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                              Cé sar Va lle jo, 1937
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PRÓ LO GO
 
 

La sus cin ta fi la de via je ros del vue lo 693, a Lis boa, go tea y se des líe, po co a po co, so -
bre el hor mi gón a ra yas del aero puer to in ter na cio nal de Ecei za, en las afue ras de Bue nos Ai res.

Des pun ta una ma ña na cla ra y fría, oto ñal, un po co tris te. El sol, al bor de del ho ri zon te,
pa re ce di mi nu to, es tar le jí si mos.

El úl ti mo de los via je ros en salir del edi fi cio ter mi nal, de ce men to ex pues to y gran des
ven ta na les, se ré yo. Puer tas aden tro to da vía, ba jo la mi ra da en tre im pa cien te, in di fe ren te y
com pren si va de un steward de uni for me y una aza fa ta de tie rra, be so a Ma ri sa, una vez más, en
la fren te y las me ji llas.

-¿Te acor da rás de mí, Die go? –me pre gun ta Ma ri sa-. ¿Me es cri bi rás ca da día? Quie ro
que me lo cuen tes to do, Die go, has ta lo que no se de be –son ríe-. Me que do muy so la, no te ol -
vi des. Muy, muy, muy, muy so la, co ra zón.

Se aprie ta contra mí, rí gi dos los mús cu los, ten so y ha cia atrás el lar go cue llo, re ful gen te
la ca be lle ra co bri za, muy abier tos los ojos y ca si sin par pa dear.

-Quie ro que me lo pro me tas de ver dad, Die go –me pi de.
-Pro me ti do y pac ta do, prin ce sa –le di go-, siem pre que vos me cui des a Is abel y me la

tra tes bien.
-Ya me em pie zo a sen tir viu da, Die go, arrin co na da en el ol vi do –Ma ri sa me cla va las

uñas en el dor so de la ma no, se pa ra da aho ra un pa so de mí-. ¿No es ho rri ble? –se ríe sin ga nas.
Fre ya van Cals ter, Ma ría la Se gun da y su úl ti mo ma ri do, que nos han acom pa ña do, fin -

gen un hip nó ti co, un si len cio so y co mo pas ma do in te rés, no de ma sia do con vin cen te, a de cir
ver dad, por unas gran des fo tos mu ra les, a to do co lor, que pu bli ci tan a la sil ves tre y so fis ti ca da,
a la tan le ja na co mo contra dic to ria Ba ri lo che. En las fo tos (son unas cuan tas) hay un in fi ni to
la go in mó vil, de co lor pla ta, hay un den so y som brío bos que de co ní fe ras, sur cos de es quí so -
bre nie ve on du la da, bun ga lo ws que hu mean por la chi me nea, una ca lle de no che con anun cios
de neón, vehícu los a ca ble que pen den del ai re y gen te va so en ris tre que son ríe ba jo te cho, que
flir tea, se aca ri cia, pla ti ca y se em bo rra cha al ca lor de gran des le ños en cen di dos. Me lan có li co
fi nal, me di go, pa ra los adus tos gi gan tes de los bos ques.

-No te ol vi des de mí, Die go –di ce, re pi te, in sis te Ma ri sa.
-Aun que qui sie ra, prin ce sa, ¿có mo po dría?
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-Me voy a sen tir muy mal, Die go –di ce Ma ri sa-. Nin guno de nues tros adio ses, tan tos
que han si do, me ha re sul ta do tan di fí cil, tan do lo ro so, tan des es pe ra do. Tal vez no nos vol va -
mos a ver, Die go. Me sien to mo rir de só lo pen sar lo.

-No lo pien ses en ton ces –le di go-. Es una es tu pi dez sin fun da men to. ¿Cuán do vas a vol -
ver a Monte vi deo?

-¿Te preo cu pa Is abel? –el tono de voz de Ma ri sa se ha ce más cor tan te- La tra ta ré co mo
a una dio sa, Die go –me ase gu ra-. La cui da ré, ve rás, la mi ma ré, la sa ca ré a pa sear. Aten de ré a
to dos sus gus tos, ca pri chos y de seos; se ré su es cla va si es ne ce sa rio. Na da le fal ta rá, Die go.
¿Con for mes?

Me to ca en la ca ra, co mo a cie gas, se po ne en pun tas de pies y en tre la za a mi nu ca sus
fi nos de dos, hoy fríos. Con de li be ra da len ti tud apro xi ma a mi ca ra sus ojos co lor vio le ta, su na -
riz ra paz y su bo ca en trea bier ta, el ti bio alien to.

-Co ra zón –bal bu ce.
Me be sa en los la bios una vez, 2 ve ces, 3. A la si guien te me in tro du ce la len gua, vi -

bran te, en tre los dien tes. Se se pa ra des pués, ja dean do un po co, y se suel ta de mí, se de ja caer.
-Me jor que te va yas –di ce.

 

El tex to que vie ne a con ti nua ción lo es cri bí pa ra Ma ri sa, ba jo for ma de car tas, en tre
me dia dos de abril y fi na les de ju lio de 1973, fe chas ya lo bas tan te le ja nas co mo pa ra im pul sar -
me a creer que es tas pá gi nas, in tras cen den tes y sin pre ten sio nes, hoy aca so se de jen leer co mo
si se tra ta ra de un re la to de fic ción, fac tu ra do ba jo ar gu cia co mo del gé ne ro epis to lar y ads crip -
to su au tor al mi ni ma lis mo, a la ten den cia men guan te, a la es cue la re duc ti vis ta de Tu rín o al
mé to do de om pha lo skep sis neo yor qui no. Lec tu ra, en su ma, de fe rro ca rril y sa las de em bar que,
del kio sko al ces to; su bli te ra tu ra pu ra.

                                    D.B.
                              di ciem bre, 1998
                                    Ma drid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8

 

                  UNO

 
 

El avión es tá ca si va cío. En la cla se ba ra ta ha brá, a lo su mo, en tre 12 y 15 pa sa je ros, y

en la cla se de lu jo no hay na die has ta ha ce muy po co: aho ra es toy yo y es toy so lo. Tra ta ré de

con tar te có mo ha si do.

De Bue nos Ai res, no se sa be por qué, nos tras la dan, por en ci ma de los An des, a San tia -

go de Chi le, en don de nos de mo ra mos cer ca de una ho ra, sin que se nos au to ri ce a salir del

apa ra to y sin que se ha ya su bi do ni ba ja do, que se se pa, pa sa je ro nin guno.

Ha ce unos mi nu tos, por fin, he mos vuel to a des pe gar, aho ra con des tino a Asun ción del

Pa ra guay, don de nos es pe ra otra es ca la de una ho ra, sin que se nos au to ri ce, tam po co en ton -

ces, a salir del avión. El por qué de es ta des ati na da tri go no me tría a reac ción es uno de esos

mis te rios de la cien cia aero náu ti ca que na die de a bor do, ni pa sa je ro ni tri pu lan te, ha sa bi do

des ve lar.

-Ha ce mos lo que nos man dan –se dis cul pa el co man dan te, me dian te me ga fo nía.

