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La lógica de la razón ha rebasado sus límites, pensaba cuando
doblé la esquina a la derecha por última vez. Su nombre
todavía bailaba como una llave en mi cabeza, pero había pretendido

que todo estaba bien, que seguiría como siempre.
Parado frente a la casa que había sido mi  casa por casi cinco años, no podía

decidir si usar mi propia llave o debía seguir las normas de la educación y
tocar la puerta como cualquier otra visita. Todavía la tenía en mi llavero, no
había querido deshacerme de ella por si acaso surgía un imprevisto y la
necesitaba; nada había sucedido en todo este tiempo, pero ahora, estando de
pie con la cerradura delante, no sabía si éste era el tipo de emergencia que
estaba esperando para usarla de nuevo, o si se trataba de una eventualidad
que, por eventual, debía pasar desapercibida ante la contingencia, conclusión
que consignaría a la inútil pertenencia al resguardo absoluto en el bolsillo
izquierdo.

Mi mano podía tocar ya la pieza de metal referida, devenía en realidad el
derecho absurdo de cruzar de nuevo una línea diluida en el pasado, la barrera
infranqueable de una vida, si no feliz, sí por lo menos mucho más cercana a la
felicidad entendida como tal, a la noción mínima que esperé alcanzar y con la
que soñé durante mi juventud.

Comprendí de pronto que la situación, sin lugar a dudas, no poseía ni siquiera
un dejo de carácter emergente; así que la llave permaneció en su sitio y
emprendí: uno, dos, tres toquidos suaves, y uno fuerte, profundo, que resonaron
en mis oídos como el eco de la aparente rendición.

Faltaba decidir el resto, cómo debía actuar cuando se deslizara la hoja de
madera: pretendiendo una, por supuesto, absurda tranquilidad, o mostrando
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la imbecilidad que siempre me ha caracterizado. Cuando la puerta se abrió, la
segunda hizo su aparición , esbocé una sonrisa de remordimiento y entré otra
vez a la casa; uno, dos, tres pasos y estaba a la mitad del vestíbulo; cuatro,
cinco, seis, y me encontraba ya en su habitación.

No entré de pronto. La puerta, claro, flanqueaba el paso, se lo impedía a los
intrusos. Quise regresar, cruzó por mi mente el deseo de salir corriendo de
ahí, de tomar mi celular y hablar con una voz ficticia; acaso desaparecer sin
siquiera despedirme. Los ruidos de la casa eran siempre los mismos, pero
ahora carecían del murmullo que solía indicarles el tiempo preciso. La armonía
devino en no más que una serie de sonidos encontrados, porque el duelo parecía
extenderse incluso sobre las cosas.

Recibí la noticia ayer, provenía de una página del periódico con fecha de hoy hace 21 días.
Moriste un jueves, han pasado ya tres semanas desde entonces; te enterraron un viernes.

Habías muerto, eso era un hecho.
Caminé bajo la lluvia durante treinta y siete minutos; miré una serie de señales, en las

que atisbé señales de luto.
El lote tres manzana 12 del cementerio regional guarda ahora lo que queda de ti: casi

nada.
Aquel día te esperé por dos horas, a  veces pienso que todavía te espero. Bajé la guardia

cada vez que alguien se acercaba. Después de tanto tiempo no lograba dilucidar qué sería
más humillante: tu llegada airosa o la oscura confirmación de mi soledad. No hubo necesidad
de averiguarlo. Baste decir que el nerviosismo que traía la entrada de otra persona y la
distracción falsamente provocada, se convirtieron en una mueca amarga más.

Me senté en la orilla de la cama, justo como tú solías hacerlo, con la vana
esperanza de sentirte otra vez; cuando levanté la mirada y vi mis lágrimas en
el espejo, lo único que pude sentir fue lástima ante el penoso reflejo en el que
me reconocí. Ni siquiera sabía si tenía derecho a estar triste; tampoco reconocía
tristeza nueva en mi rostro, se trataba más bien del mismo sentimiento
cotidiano de pérdida, de soledad; sólo que ahora recién había aparecido un
dejo de incertidumbre, de una interrogación perenne que atenuaba cualquier
verdadero drama.

