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Con los ojos
abiertos
Cuentos, vivencias y reflexiones

Ginny Taulé Paiewonsky

PRÓLOGO

N

o es lo mismo ver que mirar. Podemos elegir simplemente
ver, o mirar y atrapar en nuestra memoria cada gesto que nos
regala la vida. Y para conseguirlo no hay mejor maestra que Ginny
Taulé, quien nos ha permitido, “Con los ojos abiertos”, saborear café
en mano sus confidencias más personales, algunas inquietudes y sus
emociones cotidianas desde su “sillón sabatino” durante tres años.
En mi caso, abrir la última página de Estilos y, ¡bingo!, encontrar
su columna me ha llenado el cuerpo de alegría, sacado alguna sonrisa
y hasta dejado una moraleja para seguir el fin de semana con las pilas
puestas. Ahora, con esta recopilación podemos saborear de nuevo sus
entregas. De cada uno dependerá tomarlas de una vez o a pequeños
sorbos.
Ginny Taulé es una creadora de historias. Pequeñas historias,
anónimas y cotidianas, entretenidas y positivas, posiblemente escondidas
en cualquier rostro o lugar, que han calado en sus lectores gracias a un
lenguaje franco y llano, siempre inteligente y, en ocasiones, teñido de
humor. “Parece escrito para mí”, dicen sus lectores. Es precisamente la
espontaneidad y coloquialidad de su prosa lo que constituye uno de los
rasgos más notorios de su estilo. Ginny observa, curiosea y mira con
intención y atención todo lo que la rodea para, conscientemente, llegar
al fondo de la cuestión.
Leí una vez que ningún lector debería quedarse sin algún
conocimiento, por ínfimo que fuera. Creo que ese el propósito de una
columna: sentirnos satisfechos si al leerla hemos adquirido algún tesoro
útil, interesante o inusitado, algo que no sabíamos y nos complace saber.
Por eso Ginny no defrauda. Con ella aprendimos a tripear con la
T, a comer metatarsos porcinos, a aplicar rítmicamente el diminutivo
dominicano, que Murphy sí existe, descubrimos los curiosos Premios
Ig Nobel (parte atrás), supimos del amor por sus perros, de sus retiros
en Jarabacoa o a gozar con una exquisita oda a su bañera... En total,

setenta cuentos, vivencias y reflexiones a través de las cuales Ginny
nos enseña que al abrir los ojos decidimos qué mirar y cómo mirar.
Así que ya saben, podemos ir por la vida pasando las cosas por
alto o exprimiendo cada sensación. “Nada como conversar con la
gente y andar por el mundo con los ojos abiertos”, asegura en una de
sus columnas, y así es como se ha metido en el bolsillo a los lectores
dominicanos.
Con este libro nos reta a que mañana, desde que abramos los ojos,
hagamos un ejercicio muy sencillo y elijamos: podemos transitar por el
mundo viendo o mirando. Ver es estupendo, pero mirar nos puede hacer
mucho más felices.
Beatriz Bienzobas

Durante tres años escribí para la revista Estilos la columna “Con los
ojos abiertos”. Esas entregas quincenales, que muchos hicieron suyas,
son el eje de este libro de cuentos, vivencias y reflexiones que, con
tono de sábado en la mañana, alterna sonrisas con abstracciones y
algunos desahogos liberadores para poder recuperar la esperanza y la
ternura.
Quiero con esta selección mantener viva la tregua de un espacio, que
aspira ser reconfortante como un abrazo sincero, una idea ingeniosa o
una bañera de agua tibia.
Gracias por acercar su mirada, quizá con una taza entre las manos, a
la sombra de un árbol.
GTP
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¡Ay, Pepe!

Q

uince años llamándote Pepe y ahora hay que decirte José Andrés.
Estás en tu derecho, no faltaba más, claro que el nombre es tuyo
y respeto lo de la madurez y la identidad, pero al menos dame tiempo
para acostumbrarme. Que si a veces te digo como siempre es para
reconocerte y no sentirme adúltera cuando estamos en la cama. A este
paso tal vez me convenga decirte “cariño” hasta para recordarte que
bajes la tapa del inodoro. Al menos así no puedo referirme a un extraño
y en cambio cuando uso tus dos nombres debo esforzarme para no
hablarte de usted.
No eres el mismo desde que vas adonde la psicóloga esa. Espero
que sirva de algo y que salgamos fortalecidos. Yo trato de apoyarte, te
lo juro, pero esto de cuestionarlo y cambiarlo absolutamente todo me
tiene loca.
Lo de los frenillos bien. Los jeans, las sandalias y el cabello
larguito me gustan. Que vuelvas a la universidad lo aplaudo, igual que
tu clase de yoga. Que no puedas decir ni buenos días antes de escribir
tres páginas al despertar... alguito excéntrico, pero no pasa nada. Ahora,
los audiolibros en el carro cuando vamos juntos, el tatuaje en el segundo
chakra y el arito en la tetilla no me digas que solo tienen que ver contigo
porque me estoy sintiendo como madre de adolescente rebelde.
No te hagas el sordo, Andrés, que me siento humillada cuando me
ignoras así.
A ver si me contagias la onda insurgente y me niego a hacer de
radar cuando pierdes las llaves, los lentes, el control de la tele y hasta
la memoria. Sí, no pongas esa cara, acuérdate ayer cuando gritabas:
“Muñeca, no encuentro mi memoria”... Pensé: “Ahora sí que nos
salvamos”, y resultó que andabas tras el bichito que almacena datos,
porque ni la compu se libró y como cambiaste el maletín por un bolso
de tela la mitad de las cosas no te caben.
Que eres acuario no es novedad, y de aire has sido siempre, así que
no me salgas con eso.
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¡Ah!, y conmigo no cuentes para el viaje a Europa con mochila.
Invítame cuando estés dispuesto a pagar hoteles, que ya no estamos en
edad de pasar trabajo.
Déjame terminar por favor. Quedé en responderte y lo hago ahora:
ni los chicos ni yo estamos dispuestos a llevar dieta vegetariana. Lo
siento, pero no vamos a renunciar a la sangre. Parece que mi churrasco
fue más convincente que tu discurso sobre alimentarse de cadáveres,
que por muy verdad que sea, la vida tiene su parte cruel y no creo que
tengamos colmillos solo para masticar zanahorias.
No es desamor, Pepe, uy, perdón, Andrés, pero tampoco se puede
hacer del tofu una religión y el incienso me da pituita. Al final, cariño,
se trata de que lleguemos a algún acuerdo, porque tú vas camino a
monje punk y esos, que yo sepa, no tienen familia.
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Noé, Noé

M

i querido amigo Noé es un tipo enamorado. No me refiero a un
estado presente, sino a una forma de ser. Es un hombre muy
intenso; cuando no está loco perdido de amor, está en despecho o en
búsqueda, y es sorprendente la velocidad con que pasa de una fase a
otra.
Cuando vivía en el país me gustaba desayunar con él de vez en
cuando, para que me pusiera al tanto de la agitada tragicomedia de su
vida. Sus historias dejan cortos a los tipos de Mad Men. No vayan a
pensar que la cosa es tan sencilla como que el hombre es un don juan.
Oh, no, cuando está en etapa de asfixia entrega el alma, el carro, el reloj,
la almohada, jura convencido amor eterno y le “saca los pies” a todo el
mundo. Cada mujer es la primera que ama de verdad y cuando se dejan
es la última... por dos o tres días.
Esta mañana me llamó por teléfono desde Nueva York, donde vive
desde hace algunos años, para contarme con entusiasmo desbordado
que ha descubierto en el judaísmo la religión que impulsará su
espiritualidad. Lo escuché disertar sobre sus estudios de la Torá, y que
ha decidido observar el shabat desde el atardecer del viernes hasta la
aparición de la tercera estrella en la noche del sábado. Y que, aunque
yo no lo crea, en ese período se abstiene de realizar cualquier clase de
trabajo. Aproveché que hizo una breve pausa para preguntarle: “¿Cómo
se llama?”. “¿Quién?”, respondió haciéndose el tonto. No tuve que
insistir... “Naomi –me dijo–, y es maravillosa, pero no es por ella, que
sí resulta ser judía, pero mi interés en esa fe es genuino y viene desde
antes de salir con ella. Mira, el mes pasado en viaje de negocios pedí
comida kosher en cada vuelo y aun no andábamos juntos.” “Ajá, una
prueba irrefutable de tu conversión sincera”. Los dos nos reímos y Noé
pasó a su tema de interés actual: ha encontrado en Naomi “la mujer de
su vida”. “De nuevo”, pensé, pero no lo dije, porque ¿cuánta gente tiene
la suerte de que le llamen a narrarle novelas cosmopolitas a su propio
hogar?
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Mi amigo necesita cambios continuos en su cotidianidad. Agradece
su estabilidad laboral a los viajes incesantes que lo convierten en un
turista en su propia casa.
Gracias al amor –léase en plural– Noé ha buceado, ha sembrado
hortalizas, navegado por el Amazonas, volado en globo sobre la
campiña inglesa, se ha aficionado al arte contemporáneo, ha aprendido
a meditar y a cocinar platos rusos, peruanos, italianos, japoneses, etc.
Incluso, honrando su nombre, ha tenido cinco gatos, dos perros, seis
canarios, muchos peces, tres hámsteres y una tortuga; por supuesto,
no a la vez, sino que, junto a la amada de turno, rota la especie según
la nueva administración, y en cada oportunidad descubre las bondades
excelsas del animal de turno.
Yo, gracias a Noé, practico a menudo la escucha activa, hago a
veces de consejera, de paño de lágrimas, aprendo, me divierto, y por
eso, en su honor, he escrito esta columna. Shalom.
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Safari

A

yer me tocó almorzar sola. No lo prefiero, pero no comer es
mucho peor. Fui a un sitio pequeño y tranquilo, donde cocinan
rico y me conocen los gustos. Llevé una revista que hojeé concentrada
hasta que escuché una voz masculina decir alto: “Te digo que no voy”.
Giré la cabeza instintivamente hacia la única otra mesa ocupada en el
restaurante, vi un hombre y una mujer sentados de frente, ambos de
unos cuarenta y pico, con apariencia cuidada y atlética. Retiré pronto
la vista, pero no el oído.
–No hay que ir tan lejos para ver animales salvajes, basta con
transitar por las calles de Santo Domingo –le dijo él en un tono más
calmado–. ¿Diversidad de especies y olores? Te llevo, si quieres, al
Mercado Modelo –insistió con picardía.
El camarero los interrumpió para preguntarles si querían algo más,
a coro pidieron la cuenta.
–Estás hecho un aburrido. Créeme, Mauricio, hay vida más allá
del Internet. Date la oportunidad de sentir emociones nuevas, y no me
refiero a instalar una parábola –argumentó la mujer.
–De acuerdo, cariño, pero a un safari no, por favor.
–¿Por qué no?
–Porque no veo la necesidad, no me entusiasma.
–Necesidad no es criterio para definir vacaciones.
–¿Cómo que no? Yo necesito tranquilidad y descanso.
–Y yo necesito aventura.
–Pues vamos a buscarte un trabajito en el zoológico alimentando
los leones.
–Muy gracioso.
Llegó la cuenta, aproveché para echar un vistazo, ella lucía molesta,
él suavizó el tono para decirle:
–No te incomodes, bonita, vamos a negociar. Si quieres ver
animales en su hábitat natural, en la Florida...
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–Ni se te ocurra, si quisiera ir a Alaska serías capaz de sugerir que
metiera la cabeza en el freezer por un buen rato. Tengo años ahorrando
para ir a África y este es el momento, la vida es hoy.
–Sólo para tu conocimiento, te comento que hace unos días murió
una española en un parque natural en Zambia aplastada por un elefante.
Lo leí en El Mundo.
–Pues qué pena, pero igual voy de safari; sueño con ver cebras,
leopardos, jirafas, búfalos, rinocerontes, hipopótamos... Quiero conocer
Tanzania, la cuna de la humanidad, donde los restos humanos tienes
más de tres millones de años, un paraíso con 120,000 kilómetros
cuadrados de reservas naturales. Voy a subir al monte Kilimanjaro, a
navegar en el lago Victoria, a visitar los parques Serengueti y Katavi, el
cráter de Ngorongoro, el valle de Ruaha, bañarme en el océano Índico
en la playa de Zanzíbar con sus espectaculares bancos de coral, tener
contacto con la riqueza cultural de los bantúes y de los masais.
–¡Ay, mi madre! Ya veo que la cosa es en serio. –Hace una pausa
y le dice–: Si voy contigo, ¿me acompañas a donde yo elija la próxima
vez?
–Clarísimo, iré feliz y entusiasmada. Dime desde ya, ¿qué tienes
en mente?
–Me gustaría ir a Las Vegas.
–¡Genial! El Gran Cañón está relativamente cerca. ¿Te imaginas lo
que sería sobrevolarlo en un planeador?, y el rafting en el río Colorado
es lo máximo...
–Cristo... –exclamó resignado mientras se ponían de pie para salir
del lugar.

Cuentos

19

San Benito

S

iempre me he sentido orgulloso de administrar en Montecristi la
línea de autos Nacional. Yo elegí este terreno desde donde hemos
servido a la comunidad durante treinta años, transportando personas y
envíos a todas partes del país.
Es un solar amplio, en las afueras de la ciudad, donde estuvo el
cementerio municipal de San Benito. Mi señora no quería que arrancara
aquí el negocio. “Ese sitio azara –decía–. Ahí no prospera nada, ni
siquiera un campo santo, y mira que esos inquilinos no se quejan.”
Matilde olvidaba que cuando murió la mamá del gobernador Morales,
quiso tenerla a su lado y el muy bárbaro mudó el cementerio con su
equipaje subterráneo a una hacienda junto a su casa.
Precisamente la conseguí por ser una tierra nutrida de cadáveres;
los agricultores la rechazaban sabiendo que nadie compraría sus
productos, pero es distinto surgir de la carroña que andarle arriba con
tierra de por medio.
El frente da a la pista y de los barrios cercanos vienen niños que
aprovechan cualquier distracción para montarse en los vehículos a jugar,
o a escarbar tras huesos que aún aparecen.
Al principio la gente se turbada al venir a Nacional, pero con el
tiempo se regó la voz de que lo que viajaba con nosotros iba seguro
porque tenía la protección de San Benito y de los antepasados de la
ciudad.
Se fue consolidando una reputación que hemos cuidado a pesar de
carreteras malas, períodos de escasez de combustible y otros desafíos.
En estas condiciones, cumplir siempre ha sido verdadero patriotismo y
todo héroe merece una recompensa.
Durante décadas tuve una salud de hierro; sin embargo,
últimamente ando achacoso y aunque mis hijos quieren que vaya a un
médico en la capital, yo confío en el doctor Polanco, quien asegura que
estoy cansado y debo alimentarme bien aunque no tenga apetito.
Por eso cedí a la tentación, porque ¿qué no hace un hombre por
recuperar el brío? El mes pasado, entre los paquetes que llegaron había
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un pomo de vidrio con un polvo blancuzco. Vino dirigido al profesor
Juan Valentín con una nota que decía: “Dios te dará la fuerza”. Pensé:
“Esto me cayó del cielo, debe ser proteína”. Cuando todos se fueron,
me serví un jugo de pera, le eché dos cucharadas del polvo y lo bebí.
Me sentí mal de disponer de lo ajeno, pero un poquito nadie lo notaría
y ante las circunstancias...
Durante varios días dejamos mensajes en su casa avisando que
teníamos algo para él. Su retraso me permitió repetir la pócima,
convencido de sentir mejoría.
Al fin se presentó Valentín, un joven radicado en la provincia pocos
meses antes. Mientras ubicaban el frasco, que yo había repuesto con
harina, me comentó: “Perdone que tardara, me faltaba valor para venir
por él. Sabe... es mi padre”. “¿O sea que él se lo envió?” “No, son las
cenizas de mi viejo, que nos dejó hace poco.”
El sujeto seguía hablando pero yo no lo escuchaba. Tremenda
broma la de mi socio San Benito, ¡qué manera de recordarme que los
dueños de este terruño nunca seremos los vivos!
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Almuerzo sorpresa

¿A

quién se le ocurre invitar a alguien a comer y brindarle “tarsos
y metatarsos porcinos”? Pues a una amiga que tuvo el coraje
de nombrar así el platón de paticas de cerdo que colocó alegremente
en su mesa mientras nos llamaba a sentarnos. Me acerqué incrédula
y, horrorizada, comprobé que no era broma. Ahí estaban, partidas por
la mitad y cocidas en una salsa de tomate ligera, humeantes y sin más
compañía que una fuente de arroz blanco. No había escapatoria.
Admito que el olor del guiso era agradable, a sazón de hogar. Cerré
los ojos y aspiré el vapor perfumado. Llegó el turno de servirme y con
pretendida naturalidad puse en mi plato dos cucharadas de arroz y, a
buena distancia, una del manjar protagonista del encuentro.
La conversación giraba en torno a las paticas, contando cuando cada
uno la probó por primera vez, que “es un gusto que se va desarrollando”,
que “estas están deliciosas”, que si “la abuela las servía con casabe”...
Yo escuchaba las voces apagadas desde otra dimensión, mientras aquel
potaje gelatinoso comenzaba a invadir mi arroz.
“Santo Dios, ¡ayúdame!” Me aferré al tenedor con decisión y lo
acerqué a los alimentos como un arma, tomé un bocado de aquella
mezcla babosa y me ericé entera. Miré a los demás con disimulo para
ver si lo notaban, pero todo seguía su curso normal. Tragué rápidamente,
e introduje arroz “no contaminado” en mi boca para limpiar el paladar y
recuperarme de aquella primera bofetada gastronómica. El sabor era de
puro animal, así sin sutileza, a pesar del condimento, y la consistencia
me pareció cartílago ablandado a la saliva espesa.
“Tranquila –me dije–, piensa que es molondrón hervido o almejas
crudas. Respira y vuelve a probar”. Con mi mano izquierda frotaba
nerviosamente la servilleta de tela extendida en mi regazo con las
yemas del pulgar y el índice. De nuevo mi coraje a bordo del tenedor
se dirigió al objetivo en franca actitud bélica. Esta vez la estrategia fue
otra, pinché un trozo de buen tamaño y lo deje escurrir lo mejor que
pude. Veía caer sobre el plato aquel líquido parecido a clara de huevo
donde flotaban indefensos algunos granitos de arroz. Sentí la sacudida

22

Con los ojos abiertos

de la nausea, tomé agua fría para contenerme y recibir el bocado que
impulsé al esófago casi sin usar los dientes.
¿Por qué dije que no al vino?, ¿cómo lo pido ahora sin levantar
sospechas de mi disgusto?, me reprochaba en silencio, pero al ver a mi
vecino sacarse, entre risas, un pelo de la boca... llegué al límite, alcé
mi copa y la dirigí a la anfitriona que gustosamente me sirvió un tinto
argentino de color rojo intenso con reflejos negros, un delicioso aroma a
canela y cedro, que al probarlo reveló un paladar de fruta y una textura
sedosa que me reconfortó y me permitió terminar la ración de aquel
mejunje sin incidentes y sin más daño que una imborrable cicatriz en
mi memoria.
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Tripeando con la t

T

witeando desde Taiwán en una cama twin tendida en tonos
turquesa. De fondo, Taylor Swift tararea con Tim Mc Graw.
Termina de revisar los top tweets, y se tumba en una tina tibia,
una terma sin testigos donde la tensión se hace trizas. Se seca con
una toalla tupida, se trenza el cabello, ata su túnica con una tira, y
prepara de cena tuna con tahini, tomate y tostadas. Sentada en un
taburete juega con el tenedor y traga mirando las noticias en Taiwan
Television junto a su mascota, un tucán llamado Tito. De postre se
deja tentar por un turrón. Antes de dormir tomará una taza de té de
tilo y verá Turn left, turn right, con Takeshi Kaneshiro.
Todavía está tristona, hace poco terminó con un novio turco,
tremendo trigueño, trapecista temerario, con voz de tenor y un torso
de revista capaz de hacerla temblar, pero tímido, tacaño, tragón, y
medio tonto.
Teresa lee diariamente el Tao, practica tai-chi y taekwondo,
cursa el tercer trimestre de teleinformática y trabaja en la tanda
de la tarde –entre teclas y tedio– como telefonista trilingüe en la
trasnacional Thunder Tiger. También traduce textos por encargo
con refuerzo de un tesauro.
Es una tipa con talento, tacto y tesón, que nunca se va por la
tangente. Transparente y con tuercas en todos los tornillos. Tiene
treinta años vividos entre ternura y trinitarias temprano en Tenares,
donde aprendió a tocar trompeta y a imitar el trino de las aves. Se
tiró luego a la tormenta de ser una trotamundos, hasta ahora solitaria.
Vive sin tener, sin temor, y sin trucos; alejada de turbulencias, no
es dada a tertuliar, ni a tergiversar. Tiene el timón de su vida en
mano, y la tranquilidad es su mayor tesoro. En asuntos morales lleva
el péndulo al medio, ni está presa entre tabúes, ni transpira en las
tabernas.
Llegó a Taipéi en TransAsia Airways, en ánimo de tanteo, sin
miedo a tifones ni terremotos, hace ya tres años. Sin embargo, esta
noche se siente turista. Anhela comer tostones, tamarindo, toronjas,
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tomar tisanas, tocar tambora, tenderse en una hamaca entre dos
palmas, o tirarse en yagua cuesta abajo en ese trópico tan único, donde
los tiburones andan en dos patas y el tigueraje no da tregua. Pero es
su tierra al fin y al cabo, y la de Tatica –que no la abandona–, por eso
la lleva en un tatuaje en el talón, para que guíe sus pasos. Ese es su
trébol secreto y la trinchera de su lucha.
Se queda por tozuda, todavía falta para alcanzar el tope, y ella,
aunque su alma es de terciopelo, tiene la fuerza de un toro, no es torpe
y le sobra tino. Además, ya está acostumbrada a estos trotes, tanto, que
si la nostalgia ataca como un torbellino se dedica a sembrar tulipanes
en tarros, va al teatro, a las tiendas, sube al observatorio del Taipei
101, transita sin tiempo por el parque de Taroko, o toma un tren
hacia Taichung para visitar sus templos y comer taiyang bing (ricos
bizcochuelos de trigo). En el trayecto alterna la lectura de Twilight con
el Taipei Times y una jugadita de Tetris.
Hoy es su cumpleaños y no habrá tartas ni tarjetas, o tan solo
digitales. Tito duerme y Tere torna la mirada hacia la telaraña que
tapa una esquina del techo procurando compañía. Mientras, su espíritu
tuareg sueña con trasladarse de Tonga a Toronto, de Tegucigalpa a
Teherán, de Toledo a Tallin, de Túnez a Trinidad y Tobago. No se
precisa de teorías, terapia, tequila ni telepatía para saber que el telón
de su existencia no caerá en este trecho transitorio de la travesía.
P.D. Ante un sorpresivo primer párrafo, me propuse escribir una columna
en torno a la t. Así surgió esta historia, en que un tercio de las palabras se escriben
con esta letra. Gocé escribiéndola, espero que ustedes se diviertan leyéndola.
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Día de perros

H

oy, como pluma invitada, hablo yo, Luca Eduardo, labrador
rubio de ocho años de edad y, admitámoslo de entrada, un súper
consentido sin límites. Con la madurez he perdido el sobrenombre de
“Luca el destripador”, lo gané de bebé, mordiendo muebles, zapatos y
un par de traseros irresistibles. He pasado un día atroz y lo cuento para
botar el golpe.
Me levanté tempranito, loco por salir a pasear en el campo, que
para algo se amanece en el verde, le lamí la cara a mi mamá hasta
que no pudo ignorarme. Cuando al fin salimos, me di a la fuga, libre
entre la pangola, saltando feliz. Entonces me lancé a torear a la yegua
Lucero, corriendo entre sus patas y ladrando; ella se iba “quillando”
por segundo mientras trataba de alcanzarme. Me sentía victorioso,
hasta que, ¡zas!, una avispa me picó un “mulito”, me puse como loco y
terminé de vuelta en la casa gimiendo y dando vueltas en círculos. En
tanto me ponían hielo en la picada, todos me acariciaban consolándome,
pero se dividieron las manos por culpa de mi hermana Nina, un fraude
de rottweiler, bella y mansa como un peluche, y, claro, todo el que la
conoce la ama. La tipa es absorbente, en materia de cariño es como un
pamper del amor. No se engañen, yo también la quiero, pero desde que
cogió tamaño me tiene sometido, no exagero, si no doy ejemplos es para
evitar mayor humillación.
Cerca del mediodía vi un movimiento claro de salida, cogí mi
correa en la boca, listo para el paseo, pero me evitaban la mirada hasta
que escuché la frase tan temida: “Luca no va”, tres palabras que no
deberían combinarse nunca, ¡nunca! Me acosté detrás de una goma
del carro como divo amargado en plan suicida, pero no funcionó; es
más... peor, para poder recular, me dejaron trancado dentro de la casa.
Me fui a la terraza y me eché boca arriba, como el príncipe que soy,
a dormir una siesta. El viento soplaba, se escuchaban los pajaritos y ya
me estaba rindiendo cuando la abuela me pilló la cola con el balaustre
de la mecedora. Salí chillando de nuevo, y como no estaba mi mamá, la
abuela, a sus anchas, me miró por encima de los lentes y me dijo como
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si nada: “Luca, deja el show, no seas ñoño”. Para colmo, Nina se reía
de mí entre dientes ¿Lo pueden creer? Si Garfield se entera, me saca
deshonrado de las filas de mascotas mimadas.
Indignado, decidí que merecía un trago, me acerqué a mi plato de
agua y ¿qué creen?, tenía mimes flotando. Lo olí y me alejé, sintiéndome
francamente... como un perro.
Me entretuve velando un sancocho, mi plato predilecto. A Nina y a
mí nos brindaron del caldo con masitas de pollo. Al terminar, me alejé
de la cocina feliz batiendo la panza, sintiendo que volvía el orden a mi
vida, hasta que se armó un griterío porque fui a limpiarme el hocico
en los muebles de tela de la sala, no entiendo... ¿adónde más me lo iba
a limpiar?
Cuando mi familia regresó me encontró planchado en el piso con
cara de niño bueno y los escuché decir: “Luca está muy tranquilito hoy”,
subí los ojos y suspiré.
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Regalo de madres

