¿A quién recurro? ¿Quién puede ayudarme si
empiezo a sudar como una mula? ¿Y si me duele el pecho
y no puedo respirar? ¿Qué hago si aparecen manchas en
mis piernas y no puedo borrarlas con nada? Necesito con
urgencia que alguien me saque de aquí, que alguien me
distraiga, que alguien diga algo. No importa qué. No im-
porta quién, pero esta quietud me enferma, por favor.

Un vacío en la cabeza me recuerda que ha comen-
zado la hora del miedo.

Poco antes de cumplir los dieciocho años sufrí mi
primer ataque de pánico. Desde entonces padezco de ago-
rafobia, que ha sido definida equivocadamente como el
miedo a los espacios abiertos. Todas las víctimas de la en-
fermedad sabemos que eso no es tan cierto.

Cuando era más joven y menos experimentada los
peores síntomas aparecían siempre en ocasiones extrañas.
Sentada en mi dormitorio, haciendo la fila para el casino
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de la Academia o caminando por un parque bajo la luz
del mediodía. Antes solía paralizarme de terror frente a
cualquier situación. Una mirada indiscreta, una broma
incomprendida, un detalle insignificante para otros que,
al pasar por mi conciencia, se transformaba en mi peor
pesadilla. Mi sentido del ridículo era tan enorme que ape-
nas podía cruzar al almacén de enfrente y comprar una
Coca-Cola.

Ahora tengo más experiencia. Incluso creo que la
necesidad me ha obligado a desarrollar un talento especial
para enfrentar el pánico. Estoy acostumbrada. Puedo su-
perar el peor de los miedos porque creo en mí. Y me gus-
to. Pensando en mis logros me olvido de la angustia, me
estiro sobre la arena y por un momento creo que voy a re-
lajar mis músculos, pero en ese segundo escucho una voz
conocida que me dice «mamá». Sólo entonces puedo res-
pirar con más ganas.

Tomasito camina hacia mí. Tiene siete años y pa-
rece mi ángel de la guarda, pero es sólo mi hijo mayor. Es-
tá masticando una manzana confitada y eso me pone los
nervios de punta. No recuerdo cuántas veces le he dicho
que no me gusta que coma porquerías. Sólo golosinas en-
vasadas, de marcas conocidas, no esa mierda que venden
en la feria artesanal del balneario. No sería raro que ahora
se enfermara. Porque Tomasito es un niño muy frágil, sie-
temesino y de un parto difícil, de esos que, según la sabi-
duría de mi madre, hacen que a una le den ganas de tirarse
escaleras abajo. Sepa una quién hace esas manzanas confi-
tadas, sepa una si se lavarán las manos antes de preparar-
las, si tendrán bacterias, si estarán contaminadas con algún
virus mortífero que convierta a Tomasito en un niño mons-
truo. Se la quito de las manos y, claro, el pobre revienta
en un ataque de llanto. Corre alrededor del castillo, dice
cosas que no alcanzo a oír o que no quiero oír, lo persigo
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y de un momento a otro él se escapa del recorrido circular
para acercarse peligrosamente al mar.

—¡Tomás, vuelve! —le grito, pero él no me escu-
cha porque no puede o no quiere escucharme, mueve sus
piernas regordetas hacia el agua y pronto las olas empiezan
a cubrirlo. Levanta sus manitos como pidiendo ayuda, pe-
ro ya es tarde. No puedo moverme. Estoy petrificada, tan
inmóvil como el castillo, con las manos empuñadas y el
rostro arrugado por culpa de letales rayos ultravioleta.

Mi hijo ha desaparecido en el océano Pacífico.
Despierto con las turbulencias y retazos de con-

versaciones ajenas.
—Una copa de vino blanco, por favor.
—¿Maní o galletas?
—No, muchas gracias.
—Señor, ¿desea alguna bebida o licor?
A mi lado, una señora bastante mayor me observa

detrás de sus anteojos oscuros mientras sorbetea un marti-
ni servido en vaso plástico transparente.

