
Con el agua de la cisterna

Llamé a mi hermana y dije: ¿Cómo es cuando tie-
nes un aborto?

¿Qué?, dijo ella. Bueno. Es como si tuvieras el
periodo, supongo. Tienes retortijones, y luego hay san-
gre.

¿Qué se hace con eso?, pregunté yo.
¿Con qué?
La sangre y lo demás.
No lo sé, dijo ella, impaciente. Yo no sé de esas

cosas. No soy médico. Lo único que te puedo decir sobre
cualquier cosa es que presentes una demanda.

Perdona, dije yo.
¿Por qué me preguntas eso?, dijo ella.
Estoy discutiendo con una persona, eso es todo.

Creía que podrías ayudarme a arreglar las cosas.
Bien, espero que ganes, dijo ella.

*

Fui a casa de mis padres porque mi hermana me
lo dijo.

Me llamó y dijo: Te toca a ti.
No, no puede ser, tengo la sensación de que acabo

de estar, dije yo.
No, la última vez fui yo. He llevado la cuenta,

tengo una prueba irrefutable. Mi hermana estaba en la fa-
cultad de derecho.
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Mira, Mitch, dije yo. Se llamaba Michelle pero to-
dos la llamaban Mitch; todos excepto nuestra madre, que
pensaba que sonaba obsceno.*

Lisa, dijo Mitch, no te quejes.
La oía mordisquear algo, probablemente un bolí-

grafo. La imaginé con rayas azules en los labios, otro bo-
lígrafo sujeto en el pelo.

Se acerca Acción de Gracias, dije, ¿por qué no es-
peramos y vamos entonces las dos a casa?

Lo has olvidado..., van a Florida para pasarlo con
Nana.

Yo ahora mismo no tengo tiempo para ir. Traba-
jo, ya lo sabes. Tengo una vida.

No tengo tiempo para discutir eso, estoy estudian-
do, dijo Mitch. Yo sabía que estaba sentada en el suelo
con sus apuntes dispersos a su alrededor, con los monto-
nes de códigos de los que salían post-it amarillos por todas
partes, como líquenes. Mitch en el centro con las piernas
extendidas, haciendo estiramientos de ballet.

Oí una tos al fondo.
No estás estudiando, dije. Estás con Neil.
Neil no está haciendo nada, dijo ella. Está sentado

en un rincón muy callado esperando a que termine. ¿No
es cierto, cielo?

Ruidos apagados de Neil.
¿Lo llamas cielo?, dije yo.
¿Vas a ir a casa o no?
¿Tengo que ir?
Yo no puedo ir hasta ahí y obligarte a que vayas,

dijo Mitch.
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La cuestión era que las dos habíamos decidido,
hacía un tiempo, que iríamos por turnos a casa de vez en
cuando para ver qué tal les iba. Nuestros padres no nece-
sitaban que fuéramos a ver qué tal les iba, pero Mitch pen-
saba que de todos modos debíamos adquirir la costumbre
de ir. Para tener práctica en el futuro.

Al cabo de un momento Mitch dijo: Creerán que
no nos importan nada.

A veces creo que prefieren que les dejemos en paz.
Vale. Vale. Haz lo que quieras.
Bueno, de acuerdo. Iré.

*

Fui en avión a casa de mis padres un jueves por la
noche y aunque les dije que no me fueran a esperar al aero-
puerto, cuando llegué allí estaban, y los dos. Eran las úni-
cas personas inmóviles de la terminal; a su alrededor pasa-
ba disparada gente con bolsas de viaje, parejas de azafatas
aceleradas tirando de maletas muy pequeñas con ruedas.

Mi madre llevaba un abrigo marrón del color de
su pelo. Parecía nerviosa. Mi padre se mantenía inmóvil,
alto, oscilando levemente. La luz se reflejaba en los crista-
les de sus gafas; llevaba puestos unos pantalones vaqueros
que probablemente tenían veinte años. Me hubiera gus-
tado ser la primera en verlos, poner la cara adecuada y di-
rigirme hacia ellos como una desconocida. Pero nunca
pasaba eso. Siempre me veían ellos a mí antes de que los
viera yo, y tenían la expresión preparada y las manos ten-
didas.

¿Es todo lo que traes? ¿Sólo esa bolsa?
Dame, la llevaré yo.
Lisa, cariño, no tienes buena cara. ¿Estás bien?
Sí, ¿cómo estás? Tienes un aspecto horrible.
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Gracias, papá.
¿Cómo estás?, me dijeron una y otra vez, mientras

luchaban por quitarme la maleta.

