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Todo es verdad: todo es mentira: todo es espejo
Yolanda Pantin

Jueves 25-04-91
—No sé por qué me aferro a él. En realidad ni siquiera sé por qué me casé con él.
Como siempre, tenía la sensación de hablar para ella sola, de recitar un eterno e
inconcluso monólogo. Sensación que cobraba fuerza cuando se hallaba ahí.
—Ni siquiera es el hombre de mis sueños. No es alto ni elegante, usa lentes, no
sabe combinarse la ropa, ni siquiera baila, le da lo mismo ponerse rayas con cuadros o ir
en bermudas a una cena de etiqueta.
Desea moverse pero no lo hace, teme que su movimiento sea interpretado como
síntoma de algo.
—Sí, ya sé lo que piensa. Siempre se asocian los lentes con intelectuales, ¿cierto?,
En este caso se trata de un arqueólogo. Está acostumbrado a estar entre ruinas y ha
terminado arrastrándome con él.
El silencio es la única respuesta.
Desesperante, realmente resultaba desesperante; al fin y al cabo había ido allí en
busca de respuestas y hasta los momentos no había obtenido ninguna.
—¿Cómo explicarle lo que siento? Es esa sensación de vacío, de agotamiento,
de… castración.
Había movido una fibra, había dado con algo poderoso, con la palabra mágica.
Esa palabra, definitivamente, le interesaba. Se había dado cuenta de ello en la tercera
sesión, cuando contó el sueño con el gato. En la primera sesión él le había dicho que los
sueños eran importantes, que había que “trabajarlos”. Aún no estaba segura de haber
captado por completo la connotación del término, quizás tuviera razón su marido:
siempre captaba tan poco.
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Jueves 21-03-91
—Abrí la puerta de la cocina y ahí estaba él, mi marido, sosteniendo a Romeo, mi

amado gato persa, ya está viejo el pobre, me refiero al gato... pero le hablaba de la
cocina, nuestra hermosa cocina de revista. Ahora es solo mía. Él estaba de espaldas
mirando por la ventana, yo sabía que sostenía a Romeo porque veía su mullida cola
sobresalir a un costado, eso era todo lo que veía de él. Me extrañó que lo sostuviera,
nunca se han llevado bien.
Comenzaba a anochecer. A esa hora siempre voy a la cocina por un café bien
cargado, ¿usted no? Llamé a Romeo, pero parecía no escucharme. “Ven Romeo, ven
bonito”. No quería que estuviera con él, había una atmósfera extraña, ahora que lo
pienso era una pesadilla. Me acerqué a ellos, estaba descalza y comencé a sentir
escalofríos por todo el cuerpo, de pronto él se giró hacia mí, su expresión era siniestra, le
arrebaté a Romeo y lo levanté asiéndolo por debajo de las patas delanteras, fue
entonces cuando vi que sangraba. Había sido castrado. “¿Pero, por qué lo has hecho?”,
le pregunté mientras abrazaba a Romeo tan fuerte que le hacía daño. Sus ojos brillaban
de un modo peculiar, igual que el día de nuestra boda. Sentí miedo, mucho miedo, más
que cuando los últimos invitados abandonaron el patio de la casa de mi abuela el día
que nos casamos. Comencé a retroceder lentamente sin dejar de abrazar fuertemente a
Romeo, pero él, mi marido, no se movía, solo me miraba, me miraba, me miraba… de
pronto sentí que algo filoso se me clavó en la planta del pie, instintivamente bajé la
vista, a pesar de que no quería descuidarme ni un segundo, pero no vi nada, estaba
mareada, cuando volví a levantar el rostro el suyo estaba tan cerca que, de haber
querido, hubiese podido besarlo. Me colocó las manos sobre los hombros, quise gritar,
pero la voz no me salía, entonces desperté sobresaltada.
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Tras el relato había quedado exhausta, tan exhausta que no logró sacar nada en
claro. No entendía qué tenían que ver la amante de su marido y sus dos abortos
anteriores con un Romeo castrado. Desde ese día temía mencionar sus sueños, más aún,
temía soñar.