—Póngase el cinturón —me advierte.
Intento sonreír, pero no lo consigo. Me levanto de

mi asiento y estiro los brazos para descubrir nuevos dolores
musculares en la espalda y los hombros. Abandono el pasi-
llo de clase ejecutiva para descubrir un avión repleto de pa-
sajeros inquietos, niños con dolor de oídos, ancianos ate-
rrados y azafatas malhumoradas por la falta de sueño. Me
acerco a la jefa de cabina, una cuarentona de mal aliento.

—Necesito un vaso de agua.
—No hay tiempo. Por favor, vuelva a su asiento.
Estoy a punto de perder el control. Explico que soy

una mujer enferma, que tengo problemas y padecimien-
tos físicos y espirituales y que debo calmarlos tomando un
santo remedio que me hará sentir como nueva. Prometo no
tardar mucho en el baño. La jefa de cabina se muerde los
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labios y suspira, agobiada, mientras por los altavoces el ca-
pitán llama a su tripulación a prepararse para el aterrizaje
en una ciudad que me confunde.

El vuelo ha estado marcado por mis sueños recu-
rrentes y por las ganas de borrar las horas y los kilómetros.
Durante todo este tiempo mi compañera de viaje ha sido
la señora Kass, una anciana muy judía y amable a quien
escandalicé con la historia de mi vida. Fui diplomática,
pero realista, me limité a comentar los hechos que marca-
ron mis primeros treinta y tantos años sin dejarme con-
mover por la emoción. Pensé que iba a ser difícil, que a
pesar de mis esfuerzos al final del relato el llanto era segu-
ro. He sufrido mucho para la edad que tengo y se me no-
ta, lo sé, pero esta vez no lloré. No pude llorar. Ni una so-
la lágrima en casi cinco horas de conversación. Para una
persona normal puede ser absurdo, pero para mí significa
un récord en mi historial, un hito importantísimo en mis
años de lenta recuperación.

A diferencia de mi familia, no padezco de delirios
de mártir, como mi padre, ni tampoco soy una neuróti-
ca con síntomas sociopáticos, como mi madre. Mi escape
es el llanto y lo controlo. Llorando me desahogo, todo de-
pende de las razones que tenga en el momento. Si valen la
pena mis lágrimas resultan un placer, pero si no estoy mo-
tivada entonces no hay salida: me deprimo. Últimamente
me he convertido en un témpano. Apenas se me humede-
cen los ojos. Y no es que no me queden lágrimas porque
ésas nunca se agotan, sino algo peor. Estoy obsesionada. Así
de simple. Vivo en una fantasía, en una dimensión impo-
sible, en el epicentro de un sueño que, a pesar de todos los
esfuerzos que haga, nunca, y en esto prefiero ser rigurosa,
nunca será real.

No me extraña en lo más mínimo que la señora
Kass reaccione igual que los demás. Todos los que escuchan
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mi historia sienten lo mismo. No me creen ni confían en
mis capacidades como víctima de un cuadro de ansie-
dad severa. Incluso piensan que soy mitómana, que me
estoy haciendo la víctima o a veces llegan al extremo de
suponer que pretendo engañarlos y conseguir dinero fá-
cil, una solución bastante ridícula si realmente me cono-
cieran a mí y a mi familia. Odio el dinero y mis oyentes no
tienen por qué saberlo. Cuando les hablo de mi proble-
ma, de mi obsesión, sólo busco desesperadamente ser em-
pática, les doy todas las herramientas para que se metan
en mis zapatos, para que se sientan en mi pellejo y descu-
bran que no es nada de fácil ser yo. Pero no comprenden.
Me observan como lo hace ahora la señora Kass, con sus
ojos abiertos y la lengua asomada entre los dientes, de-
mostrando su absoluta estupidez ante una vida humana
ni mejor ni peor que las otras. Es la mía y no me puedo
seguir quejando.

