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“I’m the destructive type”, she said. “And I‘m going to destroy you”.

ERNEST HEMINGWAY, The Garden of Eden

…el ojo proyecta luz, ilumina sus imágenes. Se comprende
entonces que el ojo tenga la voluntad de ver sus visiones, que

la contemplación sea, también, voluntad.

GASTÓN BACHELARD, El agua y los sueños

Debo comenzar a escribir esto antes de que lo olvide, antes de que
olvide quién fui cuando todavía no era Lucía. Porque sé que este
recuerdo va a consumirse de un momento a otro sin que yo pueda

ni quiera evitarlo; hay cosas que uno desecha simplemente porque “así es
mejor”. Y para mi sería mejor olvidar para siempre lo que hubo antes de
que aprendiera a mirar, porque ahora mirar me espanta. No puedo pensar
en algo que haya más peligroso que mirar –tal vez leer– cuando se desea
salir de uno mismo. Quizás por eso miraba a Ángel, y seguramente por eso
miraba a Lucía: para salir de mí, de la existencia oscura que se cerraba
sobre mí como una lapa. Porque antes de ser Lucía yo no era nadie.

Reconocía muy bien el paso monótono de Ángel en cuanto lo escuchaba
cada noche al doblar la esquina; adivinaba el aire cansado, la mueca
indiferente y el pantalón sucio que arrastraban esos pies siempre
demasiado pegados al suelo. Y por eso cuando lo veía desde mi ventana
–bendita ventana y benditas azoteas, y bendito el departamento de Ángel
¡justo enfrente!– abrir el portón, subir las escaleras y encender la luz, me
desbordaba el gozo de ver materializarse esa presencia que me obsesio -
naba. Porque yo vivía para mirar a Ángel.

No lo digo con vergüenza (al fin y al cabo, todos hacemos cosas ocultas,
cosas de ésas que para cada uno son inconfesables) y puedo incluso sen-
tirme feliz de que por tantos años mi vida dependiera de lo que sucedía
en el departamento de enfrente. El marco de la ventana era la puerta de
mi dicha, porque todo mi ser estaba consagrado a él; adivinar, percibir,
memorizar cada detalle en la vida de Ángel llenaba mi propia vida.
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Conocía su rutina de memoria; muchas veces lo seguí a la oficina, al bar
de los jueves, a comprar cigarrillos. Y con el tiempo aprendí a conocerlo
más por los restos de basura que dejaba olvidados que por la casi
inmutable expresión del rostro; supe de su soledad, de su gusto por los
gatos, de sus sueños frustrados. Yo no necesitaba nada más que eso; me
bastaba la certeza de que había mil cosas en la vida de Ángel que nadie
conocía más que yo.

Nunca tuvo muchos amigos, casi nadie lo visitaba. Mujeres sí; traía
mujeres al departamento algunas veces. Pero todas eran mujeres anóni-
mas, de las que no tienen rostro ni vuelven al día siguiente. Vivía en una
especie de autoexilio al ras del mundo, en una soledad desierta que sólo
era penetrada por mí sin que él lo supiera. Yo me nutría de su soledad,
me alimentaba de la soledad de Ángel y él de mis ojos aun ignorándolo;
porque su vida, a la que él mismo era ajeno, era una historia que sólo
cobraba sentido mientras hubiera alguien, yo, capaz de dárselo. Él me
necesitaba, aunque no lo supiera, necesitaba mis ojos para que la trama
de su vida siguiera avanzando. Así me concedía un lugar, el único, el
óptimo para mí, de frente a él: Ángel seguiría existiendo mientras yo
siguiera observando.

Por eso cuando te vi ahí, menuda e infantil, Lucía, intuí que algo ines-
perado iba a transformarnos. Quizá fue tu mirada casi insolente de tan
viva, o el brillo que se desprendía de tu ser completo, pero algo había en
ti que parecía amenazar a la oscuridad de Ángel para invadirla de luz y
destruirla. Te escuché cantar en medio de la noche y no me cupo duda de
que habías llegado a perturbarlo todo, a romper mi intimidad con Ángel,
las horas larguísimas en que él y yo existíamos solos y fuera del mundo
cuando yo lo inventaba con la mirada. Y sin embargo fui incapaz de aborre -
certe, más bien sentí que tu presencia me recordaba algo perdido y
lejano; yo veía en tu rostro algo extrañamente familiar, algo que siempre
debió pertenecerme y que tú no eras culpable de haberme arrebatado.