Jueves 30-05-91
—No sé si pueda soportar estar sola, nunca he estado sola. En casa éramos siete:
mis padres, mis hermanos y yo, que soy la menor. Los fines de semana venían mis tíos,
mis primos y mis abuelos. Era una casa enorme y siempre estaba llena de gente. Las
navidades las pasábamos las dos familias juntas, porque mis padres eran

primos

hermanos, ¿no se lo había dicho? Sí, creo que ya lo he mencionado. Sé que a muchas
personas les parece repugnante el hecho de casarse entre primos, pero al fin y al cabo
mis padres no se criaron juntos. Luego Marta, mi hermana mayor, se casó y tuvo hijos,
así que ella, su nueva familia y algunos amigos de su marido pasaron a engrosar la lista
de personas que venían a casa los fines de semana. Así conocí a mi marido, él formaba
parte de ese grupo, del grupo de Marta, se diría que todos le pertenecían, ella siempre
logra adueñarse de quienes la rodean, y esto sí que se lo he contado ya varias veces. En
seguida él pasó a formar parte del grupo de amigos íntimos y pronto descubrimos algo
en común: La muerte en Venecia. Era, casualmente, nuestra novela favorita, él había visto
la película, yo no… Sí, ella siempre tuvo facilidad para hacer amigos, en cambio yo…

Era la primera sesión en la que lloraba. El vidrio comenzaba a resquebrajarse, o
por lo menos así le gustaba pensarlo, y las lágrimas comenzaron a hacerse presentes
cada vez con mayor frecuencia, hasta que comenzaron a tornarse peligrosas para el
asma y hubo de reprimirlas nuevamente. Pero a la larga el no llorar también la ahogaba,
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así que en vez de hacerlo en su casa se decidió por una solución dual: lágrimas clínicas /
ataques de asma caseros.

Jueves 26-09-91
—Cuando murió mi madre, mi marido y yo estábamos en Creta. En esa época yo
era inmensamente feliz, ¿sabe usted lo que es sentirse inmensamente feliz? (Por encima
de su cabeza las bocanadas de humo, provenientes del asiento de su interlocutor,
formaban figuras extrañas, tan abstractas como esas con las que su prima Maritza ─la
oveja negra de la familia─ pretendía obtener éxito en las galerías y museos de Europa).
No, no lo sabe. Pues bien, yo llevaba dos años casada y era muy, pero muy feliz. Lo juro.
¿Que qué hacíamos en Creta? El museo había enviado a mi marido allí, se trataba de una
investigación sobre… sobre… en fin, no recuerdo sobre qué. Pero yo estaba allí con él,
que era lo importante, claro que había tenido que insistir un poco, pero solo un poco,
para que me llevara. No quería quedarme sola en casa una vez más, no, no quería… pero
le repito que era inmensamente feliz y hubiese seguido siéndolo de no haber sido por
esa llamada. No, no la de la muerte de mi madre, con quien prácticamente no me
hablaba, sino la de su amante. ¿Cómo? Sí, tiene razón, esa fue la segunda vez que
intenté quitarme la vida.

A partir de esa sesión comenzó a fumar. Él fumaba, ella lloraba, él le ofrecía
servilletas. Ella también fumaba, él a veces tomaba notas. Ambos llegaban a la
conclusión de que el techo necesitaba una mano de pintura, así que ella le recomendaba
a una persona de confianza. Él fumaba, ella gimoteaba, él le lanzaba un dardo ocasional
en forma de pregunta. Ella pensaba que él, al igual que su marido, hablaba cuando no
debía y cuando debía no lo hacía. Él... imposible saber qué pensaba. Lo cierto es que
ambos fumaban. Ella sentía que a través de la nicotina iban forjando un vínculo cuya
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finalidad era terminar de romper un vidrio que había comenzado a resquebrajarse con
las lágrimas.

Jueves 23-01-92
—Siempre he estado muy sola. Lo digo en serio, no vaya a reírse, no sé por qué
cuando hablo en serio los demás se ríen. Una vez quise ser vegetariana, pero esto causó
tanta risa que al final desistí. ¿Me pasa una servilleta por favor?

Jueves 30-01-92:
—La verdad, si es que sirve de algo decir esto, es que detesto a los primos que se
casan entre sí. Es tan repugnante… No gracias, hoy no necesito servilletas. ¿No podría
recetarme algo para dormir?

Jueves 06-02-92
—Anoche soñé que estábamos en Venecia, usted y yo, y nos desplazábamos
suavemente sobre una góndola.

Jueves 13-02-92
—Romeo ha muerto.