—No sé qué decirle, pobrecita.
Durante los siguientes treinta minutos vemos el

comienzo de una película mala que no entiendo ni quiero
ver. No me gusta el cine porque no soporto las historias
ajenas, cada vez que intento ver una película termino pen-
sando en mí misma. Cuando por fin el avión aterriza en
Santiago mis niveles de ansiedad son tan altos que necesito
escapar. Salto de mi asiento para buscar los bolsos de ma-
no, en total son cinco: una cartera Louis Vuitton, un male-
tín con mi flamante Mac, el bolso de mi Nikon XS y dos
paquetes del Duty Free con perfumes, cremas de La Prairie
y un DVD de los grandes éxitos de Whitney Houston. An-
tes de recuperar mis pertenencias la jefa de cabina me azo-
ta con su halitosis:

—¡Vuelva a su asiento!
—Ya aterrizamos.
—Es por su seguridad.
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—Me siento muy segura con mis cosas a la mano,
muchas gracias.

Finalmente encuentro el Mac y, cargada como un
animal, avanzo por el pasillo hacia la salida. El avión frena
en la losa y el movimiento me empuja hacia adelante,
suelto mis paquetes y caigo al suelo inmundo del airbus
para luego escuchar las risotadas cínicas de las azafatas.

—¿Ve? Le pasa por porfiada —me recuerda la jefa
de cabina mientras por una ventanilla veo el cielo gris de
Santiago de Chile.

Ya casi puedo sentir los efectos que me provoca la
ciudad. Escucho las carcajadas de sus habitantes, sus ale-
gres conversaciones en un café, me contamino con el smog
asesino, me deprimo con su gente oscura y mal vestida,
aguanto con valentía los días sin gracia que vendrán, el
aburrimiento, los chismes de mala fe, las vidas miserables,
envidiosas, celosas de la felicidad ajena, existencias mínimas
que durante meses y años aspiran a algo mejor que, la-
mentablemente, nunca llega. Así es este pueblo y lo odio. Si
pudiera le prendería fuego a cada una de sus calles. Y em-
pezaría por este aeropuerto infame donde espero mis ma-
letas junto a la señora Kass.

—Cuídese mucho, mijita.
Los hijos de la señora Kass me observan con rece-

lo mientras vigilan un carrito con el equipaje de su ancia-
na madre.

—No se tome la vida a tontas y a locas —sugie-
re—. Piense antes de hacer las cosas.

Me agarra la cabeza para besar mi frente. Es un
momento extraño. Una parte de mí quiere abrazarla y darle
las gracias por escuchar mi historia y no entenderla, pero
mi otra mitad siente unos deseos irresistibles de decirle
dos palabrotas y quizás romperle la cara por mirarme por
encima del hombro, por subestimar mi sufrimiento y ne-
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garse a asumir que mi felicidad es algo imposible. Un úl-
timo beso en la mejilla y la señora Kass se aleja junto a su
familia. Hablan del retraso del vuelo y del auto nuevo,
preguntan por los parientes en Tel Aviv y anuncian que el
tiempo está tan extraño. Comentan las noticias policiales
del último mes para poner al día a la madre, pero yo sé
que la señora Kass no está pensando en crímenes pasiona-
les sino en mí. En mi historia y en las palabras que elegí
para contarla.

No tengo una gran personalidad. Mi historia es lo
único que guardo para llamar la atención de los demás.
No soy carismática ni demasiado inteligente, aunque sí
poseo una sensibilidad más desarrollada que el común de
los mortales. Puedo apropiarme de las experiencias ajenas
y compararlas con las mías. Soy muy asertiva, dicen.