El via je ci to, co mo com pren de rás, pro me te ser lar go, pe ro no abu rri do –no pa ra mí, por

lo me nos, y siem pre que el des tino, tan vo lu ble, no se tuer za co mo sue le.

Con fia do mal que bien en mi bue na es tre lla, Ma ri sa de mi vi da, y obe dien te y fiel a lo

pac ta do y pro me ti do, me he pues to sin per der tiem po, del ai re arri ba, a es cri bir te.

 

Al su bir al avión, con las tur bi nas ya en mar cha y un lu mi no so en cen di do, No smo king,

al que ac to se gui do se le su ma rá otro, tan in ne ce sa rio co mo el an te rior hos til, Plea se fas ten

your seat belt, pien so y me di go, no bien aco mo dar me, que ne ce si to con ur gen cia be ber al go,

un tra go fuer te, pa ra afron tar la mag na tra ve sía. Y sa be dor de lo mu cho y lo bien que me co -

no cés ni tra ta ré de en ga ñar te, co ra zón; no po dría aun que qui sie ra, co mo no po dré ol vi dar te.

Sen ta do ha cia la co la del avión, en la más olím pi ca de las so le da des, sin nin gún otro

ota rio que me in cor die en me dia mi lla a la re don da, por lo me nos, me de di co a con tem plar,

con una tan ace chan te co mo cau te lo sa mo ro si dad, el con ti nua do ir y ve nir, pro fe sio nal, son -

rien te y dúc til, de las aza fa tas.

Co mo ya cal cu la rás, hay un par que me mi ran ca da vez con una dis cer ni ble pi car día

in vi ta triz, el hú me do ai re ci llo re cep ti vo. Es otra, sin em bar go, la que más me lla ma y me des -

pier ta la aten ción. Es una jo ven ci ta cam pa nean te y ter sa, de pe lo y ojos os cu ros, bo qui ta fru -

tal y piel ca ne la, te rra co ta sua ve. Te di ré, por más que te sue ne a ofen sa e in sul to per so nal,
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que si ella me mi ra es por que es toy ahí, na da más; su ru ti na ria mi ra da so la men te me re gis tra,

me su ma co mo uno más a la ci fra de via je ros.

Los cuen tan, ya sa bés.

Yo, por mi par te, la mi ro ve nir, la veo ale jar se. An da siem pre muy de pri sa, con una ac -

ti tud ai ro sa y re suel ta, más o me nos pe tu lan te, que me re sul ta un po co pa té ti ca en mi tad de

aquel de sier to de res pal dos ali nea dos que con fi gu ra el cam po, pa ra mi de so la dor, don de ella

po ne en prác ti ca su de sa fian te efi ca cia, de la que yo no du do.

Ya la he vis to pa sar 2 o 3 ve ces en una di rec ción y otras tan tas en la otra, tan for mal,

tan se rie ci ta y se gu ra de sí mis ma, tan lin da ade más, por su pues to, cuan do la veo ve nir una

vez más, acer car se, y me de ci do y la lla mo:

-Se ño ri ta.

Le ha go se ñas con una ma no.

-Senhor?

-¿Me pue de traer un whisky, si es us ted tan ama ble?

-¿Ya?

La mu cha cha par pa dea y ar quea una ce ja, co mo si mi pe ti ción, co mo po co, le re sul ta ra

inu sual, con de na to ria. Pa re ce al go más que per ple ja, allí de pie, en el pa si llo, jun to a mi lí nea

de asien tos; son 3, y yo es toy jun to a la ven ta ni lla, de mo do que otros 2 asien tos, va cíos, nos

se pa ran.

¿Se rá po si ble, me di go, que yo ha ya irri ta do ya, así, a la 1ª, a es ta ter sa jo ven ci ta? Su

ac ti tud, al me nos, me lo da a en ten der; la mu cha cha gol pe tea un par de ve ces el res pal do de

un asien to, con un de do de pun ta na ca ra da, se en co ge ape nas de hom bros y no es con de, al mi -

rar me, una som bra de des dén. Me son ríe tam bién, aun que só lo al im pul so de la me cá ni ca cor -

tesía que dan las ho ras de vue lo.      Me pa re ce que es pe ra ra, de mi par te, una res pues ta, dis -

cul pa o jus ti fi ca ción de cau sas, pe ro yo me he que da do ca lla do, sin de jar de mi rar la, y si go

ca lla do to da vía 3 se gun dos y 5 des pués. En ton ces la mu cha cha se re com po ne, se en de re za, se

ajus ta sin que ha ga fal ta el cue llo del uni for me, ti ro nea de los pu ños y me di ce:

-En se gui da se lo trai go, senhor.

Tar da rá va rios mi nu tos, no obs tan te, en vol ver, y cuan do al fin rea pa re ce, des de el fon -

do del avión, vie ne tra yen do, en las ma nos, una ban de ja de plás ti co azul y, so bre la ban de ja, el

per ti nen te va so, de plás ti co tam bién, trans pa ren te, con 2 cu bi tos de hie lo, más una bo te lla pe -

que ña de agua mi ne ral o so da y una de esas ri dícu las bo te lli tas de whisky pa ra avión, con el

em ble ma, en es te ca so, blan co y ne gro, de los 2 pe rri tos.

Sin pro nun ciar ni pa la bra, la mu cha cha se in cli na a dis gus to, se le no ta, en tre las fi las

de asien tos, es ti ra un bra zo y des cuel ga una me si ta ple ga ble, que vie ne su je ta al res pal do del

asien to de ade lan te. Po ne la ban de ja en la me si ta y, cuan do va a des ta par el agua mi ne ral, la
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so da, lo que sea, le di go que no se mo les te, que no ha ce fal ta; ni el va so tam po co ni el hie lo.

La mu cha cha se en de re za, acen tua do el des dén de su ex pre sión.

-Lo que us ted di ga, senhor.

Su voz es áci da.

Re co ge de la ban de ja la bo te lla de so da y el va so y se va. Yo me la pien so me dio mi nu -

to, con los ojos ce rra dos, al tiem po que pa la deo el pri mer sor bo de whisky, que me con su me

una bue na mi tad del es cue to con te ni do de la bo te lli ta.

Ve ré pa sar a mi hos til aza fa ta al gu na que otra vez, por el pa si llo, con el mis mo an dar

rá pi do de an tes y el mis mo ai re, de ci di do y efi caz; y en ton ces ya no me ig no ra, ya ni me mi ra.

Elu de mi rar me ca da vez, y yo ca da vez no só lo la mi ro, co ra zón, sino que me gi ro, doy vuel ta y

con tor siono pa ra se guir le la nu ca, la es pal da, las an cas y pier nas has ta que se me la tra gan,

apa ra to al fon do, unas an ti pá ti cas cor ti ni llas ver do sas, co lor bi lis.

Me he ter mi na do la bo te lla de 2 tra gos, pe ro to da vía es pe ra ré un buen ra to pa ra pe dir

re po si ción de lí qui do; y en ci ma con ga nas de fu mar, co sa que me im pi de el ad mo ni tor le tre ri to

ilu mi na do, que se mul ti pli ca ad nau seam so bre los asien tos.