Luego de un apagado “No tengo ya más nada que decir”, desapareció durante el
resto del año. A comienzos del 93 envió la siguiente carta:
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Apreciado Dr.
Cuando murió mi madre estábamos en Creta. En esa época yo era
inmensamente infeliz. ¿Sabe usted lo que es sentirse inmensamente infeliz?
Sí, lo sabe, sé que lo sabe. Pues bien, yo llevaba dos años casada y era muy,
pero muy infeliz. No hace falta que jure. Esta vez usted me creerá.
Estaba segura, yo que nunca he estado segura de nada, de que mi marido
tenía una amante, así como también estaba segura de que no me amaba,
pero eso es algo de lo que todos, ahora lo veo, siempre estuvieron seguros.
Esa vez la certeza era solo mía, puesto que nadie parecía estar dispuesto a
creerme o, mejor dicho, todos parecían estar dispuestos a mentirme, pero
esa vez, por alguna extraña razón, era yo quien no estaba dispuesta a
dejarse engañar. Así que también mentí, como él, como todos, incluso como
usted. Siempre supe tanto y luché como loca contra ese saber que me hacía
daño, que me desgarraba y que alguna vez me hizo ir al baño, abrir el grifo
y cortarme las venas con la primera cosa filosa que tuve a mano. Era mejor
eso a aceptar que sabía. Pero estoy cansada de dejar que la vida se me
escape por desagües inmundos, como esos que alimentan los canales de la
romántica Venecia, “la más inverosímil de las ciudades”, nuestra Venecia.
Usted también me mintió.
Odio Creta doctor, la odio desde entonces o quizás desde siempre, así
como también odiaba la casa de mis padres con sus fines de semana
atiborrados de gente. Sentía que entre todos me asfixiaban.
No hubo discusiones inútiles, en realidad nunca hubo nada. Si intenté
quitarme la vida en ese entonces no fue porque hubiese muerto mi madre.
La primera vez que lo intenté tenía dieciséis años y supe que si fallaba tarde
o temprano volvería a intentarlo. Fallé y me quedó un sabor amargo en la
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garganta, tan amargo como el pastel del día de nuestra boda, ¿o debo decir
“mi”’? En todo caso ahora digo “su”.
En Creta fue la garganta. Después de aquella llamada fue la garganta.
Marta, mi hermana mayor, llamó para decir que mamá había muerto.
Comencé a sentir un cosquilleo insoportable en la garganta que me impedía
tragar o articular palabras. Mi madre, quien desde hacía unos años había
decidido odiarme, había muerto, y del otro lado del océano yo recibía la
noticia por boca de la amante de mi marido. Así que corrí al baño y decidí
tragarme todos los somníferos antes de que la garganta se me cerrara para
siempre y fuera demasiado tarde. Fallé nuevamente. Las cosquillas se han
ido, pero el sabor amargo continúa.
¿Cree usted que podamos retomar las sesiones?

El interlocutor saca un cigarrillo de la cajetilla que siempre tiene a mano, al ver
que es el último se permite una mueca de disgusto y la arroja a la papelera. Con gesto
automático saca el yesquero del bolsillo y enciende “el pequeño y macabro filtro de
placer”, nombre que en su fuero íntimo le da a los cigarrillos. Lo saborea como si fuese
el último deseo de un condenado a muerte mientras el viento mueve las páginas de la
carta sujetas por su mano surcada de venas.
Si ella lo hubiera visto habría adivinado que su expresión era la de alguien que
sabe a la muerte como último recurso.

Jueves 11-03-93
—Los fantasmas lo llenan todo. Mi abuela solía hacerme cosquillas cuando era
niña. Ese placer era sólo mío, algo que no tenía que compartir con los demás. Me
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pertenecía. Al morir se lo llevó con ella, entonces supe que nunca había sido realmente
mío.
La prima Maritza, ¡cómo la envidio! siempre la admiré en secreto, ya que no nos
permitían ni mencionar su nombre. Es la única persona verdaderamente libre que he
conocido. Sé que ahora está en Nueva York, lo leí en el periódico, quizás vaya hasta allá
y aprenda algo de ella, solo que no sé si se acuerde de mí.

Jueves 01-04-93
Mi marido. Nueve años de matrimonio y nunca me mostró una pizca de amor,
ahora sé que solo le interesaba el dinero. ¿Cómo supo que papá me iba a dejar a mí la
mayor parte? Fue algo que nunca se me pasó por la cabeza, pero cuando leyeron el
testamento me di cuenta de que la única sorprendida era yo. Mis hermanos me miraban
con resentimiento, pero era como si ya lo supieran.
Lo bueno es que él no verá ni un solo centavo, ya estábamos legalmente
divorciados cuando papá murió hace menos de un año, aunque sus abogados han
hecho hasta lo imposible por pegarle la mano a mi parte de la herencia, pero
afortunadamente los míos son mejores.
¿Sabe qué averigüé hace poco? Qué él y yo somos primos lejanos, al parecer
todos lo sabían y decidieron callárselo.
¿Me da un cigarrillo?