M

i querida hermana Celeste:
Bien lo dicen: “No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir”.
Te cuento que a final de mayo llegó mi hijo Pablo con una computadora
para mí de regalo por el día de las madres. ¡Imagínate! Cuando le dije
que me gustaría aprender a usar un aparato de esos, sólo pretendía
lucir abierta a mis setenta y cinco, disfrutar de la fascinación en su
cara, pero no imaginaba que de pronto tendría esa cosa invadiendo mi
estudio, mirándome como si tuviera vida y esperara algo de mí, igual
que Minina, pero con ella sé qué hacer cuando maúlla.
Me debatía entre suplicarle a Pablo que se llevara la computadora
y mantener el ejemplo de vida que he querido dar a mi familia. He
repetido tanto que no se puede vivir con miedo, que hay que atreverse
siempre a lo nuevo, que la vejez solo es triste si damos la espalda a la
ilusión. Y me encontré cercada entre mis convicciones y la aprensión de
enfrentarme a esta tecnología, para mí tan ajena, aunque la usen hasta
los niños pequeños.
¡Qué ironía! Yo, que me atreví a venir a esta isla desde lejos y me
acomodé a una cultura distinta, que hice trabajos inusuales, viajé sola
por el mundo y he sido modelo de una mente abierta, estaba paralizada
ante una máquina y lo que ella representa en este tiempo.
Pablo se reía ante mi turbación y me repetía que tuviera paciencia.
De entrada mi único aliciente era tenerlo a él en casa dos tardecitas por
semana; además, créeme, ¡es impresionante lo que hace este aparato!
Cuando me olvido de algún comando, experimento con las teclas,
espero que no explote. Si no logro lo que quiero, tengo que morder
mi orgullo y llamar a casa de Pablo, donde los muchachos, dada la
frecuencia de mis dudas, responden el teléfono diciendo: “Abue’s tecno
hotline, a la orden”.
Aun así, todos están encantados con mis progresos y yo
sorprendida, la verdad. Peor... estoy enviciada, en esta casa ya somos
tres: Minina, la computadora y yo, unidas en todo momento. Confieso
que me está dando un nuevo gozo insospechado. No sé por qué fui
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tan cobarde y no aprendí antes, ahora tengo el mundo en una pantalla,
lo que quiero saber encuentra respuesta al instante; leo los periódicos
españoles, los chicos me envían notitas y enlaces de videos. No entiendo
cómo funciona, lo percibo como magia, pero dice Pablo que lo es para
casi todos los usuarios, que lo complejo de este sistema es para los
programadores; por mí, perfecto.
Hermanita, te cuento que hasta tengo página de facebook, la
necesitaba para poder ver las de los nietos, así me mantengo al día de
en qué andan, en estos años en que cuentan tan poco. Ellos mismos me
hablaron de esto, me explicaron cómo usarlo y me crearon mi álbum,
ya te mostraré las fotos.
El próximo mes, cuando vaya a visitarte a Murcia, me llevaré la
computadora para comunicarme con la familia por Skype y de paso te
enseño un poco. Si tuvieras correo electrónico podríamos escribirnos
todos los días a mi regreso. Ya ves, si alguien se atreve a afirmar que la
tecnología moderna desune a las familias y entumece el cerebro, se las
tendrá que ver conmigo.
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El vuelo de Sarah

L

a he conocido desde siempre pero cuando pienso en ella, el peso
de mis recuerdos se concentra en la época de “la vida variada”,
como definió Sarah aquellos meses en que aceptó la ilusión, se trepó en
su lomo y se lanzó a vivir, por primera vez libre.
Esta morena de pelo largo rizado, ojos café y cara linda, nació
entre pinos en un pueblo de montaña. Callada y con aire ausente,
dejó transcurrir su adolescencia tumbada leyendo, montando caballo
y controlando, lima en mano, el crecimiento de sus veinte uñas
impecables. Dormía al amparo de la imagen serena de un cuadro de
Monet nivelado al milímetro sobre su cama, junto a su estante de libros
clasificados por tema y autor.
Cuando llegó la hora de ir a la universidad, partió al extranjero,
donde estudió filosofía. Cuando no era razonable emprender otro
posgrado, regresó al país por inercia y se radicó en la capital. Tras
varios intentos laborales fallidos, encontró un oficio de su agrado,
adoptó un perro y sin mayores sobresaltos pasaron seis años. Entonces
despertó la princesa, al parecer de súbito, ante los ojos incrédulos de
quienes estábamos cerca de ella.
Supongo que no fue fácil abrirse a probar, reinventarse, abandonar
la coartada imagen de sí misma en que se había convertido, y a la vez
torear el asombro de testigos. Pero no tenía opción, estaba lista para
amar, para acudir ante el llamado de la vida que, aunque rezagado,
asomó con tal fuerza que le resultó ineludible.
Se soltó el cabello, y se mudó a una casa con jardín. Comenzó a
calzar sandalias y a usar perfume. Los aretes diminutos dieron paso a
largos pendientes y un tubo de rimel recibió residencia ante el espejo
del baño.
No sabíamos que era capaz de hablar tanto, que le gustaba tomar
cerveza y bailar merengue. Organizaba en su casa cenas para sus
amigos, verdaderos banquetes cocinados por ella que la hacían recorrer
varios mercados hasta dar con los ingredientes perfectos.
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Plantó junto al ventanal de la sala un árbol de higo que apuntó
al cielo, a la par de su creciente alegría. Se entregó con esmero a las
enredaderas que darían sombra sobre su terraza. Fue construyendo su
propio paraíso y lo hizo florecer, albergando risas e ilusiones.
Un verano se encontró al amor de frente en unos ojos limpios que
andaban de paso desde tierras frías, y nada más verse se produjo el
flechazo. En la playa se consumó el encuentro que los dejó instalados en
el éxtasis. Se sucedieron los viajes, hasta que el dolor de cada separación
alumbró con reflectores el dilema entre seguir al amor o aferrarse a la
hoguera. La isla no era opción, las oportunidades estaban en tierra firme
y lo bueno de los sueños es que son portátiles.
Sarah sabía que la pasión sería suficiente bálsamo para sus miedos,
para renunciar al terruño y a los afectos probados y constantes. Le
advirtieron que a veces el hechizo se evapora y que sería duro volver
con los ojos apagados y la vergüenza del desamor. Ante esto, sonrío con
cariño, la duda no moraba en ella, había desplegado alas y ya no sabía
dejar de volar.
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Ángel Miguel

L

a diferencia entre los sueños y los hechos pasados no estriba en el
recuerdo, pues ambos pueden repasarse en la memoria con mayor
o menor claridad. Lo que arranca las remembranzas de la nebulosa de
la ensoñación, les devuelve el colorido y permite palparlas de nuevo
con la intensidad de una verdad auténtica es que la evocación pueda
ser compartida. Gozar de la maravilla de tirar la pelota de ping pong
y que alguien la devuelva con certeza; encontrar un eco afirmativo al
preguntar: ¿recuerdas...? aquel lugar, a esa persona, una anécdota, algún
manjar, tal canción, la frase que recoge el humor de un momento... En
fin, ante la vida toda, recibir el espejo reafirmante de otros seres sobre
vivencias pasadas las hace presentes a través de historias llenas de
matices que logran cincelar el recuerdo, lo confirman, y así se goza de
nuevo, o una se llena de nostalgia, pero igual queda validada la alusión.
De ese modo, un recuerdo compartido sigue siendo una realidad,
mientras que un recuerdo sin cómplices se desdibuja al punto de que
bien pudiera ser un sueño.
Lo que voy a contar proviene de esa dimensión incierta del recuerdo
solitario y si es real o lo invento, poco importa, en tanto logre acariciar
algún corazón que decida acunar esta fantasía.
Ella estaba sentada en el patio de la universidad en sus años de
estudiante, comenzaba a agotarse la tarde en esta época de fin de año en
que el sol hace galas en el cielo. Miraba hacia el oeste para que el rey no
se fuera sin testigos y llamó su atención una cabeza que iba emergiendo
a contraluz hasta completar la silueta esbelta de un hombre con cabello
rizo hasta el cuello. Se movía ligero, con gracia, y ella pensó una
frase que se escapó de su boca: “Dios mío, es un ángel”. Él, que había
avanzado directo hacia ella, respondió sonriendo: “No soy un ángel,
soy Miguel”. “Miguel... ¿Ángel?”, le dijo ella, y ambos rieron. Rieron
juntos desde entonces y durante diez años, pero no nos adelantemos.
Él se sentó a su lado sin pedir permiso e iniciaron un diálogo, no de
quienes se están conociendo, sino de los que se están reencontrando.
Iban reafirmando con cada frase la sensación de hogar que envuelve
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a quienes confían y se aman. Él había llegado poco antes del sur del
continente y ya le encantaba este país, decía que aquí pasaría la mayor
parte de su vida y se haría dominicano porque se lo dictaba el corazón.
Estudiaban con entusiasmo, bailaban con pasión, amaban los cielos
de diciembre y acudían abrazados al espectáculo del atardecer. El futuro
lo iban forjando con dicha hasta que llegó el momento de separarse. Se
marcharon a especializarse fuera a lugares lejanos. Al despedirse, él le
propuso que tuvieran un hijo al volver, un pequeño con los ojos de ella
y los rizos de él. Alicia aceptó con la condición de llamarlo Ángel y
así el pacto secreto quedó sellado. Se vieron algunas veces luego, pero
él no pudo regresar como quería, murió poco después de terminar el
doctorado.
Un año más tarde, en agosto, el mismo día del cumpleaños de
Miguel, nació al atardecer el primer sobrino de Alicia. Emocionada
hasta las lágrimas preguntó cómo lo llamarían, y le respondieron Ángel
Miguel. Sorprendida, preguntó por qué, y su hermano le respondió:
“Ángel porque nos gusta, y Miguel, pues... ya sabes por quién”.
Estupefacta, miró al bebé y le pareció que sonreía.
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El genio tonto

P

edro siempre fue raro, lo decía hasta su propia madre, que no supo
lo que era gozar de un bebé hasta que nació su segundo hijo. El
primogénito fue esperado con mucha ilusión, y como no era época de
sonografías, lo recibieron con un ajuar verde y amarillo hecho pieza
a pieza con esmero. Para mayor felicidad nació un 14 de julio, fecha
de la toma de la Bastilla. El padre, de origen francés, desbordaba de
orgullo con ese muchachote de 10 libras que además llegó en fecha
patria, aunque en el centro del Caribe, bien lejos del viejo continente.
Tras intentar sin éxito que el pequeño aprendiera a decir alguna
palabra, un día, a los diez meses de edad, Pedro se paró en su cuna
sujetándose de la barandilla, miró fijamente a su madre y le preguntó:
“Dónde está mi papá”, así tal cual, nada de cortar palabras. Gloria se
acercó emocionada, lo cargó, lo abrazó y, aprovechando el sorpresivo
destape, le decía: “Mi muñeco peshosho dishe ota coshita a ma-má”.
Pedro le respondió con el ceño fruncido: “Mamá, ¿por qué me hablas
así?”. Ella se asustó y lo puso en la cuna, tratando de entender, por
primera vez, si su hijo era un genio o un monstruo.
Desde niño deslumbraba con sus conocimientos en ciencias, música
y literatura. Aunque a veces jugaba pelota con sus hermanos y primos,
prefería escuchar óperas y devorar los clásicos, lo cual provocaba la
admiración encubierta en burla de sus amigos.
Lo que pensaba lo decía, sin ápice de prudencia o caridad. Cuentan
que tendría apenas cinco años cuando arremetió contra Hortensia, la
vecina embarazada que llegó de visita en bata, chancletas y con un
pañuelo atado en la cabeza. Pedro la miraba fijamente y no valía que su
madre, temiendo una de sus ocurrencias, le ordenara que se fuera a jugar
al patio. Cuando la niñera, respondiendo al llamado, vino a llevárselo de
un brazo, Pedro le gritó mientras lo arrastraban: “Hortensia, tú pareces
una pura mojiganga”. Gloria se disculpó avergonzada, pero en el fondo
se sentía orgullosa del léxico del chiquillo, que la obligaba a ella misma
a tener siempre a mano un diccionario.
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Nunca aprendió a mentir y sus ojos expresivos lo dejaban al
descubierto. Cuando un vecino vino con su hijo de la mano reclamando
que Pedro le había pegado, la madre indignada argumentó que su hijo
era incapaz de agredir a alguien y que además había estado en la casa en
todo el día; para probarlo fue a la habitación donde solo tuvo que mirar
a Pedro para saber que sí había cometido la fechoría. No mediaron
palabras, Gloria lo fulminó con la mirada y él solo dijo “Me llamó
boca e’ chola”; aguantando la risa, ella le respondió: “Quédate aquí,
estás castigado”.
Ya antes de la pubertad hablaba siempre disertando, igual sobre el
sistema solar que sobre el origen del bolero. No le gustaba salir y era
incapaz de procurarse por sí mismo aunque fuera un par de medias. Su
madre le compraba toda la ropa, de lo contrario hubiera vestido a lo
Frankenstein, pues su atuendo le importaba menos aún que sus modales
en la mesa.
Su enciclopédica inteligencia no le sumaba comedimiento o
consideración a la hora, por ejemplo, de trancarse a leer tranquilamente
por horas en el baño que compartía con sus hermanos, o al comerse de
una sentada, hasta la última migaja, el bizcocho preparado la víspera
para celebrar el cumpleaños del papá.
No tenía vena de comerciante, en toda su existencia hizo solo un
buen negocio, y lo tomó de sorpresa. Fue cuando llevó a la escuela
una caja de fuegos artificiales que le regaló su padre; un compañero
le propuso comprársela y él accedió; ya se alejaba con el dinero en el
bolsillo cuando el nuevo dueño de los cohetes le pidió que se los tirara
porque él no sabía, Pedro –por supuesto– lo complació.
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Entregar las llaves

E

n una sala apenas iluminada, una mujer dormita recostada en un
sofá con las piernas encogidas. La despierta el sonido de un carro
que se estaciona, se incorpora acalambrada y frotándose los ojos mira
un reloj de pared que marca las tres menos cinco. La puerta se abre y
entra a la casa una chica que al ver a la mujer se sorprende:
–¿Mamá, por qué estás levantada?, ¿pasa algo?
–Pasa que me voy a morir de los nervios pensando en lo que te
pudiera ocurrir en la calle hasta estas horas.
–Pero por Dios, ¿qué me va a pasar?
–Quién sabe, un accidente, un asalto, que te violen...
–¿Por qué tendría que ocurrir algo así? Tú sabías que a la salida de
la universidad iría con mi grupo de fiesta.
–Tremendo “grupo”...
–¿Por qué la ironía?
–Hay algunos que no me gustan.
–Pero como son mis amigos y no los tuyos...
–Ya me entenderás cuando tengas hijos y te toque vivir en carne
propia la mortificación de esperar hasta las tantas a una hija que has
cuidado con el alma, y la ves adentrarse silbando en una jungla llena de
peligros, hondeando su adultez recién estrenada como licencia para una
libertad que la desborda.
–Ay, no se trata de jugarme la vida, sino de divertirme bailando;
reírme, hablar con gente que no conozco, llevarle el ritmo a las
hormonas, que si se comprimen producen amargura.
–¿Me estás diciendo amargada?
–Mamá, no se trata de ti.
–Ese es tu error, pensar que lo que haces no afecta a otros, que tu
piel es el contorno del universo.
–Vaya, qué drama...
–Drama te va a parecer esto: entrégame las llaves del carro y de la
casa. Te olvidas que son dieciocho añitos los que tienes y que además
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eres mujer, no te imaginas la vergüenza que me da que los vecinos te
vean llegar a estas horas y piensen que eres una loquita.
–Anjá, ahora resulta que más que preocupación por mí, el tema es
de prejuicios, y tu moral de vecindario no va a limitar mi vida. Yo no
sé, ni me interesa, cuando salen o entran los vecinos, ni me importa si
ellos están pendientes de mí.
–Me alegro, porque a partir de mañana te verán a pie y tocando el
timbre para poder entrar.
–Mamá, todos los muchachos salen tarde, la noche es la aliada de
la magia, ¿comprendes? ¿Cuándo he dejado de cumplir con lo que me
toca? Con mis estudios, con tareas en la casa.
–Bien lo dijiste, haces lo que te corresponde. ¿Quieres que te haga
una estatua en el patio por prepararte para el futuro o por mantener tu
habitación ordenada para tu propio beneficio?
La joven saca el llavero de la cartera y se lo entrega a su madre.
–No creas que en dos trocitos de metal está contenida mi libertad.
–Todo a su tiempo, hija, la libertad hay que saber administrarla, en
tragos largos envenena.
–Yo creo que más bien quita la bruma del alma y nos permite
encontrarla de frente.
–Puede ser, pero la libertad, como el sol, no puede salir de golpe
porque nos dejaría ciegos.
–Cerrar los ojos, para evitar perder la vista... muy sabio.
–Pretendes, a tu edad, tener la última palabra.
–No quiero la definitiva, sólo defiendo la mía.
La madre hace una pausa, sonríe y dice enternecida:
–Increíble, es como si me estuviera viendo en un espejo.
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El tal Murphy

M

urphy existe, lo atestiguo y sepan que tiene muy malas pulgas.
Hoy lo vi de frente mientras se burlaba de la vida con un dedo en
la nariz. Se parece al joker de las barajas Kem con que mi abuela jugaba
canasta. Sus “leyes” son archiconocidas, giran en torno al pesimista
principio que dice que “si algo puede salir mal, saldrá mal”. Pero ¿quién
era el tal Murphy? Qué actitud tan deplorable la suya. ¿Acaso nunca
escuchó que “todo obra para bien”? Hay días en que el odioso fulano
se empeña en barajarnos la suerte y convertir en mariposas las ilusiones
que teníamos al despertar.
Hoy, por ejemplo. Me levanté temprano, me bañé y, antes de salir
a la calle, decidí ponerme pomada antibiótica en una heridita que tenía
en la cara, eché mano del tubo y en cuanto me la unté sentí un ardor
indescriptible debajo del ojo derecho, área que pasó a convertirse en
zona de desastre. Resulta que confundí los tubos y este, también de
etiqueta amarilla, ¡era bálsamo chino! Me lavé lo mejor que pude y
cuando recuperé el aliento me dispuse a arrancar el día. Salí de frente
desde mi marquesina a la calle. Por milímetros me salvé de chocar con
un motor que venía por la acera en contravía y a toda velocidad con
dos ocupantes que llevaban un tanque de gas. Aún no eran las ocho y
ya tenía el corazón en la boca y un ardor en la cara retando mi humor.
Había hecho cita en el salón y llevaba el cabello mojado. La
peluquera se retrasó al punto que decidí regresar a casa y mal
secarme yo misma, resignada a lucir un look Mafalda en un día de mil
actividades.
Llegué al edificio donde tenía la primera reunión y subí al ascensor
junto a otras cuatro personas. Todo normal hasta que hubo un apagón y
una de las ocupantes de la cápsula móvil comenzó a darle con los puños
a la puerta y a gritar “abraaaannn, co...@#%&, no me quiero morirrrrrr”.
Intentamos calmarla, le decíamos que sería cosa de segundos, pero ella
se desesperaba más y golpeaba más duro sobre el metal. Un par de
valientes intentaron agarrarla para que no se hiciera daño, yo admito que
me cubría para evitar que me lastimaran, pues un día como hoy, si iba
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a volar una galleta probablemente aterrizaría en mi cara. Se encendió
la luz, se abrió la puerta, solo que lo hizo frente a un muro crudo de
blocks y ahí nos asustamos todos. La joven del ataque comenzó a gritar
despavorida de nuevo y ahora también a dar brincos... ajá... y a halarse
el cabello. Afuera de nuestro encierro se escuchaban voces hablando
alto; con los alaridos era difícil captarlo todo, pero un coro de voces
insistía en preguntar: “¿Y Ramón? ¡Ramónnn! ¡Llámenlo, ‘juigan’! ¿Está
desayunando? ¿Pero dónde? ¿Abajo o se fue?”. Las últimas dos palabras
quedaron resonando en mis oídos como el pito final de la máquina de
monitoreo cardíaco en sala de cuidados intensivos. Si estuvimos o no
demasiado tiempo en el cepo es cuestión de ubicación (fuera o dentro
de la jaula), pero el hecho es que salimos, aparentemente ilesos, en un
piso cualquiera. Recuerdo al que sería Ramón sonriendo triunfante con
medio “hueberguer” en una mano y una varilla en la otra. Llegué por
escalera a la oficina adonde iba, luciendo compuesta a pesar de mis
nervios alterados, solo para escuchar: “¿Y usted no oyó mi mensaje en
su celular? La reunión se pospuso”. Respiré hondo, “mejor”, pensé, igual
no estoy de ánimo. Al bajar, descubrí que tenía roto un vidrio del carro,
vacío el hueco del radio y desaparecido hasta el manual del conductor.
Malvado eres, Murphy, vete a retozar a otro lado, yo me voy a casa
y me acurruco con mis perritos hasta que te duermas y me olvides.
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El diminutivo dominicano

L

o que usted me propone de llevarme a vivir lejos de esta tierra no
va conmigo, doñita. Lo pensé como quedamos, y le agradezco,
pero a mí me gusta vivir tranquilita con mi familia en mi casita. Me
levanto tempranito, y después de un cafecito con un pancito tostado, le
paso un pañito a los muebles, doy una limpiadita, una recogidita y me
despido de los muchachos que ya están grandecitos, a Dios gracias y
a la virgencita, que sin su ayuda no hubiera podido criarlos yo solita.
Todavía con el cielo oscurito me alisto y salgo a trabajar hasta la
tardecita. Me ha ido bien en su casa, aunque me queda lejitos, tanto
que para llegar tengo que coger tres carritos y un motor, a menos que el
vecino vaya a conchar en la mañana y me de una bolita. No me da apuro
pedirle el favor porque yo vivo mandando a su casa que si un morito,
que si un locrito, unas habichuelitas con dulce, en fin, de lo que hago
les mando su chin... Es bueno llevarse bien con los vecinos, darse una
manita y sacar su ratico de vez en cuando para echar una conversadita.
¿Cómo yo dejo esto, si aquí tengo mi gente? Mire, ayer dio a luz una
sobrina y de una vez fui a verla. Encontré su muchachita muy graciosita,
me recordó a la hija mía de bebecita; era así: gordita, buchuita, con una
boquita chiquitica y muchos cabellitos negrecitos. Eva está loquita con
ella, y ¿cómo no? ¡Hay que ver cómo se quieren los hijos! Tanto que
desde que nacen se vive con un friíto en la barriga por el sustico de
que les pase algo malo. Cada fiebrecita, cada gripecita, cada apretadita
de pecho y cada gualloncito de los míos mientras iban creciendo los
recuerdo clarito. Y ahora de jovencitos, ya usted sabe, les encanta dar
su vueltecita, una playita de vez en cuando, salir a tomarse su cervecita
y a dar su bailadita. En eso salieron a mí, los tres son locos con un buen
merenguito y una salsita.
En la vida hay que darse sus gusticos, pero los míos no son caros
ni necesitan visa. Para mí no hay como una comidita de domingo
sin apuro con mis hijos, un dulcito de toronja, dormir una siestecita
debajo de una matica, y al despertar tomar un tececito de hojas con
su poquito de jengibre. Gozo también cultivando mis guineitos, mis
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hierbitas y algunas florecitas. En Navidad me encanta sentarme a mirar
las lucecitas del arbolito y tomar un ponchecito. Esas son las cositas que
me dan alegría, y en momentos de tristeza no me desespero tampoco,
porque doy mi lloradita y amanezco nuevecita.
Ustedes me van a hacer falta, sobre todo los niñitos, y mi chambita,
es verdad, pero todo tiene solución y yo tengo la dicha de que mis hijos
son buenos, estudian y dan su trabajadita. De a poquito entre los cuatro
vamos saliendo a camino. No, no se despida que me da penita, algún
día, si Dios quiere, nos volveremos a ver.
P.D. Esta columna es una recreación de la ternura y la gracia que caracteriza
nuestra forma de comunicarnos.
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Gajes de familia

E

s impresionante cómo un cóctel hormonal puede convertir a una
mujer encantadora en la bruja del 71 durante meses. Al menos eso
dicen mi amiga Cinthia y su marido sobre los efectos del embarazo en
el estado de ánimo de ella. Lo recuerdan vivamente aunque ya el niño
tiene tres años.
Están de acuerdo en que ella estaba muy sensible, a tal punto que
cuando veía un ave volar sobre el mar en un anuncio de televisión
comenzaba a llorar con hipidos por “la pobre gaviota, que está solita,
sin pareja y sin amigos”.
En esos momentos el consuelo de Ariel era bien recibido, pero
en materia de olores nada escapaba, él incluido. Una mañana salió
cambiadito del baño y ella le dice: “Ay, che, por qué te pusiste ese
perfume tan desagradable, es horrible, voy a vomitar”; él le aclara que
no tiene nada untado, pero como ella sale corriendo entre arcadas, él
se va al lavadero, se restriega la cara y los brazos con jabón de cuaba y
regresa a la habitación, donde ella le reclama que ese olor es aun peor
que el anterior. “Ay, no, yo voy a dar una vuelta hasta que te sientas
mejor”, y ella entre llantos le responde: “¿Me vas a dejar sola? ¿Es que
ya tú no me quieres?”. No sé qué hicieron, pero como siguen juntos,
supongo que le buscaron la vuelta a la situación.
Ni hablar de la comida; ella desarrolló un radar inefable en la
nariz que funcionaba a larga distancia, impidiendo cocinar en la casa o
comprar alimentos preparados con olor a sazón.
Ahora, si ella fue un poema en el embarazo, él lo fue durante el
primer año del bebé. Para Ariel nada como la acumulación originaria,
tiene vocación de Rico Mac Pato desde siempre. De niño le preguntaban
qué quería ser de grande y decía que millonario, suerte que entonces el
comercio ilícito no estaba de moda y resultó un hombre de bien.
En fin, que Cinthia lo descubrió tratando de dormir al niño en
la mecedora recitándole las tablas de multiplicar, “seis por cuatro,
veinticuatro; seis por cinco, treinta”. No podía creerlo; cuando iba por
la del siete ella lo increpó, pero él argumentó que le parecía más útil
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una formación temprana en matemáticas que cantarle “Ay, mi palomita,
la que yo adoré, le nacieron alas y voló y se fue”, que por demás es
deprimente.
Otra anécdota de Ariel es que desde que el pequeño comenzó a
poner mano, en vez de amenazarlo con pau-pau o mencionarle el cuco,
lo asusta con el gasto, un monstruo verde y peludo de mil cabezas que
lo devora todo. Esta historia ha ido avanzando y Ariel contempla la
posibilidad de escribir una serie de cuentos infantiles que aborden temas
económicos de manera elemental.
Ahora van a tener su segundo hijo y desde su exilio en la habitación
de visitas, Ariel calcula hasta con logaritmos la fecha exacta del
nacimiento.
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Vaya película

–V Tom Hanks. ¿Vienes?