*

Una vez en su casa, mi madre revolvió algo en el
fogón y mi padre se apoyó en el marco de la puerta del co-
medor y miró el jardín de atrás por la ventana. Siempre se
apoyaba en aquel marco para hablar con mi madre.

Te preparé una sopa, dijo mi madre. Esa en la que
les quito la piel y las semillas a los tomates uno a uno.

Madre. Me gustaría que no lo hicieras.
¿Quieres decir que no te gusta? Creí que te gustaba.
Me gusta, me gusta. Pero no quiero que te mo-

lestes.
No es molestia. Quiero prepararla así.
Estuvo levantada hasta las dos de la mañana qui-

tándoles la piel a los tomates, dijo mi padre. Podías oír có-
mo gritaban de dolor.

¿Cómo lo sabes? Estabas dormido, dijo mi madre.
Todas las mañanas me levanto a las cinco y media

para hacer los trabajos del jardín antes de ir a la oficina,
dijo él.

Miraba al jardín pardo.
He estado podando los rosales. Van a estar muy

bonitos el verano que viene.
Sí, seguro.
Lisa, dijo él, ya que estás aquí, quiero que mañana

me hagas un favor.
Claro. El que sea.
Quiero que vayas con tu madre a la cita que tiene

con su médico. Asegúrate de que va.
Vale.
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No tiene que venir, dijo mi madre. Eso es una es-
tupidez, sólo se aburrirá.

Tiene que hacerse una mamografía cada seis meses,
dijo mi padre, pero lo ha estado retrasando y retrasando.

He tenido muchas cosas que hacer, ya sabes lo que
pasa.

Le da miedo ir. Ya lleva un año retrasándolo.
Calla, calla. Para nada se trata de eso.
Siempre encuentra el modo de salirse por la tan-

gente. Tu madre es una maestra en lo de escurrir el bulto.
Mi madre cruzó los brazos sobre el pecho. Había

antecedentes. Tanto a su madre como a una tía habían te-
nido que quitarles cosas.

Hace lo mismo con todos los médicos. ¿Te acuer-
das de lo de las lentillas?

Eso fue distinto. No necesitaba unas lentillas nuevas.
Dejó de ir al oftalmólogo durante quince años. Lle-

vó durante quince años las mismas lentillas. Cuando al fin
fue, el oculista se quedó patidifuso, dijo que jamás había vis-
to una cosa igual, ya ni siquiera se hacían lentillas como
aquéllas. Creyó que llevaba unos platos de postre en los ojos.

Estás exagerando, dijo mi madre.
Mitch, quiero decir Lisa, dijo mi padre. Siempre

confundía nuestros nombres; a veces, para no equivocar-
se, decía los tres.

Le da miedo ir por lo de la última vez, dijo él.
¿Qué pasó la última vez?, dije yo.
Me hicieron unas mamografías, dijo mi madre,

y a los pocos días llamaron para decir que las imágenes no
eran concluyentes y que necesitaban hacer unas nuevas.
Así que me las hicieron y luego me tuvieron semanas es-
perando los resultados, sin decir nada, semanas en las que
no podía dormir y también mantenía a tu padre en danza,
tratando de imaginar cómo sería el bulto. Como las vetas
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del queso azul, pensaba. Seguía notando un pequeño do-
lor, y me tomaba el pulso la noche entera. Y entonces lla-
maron por fin y dijeron que a fin de cuentas todo estaba
bien, que en las primeras radiografías había una especie de
borrón, como si yo me hubiera movido justo cuando las
sacaron o algo.

Probablemente no dejaste de hablar en todo el tiem-
po, dijo mi padre. Les explicaba cómo lo tenían que hacer.

Probablemente estaba temblando. La temperatura
del cuarto no subía de ocho grados, y te hacen sentarte allí
con aquel frío con sólo una bata de papel. Nadie habla
contigo ni te sonríe; y cuando hacen las placas te aprietan
el pecho entre dos cristales fríos como si fuera una tortita.

Mi padre miró hacia otro lado. Manifiesta una es-
pecie de pudor hacia ciertas cosas.

Mi madre me dijo: Todas aquellas noches no de-
jaba de pensar en la operación de mi madre; me buscaba
bultos sin parar, despertaba a tu padre y le pedía que bus-
cara bultos.

Leah, dijo mi padre.
A él no le importaba. Creo que hasta le hubiera

gustado.
Haz el favor.
¿No es verdad?
Prométeme que irás, dijo él.
Ella no viene, dijo ella.

