LA SIRENA VIUDA

A partir de 1980, yo había estado varias veces en Copenhague y siempre había cumplido con
el rito de rendir homenaje a la legendaria sirenita de Eriksen. Debo reconocer, sin embargo,
que sólo en esta última ocasión me pareció advertir en su rostro, y hasta en su postura, una
casi imperceptible expresión de viudez.
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Ahí nomás se me pasó la borrachera, y entonces fue Julio, exiliado chileno, quien tomó la
palabra: «El protagonista de esta historia es compatriota mío. Aunque te parezca mentira, fue
Pinochet quien lo empujó hacia la sirenita. Después de soportar castigos y humillaciones en
cárceles chilenas, Rodrigo, natural de Concepción, recaló en Copenhague. No habían
transcurrido veinticuatro horas desde su llegada (antes aún de cumplir el primero de los
trámites complementarios para continuar su estatuto de exiliado), cuando ya estaba
perdidamente enamorado de la sirenita. Fue un amor a primera vista, aunque, eso sí, rodeado
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Cierta noche, estimulado tal vez por varias jarras de Calsberg, me atreví a mencionar el tema
ante varios amigos latinoamericanos, verdaderamente expertos en exilios daneses. Por las
dudas, y a fin de que no me creyeran más borracho de lo que estaba, traté de darle al
comentario un ligero tono de autoburla, pero, para mi sorpresa, todos se pusieron serios y
uno de ellos, un santafecino llamado Alfredo, dijo lentamente, como si estuviera midiendo
las sílabas: «No se trata de que sólo tenga expresión de viuda: realidad, es viuda.»

de imposibles, como ocurre, después de todo, siempre que alguien se enamora de un
personaje inalcanzable y célebre. Digamos, de Catherine Deneueve, Ana Belén, Sonia Braga.
O también de la sirenita de Copenhague. Es claro que Rodrigo tenía sus rarezas, pero tú, que
hasta no hace mucho también fuiste exiliado, bien sabes que en el exilio lo raro es apenas un
matiz de lo normal. Por otra parte, Rodrigo hablaba pocas veces de su pasión recién
estrenada.
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Simplemente, reservaba alguna hora de su jornada para contemplar a la sirenita, como una
forma de comprobar que en sí mismo iba creciendo un amor, tan desacostumbrado como
indestructible. Además, cuando se enteró de que la sirenita, en lejanos y cercanos pretéritos,
había sufrido escarnios, castigos y hasta mutilaciones, halló en ese pasado una nueva zona de
afinidad con su propia y escarmentada historia. Así hasta que un día resolvió transformar lo
imposible en verosímil. Estábamos en pleno invierno (aquí es una estación realmente
inhóspita) pero a él no le pareció justo postergar su proyecto hasta la primavera. Por razones
obvias, eligió las horas de la madrugada: no quería arriesgarse a que se formara un corrillo de
curiosos (incluido algún indiscreto policía) y que decenas o centenares de ojos mancillaran
su más gloriosa intimidad. Eran las tres y cuarto de un domingo de enero cuando Rodrigo
llegó hasta el objeto de su amor. Ella estaba como siempre, inocentemente desnuda, y
Rodrigo pensó que no era lícito que él permaneciera miserablemente vestido. De manera
que, a pesar de los 12 grados bajo cero, se fue despojando, una por una, de todas sus prendas,
que quedaron dobladas y en orden junto a sus pies descalzos y ateridos. Ahora sí estaban en
igualdad de condiciones su amada y él. Castigados, desnudos, estremecidos. A esa altura,
Rodrigo debe haber apretado sus dientes para que no castañetearan y por fin debe haber
abrazado tiernamente a su sirenita, en el tramo más feliz de su nueva existencia. Que fue
breve: claro, porque allí lo hallaron, horas después, dulcemente yerto, sin nueva vida y
también sin vida vieja. Y es por eso ¿entiendes? que la pobre sirenita tiene esa cara de viuda
que le has visto. Más aún, te diré que desde entonces ha pasado a ser una de los nuestros.
Una exiliada más, inmóvil junto al mar, que sueña con la vuelta.»

