
56

horizonte los huracanes me alejaré 
del Roti de siempre, aquel cuerpo 
triste y dominante sobre la cubier
ta del Júpiter.

EXTRAÑA

Lorenzo León J

Se acerca la mujer ajada en
vuelta en el golpe rojo de su 
perfume y pide con los ojos 

la orden para mi dosis de este día. 
Pareciera que me va a traer sangre 
en la copita alta, pero un rato más 
y me sirve tequila. En las demás 
mesas están jóvenes ruidosos, de 
carne roja-sol, pues todos tienen 
que ver con los barcos apiñados 
en el muellecito. En esta cantina 
no se sirven botanas, a diferencia 
de las del Puerto Grande. Solo se 
bebe cerveza como la fiebre que 
contagia, mucha y en poco tiempo. 
Las mesas están cubiertas de 
cristal empapado de espuma. Los 
labios cantan o gargajean insultos 
que saltan en la esquirla de la 
gozosa discusión, donde se en
sayan amenazas y cariños.

Afuera, en las aguas, arde la 
tormenta. ‘El norte' ensimisma a 
los camaroneros y marca la tela en 
los cuerpos de las morenas... 
¿Quién recuerda a Julia, su cuerpo 
labrado por las olas? He bebido el 
primer trago y ya vuelvo a vivir bajo 
el mismo cielo verde de cuando la 
poseía en mi camarote. Entre esas 
sábanas que arropan mi cansancio 
estuvo Julia bajo mis brazos... 
tienen razón los marineros en 
dejarme solo. Desde ese día hablo 
poco. Y a veces pienso que entre 
más días pasen y salgan del

¿Quién trajo a Julia ese 
mediodía? ¿Quién le dió al muelle 
sus ojos, para llegando de la faena 
penetrarán mi pecho? Tardé sólo 
una hora para que la turista 
estuviera bajo mi cuerpo, hundién
dome en la maldición. Bebí de sut
pechos un sabor extraño y el olo: 
de su entrepierna vacio mi cuerpo 
y alma. Ja, la turista escogió bien 
su presa. Mientras los ex
tranavegantes con quienes venia
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comían y vociferaban en el 
restaurante paseó por el muelle 
acercándose cada vez más a la 
borda. El viento le facilitaba a la 
tela de su vestido su forma libre y 

■nostálgica. ¿Alguien no tiene 
clavado en su costado la 

'■naturaleza de esta ¡mágen? Su 
'sustancia era la desaparición y 
nuestros besos contenían esa 
'precisa certeza, serían los 
primeros y los últimos, un ansia de 
principio y despedida.

t

t Las anticipaciones fueron las 
necesarias para saber que ella 

‘.venia del mar, del horizonte que se 
-ponía violeta y luego gris. Ante 
todo me dijo su voz, su aliento era 

\más importante que sus palabras. 
Me dijo que yo parecía un pedazo 
de cierta bestia que en su viaje 
hacia estas cosías vio flotar entre 

\las olas. Yo estaba mudo, aunque 
\ella parecía no querer mis 
I palabras, sino mis labios. Sus ojos 
verdes tenían en el centro los 
reflejos del atardecer y su piel 

\ estaba amaneciendo a la noche. 
\Me dijo que estaban bien mis 
músculos, que no gustaba del ex
ceso vulgar pero tampoco de la 
figura descarnada de la absten
ción. Me pidió permiso para sen
tarse en la borda y sentir descalza 
la textura de la cubierta. Para que 
subiera le di la mano y me envolvió 
con sus dedos casi tentaculares, 
tibios y frágiles, y rió por la im
presión del impulso. Creció en mí 
el encanto de un cristal sanguíneo, 
una campana que era la forma más 
sútil del castigo (es una joya 
sangrienta en el telar de la 
memoria). El sonido de su risa 
llegó a tiempo de su perfume, 
escondido como un secreto en su 
cabello. Yo miré hacia las mesas 
del restaurante, preocupado por su 
atrevimiento, pero ese grupo 
parecía discutir una cosa muy im
portante, unos y otros se levan
taban manoteando y dando 
risotadas. La gente del puerto los

miraba con cautela y curiosidad, 
sorprendida por la felicidad de 
esas figuras circenses.

Pregunté a Julia su destino y 
guardó silencio, mirándome con 
una actitud gozosa y enigmática y 
luego me dijo ‘tus ojos’ y de in
mediato bajó la vista con apenada 
espontaneidad que me recordó a 
las niñas de escuela.

En las entrañas del naciente 
vendaval se engendró la dulce per- 
vercidad. La cantinera lo sabe y me 
pregunta con los ojos rapaces la 
orden, la dosis siguiente.

Vlctorio, el Caimán y Pedro 
abandonaron el barco. Agradezco 
su sabiduría, pues entonces Julia 
corrió y trepó por el mástil y vi sus 
muslos largos, torneados en la 
tesitura apiñonada. En un momen
to me pidió ayuda, auxilio, gritando 
como una infante y asi abracé por 
primera vez su cintura y ella me 
tocó los hombros. Estaba su rostro 
bajo él mío, mirándome, el mar me 
daba un fruto inmenso.

En el restaurante estaban sus 
amigos lánguidos, cansados de la 
conversación y melancólicos por 
los tragos y el crepúsculo. Uno de 
ellos gritó ¡Julia! y ella se levantó 
de*mi pecho, donde descansaba en 
silencio, vistió rápido su única 
prenda y me dijo: ‘me voy 
marinero'. Yo mostré desespera
ción y dolor. Ella señaló el horizon
te: ‘allí siempre me tendrás 
marinero, en el viento y la marea 
estaré contigo’. Eso me pareció 
una cosa mística, que no tenia 
relación con el jugo que acababa 
de beber de su sexo. Pero ahora 
comprendo plenamente. No la en
contraré nunca, no hay ningún 
rastro para buscarla, solo su per
fume que me llega con el ven
daval, como el de este día, que nos 
mete a las tripulaciones a la can
tina, que nos hace hablar y pelear y 
llorar juntos.

Cada ‘norte’ huelo con la sal del 
sol la sustancia de su boca y la 
humedad de perla de su cuerpo 
magnífico.
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