Jueves 22-04-1993
Era un hombre violento. Nunca me golpeó con las manos, pero lo hizo de otras
formas más hirientes. En la cama era un bestia, disfrutaba haciéndome daño, jamás
olvidaré nuestra noche de bodas, cuando me infligió reiteradas veces un dolor
insoportable, como si fuera un inquisidor empeñado en arrancarme una confesión. Allí
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comenzó el suplicio. Yo era virgen, ¿sabe? Tenía diecisiete años y antes de él nunca
había tenido novio.
Yo lo odiaba, lo odiaba con todas mis fuerza y eso que yo nunca he sido fuerte.
Por fin puedo decirlo. Aún lo odio y no deseo dejar de hacerlo. Me hubiera gustado
matarlo, a veces me pongo a imaginar minuciosamente distintas formas en las que
hubiese podido asesinarlo, eso me tranquiliza.
¿Sabe que Marta y él ahora están juntos? Lo dejó todo por un hombre como ese,
no lo entiendo, aunque en realidad se merecen. Jamás volveré a tener nada que ver con
ellos. ¡Jamás!
Ella fue la menos favorecida en la repartición de la herencia, era como si papá
hubiese adivinado lo que había entre ellos. Quizás era obvio… Mi hermano mayor
tampoco recibió mucho.
De alguna manera siento que ese dinero es un soborno… Lo único que ha sido
verdaderamente mío fue Romeo. Nunca me mintió, yo tampoco le mentí. Cuando murió
fue demasiado... un golpe bajo.