amos al cine esta noche a ver la última de Sandra Bullock y

–Claro.
–Hecho entonces. Te buscamos en tu casa a las siete.
–Súper, gracias.
Así empezó un plan que no vislumbraba más que agrado.
Íbamos camino del cine cuando llamó Pancho buscando coro, lo
convidamos y se encontró allá con nosotros. Cuatro cocalecas más
tarde, nos instalamos en las cómodas butacas en plan relax hasta que
empezó la película. A los dos minutos de comenzar la proyección,
Pancho dijo a todo volumen: “¿Y a dónde fue que ustedes me trajeron?
Esto parece triste y es viernes por la noche. Después de una semana de
trabajo no estoy para dramas”.
Sonreímos sin responderle. Él esperó unos pocos segundos y siguió
reprochando en la pequeña sala: “Ustedes si ‘tan fuerte’. ¿Cómo no me
advirtieron? Masoquistas. Sádicos. ‘Mala fe’. No se apuren. Es más,
mejor me voy”.
Pero no se iba y tampoco se callaba.
La trama comenzó a desarrollarse y Pancho no soltaba la soga:
“’Tá bueno que me pase por no averiguar antes de meterme en un cine”.
Correcto. A mí la película me atrapó desde la primera escena, el
diálogo era inteligente y estaba bien actuada. Los personajes y la trama
me resultaban interesantes y me agradaba el ritmo de la historia. Por eso
me irritaban cada vez más las interrupciones de Pancho.
–¿Alguien quiere un refresco o un chocolate? Prefiero salir a buscar
cualquier cosa que darme este veneno.
Respondimos negando con la cabeza. A ese punto nos mordíamos
la lengua para no decirle: “Chao, Pancho, vete y por favor no vuelvas”.
Tras escasos minutos de paz, volvió a la carga de nuevo: “No ’toy
entendiendo. ¿Por qué el carajito no coge el teléfono?”
–Mano, concéntrate –le dijo impaciente Juan, que es su amigo y
colega.
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–Tantas películas buenas que ’tan dando y ustedes se meten
precisamente en esta.
Un largo e impaciente “Shhhhhh” se escuchó desde la fila de atrás
y aplaudí internamente. La paciencia colectiva se agotaba.
–Qué fea ’tá Sandra Bullock, ¿o será que se puso vieja desde la
película anterior? –continuó Pancho, tentando la suerte.
Podía escuchar derretirse la mielina de los nervios de la audiencia,
o quizás eran solo los míos.
–Compadre ¡cállese o lárguese! –le gritaron desde lejos en un tono
de “toy jarto y dispuesto a todo” que milagrosamente funcionó. Pancho
enmudeció durante el resto de la película.
Pero con esto no terminarían las vicisitudes de esa noche.
La historia era emotiva y solté unas lagrimitas en silencio. Pura,
sin embargo, que estaba sentada a mi lado, lloraba con hipidos, aullaba,
se atoraba y tosía, gemía, se quejaba, suspiraba. Nunca antes presencié
un dolor tan audible como el suyo, y me dio terror imaginarla en una
funeraria.
Cuando la película terminó y se encendieron las luces de la sala, la
gente al salir observaba nuestra convulsionada fila. Curiosamente, sentía
que las miradas estaban dirigidas más a mí que a Pura o a Pancho.
Cuando fui al baño y me vi en el espejo los ojos rojos por el llanto,
comprendí que suponían que la del melodrama era yo, y fácilmente me
imputaban por marido al imprudente de Pancho.
Me lavé la cara y al salir el trío me esperaba para decidir dónde
ir a cenar. Comprenderán que fingí dolor de cabeza y pedí que me
dejaran en casa.
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Aventura navideña

E

milia, a sus veinticuatro, pasaría la Navidad por primera vez lejos
de su familia. Unas amigas la invitaron a Los Ángeles y armó
viaje aprovechando las vacaciones laborales de esta temporada.
Tras dos vuelos y una noche de descanso, comenzó el recorrido
por la ciudad en agradable compañía. Parques, museos, galerías y
restaurantes nutrieron dos jornadas inolvidables de magia citadina.
El plan incluía pasar el fin de semana de Navidad en Big Bear, una
montaña cercana. Algunos decidieron salir la tardecita del viernes, otros
llegarían el sábado veinticinco. A Emilia le tocó el primer grupo a pesar
de su sutil protesta, porque eso de andar rodando en Noche Buena no
encajaba con su arraigada tradición de festejo.
Salieron pasadas las seis de la tarde con el cielo ya oscuro. Iban
conversando y escuchando música; las tres primeras horas volaron,
solo el quejoso estómago de Emilia daba señales del tiempo, y sugirió
detenerse a cenar pero no encontró coro. Se metió un chicle en la boca
y deseó haber traído al menos una manzana.
Bajo una intensa nevada comenzaron a subir la colina, una brigada
de emergencia advertía que se colocaran cadenas en las gomas antes de
continuar. Cerrados los abrigos y anudadas las bufandas, se repartieron
las cadenas. Emilia intentaba poner una, pero se le resbalaba entre los
guantes de lana; se los quitó para acelerar el proceso y la piel de los
dedos se le quedó pegada al metal; hizo fuerza para despegar las manos
y casi se arranca un pedazo. Se sentó en el carro con la calefacción
prendida y la red de metal colgando de las piernas como una presidiaria,
soñando con un pastel en hoja.
Cuando reanudaron la marcha, la luz de la reserva de gasolina
indicaba recargar el tanque, pero en aquel monte y a esa hora no había
donde. A este punto Emilia no hablaba, iba pensando en el menú
navideño de su casa: puerco asado, pastelitos, ensalada de papa...
Tras muchas vueltas en Big Bear, encontraron, en medio de
la nada, la cabaña de madera que habían alquilado. Al norte, al sur
y al este: pinos, y al oeste, entre pinos, dos coyotes que acechaban

46

Con los ojos abiertos

babeando el poodle de Tim. La energía eléctrica estaba desconectada
y, por más que buscaron, no encontraron cómo activarla. A oscuras,
sin bomba de agua y sin calefacción, el panorama era desolador.
Alguien sugirió encender la chimenea, ubicaron un encendedor, a
Emilia le solicitaron abrir el gas, ella inexperta en estos asuntos lo
liberó al máximo y en el instante en que Louise acercó el mechero
a la hoguera, sus pestañas y cejas dejaron de existir víctimas de la
llamarada. “Milagrosamente no se le quemó la cara”, repetían nerviosos
disimulando la risa, que finalmente soltaron cuando Tim dijo que el
nuevo look le daba a Louise un airecito a Yoko Ono.
Superado el susto, llegó al fin la feliz tregua de la cena, al menos
eso creían todos, hasta que se dieron cuenta de que la comida se había
quedado en uno de los carros que vendría al día siguiente. Vaciaron
bultos, carteras, y terminaron la noche echados en torno al fuego,
compartiendo –entre historias y risas– un paquetico de galletas y tres
caramelos.
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Cultura de montaña

R

espirar y sentir la nariz fría, un insólito anhelo veraniego hecho
realidad en la madrugada de la loma. De pie en el balcón, con
una manta fina sobre los hombros y una taza de té humeante apoyada
en la barandilla, miro el espectáculo húmedo del verde que se sacude
lentamente del rocío, la fiesta de lagartijas, pajaritos y mariposas que
celebran la luz.
Cuánto me gusta la cultura de montaña, la maravilla de gozar de la
compañía tranquila de los seres queridos. Verlos ser y regodearme en
el tesoro del presente. Los cachivaches no tienen ningún valor ante el
caudal de los afectos.
Caminar rodeada de perros que corren, se estrujan en la grama y
ladran entusiastas mientras yo voy marchando absorta en pensamientos
que me dan paz. Noto si florecen las cayenas, recojo alguna chinola
que me regala el sendero. Miro los árboles de Grevillea y me pregunto
por qué tardan tanto en crecer. Admiro su peculiar belleza y pienso
en sembrar otros árboles en los espacios disponibles. Me guiña un ojo
una gramita verde debajo de un pino joven, tiene pinta de escenario
para picnic de película. Me conecta con la idea pendiente de una cena
temprana tipo toscana en una planicie desde donde se vea la casa a la
distancia. Imagino los manteles de cuadritos y las canastas con pan
rústico y casabe junto al aceite de oliva, imagino la gente reír y hablar
animada.
Es fantástico cuando no llevo temas laborales pendientes y soy
dueña absoluta de mi tiempo. Puedo pasear en carro por nuevos lugares
admirando los jardines, detenerme en las galerías de arte junto a la
carretera, mirar las obras y conversar con artistas. Luego, ir a buscar
helado de coco o de tamarindo a una casa del pueblo, o tomar café con
bizcocho de zanahoria en la terraza junto al supermercado, y tener la
suerte de encontrarme con amigos. Al regresar, detenerme a comprar
fresas y flores.
Llegado el momento, cocinar sin prisa entre salidas al patio para
elegir las verduras, picar cadenciosamente los ajíes, las cebollas, los
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tomates. Mover la salsa y percibir el aroma de la albahaca evaporarse
junto a mis prisas citadinas. Mezclas que invitan a largas sobremesas
con el limoncello como excusa.
De verdad, ¡qué maravilla! la cultura de hamaca, de plácida
lectura, de frutas escogidas en el árbol, botas plásticas y tijera de podar,
termómetros, capotes, duchas calientes, tetera humeante, velas, lluvia
sobre el cinc, el reinado de los pinos, la ternura y la armonía.
Observar el cielo y recibir con alborozo cada cambio de atuendo
de un firmamento coqueto que pasa del azul al blanco y del naranja
al morado hasta lucir su gala estrellada de fondo negro con pendiente
de luna nueva y lunares verdes de cocuyos traviesos. Mientras tanto,
acaricio a mis peludos hechos ovillos frente al fuego de la chimenea,
agradecida hasta la emoción por la libertad incomparable de la
naturaleza.
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The Majestic

U

n fin de semana en la playa con la familia sin atender reloj,
agenda ni pendientes. Una tregua de tres días, un lujo de tiempo
considerando los afanes que condicionan mi presente. Empaqué
los calipsos, el traje de baño, una hamaca color naranja y poco más.
El camino fue un paseo, llevábamos puesta la actitud de gozo que
encandila todo y se nos hizo corto el viaje.
Llegamos a mediodía bajo un cielo indeciso de nubes y sol. Adiós
zapatos, hello shorts. Entre una mata de coco y una de almendra colgué
mi hamaca. Un cojín complementó el paraíso. Mi hermano arrimó una
tumbona para sentarse a mi lado; para protegernos del sol colocamos un
paraguas de rayas. Así nació The Majestic (nombre con el que bauticé
ese espléndido rincón), un nirvana tropical, promesa de paz y dicha, una
explosión de colores entre los verdes de las hojas y los azules del mar.
Pronto nos vimos rodeados de todos los demás, algunos de pie,
otros sentados en la arena. Mientras me mecía con un pilón en la boca
dejé saber que The Majestic se abriría al público y que podían acercarse
a mí para hacer sus reservaciones. Cobré por adelantado un abrazo a
cada cliente y a lo largo del día recibieron además rondas promocionales
gratuitas. Ante la acogida consideré aumentar la tarifa a un masaje de
pies a cambio de una siesta.
El segundo día estuvimos de paseo en Las Terrenas donde ahora
venden... ¿qué creen? ¡Hamacas! Compré una hermosa, blanca con
bolitas azules, llegué triunfante, reuní la familia y anuncié con bombos
y platillos la expansión del Majestic, pronto con capacidad para tres
personas, chupis de limonada con hierbabuena, revistas diversas,
una soga atada estratégicamente para mecerse sin bajar el pie, y
foto para recordar la gloriosa estadía. Un iPod con audífonos y unos
lentes de sol también estarían disponibles por un monto adicional.
Aproveché para informar que nuestras instalaciones habían recibido
un certificado de seguridad tras tumbar los cocos del ala norte, cosa
que hicimos por conciencia, aun sin haber regulaciones para este
tipo de establecimientos, y que todos los cocos fueron debidamente
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aprovechados para extraer el agua que se brindaría de bienvenida en
The Majestic; que con la masa elaboraríamos el postre, fomentando el
empleo local, y que las cáscaras alimentarían la gran fogata nocturna a
la que todos estaban invitados. Sellamos el breve acto con un chapuzón
colectivo en el mar.
Vino luego el momento jubiloso del pescado con batatica frita
y arañitas de coco. De vez en cuando miraba hacia mi negocio con
orgullo de empresaria exitosa, sonreía para mis adentros imaginando
un letrero de madera clavado en la arena con la inscripción: “The
Majestic”. Contemplé la posibilidad de crear ASOPAO, la Asociación
de Organizaciones Playeras Amantes del Ocio.
Entonces una gigantesca nube negra detuvo mi fantasía, acercándose
amenazante en plena temporada alta (o sea, justo después del almuerzo);
la muy infame no solo obligaba a retrasar la expansión, sino también a
retirar las instalaciones originales para que no se mojaran. Mi hermano
desató las sogas, mi sobrina cargó la hamaca, en agradecimiento los
nombré director de seguridad a él y gerente de mantenimiento a ella.
Por reinstalarla cuando escampó y ayudarme a desarrollar la ampliación
les di acciones, las merecen, son el tipo de socios proactivos que vale la
pena tener. Con su ayuda todo estuvo listo a tiempo para disfrutar juntos
del espectáculo supremo del atardecer frente al mar desde The Majestic,
cuyo nombre se hizo en esos minutos mágicos aun más merecido.
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Sobre piel resbaladiza

N

uestra relación es indudablemente íntima. Cada vez que
interactuamos estoy desnuda y termino mojada.
Ella tan blanca y, a juicio de algunos, tan fría, es, sin embargo, mi
refugio predilecto; el nido donde me recojo y me renuevo. Contiene a
la perfección mi cuerpo y soy feliz cuando el agua caliente nos arropa
a las dos. La prefiero en silencio, serena, por eso está olvidado el botón
que la agita, que prende sus motores y la hace rugir con una vulgaridad
que le es impropia y que ella misma repudia.
Añoro esos minutos diarios, solo nuestros, el ritual que
compartimos, siempre igual y cada vez único. Antes de entrar, caliento
su tez de porcelana con un chorro de agua tibia. Luego cierro su drenaje,
entro despacio y me siento sobre su piel resbaladiza con las piernas
cruzadas frente a la pluma. Esos primeros segundos en que el agua
cae sobre mis manos y mis pies son los mejores, la sangre me sube a la
cabeza y pienso con total claridad, ¡ah! iluminación y dicha. La bruma
se despeja, cualquier angustia se calma, todo dilema se resuelve; poco
después, ya con la mente en blanco, rozo la perfecta paz. Entonces,
resguardada y reconfortada por mi oráculo silente, puedo mirar hacia
adentro con los ojos abiertos.
En esa suave cueva rectangular, del ancho de mi espalda, me
aletargo redimida, recostada sobre sus formas simétricas, acariciando
sus curvas con la mirada perdida en la cerámica azul oscuro de las
paredes que la circundan. Voy labrando así una ranura en la prisa
cotidiana, un espacio despoblado que se va ensanchando hasta
convertirse en un hermoso lago, donde quedo anclada en la calma que
me concede esta ermita húmeda.
Escribo esta oda a mi bañera porque la merece con creces. Porque
no hay hospitalidad tan ideal y cómoda como la suya, generosa y
plácida, dispuesta y complaciente.
Así ha sido siempre, al menos desde que la memoria me acompaña.
Era el escondite perfecto para saborear mis lecturas adolescentes,
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el abrazo seguro que conforta y no aprisiona. El rincón cálido que
convierte en hogar la habitación de cualquier hotel.
Pero por qué hablar de otras cuando le canto a ella. Empotrada en
mármol blanco, a pesar de mí, que quisiera liberarla en reciprocidad al
vuelo que me obsequia, acomodarla en medio de una habitación, como
toda reina merece, abrirle una gran ventana al jardín y otra que mire al
cielo, para que asomen las nubes y entren las estrellas a bendecir nuestra
plácida alianza.
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Rafting
de rafting y tú vienes con nosotros”, me dice mi hermano.
“V amos
Pensé que era un chiste y me reí, pero no por mucho tiempo.

“En serio, no puedo vigilar yo solo a los dos niños, te necesito, y además
lo vamos a pasar genial”. Hasta ahí mi fantasía de un día de paz, leyendo
en un sillón. “¿Para qué viene uno al campo?, hay que aprovechar
el buen tiempo, estar en contacto con la naturaleza”. ¿Contacto? La
idea del rafting me parece más bien un duelo contra la naturaleza y
no me apetece; pero los chicos me asaltan a besos, “gracias tía, eres
súper”. Sonrío resignada y voy a ponerme el traje de baño; mientras, me
convenzo de que será divertido, algo diferente, un poquito de aventura,
un shot de adrenalina. En fin, que en el carro íbamos felices; yo la más
entusiasta al ponernos los salvavidas y los cascos (mentira, pero no se
me notaba el susto, de veras).
Compartimos balsa con un grupo de canadienses primerizos en
esta liga igual que nosotros, luego me enteré que el instructor también
era novato. Treinta segundos de instrucciones y zarpamos remo en
mano río abajo. “Adelante”, “alto”, “adelante”, “atrás, atrás, atráaaaas”
¡PUM!. Mientras tratábamos de desencallarnos el guía usó palabras
que no puedo repetir. Los canadienses no entendían y mejor. Superado
el escollo nos deslizábamos de nuevo a toda velocidad, siguiendo
los torpes comandos de nuestro aprendiz de guía. Habíamos logrado
acompasarnos y casi todos gozaban, con alguna excepción, como por
ejemplo: yo.
De pronto apareció en el mismísimo medio, e irremediablemente
cerca, una piedra inmensa y filosa como una muralla. No valió vocear
ni remar hacia atrás como desaforados, nos estrellamos con tal fuerza
contra el peñón que se volteó el bote como una tortilla y todos caímos
al río aparatosamente. La corriente me batió y tuve que pelear con el
agua para emerger. En esos segundos me imaginaba a mis sobrinos
ahogándose, chocando con las rocas y yo impotente. Cuando logré
sacar mi aturdida cabeza y respirar no los veía; comencé a vocear “los
niños, los niños”, hasta que escuché “aquí, los tenemos, están bien”. Los
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habían atajado varios metros más abajo donde el cauce los impulsó. Iba
a nadar hacia ellos cuando instintivamente miré hacia abajo y solo vi
una mancha roja... “ay, mi madre, perdí el pie y me estoy desangrando”.
Pensé que por eso no lo sentía, subí la pierna casi desmayándome,
anticipando el espectáculo de horror de mi desmembramiento. Y así
salió del agua mi tenis rojo que olvidé que tenía puesto y dentro estaba,
¿adivinen que?, mi pie intacto, como era de esperarse.
Compramos la foto como recuerdo de aquella señora aventura,
era una escena mansa del inicio del trayecto. En el camino de regreso
instruimos a los chicos para que no asustaran a la abuela con la historia.
Pero no bien se desmontaron del carro entraron corriendo a decirle a
mi pobre madre que casi se mueren en el paseo. Cuando ella se calmó,
les hice el cuento de mis tenis rojos y ahí sí que se iban a morir todos,
pero de la risa.
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Retiro en Jara

P

ara quienes se preguntan si esta columna es autobiográfica, la
respuesta es: a veces sí. Esta entrega lo es, aunque parezca una
parodia criolla de “Las tribulaciones de un chino en China”.
Los días antes de Navidad decidí pasarlos en Jarabacoa en plan
retiro, entusiasmada con la idea de planificar el nuevo año, leer en las
noches y pintar durante el día. Paz y verde es cuanto necesito, me dije,
y escapé feliz de los tapones y la prisa de la ciudad.
El primer día madrugué, monté campamento al aire libre, saqué
canvas, yeso, brochas y todo fue luz, literalmente, hasta las once de la
mañana. A esa hora la lluvia arrancó tímida pero al ratico se volvió
tremendo aguacero. Ni modo... ya pasará. Y, seguro, pasó, tres días más
tarde, pero mientras las gotas martillaban sobre mi cabeza al caer sobre
el zinc. ¿Suena agradable? Lo es, las primeras horas.
Como no pude preparar las telas, la pintura no era una opción;
intenté dibujar y la humedad era tal que se ondulaba el papel. Venga
entonces novela, ¿pa’ qué te tengo? Me dediqué a leer, relajada en un
sillón, sin importarme que en todo el día no hubiera luz, hasta que
colapsó el inversor en el mejor punto de mi novela y siendo aún joven
la noche. Recurrí a un foco, corrijo, a EL foco, pieza única en su clase
en este hogar. No es lo más cómodo pero hacía el trabajo, hasta que
se cansó y me dejó irremediablemente en tinieblas unas 15 páginas
antes del final. Me cepillé a tientas, me acosté sin sueño y comenzaron
a molestarme las gotas que caían como torpedos en el techo de la
habitación.
Con el día renació la esperanza, al despertar aún llovía, no había
llegado la luz, pero con una taza de té en mano terminé la novela. ¡Ah,
maravilla! una pequeña victoria contra la adversidad.
Llegó la hora impostergable de bañarme, ya ustedes saben cuánto
me gusta el agua CALIENTE, pero no así la fría y menos a quince
grados y con la humedad rompiendo récords mundiales. Me llené de
valor; cuando abrí la ducha noté lo mermado del chorrito, pero nunca
fue mi intención prolongar este trámite. Por si lo dudan, confirmo que
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me enjaboné entera, para cumplir con la higiene y de paso para templar
el carácter de cara al nuevo año. El orgullo se me pasmó cuando se
acabó el agua del tinaco. ¡En serio! Usé las últimas tres gotas para poder
abrir los ojos e ir a la cocina a buscar el botellón de agua, envuelta
en una toalla. A los que no hayan intentado la maniobra de mantener
una toalla anudada a su cuerpo y a la vez cargar un botellón, estando
descalzos y con los pies enjabonados, no lo hagan nunca, créanme,
prefiero no dar detalles, sólo diré que no me había dado cuenta que esta
cabaña tuviera tantas ventanas.
Me vi tentada a soltar el plan en banda, volver a mi casa y vivir el
año a la “brigandina”, a ver qué pasa, pero muy capricornio yo, vengo
afirmando por escrito las metas personales desde mucho antes de que
se pusieran de moda Jack Canfield y todo el clan de El secreto, y esta
vez no será la excepción.
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Luca

L

os perros no eran de mi interés, los miraba como una especie con
la que me tocaba coexistir sin pretender interacción.
Así fue hasta hace diez años, cuando una mañana acompañé a una
amiga a elegir un cachorro labrador que llevaría a su finca. Escogió
al más lanudo y se lo entregaron de inmediato. Como yo vivía en una
casa con patio le ofrecí dejarlo a mi cuidado en tanto le ponían todas
las vacunas y se fortalecía lo suficiente para comenzar su residencia
rural. Esa noche, aún sin tener nombre, lo acurruqué en la cama a mi
lado para que no llorara. Los días pasaron y me descubrí deseosa de
llegar a casa para acariciarlo y jugar con él, lo observaba despierto y
dormido, hasta que el tipo quedó instalado en el centro de mi apego, al
punto de escribirle un poema y de cantarle bajito al oído: “No sé por
qué te quiero, será que tengo alma de bolero...”.
No me importó que masticara las patas de una silla de madera o
ambos tacos de mis zapatos nuevos durante una siesta. Cuando llegó la
hora de dejarlo en el campo, me corrieron las lágrimas y mi amiga entre
risas me dijo: “Oye, si quieres el perro es tuyo”. La abracé agradecida y
en ese momento Luca pasó a ser oficialmente mi hijo.
Fluimos bien juntos; valoro su compañía silenciosa y su forma de
hacerse entender, creo que no habla porque no lo necesita.
Con la adultez y la mala influencia de su amiga Caramela, comenzó
a escaparse de la finca donde vamos los fines de semana, deslizándose
por debajo de los alambres de púas. Desatendiendo mis llamados
desesperados, iba al arroyo a refrescarse y a explorar las propiedades
colindantes.
Una tardecita me percaté de su ausencia y comencé a buscarlo. Al
rato, andábamos cinco afanados tras él, gritando su nombre entre la
rabia y la súplica. Habíamos recorrido la hacienda entera y no aparecía.
Salimos a la calle en una caótica peregrinación voceando: “¡Lucaaaaa,
veeeen!”.
Un señor que pasaba preguntó: “¿Ustedes buscan un perro gordo
amarillo?”, a coro respondimos que sí. “Ese está en la fritura, le están
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brindando huesos de pollo”. Le dimos las gracias corriendo hacia el
poblado, yo esperanzada pero aprensiva. Había que cruzar la calle, y el
panzón no sabe cuidarse, lo veía aplastado en medio de la vía. “Huesos
de pollo”, pensaba, y me lo imaginaba atragantado.
De pronto Luca aparece, corriendo hacia mí, lo percibí en cámara
lenta. En mi mente la música de Carros de fuego sumaba al dramatismo
del momento. Llegó moviendo la cola con expresión inocente, lo abracé,
le peleé y di gracias, todo al mismo tiempo.
Esa noche mientras sentía la tibieza de su suave pelaje junto a mi
pierna me prometí cercar la finca y no perderlo de vista hasta hacerlo.
Cumplí ambas cosas y hoy, años más tarde, puedo reírme de aquella
travesura de Luca; es más, lo imagino aquella noche con camisilla sin
mangas, sentado a lo humano jugando dominó, moviendo la cola a ritmo
de bachata y comiendo frituras con los demás “tigueres”.
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Dama de rojo

M

oses e Isabella nacieron en Lituania en los años 1870, él en
Vilkaviskis y ella en Mariampol, a menos de 23 kilómetros
de distancia. Aun así él la vio por primera vez cuando tenía 22 años
en un retrato de la boda de su hermano y quedó prendado. El detalle
es que cuando esa fotografía llegó a sus manos ella estaba estudiando
odontología en la Universidad de Varsovia, mientras que él estaba
radicado en Samaná, dedicado al comercio de cacao, cocos y otros
comestibles.
Había llegado primero a Saint Thomas con trece años, junto a su
hermano menor Jacob, a vivir y trabajar donde un primo de su padre
que había emigrado antes, huyendo, igual que ellos, de las limitaciones
cada vez mayores que padecían los judíos, obligados a vivir en guetos,
entre pobreza e inseguridad, con presiones religiosas y escaso acceso
a la educación formal. Un panorama sin esperanzas que impulsaba al
exilio. Para colmo, los varones tenían que cumplir seis años de servicio
militar obligatorio a partir de los veinte años y enfrentaban la aterradora
amenaza de ser llamados al frente desde los quince años.
A Moses le iba bien en los negocios, era organizado, trabajador,
disciplinado y austero. Podía comunicarse en español, inglés, francés
y alemán con su clientela de diversos orígenes. Era querido en su
comunidad y estaba listo para formar familia. Por eso no dudó en viajar
a Lituania animado por la imagen de Isabella, pese a las advertencias de
su hermano de que ella, pianista y estudiante universitaria, de familia
acomodada, era grandes ligas para él y no le haría el menor caso. Sin
embargo, contrariamente a los augurios, ella accedió a conocerlo, le
correspondió y en 1895 se embarcó junto a su flamante esposo rumbo
a esta isla del Caribe.
En Samaná aguardaban con entusiasmo el regreso de Mr. Moses
que venía recién casado. Por eso el día en que el buque se aproximó a
la costa, muchos se reunieron en el muelle a esperar curiosos el bote
en que entrarían a puerto. Se preguntaban cómo sería esa mujer que
arribaba de tan lejos a establecerse entre ellos. Isabella, ataviada según
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la moda de la época, venía con traje, guantes, sombrero y sombrilla
abierta –todo de color rojo–. Al acercarse a la orilla, los pobladores
al verla con tal atuendo, a sus ojos estrafalario, comenzaron a vocear:
“macarao, macarao...”, porque les parecía un disfraz. Isabella, que
dominaba múltiples idiomas pero aún no hablaba español y no entendía
lo que gritaban, le preguntó a su esposo: “¿Qué están diciendo, Moses?”.
Él le respondió enamorado, mirándola a los ojos y sin titubear: “Que
eres bella, mi vida, muy bella”.
Así llegó Isabella a esta, su tierra de adopción, donde compartió
con alegría y entrega la existencia junto a Moses en una casa que tenía
el mar por jardín, hasta que él murió en 1917, con apenas 44 años,
quedando ella viuda con cuatro hijos, el menor de ellos mi abuelo,
quien tenía doce años al perder a su padre. Precisamente fue mi abuelo
Joey quien nos contó esta hermosa anécdota de sus padres. Podemos
ponerla en contexto gracias a mi tío Paul, quien ha tenido la dedicación
y perseverancia de investigar la historia de nuestra familia, y la
generosidad de plasmarla en un libro para que no la olvidemos.
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El milagro llamado Abi