Volviste (tú sí) al día siguiente y todos los días. Y mis ojos que habían
sido de Ángel se encontraron amarrados a ti con una fuerza que no
dejaba espacio para nada más. Tú naciste para ser mirada y muchas
veces pensé que yo había nacido para mirarte. Aprendí cada uno de tus
movimientos de animal recién arrojado al mundo, llegué a memorizar
hasta el guiño minúsculo de tu ojo izquierdo cuando te concentrabas, e
incluso a percibir desde lejos el ritmo de tu respiración. Y de inmediato
supe que Ángel no iba a soltarte nunca: que ya dependía de tu perfume y
de tu sombra y de todos los rastros de Lucía que se perdían en derredor
suyo como un enigma inconcluso y mortífero. Por eso al contemplarte, yo
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de alguna manera me apoderaba de ti para Ángel y encontraba las llaves
del misterio.

Cuando te mudaste definitivamente a su departamento pensé que todo
sería más fácil. Ya no tendría que seguirlos al cine ni al parque ni acom-
pañarlos oculta en las caminatas nocturnas que tanto te gustaban. Ya no
habría necesidad de rastrearlos en la lluvia cuando se te ocurriera salir a
empaparte. Para entonces ya sabía todo sobre ti, y también sabía que
tenías pensado acabar con él, que planeabas destruir por completo su
mundo en la orilla del mundo, sus gatos y su indiferencia con el resplan-
dor inevitable de tus ojos. Por eso la culpa fue tuya.

El día que nos encontramos frente a frente junto a su puerta me para -
lizó la terrible familiaridad que descubrí en tu rostro. Los encuentros
“casuales” eran sólo un juego de apariencias que me gustaba dar a nues-
tras vidas. Pero tu sonrisa dócil fue casi la de una vieja amiga, y eso me
llevó a pensar que quizás tú ya lo sabías, que comprendías la verdadera
relación que había entre nosotros; que yo tenía muchas formas de
mirarte y tú las conocías todas.

Extremé precauciones y te vigilé con ferocidad. Fue esa la época en
que aprendí a adentrarme verdaderamente en el ser de Lucía. Era algo
más que mirar, y venía desde muy adentro. A veces me parecía que su
imagen iba perdiendo nitidez a medida que aumentaba la fuerza que yo
ponía en contemplarla; me estaba acabando a esa mujer de puro obser-
varla, de memorizar cada uno de sus movimientos, cada uno de sus
gestos, las diferentes tonalidades de su voz; estaba logrando colarme
entre las articulaciones de su pensamiento, a la médula de sus actitudes,
de su fantasía, de sus emociones más banales. Yo desmembraba a Lucía y
ella no hacía más que diluirse paulatinamente ante mis ojos fascinados.

Cuando lo descubriste, Lucía, pobrecita, ya no había remedio. Ni hubo
remedio para mí cuando el juego terminó y me di cuenta de que tú tam-
bién me habías invadido. Por eso cuando sucedió todo y yo tuve que dejar
de mirarte, tú no pudiste sobrevivir. Es verdad que no debí haber
irrumpido así en tu casa ni en tu vida; pero yo no hice más que abrir la
puerta para que las dos comprobáramos lo que había pasado. Fue la
única forma de descubrir que ya no eras más que un espectro. Subir los
escalones y sorprenderte como a una extraña. Tú y yo en el mismo
cuarto, frente al mismo espejo en la casa de Ángel éramos la misma, y
para entonces yo ya era más Lucía que tú.

El cuarto ahora está en silencio. Se han terminado los gritos y no
hay sitio ya para el espanto. Es casi la hora, y empiezo a distinguir sus
pasos doblando la esquina. Ángel vuelve a casa. Conozco de memoria
su andar de pies arrastrados y la rutina de cada noche al llegar, y sé
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que no falta mucho para que abra el portón, suba la escalera y
encienda la luz. Lo único que existe, lo único que importa en este
cuarto son esos pasos acercándose cada vez y mi respiración serena
esperándolos. Sé que va a encontrarme aquí frente al espejo y acari-
ciará mi frente con la barbilla mientras sus manos se deslizan ansiosa-
mente por mi cintura diciéndome con los dedos lo que sólo él y yo sabe-
mos, mientras escucho su voz entrañable y oscura murmurando mi
nombre, Lucía. Mi Lucía, y ya sólo alcanzo a distinguir cómo se apaga
la luz en el departamento de enfrente y una sombra ajena ahoga un
grito de horror en algún lugar de la noche.

124


