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...para hallar algo
hay que buscar lo que no es
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I

Hacía frío aquel día. La duda se extendía tras el almuerzo, como
una confesión descabalada. No había tomos, ni luces ni desca -
labros espurios. Hurtaba la maleza recientes loros nimios y la

deshojazón calzaba chuzos, arbitrios, dunas inestables.
—Qué suerte la del Chato —opinó Melisenda, y su perfil estriado bailó

como un proverbio seco.
Habíamos pasado el mediodía sin otro abrigo que el del “sin embargo”.

Qué lentitud, por dios, qué soflama inconforme.
—Pues tú te lo perdiste —acertó a apuntalar la niña Doria.
—Me lo perdí de más, podrías ir aclarando —salpicó Melisenda desde

su viso de plexiglás traslúcido.
El viento armaba tercias, la lluvia flores imperiales. Todos sentían en

el ensanche como una profusión de aguamarinas, pero nadie crispaba la
quietud ni convenía en cercar las luminarias. Llegó, por fin, un mensaje
electrónico, proveniente quizás de un servidor pirata, en el que se ponía
sobre aviso de una requisa perentoria de filtros y cortes a buril. No tenía
yo salida. Un cuarteto de Glass era al fin suficiente para escalar el muro.
Me afinqué en el olvido y tomé providencias.

El frío arreciaba.

II

No remonto el azul desde que en Peñas Arriba se ciñó Melisenda aquel
refajo, misión a contrafuego. Desde entonces espío y sirvo de dogal al
comprobante de ruta. Qué fastidio. Si no fuera por el doliente de actas, yo
no sé qué urdiría. Al fin y al cabo hasta el elote cuece con su poco de cal.
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Hay fuentes y listones, candelabros antiguos que, de no ser por el cuidado
y los oficios de la niña Doria, se hubieran ido al meritito circo del escom-
bro. Quisiera nada más esperar al invierno, para ver si los jóvenes
seguirán apegados a su causa como corchos de sidra. 

III

Busca el Chato su choclo. No lo halla. Hay un batiburrillo de encomiastas
que siringan a coro los embustes del día. Cantan, bailan, insuflan en el
verde su locura chispeante de dorados. La niña Doria arracima proble-
mas, pero ella no parece obstinarse. Esa mirada oblicua la convierte en
un sol estrellado de sombrillas, en revolar confuso en un principio que
luego se organiza proa al poniente. De repente la falda ha hurtado a su
figura una palmera y el mediodía se cimbra desde el arranque de su
frente hasta bien rebasada la escollera. Mientras tanto las nubes tornan
a brillar. Acá los verdes van pincelando loros y sus líneas de fuego baten
alas doradas sin remedio.

Se esperan lluvias y chubascos aislados.
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