P

ermítanme presentarla. Intentar esparcir su mensaje de amor vivo
para compartir la fortuna de su alma. Es un espíritu que hace creer
en la bondad humana. Un corazón compasivo y solidario de aquí al
cielo y más. A veces le digo bromeando que es un pararrayos de dolor
porque llegan a ella incandescentes las angustias de la humanidad y con
sus oraciones y escucha empática alcanzan a tocar tierra, sin estallar,
infinitas lamentaciones.
Es tan grande su alma que no la contiene su pecho, anda libre
haciendo el bien, irradiando luz. Hace trabajo voluntario en la iglesia,
visita enfermos y ancianos. Genuinamente le duelen las precariedades
ajenas y trata de subsanar lo que está a su alcance y más. Es una especie
de Santa Claus que trabaja el año entero. Solo que su bolsa de encantos
no pende del hombro, sino de una fe que ha ido creciendo y potenciando
ese esmero y ternura en el trato a todos sin distinción. Conocidos y
desconocidos por igual.
Cuando entro con ella a algún lugar, desde su menuda anatomía,
ennoblece el ambiente con su tono suave, palabras afectuosas y una
sonrisa para cada ser. A veces le preguntan si siempre lleva esa
expresión serena, otros le agradecen por transmitirles paz con apenas
mirarlos.
Es maestra por vocación; en estos días se prepara para dar clases de
geografía a su asistente doméstico; paralelamente y con timidez tiene el
coraje de seguir siendo alumna. Se ha lanzado al universo tecnológico
y toma clases de computación con la misma disciplina inquebrantable
con que asume todo.
Su ejemplo de humildad, modestia, comprensión, generosidad,
paciencia, perdón, candidez y alegría es inspiración abrumadora. Lleva
a preguntarse si es posible desarrollar tantas virtudes sin pretensiones
y sin dedicarse a meditar a tiempo completo.
Sus nietos le dicen Abi. Así la llaman al paso de los años mucha
gente cercana, con este nombre tierno que tan bien la identifica. Yo,
aunque a veces le digo así, tengo el privilegio extraordinario de llamarla
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Mami, desde antes de tener conciencia del tesoro con que vine al mundo
bendecida.
Nos enseñó valores a sus tres hijos con amorosa autoridad.
“Caridad, mis hijos, caridad”, nos pregonaba ella desde niños ante
cualquier intento nuestro de burla, sin importar lo estrafalario que
fuera un atuendo o lo cómica una situación. No habla mal de nadie y si
alguien lo hace delante de ella, guarda silencio o se va.
El respeto hacia todos, la amabilidad, actuar con honradez,
transparencia, responsabilidad, y trabajar con intención y entrega,
estuvieron en el centro de sus enseñanzas. Nos hizo sentir capaces de
lograr nuestros sueños, siempre que lucháramos por ellos un día tras
otro.
Estoy convencida de que esos valores con que ella nos formó, y que
a su vez aprendió de sus padres, son los que nos han abierto camino
profesionalmente, incluso más que los estudios y la experiencia.
Hablo por toda su tribu al darle gracias infinitas por todo eso
y mucho más. Por hacernos sentir seguros y respaldados, por su
alto sentido de la justicia que intentamos emular y, sobre todo, por
enseñarnos a querernos tanto, apoyarnos incondicionalmente y
mantenernos unidos. We love you, Abi.
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Las cosas del Enano

“E

ste es el último y nos lo vamos a gozar”, sentenciaron los
padres antes de que Eduardo naciera. Siendo el menor de tres
hermanos, los grandes lo apodaron el Enano; el-ena, for short. Todos
estaban derretidos con el tiguerito que no podía ser más gracioso, con su
cabecita llena de ricitos rubios, sus cachetes colorados y sus ingeniosas
ocurrencias.
Siempre fue un chico seguro, a la vez independiente y cariñoso,
que de bebé dormía la siesta en la barriga de su papá. De él heredó
extraordinarias aptitudes técnicas y una mente aguda para el análisis
de su madre adquirió la responsabilidad a toda prueba y la nobleza de
carácter.
Era realmente pequeño cuando llegó a la habitación donde
cuchicheaban sus hermanos, ellos se callaron cuando lo vieron entrar.
El chiquitín, en tono convincente, les dijo: “Por mí no se paren,
sigan hablando que ya yo sé todas las verdades de la vida”. Los otros
aguantaron la risa para sacar en claro a qué “verdades” se refería el
Enano. El pequeño los sorprendió sacándole el pedigrí a Santa Claus
y al Ratón Miguelito, para después pedir discreción de cara a los
padres para evitar una merma de sus utilidades infantiles por ocasiones
especiales.
No tendría más de cuatro años cuando compartiendo el baño con su
hermano notó que sus genitales eran mayores que los suyos, preguntó, y
este le explicó que todo el cuerpo va creciendo con los años. Abrió los
ojos al indagar si el sexo de su padre era mayor que el de su hermano,
y quedó boquiabierto cuando el otro le respondió que sí; preguntó
entonces por el abuelo, y finalmente se sentó en el borde de la bañera
sacudiendo la cabeza mientras decía: “¡Imagínate cómo lo tendrá la
bisabuela Rosa!”.
El camino a cada fiestecita de cumpleaños que lo invitaban era un
largo sermón de la mamá para insistirle en que cuando le brindaran
pastelitos, su más absoluta debilidad gastronómica, tomara uno y sólo
uno y diera las gracias. “¿Me entendiste, Eduardo?”. Él siempre asentía,
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pero una vez ante la bandeja, llegada la hora de la verdad, demostraba
una destreza y rapidez impresionante para ponerse un pastelito en la
boca y sostener uno más en cada manita. De manera, pues, que en el
camino de regreso la exhortación se cambiaba por el regaño, que a
Eduardo, lleno a reventar, le daba lo mismo.
Nuestro protagonista es un conciliador nato, un defensor de la paz
y la armonía; lo demostró desde niñito, como en una ocasión en que sus
hermanos pelearon, y uno salió llorando, él lo consolaba suplicándole:
“regénate, manito, regénate” (por supuesto, quería decir serénate, por si
alguien tiene duda).
Hoy, el Enano es un hombre de seis pies de estatura y casi cuarenta
años, un esposo y padre genuinamente ejemplar. Integro, justo y
calmado, vive la vida con pasión y valora las cosas sencillas. Conserva
su sentido del humor, su chispa, su ingenio y el amor incondicional de
toda su familia.
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Papi bello y lady estrés

H

ace unos días una desconocida me ofreció partirme la cara de
una galleta. Esa fue su segunda frase, la primera fue: “Buena
fresca, cállese, no estoy hablando con usted”. Les cuento. Todo comenzó
con una factura de electricidad que refleja triplicado mi promedio de
consumo, precisamente en el mes que estuve dos semanas de vacaciones
con el apartamento cerrado. Llamé a la compañía correspondiente,
revisaron el contador y como todo estaba normal, me indicaron que
debía ir en persona para reclamar la factura. Postergué el asunto por
varios días, hasta que una mañana acudí a la oficina de servicio. Me
tocó el turno R16, la pantallita indicaba que había por lo menos once
personas antes que yo. Tragué y me senté a esperar junto a un señor
de camisa azul, amable y conversador, que resultó ser el R15. Cuando
horas más tarde lo llamaron, mi esperanza de ver el fin de la espera
aumentó. Expectativa lógica, pues el R16 sólo existe porque va después
del R15 y antes del R17. Tras él atendieron varios números S, algunos
F, y mientras tanto escuchaba inevitablemente la conversación a todo
volumen de un sujeto que se preciaba de haber sido partner de 15 años
de un ejército de muchachitas de su generación. Decía que llegó a tener
seis trajes de fiesta que aún conserva de recuerdo, que el guardia que
tocaba la campanita en las presentaciones en sociedad lo saludaba por
su nombre, hasta que se cansó y se negó a seguir desfilando y posando
para las fotos. En resumen, que él era un “papi bello” y lo sigue siendo.
Luego habló de su esposa, a quien dijo tener 22 años “aguantando”;
que le compró recientemente un penthouse de tres niveles y que si ella,
por casualidad, se cae de ahí arriba, se buscaría una mocanita de pelo a
media espalda, cintura de avispa y ojos claros, aunque hable con la i, que
eso se le quita con el tiempo. Pasó a disertar sobre como las mujeres se
enamoran una vez en la vida, aunque se casen varias veces. Todo esto lo
decía a dos chicas que no conocía y que cuando intentaron argumentar,
él les repetía airado su teoría-bolero sobre el amor femenino.
Al fin llegó mi aviso: R16. Me senté frente al escritorio indicado.
No había empezado a hablar cuando una mujer llegó voceando: “¿Cómo
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pueden llamar al R16 si yo tengo el R15 y estoy aquí?”, culminó la
frase estrallando sobre el escritorio un papel estrujado con ese número.
“Debe ser un error –le digo–, porque yo estuve hablando con el R15 y
lo atendió ese joven”. El muchacho del escritorio vecino lo confirma:
“Ese número lo atendí yo, y el sistema lo demuestra”. La mujer se puso
frenética, le dijo mentiroso; a mí, como les dije, me llamó “buena fre’ca”
y me ofreció reiteradamente una galleta entre gritos por sugerir que
“ella era una ladrona, que se robó un número ajeno”. Yo no respondí,
no sé si por cordura, por temor, o por un combo con efectos doblemente
paralizantes. Un agente de seguridad alejó a la señora que terminó
en silencio esperando su “nuevo” turno. Yo, aún pálida, continué mi
trámite pensando que el incidente había concluido, pero papi bello no
podía dejar pasar la oportunidad y comenzó a darle cuerda a la doña.
¿Increíble verdad? Eso pensé cuando lo escuché decirle: “Usted tiene
suerte de ser mujer, porque delante de mí no se puede andar ofreciendo
galletas; si fuera hombre...” ¿Qué creen?, la señora no lo dejó terminar:
“Pues considérame hombre y vamos p’ allá afuera”. Él le respondió:
“A usted le faltan varios tornillos, vaya urgente a un psiquiatra...”. Yo
quería desaparecer, no sin antes ahorcar a papi bello y de paso hacerle
un favor a su víctima de más de dos décadas.
Nuevamente seguridad logró calmar los ánimos. Yo, concluida mi
gestión, opté por una ruta de salida donde no tenía que pasar por delante
de la mujer que moralmente me golpeó. Mientras me alejaba, escuché
a papi bello decirme: “Es por aquí, señora”... todavía insistiendo en
echarle leña al fuego.
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Ruido

D

os y treinta y seis de la madrugada, me desperté sobresaltada
por tercera vez, intenté dormirme nuevamente, pero el escándalo
de un establecimiento cercano incluye hasta sirenas. Es un híbrido de
liquor store, colmadón y discoteca al aire libre, cuyas bocinas imponen
la fiesta cada fin de semana a los que no hemos optado por ella. Cierro
las ventanas de la habitación, luego las del baño. Me resigno a un sauna
a destiempo a cambio de silencio. Irónicamente consigo lo primero pero
no lo segundo. Ya está bueno. Me levanto y llamo al 1411, lo toma
un operador a quien pido el número de la policía antirruidos, del otro
lado me preguntan: “¿Santo Domingo?”, pienso: “No, Plutón”, pero no
respondo, escucho un número grabado, marco y no funciona. Llamo de
nuevo al 1411, el mismo joven me recita otro número de memoria, le
increpo por qué no me lo ofreció antes, me ignora. Logro comunicarme
con una oficial a quien, voceando para poder escucharme, le explico:
“Vivo en Bella Vista y el ruido es insoportable”. Le digo el nombre del
negocio de donde proviene la música, me pide la dirección exacta, fácil
por estar en esquina entre dos avenidas, sin embargo, la policía insiste
en que le diga el número del local. Le explico que estoy a un par de
cuadras del rebú, pero que la música los guiará fácilmente. Me sugiere
ir a determinar con mayor precisión las coordenadas y que vuelva a
llamar. ¡Qué gran idea! Yo malamente despierta, cerca de las tres de la
mañana y en pijama. Fantaseo con cosas violentas que sería incapaz de
hacer, pero no puedo evitarlo.
Respiro y pienso que vivir en la selva no justifica que me
convierta en bestia. Pero es tal la frustración que me genera el
irrespeto colectivo, el “na e na” que permite que se sea abusivo y no
se enfrenten consecuencias, que calculo que en un contexto donde
se vive como chivos sin ley, o se es chivo o se es hierba, y me voy
poniendo verde. Guardo silencio y mi contrariedad se escucha. La
oficial me responde: “No se preocupe, ellos a las dos tomarán las
medidas de lugar”. Respondo suplicante: “Joven, mire su reloj”. Y me
repite como máquina: “Se tomarán las medidas de lugar”. De acuerdo,
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¿pero cuándo? Me dice “buenas noches” –fórmula francamente irónica
en esta situación– y cuelga el teléfono.
No quiero que la ciudad se detenga a partir de cierta hora y se
convierta en un entramado fantasma. Por mí que amanezcan quienes
quieran y que gocen cuanto puedan, mientras no afecten a otros, y para
eso hay paredes y materiales aislantes. Pero esta noche Dick Tracy y
su llamado de “alto la acción” es mi único aliento, porque en nuestra
cultura se acepta irrumpir en los hogares, estremecer ventanas y nervios,
perturbar la vida de cientos de personas, y la aldeana esperanza es que
solo pueden hacerlo hasta las dos. Me pregunto si Benito Juárez vivía
aquí cuando desarrolló su sabia frase: “El respeto al derecho ajeno es
la paz”.
Cuido este oasis literario donde confluimos a despejarnos y a veces
nos reímos juntos. Nada de labias, ni cobas, ni de andar arrastrando los
pies o quejándome del folklore local, aunque a menudo me sobran las
ganas. Pero en esta ocasión, nuevamente impotente y desesperanzada,
miro figurativamente mi pasaporte dominicano y me pregunto: ¿por qué
nos estamos reinventando para mal?
“El valor de una persona para su comunidad parte de cómo
oriente su sensibilidad, su pensamiento y su acción hacia el reclamo
de los otros”. Lo dijo Einstein, pero no es física cuántica. ¿Qué tal si
aplicáramos esta medida tanto para otorgar valor a los demás como
para medir el propio?
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¡Qué tipo!

H

ay que conocerlo para entender la fascinación que produce su
nobleza sin límite, su encanto, chispa, humor y rapidez mental.
Deben funcionarle divinamente los dos hemisferios cerebrales porque
se dedica a las finanzas y se orienta al segundo frente a un mapa, pero
igual puede ambientar espacios con una belleza cálida y práctica,
cultivar plantas y bailar con tremenda gracia.
Desde pequeñito podía verse el brillo de la bondad y la transparencia en sus ojos y en sus actos. Siempre ha sido disciplinado, responsable y trabajador. En su etapa de bachillerato trabajó como DJ en
una emisora radial, practicaba natación y cultivaba violetas. Las más
grandes y hermosas imaginables. En una ocasión se presentó a un concurso de estas plantas en el Jardín Botánico y ganó los tres primeros
lugares. En los veranos trabajaba en un campamento en Estados Unidos, y las violetas, a pesar de ser atendidas con esmero por su madre,
iban desfalleciendo hasta que él regresaba y en pocos días se llenaban
de nuevo de flores.
Ha vivido en Estados Unidos durante más de veinte años y su
hogar en Día de Acción de Gracias parece una embajada, porque cada
persona amiga o conocida que esté sin compañía para esa celebración
es invitada especial a su casa que, sin ser grande, tiene espacio para todos. Es un anfitrión que se desvive por la gente con detalles exquisitos
ideados con verdadero amor. Por igual tiene vocación de director de
actividades, elabora con anticipación y entusiasmo itinerarios inolvidables para viajes familiares o de amigos.
Siendo un hombre sumamente ocupado que trabaja largas horas,
dona, no solo dinero, eso es fácil, sino tiempo y energía para ayudar
a otros. Ha sido tesorero de su iglesia, va feliz de la vida a albergues
a servir comida un 24 de diciembre y quien sabe cuántas cosas más.
Cuando viene al país visita a todos los tíos y primos que pueda, y
a los parientes ancianos que aun viven –independientemente de que lo
reconozcan o no-.
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Es un sueño de tío que llega con el regalo soñado, no se equivoca
en las tallas y averigua hasta cuales son los colores de moda para deslumbrar a sus sobrinas.
Tiene maravillosas relaciones con su ex esposa, son sinceramente amigos y se apoyan con respecto y afecto. Los niños del segundo
matrimonio de ella lo quieren como a un tío, afecto ganado con la
presencia y el trato.
Como padre es absolutamente fuera de serie. No hay distancia
larga a recorrer si es para encontrarse con su hijo que ya es un hombre
con el alma reluciente y generosa como su papá.
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El poodle feroz

H

ay días con piel de cordero que prometen tranquilidad, pero
terminan siendo odiosos como el sonido desquiciante de un
pitido en pleno tímpano. Recuerdo vivamente un día así. Comenzó en
onda zen, como una hoja flotando en el agua, y se transformó en un
pandemónium que con el paso del tiempo resulta hilarante.
Ubíquense en la escena... Era un lunes, mas no uno cualquiera,
sino uno de esos que se asumen como el primer día del resto de la vida,
enaltecido por la decisión de comenzar nuevos hábitos y procurar un
mayor balance dentro de la rutina. Elaboré cuidadosamente un plan
sostenible: encauzar mi alimentación de acuerdo con los parámetros que
todos sabemos y ocasionalmente practicamos y, sobre todo, ponerme en
movimiento; tener presente que el cuerpo, desde los pies hasta el cuello,
no es un pedestal para sostener la cabeza y las manos. Para trascender la
intención llegué a un acuerdo con una entrenadora personal que vendría
a trabajar conmigo a casa a final de la tarde tres veces por semana.
Una amiga, indecisa de si participar en el entrenamiento, estaba
presente como observadora. La instructora tocó el timbre a la hora
acordada. Entreabrí y le pedí que me dejara trancar a Inti, mi lhasa
apso con poodle, que ladraba frenético. Ella insistió en que no tenía
miedo de los perros, pero conociendo a mi loquito, le hice una seña de
que esperara y cerré sin darle paso, aunque no puse seguro por no ser
descortés.
Estaba en la habitación llamando a Inti que se resistía a venir y
agitando un juguete suyo con cascabeles como carnada, cuando escuché
gritos, ladridos, ruidos de objetos cayendo, un alboroto de proporciones
irreproducibles por escrito sin parecer un comic. Llegué corriendo al
comedor y me encontré a la profe parada sobre la mesa, temblando y
repitiendo: “Ay, me mordió, me mordió”, mientras mi amiga intentaba
calmarla. Miré a Inti, tenía actitud culpable y el rabo entre las piernas.
Hubiera querido darle rewind a la escena y ponerle seguro a la puerta,
pero era tiempo de acción, no de lamentaciones. Primero boche a Inti
que huyó a esconderse en mi closet. Cerré la puerta del cuarto y regresé
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a suplicarle a la chica que bajara de la mesa. Accedió tapando con su
mano la herida. Logramos que nos dejara ver y para mi alivio era un
rasguño, de todas formas no paraba de sollozar diciendo que cicatriza
con queloides y “tendría que hacerse una cirugía plástica”.
De esta forma inesperada, a los pocos minutos de conocerla,
me encontré en el baño lavándole el trasero con jabón de cuaba a la
ultrajada mujer, mientras ella amenazaba con desmayarse. La llevé al
consultorio de una dermatóloga que le indicó un jabón antibacterial y
una crema antibiótica, y le aseguró que su fondillo quedaría íntegro. De
camino a la farmacia supe que la chica decidió entrar convencida de
que podría seducir a Inti, se agachó haciéndole gracias, el perrito dudó
un instante, luego corrió hacia ella ladrando y le hizo ñau antes de que
pudiera levantarse. Continuamos la procesión a una clínica cercana a
ponerle una antitetánica. La joven, alterada, repetía sin cesar que no
podía tener una cicatriz, y menos ahí. Traté de no imaginar por qué. En
la camilla se repitió el ataque de llanto, se tapaba los ojos y anunciaba
cada vez más alto que el pinchazo le iba a “dolerrrr...”, hasta que la
enfermera le dijo que ya le había puesto la inyección, y paró la letanía
de golpe.
Ya calmada, la entrenadora nos contó que su especialidad era
“transmitir paz”, y que por eso sus clientes la preferían. Decidí creerle
como un acto de fe.
Al despedirnos fue muy noble, me dijo que no le guardaría rencor
a Inti, y me pidió que no abandonara la clase antes de comenzar... en
eso no pude complacerla.

Vivencias

77

Mi Ciro Peraloca

M

i padre es un hombre sabio. No hablo de un erudito hiperletrado
que haya acumulado galardones y reconocimientos. El genio de
la vida generalmente no se premia, aunque marque a muchos para bien.
Papi es ante todo un individuo lógico y práctico. Como tal, estudió
ingeniería y a ello se ha dedicado siempre. Es piloto, aeromodelista y
buen bailador, aunque raramente lo practica. Cariñosamente me refiero a
él como Ciro Peraloca, porque sus extraordinarias habilidades técnicas
me recuerdan al osado inventor, tío del Pato Donald. Cuando era niña
pensaba que mi casa era mágica. Se rodaba con facilidad el techo
metálico de la terraza para dejar el cielo al descubierto, y se cerraba por
lluvia o a la hora de dormir. Si había barbecue, nada de palitos de cuaba
y soplar con un periódico: prendíamos el carbón fácilmente en la estufa,
colocándolo en una lata con mango de madera y una mallita metálica a
dos pulgadas del fondo. Papi puede arreglarlo todo, por eso desfilan por
su taller desde controles remotos y blowers hasta una escultura. Piensa
en soluciones sencillas para problemas complejos, haciendo gala de la
frase de Leonardo da Vinci de que “la simplicidad es la sofisticación
suprema”. Sólo desde ese punto de vista mi papá es un ser sofisticado,
pues por lo demás no hay nada rebuscado en él. Es una persona sincera,
llana y altamente terrenal, con defectos y virtudes, y, con unos y con
otros, me ha enseñado cantidad, en general sin proponérselo y así es
más efectivo.
No da sermones ni discursos, y quizá por eso lo he observado y
escuchado atentamente desde siempre. No escribe cartas ni da besos,
sólo pone el cachete. No recuerda los cumpleaños, pero sabe entender
sin preguntar. Respeta la libertad personal y defiende la suya. Valora
inmensamente la tranquilidad. Practica el tenis y el golf, cuida su
nutrición y no comete excesos. Es amante de los perros y durante
muchos años ha sido vegetariano por solidaridad con el reino animal.
Siente gozo de crear, de aprender y de reír; disfruta y comparte un fino
sentido del humor.
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A fuerza de decir miles de veces a lo largo de la vida: “como
dice mi papá...” me he dado cuenta de cuánto me han influido sus
anécdotas y su visión de las cosas. Tanto que quiero decírselo para
que lo sepa, y a los demás se lo cuento por si les puede ser útil, como
ha sido para mí.
Desde muy joven modela con el ejemplo la importancia de defender
lo que considera justo, sin quedarse callado. Lo hizo incluso en plena
dictadura, y le tocó enfrentar las consecuencias de la represión. Nos
enseñó que se demanda serenamente lo que corresponde, ni más, ni
menos, y que la verdadera humildad es reconocer lo que vales. Que
denostarse, más que modestia, es hipocresía o baja autoestima.
Primero el planteamiento y luego la negociación. Papi no aprecia
los preámbulos, cada palabra de más antes de llegar a la solicitud
específica restaba posibilidad a un permiso. Así aprendimos mis
hermanos y yo a negociar de manera franca y directa, a pichar al centro
y sin curvas cuando hablamos. Practicamos la economía del lenguaje
y adornamos si suma, y si el contexto y la atención del interlocutor lo
permite.
Los contratos son tan buenos como la palabra de la gente que los
firma. Mi padre cree que los documentos legales son la expresión del
compromiso de las partes y que el éxito de los acuerdos depende más
de la honestidad que de ataduras notariadas. Por ello, no importa qué
tan bueno sea el papel si no hay integridad para honrar los pactos; lo
mismo sucede en positivo, hay gente cuya palabra es el mejor contrato.
Cortesía al volante con los pasajeros. Si alguien te confía su
seguridad, tienes el deber no sólo de protegerle, sino de brindarle
tranquilidad. Conducir muy rápido o frenar muy cerca de otro vehículo
son conductas que alteran al pasajero, y no hay derecho de violentarlo
aunque el chofer sienta que tiene el control.
Cree en que hay que brindar oportunidades a la gente, de trabajar,
de aprender. Si se solicita siempre experiencia, ¿cómo se puede
conseguir un primer trabajo? Eso le argumentó a su primer jefe y lo ha
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tenido siempre presente como empleador. Igual respeta el conocimiento
y la experiencia; cita una anécdota que tiene como moraleja que lo que
vale no es poner un tornillo, sino saber dónde ponerlo.
Como hijo, demostró que a los padres hay que honrarlos con amor
y tolerancia. Se sorprende de que haya gente capaz de ser paciente al
extremo con los jefes y alterarse por todo con sus padres.
Amar el trabajo y sentir el orgullo de hacerlo lo mejor que se
pueda. Justo tras el ciclón David, con las calles de la ciudad obstruidas
por árboles y objetos derribados, nos dijo: “Vengan mis hijos, vamos a
dar una vuelta, a ver si su papá sabe construir”. Pasamos por hangares,
naves industriales, tanques de almacenamiento. Todo íntegro, papi feliz,
nosotros orgullosos.
Otra enseñanza de mi padre en lo laboral es la transparencia. Al
presentar una cotización, detalla tanto los costos de un trabajo como
los beneficios, pues dice que el cliente tiene derecho de saber cuál es el
provecho que se obtiene y que es completamente legítimo lograr una
adecuada compensación por el trabajo.
Cuando decidió independizarse laboralmente, teniendo tres hijos
pequeños, analizó que si –en el peor de los casos– le iba mal, podía
volver a emplearse. Pensó entonces: “o empato, o gano”, y se lanzó.
Cuando tengo dudas, pienso las cosas y si la ecuación es esa, el valor
se impone.
Cree en la importancia de las alianzas, en la satisfacción de sumar
esfuerzos. No entiende por qué hay gente que prefiere ganar la totalidad
de poco en vez de una buena parte de mucho y poder además ser parte
de un resultado tanto mejor.
Vive convencido de que pensar es mejor que repetir. No le parece
un argumento válido para consumir polen de abejas el hecho de que la
comieran los egipcios, ¿y si ellos estaban equivocados? Prefiere datos,
estudios o experiencias que avalen las cosas, a las usanzas, por antiguas
que sean.
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No, papi no es Mork de Ork, aunque pueda sonar así. Es un tipo de
carne y hueso, a veces malhumorado e impaciente. Pero siempre diáfano
y bien intencionado. A sus siete décadas, afirma que si le queda un
cuarto de tanque, no puede permitir que se le evapore en la marquesina.
Su ejemplo de saber vivir la vida con sencillez y plenitud es para mí
altamente inspirador.
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Hoy no me quiero levantar