Sé que no soy bonita. Siempre lo he sabido. Tam-
poco me considero fea, sólo insignificante. La modera-
ción y el anonimato son mis lemas. No me gusta llamar la
atención y de a poco, sin quererlo, he ido acostumbrando
a mi cuerpo a mantenerse en silencio. A simple vista pue-
do llegar a parecer muy común, casi simplona, diría yo.
Basta indagar un poco más para descubrir mi verdadera
naturaleza. No soy bella, pero he tenido algo de suerte.
Gracias a todas las experiencias vividas hoy puedo respirar
con cierta libertad. Me doy lujos, como todo el mundo, y
eso lógicamente influye en mi aspecto físico. No cualquiera
puede cometer la aberración de reventar una tarjeta de
crédito en sólo tres horas luego de azotar las tiendas de West
Broadway.

Esta vez los ataques consumistas no han servido de
mucho. Mis nervios continúan amenazándome sin cesar.
A pesar de la ropa nueva, los accesorios, las cremas y las
compras de último minuto en el Duty Free de JKF, sigo
desesperada. Quiero salir de aquí. Me como las uñas mien-
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tras espero mis maletas. Una de ellas no aparece. Son dos.
Una verde, enorme, donde llevo casi toda mi ropa y unas
máscaras africanas que compré en Tribeca; y otra ne-
gra, más elegante, rellena de prendas Victoria’s Secret y,
Dios mío, no puede ser, dos pares de zapatos Prada de es-
ta temporada.

Falta la segunda.
Espero durante cuarenta y cinco minutos, parada

como una misionera junto a la correa transportadora.
Confirmo cien veces los datos del vuelo, AA 0710 JFK,
hago un inventario mental del contenido de la maleta, AA
0710, memorizo los colores y tamaños de bultos que no
son míos, AA 0710, compadezco a otros pasajeros sin equi-
paje, pero finalmente la correa se detiene, los demás en-
cuentran lo suyo y me quedo sola, sin armas contra el mun-
do, observando a un negrito vestido de uniforme azul que
me sugiere no seguir perdiendo el tiempo y reclamar en el
mesón de lost & found.

*

Mi madre alabará lo suave que está mi cutis, debe
ser el aire de Santiago el que ha arruinado el suyo, con es-
te clima tan seco resulta prácticamente imposible enveje-
cer dignamente, miren a la Teruca Moller si no me creen.
A Virginia, en cambio, le fascinarán mis abrigos, uno pa-
ra cada circunstancia, oscuros para funerales y misas de
muerto, de cuero para ir al cine o para eventos informales
y de piel natural sólo en las grandes ocasiones. Marcial per-
manecerá ajeno a la euforia del reencuentro y cuando la
conversación fluya y los abrazos terminen se acercará co-
mo un genuino caballero para besarme la mejilla y pre-
guntarme «¿Cómo estás?» con el tono cansino de quien ha
pasado varias noches en vela tratando de encontrar un ade-
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cuado saludo de bienvenida. Entonces alguien comentará
que mi padre tiene muchas ganas de verme a pesar de su
estado.

Avanzo arrastrando mi equipaje. Entre la multi-
tud que observa amontonada trato de distinguir algún
rostro conocido. Adivino una sonrisa, un dedo índice que
me apunta, una mano agitándose en el aire. Soy ingenua.

A diferencia de la señora Kass a mí me dejaron so-
la. Ni siquiera se tomaron la molestia de enviar a uno de
esos choferes de taxi con manchas de sudor en los sobacos
que muestran pizarras blancas con nombres de personas que
uno no conoce. Seguramente pensaron que no hacía falta
darme la bienvenida. Si pregunto las razones, mi madre
explicará que mi padre despertó peor que otros días y que
ella no conduce hace meses porque después de su último
choque la detuvieron por abofetear a otro conductor y des-
pués se traumatizó y su siquiatra le recomendó no enfren-
tarse a sus miedos urbanos todavía.

Da igual. Me consuelo a mí misma. He pasado mo-
mentos peores que éste. No es la primera vez que llego sola
a un aeropuerto. No importa la ciudad del mundo, siem-
pre he traspasado las barreras de Policía Internacional sin
compañía alguna, sin que nadie me ayude con las maletas,
sin amigos ni parientes que te pregunten qué tal estuvo el
vuelo o con quienes criticar la repugnante comida del avión.
Pero éste es el aeropuerto de la capital de mi país, la ciudad
donde nací, donde di mis primeros pasos, donde me equi-
voqué mil veces y aprendí lecciones que después se me ol-
vidaron porque soy distraída y tengo mala memoria.

