
Traducción: Jesús J. Barquet

1
A los dieciocho años, Zenobia tenía ojos ávidos y no usaba lentes. Los
cabellos, de un negro inestable, caían en breves ondas sobre los hom-
bros. Su cuerpo delgado le imponía una fragilidad que no tenía. Son-
reía siempre como si escondiese el rostro bajo las sombras.

2
A los treinta y dos años, Zenobia tenía ojos obvios y todavía no usaba
lentes. Los pómulos, de un moreno oscuro, casi encubrían la nariz me-
nuda. Los cabellos, reclusos. Una línea —casi arruga— le daba a su
cabeza un aire de austera blandura. Pero ninguna dureza en el conjun-
to, ningún soturno trazo.

3
A los cuarenta años, Zenobia tenía ojos sobrios y comenzó a usar lentes
de aros de tortuga. Los cabellos, cortos. La línea en la cabeza, ahora un
surco. Su semblante era raro. La sonrisa esquiva: su punto de fuga. La
ganaba una incierta elegancia, casi absurda.

4
A los cincuenta y ocho años, Zenobia tenía ojos sólidos, bajo sus lentes
rústicos. Con el susto de la edad comprendió que todavía estaba a tiempo
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y quiso experimentarlo todo. En los cabellos grises, ninguna señal de
pudor. Inmune al peso del mundo, parecía no tener culpa o temor.

5
A los setenta y cuatro años, Zenobia tenía ojos estoicos por detrás de
los lentes de armadura curva. Llevaba el cabello de nube al nivel de la
nuca. Y a pesar del luto, no perdía su esplendor. Sabía sacarle el jugo a
todo, incluso a las cosas lúgubres. Su vida era el resumen de su nom-
bre. Todos decían que no moriría nunca.

6
A los ochenta y dos años, Zenobia parece tener setenta y cuatro. Los
ojos, bajo los lentes sin aro, están inlágrimes. Los cabellos, ralos, de un
blanco insomne. Es evidente que ya no existe dolor o noche para su
alma. En el aura de la edad, ya sabe casi todo. Y todos ya piensan que
ella es un milagro. O un sueño.

Mirabilis y boninas

1
Plantas de raíces drásticas eran cultivadas por Zenobia en 1976. Eran
doce las especies que crecían en el raro jardín que había creado en su
nueva casa. De ellas cuidaba como si fueran una dádiva, una belleza
ideal o su nada.

2
Cuando murió su primer perro, Zenobia sintió tanto dolor que escribió
cien veces el nombre del animal en el piso del cuarto. Eran las once
menos cuatro cuando completó el cuadro. Fue a dormir casi sin culpa o
cansancio. Soñó con un pájaro sin ala.

3
En 1987, Zenobia conoció en la calle a una mujer que vendía palabras.
Eran todas inventadas. Le encantó “inlágrime”. La compró, sin alarde.
Sin embargo, más tarde supo que esta era una palabra robada.
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4
Alicia Mirabilis fue el nombre que Zenobia usó cuando publicó su libro
sobre los milagros de Santa Clara. Ya al escribir sobre Teresa de Ávila
había escogido el nombre Notylia. Lo descubrió cuando estudiaba las
orquídeas en una isla que inventó el día de su mayor alegría.

Los amores de Zenobia

1
Todo sucede en nosotros mucho antes de haber sucedido –dijo él. Zenobia
sonrió con un sí, mientras lo ayudaba a colocar las hebillas en los zapa-
tos que él mismo había hecho en el taller de calzados de su padre. Ella,
que siempre había sentido encanto por los zapateros y mantenía una
imagen de San Crispín en el lado izquierdo del armario, se regocijaba
con el oficio de su bienamado. Junto a él, se sentía devuelta a la vida
libre. Se conmovía con los mínimos desvíos de la tijera sobre el cuero y
se deleitaba con las gotas de cola que quedaban en las orlas de botas y
sandalias. Allí, con Olavo, el tiempo no tenía ni peso ni falta. Y el amor
parecía estar siempre en los detalles.

2
Raras veces aparecía Ilidio para decirle que allá, donde nunca estuvo,
estaría siempre. Ella sonreía y lo invitaba a un té de melisa con galle-
tas de jengibre. En las delicias de aquellos días, sus brazos
intercambiaban un contacto, casi caricias. Hasta que una tarde fría, él
la abrazó y la llamó querida. Zenobia se sintió infinita. Presintió que
aquel abrazo era indicio de una larga alegría. A partir de entonces,
comenzaron a encontrarse durante tardes impares. Al inicio, trocaban
sólo abrazos en silencio. Después, besos sin malicia. Con el tiempo, ya
no se daban más cuenta de lo que hacían. La noticia que se tiene es que
siguieron juntos hasta el momento en que alcanzaron lo que un poeta
llamó la inercia feliz del movimiento.

3
Belmiro tenía una curiosa hipocondría. Quería todos los dolores que no
sentía para, sobre ellos, escribir poemas tristes. Sus achaques eran el
eclipse necesario para que surgiera la poesía. Y no había fin que pusie-
ra término a aquel vicio. Al principio, Zenobia tomó tales enfermeda-
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des como un capricho. Le divertían, por ejemplo, los versos que él hizo
un día a la luz de las alergias que lo atacaban las noches de fastidio. O
la oda iluminada por las manchas que le aparecían cuando escuchaba
el Vals Mefisto, de Liszt. Su lista de males era casi erudita. Por no
decir exquisita. Pero, poco a poco, Zenobia acabó cansándose de aque-
llas sandeces. No dijo nada: lo dejó al primer solsticio del año. Sin con-
flictos.

4
Amancio era un joven de cuerpo medio y color intenso. Tenía en el
rostro algo de incisivo e inconcluso. Su dorso era dúctil y en sus ojos se
veía casi todo lo que pasaba en el fondo. Zenobia no lo pensó dos veces:
en aquel hombre estaba su rumbo, el resumen de su más cercano y
distante futuro. Previó que, en poco tiempo, se sabría de memoria el
diseño de sus uñas, la curva de su nuca, la trama de sus venas y los
vellos de sus muslos. Y que, sin él, el mundo duraría poco. En veintiún
nocturnos, escritos en ocho noches de junio, celebró el jugo de ese amor.
Y un día lluvioso, en medio de tuyas y latanias, descubrió con él que
hay cosas (y personas) que no se dejan nunca.
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