 

No sé, ne na mía, si te has per ca ta do de lo que tar da el avión en des pe gar. No sé si quie -

ra, no pue do sa ber lo, si en rea li dad te ha brás que da do has ta que el avión des pe ga. Te acla ro,

por las du das, que el des pe gue se de mo ra y la de mo ra se alar ga, se pro lon ga y eter ni za. Pa sa -

rá más de una ho ra, des de que su bo al avión por la es ca le ri lla en po pa, con tus lá gri mas aún

en la so la pa y el per fu me de tu piel y el alien to de tus be sos en mis de dos y mis la bios to da vía,

has ta que el avión des pe ga. To do el ra to me lo pa so con el ta jo irres ta ña ble de tu au sen cia, co -

ra zón; y sin fu mar y sin al bo ro tar por la de mo ra, co mo ha cen otros, y sin be ber y sin ha cer

pre gun tas.

Re sig na do, sa co del bol si llo del ga bán que me com pras te una del mon tón de no ve li tas

de Mai gret que me ob s equias te y de pa so apro ve cho pa ra pal par, una vez más, con mis tos cos

de dos fa la ces de al ba ñil que nun ca he si do, esa ter su ra ini mi ta ble y úni ca que tie ne el dó lar –

los dó la res que vos me dis te con tu llan to, tu fra gan cia y con tus be sos, co ra zón.

Me leo unos ca pí tu los de la no ve la de Mai gret, que ya he leí do, lo que no me im pi de

dis fru tar la igual, co mo la vi si ta de al gu na agra da ble tía vie ja, en tre co na tos aho ga dos de bos -

te zo y una es pe cie de ter nu ra mis te rio sa, pro duc to de la nos tal gia, su pon go, de los re cuer dos

de in fan cia.

Así que, mien tras Mai gret se en fu rru ña y fu ma en pi pa, una aza fa ta y un steward nos

de ta llan, con el mu do len gua je de la mí mi ca, lo que uno tie ne que ha cer pa ra en con trar y po -

ner se el sal va vi das de emer gen cia y pa ra usar la más ca ra de oxí geno. La bre ve de mos tra ción

es ya, de por sí, lo bas tan te ex plí ci ta, ma ca bra y ago re ra co mo pa ra que en ci ma nos la re ci ten
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tri lin güe por los al ta vo ces, pri me ro en por tu gués, lue go en in glés y por úl ti mo en un grá cil y

pre ci so es pa ñol en el que re co noz co la voz de te rra co ta, gra ba da sin du da, de mi re mo ta y des -

de ño sa aza fa ta; muy pron to me en te ra ré de que res pon de por Ay né, de mo do que, si no te im -

por ta, pa sa ré a lla mar la así a par tir de aho ra; un lin do nom bre, ¿no te pa re ce?

Su pe ra do el mal tra go de aque lla de mos tra ción, en pro de un sal va ta je más bien har to

im pro ba ble, trans cu rri dos unos can si nos y ale tar ga dos mi nu tos ba jo el so ni do com pac to y mo -

nó tono de las tur bi nas en mar cha, la veo que pa sa, Ay né, y es pe ro que vuel va, de fren te a mí,

pa ra lla mar la por se gun da vez:

-Se ño ri ta.

-Senhor?

Su tono es tá jus to al bor de de caer en la as pe re za, y sus ojos per sis ten en evi tar los

míos. Le en se ño, en tre 2 de dos, la bo te lli ta va cía, al tiem po que re cu rro, pa ra ver de po der

rom per el hie lo, aun que sin gran op ti mis mo, te di ré, en cuan to a los re sul ta dos, a la más ecléc -

ti ca y mun da na son ri sa del va ria do re per to rio. Lo úni co que con si go es que la mu cha cha le -

van te una ce ja, con tra ria da.

-Otro whisky, senhor?

-Ha ga mos que sean 3, si no le im por ta, se ño ri ta. Así no la mo les to por un ra to.

-No me mo les ta, senhor, es mi tra ba jo –di ce la mu cha cha-. Por lo de más, hay otras 4

aza fa tas a bor do. No tie ne por qué lla mar me siem pre a mí.

-La lla mo a us ted por que me gus ta mi rar la, se ño ri ta.

Con una fría son ri sa en va ra da, Ay né se gi ra, se apar ta. An tes que se me ale je, si es su

in ten ción ha cer lo, la to co en un bra zo, lo que la obli ga a vol ver se y mi rar me. Un bos que jo de

arre bol le su be a las me ji llas, aun que no es por pu dor o ver güen za sino de pu ra ra bia con te ni -

da, na da más.

-En fáde se si quie re, se ño ri ta –le di go-. Sin du da es tá en su de re cho; pe ro an tes su ba -

mos el pe di do a me dia do ce na, así ya no la vuel vo a fas ti diar, se lo pro me to, has ta que es te mos

so bre vo lan do el Atlánti co.

-En Sâo Pau lo –me con tes ta- se re le va la tri pu la ción.

Ad vier to en su voz un ma tiz ven ga ti vo, ju bi lo so, que me de ja ca lla do, en tris te ci do ca si.

Un idi lio im po si ble tron cha do de raíz, me di go; no hay jus ti cia.

Ay né me mi ra aho ra a los ojos. Me mi ra, ade más, con una es pe cie de na cien te, de va ci -

lan te cu rio si dad, y aca so, tam bién, con una piz ca de lás ti ma. Sa cu de la ca be za, co mo des en -

can ta da y a la vez arre pen ti da, dis cul pán do se, y me pi de, por fa vor, con una voz muy te nue, to -

se ci tas, si le al can zo la ban de ja, senhor. Me da la im pre sión de que no se atre ve a re co ger la

con sus ma nos, o que, por lo me nos, la idea no le agra da. Pa ra ha cer lo, es cla ro, se ten dría

que in cli nar en tre los asien tos, es ti rar se ha cia mí, y es bien pro ba ble que se pien se y crea, con
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esa re tor ci da ló gi ca que dis tin gue a las hem bras de la es pe cie, que soy muy ca paz de tra tar de

be sar la, ma no sear la, ac tuar co mo sue len, en oca sión se me jan te, los ma chos de la ídem, el

sexo idio ta. De mo do que no, cria tu ra, me di go, y voy y le doy, fal ta ría más, su mal di ta ban de -

ja.

-Obri ga da, senhor –me di ce.

 

Pa sa dos unos mi nu tos, cuan do Ay né to da vía no ha re gre sa do, se apa re ce del fon do del

avión un ti po con uni for me, que lle va unas alas do ra das des ple ga das en la so la pa. El ti po, es -

bel to y ca si ele gan te, de ní ti das fac cio nes y gran des ce jas, si gue de lar go unos pa sos, se gi ra a

me dias y me mi ra, pien so, y me vuel ve a mi rar des de más le jos, con vi si ble des con fian za y qui -

zá con des agra do. Aca so pre vé in con ve nien tes, cal cu la las me di das a to mar.

 

El avión ya em pie za a ca rre tear, ha cia la pis ta de ve lo ci dad, cuan do Ay né rea pa re ce y

se pa ra en el pa si llo fren te a mí, con la ban de ja so bre las ma nos. En la ban de ja for man fi la las

6 bo te lli tas, 3 y 3, to das igua les.