N

o tengo ganas de escribir, ni de leer, ni de dibujar, mucho menos
de trabajar. Mi estado se resume en dos palabras: tengo gripe;
quizá secuela de un aguacero que me pilló en el camino. Los primeros
estornudos los atribuí a algún brote de alergia. Hasta que, ante otros
síntomas innegables, tuve que admitir que mi sistema inmunológico
perdió esta batalla contra el catarro. Comencé a tomar vitamina C y
echinacea, convencida de que lograría superar el resfriado en un par
de días. Sumé té chino y mentol en el pecho cuando la cosa no cedía.
Si no me diera tanta pereza haría regularmente gárgaras de agua tibia
con sal; de hecho, si mi amígdala derecha no recobra dimensiones
razonables en las próximas horas, terminaré por poner agua a calentar.
La tos me ahoga de noche y me acosa de día donde quiera que esté.
Amanecí adolorida de dormir casi sentada y de a raticos. Canto en la
mente: “Hoy no me puedo levantar, nada me puede hacer andar...” con
mucha menos gracia que Mecano, solo me acuerdo del estribillo, me
aburro de repetirlo en silencio haciendo arreglos del flamenco al rap,
hasta que recuerdo un compromiso laboral ineludible y me pongo en pie
resabiando. El agua que normalmente disfruto tanto me pone la carne
de gallina. Tropiezo al vestirme, me forro como esquimal, dispuesta a
soportar las burlas. Desayuno, quisiera decir que por obligación, pero
es mentira, amanecí con hambre. Me tomo las vitaminas y el omega
con intención, no de manera mecánica como otros días, sino con fe
de que me ayudarán a eliminar los bichos que me hacen sentir fuchi.
Manejo despacito, transito sin música y si pienso en algo no lo advierto.
Entro a la reunión con el bolsillo del abrigo lleno de caramelos de
miel y limón, y coloco ante mí dos vasos de agua al tiempo. Calculo
que pueda alcanzarlos sin esfuerzo con solo estirar el brazo pero a
distancia suficiente para colocar la libreta y la felpa que dan cuenta
de mi presencia. Me siento así flanqueada, tratando de contener un
acceso de tos que me abochorne y que alarme a mis colegas. Intento
concentrarme en lo que hablan y disimular la agenda paralela que me
impone mi dolencia temporal. Miro el reloj para calcular cuánto falta

82

Con los ojos abiertos

para el próximo antigripal que me devuelva mi nariz por un rato; es
difícil respirar por la boca sin hacer bulto, además, se resecan los labios
y se enfrían los dientes. Me toco la mejilla disimuladamente tratando de
determinar si tengo fiebre o si solo se siente como tal. Mis ojos vidriosos
comienzan a lagrimear y estoy segura de que se me está corriendo el
rímel que con tanto esfuerzo me puse hace un rato, los laterales de
ambos dedos índices comprueban mi sospecha. La servilleta doblada
en dos sale al auxilio y queda mojada y negra. Escucho las voces desde
otra dimensión, me imagino las ondas que emiten viajando como
exploradores intrépidos entre mis oídos semitapados. Si trago poco, la
garganta duele menos, pero el ejercicio es insostenible y de cuando en
cuando veo a papá Dios comiendo arroz con el simple paso de la saliva.
Me arrepiento de no haber hecho las gárgaras y pienso que necesito una
solución en spray y comprar un termómetro. Me estoy debatiendo entre
si pararme en una farmacia de camino a casa o llamar por teléfono y
esperar el delivery. De repente, en medio de mis cavilaciones advierto
que me miran ocho pares de ojos y alguien repite: “Ginny, y tú ¿qué
opinas?”.
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La Peque

L

ina siempre ha sido graciosa. Cuatro pies y medio de alegría,
una buena parte ocupada por su amplia sonrisa continuamente
desplegada. Una vitalidad que raya en lo agotador, y un optimismo a
prueba de realidades. Sincera y directa al extremo, nada la ruboriza ni
la intimida. Si nos ubicamos en los personajes de Sex and the City, es
una especie de Samantha ultra petite, que sabe poner la pimienta en
todo encuentro de amigas. Recuerdo una época en que ella tenía un
novio gruñón, un tipo bueno pero rígido y dado al conflicto por cosas
sin trascendencia. Me tocó presenciar que cuando él empezaba a pelear,
ella se le colgaba (literalmente) del cuello y le decía: “ay, no, mi amor,
si te vas a poner guapito me voy”. Si él seguía discutiendo, ella cogía
su cartera y le tiraba un beso de camino a la puerta, fresca como una
lechuga, mientras los demás nos quedábamos sin habla y con la risa
contenida para no herir al susodicho. Como imaginarán, no duraron
mucho juntos por evidente incompatibilidad de caracteres.
Años después, Lina, a quien llamábamos cariñosamente la Peque,
se fue a vivir a Estados Unidos, formalizó con un militar de más de
seis pies de altura, tal vez en un intento inconsciente de buscar balance
en estatura y estructura. La última vez que supe de ella vivía en una
base militar. Se oía a gusto, me la imagino organizando todo tipo de
actividades impensables en ese contexto, como noches de salsa, y
macramé para oficiales.
Pero regresemos a la isla, antes de que Lina se fuera para siempre
con sus maletas floreadas, una adquisición que hizo en la Duarte que
revelaba sus fantasías migratorias y que ella encontraba espectaculares.
Un viernes decidimos ir a un concierto en Casa de Teatro.
Ubíquense en la escena, cinco chicas de entre 18 y 21 años. Quedamos
de prepararnos todas en mi casa y salir juntas. El gozo empezó desde
la tarde, cuando improvisamos un spa. Mascarillas de miel de abeja
con limón, pepinos en los ojos, música relajante... el concierto era la
excusa para la salida, más que el verdadero móvil. Tomamos turnos
para el baño y finalmente le tocó a Lina. Cuando salió me reclamó
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que el rinse que estaba en mi bañera tenía un olor muy desagradable,
pero que igual se lo puso, esperó unos minutos y luego se lo quitó con
abundante agua. Pensó que el olor mejoraría pero no fue así y por eso
me lo comentaba. Sorprendida, le dije: “Peque, ¿qué te pusiste? Vamos
al baño y muéstrame la botella”. Fuimos todas en fila india, la Peque me
pasó un pote blanco de etiqueta rosada, desde que lo vi en sus manos,
comprendí el error y casi se me salen los ojos. “Pero Lina, ¿no leíste?”,
me respondió: “Yo traté... pero está en inglés”. Entre risas histéricas
le explicamos que se untó crema depilatoria. Le pusimos la cabeza
bajo el lavamanos y junto al agua caían mechones enteros de cabello.
Ella decía: “¡Ay!, es que yo me unté mucho para que me quedara el
pelo suavecito”. Tras varios shampoos de emergencia, nos dimos por
vencidas. La Peque quedó parcialmente calva. Las demás sugerimos
cancelar la ida al concierto y mejor quedarnos en casa, cocinar algo y
ver una película. Pero el espíritu de gladiador de la Peque se impuso
una vez más, dijo que cuál era el problema, que la calle esperaba por
nosotras. Se amarró un pañuelo en la cabeza, se maquilló y nos dijo
que se encontraba fabulosa, que presentía que sería una gran noche. A
la hora señalada estábamos todas sentadas en fila mirando el concierto,
con los ojos aguados de la risa. Lina en el centro, a pesar de que el olor a
azufre aún se percibía ligeramente y que debajo del pañuelo le quedaban
apenas algunas hebras de pelo, era la más feliz de todas.
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Mangú vs. Moscú

H

ay verdades que se presentan de pronto. Claridad que surge como
cuando se abre una ventana y revela lo que segundos antes era
íntimamente invisible. Podemos filtrar la luz con lentes de sol e incluso
cerrar los ojos y apretarlos, usar un antifaz, disfrazarnos de momia o
andar distraídos por la vida; sin embargo, esos instantes de luz igual
brotarán. Tanto para lo trascendente como para lo sencillo, el destello
mágico –que, sin procurarlo, nos descifra ante nosotros mismos– se
impone como un elefante en un patio, pero nada más y nada menos
que en el jardín de nuestra existencia. Es un comprender súbito, como
una adivinación, una certeza a la que arribamos de golpe, no porque
la suma da, sino incluso a pesar de que no de, como enamorarse, en
muchos casos, o descubrir una vocación. Es el intangible que provoca
la afinidad o rechazo que sentimos hacia otra persona y que, de igual
manera, suscitamos en los demás.
Hay cosas que sabemos (en mi caso en el estómago) antes de
procesarlas en el cerebro y poderlas articular en palabras.
Leo esta introducción y me doy cuenta de que todo cabe; pues
tranquilos, que no voy a exprimir un limón en su café ni a untar sus
tostadas de disquisiciones filosóficas. Sólo quiero contarles situaciones
llanas que me han llevado a un súbito “ajá” y les invito a advertir las
suyas.
Por ejemplo, hace unas semanas estaba de vacaciones lejos de la
isla, estaba pasándolo de maravilla, y aun así el regreso se anunció
antes de la fecha indicada en el pasaje. Supe que era tiempo de volver
cuando transitando entre ciudades, revista en mano, leí en el título de
un artículo “Mangú” en lugar de “Moscú” (como realmente decía), y
eso que el plátano, aunque me gusta, no está en mi lista de tesoros
nacionales. Imagínense el impacto de leer en un tren en España: “La
magia del metro de Mangú”. Wao, un metro... ¡eso es mucho mangú!
Antes de leer de nuevo, supuse que era un ingenioso trabajo sobre
el turismo en la República Dominicana, orientado hacia nuestras
especialidades culinarias.
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Para mayor señal de mi nostalgia del hogar, comencé a sentir el
impulso de acariciar cada perro que cruzaba por mi camino, y todos,
sin importar tamaño y color, chihuahuas incluidos, me recordaban a los
míos que son dos peludos inmensos.
En el vuelo de regreso me di cuenta de que me urgía aterrizar
cuando empecé a fantasear con poderme colgar de cabeza como un
murciélago del techo del avión, para estirarme. No estaba pensando en
que tenía las piernas entumecidas, ni me hallaba fantaseando con mi
cama. Eso vino después.
En estos días, circulando por las calles de Santo Domingo, leí un
letrero que decía: “Yo nada con narcos”. ¡Qué bien! Un movimiento
ciudadano valiente, preocupado por el curso de las cosas y decidido
a hacerle frente. Más adelante, divisé de nuevo el mismo letrero, pasé
despacio y más de cerca, buscando una página web o un teléfono, y
resultó que en realidad proclamaba: “Yo nado con Marcos”. Admito que
es tiempo de ir a la oculista, pero también es reflejo de cómo se impone
en nuestra percepción la realidad que nos perturba.
Nos pasa a todos que en el devenir de los días podemos reflexionar,
darle la vuelta a las situaciones, pero hay momentos de nitidez total que
arriban sin perseguirlos y nos despabilan, nos impulsan a la acción o
simplemente nos hacen sonreír.
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Lentes

C

omencé muy joven mi vida académica en el plano laboral. Estrené
23 años y escritorio en la Facultad de Sociales el mismo mes. Mis
colegas me llevaban varios lustros y yo apenas un par de años a mis
alumnos, y no a todos.
Los primeros trimestres llegaba a las aulas y los estudiantes seguían
en chercha esperando la profesora. Tenía que llamarlos para comenzar
las clases y se sentaban incrédulos pensando que era una broma.
Me envolvía la pasión de quien goza lo que hace, y el friíto en la
barriga de quien lo hace por primera vez. Me gustaba la labor docente,
investigar y escribir trabajos para revistas universitarias. Gracias
a esos artículos me invitaron a dictar conferencias fuera del país; la
primera vez, al salir de aduanas me acerqué al individuo que sostenía
un letrero con mi nombre y, en lugar de saludar, me dijo desconcertado:
“¿La profesora no pudo venir?”. Le dije: “Yo soy a quien espera”, y él
respondió con sincero y prejuiciado desaliento: “Oh, Dios, ¿tan joven?”.
Mis anfitriones también me trataron con desconfianza hasta que terminé
mi ponencia, cuando al fin se convencieron de que me faltaban canas
pero no criterio.
Poco después la Fundación Ford se interesó en el trabajo que
hacíamos en la universidad y me invitó a una reunión en sus oficinas
para discutir su posible apoyo a nuestros proyectos. Dado el antecedente
que les conté, decidí darle un aire más austero a mi imagen, compré un
traje sastre y unos lentes de pasta imitando concha, que no necesitaba,
con vidrio transparente para aparentar algunos añitos mayor. Llegué a
Nueva York la noche antes de mi cita, me registré en un hotel pequeño,
de habitaciones minúsculas, que me obligaba a mover la maleta cada vez
que iba a acercarme a la cama. Madrugué y llegué temprano, formalita
y con maletín, al edificio con el número indicado; entré y pregunté
en el lobby en qué piso estaba la Fundación Ford; la recepcionista,
controlando la risa, me dijo que todo el edificio era de la fundación.
Quería pedirle que no lo contara, pero la vergüenza era tan grande que
no me atreví. No sé si los lentes ayudaron a ganar de entrada cierta
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credibilidad, pero lo cierto es que me fue muy bien, el encuentro duró
varias horas y esa mañana se inició una relación de colaboración muy
positiva y duradera.
Desde entonces han pasado más de dos décadas en un abrir y cerrar
de ojos; perdonen el cliché, pero así se siente, ahora lo comprendo. El
calendario me lo dice, los acontecimientos familiares y otros hechos me
lo recuerdan. Esta semana durante una reunión, al ponerme los lentes
que ahora sí necesito, un amigo me comentó: “lindos espejuelos, te
hacen lucir más joven”. ¡Qué ironía!, se repetía la ecuación lentes y
edad pero al revés: los lentes restan años, y entonces en mi candidez,
juraba que podían sumarme unos cuantos. Ese simple comentario me
llevó a recordar aquellos años mozos con ternura y agradecimiento,
pero sin nostalgia alguna. Soy una mujer de presentes y los recuerdos
no me conectan con la ilusión. Hoy, en lo que algunos autores llaman la
tarde de la vida, no me apasionan las mismas cosas, pero me apasiono
y persevero tras los nuevos sueños con la misma intensidad.
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Adiós Arturo

A

menos de un mes de la clausura de la Muestra de Cine de Santo
Domingo que él convirtió en tradición, diez días después de su
cumpleaños, y la noche siguiente a la presentación de su último libro,
murió Arturo Rodríguez Fernández. Se fue dormido, entre sueños,
como quisiéramos todos, pero no tan pronto. ¿Satisfecho? ¡Nunca!
Quienes lo conocían saben que quedaba mucho Arturo, por lo pronto
nos prometió una columna sobre el zoológico prehistórico de la
Kennedy que nos tocará imaginar. Conjeturo que contendría imágenes
memorables, con referencias cinematográficas de King Kong y Jurassic
Park, comparando aquellos personajes horrendos con los monstruos,
mucho más temibles, que nos gastamos en nuestra caribeña ciudad
gótica.
Tenía mucho que escribir y harto que hacer, porque le sobraban
ganas para ello, andaba por las calles con los ojos abiertos y el corazón
le latía con apetito de vida y no por inercia.
Murió del corazón –¿y de qué más podía morir?– este “espectador
de la vida”, como el mismo se designó, este apasionado crítico de cine,
de literatura y de lo cotidiano, que demostró en todos los campos la
misma vehemencia. Crítica, dramaturgia, cuentos, novela... que me
perdone la comparación, porque el odiaba las yipetas, pero Arturo era
un “todoterreno” en materia de letras.
Contó, hace apenas un par de noches, cómo comenzó su carrera
literaria a los doce años con un diario que terminó siendo la crónica
indispensable del colegio entero. Irónicamente, concluye su trayectoria
de narrador con otro diario, su Diario urbano, un libro que contiene
cincuenta y cuatro relatos breves que nos regaló quincenalmente durante
cuatro años en la revista Estilos, el club de letras que, para mi honor,
compartimos los mismos sábados.
Este cascarrabias arremetía con palabras porque las cosas le
importaban, porque, aunque se agotaba, no se rendía a la indiferencia.
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Apareció vivo en el periódico el mismo día de su deceso, eso hubiera
sido una increíble columna, el epítome de las “aventuras y desventuras”
de Arturo, pero esta vez, para desdicha de todos, no podrá escribirla.
A pocos días de la Feria del Libro la muerte lo detiene. Solo así no
llegaría él a una cita. Supongamos que en la Feria sus libros, todos, se
agoten. Ese sería un perfecto homenaje para alguien que clamó hasta
el final por oportunidades para los escritores dominicanos. Claro, él se
quejaría de que solamente lo leen muerto, pero igual estaría encantado.
Imaginemos aún más lejos, que convertido en autor de bestsellers
aparece súbitamente vivo y confiesa que estuvo en Malasia,
deambulando por las calles de Kuala Lumpur mientras aquí creíamos
enterrarlo; que salió con pasaporte falso, dejando en su cama un
muñeco en pijama, un doble exacto que le hicieron, a cambio de todos
sus ahorros, en un laboratorio experimental sueco. Que nadie sabía de
su estrategia promocional extrema, se la jugó y funcionó. Que por eso
regresó, pues si no marchaba el plan se quedaba por aquellos rumbos
exóticos, leyendo por Internet con mirada de escalpelo las crónicas
que le hicieran de despedida; expuesto acaso a otros absurdos, pero al
menos nuevos. Fantaseemos que fuera cierto y que él lo contara todo
paso a paso en una novela de gran impacto internacional, que luego
llevarían al cine.
A tantos nos gustaría que la quimera fuera cierta, que volviera y que
escribiera lo que se le antojara, pero esta vez la historia no tiene un final
feliz y nos toca decirle adiós a este amigo que bien pudiera compartir el
epitafio de Malcom Forbes: “Mientras estuvo vivo, vivió”.
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Aniversario

E

sta columna cumple dos años y, como corresponde, lo celebro con
ustedes. Luego de estos veinticuatro meses y cerca de cincuenta
entregas, toca feliz pausa de brindis y gratitud.
Estilos me ha acogido en un cómodo sillón, en la sala de amplios
ventanales, con olor a café y a pan recién horneado, donde celebra cada
semana sus tertulias abiertas para cuantos quieran llegar y armar el
coro. Imagino mi butaca color marrón de cuero raído, con rayones por
el uso y la forma del cuerpo marcada en el asiento. De esos que gritan
“¡ven!” con solo verlos a lo lejos; porque así me he sentido en este
tiempo de plática con los que acuden a este encuentro fraterno.
La columna nació con vocación de contar historias desde diferentes
voces y en muchos casos, genuinamente, nada tienen que ver con mi
realidad. Desde mi imaginación han hablado: la esposa de un neo
hippy de mediana edad, el dueño de una compañía de transporte de
Montecristi, una inmigrante dominicana en Taiwán, mi perro, madre e
hija debatiendo sobre la libertad, una pareja discutiendo si ir a un safari,
etc. En ocasiones ha tenido un giro más personal, y a ustedes, para
mi propia sorpresa, les he contado desde íntimas cavilaciones hasta la
desazón de tener gripe.
Las reacciones a estas entregas bien merecen el espacio que
quincenalmente compartimos. En una ocasión me escribió alguien
dándome consejos de cómo manejar una situación de conflicto con
mi hija adolescente: me envió cuatro páginas con citas de textos de
psicología, le agradecí sinceramente el esmero, solo que yo no tengo
hijos adolescentes. Mientras que un joven, para mi dicha, me contó
que esa columna lo ayudó a comprender mejor a sus padres. Cuando
escribí desde la voz de una octogenaria española radicada en Santo
Domingo estrenada en el uso de la computadora, me escribió una señora
encantadora diciéndome que parecía que hubiera narrado su historia;
a veces pienso en ella y sigo con ganas de conocerla personalmente.
Tengo un tío que se ofendió porque la protagonista de uno de mis
cuentos no quería saber de las paticas de cerdo, y él –un amante de ese
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plato– lo consideró una grave falta de respeto. Por esa misma columna
una amiga me acusó de plastiquita, y otra me dijo que le arruiné el
desayuno ese sábado. Por suerte otros se divirtieron, y ese, sin más, era
el propósito, no un ensayo sobre gastronomía criolla, sino narrar una
experiencia desde la subjetividad del personaje. Gocé inmensamente los
deliciosos comentarios sobre The Majestic. Finalmente, me sentí en las
nubes cuando un lector, a quien por demás admiro, comentó en Twitter
una columna de corte reflexivo.
Las fotos han tenido también sus reacciones; me preguntaron por
qué abrazo a Luca y no a Nina. Lo cierto es que ella es un alma de Dios,
y a él lo sujetaba tratando de evitar que se comiera al fotógrafo.
Estos son apenas algunos de los mensajes recibidos que han
redondeado el diálogo, me han traído alegría y me animan a sacar
tiempo para seguir escribiendo quincenalmente estas líneas. A los que
me envían mails, mensajes de texto, o me comentan personalmente, y
también a los que no lo hacen pero leen la columna, a todos, mi más
profundo aprecio y agradecimiento.
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Divertida

H

oy me siento divertida. Contenta, traviesa, pícara.
Díscola como un arco iris rebelde con los colores desordenados, o
como un “cui-cui” infantil incontenible aunque haya orden de silencio.
Relajada como mirar el mar entre los dedos de los pies acostada en
la arena, como una franela de algodón domada por el uso, o como ir a
desayunar un domingo en la mañana.
Fresca como cruzar en pijama donde los vecinos.
Enternecida como un abrazo de oso con efectos de sonido.
Conmovida como descubrir referencias comunes, o como la noche
en que se estrena el arbolito.
Inspirada como un campo de girasoles en un día de brisa, como
recibir el amanecer dibujando, como prender la lámpara en medio de la
noche para parir un poema.
Decidida como la luna parrandera que ayer me acompañó hasta el
mediodía.
Resuelta como usar botas de vaquero y sandalias con plataforma,
como tener una actitud combinada entre Morena mía de Miguel Bosé
y La loca de Shakira.
Agitada como una carrera bajo un aguacero sorpresivo.
Perspicaz como una observación hilarante en medio de la
formalidad.
Osada como una gota de rojo que salpica en el centro un dibujo todo
azul, como un diccionario reinventado, como el pensamiento trasgresor
inconfesable que se goza en silencio.
Inquieta cual burbujas en una copa de cava helada.
Provocadora como las cosquillas que provoca en el cuello un dedo
infractor.
Avivada como cuando una conversación escala hasta construir entre
dos lo que uno solo no vislumbraba.
Atrevida como pintarse una uña en cada mano de un color distinto
al resto.
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Libre como dejarse caer en la cama con los brazos abiertos, como
soltarse el cabello y sacudirlo.
Alocada como bajar al revés las escaleras eléctricas, como cantar
el mismo estribillo mil veces.
Expectante como quien tiene un sustico de emoción en la barriga,
como sazonar los planes, como recibir un mensaje bandido.
Embebida como con un caleidoscopio apuntando a la luz, como
fiebrar un disco en un largo paseo.
Aliviada como soñar algo espectacular y poder recordarlo.
Endulzada como un sorbete de mandarina.
Valiente como decir sí y atreverse.
Sabrosa como bailar El arroyito y continuar pisao con 25 horas
al día vida mía... para después seguir con Marc Anthony porque
ciertamente Valió la pena.
Contenta, traviesa, pícara, díscola, relajada, fresca, enternecida,
conmovida, inspirada, decidida, resuelta, agitada, perspicaz, osada,
inquieta, provocadora, avivada, atrevida, libre, alocada, expectante,
embebida, aliviada, endulzada, valiente, sabrosa... divertida. Como
serpentina de alegría, como confeti de ilusiones, como rizos de vida,
simplemente porque sí.

Reflexiones

“No hay yola que libere el alma”, “La palabra como arma”, “Dejar ser” y “La juventud
alternativa de los años ochenta” son textos que publiqué hace años, ahora editados los
comparto en este capítulo.