Jueves 13-05-93
Pronto me iré doctor. Me voy a Nueva York, con Maritza, ya lo tengo todo
preparado. Le escribí y resulta que sí me recuerda, ¿puede creerlo? Me ha invitado a vivir
con ella mientras me establezco.
Pero antes de irme quiero contarle por qué me corté las venas a los dieciséis
años. No quiero llevarme esa mierda conmigo. Sí, mierda. La educada, la tímida, la
correcta, la poquita cosa, se atreve a decir mierda.
¿Recuerda que le dije que cuando me casé ni siquiera había tenido novio? Así es,
pero eso no significa que no supiera lo que era ser tocada por un hombre. Ya me
entiende.
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Yo siempre fui una soñadora, aún lo soy, y no deseo dejar de serlo, no importa
que ahora odie. Los soñadores también tenemos derecho a odiar, el odio no es
propiedad exclusiva de quienes viven con los pies en la tierra; teniendo la cabeza en las
nubes también se puede odiar desde las entrañas.
Cuando cumplí quince años mis padres me regalaron un viaje a Venecia, pero eso
usted ya lo sabe, aunque nunca se lo haya contado. Al regresar a casa yo andaba más en
las nubes que nunca. Me había enamorado, era un amor platónico que llenaba toda mi
existencia. Me la pasaba escribiendo en mi diario todas las tonterías que escribe una
adolescente cuando se enamora, llenaba las páginas de corazones, trazos en los que
intentaba recrear sus ojos y los paisajes de Venecia.
Una noche entré a mi cuarto y ahí estaba mi hermano mayor, sentado en mi
cama, leyendo mi diario. Me sorprendí al verlo y me puse colorada al pensar que había
descubierto mi secreto.
—Así que te has enamorado —parecía molesto. No le contesté. Él continuó en el
mismo tono: —¿Cómo se te ocurre enamorarte? ¿Acaso no sabes que te amo?
No entendí a qué se refería, por supuesto que me quería, era mi hermano, yo
también lo quería, aunque siempre había sentido que no tenía mucho que ver con
ninguno de mis hermanos. Su declaración era por demás extraña, puesto que en nuestra
familia no solíamos expresar los sentimientos en voz alta.
Él era el favorito de mamá, eso todos lo sabíamos.
Me acerqué hasta él y le dije:
—Yo también te quiero.
Pensé que mis palabras lo tranquilizarían, pero respondió con despecho:
—Pero no me amas.
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Comenzaba a ponerme más nerviosa de lo que ya estaba. Ya era bastante raro
que él estuviera en mi cuarto, por lo general respetábamos la privacidad, cada quien
tenía su habitación y no era común que alguno irrumpiera en un cuarto distinto al suyo.
Me tomó de la muñeca y me obligó a sentarme a su lado, tomó mi rostro entre
sus enormes manos y, a punto de echarse a llorar, me pidió:
—Dime que me amas.
Yo estaba desconcertada. Intenté bajar la mirada, pero él me obligó a mirarlo.
—Ya te dije que te quiero —le respondí asustada.
Pareció enfurecer. Me apretó más el rostro y a mí también se me saltaron las
lágrimas.
—Yo quiero que me ames —dijo entre dientes, parecía estar sufriendo.
Yo tenía el corazón muy acelerado. Como pude saqué valor para decirle.
—Será mejor que te vayas. Mamá puede venir…
Se permitió una carcajada.
—¿Mamá? ¿En serio? Ella nunca entra a nuestros cuartos de noche. Nunca ha sido
la típica madre que viene a arroparte o a contarte un cuento. ¿O sí?
¿Qué podía decirle? Era cierto, no lo había hecho nunca, de pequeños siempre
nos había cuidado alguien más. Mamá compartía con nosotros, pero no se encargaba de
esas nimiedades. Además nuestros padres iban a muchas reuniones sociales y era
imposible que ella nos dedicara esa fracción de la noche destinada a acicalarse o,
cuando no salía, a estar con papá en la sala o en su habitación.
—Prométeme que no vas a gritar.
Había un brillo demencial en sus ojos que me paralizaba de miedo, por lo que
asentí. Acercó su cabeza a la mía y comenzó a besarme, yo apretaba los labios, pero aun
así sentía la sal de mis lágrimas entrar a mi boca. Al final él logró introducirme la lengua.
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Sentí náuseas. ¿Para qué me metía la lengua en la boca? No sabía que eso se hacía. Yo
temblaba, y no precisamente de placer.
Luego me besó el cuello y cuando se acercó a mi oído me dijo:
—No tengas miedo, no voy a violarte, eres mi hermana y jamás te haría daño.
Pero al escuchar sus palabras tuve más miedo todavía. Él era mucho más alto y
fuerte que yo. Me dijo “Recuéstate”, como no lo hice me empujó. Yo cerré los ojos, no
quería saber de nada. Me separó las piernas, me quitó las pantaletas y metió la cabeza
bajo la falda. Yo intenté juntar los muslos, pero me los separó con violencia, entonces
sentí su lengua allá abajo, intenté zafarme, pero me sujetó con fuerza.
Yo no entendía lo que él estaba haciendo y no paraba de llorar.
En ese momento sucedió lo impensable. La puerta del cuarto se abrió y
aparecieron mis padres. Luego supe que venían a traerme unas máscaras que habían
encargado en Venecia. Era una sorpresa, pero los sorprendidos fueron ellos.
Mi hermano fue enviado lejos y no se habló del asunto. Nadie más se enteró. Era
como si no hubiera pasado, al menos para ellos, porque a mí me fue carcomiendo hasta
que tuve que cortarme las venas.
Por eso me casaron con el primero que mostró algún interés. Creo que sintieron
un gran alivio cuando salí de casa. Jamás volvieron a mirarme a los ojos, sé que me
culpaban, al menos mamá lo hacía. Yo misma llegué a pensar que de alguna manera
había sido mi culpa, pero lo cierto es que yo no había reparado en mi hermano mayor
más allá del trato cotidiano, como ya le dije, yo me sentía ajena a mis hermanos, y creía
que ellos también se sentían ajenos a mí, por lo que nunca pude imaginar lo que él
sentía.
Lo he visto pocas veces desde entonces, hizo su vida en el extranjero y rara vez ha
vuelto, ni siquiera vino a la lectura del testamento. Hace un año recibí una carta suya
pidiéndome perdón. “Perdón”, una palabra tan pequeña con que la gente aspira a tanto.
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Jueves 03-06-93
No tengo ya nada que perder, por eso voy a decirlo: Anoche volví a soñar
contigo.
Solo por curiosidad, ¿alguna vez has escuchado una sola palabra de lo que te he
dicho? Siempre dices tan poco.
Quizás hubiese sido más fácil con una mujer... No, definitivamente no me agradan
las mujeres.
¿Me está oyendo?
Creo que ya sabes lo que soñé. Tengo la impresión de haberte conocido en un
viaje. Tuvo que ser en Venecia. No es que no haya visitado otras ciudades, pero tengo el
pálpito de que tú y yo ya nos hemos encontrado en Venecia. Tienes que haber sido tú,
no imagino a nadie más…
Si fuiste tú, entonces tienes que venir conmigo a Nueva York, nuestro destino es
estar junto, ya hemos esperado demasiado. ¿No crees?
Por favor di algo, no te quedes callado. Esta vez no podré soportar tu silencio...
—Me gustaría irme contigo a cualquier parte, el problema es que nunca he
estado en Venecia, y para que tú puedas entablar una relación primero debes librarte de
ese fantasma.
—¿Me estás diciendo que no es real?
—Creo que lo inventaste.
—No lo inventé, es real y lo he estado buscando. Creí que eras tú, de verdad creí
que eras tú… No puede ser que no lo seas.
—Si te dijera que lo soy qué pasaría.