Con la ban de ja en las ma nos to da vía, de pie, mi rán do me, Ay né se muer de, con fuer za,

el la bio de aba jo. Pa re ce un po co tré mu la, más pá li da, asus ta da qui zá o aver gon za da, me di -

go, co mo si el whisky se lo fue ra a be ber ella. No le doy tiem po a in cli nar se pa ra co lo car la

ban de ja en el so por te que ten go ade lan te, sino que pre fie ro an ti ci par me. Con su ma de li ca de za,

con to da la de li ca de za de la que soy ca paz, con más de li ca de za, en to do ca so, de la que ella

hu bie ra es pe ra do, con tan ta, por com pa ren cia, que has ta la atur de un po co y le pro vo ca un re -

pe ti do par pa deo, re co jo de sus ma nos la ban de ja.

-Es us ted un án gel, se ño ri ta –le di go, ya re cli na do de nue vo en mi asien to, con Mai gret

en una ma no y la ban de ja equi li brís ti ca en la otra-. ¿Cuán to ten go que abo nar le?

De jo la ban de ja en el so por te y bus co tus bien aven tu ra dos dó la res en el bol si llo del ga -

bán; los sa co; los 200 en su en te ra mag ni tud, to do mi uni ver sal ca pi tal.

Ay né me ob ser va, pre su mo, bas tan te in tri ga da y a me dias con fun di da, tal vez por que

sus pre vi sio nes, des agra da bles sin du da, no se han cum pli do, por lo me nos has ta aho ra, o por -

que no ter mi na de creer se que me va ya a be ber, to das en te ras, las 6 bre ves ra cio nes de whisky

que me ha traí do.

-Hay tiem po, senhor –me di ce.

Des ta po la 1ª bo te lli ta y le doy un be so ale ve que la de ja se ca, yer ta, inú til. Ay né me

mi ra to da vía cuan do me vuel vo a en fras car, con Mai gret, en la tur bia duer me ve la de Pa rís en -

tre las gue rras. Mai gret be be per nod, in te rro ga por te ras y aguar da, con su pi pa, ca lla do, en fu -

rru ña do y enor me, en di fe ren tes za gua nes y ba jo la llo viz na fría de las es qui nas.
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Ya so bre los An des, a las 3 ho ras y me dia de vue lo, li qui do la úl ti ma de las 6 pu si lá ni -

mes me di das de sco tch y tam bién cie rro a Mai gret por el pun to fi nal. Mai gret es tá en ca ma,

con fie bre, y llue ve gris en Pa rís.

Yo re duz co al por ta fo lios el li bro ter mi na do, y de una bol sa que cuel ga del res pal do

fren te a mí sa co un bloc de ho jas de car ta, que trae ad jun ta una pre cio sa bi ro me de 3 ca ras,

azul, con una tri ple ins crip ción de co lor do ra do que di ce: Trans por tes Aereos Por tu gue ses.

 

El whisky me ha pues to tris te, co ra zón.

Le em pie zo una car ta a Is abel, mi dul ce mu jer le gal, con la idea de man dár se la des de

Sâo Pau lo, jun to con és ta a vos, si es que en Sâo Pau lo ven den se llos y hay bu zón.

Me sien to tris te por to do, Ma ri sa, y so bre to do por vos.       Monte vi deo ka pu tt ba jo bo -

tas cla ve tea das, Is abel que da rá a luz a mi ter cer hi jo cuan do yo es té ni sé en dón de, y vos, me

pre gun to, prin ce sa, ¿en bra zos de quién?       

Tris te, pues, por vos, por Is abel, por mí, por to do, por el hi jo aún no na ci do y la ciu dad

pi so tea da, sem bra da de co ro ne les, na da más ló gi co, pien so, que re cu rrir al cham pag ne, si es

que hay a bor do.

De mo do que voy y lla mo, no a Ay né en es ta oca sión ni ya nun ca, me di go, sino a otra

mu cha chi ta bien dis tin ta, una ru bia de ojos cla ros con ca ri ta de mu ñe ca, co mo le di ría Gar -

del, ju gue to na y pi z pi re ta. Una ne na de ai re fá cil, Ma ri sa, co mo vos, un su po ner; es cla ro, rec -

ti fi co, me apre su ro, que sin tu cla se, prin ce sa, sin tu es tam pa ni si quie ra tu ca chet de ni ña

bien.      

La ru bie ci ta, cuan do la lla mo, se acer ca en se gui da, so lí ci ta y dó cil, son rien te, y ob ser -

va, en tre cu rio sa y di ver ti da, las 6 bo te lli tas va cías que he ali nea do en la ban de ja.

-Por su pues to que hay cham pag ne –me ase gu ra-. ¿De cuál mar ca tú lo quie res?

-De la que a vos te pa rez ca, prin ce sa –le di go-, y en bo te lla de ver dad, de ser po si ble.

-¿Gran de, quie res de cir? Oy, es cla ro.

Se es ti ra, la mu ñe qui ta ru bia, pa ra re co ger la ban de ja del so por te fren te a mí, y es mi

cos ta do an gé li co y lu nar, no soy yo mis mo, el que le acier ta con una sua ve pal ma da en el tra -

se ro. Ella suel ta una ex cla ma ción más tea tral que sor pren di da, en se gui da una ri si ta y se en -

de re za, pe ro con tan ta gra vi dez, Ma ri sa, tal len ti tud, que mu cho me te mo que de lo que se tra -

ta es de dar me y con ce der me to do el tiem po del mun do pa ra aná li sis y ex plo ra cio nes; de ha -

ber que ri do, me di go, me la hu bie ra po di do apren der de me mo ria, co ra zón.

-Uh, uh –di ce la mu ñe qui ta al en de re zar se, al fin, del to do.

Se tam ba lea un po co, me mi ra en tre las lar gas pes ta ñas se mia ba ti das y no tar da ni un

mi nu to en vol ver con mi cham pag ne, una hon ra da y sen sata bo te lla de 3 cuar tos de li tro de

Möet et Chan don, ade más bien fra ppé.
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Qué otra co sa me jor se le pue de pe dir a es te sór di do, pe no so y su frien te mun do hu ma -

no, qui sie ra sa ber.

 

Pien so que no hay ca so, que los por tu gue ses son un pue blo an ti guo y po bre, y por lo

tan to cor dia les y no bles.

Con la len gua la bo rio sa que le aso ma, la mu ñe qui ta ru bia pug na por arran car, de la

bo te lla, el pa pel de plo mo con el que vie ne en vuel to el cor cho.

-Te vas a que dar sin uñas, cria tu ra –le di go-. Da me aquí.

Ya me he per ca ta do, por el ra bi llo del ojo, co mo di cen las no ve las (mal) tra du ci das de

Bal zac, que Ay né nos ob ser va, des de ha ce unos ins tan tes, por mi es pal da, quie te ci ta en el pa si -

llo, a unas 3 o 4 fi las de dis tan cia. Así que, vis to el ca so, op to por el rol del ca ver níco la, que

tan bien se amol da con mi fi so no mía en ge ne ral. Con un brus co gi ro, pues, de la mu ñe ca,

arran co de un ti rón enér gi co alam bres y pa pel de plo mo jun to con el cor cho, que ha ce pof –y

el ge ne ro so Möet me es pu ma ra jea en tre los de dos.