*

Al día siguiente fuimos en coche al consultorio con
una hora de adelanto. Mi madre tenía el asiento lo más
cerca posible del volante; lo agarraba con las manos casi
juntas, como señalando las doce en punto. Me miraba a
mí con tanta frecuencia como a la carretera.
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Había ardillas y zarigüeyas aplastadas en la carrete-
ra, sus cabezas eran manchurrones rojos. 

Es por algo del tiempo que hace, dijo mi madre,
les entran ganas de salir por la noche.

Ah.
Tenemos tiempo de sobra, dijo mi madre, y es-

tamos cerca de la peluquería de Randy. ¿Por qué no nos
paramos y vemos si te pueden cortar el pelo y cardár-
telo? 

Ahora no.
A él no le importará, no lo creo. Le hablo de ti

siempre que voy a que me haga algo en el pelo. Le encan-
taría conocerte.

No.
Si te hacen un corte por los lados, y te dejan un

flequillo por delante...
Igual que lo tienes tú, quieres decir.
Verás, es que Randy está pasando un mal momen-

to, tiene un aspecto terrible, ojeras todo el tiempo, dice
que su novio está de nuevo en el hospital. Ahora, siem-
pre que voy a que me corte el pelo, le llevo algo que hice
al horno, unos bollos o algo. Pero me parece que las chi-
cas que te lavan la cabeza normalmente se los comen to-
dos antes de que él los lleve a casa.

Eso dice mucho a tu favor.
Me tiene preocupada. No se cuida.
Ya veo.
¿Por qué te salen granos todavía? Ya tienes veinti-

siete años, ¿por qué te salen granos todavía como a una
adolescente?

No todo el mundo tiene una piel perfecta como la
tuya, dije yo. El semáforo está en verde. En marcha.

Yo no tengo una piel perfecta, dijo ella, llevándose
las manos a la cara.
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Sujeta el volante con las dos manos, por favor.
¿Quieres que conduzca yo?

No. Debes de estar cansada.
Me toqué la frente. Pequeños abultamientos du-

ros como signos de braille.
Ella siguió conduciendo. Le miré el perfil de la ca-

ra, la suave y tersa piel. Me pregunté si le saldrían arrugas
alguna vez. Yo ya tenía arrugas. En el cuello, me las podía
ver.

Oye, ¿cómo van las cosas con ese Piotr?
Le va bien.
Todavía toca... ¿qué era? ¿La guitarra?
El bajo.
Encendió la radio y empezó a pasar de una emiso-

ra a otra. A lo mejor oímos alguna canción suya, dijo, ani-
madamente.

Te conté que tocaba en un grupo. No dije que fue-
ran lo bastante buenos para que los pusieran por la radio.

Ah. Me hago cargo. ¿Entonces sólo tocan para di-
vertirse? ¿A qué otra cosa se dedica?

A ninguna. Por ahora.
Vaya. ¿De dónde es ese nombre, Piotr? ¿Lo estoy

diciendo bien?
Es polaco, dije yo.
No me apeteció decirle que la única que vivía en

Polonia era su abuela; sus padres habían nacido los dos
en Milwaukee, y él se había criado en Chicago y nunca
había estado en Polonia; Piotr era un nombre que se ha-
bía puesto él; en realidad no era en absoluto un Piotr,
era un Peter con pretensiones y pelo largo. Eso no se lo
conté.

Un coche negro se metió en el carril delante de
nosotros. Mi madre frenó súbitamente y estiró el brazo
derecho por delante de mi pecho.
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¡Madre! ¡No apartes las manos del volante!
Lo siento, dijo ella, es algo automático. Pero desde

que erais pequeños...
Llevo puesto el cinturón de seguridad.
Ya lo sé, cielo, no lo puedo evitar. ¿Te he hecho

daño?
No, claro que no, dije yo.
Cuando llegamos al aparcamiento, mi madre bajó

su ventanilla, pero no llegaba; tuvo que soltarse el cintu-
rón y abrir la puerta para poder apretar el botón y con-
seguir el ticket. Me fijé en lo estrecha que tenía la espal-
da cuando se estiró fuera del coche, su delicada curva, los
omóplatos como alas plegadas debajo del jersey, un me-
chón de pelo sujeto en el cierre de su cadena de oro. Me
entraron ganas de estirarme por el asiento y acurrucarme
junto a ella. Fue sólo un momento.