13
Nidesca Suárez

—Ya no te creería. Y como ya no puedo creerte no volveré a venir. Lo entiendes,
¿verdad? Sé que lo entiendes. ¿Y tú, has creído en mí? ¿Has creído en algo de todo lo
que te he contado?
—Lo he creído todo, menos lo que más te importaba que creyera.
—Entonces ya no me sirves. Ahora veo que eres tú quien no es real, ahora veo
que eres tú quien no existe.
*

No, definitivamente no me gusta, no termina de convencerme. Creí poder escribir
una buena historia basada en la experiencia psicoanalítica de mi prima Elsa, pero hay
algo que se me escapa, faltan ciertas puntadas que terminen de hilvanarlo todo, pero
¿dónde darlas? Nunca he sido una buena costurera.
Quizás debí haber comenzado por otra parte.
Recuerdo cuando recibí su carta diciéndome que se venía a vivir a Nueva York:
“Querida Maritza, espero que aún me recuerdes…”. Claro que la recordaba, Elsa es
inolvidable, pero por alguna razón siempre se creyó insignificante.
Al llegar traía consigo los retazos de una historia que aún trato de decidir si es
delirio, sueño o una mera fantasía para hacer más llevadera una realidad que se le hacía
insoportable:

En 1980, dos años antes de casarte, estabas en Venecia con tus padres, quienes
habían decidido llevarte solo a ti como regalo por tus quince años. Mi tío había
contratado los servicios de un gondolero, deseaba ir a Murano, donde según él podían
apreciarse en las cantinas las comunidades forjadas por el trabajo. A la melancolía de
aquella tarde se sumaba un vino decididamente amarillento, el contenido de tu copa lo
dabas de beber a Romeo, quien reposaba serenamente en tu regazo.
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Se internaron en un canal angosto, aislado del bullicio, apenas se escuchaba el
sonido del agua cuando el balanceo del remo la acariciaba. A lo lejos divisaste un
pequeño puente como salido de un ensueño, mientras se acercaban la quietud fue
penetrando cada partícula de la tarde. La tela blanca y vaporosa de tu vestido estaba en
desacuerdo con la estación, que era fría y húmeda, pero mi tía había encargado tu
atuendo para el viaje y su gusto no tomaba en cuenta esos detalles. Fijaste la vista en el
puente que aún no habían alcanzado y un impulso te hizo llevarte la mano al sombrero
que mi tía había mandado a hacer especialmente para la ocasión, inspirado en el que
usó Audrey Hepburn en Desayuno en Tiffany’s para ir de visita a la prisión de Sing Sing,
salvo que el tuyo era de tonalidad marfil.
La luminosidad se fue replegando, dejándolos sumidos en un paisaje a contraluz,
de pronto comenzaste a sentirte agobiada por lo estrecho del canal y la altura de los
muros, además un penetrante olor a gatos vino a sumarse a la humedad y al sosiego
que parecía enlentecerlo todo. Tuviste la extraña sensación de estar teniendo una
experiencia mística.
Mi tío era el único que interrumpía el silencio para señalar algo sobre la
arquitectura, ¿cómo resistirse cuando él era arquitecto?, pero sus palabras parecían tan
lejanas que no alcanzabas a escucharlas; mi tía había caído en un sopor y su cabeza se
inclinaba hacia adelante. Te sentiste sola en medio de aquella atmósfera que de repente
se te antojaba sobrenatural, sin embargo no sucumbiste al miedo, por el contrario,
tuviste la certeza de una cita con el destino. El cuerpo tibio de Romeo sobre tu regazo
era tu único vínculo con la realidad, pero su respiración se había hecho demasiado
tenue.
La góndola avanzó plácidamente hacia el puente, entonces te preparaste, porque
supiste que, por primera vez, tu soledad estaba siendo compartida. A medida que se
aproximaban comenzaste a divisar su silueta, de pie, sobre el pequeño arco; sentiste
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como si él hubiese anticipado tu llegada y te estuviese esperando. Cuando por fin
estuvieron lo suficientemente cerca tu mirada y la suya se entrelazaron y supiste que
habías quedado suspendida para siempre en ese instante.
Una vez bajo el puente tuviste la sensación de que la góndola, o el tiempo, se
habían detenido, porque el tránsito bajo su sombra, que debió haber sido breve, se te
antojó eterno y te estremeciste al pensar que jamás saldrían al otro lado.
Cuando finalmente lo hicieron giraste para volver a encontrar su mirada, él se
había pasado a la baranda opuesta para contemplarte, entonces sopló una ráfaga de
viento que te hizo afirmar con más fuerza la mano sobre el sombrero, trayendo consigo
retazos entrecortados del “Va pensiero” y oleadas de vahos putrefactos, haciendo que
mi tía se espabilara agitando el abanico. “Del Giordano le rive saluta… O, mia patria, sì