Siem pre se ré, Ma ri sa, un mal di to ta ram ba na y fan fa rrón, co mo vos bien sa bés y pro -

cla más, se gún de cís, pa ra tu de li cia y tu con de na ción.

La mu ñe ca pe lo ru bio, allí, so bre las cum bres ne va das, ha ce mohi nes y aplau de.

-Uh uh –di ce-. Cuán ta fuer za tú tie nes.

-Soy un enér gi co bo ta ra te, prin ce sa –le di go.

-Uh, sí –me ase gu ra, con un en fá ti co asen ti mien to.

El cham pag ne se ha de rra ma do de los de dos a la man ga y la es pu ma me cho rrea el

pan ta lón. La ru bia, con la bo te lla, no se ha ol vi da do la co pa, que yo he lle na do y le ofrez co.

-No te ne mos per mi sión –me di ce ella, con ai re de la men tar lo.

-En ton ces salud, prin ce sa.

-Uh, uh.

Va cío la bo te lla de cham pag ne po co an tes de ate rri zar en San tia go, ru bri co la car ta

pa ra Is abel y la do blo y la me to en un so bre alar ga do, con un mo no gra ma do ra do de la com -

pa ñía, que di ce TAP. En el so bre, con pro li ja le tra le gi ble, pon go el nom bre y la di rec ción de la

des ti na ta ria, cie rro el so bre con la len gua y apa go el ci ga rri llo; ya se ha en cen di do el pro fu so

le tre ri to pre cau tor.

Es cu cho, sin oír la de ver dad, una voz áto na, mas cu li na, que men cio na gra dos Fah -

renheit y cen tí gra dos y no sé qué corno más, y unos mi nu tos des pués, ya in mó vil y en tie rra el

apa ra to, es toy ab sor to en esa na da gris de los aero puer tos, por la ven ta ni lla, sin ver ni el me -

nor dis tin go en tre el Chi le so cia lis ta y la Ar gen ti na pre pe ro nis ta que he de ja do ha ce unas ho -

ras. Ten go un Pe rry Ma son, de los que me re ga las te, abier to y bo ca aba jo en una ro di lla, sin

po der fu mar y ya sin ga nas si quie ra de be ber, sin ga nas tam po co de leer, na da. Pien so en vos,
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Ma ri sa, con os cu ra y prohi bi da de vo ción. Me arran ca de tu piel una voz tí mi da, que bra di za,

de cris tal:

-¿Me per mi tes, por fa vor?

Es Ay né, Ma ri sa, le acer tás.

Es Ay né que me mi ra, des de el pa si llo, ahí al la do, con una es pe cie de pre ca ria, des di -

bu ja da ma li cia, y una cier ta fla gran te an sie dad, una te me ri dad de ka mika ze mu jer.

La au da cia de los tí mi dos, co ra zón, es al go que vos no co no cés, que tal vez ni en ten de -

rás. Yo era muy tí mi do cuan do ni ño, co mo vos bien te acor dás, y a me nu do me pre gun to si en

el fon do no se ré, to da vía, un tí mi do in cu ra ble, na da más que la hi per tro fia de aquel ni ño asus -

ta di zo y so li ta rio que vos lla ma bas a tu ca ma por la no che pa ra que el mie do no le mi na ra el

sue ño. Es po si ble que to das mis com pa dra das y fan fa rro na das, que to do mi des plie gue y mis

des plan tes de so ber bia y pre po ten cia, mi ato lon dra do ri tual de ca da día, bo rra che ras, bron cas

y mu je res, no sean más, en rea li dad, que una des me su ra, por contras te, de mi pro pia y en fer -

mi za ti mi dez.

 

-¿Pue do? –pre gun ta Ay né.

Con un re pen tino ges to de ci di do, que le afi la las fac cio nes, Ay né se de po si ta en el

asien to del la do del pa si llo, de jan do otro asien to li bre en tre ella y yo, que es don de he pues to

el bloc de pa pel de car ta con el so bre en ci ma, pa ra Is abel.

-¿Una no via?

-Mi mu jer, se ño ri ta. Le gí ti ma y ben de ci da.

-Ah –di ce Ay né, co mo si no se lo hu bie ra es pe ra do-. Mi ra tú –aña de-. ¿Quién di ría?

Va ci la un po co, se mor dis quea el la bio de aba jo, que su je ta y em pu ja con un de do, y se

vuel ve a son ro jar. El sua ve arre bol le as cien de des de el cue llo y le tre pa has ta los pó mu los; y

aho ra no es pro duc to de la ra bia, sino, aho ra sí, del pu dor; es con cien cia de su au da cia.

Me gus ta la mu cha cha, Ma ri sa, co ra zón.

-Me lla mo Ay né –me di ce-. Ay né Ri bei ro. Ten go un no vio, en Por tu gal, que se quie re

ca sar con mi go, pe ro yo no creo que me quie ra ca sar con él. Ni con él ni con na die, nun ca –sa -

cu de la ca be za- Nun ca -re pi te-. ¿Tú có mo te lla mas?

-Die go, prin ce sa –le di go-. Die go Bal cár cel.

-Yo no de be ría es tar aquí, Die go.

-No te voy a obli gar a que te que des, Ay né.

-El so bre car go pien sa que es tás bo rra cho, ¿sa bes?, y te me q      ue ar mes ja leo.

-¿No se rá más bien que se lo di jo un pa ja ri to, Ay né?

-Bue no –Ay né son ríe, li be ra da de al go, más suel ta y des en vuel ta, re la ja da ca si-. En

cier to sen ti do sí –se ríe-. Sí –re pi te-. Cuan do me vio con to das aque llas bo te llas es ló gi co, me
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pre gun tó a dón de las lle va ba, de mo do que se lo di je. Le di je no sé, me pa re ció –me mi ra con

ex pre sión tra vie sa- que po días ser un pa sa je ro po ten cial men te di fí cil. Y en ci ma des pués tú vas

y co ges a Ro ber ta y le das un pal me ta zo allí don de tú sa bes.

-¿Y de nue vo el pa ja ri to se lo cuen ta al so bre car go, Ay né?

-No no. En es te ca so el so bre car go se lo cuen ta al pa ja ri to. Por eso yo me acer co y los

ob ser vo, por que ya a esas al tu ras no me pa re cía que tú fue ras de esa cla se. Tam po co me pa re -

cía, ni me pa re ce, que es tés bo rra cho.

-No es toy bo rra cho, Ay né.

-¿Con to do lo que has be bi do? Cues ta creér se lo, ¿sa bes?

-Cuan do se be be por mie do re sul ta muy di fí cil em bo rra char se, Ay né. Y a mí vo lar me

da mie do. He ahí la tris te ver dad.

-Po bre ci nho –di ce Ay né.

Su ma no su be en el ai re, en tre los 2, y se acer ca a mi ca ra co mo pa ra to car me, pe ro a 5

cen tí me tros se de tie ne, se que da un ins tan te sus pen di da y por úl ti mo cae en co gi da.

