
Bernardo

Basi pronunció las palabras por tercera vez, entre-
cerrando los ojos. Su rostro de arpillera había adquirido la
rigidez de las tallas benditas y su voz estaba envuelta en el
temblor de los augurios.

Confundido por la atropellada dicción de la vieja,
Bernardo tardó unos instantes en sospechar que la insisten-
cia era acaso malévola: como si Basi pretendiese fraguar un
conjuro capaz de diluir el sentido del nombre y, con ello, de
anular y hacer desvanecerse a la persona misma que deno-
minaba; mas, de haberse utilizado como invocación de una
hechicería, sin duda aquel nombre habría producido un
efecto distinto al del propósito originario, pues era él mis-
mo quien parecía sometido a su influjo, para verse arranca-
do de pronto de una estupefacción de infinita densidad.

Se sintió emerger de un espeso y negro corazón, de
allí donde no existe centro ni hay tampoco límites, e imagi-
nó que, creado por el puro poder de las palabras de Basi, en
aquel mismo instante comenzaba su existencia en el mundo.

¿Estoy naciendo?, se preguntó.
Lo familiar del espacio que lo rodeaba, en el que no

aparecía ninguna pureza inaugural, sino solamente señales
de larga postrimería —bajo sus pies la tarima crujiente;
cerca del rostro la cortina que mantenía con inalterable
equilibrio los contrapuestos efluvios de la cocina y de la es-
calera de la torre; a sus espaldas una penumbra coagulada
más por la fosilización del polvo que por la inconsistencia
de la luz—, le hizo considerar que no brotaba, sin pasado, de
la inmutable y sólida nada, sino que regresaba de una exis-
tencia anterior, quizá separada de la nueva por una muerte

www.alfaguara.santillana.es
  Empieza a leer... El centro del aire



antigua, a juzgar por aquellos espacios domésticos que ma-
nifestaban con tanta certeza la ruina íntima y apacible de
los sepulcros cerrados durante muchos años.

No estoy naciendo, juzgó entonces. Resucito.
Miró el reloj: eran las diez y veinticinco de un miér-

coles. Desde el descansillo, el frío del invierno hacía manar
la corriente húmeda de los sótanos. Estornudó y, como te-
nía el torso a medio girar —todavía entre el impulso de la
carrera que lo había sacado del desván y su repentina deten-
ción tras la cortina, para no tropezar con la vieja, separada
dos pasos del emplazamiento del teléfono—, sintió un fuer-
te tirón muscular en el pecho. La voz de Basi —cuyo tem-
blor de chicharra, escuchado tan cerca, no reflejaba vatici-
nios ni emociones morales, sino el mero desgaste de los
años— repetía el nombre una vez más.

Recién nacido o resucitado, sin duda estoy vivo, pen-
só, soportando con esfuerzo el esguince, pues la vida se hacía
notar precisamente en tales calambres, como florecía en cada
malestar de los resfriados que se atrapaban al descender en
pijama a lugares como aquéllos, en la mañana de un día de
invierno. Acaso tampoco resucito. Acaso solamente despier-
to, o recupero mi ser, como esas bellas que duermen sin
plazo o esos príncipes metamorfoseados en seres grotescos,
cuando se cumple el destino de su encantamiento.

—Aquí estoy, Basi, no grites más, mujer, no chi-
lles —exclamó.

—¿No me oías? Es aquel Lesmes, Julio Lesmes,
aquel Julito.

Al asumir el nombre y evocar en su imaginación la
figura del nombrado, dentro de Bernardo se enfrentaron
sentimientos simultáneos, la sorpresa temerosa y hostil y
el hastío de reconocer que los innumerables olvidos que
habían precedido a aquel momento quedaban cancelados
y que, vigentes los recuerdos, estaba obligado a soportar
de nuevo la conciencia que había permanecido amorti-
guada durante tantos años.
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Con claridad entonces, de modo menos difuso,
tuvo el barrunto de emerger de unas entrañas viscosas,
con gesto similar a ese de nacer que, según dicen, nunca se
borra de la memoria profunda. Era como una resurrec-
ción y aunque no provenía de la muerte real, sino de un
insondable aturdimiento, la padecía como si fuese autén-
tica y la comprobaba dolorosamente, entre estiramientos
y contracciones propicios al desgarro, como el que había
originado su torcedura.