Miré a mi alrededor y no hallé nada familiar, el cuarto, más que el resto de
la casa, había cambiado casi por completo; quitaste nuestras fotografías,
guardaste el pasado.

Debía comenzar por lo más reciente, empezar por catalogar las cosas y
separar lo que podría servirle a alguien de lo que no encontraría existencia
sin ti; el clóset fue lo más difícil, acostumbrabas guardarlo todo ahí, entonces
comprendí dónde iban a parar las cosas que no tenían lugar propio. Todo por
colores: “obscuros”, “claros” y “llamativos”, parecía ser la clasificación,
subordinada a una mayor que respetaba, creo, las estaciones del año. No me
detuve a pensar, no habría podido seguir si lo hubiera hecho, acomodé muchas
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cosas en cajas, un suéter tras otro; una falda después de la anterior; cuando
logré atisbar el fondo del clóset me sentí contento, ese viejo mueble amarillo
era más grande de lo que siempre había pensado, parecía contener un doble
fondo o resguardar alguna clase de artilugio mágico que permitía almacenar
más y más cosas, sin necesidad de deshacerse de las anteriores, y sin que
encontrara llenadera tampoco.

Había tantas cosas que nunca te vi usar.
Un objeto en particular me llamó la atención, estaba seguro de no haberlo

visto nunca antes, era una pieza de metal oxidado, cobre tal vez, era el tipo de
antigüedades  que te gustaba comprar, me recordó a la lámpara de Aladino.

El segundo siguiente estaba frotándola con tal vehemencia que me pareció
ridículo.

La fría lluvia del verano alcanzó a molestarme, pero no reparé mucho en
ello porque estaba enfadado, contigo porque nunca volviste, y conmigo, por
dejarte ir. El cielo parecía ensayar una burla que después de un rato devino
en un humor bastante negro; las calles resultaban casi desconocidas para mí.
Fui a casa y destapé la botella de vino que había guardado por casi siete años,
habrían sido 7 en septiembre. La inminencia de la noticia en el periódico sugería
—aseguraba— que sería inútil mantener la esperanza de utilizar esa botella
para un próximo brindis contigo. No recuerdo cuándo me quedé dormido,
desperté la mañana siguiente por el sonido lejano del teléfono, lejano porque
estaba sumergido entre la ropa de varios días, no por una absurda metáfora
poética. Ahora que ya sabía la noticia, alguien más había recordado llamar
para dármela.

Paradójicamente la ley me señalaba como tu pariente más cercano y el
encargado de organizar todos tus pendientes. Tenía tres días para sacar tus
cosas de nuestra casa. No quería ir.

La tristeza seguía marcando mis pasos, quise llorar mientras el agua de la
regadera caía sobre mi cabeza, pero apenas ese pensamiento cruzó mi mente
mis ojos se negaron a emitir una sola lágrima.

Había llorado suficiente.
Camino a la casa compré tres cosas: una cajetilla de cigarros “alitas”, unos

clorets y un chocolate de menta.
El chocolate era para ti.

Cerré los ojos.
Entraste a la habitación con la suavidad de siempre, traías el suéter rojo

que te regalé la última navidad que pasamos juntos,  te veías tan hermosa en
él, no pude recordar si usabas un pantalón de mezclilla con él o preferías algo
más formal, así que te vi usando una falda a cuadros que te forjaba una
espléndida figura.
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Te deslizaste hasta mí y te miré profundamente, parecías querer decirme
algo, pero no abriste la boca; yo quise decirte algo también, pero las palabras
se me agolparon en la garganta. “Ya habrá tiempo”, parecías decir con tu
silenciosa mirada.

No lo hubo.
Fui demasiado lejos y tocaste mi mejilla. El frío intenso de tu mano me

obligó a abrir los ojos.
                                           Un desajuste en el sueño te vuelve a la realidad.
Terminé de guardar tus cosas y llamé al centro de caridad, no quería tener

ningún recuerdo tuyo. Tomé la lámpara y la volví a poner en el clóset: “que se
la encuentre otro”, pensé.

Dejé el chocolate sobre tu cama. Bajé la escalera y salí sin decir adiós.
Compré el periódico de vuelta a casa. Había un anuncio solicitando chofer;

anoté el número.