-Tú -di ce Ay né- eres de Bue nos Ai res, ¿no es cier to?

-No lo es, prin ce sa –le con tes to-. Soy de pro vin cias.

-¿De dón de? –di ce Ay né-. Dé ja me adi vi nar –me ata ja-. ¿De Co rrien tes?

-No.

-De En tre Ríos, en ton ces.

-No.

-De San ta Fe. ¿De San ta Fe? ¿Sí?

-No del to do, prin ce sa –le di go-. Soy de la Ban da Orien tal, en rea li dad. Tal vez no la

co noz cas.

-Sí –me di ce-. El Uru guay, un uru guaio. ¿Y qué vas a ha cer a Por tu gal, Die go? Por que

vas a Por tu gal, ¿ver dad?

-Voy a Lis boa, prin ce sa.

-¿Ya has es ta do en Lis boa? –pre gun ta Ay né-. ¿La co no ces? ¿Te que da rás? ¿Cuán to?

-Ja más la he pi sa do, Ay né. Te nía la re mo ta es pe ran za de que tú me la en se ña ras. En

fin; no se pue de te ner to do en es ta vi da.

-No.

Ay né se po ne de pie con ra pi dez, con la mis ma es pe cie de ur gen cia con la que ha bla y

an da. Po co a po co ha emer gi do de su son rien te y frá gil des va li dez pa ra re cu pe rar su ai re pro -

fe sio nal (y por lo mis mo al go pa té ti co) de di na mis mo, re so lu ción y efi ca cia.

 

En Asun ción.
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Mi ro por la ven ta ni lla un lar go y mo nó tono edi fi cio gris, de gran des ven ta na les en los

que se re fle ja un sol ro ji zo, que ya em pie za a

de cli nar. Un ti po de la tri pu la ción me aca ba de co men tar, con de fe ren te son ri sa, que el ge ne -

ral Stroess ner es tá en el aero puer to.

Mi rá qué ho nor, co ra zón.

Al pa re cer, sin em bar go, el ge ne ral no ha ve ni do al aero puer to a ren dir plei tesía al

Chino Bal cár cel, co mo hu bie ra si do de es pe rar, sino a pre sen ciar, por mo ti vos que sin du da

son de echar se a tem blar, las prue bas de vue lo de un avión de ca za Ha rrier, na da me nos, el fa -

mo so apa ra to in glés del que se ad vier te a lo le jos su ne gra y afi la da si lue ta mor tal.

La gen te, ahí atrás, se ha des pla za do en ma sa, si 15 son una ma sa, pa ra con tem plar el

Ha rrier por las ven ta ni llas de es tri bor. Co mo pro du cen un cier to al bo ro to, yo me le van to de

mi mu lli do y am plio si llón en la cla se de lu jo pa ra ver qué dia blos pa sa con la ple be. Ya sa bés

có mo son las cla ses ba jas, co ra zón, que se so li vian tan y aca lo ran con la me nor ton te ría, y en -

ton ces su dan y lin chan.

 

En el pa si llo, un ti po gor do con pin ta de ma ri ne ro ho lan dés en pleno go zo de su ju bi la -

ción, ru bión, mo fle tu do y gran do te, con la ca ra co lo ra da y la ba rri ga pro mi nen te por mor de

la cer ve za, la pi pa apa ga da en la bo ca, se bam bo lea co mo si to da vía es tu vie ra en su bar co,

ha ce un mon tón de ade ma nes y ha bla con na die en in glés.

El ti po ha bla del Ha rrier, co ra zón. Afir ma que es la úl ti ma e in su pe ra ble ma ra vi lla de

la tec no lo gía del vie jo león bri tá ni co, un aero pla no que des pe ga y ate rri za en ver ti cal; lo

ejem pli fi ca con la ma no, zu u um, que su be y ba ja y vuel ve a su bir. Un avión que al can za una

ve lo ci dad, di ce, de más de dos mil qui nien tos ki ló me tros por ho ra; ma ch two, es pe ci fi ca, y es

el pri mer avión, aña de, ca paz de man te ner se in mó vil en el ai re.

El ti po pa re ce un anun cio de ra dio, si es que al gún día los avio nes de gue rra se anun -

cian por la ra dio, co sa que du do pe ro no des car to.

-Six ty thou sand feet hi gh –ex cla ma.

La Ha rrier, me pre gun tó, ¿le pa ga rá? El ti po exu da or gu llo, Ma ri sa; ese es tú pi do or -

gu llo pa trió ti co, pe que ño bur gués, bri tá ni co en es te ca so, in glés, aun que el ti po no pa re ce in -

glés y du do que lo sea, no sé por qué.

Me da la sen sación, por lo de más, o aca so es el cham pag ne, de que to do es to no es más

que una en ga ñi fa: el pu bli cis ta del Ha rrier, el Ha rrier, Stroess ner, has ta yo mis mo y Ay né y

tam bién Ro ber ta, que ob ser va a los amon to na dos via je ros con una to le ran te dis pli cen cia pro -

fe sio nal, hi ja de la cos tum bre, la ru ti na y el har taz go. Lue go se me acer ca, elu dien do con un

há bil re cor te al char la tán.

-¿Qué has he cho tú a la Ay né? –me pre gun ta.
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-No te preo cu pes, prin ce sa –le con tes to-. En Sâo Pau lo cam bian la tri pu la ción, bien lo

sa bés.

-En Sâo Pau lo, ya –me di ce y se va, en tre son rien te, en fa da da y preo cu pa da.

Yo ac to se gui do me vuel vo man si to a la cla se de lu jo, don de es toy a so las. Aquí rea nu -

do mi abra zo epis to lar con vos, mi lon gui ta.

 

Mi re pen tino tras va se so cial, mi ines pe ra do as cen so de sta tus se pro du ce, te di ré, a los

2 o 3 mi nu tos ape nas de ha ber des pe ga do de San tia go. El avión, ga nan do al tu ra, vuel ve a en -

fi lar ha cia las cum bres ne va das de los An des.

Por allá aba jo, pien so yo, es por don de se cae aquel avión mi li tar, no ha rá ni un año,

que lle va a bor do al equi po de ru gby de los Lu ná ti cos, y que se rá la tum ba de tan tas co sas; de

mi muy lar ga amis tad con Ma cha ca Ci lau rren, de la bre ve vi da te rre na de Ne gri to Mor gan, de

la cor du ra de su pa dre Juan jo y de la bu có li ca in di fe ren cia con que los vein te ape lli dos pri vi -

le gia dos con tem pla ban, des de la si mé tri ca ata la ya del Ba rrio de la Lu na y de Ca rras co, los

es com bros del res to de la ciu dad, la del po pu la cho gris y amor fo, a ba yo ne ta ca la da, to do

mal vón en fan ga do. La ur dim bre de 3 o 4 ge ne ra cio nes de ma tri mo nios y adul te rios, co ra zón,

de po co sir ve cuan do se tie nen que co mer unos a otros, her ma nos, pri mos y so bri nos, co mo su -

ce dió en los An des.