—Dame, anda. Trae.
Sujetó el teléfono, que Basi le alargaba más desde

sus ojos de jabonosa opacidad que desde la mano flaca con
que lo agarraba y repitió en voz alta el nombre, casi inte-
rrogándose a sí mismo. Pero en el aparato resonó una voz
que llegaba desde el pasado ensartando los años con la
puntería de una identidad inconfundible —el carraspeo
ronco que precedía a cada período oral— y recuperó, con
esa resignación ante lo forzoso que nos deja inermes, al
antiguo amigo, compañero de tantas horas perdidas.

—Julio Lesmes —repitió el otro—. No me digas
que tampoco tú te acuerdas de mí.

Bernardo mantuvo un silencio dubitativo, mien-
tras contemplaba el tronco de apretadas partículas, bri-
llantes y veloces, que el sol vertical de la mañana plantaba
en mitad del vestíbulo, entre el peludo contorno de los
cortinones y los muebles que, en la sombra, mostraban las
osamentas de sus patas y respaldos; le rodeaba un conjun-
to de estructuras sepulcrales, apropiadas un momento antes
a su condición pero de pronto ajenas, con las que su presen-
cia no parecía armonizarse.

—El patio, los piratas de Anguila, Sangre en el Ojo
—añadió el otro.

Jadeaba casi, como después de un gran esfuerzo,
enarbolando lo festivo —que, tras la larga separación, ad-
quiría la lúgubre resonancia de las fórmulas caducas—
como una bandera blanca.

13



—Cómo no me voy a acordar —repuso al fin Ber-
nardo, y al recobrar la memoria del Pelfo Tanubre encon-
tró signos de un código muy añejo, que se proyectaba con
el automatismo de las experiencias asimiladas en las eda-
des tiernas de la vida.

—Me alegro de volver a hablar contigo, desde en-
tonces —añadió el otro con cautela.

El adverbio proclamó unos tiempos mucho más
cercanos que los evocados por su interlocutor en sus pri-
meras alusiones e hizo que Bernardo se estremeciera, al
suscitar en él un estímulo que sin duda no había sido vo-
luntariamente considerado por el otro. Pero cuando se re-
sucita es preciso acomodarse cuanto antes al nuevo estado,
para evitar quedar flotando en las orillas del remolino,
como un desperdicio errante entre las avalanchas de esa
realidad que fluye sin tregua sobre los cascotes del maras-
mo perdido.

—Es Julio Lesmes, mujer —exclamó Bernardo,
vocalizando tan claramente como si masticase lo que de-
cía, en un esfuerzo por dominar su pavor, soportando la
mirada de los ojos lechosos de Basi.

Basi suspiró y, encogiendo los hombros, lanzó una
exclamación quejumbrosa —mientras sus manos, frotán-
dose contra el delantal, se mostraban como única traza
de vida entre la decrepitud terrosa de su aspecto— antes de
volverse y desaparecer lentamente entre las sombras del co-
rredor.

—¿Qué haces? —preguntó Bernardo.
—¿No lees mis artículos? También he escrito un

par de novelas. Escribo, doy charlas.
—No, no he leído nada, ni siquiera sabía que

habías vuelto a escribir desde aquellos poemas. ¿Cómo te
ha dado por ahí?

—¿Cómo puedes existir sin leerme? —interpeló el
otro, con tono jocoso que manifestaba una ironía conci-
liadora—. ¿Y no me has visto en la tele?
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Bernardo continuaba contemplando el gran cilin-
dro luminoso donde giraba la minúscula y apretada gala-
xia de polvo, entre las sombras macizas del vestíbulo que
iba adquiriendo la apariencia de esos lugares sagrados en
los que los límites de la sombra prevalecen y derrotan la
expansión de la luz hasta establecer un ámbito favorable al
temeroso recogimiento.