Reflexiones

99

Sin prisa

E

s la una de la tarde de un miércoles cualquiera. No estoy de
vacaciones, ni es feriado. Vine a casa haciendo una pausa en una
jornada que promete ser larga. Almuerzo algo ligero sentada en mi
pequeño jardín disfrutando del fresco y de la compañía de mis hijos
caninos. ¿Quién ha dicho que los picnics están prohibidos durante la
semana? Dos pajaritos retozan en el aire y luego se posan en una rama.
Bien decía Gaudí que: “El gran libro siempre abierto y que es necesario
esforzarse en leer, es el de la naturaleza”. Y ella no revela nada a quien
no quiere ver o la existencia relámpago no lo deja. En este momento no
me cambio por nadie, no hay otro lugar en el mundo donde preferiría
estar. Me siento plena en este presente. No añoro nada del pasado ni me
apura el futuro. Eso es plenitud. Y cuando está, doy gracias y la gozo.
A las dos comienzan los compromisos de la tarde, pero... no son
las dos. Me da sueño y no lo espanto. Noto dentro de la casa una
escultura que me salió a camino en un viaje, es una figura humana
de piernas sobredimensionadas, apoyada en un solo pie, corriendo
con un maletín en la mano. La vi y pensé en mí, en mis frenéticas
jornadas laborales de cuchucientas horas, y en tanta gente que conozco
bailando El farolito de la mañana a la noche. La traje conmigo para
recordar que a menudo vamos a un ritmo tan vertiginoso que nos lleva
a pasar de largo con impaciencia de lo verdaderamente esencial. A
veces logro vivir sin prisa, otras no, pero nunca lo olvido. Pienso en
Carl Honoré y su libro El elogio de la lentitud y cuánto me impactó
leerlo. Es el manual por excelencia de la vida slow. Explica la filosofía
del sosiego en todos los planos de la existencia. No es una oda al ocio
sino al balance, a la serenidad necesaria para establecer relaciones
significativas con el prójimo y con uno mismo. Honoré explica que en
nuestra obsesión por la rapidez vivimos en una era de rabia, porque
en nuestra carrera desenfrenada percibimos que los demás están en
el medio de nuestro espacio, de nuestro tiempo, de las metas que
nos trazamos. No solo en las calles maníacas en que nos movemos,
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sino también en los trabajos, en los espacios de trámites cotidianos y
hasta en nuestro propio hogar.
Es un fenómeno mundial, lo cual no me consuela. Como ejemplo,
el mismo autor se refiere a las causas de los accidentes de tránsito.
Brinda datos de estudios británicos y estadounidenses que indican que
la fatiga por una parte y la velocidad por otra, convierten las carreteras
en auténticas “carnicerías”. Son demasiados los conductores agotados
con los reflejos mermados, o que se duermen al volante, y tantos otros
dispuestos a multiplicar los riesgos por querer llegar un poco antes.
Consciente de esto, me pregunto por qué se fabrican y se venden
vehículos cuya velocidad excede el límite establecido por ley en los
diferentes mercados. ¿No debería exigirse a la industria automotriz
acogerse a las normas de seguridad que luego aplican a los conductores?
La propuesta no es atontarse, ni renunciar a la energía y a la
eficiencia, al gozo de perseguir los sueños con entusiasmo. Se trata de
replantearnos nuestros estilos de vida y nuestra relación con el tiempo
para construir salud, sensatez y bienestar en el alma y en nuestro
entorno.
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Surfear la vida

E

l humor es como una tabla de surf ante las olas de la vida. Con
un poco de agilidad aprendida con la práctica es posible fluir con
gracia venga lo que venga, incluso ante un tsunami. Esa actitud de alerta
distendida nos equipa para recibir el zarpazo de la oleada y sacar pronto
la cabeza del agua, en lugar de terminar confundido y estrujado en la
arena. Nada evita los estrallones, pero surfear los apuros los hace más
amenos para quien los vive y su entorno.
Agradezco a quienes nos avivan el humor con astucia y chispa.
Deleitarse con la vida en toda su plenitud es un paladar adquirido.
Requiere domar el ego, relajarse, no tomar las cosas de forma personal
y suponer de entrada buena intención y hasta que se demuestre lo
contrario.
Hay culturas donde tienen la simpatía colectivamente desarrollada y
saben poner el toque de pimienta en cualquier intercambio para hacerlo
más divertido. En Madrid, por ejemplo, hay que andar con los sentidos
alerta ante el retozo de quienes son capaces de poner de nombre a un
bar: Llegó el que Faltaba, Mañana no Salgo, Las Fatigas del Querer,
La Taberna del Abuelo, o Se Prohíbe Cantar. Aquí no nos quedamos
atrás, y tenemos: El Pulpo Cojo, El Pollo Borracho y El Moño de María
Antonieta.
Ese dejo de chulería que invita a acercarse se aprecia por igual
en nombres de grupos musicales, sobre todo de rock en español, que
se han dado a conocer como: Enanitos Verdes, Presuntos Implicados,
Amistades Peligrosas, Héroes del Silencio, Los Fabulosos Cadillacs,
Jarabe de Palo, La Oreja de Van Gogh, Los Auténticos Decadentes y
División Minúscula, entre otros.
Tengo amistades que me regalan carcajadas con su ingenio.
Recientemente me tocó ver a un chihuahua con ínfulas de pitbull que
se le prendió sin clemencia en la parte fina del tobillo a un visitante.
Todos voceaban “Suéltalo, Nerón”, “Neróooooon”, y cuando la víctima
estoicamente dijo entre dientes “No se preocupen” –aún torturado
por los alfileres clavados en la piel–, la dueña del perrito le preguntó:
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“¿Quieres que te lo desprendamos o te lo vas a llevar de souvenir?”.
Hasta el perro debe haberse reído porque lo soltó de inmediato.
Recientemente en la sala de espera de la dentista, escuché una
discusión entre abuela y nieto sobre si la medallita que él llevaba era
la Virgen de Guadalupe. Ella que sí, él que no. De pronto el muchacho
dice: “Bueno, abue, por el detalle de la barba, si ese no es Cristo,
Guadalupe está fea”. Casi me ahogo con un trago de agua al escucharlo.
Los niños dicen cosas hilarantes sin ninguna pretensión; hace unos
meses iba escuchando música en carretera con una sobrinita de ocho
años, ella elegía las canciones y así me hice fan de Lady Gaga. En
reciprocidad le puse Gloria cantada por Laura Branigan, un clásico
de los años ochenta; la pequeña escuchó atenta y cuando terminó
la canción solo comentó: “Nice, that’s like old Shakira”, y me miró
sorprendida sin entender mi estallido de risa ante su ocurrencia.
Podría contar infinitas anécdotas de sabrosa jocosidad que me
amenizan la existencia, pero el punto es el mismo: sin ánimo de burla
es posible sacar filo a la realidad con sutileza, con aguda percepción,
con velocidad creativa. En materia de humor no se trata tanto de reír
como de verle nuevos ángulos más leves y amables a las situaciones, de
acercar a las personas con un sincero apretón de manos o una palmada
en el hombro. La vivacidad alegre reta la soberbia y disuelve máscaras
y armaduras innecesarias como por arte de magia.
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Tropezar, fluir y sonreír

T

oda cicatriz revela una historia. Piel que al sanar se une en una
línea accidental para dejar dibujados unos labios silentes que
todo saben y nada cuentan. Son marcas que impiden el olvido, huellas
para seguirlas suavemente con la punta de los dedos y enaltecerlas
con caricias. Cada cicatriz es señal de un dolor pasado, es kilometraje
existencial y, como tal, me inspira respeto y ternura, incluso la suya.
Cuando nos conocimos ya un largo surco cruzaba su pecho claro.
Me acababa de mudar y reservé su espacio, quería acurrucarme al final
de la faena con una tez que llegara a oler a mí a fuerza de reposar en
sus brazos. Lo busqué sin prisa, de sábado en sábado, paseando entre
pasillos iluminados, aquí y allá, hasta que una tarde lo encontré y al
verlo me avisó el corazón. Estaba solo y desnudo en un sitio discreto.
Supe que era él y me acerqué despacio, rozando con la mano abierta
su espalda robusta y suave. Le di la vuelta sin dejar de tocarlo y me
paré frente a él admirándolo, anticipando una cálida intimidad que
la realidad, para mi dicha, ha superado. “Te vas conmigo a casa”,
le anuncié sin preámbulo, y podría asegurar que lo sentí reaccionar
emocionado. Entonces noté la raya larga que viaja en diagonal trazando
un cause mancillado. Me acerqué más, me senté en sus piernas,
queriendo descubrir cómo pasó, si fue un accidente o una agresión lo
que marcó su piel tersa, y admito que dudé de nuestro futuro juntos.
Pero en mi lucha entre amarlo o dejarlo vino a mi mente, como tantas
veces, la voz de un gran amigo diciéndome: “Taulé, Taulé... lo perfecto
es enemigo de lo bueno”. Me lo repetía porque me hacía falta, desde
entonces cuando entro en estrés de perfección me lo recuerdo yo misma
y respiro. Decidí entonces que este grandulón viviría conmigo, no a
pesar de su cicatriz, sino especialmente por ella.
Así llegó a casa mi sofá crema. Como un cómodo resguardo y un
necesario ejercicio terapéutico, para sellar cada día un pacto personal
de fluir sin pretensiones para poder apreciar el todo y hallar la belleza
en lo que no es convencional. Mi sofá no es perfecto y qué bueno, un
gran alivio, realmente, porque yo tampoco lo soy. Nadie lo es, pero
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nos cuesta aceptarlo y nos hacemos los ciegos ante nuestras fallas.
Como yo al principio, cuando cubrí la grieta de mi confidente con una
manta naranja echada con falso descuido sobre su respaldo, hasta que
comprendí que estaba traicionando el propósito y lo destapé.
A menudo necesitamos que nos ayuden a balancear el péndulo,
a reconocer cuando lo fijamos en un extremo que nos exime y señala
culpable a otro, que la vida es dinámica e interacción. Por eso descarté
a una buena candidata para un puesto, porque fue incapaz, a pesar de mi
insistencia, de mencionar algún error que hubiera cometido en su vida
laboral; traté de ayudarla a relajarse y le dije –con sinceridad– que a mí
me daría trabajo responder esa pregunta justamente por lo contrario,
por tener que elegir entre un mar de desaciertos que me han servido
de aprendizaje. Todos cometemos errores, y advertirlos sin vocación
de flagelarse hace más certero el paso. Quien no advierte sus traspiés
culpa a los demás de cualquier caída y eso en un líder es peligroso. En
la vida acumulamos cicatrices; unas son visibles, otras no. Pero todas
nos preparan, nos hacen más humildes, más abiertos y, como resultado,
más felices.
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Quien sabe

M

e apasiona la idea de los puntos de bifurcación en que nos coloca
la vida. Esos momentos en que decidimos, por acción u omisión,
el curso de nuestra existencia en una u otra dirección. Puede ser una
elección de carrera, de pareja, de trabajo, de país... Eso que pinta tan
bien ¿Será un espejismo? ¿Me gustará al cabo del tiempo después de
dejar otras cosas de lado? En ocasiones, incluso asuntos aparentemente
menores marcan un hito, como ir o no a algún lugar y lo que a partir de
ahí pudiera suceder. A veces da ganas de asomarse al futuro y poder
presenciar cómo se desarrollarían los distintos escenarios para entonces
desde un presente con la ventaja secreta de un espía, ir a lo seguro en
la selección y que el elemento suerte, si ha de sacudirnos, que sea para
bien.
Fascinante ejercicio es el que sirve de argumento a la película
Sliding doors (puertas corredizas), donde se desarrollan como historias
paralelas lo que pasaría en la vida de una mujer a partir de que al ser
despedida de su trabajo y enrumbarse a su casa, ella pierda el tren
versus si lo aborda. Cuando las puertas del vagón se cierran, en una
versión con ella aliviada dentro del tren, y en la otra permaneciendo
frustrada en el andén por apenas un segundo, comienza una narración
marcada por hechos muy distintos. Todo lo que de ahí se desprende a
lo largo de los días es muy distinto en una versión y en otra.
Quién pudiera adivinar los giros de la suerte para evitar nadar
contracorriente, enfrentar pirañas o caer cascada abajo. O al menos
para estar preparados y poder, como repite una amiga “cooperar con
lo inevitable”.
Pero lo cierto es que no hay buenos caminos y malos caminos.
Sencillamente hay caminos y en todos enfrentaremos retos y también
encontraremos sombras que nos cobijen. Además, como me recuerda
con razón mi maestro en el gimnasio ante mis miradas de protesta: “A
veces lo que más tememos es lo que más necesitamos”. En ocasiones
experimentaremos la plenitud y el gozo, en otras –inevitablemente– el
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dolor y la pena. Tener conciencia de ello es lo que nos permite mantener
una actitud de humildad en las buenas y de esperanza en las malas.
Esto lo ilustra magistralmente Lin Yutang en su libro La
importancia de vivir donde cuenta la anécdota de un campesino que
vivía con su hijo en un fuerte abandonado en el tope de una montaña.
Un día perdió un caballo y los vecinos vinieron a darle el pésame por
este revés de la suerte, a lo que el hombre respondió: “¿cómo saben si
es mala suerte?”. Días después su potro regresó con una manada de
caballos salvajes, y mientras los vecinos lo felicitaban por su buena
suerte y él sólo respondía: “quién sabe si es buena suerte”. Con tantos
caballos su hijo se aficionó a las cabalgatas, en una ocasión se cayó de
uno de estos animales y se rompió una pierna. Cuando en la comunidad
se lamentaban por esta mala suerte, él nuevamente apuntó: “quién sabe”.
Al desatarse una guerra, el lesionado fue el único joven de la aldea que
no tuvo que tomar las armas.
Hasta ahí llega la historia de Lin Yutang, pero para evitar la idea de
que hay un final definitivo, yo agregaría una frase más: “Buena suerte”
decían los vecinos, mientras el anciano se limitó a decir: “quién sabe”.
En la vida, con cada cosa que elegimos, desde lo pequeño hasta
lo trascendente, ganamos y perdemos. No hay una fórmula perfecta,
ni una mejor ruta per se. Lo importante para ser feliz es estar en paz
con nuestras opciones, tratar de que estas respondan a nuestro ser más
auténtico y para ello hay que mirar hacia adentro, abrir los brazos, alzar
la frente y lanzarse a vivir.
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Mientras camino

D

el almuerzo a la siesta, ¡qué delicia las vacaciones! Ahora,
con una taza de té de limoncillo abrazada entre las manos, me
recuesto en una hamaca a regodearme en los infinitos tonos de verde.
Imagino que de lejos podría parecer que estoy levitando a no ser por
un pie que dejo colgar, me mece y de paso acaricia la hierba. Tengo un
perro echado a cada lado, se estiran y contemplan. Los tres callados
somos uno en paz de monte.
Estoy pensando en Ari, mi sabia maestra de ocho años, y en lo
mucho que me enseña con las cosas que observa. No sé si será un
espíritu joven o viejo, lo cierto es que es un espíritu bello. Hoy al salir
el sol caminé con ella, la vi agacharse para recoger una flor de diente
de león que sopló con los ojos cerrados. Mientras su aliento deshacía la
esfera blanca plumosa en finas sombrillitas flotantes, ella pedía un deseo
que no dudó en contarme. Su sueño es volar, “así”, me dice señalando
a una mariposa naranja, pero enseguida reconoce que la mariposa
vuela pero no camina como ella puede hacerlo, y entonces celebra que
cada ser tenga algo a su favor. Pasamos junto a la becerra, comenzó a
filosofar sobre cómo las vacas son más serenas que los caballos que
se asustan fácilmente, para entonces hacer un paralelo entre sus seres
queridos y los diferentes tipos de animales. Al regresar a la casa me
instruyó sobre cómo taparme los oídos y murmurar bajito como un
mantra para escuchar íntimamente mi voz. Concluida esa lección, nos
dedicamos a hacer círculos en el agua del arroyo con gotas que dejamos
caer de la punta de los dedos. Huele extasiada las mandarinas, el romero
y los pinos. Repara en el silencio y lo reverencia. Se afana, sacudiendo
su bracito, por atrapar el aire en una botella para poder destaparla en la
ciudad y que su casa se perfume de montaña. Yo, sobrecogida por tanta
poesía, no sé si abrazarla llorando o disimular mi fascinación para no
inhibirla.
Junto al desfile de estos recuerdos vi cambiar la luz, pronto será
de noche y Luca ladra demandando el último paseo de esta espléndida
tarde. Gozo al complacerlo y mientras camino, la manga del suéter
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golpea el inicio de mi palma en el lugar justo de una herida reciente
que aún no cicatriza por completo. Es un contacto suave, un cosquilleo
solo perceptible por la sensibilidad de lo que hace poco dolió mucho y
hoy, al caer las postillas, es piel nueva, rojiza. De no ser por el rasguño
no hubiera reparado en esa parte de mi cuerpo. Lo asocio a la ternura
y la compasión especial de las almas que han sufrido y comprendo que
hasta el dolor puede dejar algo bueno.
El viento enfría mi nariz y me renueva. Acelero el paso y de
pronto llega a mi mente una pregunta, con tanta claridad como si la
escuchara: “¿Adónde vas exactamente?”. La respuesta brota del mismo
lugar insondable: “No lo sé, nunca he llegado ahí antes”. Me asombro
y sonrío expectante.
En el cielo de un azul plomizo de día que se apaga aparece una
primera estrella. La miro agradecida y siento que me bendice. Que
le pida un deseo, sugiere alguien que me ve pasar mirando absorta
el firmamento. Espera unos segundos y me pregunta: “¿Ya lo hizo?”
“No”, respondo. Qué más se puede pedir que este minuto de plenitud
que me regala la vida en este principio de año que asoma impetuoso
y que sospecho vendrá a revelarme la verdad de un nuevo presente, de
palabras que brotarán de mi alma si las dejo, de formas de colores que
me desnudan a mí más que yo a ellas, por encima del miedo y de la
sorpresa, incluso de la mía.
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No hay yola que libere el alma

C

uando tenemos raíces en un lugar nos confundimos con lo que nos
rodea. Todo es tan familiar y tan nuestro que la identidad personal
se percibe como exterior al ser. Eres parte, y son parte de ti las calles,
los personajes, sonidos, olores y sabores. Respiras un aire cálido que te
da la impresión de haber estado antes infinitas veces en tus pulmones.
Sabes qué esperar, te sientes en control, y quizá por eso te entumeces
parcialmente en esa sensación de que ya la esencia ha sido descubierta,
la de la ciudad y también la tuya, que parecen ser la misma.
Sentirte en tu medio es debatirte constantemente entre la seguridad
y la claustrofobia, entre el afecto y el tedio, entre el apego y el desaliento,
entre la pertenencia y la marginación.
En la distancia todo es tan ajeno que la identidad hay que buscarla
dentro de sí. Se puede lograr un equilibrio entre existir dentro de
una cultura y una individualidad más allá de esta. De alguna manera
eres parte, pero no te ahoga. Tu rostro y tus expresiones se vuelven
únicos. No tienes pasado, ni cuentas emocionales pendientes, o
responsabilidades de esas inevitables y vitalicias, porque todo se
perdona, nada se espera de quien está lejos.
Así te reconcilias con todo y con todos. Mandas a buscar una
tambora que jamás has tocado, potes de sazón que en la isla no
comprabas, pegas fotos de playas a las que nunca ibas, te amargas
oyendo merengues y recuerdas con humor lo que antes te agobiaba.
Comienzas a extrañar, te atrapa la nostalgia, sobre todo cuando el
actual domicilio pierde la novedad y comienzas a acumular papeles,
reuniones, trabajo y las caras comienzan a parecerte repetidas y el aire
se vuelve tibio, usado y, para colmo, prestado.
Entonces recuerdas lo que repetiste de la boca para afuera, que era
sólo por un tiempo, y regresas...
Regresas, teniendo que admitir que no hay yola que libere el alma.
Que se está irremediablemente unido a una realidad, aun cuando
esta sea estrecha en más de un sentido. Visto así, no hay escapatoria.
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La resistencia tenaz es la única esperanza gracias a la fastidiosa
conciencia que niega hasta el dulce sopor de la alienación.
Partir o no partir no resume el dilema. Es la existencia más allá de
la biología, el gran reto, el gran anhelo que a ratos luce inalcanzable.
Nos cocemos en la desesperanza, criticamos la mediocridad, el caos, a
los políticos, y sentimos que tenemos cabeza, manos y pies de plomo,
que más vale exhalar y cerrar los ojos que intentar revertir las cosas. El
cansancio, el miedo, la indiferencia, la recurrencia brutal del absurdo
nos sepultan, a tal punto que olvidamos que, como dijo Pavloski, “no
es necesario un espacio físico superior al ocupado por nuestro propio
cuerpo para emprender la lucha por una libertad real”.
Reconocer la interconexión infinita, no implica optar entre rescatar
tu ser más íntimo o la capa de ozono, requiere en cambio, atreverse a ser
coherente, lo que en muchos casos entraña valentía.
Soñar es una obligación ineludible y eterna, respirar compromete,
porque la militancia de la vida no caduca.
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El miedo tocó a la puerta

S

e acostó a morir por miedo a la muerte. Una actitud parecida a
tirarse por temor a caerse. Por un hemograma con valores alterados
se recluyó en su habitación sedado durante dos semanas para poder
resistir la zozobra mientras le hacían estudios adicionales, para no
enloquecer con los pensamientos terribles que lo asaltaban sin tregua.
Al final la temida enfermedad no estaba, pero no podría recuperar el
tiempo perdido por la angustia que sentía en el estómago aunque nacía
en su cerebro. Hacía ya años que no pisaba un ascensor, y menos un
avión. Nada que lo hiciera sentirse inseguro. Hoy cuida lo que come al
punto de uniformar su menú, y cada vez que suena el teléfono teme que
sea una mala noticia, no se expone al sereno y es alérgico a los cambios.
La idea de la muerte y de la enfermedad como su antesala lo acosan y
paralizan.
Dejar de vivir por miedo a morir es restar valor neto a la existencia.
Restar para sumar da cero, entonces está claro que así el negocio no
resulta. Sin embargo, parecería que a los humanos nos toca, en mayor o
menor medida, enfrentar al monstruo insaciable del miedo que, inflado
por pensamientos fatalistas, logra perpetuarse a costa de la alegría y la
paz. Una vez que se instala comienza a echar raíces y crece hasta que
es imposible mantenerlo bajo la cama o en el clóset y de no extirparse,
aunque cueste un esfuerzo enorme, acabará por sepultar en vida a su
víctima, que deja de ser quien rige.
¿Cómo pasa el miedo de ser una lógica y necesaria respuesta ante el
peligro a convertirse en un agobio en sí mismo disociado de la realidad
presente? ¿Qué hace que se dispare ese chip nefasto que lleva a limitar
la experiencia de vivir? ¿Sentirse muy vulnerable alguna vez? No lo
sé, pero puede sucederle a cualquiera y, como la hierba mala, se riega
rápido. Comienza con aprensiones que pueden tornarse en una selva de
temores que pesan sobre el ánimo, cargan de ansiedad y pueden sumir
en la depresión al más sano de los mortales.
El miedo como postura no es racional, por eso es casi imposible
combatirlo desde el pensamiento. No se trata de reunir argumentos
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bien fundamentados que pueden comprenderse pero no logran liberar
del temor; la escalera para salir de ese infierno viene de cultivar la
paz interior y, sobre todo, del amor, que, como tampoco es cerebral,
puede anularlo efectivamente y sin dolor. Hablo del amor en el más
amplio sentido, de enamorarnos de la vida y de la fuerza que solo nos
viene de ese sentimiento. Hay una cita maravillosa en el Libro de los
milagros, cuando me acobardo la recuerdo y me renueva: “El miedo
tocó a la puerta, el amor le abrió y no había nadie”. ¡Uffff! Qué idea
tan redentora. Cada vez que hacemos lo que nos apetece, aun a pesar
del miedo, le ganamos la partida. No podemos permitir que ocurra lo
contrario. No hay que desgastarse luchando contra el miedo, sino hacer
florecer el espíritu y en ese espacio de luz de nuestra alma no encontrará
la angustia un rincón sombrío donde anidarse. Así podemos vencer el
desgano con ojos de amor y actitud de gozo.
Hace tiempo escribí algo que ahora comparto con ustedes: “Aquí
estoy yo, dispuesta a ser cómplice en cada trasgresión, en cada esfuerzo
loco y necesario de alcanzar el cielo con la boca abierta”. Lo importante,
más que lograrlo, es intentarlo cada día y dejar que el sol o la lluvia nos
den en la cara y que nuestros pulmones se llenen de aire.
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La palabra como arma

A

veces cuando los niños pelean, lo que empieza por algo concreto,
se sostiene por el gozo mismo de la argumentación. Se pasa
bastante rápido de “tú me diste con la bicicleta” a “maldito enano” o
“tu abuela es loca”. De hecho, si la cosa se va a lo físico, usualmente no
es por el hecho original, sino por las alusiones personales que se hacen
como parte de ejercitar el conflicto hasta sus últimas consecuencias. Al
cabo de pocos días de la confrontación, es común que los involucrados
y testigos no recuerden el origen de la garata, pero tendrán muy claro
a quien llamaron “cuatro ojos” y si a alguien le mentaron la madrina.
Son peleas que agotan, lastiman, desesperan y nadie gana más que
amarguras, enemistades o malos hábitos de convivencia. Es muy cierta
la expresión de que “cuando se gana un pleito a un amigo, no se gana
nada y se pierde el amigo”.
Los adultos hacemos lo mismo, y como tenemos una mayor
capacidad de adjetivar y de darle la vuelta al trompo, podemos herir
en grande con el honor como justificación y la causa como excusa. En
las disputas, como en todo, los fines no son ajenos a los medios. Si así
fuera, se explorarían nuevas rutas de entendimiento al advertir que se
está corriendo en un laberinto sin salida. Pero en una esgrima verbal,
la diversión está justamente en chocar las espadas, lograr una buena
estocada, poner en jaque, tumbar el pulso.
Así es el deporte de medir fuerzas, verbo, memoria o raciocinio.
Que la palabra sea el arma no quita la intención con que se usa, y una
cosa es evadir el conflicto, y otra regocijarse y crecerse en él.
En el libro El Sendero del mago, Chopra narra que Arturo encontró
a Merlín blandiendo un cuchillo y al preguntarle por qué, Merlín
contestó que estaba pensando, porque “tenía la impresión de que la
mayoría de los mortales utilizaban sus mentes como un cuchillo para
cortar y disecar... hay mucha violencia oculta en lo que ustedes los
mortales llaman racionalidad”.
Así como a los niños se les dice “ya está bueno”, los adultos
tendríamos que escuchar ese llamado desde nuestras conciencias, saber
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que el verdadero desarrollo espiritual se ejercita en la cotidianidad, en
cuanto hacemos y en las relaciones con los demás.
Hay discusiones que se prolongan solo por el afán de imponer
los términos o la lógica propia sobre la ajena en un afán de poder, de
establecer una jerarquía que requiere de un vencido.
Muchos se miden continuamente con los demás, en dinámicas que
apuntan al sometimiento para la autovalidación. Penoso error, pues
igual la mirada desde arriba con desdén que la mirada desde abajo con
rabia, agotan el espíritu. Solo la mirada horizontal es capaz de ofrecer
reposo al alma, y esa solo es posible si no hay cartas bajo la manga u
objetivos ulteriores que la nublen.
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Las cosas son como son

A

veces hay diferencias solo aparentes, una habichuela roja, un frijol
marrón y un poroto colorado terminan siendo la misma cosa. Tan
equivalentes entre sí como un calipso, un flip flop y una chancleta.
De la misma forma, un golpe es un golpe aunque se de en el
contexto del carnaval; duele igual si es con un puño o una vejiga, y el
morado lo estampa en la piel sin que el folklore sea atenuante.
Los piropos por definición son halagos y se dicen con ánimo de
agradar, no deben confundirse con groserías que humillan o causan
fastidio.
Burlarse de la gente por cualquier motivo no es gracioso y no
debería mover a la risa.
Las fobias no son precaución, son limitaciones que talan el
potencial de quien las padece y el gozo de existir.
Los prejuicios no son moralidad, son arbitraria e interesada
jerarquización y estulticia.
Diferir es legítimo, pero amenazar e intentar reprimir es vileza.
Tirar piedras a los perros no es miedo, es crueldad.
Si una recurrente propuesta amorosa se vale de presión o chantaje
se trata de hostigamiento, no de seducción.
Hay una gran diferencia entre terminar un trabajo y “salir de eso”,
como demuestra el resultado. Y entre estar de corazón con alguien y
permanecer por desgana hay un abismo de amor y entrega.
Proclamar algo distinto a lo que se hace es hipocresía.
Comprometerse a algo y darle largas o desaparecer es irresponsabilidad,
no simple informalidad o atareo. En cambio, dar lo mejor cada día y en
todos los planos es vivir en grande.
La inseguridad que nos rodea es tal que la paranoia, por necesaria,
es simple precaución.
Tomar algo sin permiso del dueño es hurto, no obsequio. Y sacar
provecho ilegítimo de lo público o lo privado es saqueo, no astucia.
La ley del más salvaje en la calle es agobiante egoísmo.
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El escándalo de los establecimientos de diversión que impide
el descanso de los ciudadanos no es alegría, es atropello. Y si las
autoridades hacen la vista gorda y no hacen cumplir las leyes son
cómplices en la incivilidad y el desacato.
Un lugar donde las fiestas terminan a tiros es un antro peligroso.
Que cierren mi calle, y todas las aledañas, los domingos de febrero
sin preguntarnos a los moradores si nos agrada convertir el vecindario
en feria, no es celebración, es abuso. Y el que las autoridades lo decidan
al margen de los habitantes es porque en realidad no nos representan,
más bien nos someten.
Que la familia de un mandatario ocupe un lugar preponderante en
un acto oficial es lógico, pero solo en el marco de una monarquía.
Tomar crédito personal por cumplir una responsabilidad
institucional es una farsa.
Y que el país se esté haciendo invivible por la violencia, el caos,
la corrupción, la irresponsabilidad, el individualismo, la ambición
desmedida y la falta de opciones es terriblemente doloroso e inaceptable.
Perdonen mi pragmatismo en una era de tantos relativos éticos, pero
las cosas siguen siendo lo que son. Hay palabras para designar cada
acción con el nombre apropiado, para evidenciar lo que entrañan y no
envolver en seda la fechoría, la aniquilación de la esperanza.
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GPS nacional

