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Toda  la  culpa  fue  mía.  Esa  noche  estuve  mucho  rato  con  los  ojos  abiertos,  estudiando  el                  

sentido  de  sus  respiraciones.  Después  de  un  par  de  copas  de  vino,  nos  habíamos  ido  a                  

dormir  defendiendo  nuestros  respectivos  pedazos  de  cama.  En  el  cuarto,  los  muebles              

parecían  sujetarse  al  suelo  de  un  modo  desesperado.  Ella  lo  sabía  todo  de  mí,  también  lo                  

sucio,  también  aquello  que  solo  a  mi  me  pertenece,  y  me  había  llamado  por  su  nombre  una                   

vez  que  jugábamos  a  ser  personas  distintas.  Los  pensamientos,  como  ristras  de  tristeza,  se                

sucedieron   hasta   la   madrugada.   

  
  
Esta  vez,  la  idea  del  cuento  no  había  desaparecido  por  la  mañana  y  tampoco  parecía                 

demasiado  ridícula.  Simplemente  el  paisaje  que  el  vino  y  el  insomnio  habían  dibujado  con                

una  precisión  escalofriante  era  ahora  una  visión  desértica,  desdibujada  de  calor  y  de               

distancia.  Un  paisaje  amarillo,  el  mar  al  fondo,  un  muro  con  hierbajos  en  las  junturas.  Me                  

había  prometido  escribir,  a  pesar  del  trabajo.  Después  de  besarle  los  labios  hinchados  por                

el  sueño,  como  era  mi  costumbre,  escribí  un  par  de  malas  páginas  en  mi  libreta  con  la                   

intención  de  relegar  el  esbozo  a  otros  tiempos  más  tristes;  pero  en  los  días  siguientes  se                  

levantó   una   huelga   de   ideas   y   tuve   que   seguir   construyendo   ese   estúpido   esbozo.   

  
  
Estábamos  alegres,  desayunábamos  tarde  y  desnudas.  Aquella  era  una  de  las  cosas  que               

ella  me  había  enseñado:  a  sentarse  a  la  mesa  sin  vestirse,  como  en  un  mundo  salvaje.  El                   

verano  esperaba  en  la  ciudad,  en  las  plazas,  en  los  gritos  de  extranjeros  borrachos  que  por                  

las  noches  trepaban  hasta  la  habitación  compartida.  En  las  calles  del  centro,  me  colgaba  de                 

sus  nalgas  cada  vez  que  los  hombres  se  giraban  por  verla  y  cuando  la  luz  tomaba  el  interior                    

de  los  edificios,  le  recitaba  poemas  que  de  algún  modo  habían  logrado  sobrevivir  al                

desastre   de   la   adolescencia.   Al   terminar,   ella   me   acariciaba   como   se   acaricia   un   hocico,   con   



cuidado,  como  si  no  se  diese  cuenta  de  los  versos  que  faltaban.  De  noche,  detrás  de  las                   

ventanas,  fumábamos  cigarrillos  y  hablábamos  de  las  cosas  pequeñas.  Después  de  tanto              

tiempo,  me  seguía  asombrando  aquella  parte  de  mi  que  quería  que  ella  se  fuera  para  así                  

poder  acabar  de  destruir  mi  vida.  Aquella  parte  de  mí,  creo  saber  ahora,  crecía  en  los                  

zarcillos   de   la   noche,   en   las   conversaciones   sencillas,   en   los   ceniceros   llenos   de   colillas.   

  
  
Lo  que  más  habría  de  recordar  del  viaje  al  sur  serían  los  aullidos  de  los  perros  que  lloraban                    

toda  la  noche  en  el  cercado  contiguo.  De  día,  los  galgos  descansaban  al  sol  sin  ladrar,                  

soñando  con  cacerías  de  conejos,  y  de  noche  ejecutaban  canciones  lastimeras  con  la               

torpeza  de  los  animales.  La  casa  era  demasiado  grande,  demasiado  sólida,  y  nosotras               

tratábamos  de  llenarla  con  latas  de  cerveza  llenas  de  cigarrillos.  Al  anochecer,  nos               

sentábamos  en  el  muro  de  la  terraza  a  contemplar  el  paisaje  impreciso  de  colinas  amarillas                 

hasta  el  mar.  Mientras  hablábamos,  yo  arrancaba  uno  por  uno  los  hierbajos  que  crecían                

entre  las  piedras  del  muro  y  así  llenaba  los  espacios  vacíos.  Aquellos  días  nos  amamos  de                  

un  modo  intermitente,  bajo  el  ruido  perpetuo  del  ventilador  y  de  las  moscas  de  la  hora  de  la                    

siesta.  Por  la  mañanas,  yo  abandonaba  los  párrafos  en  el  instante  exacto  en  que  la                 

escuchaba  gemir  de  sueño  en  el  cuarto.  Siempre  he  tenido  la  mala  costumbre  de                

despertarme  pronto  y  ella  fue  siempre  de  dormir  demasiado.  Después  de  forcejear  durante               

horas  con  las  palabras,  era  un  alivio  regresar  a  su  lado  entre  las  sábanas,  y  abandonar  los                   

párrafos   atragantados.   

  
  
En  septiembre  parecíamos  salvadas.  Volví  a  besarle  las  puntas  de  los  dedos  y  a  inventar                 

para  ella  animales  de  amor  en  selvas  blancas.  Poco  importaba  que  las  horas  se  hicieran                 

más  estrechas  y  que  las  hojas  temblaran  en  los  árboles.  Nos  volvimos  a  mirar  con  ojos                  

anteriores,  tratando  de  no  adivinar  todavía  la  tristeza,  consiguiendo  no  adivinarla  todavía.              

Ella   insistía   en   faldas   cortas   y   perfumes   y   yo   le   dejaba   versos   encima   de   la   mesa   cuando   



salía.  Pero  pronto  llegaron  los  días  laborables,  los  horarios,  el  sabor  metálico  de  nubes                

engordadas.  Me  levantaba  pronto  y  le  besaba  la  nariz  o  la  espalda.  Ella  no  protestaba.                 

Aprendimos  a  ejecutar  mecanismos  de  ternura  en  las  mañanas  del  fin  de  semana  y  las                 

antiguas  cosquillas  fueron  columnas  de  hormigas  que  recorrían  la  casa  en  busca  de               

alimento.  Los  párrafos  se  sucedían  ahora  sin  retrasos,  como  si  siempre  hubieran  existido               

con   esa   forma   limpia   y   despiadada.   

  
  
La  tarde  en  que  se  fue  no  tenía  nada  de  especial.  El  mismo  cielo  púrpura  de  hacía  ya  varios                     

meses,  el  mismo  amasijo  de  resoluciones  estúpidas.  Me  dejó  unas  braguitas  de  encaje  de                

esas  que  le  gustaban  y  restos  de  maquillaje  en  el  espejo.  Ninguna  de  las  dos  logró                  

componer  nunca  una  despedida  suficientemente  furiosa.  Los  días  se  fueron  sucediendo,             

imperturbables.  Horarios  encajados  y  dientes  de  engranajes  contra  otros  dientes.  Quizás  se              

fue   sabiendo   que   todo   fue   culpa   mía.   Culpa   mía,   por   haberme   atrevido   a   escribirlo.   



  