Miro a mi alrededor y las pizarras blancas me ma-
rean. Aún no me resigno a esta bienvenida. Doy lástima, lo
sé, mientras inconscientemente busco mi nombre escrito
en alguna parte. El sol de la mañana me encandila y enton-
ces recuerdo que dejé mis anteojos oscuros recién compra-
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dos en el asiento del avión. Antes de angustiarme por la nue-
va pérdida, una sorpresa se presenta ante mis ojos:

SRA. M. LECAROS

Me detengo frente a la puerta abierta del taxi y ex-
pongo mi única condición:

—¿Podría apagar el aire acondicionado?
—¿Por qué? Hace calor.
—Soy alérgica.
—Cuénteme: ¿dónde la llevo?
—No sé, ¿la gente que lo envió no le dijo nada?
—Solamente me mandaron a buscarla.
—¿Quién fue?
—No sabría decirle porque pagaron en la central.
—¿No podría conseguir el nombre?
—El único nombre que sé es el suyo. Señora M.

Lecaros, ¿dónde la llevo?
—Para empezar sáqueme de este infierno.
En la radio del taxi se oye una canción tropical so-

bre un travesti enamorado de un hombre que lo maltrata,
banda sonora ideal para las pavorosas calles de acceso al
corazón de la ciudad. Por la ventana veo fábricas de con-
servas, ferias libres, pistas de go-kart y muchos depósitos de
basura al aire libre. El panorama me enternece un poco,
pero ni a la fuerza consigo calmarme. Estoy furiosa. Si só-
lo tuviera algo de efectivo, si mi VISA funcionara correc-
tamente, si encontrara un travel check, entonces tomaría el
próximo vuelo de regreso a Nueva York para darles una
lección a todos los que están detrás de esta ofensa. Pero ¿qué
creen que soy?, ¿un mueble?, ¿una maleta perdida?, ¿un pa-
quete enviado por DHL que pueden abandonar en cual-
quier aeropuerto sudamericano? Apenas alguno se atreva
a dar la cara voy a demostrarles que a mí no me pueden pos-
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tergar, no importa los problemas que tengan ni los rencores
que aún me guarden, yo también soy parte de esto y merez-
co el mismo respeto, la misma atención que los demás.

Son unas ratas. Hace tres años que no me miran a
los ojos, no saben si estoy gorda, vieja, enferma o depri-
mida, no importa lo que sufrí antes, durante y después, de
todos modos prefirieron no recibirme ni sacudir pañuelos
blancos para darme la bienvenida. A mí pueden hacerme
esperar, a mí pueden castigarme con el látigo de la indife-
rencia porque a eso estoy acostumbrada: al anonimato, al
silencio, a la obediencia y al resoplido gutural de un taxis-
ta sudoroso que conduce demasiado rápido.

Yo no merezco una bienvenida.
El chofer me vigila por el espejo retrovisor. Consi-

dero dos posibilidades: o me está coqueteando o pretende
atacarme o las dos cosas. Me contaron que Santiago, ade-
más de todos sus defectos evidentes, se ha convertido en
una ciudad muy peligrosa. A plena luz del día un matón
pueden destripar a una ancianita y nadie se inmuta. Qui-
zás ahora sea mi turno. La ciudad se está desquitando de
mí por aborrecerla tanto, por criticarla y hundirla y des-
preciarla tantas veces.

Bajo la ventana para distraer la atención del cho-
fer. Sus ojos abiertos parecen demasiado concentrados en
mi cuerpo y no en la autopista. Respiro profundamente el
aire fétido de la ciudad, una mezcla poderosa de smog, fri-
tanga y desechos químicos. El taxi se detiene y en ese se-
gundo mi corazón se acelera.