bella e perduta… Perché muta dal salice pendi?…”
El puente y su ocupante se fueron haciendo cada vez más pequeños, mas no así
tu certeza. Era la primera vez que “sabías” algo, aunque absorta por completo en el
recuerdo de su mirada su rostro se te fue desdibujando.
Al abandonar el canal llovía levemente y Romeo comenzó a desperezarse. Creo
que nunca llegaron a Murano.
Venecia fue, según tú, la cita no premeditada y siempre postergada para el
segundo encuentro que tendría lugar diez años después, una mañana en la que entraste
a un consultorio psicoanalítico en una ciudad huérfana de canales.

Esta mañana, organizando el dormitorio que ocupó Elsa mientras vivió conmigo,
encontré estas páginas dobladas dentro de un gastado tomo de La Muerte en Venecia:

Elsa, elísea, elegíaca, elíptica, elixir divino, ensalme aromático, ensoñación
lunar, Elsa querida, mi Elsa:
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Por dónde empezar, no lo sé, contigo siempre fue difícil saber alguna cosa,
contigo nunca sabía dónde estaba pisando y sin embargo quería seguir tus
pasos, besar tus huellas, acariciar las plantas de tus pies, tus cicatrices,
aquellas visibles como las de tus muñecas, y también las invisibles, las que
ni siquiera tú podías mirar. Ya sé que siempre dije poco, pero decir mucho
significaba perderte y prefería tenerte y callar a no tenerte. Me volvías loco
de amor imposible, de deseo inconcluso, del dolor de no sentirte, de querer
alargar la mano para acariciarte el cabello y no poder por no deber más que
por no querer.
Me volvías loco con tu loca obstinación por Venecia y aquel hombre que
viste, o creíste haber visto, y tu ciego empeño de querer hallarlo en mí.
Créeme si te digo que me enloquecía el no serlo y que me atormentaba
hasta la irracionalidad el deseo de mentirte, el absurdo deseo de tomar su
lugar y decirte, cual héroe de melodrama: “Ven a mis brazos querida Elsa, no
tienes ya nada que temer, he vuelto de Venecia para quedarme contigo”;
pero jamás he estado en Venecia y me maldigo mil veces por no haberlo
hecho, así como también maldigo el haber estado en Creta el año fatal en
que murió tu madre y haberte visto, de pronto, como una aparición irreal
entre las ruinas del Palacio de Cnosos, junto a tu esposo. Desde ese
momento me robaste la paz, eras la mujer que siempre había esperado, eras
Ariadna y al verte supe que tú tenías el hilo que me ayudaría a salir de mi
propio laberinto.
Guiado por tu hilo los seguí hasta el hotel donde se hospedaban. Desde ese
día montaba guardia frente a la entrada con el único fin de esperar a que
salieran para contemplar tu belleza. Te supe triste, tu mirada, casi siempre
ausente, parecía buscar algo en la lejanía mientras te mordías las uñas.
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Cuando te contemplaba largo rato algo me oprimía en el centro del pecho.
Nunca tuve el valor para abordarte.
Elsa, elísea, elegíaca, elíptica, elixir divino, ensalme aromático, ensoñación
lunar, Elsa querida, mi Elsa. Entraste en mi consultorio seis años después,
reanudando con tu presencia la sensación dolorosa que me impedía hablar.
Nunca logré sobreponerme a tu presencia. Tenerte era imposible; perderte…
Tenía miedo Elsa, tenía tanto miedo de que te esfumaras una vez más como
en Creta. Un día fui y esperé hasta la noche, pero no saliste a tenderme tu
hilo. Volví al día siguiente, y muchos más, hasta convencerme de que ya no
estabas.
Tenía miedo Elsa, quería pedirte a gritos que me ayudaras, pero mi llamado
de auxilio habría sido mi peor error. ¿Por qué no me ayudaste? Ahora te has
ido de nuevo y estoy más extraviado que nunca.
No he logrado salir del laberinto, sin tu hilo estoy condenado. Iré al
encuentro del minotauro y le pediré que me libere de mi agonía.
Antes de hacerlo me gustaría saber qué camino tomaste: ¿te fuiste a Nueva
York o estás en Venecia buscando a ese hombre que, de existir,
seguramente no te necesita tanto como yo?