Se dio la vuelta y volvió a instalarse en su asiento,
y la barrera mecánica de rayas amarillas y negras se alzó
delante del coche, y yo di unos golpecitos impacientes
con el pie en el suelo mientras ella cerraba de un portazo y
subía la ventanilla. Ahora ajustaba su espejo retrovisor y se
alisaba la falda.

Vamos, dije yo, mirando la barrera, que todavía
estaba alzada pero vibraba un poco.

Tranquila, cielo, eso no va a caerse sobre nosotros
en el momento en que estemos debajo. Te lo prometo.

Ya lo sé, dije yo, y luego cerré los ojos hasta que
cruzamos y dimos vueltas por los pasillos cubiertos de man-
chas oscuras de aceite del aparcamiento. Me apetecía con-
tarle algunos de los casos legales de los que me había
hablado Mitch: accidentes sin sentido, trilladoras que se
desmandan, personas atrapadas por mecanismos gigantes
o cintas transportadoras que les arrancaban los miembros,
les cortaban las manos en rebanadas, frágiles pasarelas sobre
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depósitos de ácido. Casos por ascensores, casos por tram-
polines, casos en el metro, casos por ahogarse en la bañe-
ra, casos por electrocución con licuadoras. Y luego había
los que sólo se llamaban casos de fuerza mayor.

No se los cuento.
Acuérdate de dónde aparcamos, dijo ella.
Vale.
Pero mi madre no se apeó del coche inmediata-

mente. Se quedó allí sentada, agarrada al volante.
No entiendo por qué tenemos que hacerlo, dijo.

Tu padre se preocupa...
Se preocupará más si no vas, dije yo, y además no

hay de qué preocuparse porque todo va a ir bien. ¿Ver-
dad? Verdad.

Si hay algo malo prefiero no saberlo, les dijo ella a
las manos.

Nos apeamos; el coche se estremeció cuando ce-
rramos las puertas.

Tenía razón sobre el consultorio. Hacía frío y era
muy feo. Habló con la recepcionista y nos sentamos en la
sala de espera. La sala era gris e inhóspita, las butacas eran
de un plástico viejo que se pegaba a los muslos. Las luces
zumbaban y parecían parpadear a no ser que las mirases
fijamente.

Estábamos sentadas una al lado de otra y mirába-
mos hacia delante, como si estuviéramos viendo una pelí-
cula.

Había otra mujer esperando. Tenía unos pechos
enormes. No pude evitar dejar de notarlo.

Agarré a mi madre de la mano. La tenía muy fría,
pero entonces siempre tenía las manos frías, hasta en ve-
rano, frías y suaves, con las venas azules sobresaliendo ele-
gantemente en el dorso. La apoyó fláccidamente en la mía.
Había hecho aquello considerando que era lo correcto,
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pero ahora que le tenía agarrada la mano no sabía qué
hacer con ella. Le di golpecitos, le di la vuelta.

Mi madre me miró extrañada. La mano me empe-
zó a sudar.

Había ruido, actividad, en otra sala, oíamos voces
y pasos, sonidos metálicos, el tono enérgico de personas
que se decían entre ellas lo que había que hacer. Pero no
veíamos más que a la recepcionista en su ventanilla y a la
mujer que parecía dormida, hundida en su butaca agarrán-
dose los pechos con los brazos como si fueran unos bebés.

Tengo que ir al servicio, dijo mi madre y retiró la
mano.

La recepcionista nos indicó que siguiéramos el pa-
sillo y dobláramos la esquina. Entramos y nuestros pasos
levantaban ecos en los azulejos. Estaba vacío y apestaba a
amoniaco. Los azulejos brillaban por la humedad.

Toma, arréglate un poco, dijo mi madre y me en-
tregó su peine. Se dirigió al compartimento para minus-
válidos y echó el pestillo a la puerta.

Me peiné, me lavé las manos y esperé.
Me miré al espejo. Las luces eran de esas duras que

te revelan cada detalle de la cara, de modo que puedes ver
todo tipo de imperfecciones y poros, incluso los que ni si-
quiera sabías que tenías. Hacen que tengas la sensación de
que puedes ver tus propios pensamientos flotando oscu-
ros por debajo de la piel, como moretones.

Madre, dije. Me fijé en que daba saltitos.
Lisa, dijo ella, hay un pez en el retrete.
Oye, por favor.
No, lo digo en serio. Está nadando dentro.
Te lo estás inventando.
No. Ven a verlo por ti misma.
Bueno, probablemente sólo sea un pececito que

intentaron que se fuera con el agua de la cisterna.
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Es demasiado grande para ser un pez de acuario.
Parece más bien una carpa. Es naranja brillante. Casi rojo.