—¿Me espera un momento? —pregunta—. Quie-
ro cargar el estanque.

Él desciende del vehículo para saludar a uno de los
trabajadores del servicentro y se enfrasca en una conversa-
ción de machos. Intento escuchar sus voces. Temo que es-
tén hablando de mí. De mis piernas cortas y blanqueci-
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nas. De mis pechos prematuramente caídos y sin gracia.
De mi cara ratonil, llena de manchas y pecas y lunares que
alguna vez no tuve, aunque no recuerde cuándo. Lo úni-
co que busco es vivir en paz.

No puedo imaginar lo que pretenden esos hom-
bres, incluso tratar de adivinarlo me pone nerviosa. El
tiempo avanza muy lento y son cinco minutos que a mí
me parecen más largos que las doce horas de vuelo que
acabo de tolerar. Me siento ferozmente insegura conmigo
misma. Ni siquiera tengo un frasco de paralizer para de-
fenderme. Algo está a punto de suceder y necesito saber
qué es.

Pero me equivoco. El chofer regresa al taxi acari-
ciando su panza redonda. Estira un brazo hacia el asiento
trasero, ofreciéndome un paquete de papas fritas.

—No, gracias.
Cuando una persona normal siente miedo lo más

probable es que concentre todas sus energías en rezar o pe-
dir ayuda. Cuando yo me siento así, es decir, una o dos ve-
ces al día, lo que hago es recitar Los Diez Mandamientos.
No los de Dios sino los míos, los que me enseñaron el pri-
mer día de la terapia en el ANGST Center y que anoté con
mi propia letra en un cuaderno azul que me regalaron.

Primer mandamiento: Todo lo que siento es nada
más que una exageración de las reacciones de mi cuerpo ante
un estímulo de tensión. No importa si es miedo, terror, sor-
presa o si experimento un estado de irrealidad o inestabili-
dad, yo misma estoy provocando lo que me ocurre.

Segundo mandamiento: No estoy enferma. Sentir lo
que siento me causa displacer y angustia, pero no significa nece-
sariamente la locura. Nada peor puede sucederme.

Me pregunto cuál será la exacta definición de la pa-
labra «displacer». Busco significados, pero nada me con-
vence. Tengo la cabeza repleta de malas traducciones de
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manuales de autoayuda. Trato de olvidar mi desconfianza
y me concentro en el Tercer Mandamiento. Estoy a punto
de recordarlo entero cuando, antes de que pueda repetirlo,
las calles que se suceden por la ventana empiezan a hacer-
se peligrosamente conocidas. Se extingue el olor a fritan-
ga y un aire familiar me obliga a reconocer esquinas, jar-
dines y algunos árboles: Vitacura, el barrio de mi infancia
y adolescencia, me embriaga de una nostalgia medio dul-
zona que invade por asalto mis pensamientos. El brillo de
las avenidas me encandila; los regadores de pasto automá-
ticos mojan el césped de inmaculados antejardines; una ca-
mioneta repleta de niños rubios se detiene frente a una casa
y los pequeños gritan insultos a los que pasan; una anciana
prueba su nuevo andador junto a dos empleadas de uni-
formes celestes. Parece que en cualquier momento aparecerá
un conocido, un vecino del barrio, una empleada de antaño
sobreexplotada por su patrona o, lo que es peor, alguien
de la familia, uno más de la larga lista de parientes sanguí-
neos y políticos que deambulan por estas calles, entrando
y saliendo de la casa.

El chofer detiene el taxi exactamente donde se lo
pido, en la esquina más cercana, a unos cien pasos de la en-
trada. Saco mi equipaje, me despido con rapidez y luego
empiezo a caminar por la vereda. En la casa de los Eche-
verría ahora funciona un asilo de ancianos. Cuento diez
viejitos tumbados en unos sillones disfrutando de sus últi-
mos rayos de sol. Más allá, cada vez más cerca de mi des-
tino, hay un jardín infantil con animales dibujados en las
paredes. El área de juegos está vacía, pero por un instante
la imagino repleta de niños manchados con pintura.