Junto a la carta estaba un pequeño recorte de periódico cuyo titular es:
“Prestigioso psicoanalista es hallado sin vida dentro de su consultorio”. Se inyectó una
sustancia letal, lo encontraron tendido en el diván, mirando hacia el techo que nunca
mandó a pintar. Lo hizo un jueves, el día que siempre reservó para Elsa.

Después de esa última sesión, Elsa llegó a su apartamento, entró al cuarto de
baño, se paró frente al lavamanos y abrió la llave del agua caliente. Esta vez nadie la
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encontraría. El nivel del agua iba subiendo, quiso mirarse por última vez, pero el espejo
estaba empañado, sacó una mano del agua y lo limpió, se vio pálida, pequeñas gotas de
sudor cubrían su frente. Miró las cicatrices de sus venas. El agua comenzaba a
desbordarse, cerró la llave y lloró amargamente. No había vuelto a llorar desde la noche
en que su hermano mayor había irrumpido en su cuarto. Quitó el tapón del lavamanos y
miró el remolino de agua perderse por el desagüe.
Se enjuagó el rostro hinchado con agua fría y regresó al dormitorio, tomó las
pastillas para dormir que se hallaban apiladas sobre la mesita de noche, regresó al baño
y las fue sacando una a una de los blisters, el leve crujido que hacía cada una al salir le
trajo la imagen de una pequeña cáscara rompiéndose, como si una pequeña vida pujara
por salir. Cuando las hubo sacado todas las contempló, una dosis como esa sin duda la
haría dormir para siempre. ¿Era eso lo que quería? ¿No había dormido ya lo suficiente?
Estaba en una especie de trance contemplando la pequeña y mortal montaña de
pastillas cuando por la ventana entreabierta se coló la primera parte del “Va pensiero”:

Va, pensiero, sull'ali dorate;
va, ti posa sui clivi, sui colli,
ove olezzano tepide e molli
l'aure dolci del suolo natal!
Una carcajada subió a su garganta, pero trató de ahogarla tapándose la boca, no
estaba acostumbrada a reír; sin embargo otras comenzaron a subir atropelladamente
hasta que le fue imposible contenerlas, así que rió a carcajadas como no lo había hecho
nunca, rió tanto que se le saltaron las lágrimas. Jamás había llorado de risa. Rió hasta
quedar agotada, hasta sentirse liviana, muy liviana, libre de una pesada carga.
Arrojó las pastillas al inodoro y bajó la palanca. Habían salido de sus cáscaras para
hacer un viaje por las cloacas, no por su cuerpo. El “Va pensiero” continuaba sonando.
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Volvió a la habitación, se sentó frente al escritorio y me escribió comunicándome
que vendría a vivir a Nueva York y su deseo de reencontrarnos.
Vivió conmigo durante algunos meses. Ahora ha rentado su propio apartamento.
La distancia le sentó realmente bien.
Una tarde regresó con los ojos encendidos, creí que tenía fiebre, pero antes de
que pudiera preguntarle nada, me dijo: “Lo encontré”.
Había ido al Museo de Arte Moderno para ver una exposición de William Turner,
titulada “Imaginación y realidad”. En su recorrido se detuvo embelesada frente a una
imagen de Venecia que la llevó a evocar aquella tarde incierta y nebulosa. Sin dejar de
contemplar el paisaje enmarcado, lo escuchó decir a sus espaldas: “Sólo faltas tú,
llevándote la mano al sombrero, robándome el sueño de cada noche con tu mirada
oscura y penetrante”. Él no pudo ver su sonrisa. Ella percibió muy cerca el temblor de su
cuerpo.
Ahora viven juntos y Elsa ha decidido incursionar en el mundo del psicoanálisis,
ha comenzado a asistir como oyente a unos seminarios en la universidad. Ayer en la
tarde fui a visitarla. Se cortó el cabello, la hermosa y abundante cabellera que la hacía
destacar dondequiera que fuera. No sé si será por eso, pero me parece que ha perdido
ese encanto tan suyo de doncella grecorromana que la acercaba más al mito que a una
persona real.
Elsa, elísea, elegíaca, elíptica, elixir divino, ensalme aromático, ensoñación lunar,
Elsa querida, nuestra Elsa, es una pena que la felicidad te haya transformado en un ser
tan común. Es una pena que tu historia no sea ya digna de ser escrita.
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