Y vos, Ma ri sa, y yo; tam bién no so tros per te ne ce mos, nos gus te o no –vos con tus mi llo -

nes, yo con mis vin te nes-, a esa mis ma san gre ca du ca, arro gan te, ni hi lis ta y per du la ria, que

ayer pro du jo a Ji m my Vi lla nue va, sui ci da, co mo an ti yer a La lo Cas tro, alias el Ma le vo, que se

mu rió de tris te za, y hoy a tu her ma no Si gfri do, cua tro ve ces in fec ta do de sí fi lis, que na ce con

el iris sin pig men to, los ojos sin co lor co mo agua vi vas; ta ras de la en do ga mia, co ra zón. Vos

mis ma y yo, tan im pu nes co mo nos he mos creí do, so mos reos los 2 de le sa so cie dad, con con -

tu ma cia y ale vo sía.

 

To da vía, sali dos de San tia go, con ti núa en vi gor en ar te ro le tre ri to que me prohí be fu -

mar cuan do Ay né se me acer ca. Ha sur gi do de en tre las cor ti nas flo rea das que de li mi tan a la

cla se ba ra ta, allá ha cia proa, y me son ríe al avan zar por el pa si llo. Lle ga por fin jun to a mí y

se de tie ne, apo ya da en el res pal do de lan te del mío, y me mi ra con ojos bri llan tes de ma li cia.

-Ven con mi go, uru guaio –me di ce.

-¿A dón de, prin ce sa? ¿Pa ra qué?

-Ven te con mi go –in sis te Ay né-. Va mos, uru guaio. Sin pre gun tas.

La si go, ca mino del mo rro, y pa so tras ella al la do no ble de la dé bil aun que es tric ta

ba rre ra de cla ses de don de la he vis to salir.
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Me he sen ta do ca be una ven ta ni lla, don de me in di ca Ay né, del la do de ba bor. El asien -

to, ca si con for ta ble, se re cli na obe dien te, aun que pe re zo so, a la ca ri cia de Ay né a una pa lan ca

que trae al flan co; la trae el asien to, en ten de rás.

 

-¿Un pu ño, uru guaio?

Ay né me to ca y re co rre mi asen de rea da na riz con la pul pa de un de do.

-Una ba rra de fie rro, prin ce sa, y la cu la ta de un 38 de re gla men to.

-¿Ma ri dos ul tra ja dos, uru guaio?

-Un fa ná ti co del ba sket ba ll y un po li cía psi có pa ta –le di go-. Ja más me he pe lea do con

el ma ri do de na die, Ay né. Nun ca he te ni do por qué.

-Me pa re ce que mien tes –can tu rrea Ay né-. ¿Whisky o cham pag ne, uru guaio? ¿Qué pre -

fie res?

-Te pre fie ro a ti, Ay né.

-Vuel vo lue go –di ce ella.

 

Nos avi san por los al ta vo ces que lle ga re mos a Sâo Pau lo den tro de 15 mi nu tos, y que

la es ca la va a in su mir 2 ho ras, ni más ni me nos.

-El ca pi tán Ne to da Ranha y su tri pu la ción se des pi den de to dos us te des y les –di ce una

voz me tá li ca y mas cu li na por los al ta vo ces.

Cae so bre Sâo Pau lo un ano che cer de fue go, una in fi ni ta con fla gra ción –mi llo nes de

me tros cú bi cos de san gre en tin tan el po nien te.

 

Hoy es el sá ba do 21 de abril, Ma ri sa, y es toy en Ma drid des de es ta ma ña na. Es toy, de

he cho, aho ra, no en Ma drid Ci ty con cre ta men te, sino en un pue blo de la pro vin cia, so bre la

sie rra, que se lla ma Cer ce di lla.

Son po co más de las 4 de la tar de y aquí la gen te ha ce la sies ta, co ra zón. Yo te es cri bo

a vos.

 

An tes de to car tie rra en Sâo Pau lo Ay né se me acer ca una vez más. Pa re ce que no só lo

es tá al go ten sa sino tam bién can sa da. Un bos que jo de oje ras le puntúa de in som nios la ca ri ta

ju ve nil, sin hue llas to da vía de la zar pa de la vi da.

-Soy de ma sia do im pul si va, uru guaio –me di ce-. Me com pli co la vi da, ¿sa bes?

Yo la mi ro na da más, sin de cir na da.

-Me lo he vuel to a pen sar, uru guaio –di ce ella-. He lle ga do a la con clu sión de que lo

más sen sato es que me que de en Sâo Pau lo con los de más.

-No te voy a se cues trar pa ra im pe dír te lo, prin ce sa –le di go-. Me vuel vo a mi si tio, pa go

por lo que he con su mi do y aquí no ha pa sa do na da.
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-Tú no te mue ves de aquí, ¿has en ten di do?

Ay né suel ta, ya de pie, una pa ta di ta contra el sue lo del avión.

 

Ya he mos ate rri za do en Sâo Pau lo. Yo me di go, en el avión, me re pi to avión afue ra,

sen ta do en el au to bús ama ri llo que nos con du ce al sec tor de pa sa je ros en trán si to, que lo me -

jor se rá, sin du da, que Ay né se que de en Sâo Pau lo, jun to con el res to de la tri pu la ción. Igual

ya en ton ces, Ma ri sa, ne na de mi vi da, le hu bie ra apos ta do 3 ma níes a cual quie ra a que Ay né,

muy pe se a to do, ter mi na rá vo lan do a Lis boa en mi com pa ñía.

La sen satez, prin ce sa, no es cua li dad des ta ca ble, ya sa bés, ni de la es pe cie hu ma na en

ge ne ral ni del sexo in te li gen te si quie ra.

 

Así que, Ma ri sa, mien tras trans cri bo mis apun tes del vue lo pa ra vos, en una ha bi ta ción

con una col cha no sé si pe rua na, bo li via na o qué que cu bre una ex ten sa ca ma de 2 pla zas, con

la cer ca na y amis to sa com pa ñía de una bo te lla de a li tro de un cog nac es pa ñol pa li du cho, co -

mo pis de ar chi du que sa (pon gá mo nos in te lec tua les, ¿por qué no?), y mu cho más que po ta ble,

por cier to, que se lla ma Pei na do, fi ja te vos, un be bes ti ble tan bue no aca so co mo las más re so -

nan tes mar cas fran ce sas del ra mo, a la ho ra del atar de cer, en ce rra do en un si len cio cre pus cu -

lar que los pri me ros gri llos puntúan y re fuer zan, lue go de una bre ve aun que bien ga na da sies -

ta, a 22 de abril ya, do min go, con una no che tan só lo que se in ter ca la a par tir de nues tro be so

del pos trer adiós, a bor do de otro avión que me lle va rá a mí a Ma drid, sien to co mo si Ay né hu -

bie ra si do una bru ma, otro des vaí do sue ño.

 

En Sâo Pau lo cae una no che pre ña da de es tre llas y con un gran mor dis co a la lu na,

que tie ne una im pre ci sa for ma de ame na za; una té tri ca for ma de gua da ña u hoz.

