
La estirpe del dragón
Por Alma Pagés

Está en el infierno. Hace un calor asfixiante. La piel se deshace, y el
cuerpo es lava fundida que huye no se sabe dónde. ¡Si pudiera res-
pirar! Aire perverso le penetra en los pulmones haciéndolos esta -

llar. Abre la boca desesperadamente, intenta moverse, pero el magma
fluido de su cuerpo oscila, se derrama en el vacío. La mente se desmaya y
poco a poco va cayendo en lo oscuro.

Una mano helada se posa sobre su frente. ¡Qué alivio! La mano le va
bajando lentamente por la cara, por el cuerpo. El frío le ha paralizado el
corazón. Toda ella es un bloque yerto, inmóvil. Ahora la mano blande un
enorme cuchillo que le clava lentamente en el vientre. Muerte de hielo,
asesino sin rostro.

Abre los ojos lentamente. Mira la botella de suero que cuelga del
soporte, sigue el tubo de plástico que por medio de la aguja se le hunde
en la mano. Si está en el hospital es que está grave. Es una idiotez. Por
una gripe no ingresan más que a los viejos. Se siente débil y asustada,
muy asustada. ¡Si al menos estuviera aquí Consuelo!

Como por arte de magia se abre la puerta y aparece Consuelo. ¡Qué
alegría poder abrazarse a ella! Se siente estupendamente. Tiene que irse
a casa ya, ¿quién va cuidar si no de las niñas? Su hermana le arregla el
flequillo y la tranquiliza, las niñas están en su casa. Ahora vendrá el
médico y hablará con ella. Pero tranquila, que yo estoy contigo.

Aún está temblando de rabia. Este médico es un imbécil. Como si ella
tuviera pinta de drogadicta. O de puta. ¿A qué vienen todas esas pregun-
tas? Pues sí, su marido fue drogadicto, ¿y qué? Ella, ni olerlo. Y desde
hace ocho años que se separaron no se ha acostado ni con él ni con
ningún otro. Y él está más sano que una manzana, que no hay más que
verlo. Y lo de su neumonía, ¿qué se ha creído éste, que se sacan dos hijas
adelante, así, por la cara? Para que lo sepa, en el restaurante acabo a las
cuatro de la mañana, que es de lujo, y a las siete y media estoy en pie
para llevar a la pequeña al colegio, que con ocho años no voy a dejar a la
criatura sola. La mayor, con catorce, ya se apaña, pero Miriam no. Y
además que no, que no tengo sida y que me dejen en paz. Se sienta en la
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cama y empieza a pintarse las uñas, alternando una en negro y otra en
verde escarchado en plata.

Pero esta vez Consuelo, muy seria, le ha dicho: tienes que ser respon -
sable de tu vida. Se ha quedado mirando a su hermana, ¿qué quería
decirle con eso?, ¿que la iba a abandonar? Siempre ha estado a su lado,
siempre la ha protegido. Apenas puede contener las lágrimas rabiosas.
¿Me vas a abandonar? Consuelo, con gesto de infinito cariño, le acaricia
el pelo. Estaré contigo. Pero tienes que hacerte responsable de tu vida…
y de tu muerte.

Se sienta delante del espejo. Está un poco cansada. Aunque no es para
tanto, que Consuelo se está volviendo de un pelma que no hay quien la
aguante: que te cuides, que descanses, que hagas esto, que no hagas lo
otro. Ella ya está bien y va a hacer lo que le dé la gana. Pues apañada
estaba si siguiera al pie de la letra lo que le dice el médico. Y eso que éste
es distinto, no un idiota como el del hospital. Se encuentra fuerte por
dentro y por fuera, capaz de enfrentarse a cualquier cosa. De pronto
observa que tiene pintitas rojas en el brazo. Ni caso, serán granitos, como
los que le han salido en las piernas. Y se mira en el espejo, recogiéndose
el pelo hacia atrás, a ver cómo se lo peina. Entonces lo ve.