Estás inventándote cosas... a lo mejor es sangre o
algo así, dije yo; luego deseé que no lo fuera. El consulto-
rio era una dependencia del hospital de la comarca; por
los retretes podían salir todo tipo de cosas: agujas hipo-
dérmicas, apéndices, amígdalas.

No, no, es un pez, y es bonito de verdad. Tiene
unas aletas transparentes, como velos. No entiendo có-
mo llegó hasta aquí. Parece demasiado grande para haber
pasado por las cañerías. Nada haciendo círculos. Pobre-
cillo.

Bien, entonces sal y utiliza otro, dije. De pronto
me empecé a preocupar de que fuera a llegar tarde a la
cita. Sólo estás poniendo disculpas, dije.

Entra y míralo tú misma. Tenemos que salvarlo co-
mo sea.

Oí que se subía los leotardos, se arreglaba la falda.
Luego corrió el pestillo de la puerta y la abrió. Estaba son-
riendo. Mira, dijo.

La seguí dentro del compartimento.
Mira, dijo. Nos inclinamos juntas sobre la taza.
Lo único que vi fue el hueco blanco del retrete, y

nuestras dos imágenes idénticas reflejadas en el agua.
¿Dónde se puede haber ido?, dijo mi madre. ¿No

es de lo más raro?
Miramos el agua, donde no había nada.
¿Cómo crees que habrá salido?, dijo. Mira, se pue-

de ver, el agua todavía se mueve por donde estaba. Mira,
mira... cagarrutas del pececillo. Lo juro, Lisa, cielo, mira.

Mi madre se está volviendo loca, pensé. Regrese-
mos a la sala de espera, dije.

Pero todavía tengo que usar el cuarto de baño,
dijo ella.
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Me quedé junto al lavabo y esperé. Vas a llegar tar-
de a la cita, dije. Le observaba los pies. Silencio.

Me estaba poniendo nerviosa. Te esperaré en el
pasillo, dije.

De modo que salí, me apoyé en la pared, y esperé.
Y esperé. Estaba tardando mucho. Empecé a preguntarme
si mi madre no habría alucinado. Me pregunté si no le pa-
saría algo malo de verdad, si no tendría una hemorragia
interna o una reacción alérgica extraña. No creo que se lo
estuviera inventando; no podía estar mintiendo. Siempre
mentía muy mal y se le notaba.

Madre, llamé.
Mamá, dije.
Volví a entrar al cuarto de baño.
Se había ido.
Las puertas del compartimento oscilaban, chirrian-

do. Revisé todos los cubículos, pensando que podría estar
de pie subida a un retrete con la cabeza agachada, como
solíamos hacer en el instituto para evitar que nos encon-
traran. En el compartimento para minusválidos se estaba
rellenando la cisterna, como si la acabaran de vaciar. Hasta
miré en los armaritos de debajo del lavabo y metí la mano
en el cubo de basura.

Me quedé allí quieta, pensando. Se las debía de
haber arreglado de algún modo para salir y pasar como un
rayo por delante de mí sin que me diese cuenta. Puede que
yo hubiera cerrado los ojos durante un momento. Mi ma-
dre se podía mover deprisa cuando quería.

¿Habría salido por la ventana? Era pequeña, estaba
cerrada, y muy arriba de la pared. 

Se había escapado.
Recorrí lentamente los pasillos, con el oído alerta,

mirando atentamente los suelos de azulejo.
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Pensé en su espalda estrecha, en la boca abierta del
retrete, y me imaginé que la tragaba, le hacía dar vueltas y
desaparecer por las tuberías.

Intenté hacer una pregunta razonable: ¿Ha visto
usted a mi madre? Es una mujer de más o menos mi esta-
tura, pelo castaño, ojos verdes. Con aspecto de estar ner-
viosa. ¿La ha visto?

¿O tenía los ojos castaño claro?
Volví a la sala de espera con la pregunta en los la-

bios. Estaba a punto de decir que había desaparecido, pe-
ro cuando me acerqué, la recepcionista se asomaba por la
ventanilla y gritaba con voz impaciente: ¿Señora Salant?
¿Señora Salant? La están esperando, señora Salant.

La recepcionista abría la puerta de las salas de re-
conocimiento; las enfermeras y ayudantes tenían en la ma-
no batas de papel y formularios y muestras de orina. Se-
ñora Salant, señora Salant, es su turno, decían; de pronto
por todas partes había personas que hacían gestos impa-
cientes y decían mi nombre.

De modo que entré.

*
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