En la ter mi nal, al fon do de una sa la in men sa y lu mi no sa se exhi be una fo to gi gan tes ca

de Pe lé, o melhor do mun do, que exhi be a su vez la son ri sa mais gran de do mun do. Al la do de

la fo to hay un pues to en el que se ex pen de ca fé gra tis, o melhor tam bém. Una mu cha chi ta muy

pres ta, muy ac ti va y de co ro sa y so lí ci ta, y que su pon go yo que se rá muy bo ni ta, de ta lle en el

cual, co sa ra ra, ape nas si re pa ro, me ofre ce un hu mean te y bien ve ni do va si to de ca fé.

A lo le jos, del otro la do de unos lar gos ven ta na les, bri llan las fran jas de luz de las pis -

tas, que tie nen co lor de mor gue.

Me tra go el ca fé ca lien te y ti ro el va si to en la edu ca da aun que bos te zan te pa pe le ra, no

sin an tes des ha cer lo en tre mis de dos, mo vi do por no sé qué so te rrá nea com pul sión. Me voy a

la var los de dos pe go tea dos y es toy so bre una hi le ra de asép ti cos la va to rios y de lan te de un es -

pe jo se ga do que me de vuel ve la ima gen, con fia da y apa ra to sa, de aquel que ya no soy. Me fu -

mo al gún ci ga rri llo, me pa teo mi nu cio so las bal do sas re lu cien tes, rom boi da les, mi ro las re vis -
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tas que se agol pan en un kio sko, des de cien to tre ce idio mas, y re co rro, con ojos can sa dos, la

de so la ción de hor mi gón, cris tal y ace ro del aero puer to.

Des de lo más re mo to de la sa la, al ra to, vie ne Ay né. La veo pa sar por de ba jo de su ce si -

vos pa ne les de gran for ma to que anun cian iti ne ra rios a to das par tes del mun do y al Ja pón. Ay -

né se ha qui ta do el uni for me y se ha ves ti do de co lor cre ma. Fi las de ca ras se gi ran a mi rar la,

y un ne gro de ove ra ll sus pen de un es co bi llón a me dio via je pa ra sil bar y re vo lear los ojos. Se

pa re ce bas tan te, aho ra que cai go, a Pe lé.

 

To do el océano, Ma ri sa, co ra zón.

No te voy a trans cri bir, se ría ex ce si vo, lo que ha bla mos con Ay né so bre el océano. La

be sa ré, pa la bra, una vez na da más, li ge ra men te, en tre bur bu jas de cham pag ne. Un lar go ra to

me du ra rá el sa bor a ro cío y men tol de sus la bios. Ah lo cur si, co ra zón –flo re ce rán mal vo nes

en to dos los bal co nes.

Ay né, pien so hoy, es una mu jer que se ca sa rá, ten drá sus hi jos y se rán le gí ti mos, na da

de ro man ces de week end. Yo no soy pe li gro so y ella lo sa bía. Nun ca nun ca nun ca son pa la -

bras. Me la aco me ten los 25 y se zam bu lle de blan co y azaha res en la pri me ra igle sia.

Di ver ti te mien tras tan to, mi lon gui ta, les acon se ja Gar del.

 

Son po co más de las 3 de la ma dru ga da del ya lu nes 23, en Cer ce di lla. Es ta no che nos

he mos ido al ci ne, con otra gen te, a la úl ti ma fun ción, y ma ña na por la ma ña na, cum pli do el

des ayuno, la em pren de mos a Ma drid.

Lo no ti cia ble, co ra zón, co mo di cen los be li lu nes del lla ma do nue vo (vie jí si mo) pe rio -

dis mo, es que ve ni mos de ver un spa ghe tti wes tern que pro ta go ni za un ti po de nom bre Ri chard

Fo rres thal, que sin du da de na da te sue na, co mo de na da me so na ba a mí. En la Ca lle Ma yor

de Cer ce di lla, que los lu ga re ños to da vía se re sis ten a lla mar Ave ni da del Ge ne ra lí si mo, se gún

se ha ce cons tar por pla cas en ca da es qui na, hay un re tra to, a las puer tas del ci ne, del tal Ri -

chard Fo rres thal, pe núl ti mo ému lo del ce le bé rri mo Clint Eas twood. No es un re tra to cual quie -

ra, sino una enor me pin tu ra, de 4 me tros por 2, que ocu pa una pa red en te ra. Al ver lo, la no che

del sá ba do, me dia do mi pri mer pa seo en com pa ñía por el pue blo, por po co me cai go de cu lo,

co ra zón.

¿Por qué?

Por que, Ma ri sa, te lo creas vos o no, Ri chard Fo rres thal no es otro que Di ckie For te za,

con 10 o 12 años más y ves ti do de cow boy. El ve cino de al la do, co mo quien di ce, tras cen di do

en una es pe cie de répli ca na po li ta na de John Wa y ne, y no tan tan tan me nor co mo era de su -

po ner, Ma ri sa, ni mu cho me nos. El film se lla ma “Tres tum bas va cías”, te lo di go por las du -

das. Si la en con trás por al gún si tio no te la pier das, co ra zón.
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Des de Ma drid, por la no che.

Re pa so, que ri da Ma ri sa, y pro cu ro re ha cer, lo me jor que se pue da, to do un mo sai co de

apun tes que he to ma do pa ra vos en es tos pri me ros días de mi ines cru ta ble aven tu ra eu ro pea,

des de que lle go a Lis boa el miérco les pa sa do y so bre to do des de que me lar go de Lis boa el sá -

ba do, an tes de ayer.

Las di men sio nes de la pro me sa que me has arran ca do, a lo que hay que su mar le, ade -

más, mi nu la ca pa ci dad pa ra la sín te sis, me ha ce pen sar que ape nas si voy a te ner tiem po pa -

ra na da que no sea es cri bir te, de mo do que ha brá de lle gar el pun to en que na da ten dré pa ra

con tar te. Lo cual ha ría del mío, co mo di ce Bor ges, un des tino or bi cu lar y per fec to, co ra zón.

Pa ra do jas y pa rá bo las al mar gen, el in for me del vue lo, que ya te he re mi ti do, lo ter mi -

né la ma dru ga da del lu nes, en Cer ce di lla, des pués de al gu nos días en Lis boa bas tan te mo vi -

dos, a de cir ver dad, y que omi ti ré. Tan só lo te di ré que en el aero puer to lis boe ta, y contra to -

dos mis cál cu los e in for mes, me es pe ra ba Lau ra cha Grey, con una pe que ña co mi ti va. ¿Y sa bés

lo pri me ro que le di ce a Ay né?

-Don de es tá Die go –le di ce- siem pre pa san co sas.

Se lo di ce, ade más, con ese to ni to así, de su fi cien cia y con des cen dien te, co mo si Ay né

fue ra una co sa que pa sa.

Com prar el li bro

https://www.amazon.es/dp/B08VJGWCXQ/
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Com prar el li bro en Ama zon

Pa ra más in for ma ción, o des cu brir otros li bros
iné di tos de Ál va ro, vi si ten

al va ro cas � llo.net

https://www.amazon.es/dp/B08VJGWCXQ/
https://alvarocastillo.net/
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