Sonaron las campanas de la catedral anunciando o
marcando las ceremonias de algún rito, y mientras su recien-
te resurrección enardecía dentro de él un insoslayable deseo
de fumar —tras muchos años de haber abandonado tal prác-
tica— tuvo la sospecha de que la llamada que le había obli-
gado a despegarse de una estupefacción tan silenciosa e in-
móvil como la muerte o la nada era anuncio de otras señales
que marcarían también en él nuevas transformaciones.

—No leer, ni escuchar la radio, ni ver la televisión.
Ésas son algunas de mis aficiones favoritas —añadió Ber-
nardo con énfasis.

Esperaba receloso el momento en que el diálogo,
abandonando las convenciones, enseñaría su filo.

—Tengo que acercarme por ahí para hablar contigo.
—Oye, Pelfo —exclamó Bernardo, reticente—,

yo estoy muy tranquilo aquí, he alcanzado el nirvana.
—¿Todavía me lo tienes apuntado? Quiero que

sepas que ya no vivimos juntos.
Pese al aire de confidencia, Bernardo creyó adver-

tir en la voz del otro el titubeo de los vendedores insegu-
ros y se sintió obligado a seguir respondiendo con reserva.

—No seas prepotente, Pelfo, hace milenios que lo
he olvidado. Pero de qué podemos hablar tú y yo. La ver-
dad es que no hay nada de lo que pueda hablar contigo, ni
con nadie. Felizmente, a estas alturas he olvidado hasta la
tabla de multiplicar.

Su reticencia no forzó al antiguo amigo a poner de
manifiesto más interés: quedó en silencio —de manera
que sólo la suave resonancia indicaba que no había corta-
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do la comunicación— y cuando habló recuperó un tono
vago, que no hacía evidente la decepción.

—Hay algo que tienes que saber.
—Ya te digo que no hay nada que pueda intere-

sarme.
—Algo sobre Heidi.
Bernardo permaneció indeciso, dejándose resbalar

en un silencio que se alargaba como el estertor del diálogo
y que al cabo interrumpió nerviosamente él mismo, arrui-
nando sus improvisadas defensas.

—¿Sobre Heidi?
—Algo muy extraño, que quiero contarte perso-

nalmente.
—Mira, no me interesa nada, sea lo que sea —re-

puso Bernardo con aparente seguridad, pero sintiendo que
se le iba a quebrar la voz—. Puedes ahorrarte el viaje.

—¿Nada de nada? ¿Ni siquiera la posibilidad de
que esté viva?

Bernardo se atragantó con la saliva que había aflo-
rado repentinamente en su boca. La resurrección incorpora-
ba dentro de él otro cuerpo macizo, capaz de asfixiarle.

—¿Cuándo vienes? —dijo luego.
—El viernes próximo. Podemos cenar juntos, en

el Salamón. ¿Sigue abierto?
—Creo que sí. Desde que regresé, no he vuelto a

salir de casa.
El silencio extendió por fin entre ellos una distan-

cia insalvable.
—De acuerdo —añadió Bernardo, con voz neutra.
—Sangre en el Ojo —musitó Julio Lesmes, como

apresurada despedida.
Bernardo colgó el teléfono y se dirigió a la escalera

de la torre, atisbando a Basi, que acechaba desde la puer-
ta de la cocina. En los ojos del gato acurrucado a sus pies
el reflejo del rayo polvoriento exaltaba un fulgor impropio
de materia viva.
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—Ay Dios —exclamó Basi cuando pasó junto a ella,
y él se detuvo, modificando súbitamente su intención de
no hacerlo.

—¿A qué vienen esos gimoteos? —preguntó.
—No sé si los presagios son malos o buenos.
—Vamos, es Julio Lesmes, que viene a darse una

vuelta. ¿Es que ya no te acuerdas de él? —dijo, y continuó
andando.

Pero ella no le hacía caso y su voz temblona bor-
boteaba a sus espaldas.

—Anoche, al abrir el armario, me pareció ver por
un momentín, reflejada en el espejo, a la señorita Heidi. Es-
taba saliendo de un ataúd blanco que parecía una bañera.
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