E

ntre el natalicio de Duarte y la conmemoración de la
independencia ondean las banderas en ventanas, balcones y
vehículos; durante un mes las miro y me llevan a pensar en la patria.
Me cuestiono sobre el orgullo y la esperanza, en cómo se abonan y
en qué se sustentan, un largo suspiro por respuesta me trae a la mente
lo que dijo Juan Luis Guerra hace unos meses en la ceremonia de
entrega del Grammy latino: “A lo que sí, sí, y a lo que no... pues no”. Al
escucharlo me sentí enaltecida como dominicana. Desde entonces vengo
pensando en los sí y en los no de la existencia, en aquellos que sirven
para todos los humanos y en los que resultan vitales para reprogramar
el GPS nacional. Comparto algunos, sumemos otros, a ver si entre todos
logramos que la guagua se enderece.
La tranquilidad no está en la indiferencia, está en la entrega.
La grandeza no está en el bolsillo, está en la pasión.
El silencio no viene de una boca cerrada, sino de un alma serena.
La ilusión no está en el espejismo de los objetos, sino en la viabilidad
de un futuro compartido.
El coraje, más que en el impulso, está en la voluntad y en la
constancia.
La fuerza no está en las manos, está en la intención.
La alegría no está en la suerte, está en la actitud.
El respeto no nace del miedo, sino de la consideración.
El pudor no está en las mejillas, sino en la honradez.
La pulcritud, más que en recoger, está en no tirar.
La dignidad no está en la presunción, sino en la templanza.
La vida no está en la respiración, sino en las ganas y la energía.
La decencia no está en el atuendo, sino en el trato.
La confianza brota de la fe, pero se sustenta en el trabajo.
La claridad no se basa en palabras, sino en coherencia.
La eficacia no es asunto de imagen, sino de gestión.
La solidaridad no es dádiva interesada, sino fraternidad
desprendida.
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El orden no está en el abuso, sino en la aplicación imparcial de
reglas claras.
La paz solo es posible en plural; la mía no viene sin la tuya, la de
nosotros.
La seguridad no la da una pistola, una verja o una alarma, se
consigue con valores, progreso y justicia.
La verdadera transparencia, más que dejar entrever la esencia, es
pureza de propósitos.
La generosidad no es despilfarro, es humanidad.
La responsabilidad no es lucidez de algunos, es deber de todos.
El civismo no termina en las letras del himno, es dar lo mejor de sí
a la vida en comunidad.
La educación no empieza en el aula, ni acaba enmarcada en la
pared.
El orgullo no vive de historia, necesita la realidad presente. Exige
–y quiero repetirlo–: tranquilidad, entrega, ilusión, coraje, eficacia,
claridad, solidaridad, orden, justicia, paz, seguridad, transparencia,
intención, alegría, pasión, serenidad, voluntad, respeto, consideración,
honradez, dignidad, templanza, energía, decencia, confianza, trabajo,
generosidad, civismo, responsabilidad, coherencia, valores, educación,
progreso.
No hay sectarismo en mis palabras, pienso en todos los
dominicanos, Gobierno y oposición, políticos o no. Si me cuestiono
sobre el rumbo de la guagua es porque el futuro me importa. Si el
columpiar de la tela tricolor me hace vibrar el alma es porque evoco lo
mucho bueno de esta bella tierra mía y de la mayoría de mis paisanos
que, sin embargo, sentimos que nos vamos quedando solos.
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Imprudencias

E

s chocante que los humanos seamos tan capaces de hablar de
más, incluso utilizando pocas palabras. El privilegio del lenguaje
debería venir acompañado de un nivel mínimo de comedimiento, de
un paracaídas de pensamientos que modere su bajada del cerebro a la
boca y dé tiempo a editarlos con tino suficiente para evitarle disgustos
innecesarios al prójimo.
¿Qué necesidad hay de que una persona se ponga de pie ante un
grupo y diga: “Permiso, voy a hacer número uno”? ¿No sería suficiente
con la primera palabra? Pero digamos que amaneció elocuente, y en ese
caso, qué tal: “Perdón, regreso pronto”; o podría estirar la soga hasta:
“Voy al baño, excúsenme”. El punto es que los demás podemos vivir
sin el detalle de su gestión sanitaria y ahorrarnos el referente mental de
esa persona en el inodoro.
Si de imprudencias se trata, quién no conoce a alguien que cuando
coge velocidad en un animado diálogo es capaz de decir cosas que le
sacan el aire a cualquiera, desde una indiscreción mayúscula, pasando
por “chistes” que causan de todo menos risa, hasta multiplicar por cero
con un boche a alguno de los presentes.
En mi opinión, uno de los peores tipos de infidencias es contar
a terceros cosas de la pareja y dejarla sin habla del bochorno. Hace
poco escuché el siguiente diálogo: “Yo casi no desayuno”, “¿Que tú no
desayunas? ¿Y cómo se le dice a los dos derretidos con café con leche
que te comes todos los días?”. Todos reímos en un forzado intento de
aliviar el trance. En el mismo tenor, en otra ocasión entre amigos una
simple frase se volvió una bomba mata ambiente con este intercambio:
“Yo soy bastante ordenada”, a lo que el marido respondió: “¿En serio?,
¿y qué sería si fueras desordenada? Necesitarías un detector de metales
para encontrar las llaves. Mejor no digas eso delante de mí”. Es esencial
respetar la complicidad de la convivencia, honrar con la discreción a
quien nos brinda el privilegio inigualable de tener acceso a su intimidad.
Cada persona debe ser dueña de la imagen que proyecta, de lo que
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cuenta sobre sí, pues sea verdad a medias o mentira ante nuestros ojos,
igual le pertenece.
Hace poco un grupo de amigas nos encontramos en un restaurante
y, tras saludarnos y pedir las bebidas, llegó el momento de ponernos de
acuerdo en una entrada a compartir; comenzamos a enumerar opciones
y yo sugerí “Delicias de Oriente”, un plato con humus, babaganoush
y envueltitos de parra, entre un coro de ummm... el consenso era
inminente hasta que una de las presentes saltó como resorte y dijo:
“Eso no, porrrr favorrrr, yo odio a muerte la comida árabe”. Todas nos
reímos incluso: Virginia Kair y Lucy Mahuad; sin embargo, la autora
de la torpeza no sabía donde meterse de la vergüenza.
Reconozco que pensar antes de hablar no siempre es fácil. Esta
semana, a media tarde en una cafetería, una joven pidió tres pedazos
de dulce y un capuchino con crema. Al recibir su taza humeante con
un Himalaya de nata coronada con canela le indicaron dónde estaba el
azúcar y ella, firme, la rechazó y solicitó en cambio, casi con orgullo,
dos sobrecitos de azúcar de dieta. Tuve que aguantar la risa, como
relámpago vino a mi mente una frase que repetía mi abuela para
calificar situaciones como esta: “Esos son los escrúpulos de María
gargajo”. Ya tenía la boca entreabierta para decírselo a ella cuando, por
fortuna, se me abrió el paracaídas y advertí que debía callar.
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Dar gracias

T

hanksgiving es una celebración estadounidense, lo sé. A esta isla no
llegaron los pilgrims y los taínos no comían pavos... De acuerdo.
Pero igual me encanta la idea de que la gente se reúna con sus seres
queridos una vez al año en torno al acto de agradecer juntos, a celebrar
la vida. ¿Que puede hacerse eso cualquier día y numerosas veces todos
los días? Muy cierto, y aspiremos a tenerlo muy presente, que a menudo
lo olvidamos y tenemos la queja a flor de labios. Sin embargo, ¡qué
linda la energía colectiva que genera mucha gente que comparte esa
intención de gratitud el mismo día! ¿Prefieren comer sancocho en vez
de un pavo de dimensiones jurásicas? Da igual... ¡Yo me anoto! ¿Le
queremos cambiar la fecha en la isla y elegir otra con significado local?
O, mejor aún, podemos impregnar de un espíritu de agradecimiento una
festividad tan hermosa y con tanto arraigo como es la Navidad.
No sobra un día especial para acordarnos de apreciar los afectos,
el hogar, la paz de espíritu, lo sabroso de lo simple, la maravilla de lo
cercano. Un tiempo para abonar el alma con amor, porque la riqueza de
la gratitud, más que en manifestarla, está en sentirla y dejar que aflore
en el recogimiento, en la contemplación atenta, en gestos delicados o
en cálidos abrazos.
La gratitud es el sazón del presente, es el sentimiento que envuelve
de poesía lo cotidiano, la emoción que nos estremece cuando percibimos
lo extraordinario en lo habitual, el arcoíris en los brazos de los que
amamos y el verdadero tesoro en sus ojos.
Decía William Cameron que “es literalmente cierto, como dicen
los ingratos, que ellos no tienen nada por que agradecer. Pues quien
se sienta junto al fuego y no lo aprecia, es como si no lo tuviera”.
La ingratitud resulta triste, pues más que indiferencia o egoísmo, es
mezquindad y pobreza de espíritu. Quien vive agradecido, se dignifica
y respeta a sí mismo y a cuanto le rodea.
Me siento tan profundamente agradecida con tanta gente por tantas
cosas, por ser como son, por estar presentes, pero sobre todo me siento
agradecida a quienes me enseñan con sus actitudes a agradecer. Mi
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madre encabeza esa lista con su disposición incesante a apreciarlo todo.
No le pasan inadvertidas las personas, la naturaleza, los momentos.
Tiene una actitud de gozo y agradecimiento constante que anima a
seguir su ejemplo de vivir con un espíritu abierto, mirando a los ojos,
escuchando con el corazón, descubriendo a su paso maravillas en forma
de árbol, de cielo, de flor.
La fascinación es una habilidad y requiere de práctica, porque en la
vida el regocijo no está en descubrir la pólvora sino en hacerla estallar
a menudo llenando el alma de colores.
Melody Beattie dice que “la gratitud libera la plenitud de la vida.
Convierte lo que tenemos en suficiente y más. Cambia la negación
por aceptación, el caos por orden, la confusión por claridad. Puede
transformar una comida en un banquete, una casa en un hogar, un
extraño en un amigo. La gratitud da sentido a nuestro pasado, trae paz
al presente y crea una visión del mañana”. Yo estoy plenamente de
acuerdo con ella y siento que como nación nos está haciendo falta esa
pócima mágica. ¿Qué dicen ustedes?
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Dejar ser

T

odos ansiamos, al menos a veces, trascender lo vegetativo de la
vida, y más si aceptamos que la condición de ser plenamente
humanos se halla únicamente más allá de la inercia. Hay algo vil
en replegarse a la subsistencia, una miseria de alma confinada. Sin
embargo, todo conspira para hacernos esclavos de lo repetido, para
medirnos por la uniformidad; y la inconformidad, irónicamente, es
aceptable sólo en lo material.
Nos convertimos en nuestros mejores carceleros, en nuestra propia
trampa. La espontaneidad sobrevive, si acaso, a escondidas, mientras
nos mantenemos al acecho de lo impropio, incluso de lo inusual.
Nos aterra caminar en términos existenciales, porque para hacerlo
tendríamos por fuerza que dejar un pie en el aire. Así, por miedo a
caernos, nos sentamos.
No tratamos de descubrir a los niños, les decimos quiénes son,
los instruimos sin argumentación y sin margen para la disidencia.
Les ocultamos las diferencias humanas, suponiendo que no podrán
comprenderlas, que no podrán integrarlas. De entrada les censuramos
la realidad, distorsionándola, limitándola.
Tanta gente tienen tal dificultad para asomarse a lo diferente, incluso
en películas, que lo entienden como una amenaza e intentan corregirlo,
degradarlo o eliminarlo. Un amigo me comentó escandalizado Los
puentes de Madison. Estaba profundamente consternado por la clase
de ejemplo que daba esa mujer “vagabunda”. Pareciera que ni en el
cine descansamos del afán controlador y didáctico que nos lleva a
juzgar a los demás a partir de nuestros parámetros, de nuestra realidad
y de nuestros miedos. Asumimos el rol de vanguardia moral que no
descansa, que no se abandona a la fantasía de lo distinto, aun en un
contexto en que sólo la imaginación se involucra. Hasta la curiosidad
la limitamos en ese empeño de orden a partir de lo idéntico. Y no es
para sorprenderse en una sociedad donde una colita es el sumo de la
alternatividad masculina, y donde hay que ser muy valiente o muy doña
para usar un sombrero.
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Todo está dividido, pautado y precodificado por categorías. Y la
norma es estrecha en todos los casos. Siempre igual, vivimos cuidando
el estereotipo de nosotros mismos, ese cascarón que nos protege, aunque
nos atrape. Fungimos como un eficiente auto-control de calidad, sin
revisar jamás la fórmula original una vez adoptada.
Cuántas veces nos preguntamos qué queremos hacer o decir, y
cuántas otras actuamos como por reflejo, encarnando un personaje, un
rol que parecería que no podemos alterar porque sería incoherente con
un guión que nos hemos impuesto. No nos atrevemos a hacer mínimas
modificaciones, aterrados por la cara de sorpresa y las expresiones
que un pequeño cambio generaría en los más allegados. Sí, en los más
allegados, porque es a esos a quienes nos proyectamos siempre igual,
y a quienes exigimos acogerse a su propio estereotipo. Que no serán
pocas las veces que nos habrán dicho o habremos dicho: “¡¿Qué tú vas
a hacer eso?!”, sin advertir el nivel de control que tal actitud significa.
Sin percatarnos de lo desmotivante que resulta el medio cuando se
nos antoja hacer algo diferente, modificar una actitud, repensarnos,
asumirnos de manera dinámica.
Es un reto estar dispuestos a redescubrirnos cada día y a mostrarnos
en evolución, que nuestra verdad de ayer no será necesariamente igual
mañana. Así mismo, es necesario mirar a quienes nos rodean cada día,
no suponer que sabemos todo de ellos. Hay una magia en el ser y en
el dejar ser, más allá de lo repetido, que no debemos perdernos. Lo
contrario resulta aburrido, incluso peligroso. Pues si entendemos que
la cercanía con alguien nos permite predecirle con exactitud, y llega
a aburrirnos, podemos irnos. Pero si nos planteamos esta lógica en
primera persona, resulta un drama ontológico, sin duda.
Aunque el conocimiento da ciertas certezas que son importantes,
la motivación está en lo nuevo, lo nuevo que puede ser lo de siempre,
incluso uno mismo.
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Vacaciones

N

o conozco a una persona que no le gusten las vacaciones. Creo
que todos las anticipamos, las saboreamos y las añoramos. Por lo
pronto yo, desde que sale la lista anual de días feriados que publica el
Ministerio de Trabajo busco un resaltador y un calendario para marcar,
con todo y fines de semana, los días libres. Así desde enero quedan
designados algunos meses como los mejores, en función de la cuota de
amarillo que tengan. Lo confieso: me encantan los feriados y adoro los
puentes.
Tengo compañeros de trabajo que anuncian sus vacaciones con
tiempo, comentan sus planes, llevan una cuenta regresiva pública de
los días que faltan para que empiecen y según se acerca la fecha se
van encendiendo las luces en sus ojos. A final de la última jornada se
despiden voceando: “Queden bien”, mientras ondean el brazo como una
miss en carroza, con una sonrisa que les llena el rostro, mientras una
estela verde –casi visible– de envidia (dizque “de la buena”) envuelve
a los demás al cerrarse la puerta. Esos regresan describiendo detalles,
con chocolates para repartir, postales y otros souvenirs que colocan con
esmero en sus escritorios, intentando prolongar el brillo en lo posible,
que nunca es más de dos días.
Otros mantienen su asueto en secreto y llegado el día se evaporan.
Al preguntar por uno de este tipo, alguien susurra: “Está de vacaciones”,
en un tono muy parecido a como diría: “Está interno”. En esos casos
no sé si alegrarme por esa persona o preguntarme si tendrá algún
problema. A propósito, tuve un colega muy querido que era eficiente y
“desestresado”. Al regresar de vacaciones borraba de un teclazo todos
los mensajes recibidos durante su ausencia. Era una técnica infalible
para que no lo abrumaran ni antes, ni durante, ni después. Se reservaba
el derecho de no estar mientras no estuvo, de no intentar capturar el
pasado a pedazos, ni saltar al carrusel en movimiento. Buena actitud la
suya: paren la película, cuéntenme qué ha pasado y entonces denle de
nuevo a play y seguimos juntos.
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Noto que las vacaciones reflejan los intereses y los sueños de la
gente, evidentemente dentro de sus posibilidades materiales. Pero a
quien le gusta la aventura procurará vivirla, igual tirándose en parapente
desde El Corcovado que explorando las cuevas del Pomier. A los
parranderos les saldrá pachanga hasta el amanecer, bien en Las Vegas
o en su vecindario. Los deportistas planifican vacaciones en torno a
maratones y campeonatos. Aquellos a quienes les gusta la onda salud
irán a spas en Marbella o se darán masajes en sus casas y leerán a
Andrew Weil. Los religiosos optarán por peregrinaciones en lugares
distantes o cumplirán una promesa yendo a Higüey o a un retiro en
Jarabacoa. Los “nerdos” tomarán cursos necesarios o deseados. Muchos
aprovecharán para visitar a seres queridos que viven lejos.
A algunos les gusta vacacionar solos o en pareja, y a otros con todo
el clan familiar o el coro de amigos.
En cualquier caso, se trata de escapar de la rutina y descansar de
las tareas que nos ocupan habitualmente; de gozar de las sorpresas que
nos brinda la vida al llevar los ojos bien abiertos y calma en las venas.
Claro que no faltarán los que se dediquen a hacer limpiezas profundas
y diligencias, a mudarse de casa o a dormir. Lo cierto es que cada quién
a lo suyo, y con solo observar lo que hacemos en los espacios de tiempo
en que nos consideramos más libres sabremos cosas fundamentales
sobre nosotros mismos y sobre los seres que nos rodean.

Reflexiones

127

“ Undo”

D

ice mi amiga Denisse, mientras corrige con un golpe de tecla
un error en una hoja de Excel, que sería maravilloso poder darle
“undo” a las cosas negativas de la vida pero conservar el aprendizaje
que dejan los sufrimientos y las metidas de pata.
Retozo con la idea y al “estrallón” montando patines por andar
distraída le doy undo en la imaginación y me vislumbro saltando,
convertida en la grácil atleta que nunca he sido. Pienso luego en aquella
ocasión, vergonzosamente inolvidable, cuando me bañé la camisa de
salsa marrón espesa cortando un pedazo de pato en una cena formal...
presiono undo satisfecha y concluyo la velada con garbo. O cuando
escondí el prendedor en forma de clave de sol con una perlita miniatura
que me regaló mami, que recibió de la abuela y que ellas habían usado
en ocasiones especiales, hasta que yo decidí “cuidarlo” tanto que no
logré encontrarlo nunca más y todavía me lo reprocho. A mi ataque
de paranoia que me llevó a ponerlo quién sabe dónde le daría undo sin
dudar. Continúo el ejercicio, y sujeto a Luca a tiempo para que no se
corte el hocico con la hélice encendida de un avión de radio control.
Muchos otros candidatos a undo me vienen a la mente como desfile de
estrellas del desacierto.
Hay undo grandes y serios que me gustaría poder hacer más allá de
mí misma: enfermedades, pobreza, las acciones y decisiones que no nos
dejan avanzar, a la injusticia, la corrupción, la violencia, las guerras...
undo, delete y escape a cada una para que no vuelvan.
Conecto esta noción con una reflexión hermosa en la misma línea
que expresa la protagonista de la novela De los amores negados de
Ángela Becerra. El personaje recuerda un viejo reloj sin agujas colocado
en una torre en el parque de los Suspiros (¿dónde mejor?), y piensa:
“(...) muchas veces observándolo, había deseado que los relojes fueran
así, sin agujas; relojes destiempados que dieran cabida a los momentos
sublimes. Donde la espera no existiera, ni las prisas; donde nada de
lo bueno se quedara por hacer, ni decir; donde lo más bello quedara
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suspendido en el instante eterno; donde se pudiera retroceder y borrar
lo equivocado y triste”.
Pero la realidad es que en la vida, a diferencia de las máquinas,
no hay undo ni rewind, ni pausa, ni eject, solo existe el play y una vez
comienza, la existencia se desliza de forma continua sin oportunidad de
deshacer lo hecho, o desdecir lo dicho, y ahí justamente está la emoción
que lo redimensiona todo. Por eso hay que tratar de que la melodía que
hagamos sonar desde el alma sea una que nos anime a bailar descalzos
al alba, aunque sea de manera figurada. Afortunadamente existe el
perdón, la reflexión, el aprendizaje, el volver a intentar por diferentes
vías, o descubrir –en algunos casos– que no vale la pena continuar
esfuerzos que nos agotan sin sentido, mientras desperdiciamos la
energía que podría elevarnos en vuelo en otra dirección.
Si logramos volvernos más cautos y a la vez más lanzados e
intuitivos; si tenemos conciencia de que el sufrimiento no mata, pero
la pereza y la apatía sí, aunque estemos respirando; si cultivamos
la humildad y sabemos de antemano que muchas veces estaremos
equivocados, será más fácil la ruta y mucho más interesante y plena
que si existiera el undo. Sobre todo si procuramos a cada afecto, a
cada abrazo de la naturaleza y a cada brote creativo darle redo y save
cuidadosamente cada día.
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Doña Caperuza

De cuando Caperucita se convirtió en la distinguida doña Caperuza

A

menos que esta niña valiente y solidaria evolucionara en una
dirección inesperada y al cabo de los años sustituyera su capita
roja por una pamela de alas anchas con flores y lazos, la cesta de paja
por una gran cartera Louis Vuitton y se casara con un astuto banquero
como los de Inside Job, pienso que le resultaría muy extraño que la
llamaran “doña Caperuza”. Sería tan inconcebible como referirse
a doña Cher o doña Madonna. Pues por mucho respeto que haya
de un lado y suficientes años del otro, es innegable la distancia que
planta este apelativo de distinción en tanto estereotipa –aunque sea
involuntariamente– a quien lo recibe, y por eso hay gente a la que
simplemente no le va. ¿Cómo decirle “doña Ada” a la maestra Ada
Balcácer?, con quien un diálogo siempre es animado y actual, su energía
desbordante y su actitud de eterna beligerancia. Con ella hay que soltar
el doña para colocarse a su lado y hacer un nido de confianza a las
anécdotas.
Envejecer es normal, pero convertirse en doña es otra cosa, conlleva
una conducta y apariencia que me serán siempre ajenas. No escribo
en esta ocasión una oda a los jeans, que bien podría y tal vez lo haga
alguna vez, sino a la actitud de quienes no precisan de formalidades
para ser quienes son. Todos conocemos personas a las que –sin importar
su edad o su vínculo con nosotros– nos apetece llamarlas por su primer
nombre, y otras que aun en pañales inspiran al doñeo.
No soy quien para tirar la primera piedra, tengo amigos a quienes
aprecio tanto y los siento tan cercanos que lo lógico sería llamarles
por su nombre sin más aditamento, y sin embargo les digo don o doña
porque así empezó la relación y resultaría raro cambiarlo (un guiño a
don Camilo Horacio). Igualmente tengo amigos entrañables a quienes
me refiero cómodamente con antesala para su nombre sin merma del
cariño y la familiaridad que aumenta con el trato (un guiño a don José).
En España el tratamiento de don y doña estaba limitado a la
divinidad, los reyes, la nobleza y altos cargos eclesiásticos. Así fue
hasta el siglo xviii cuando los monarcas españoles –por olla o visión
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de negocios– empezaron a vender títulos de hidalguía, entre ellos,
el derecho al uso de don-doña por una vida, por dos (para cubrir a
la descendencia inmediata) o a perpetuidad, según el precio. En las
colonias españolas su empleo se generalizó y hoy es de uso libre y
extendido. Los dominicanos, que somos tan cariñosos, hacemos
nuestras adaptaciones: “Doñita, venga para ayudarla”, “No se preocupe
la doña, que le vamos a resolver esa goma pinchada”; “Dígame, mi don,
¿qué necesita?”.
Aunque quienes han osado, testaruda e imperdonablemente,
decirme doña Ginny lo hacen por cortesía y deferencia, a mí igual me
resulta chocante porque me despersonaliza, me uniforma y me aparta.
Me envuelve en tules que pican en la piel del alma y me aprisionan en
asunciones vetustas sobre mi manera de pensar y de vivir.
Yo escucho “doña” y pienso en doña Bárbara, la original de Rómulo
Gallegos, me calzo su sombrero de piel y me pesa; en doña Perfecta
Polentinos, el personaje de Benito Pérez Galdós, me cubro con su
mantilla y me la quito; en doña Sofía de España, luzco sus perlas y las
descarto; o si estoy de chiste me viene a la mente doña Florinda la del
Chavo, me pongo sus rolos y me río a carcajadas; o doña Tremebunda
Vinagre (la suegra de Condorito), ensayo sus chismes y caigo rendida.
Justamente percibo el “doña” como parte de un traje que no me va, por
eso con absoluta certeza al oír esa palabra nunca pienso en mí.
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Cada día