La reja de fierro se ve desde el otro lado de la calle.
Es la única casa del barrio que ostenta ese lujo. Por eso se ve
segura y antigua, impenetrable como el castillo que algu-
na vez construyó Tomás en la orilla de la playa. Dos palme-
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ras gigantes se asoman desde el patio trasero, pero lo prime-
ro que llama mi atención es el balcón de mi dormitorio de
soltera, en el tercer piso de la casa. Junto a la ventana, un le-
trero que dice «Se vende» se está burlando de mí.

Toco el timbre. La impaciencia y el miedo me po-
nen de mal humor. A veces pienso que va a llegar el día en
que voy a cansarme de ser así. ¿Hasta cuándo puede una
persona vivir aterrada? ¿Cuánto puedo tolerar? A mi alre-
dedor nada funciona. Toco el timbre de nuevo y no obten-
go respuesta; miro mis manos y tengo los dedos heridos
por el acarreo de maletas; examino mi equipaje y me falta
lo más importante: calzones y zapatos. Siempre me falta lo
más importante.

Pero esta vez no van a vencerme. Esperaré un mo-
mento más, esperaré todo el tiempo que sea necesario por-
que no pienso irme sin una respuesta. Me quedaré callada,
muy quieta, esperando el instante preciso. Porque llegará la
hora en que la puerta se abra y se asome alguien con una
pista para seguir adelante, no importa lo que pretendan
hacer conmigo, yo no puedo seguir así.

—¿Qué necesita? —una voz me interrumpe.
Una empleada doméstica está de pie en el umbral

de la puerta.
—Vengo por el aviso —miento.
—A mí no me dijeron nada —advierte—. ¿Quién

es usted?
Podría inventar otra identidad y burlarme a gritos

de ella. O podría decirle mi nombre verdadero y disfrutar
cómo su rostro cambia, cómo sus ojos se abren hasta casi
lograr conmoverme, cómo los músculos de su rostro se con-
gelan por la impresión.

—Soy Montserrat.
La pobre mujer no mueve un solo músculo del ros-

tro. Agacha la cabeza, como reconociendo su error inicial
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y luego vuelve al interior de la casa. La reja de fierro emite
un gemido eléctrico para luego abrirse frente a mí. Antes
de dar el próximo paso respiro profundamente y avanzo
con firmeza, como un militar que vuelve a su casa después
de la guerra. Desarmado y malherido, sin ropa limpia por-
que la perdió en algún rincón del mundo.

Ya me siento mejor. Por ahora.

*

La mujer es menor que yo y está asustada. Dice que
sabe quién soy, pero que no puede hacer nada por ayudar-
me porque la señora está en el hospital y se va todas las
noches a alojar a la casa de la playa debido a que última-
mente le da miedo el barrio. No importa cuánto gasten al
mes en sistemas de seguridad, ella prefiere arrancarse lejos
de los asaltos, los robos y las violaciones que aparecen a
diario en los noticiarios. Esta ciudad está repleta de delin-
cuentes. Además el caballero está tan enfermo que ya no
saben si es mejor seguir pagando las cuentas de la clínica o
dejarlo en las manos de Dios. El pobre ya no reconoce a na-
die, ni a su propia mujer y los médicos dicen que cada día
va a ser peor. La señora le contó que a veces le da por llo-
rar, por arrepentirse de las cosas del pasado que salen en la
tele y que en el fondo ya nadie recuerda.

Pregunto si fue mi padre el que envió el taxi al aero-
puerto y ella me muestra sus dientes para responderme con
cierto orgullo que fue ella, que la señora le dejó dinero pa-
ra pagarlo.

Doy las gracias.
—No tengo nada que ofrecerle —se disculpa.
—Con un vaso de agua estoy bien.
La empleada me mira de reojo, como si temiera que

voy a robar alguno de los ridículos adornos de porcelana
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