El rostro, sereno, con un mirar profundo, está allí, a su derecha. Se
queda mirándolo, quieta, muy quieta. Un vértigo extraño se apodera de
ella, arrastrándola a un momento lejano y terrible. Porque su madre no
la pare, la expulsa, con rabia, con mucha rabia, diciendo sin palabra
¡fuera, fuera! Y así su madre quedará libre, mientras ella aterrada, llora,
llora. Por primera vez siente un frío intenso en el vientre. Y el rostro, que
entonces apenas pudo percibir, la contempla, calmando su llanto. Muchas
veces durante su infancia sintió ese helor, que asombraba al médico y
sólo su hermana podía sanar. Y el rostro quieto, cada vez más nítido, con
ese mirar profundo como un hechizo, al que ella quería ignorar.

Luego dejó de verlo. Hasta su noche de bodas. Porque se casó virgen,
aunque su madre pensara lo contrario. Le parecía que estaba muy ena -
morada y le encantaba que Alfonso la llamara “mi muñequita”. Pero
cuando él la penetró, el helor le paralizó el vientre. Ella ahogó un grito y
escondió la cabeza en el pecho de él. ¡No quería verlo! Alfonso, equivo-
cadamente, le dijo: no tengas miedo, muñequita, no te haré daño.

Susana nació un mes antes de que ella cumpliera dieciocho años. Era
preciosa, parecía un juguete, le encantaba vestirla. Todo era divertido
hasta que Alfonso empezó a pincharse. No quería acordarse de aquello.
Broncas, peleas, reconciliaciones. Incluso intentó convencerla de que lo
probara. Sólo por probar, tía, no seas estrecha. Menos mal que Con suelo
la abrazaba muy fuerte y no le dejaba ver el rostro.
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Aquella última reconciliación parecía ir en serio. Alfonso volvió a hacer
mucha promesas, como siempre, y los dos querían creer que las
cumpliría. Tal vez el embarazo precipitara las cosas, ¡quién sabe! El
momento del parto fue terrible, hubiera querido que su hija se quedara
dentro de ella para siempre, que no la abandonara. Pero la niña salió y el
helor se le quedó en el vientre.

Desde el espejo el rostro hace un gesto que ella no sabe bien cómo
interpretar. Mira su propia imagen y ve que tiene el cuerpo y la cara
cubiertos de pintitas rojas. La mirada del rostro se dulcifica, parece que
fuera a decirle algo. De pronto piensa en sus hijas, ¿qué va a dejarles, el
miedo? Porque ahora entiende que toda su vida no ha sido más que una
huida, una huida del desamor, del abandono, de la culpa. Un negarse a
luchar contra la pesada carga atávica que supone aceptarse como mujer.
Vuelve a mirarse a sí misma y por primera vez se atreve a contemplar su
propio rostro. En sus ojos aparece un saber olvidado, un saber que su
madre le negó, pero que ahora vuelve ella a poseer. Mira su cuerpo, las
pintitas están cambiando de color. Poco a poco van cogiendo tonalidad
plateada, como lentejuelas, como escamas. Y la tibieza de su piel
deshelándole el vientre, latiendo toda ella como late la tierra, dragón
rugiente portador de fuerzas telúricas, hija imbatible de la Gran Diosa.
Mira ahora sin miedo al rostro que la espera fielmente. Le sonríe, quizá
por última vez.

Se levanta entonces, sale del baño, llama a gritos a sus hijas. Las
niñas acuden asustadas, mamá ¿estás mala? Estoy mejor que nunca.
¿Vamos a jugar?, pregunta Miriam. Vamos a bailar una danza antigua.
Las dos niñas la miran asombradas: ¡¿antigua?! Ella ríe, ríe del asombro
de ellas y de su secreto. Aprendedla bien, les dice, es fácil, pero no la
olvidéis nunca. Cogidas una a la cintura de la otra, empiezan a girar.
Extiende un fino velo cuajado de lentejuelas, que ciñe su danza con una
piel nueva de escamas de plata. Y la danza sigue y seguirá hasta conver-
tirse en un vuelo, bendiciendo la tierra, mientras la estirpe del dragón,
salida de sus entrañas,vuelve a aposentarse en ella.
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