MANUALIDADES
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Inés las cuidaba, las lustraba, las interrogaba. Era también una forma de interrogarse. ¿Qué
autoridad habría llamado, por ejemplo, con esta mano férrea, seguramente de un golpear
sonoro, audible en toda la casa grande? ¿O con esta otra, de dedos crispados, apropiada para
el aldabonazo represivo o para la leva siempre inquirida? ¿Quién habría usado la más exigua,
con su puño de forjado encaje, digna de ser pulsada por un amador necesariamente discreto,
que sólo pretendiera hacerse oír por su amada a la espera? Inés empuñaba una u otra de
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En las puertas de hoy ya no se usan, pero en las viejas puertas había siempre alguna mano (de
hierro, de bronce) que era antes que nada un llamador. A Inés le habían atraído estas manos
desde que era niña. Y a partir de los quince comenzó a coleccionadas. En ocho años había
conseguido nada menos que veinte. Por lo menos la mitad procedían de las ferias de Tristán
Narvaja y de San Telo, pero en la familia siempre había algún viajero que se acordaba de
conseguirle alguna otra en el Rastro o en el Marché aux Puces o en Plainspalais o en Portobello.
Seis eran manos derechas (casi siempre de hierro), más escasas y en consecuencia más valiosas:
las catorce restantes eran manos izquierdas (normalmente, de bronce). No todas eran
originales; algunas eran copias, fácilmente reconocibles porque en ellas la palma estaba hueca.
Las manos originales tenían palmas carnosas, aunque esa carne fuera sólo de hierro.

aquellas manos con historias y enigmas y les inventaba gestos, consecuencias, desenlaces. De
noche las miraba antes de dormirse y volvía a mirarlas al amanecer, como consultándolas.
Una noche se durmió y las veinte manos entraron en su sueño. Cada una estaba en una
puerta. Inés las fue reconociendo, acariciando y finalmente empuñando para efectuar sus
convocatorias, sus llamadas pusilánimes o intrépidas, que repercutían largamente en
corredores esotéricos, ocultos, provocando a veces ecos estremecedores. Inés llamaba y
llamaba y cada mano le trasmitía fuerza y osadía, aunque ella no estuviera muy segura de a
quién o a qué llamaba. Sólo sabía que quería tocar aquellas manos, y si las usaba para llamar
tenía conciencia de que se trataba de un uso solitario: llamaba porque ésa era la función de
aquellas manos, llamaba porque así les brindaba, y además aseguraba, su razón de ser.
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Despertó sudorosa y balbuciente y en el primer momento no advirtió nada raro, pero cuando,
en un gesto ritual, quiso tocarse la frente con su mano derecha, comprobó que con esa mano
suya venía otra, ésta fuerte, veterana y de hierro. Y no era su propia mano la que empuñaba la
suya. Y así supo que aquello también era un acto solitario. No tuvo dudas de que aquella mano
oscura, fiable, robusta, era la portavoz de las veinte manos (de hierro o de bronce, diestras o
siniestras) que así le agradecían la dura faena del reciente sueño. Y era también porque nadie
hubiera respondido. Lo esencial era llamar. Y ellas (las manos e Inés) habían llamado.

EL HOMBRE QUE APRENDIÓ A LADRAR

A Tito Monterroso,
este agradecido complemento
de «El perro que deseaba ser un ser humano».
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Para Raimundo representó un día de gloria cuando su ladrido fue por fin comprendido por
Leo, su hermano perro, y (algo más extraordinario aún) él comprendió el ladrido de Leo. A
partir de ese día, Raimundo y Leo se tendían, por lo general en los atardeceres, bajo la glorieta,
y dialogaban sobre temas generales. A pesar de su amor por los hermanos perros, Raimundo
nunca había imaginado que Leo tuviera una tan sagaz visión del mundo.
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Lo cierto es que fueron años de arduo y pragmático aprendizaje, con lapsos de desaliento en
los que estuvo a punto desistir. Pero al fin triunfó la perseverancia y Raimundo aprendió a
ladrar. No a imitar ladridos, como suelen hacer algunos chistosos o que se creen tales, sino
verdaderamente ladrar. ¿Qué lo había impulsado a ese adiestramiento? Ante sus amigos se
autoflagelaba con humor: «La verdad es que ladro por no llorar.» Sin embargo, la razón más
valedera era su amor casi franciscano hacia sus hermanos perros. Amor es comunicación.
¿Cómo amar entonces sin comunicarse?
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Por fin, una tarde se animó a preguntarle, en varios sobrios ladridos: «Dime, Leo, con toda
franqueza: ¿qué opinas de mi forma de ladrar?» La respuesta de Leo fue escueta y sincera:
«Yo diría que lo haces bastante bien, pero tendrás que mejorar. Cuando ladras, todavía se te
nota el acento humano. »