T

emprano en la mañana mis hijos peludos demandan huesitos
de cuero con su habitual seducción y vehemencia. Montan
guardia frente al clóset del pasillo. Luca sentado muy formal ante la
puerta exhibiendo su mejor comportamiento, Nina planchada como
una mota inmensa, con la barbilla en el suelo, mirándome suplicante
de reojo. Yo les digo que es hora de comer bolitas, las sirvo en sus
platos y me ignoran. No abandonan su guardia ni un segundo. Mis
perritos siempre saben lo que quieren, lo expresan a su forma y son
perseverantes. Por supuesto que termino entregando un hueso a cada
uno, tras considerar la ventaja de no tener que educarlos más allá de lo
básico y me regalo el gusto de consentirlos.
Somos una misma manada; me creo la líder, aunque probablemente
cada uno de ellos esté convencido de su propio liderazgo. Da igual
porque a todos nos funciona. Nos movemos por rituales, a veces son
los de ellos y yo danzo al compás de su música, otras, son ellos los que
echados a mi lado acompañan mi rutina en silencio.
Cuando veo a Luca estrujarse boca arriba en la hierba y a Nina
dar brincos a su alrededor como un conejo, proponiéndole que jueguen
juntos, sonrío complacida. Pienso en lo rápido que pasa el tiempo y
como mi Luca ya tiene 10 años y la carita llena de canas, anticipo
cuando no esté y me paro de mi silla a retozar con ellos. Recordar
la finitud ayuda a no dejar escurrir los momentos. Doy gracias por la
amorosa presencia de estos niños jadeantes en mi vida, por como me
recuerdan cada instante –sin proponérselo– que lo esencial es a la vez
simple e inconmensurable. A ellos les doy en cada espacio compartido
solo lo mejor de mí, pues nuestro trato obedece al corazón sin más.
Me pregunto por qué no podemos ser siempre así entre humanos. Por
qué andamos disfrazados de rinocerontes, con la piel endurecida y
blandiendo la cabeza con una lanza en la frente, listos para incrustarla
en la sensibilidad de los demás.
A veces llego a la casa convertida en energúmena, sacudida por las
turbulencias cotidianas, hecha un monstruo apresurado, impaciente e
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impotente, y estos dos terapeutas instintivos me reciben en la puerta y
me devuelven a mi centro con su batir de colas e infinitas caricias. Así
recupero la calma para salir al día siguiente a la calle hecha de nuevo
persona, capaz de ceder, de dar las gracias mirando a los ojos, dispuesta
a escuchar, a sonreír y apreciar a los demás.
Hace unos días alguien me comentó que aunque le gustan mucho
los perros jamás tendría uno para evitar el sufrimiento que le supondría
que muera. Igualmente conozco a quienes no quieren pareja, ni hijos, ni
amigos, ni plantas, es más... ¡ni un cactus! Nada vivo. Si acaso un pato
de goma o desarrollar un fetiche con la almohada. Cuando, en realidad,
no podemos ahorrarnos las nostalgias. ¿De qué vale sentir todos los
días el vacío de no acunar afectos para evitar el espanto de perderlos?
Existir en toda su intensidad, con el despliegue de alegría, dolor,
angustia y gozo que la existencia conlleva no es una opción, es la
definición de estar vivo, y es tan ineludible, afortunadamente, como
respirar. O cooperamos con lo inevitable y le sacamos partida, o nos
colocamos de espalda a nuestra propia potencialidad de ser plenamente.
Resulta triste escuchar a personas heridas ante el fin de una
relación, decir que desperdiciaron X años de su vida, como si lo bueno
compartido se evaporara, como si no se hubiera tratado de amor, sino
de un seguro de vida. Y es que cada día ha de tener sentido en sí mismo,
no de cara a un mañana por definición incierto; aunque, como bono, el
futuro esté poblado de los recuerdos de este hoy que tenemos en las
manos.
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Primavera en las manos

P

ermítanme hacer un paréntesis en la sonrisa que nos acerca y
colocar a media asta la bandera de estas líneas. El 12 de enero
de 2010 convulsionó la isla desde sus entrañas. Para nosotros fue un
susto de exhalación rápida, pero el oeste vecino quedó aplastado entre
escombros y horror; un pueblo entero mutilado en segundos y abatido
por el dolor, la turbación y el miedo.
No voy a contar lo que todos sabemos, ni a recopilar anécdotas
de esta tragedia sin analogía. Toca a cada quien, o no, descubrir entre
mil historias alguna que le cale más hondo, una que perfore su coraza,
que raje toda excusa para cerrar los ojos y eludir el sentimiento.
Puede que nos golpee una frase de una víctima o de un brigadista y
logre hacernos sentir presentes allí. O quizás una foto, entre decenas
de imágenes, donde aparecen unos ojos que te miran, sólo a ti, y te
permiten comprender la magnitud de la desgracia.
Haití ha vivido al límite durante doscientos años de mal llamada
libertad, una emancipación temprana pero malograda, signada por la
corrupción, el abuso, la miseria, el narcotráfico y la opresión. De pronto
el mundo lo descubre o, forzosamente, lo recuerda; reacciona con manos
generosas y yo tengo la pesadilla recurrente de que todos comienzan a
marcharse y dejan a ese pueblo de nuevo solo en su pobreza, en su vacío
de infraestructura, de orden, de futuro.
La ayuda era urgente antes, hoy es definitiva. La inercia del
desanimo dio paso a una desesperación que sacude. Ahora la sed y
el hambre, bien o mal, serán atendidas; las heridas, bien o mal, serán
curadas, pero se necesita mucho más que rebasar este momento. Se
precisa la reconstrucción de lo que se derrumbó esa tarde, pero sobre
todo de lo que había venido cayendo desde mucho antes. Porque la
tragedia de Haití no se inició la semana pasada ni puede enterrarse en
fosas comunes y hacerla desaparecer en poco tiempo.
Llena de aliento que las naciones, las organizaciones y las personas
se dispongan a ayudar, conscientes de la amenaza del pillaje, pero a la
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vez de que “mientras más se mande, más llegará a los necesitados”.
Sería muy cómodo no hacerlo e imperdonablemente estéril.
Dice el monje y escritor argentino Mamerto Menapace que: “No
tenemos en nuestras manos la solución de todos los problemas del
mundo; pero ante los problemas del mundo, tenemos nuestras manos”.
Y abunda indicando que: “no tenemos el poder de suscitar la primavera,
pero sí la oportunidad de comprometer nuestras manos con la
primavera. Porque cada semilla, que en el tiempo de invierno se entrega
a la tierra, es un regalo que se hace a la primavera. Es un comprometer
las manos con la historia. Que la madrugada nos encuentre sembrando.
Trabajo simple que nadie verá y que no será noticia. Porque la única
noticia auténtica de la siembra la da sólo la tierra y su historia, y se
llama cosecha. En las mesas se llama pan”.
Espero que la valentía de los hermanos haitianos, y la solidaridad
de todo el planeta, den paso a la esperanza, y a un esfuerzo tenaz y
confiado en un auténtico porvenir.
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Los ojos del amor

D

ice mi amigo Adolfo que los ciclos del amor pueden medirse con
las migajas de un pastelito. Al explicar su teoría se emociona
recordando cómo su amada lo miraba con ojos de lanza pensando,
como le confesó luego, en lo atractivo que él lucía cada vez que
mordía lentamente y en pequeños bocados un pastelito de pollo. Con
ojos brillosos me contó que ella se ponía nerviosa cuando él –todo
coqueto– se pasaba la lengua por los labios y si un osado flequito de
harina quedaba suspendido en la comisura de su boca, entonces ella ya
no escuchaba nada de lo que él decía, perdida en la tentación. Ah… ¡la
gloria de la feromona! Tan efímera la muy bandida.
Cuando crece el amor, si se tiene esa dicha, me sigue explicando
Adolfo, aunque hayan volado los pajaritos del estómago, la ternura y la
complicidad se encargan de iluminar los detalles cotidianos, y así los
mismos personajes ante la misma escena se mantienen concentrados en
el diálogo mientras el pastelito pasa desapercibido, y cualquier residuo
insolente ella lo retiraría de su bigote relajada y amorosa con la punta
del índice.
Hasta ahí todo es maravilloso; lo terrible, me dice con nostalgia
mi amigo, es que si agoniza el amor, uno puede hacerse el distraído
hasta que una minucia deja al descubierto el cadáver del querer, como
le sucedió a él hace poco con un chin de harina voladora que esta vez
vino a cerrar el círculo. Cayó y él, como de costumbre, no se dio cuenta,
ella se fue incomodando y poniendo cara de “eres un cochino y no te
soporto”. Estaba cada vez más roja, respondía a la conversación con
monosílabos hasta que cayó una pasita al suelo y ¡zaplás! ella reventó
y le dijo pasándole abruptamente una servilleta: “Adolfo por favor
límpiate la boca, y apunta bien que las orejas no mastican”. En ese
instante supo que todo estaba perdido y que debía tomar la servilleta y
la maleta a la vez.
En ese mismo tenor, conocí el caso de Rosa, una joven con un
lunar en la mejilla que le ganó de parte de su novio el sobrenombre de
Marilyn; él decía que la belleza de la Monroe palidecía al lado de su
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amada y que ese lunar era su coronación. Algunos años después la chica
era la misma y el lunar no había cambiado, sin embargo –irónicamente–,
al despedirse abruptamente de ella le dijo que estaba cansado de ver
esa verruga, que ella se estaba convirtiendo en Hermelinda Linda y que
él no estaba dispuesto a esperar el fin de la transformación y volverse
Aniceto por ley transitiva.
Lo cierto es que miramos con el corazón, y si éste da la espalda
puede llegar a fastidiarnos lo que antes nos parecía hermoso, agradable,
interesante o gracioso. Igual, con el afecto como foco encontramos
humildad en el arrogante, amabilidad en el tosco, claridad en el
ofuscado. Tanto, que la nobleza de intención a veces contribuye a crear
una nueva y mejor realidad.
Tal vez por eso, para la pareja y para los amigos, la clave es –como
dijera Malak Min Or– aceptar que “el amor no es encontrar a alguien
con quien vivir, sino a alguien con quien no se puede dejar de vivir”.
Cultivando nuestra sensibilidad, apertura y comprensión, serán más esos
seres con quienes la suma, al paso de los años, sigue dando ampliamente
positiva.
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Oficios

L

as palabras tienen un referente distinto según la profesión. En la
mía, un tollo es que se bote un vaso de agua sobre el escritorio,
moje los papeles y ponga en peligro la computadora. En la de un chef
sería que se caiga en medio de la cocina la olla de la boloñesa; en la de
un plomero que lo llamen porque se llenó un pozo séptico, y en la de un
médico forense... mejor imagínenlo ustedes y nos ahorramos compartir
lo engorroso de la escena. Vaya sutilezas laborales. A mí déjenme con
regueros que se limpien con un paño y un suape, que no me da el coraje
ni el estómago para más. Cada quien con lo que puede y por suerte que
hay gente para todo.
Hablando de ocupaciones, lo cierto es que los talentos y pasiones
no se heredan. Tengo un amigo que nació en una familia de médicos
de lado y lado por generaciones, sin embargo, a él desde pequeño le
daba mareo ver sangre. Bien lo decía mi bisabuela, que “porque un
gato nazca en un horno no es pan”. Sin embargo, a pesar de que hacía
un show por una rodilla guayada y de sus notas mediocres en ciencias
naturales, a la hora de elegir carrera sus padres tenían la esperanza de
un milagro. El joven sentía que mientras sus amigos optaban por una
profesión, para él la cuestión era si “desertaría” o no de la tradición
familiar. Vaya presión, pero la vocación se impuso y se hizo ingeniero
mecánico.
A la típica pregunta de ¿cómo te fue hoy?, la respuesta puede ser la
misma para toda labor si se despacha el asunto con un “bien” o “mejor ni
me preguntes”. Ahora, si se entra en detalles, las anécdotas son infinitas
en todo oficio, sin excepción. No hay que ser cirujano, actriz o militar
para vivir retos en cada jornada. Hay trabajos de los que podríamos
pensar que no tienen sobresaltos o experiencias graciosas que contar.
Pero, como todo prejuicio, esta idea es totalmente falsa. Como también
es absurdo suponer que sólo el protagonista de un escenario acumula un
repertorio de vivencias memorables en el ejercicio de su profesión. Si se
hurga en el día a día de asistentes, choferes, dependientes, aprenderemos
cosas sorprendentes.
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Estuve conversando recientemente con un joven cuyo trabajo
consiste en atender a nuevos clientes que desean tarjetas de membresía
de una tienda que vende productos diversos. Él se ocupa de dar a llenar
los formularios de solicitud, digitar la información, cobrar la anualidad,
tomar la foto y entregar el carnet. No me hubiera imaginado el mundo
de cosas que observa mientras desempeña estas funciones sencillas y
rutinarias. Pero la casualidad abrió un diálogo que me descubrió matices
insospechados de su labor. Yo tenía una curita en la cara cubriendo una
pequeña herida; él me propuso, ante el parcho, dejar la foto para otra
ocasión, a lo que yo respondí: “No importa, no hay que salir bonita en
una foto de carnet”. El muchacho me miró fijamente y con una sonrisa
me dijo: “¿Usted cree? Aquí hay gente que cuando les digo que vamos
a tomar la foto, se alarman y me dicen: ‘¿Foto? A mí nadie me habló
de foto. Dame un segundo, ¿dónde está el baño?’. Y regresan veinte
minutos después muy acicalados. Algunas señoras se maquillan y se
peinan todo el rato en que digito. Otros me indican captar la imagen
solo de tal ángulo o ‘de aquí para arriba’. No son pocas las veces en que
me exigen que genere un nuevo carnet porque no les gusta la foto”. Yo
estaba boquiabierta, “Pero eso no te pasa a menudo, ¿verdad?”. “Varias
veces al día.” Fascinada, le pedí que me contara más. Así supe que en
ocasiones se generan pleitos serios entre gente que va junta a sacar la
membresía, porque el que recibe primero el carnet se lo enseña al otro,
que luego se niega a dejar ver el suyo. Vaya, pues, nada como conversar
con la gente y andar por el mundo con los ojos abiertos.
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No es lo mismo

C

ena, baño, pijama, y puedo rendirme a la fuerza de gravedad a
viento cruzado entre dos abanicos... vaya espacio incomparable de
deleite cotidiano, sobre todo si el día ha sido largo, y más satisfactorio
aun si ha sido productivo. Para ese tiempo de alerta que le queda a
mi noche, repaso el menú lúdico de la mesita junto a mi cama. Varios
libros empezados, revistas por leer, la computadora con su universo
abierto. Al final, las palabras son el elemento común que me pica el ojo
desde mi derecha a un brazo de distancia. Pensamientos y emociones
entregados sin destinatario conocido, algunos venciendo el pudor a
través de personajes, de un yo y un tú camuflados en nuevos nombres y
escenarios. Una lluvia de mensajes transmitidos como noticia, informe,
carta, novela, poema o canción. Palabras acariciantes como una rosa
en la espalda o hirientes y desconcertantes como una traición. Frases
que con una fuerza tremenda se abren camino incitando, seduciendo,
aclarando, sacudiendo.
Al acordeón de opciones que es el léxico de un lenguaje se suma
la entonación y la intención, y, como si fuera poco, al combinar los
vocablos de una u otra forma adquieren significados muy distintos.
Denme un momento y aterrizo, pues en este rato íntimo me permito
desvariar, y hoy me cogió con las letras y sus laberintos.
Así pienso que no es lo mismo una “olla en la estufa” prodigando
con olores la promesa de un manjar, que una “estufa en olla”, realidad
muy triste, sea por necesidad o por descuido. Como tampoco es igual el
sobresalto que produce un “pendejo susto” que el de un “susto pendejo”,
de hecho, pueden interpretarse casi como opuestos.
No van ni cerca “tener el corazón partío” que “partir un corazón”,
porque la cosa cambia radicalmente dependiendo de donde se aloje la
pena. Por eso tampoco hay parecido en tener una “espina en el alma”
que tener un “alma de espinas”, pues un pinchazo se lo da cualquiera,
pero andar clavando son otras quinientas.
Todos sabemos que no hay semejanza en “soñar con alguien” a que
“alguien te de sueño”, aunque a veces es cuestión de tiempo. No son
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equivalentes “llorar de la risa” que “reírse del llanto”. Como tampoco
es lo mismo “salir de un lío” que tener “un lío a la salida”.
Dichoso el que ocasionalmente puede sentir “nostalgia de su hogar”,
y desdichado el que vive en un “hogar cargado de nostalgia”.
Les aseguro que dista mucho el “quillarse con el jefe” de que el
“jefe esté quillao”, y más si es con uno, ¿no les parece?
Es cobarde quien “calla por miedo” y libertario quien tiene “miedo
a callar”.
Todos sabemos que no es lo mismo el “tener ganas” que las “ganas
de tener”.
Son antagónicos el “amar hasta el final” y el “final del amor”.
De ningún modo es igual privarse de algo, privar en algo o quedarse
“privao”.
A veces las palabras son idénticas pero el contexto no se presta a
ambigüedades. Todos sabemos qué es lo que nos solicitan si nos dicen:
“Vamos, cuenta”, estando frente a un fajo de papeletas, una acción
distinta de la que haríamos si estamos sentados conversando frente a
un café.
Me maravilla la versatilidad en el uso de las palabras, la riqueza de
cuanto nos permite evocar, aunque no siempre sea grato. Por ejemplo,
esta semana, pasando por la calle Palo Hincado, me quedé pensado en
estas dos palabras, sentí un escalofrío y cambié de ruta.
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¿Cosas de chicos?

M

ax es un ser realmente adorable. Once años de encanto y
educación esmerada. Debido al trabajo de sus padres ha vivido
en varios países y su sensibilidad le permite apreciar y resaltar lo mejor
de cada cultura a sus ojos de niño. Habla varios idiomas; el español es
su más reciente adquisición y ya lo usa con soltura. He tenido la dicha
de tenerlo de vecino durante casi un año. Su sonrisa y afectuoso saludo
son un regalo en mi cotidianidad. Max siempre tiene algo interesante
que contar o mostrarme, como piedras de Kenia, alguna película en dvd
o su progreso en el skateboard, un deporte en el que ha desarrollado
una pericia extraordinaria.
Esta semana supe por su madre que este pequeño ha estado siendo
acosado en la escuela por ser alemán. Al menos esa es la excusa. Un
niño danés ha incitado y liderado la hostilidad de muchos otros diciendo
que Max es un diablo, que todos los alemanes lo son, porque los nazis
mataron a millones de personas. Es indiscutible el horror del holocausto,
pero ¿cómo es Max –o cualquier otro alemán contemporáneo–
responsable de esos hechos espeluznantes? Mi sorpresa fue mayor al
saber que la madre del danés excusa el comportamiento de su hijo,
afirmando que es una reacción lógica a partir de una película que vio
y lo dejó sacudido. Qué bueno que aquel jovencito no sea indiferente
ante el atropello, pero ¿cómo pueden los mayores a su alrededor dejarle
procesar este impacto sin la debida orientación? ¿Cómo lo apoyan en
la absurda ofuscación de culpabilizar, de reproducir el odio y erigirse
en vengador de un pasado inexplicable? Imagino que resultaría fácil
hacerle entender que no se honra a inocentes abusados abusando de
inocentes.
Este hecho me hizo recordar la hostilidad de algunos de mi
clase hacia un compañero de escuela de origen español, a quién –
tras estudiar la historia de América– le imputaban personalmente la
eliminación de la población indígena de la isla y otras actuaciones
atroces de los conquistadores ibéricos. Y así todos invitados a
los cumpleaños, menos Manolito por colonizador. Fenomenal,
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el superlativo de lo imbécil. Un caldo de odio gratuito de unos menores
con capa de súper héroes, tridente de reciario y broza en la cabeza.
No es posible que la redención se halle en la culpa. Ni en la propia,
ni en la ajena. No será nunca tiempo de olvido, pero tampoco de
condenas absurdas. No podemos seguir clavando estacas en corazones
cándidos por fantasías de vampiros.
Leí recientemente que el acoso escolar es un problema grave y más
frecuente de lo que imaginamos. Es derivar gozo del desbalance de
poder, de causar daño físico o psicológico a otros. Algunos estiman
que afecta a uno de cada cuatro escolares, otros estudios indican que
perjudica al 48% de los estudiantes con cualquier pretexto, por ser
gordos o flacos, por usar frenillos o lentes, por sacar buenas notas, tener
acné, ser de otro país, y mil etcéteras.
En cualquier caso, los efectos son terribles en las víctimas, pero
también en los victimarios y hasta en los testigos.
Es imperativa la vigilancia esmerada de los adultos en el contexto
escolar que muchas veces simulan ceguera ante jóvenes verdugos y
califican sus excesos como “cosas de chicos”. No es aceptable que los
niños sean crueles, y enseñarles respeto y consideración es una tarea
inaplazable: mañana puede ser demasiado tarde.
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Ante un calendario nuevo

L

os humanos precisamos marcar el tiempo, ese continuo infinito que
nos trasciende y que al parecer resultaría abrumador sin relojes
ni calendarios que establezcan conclusiones e inicios. Le imprimimos
así a la semana, al mes y, sobre todo, al año, un peso simbólico que
nos brinda la oportunidad de pasar revista y tomar decisiones. Por eso
empezamos las dietas los lunes, no los miércoles ni los jueves, porque
si vamos a adoptar hábitos distintos que sea en una semana que nace,
y, mejor aún, en un nuevo año. De hecho, normalmente no hacemos
planes para comenzarlos en la primavera, pese a que esta temporada
representa el renacer, y la naturaleza nos recuerda la necesidad de
deshacernos de lo seco y experimentar los brotes del espíritu. Más bien,
año tras año tendemos a identificar propósitos que han de marchar a
la par del almanaque, y por eso esta época es crucial para tanta gente
en el ejercicio personal de mirar la propia vida a un brazo de distancia
y subirnos la vara en diferentes planos. Se trata de evaluar nuestras
necesidades y anhelos, y de contemplar sin limitarnos las diferentes
posibilidades de cumplirlos. Me refiero a emocionarnos ante la página
fresca de un nuevo año y valernos de los métodos a nuestro alcance para
hurgar hondo en la emoción y organizar el pensamiento.
Para hacer un plan que pueda funcionar tenemos que gozarlo,
concentramos en ello y dedicarle un buen tiempo de atención consciente,
no en el mismo escritorio de todos los días, sino en un escenario
diferente, agradable, tranquilo, que nos impulse a agitar los sueños y
a diseñarles un rumbo concreto. Merecemos regalarnos un espacio sin
interrupciones e ir más allá de una lista de deseos o de intenciones,
pues un plan no es maná ni magia, debe identificar no solo qué se desea
alcanzar, sino cómo puede lograrse para poder dirigir adecuadamente
los esfuerzos.
Tener definidas las áreas en que se quiere enfocar el crecimiento,
las metas dentro de cada una y el plan de acción detallado para su
realización es un aliado extraordinario, da igual si está plasmado en una
matriz o en un collage hecho con recortes de revistas.
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Para arrancar, algunos necesitarán una libreta nueva, otros, darse un
largo baño caliente o preparar una tasa humeante de chocolate espeso.
Todo vale, y, ya con el feeling, puede ser efectivo partir de un ejercicio
simple que sugiere Martha Beck. Se trata de describir con tres adjetivos
cómo queremos sentirnos en general en nuestras vidas. Resumir en
tres palabras el estado que queremos alcanzar, por ejemplo: “tranquila,
saludable y creativa”, o “abierto, bondadoso y útil”. Una vez definido
lo que anhelamos que prime en nosotros, nos sirve como filtro para las
metas, pues nos lleva a pensar sobre cómo una determinada realidad
–por muy fantástica que parezca– nos haría sentir al alcanzarla, y así
podemos proyectar si eso es lo que realmente deseamos. Todos somos
capaces de alcanzar cualquier objetivo, pero no se trata de demostrarnos
que podemos, sino de ser más felices con lo que logramos y de esta
forma ir cincelando con el tiempo un ser más pleno.
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Un gato negro

E

sta semana un amigo apagó de un soplido las velas de su bizcocho
de cumpleaños. Fue tan rápido que no dio tiempo a tomar la foto
con las lucecitas; nos disponíamos a encenderlas de nuevo cuando
alguien dijo en tono circunspecto: “Eso no es bueno”. Ese comentario
bastó para dejar que se apagara el fósforo y pasar directo a partir la
torta “fotoless”.
Vaya, pensé, una cábala más, cuando creemos tener el inventario
completo aparece algo novedoso que rompe la rutina de: cruzar los
dedos, entrar con el pie derecho, saltar las rayas de la acera, brindar con
la mano izquierda, no poner la cartera en el suelo y una larga cadena de
etcéteras con que los humanos tratamos de evitar sucesos indeseados.
Las supersticiones actúan como pólizas contra desgracias, son acciones
que se observan a cambio de la buena suerte.
Muchos apasionados del béisbol coleccionan amuletos y hacen
cosas muy graciosas para contribuir al triunfo de su equipo. Se ponen
la gorra así o asao, se ubican del lado contrario en el play, en fin...
Pero, como en todo, si hurgamos descubriremos la lógica perdida
tras cualquier superstición. Una googleada basta para saber de dónde
sale el evitar cruzar por debajo de una escalera, o el tabú de pasar el
salero mano a mano, que se originó en la Roma antigua cuando se
pagaba el trabajo con sal –de ahí la palabra salario– y se corría el riesgo
de que si se caía el saquito al momento de entregarlo se producía un
conflicto sobre quién era el culpable y quien perdía lo derramado.
Lo de dar tres golpes en madera como conjuro de algún mal viene
de los pueblos célticos de Europa que consideraban a los árboles como
una manifestación de la diosa tierra. La idea era que la madera atrapa
al espíritu maligno y lo lleva a la tierra.
Así todas las demás cábalas tienen explicaciones sin vigencia, pero
tercamente se mantienen aún sin asidero gracias al temor.
Algunas creencias, sin haberse generalizado, ilustran muy bien el
punto. Por ejemplo, cuentan la historia real de una familia que durante
tres generaciones cortaba las puntas al jamón antes de hornearlo.
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Cuando alguien, en una cena familiar, cuestionó el porqué, la hija
respondió que aprendió de su madre a hacerlo así, la madre repitió lo
mismo y la abuela, sorprendida y entre risas, explicó que ella le cortaba
las puntas al jamón porque no tenía un envase lo suficientemente grande
para contener completa la pierna extra grande que el abuelo traía a la
casa para las celebraciones. En ese caso, ahí concluyó el enredo, pero si
la abuela hubiera muerto sin hacer la aclaración tal vez el pueblo entero
eliminaría esos pedazos y andaría gente por el mundo evitando a toda
costa comer puntas de jamón so riesgo de desastre.
Por eso es tan sabia la advertencia de “revisar lo sabido y pensar lo
omitido” en todo.
Yo me identifico con Groucho Marx que decía que si un gato negro
te pasa por delante, quiere decir... que ese gato va a alguna parte. Aun
así, aprecio que al estornudar me digan “salud”, lo recibo como un buen
deseo, sin pensar que mi alma ha escapado con el aliento y necesita
ayuda para volver a su lugar.

Reflexiones

147

Gastronomía para el corazón

T

engo una amiga que encuentra claridad ante cada duda y consuelo
por honda que sea la pena en un plato de sopa de pollo. Para ella
resulta textual el título del famoso libro Caldo de pollo para el alma. Si
la depre es fuerte, le pone más fideos a la sopa, y si es grave… le agrega
arroz blanco. Me asegura que cucharada a cucharada el panorama se
despeja y se va reconciliando con la humanidad. A un amigo le pasa lo
mismo con el helado de chocolate, a mami con el café con leche.
El efecto de la comida en las emociones está bioquímicamente
probado, aunque yo no soy quien para explicar cómo funciona la cosa.
Lo cierto es que el fenómeno va más allá de lo fisiológico, prueba de
ello es la cantidad de gente que se relaja picando vegetales, leyendo
Gastroteca aunque no piensen cocinar, mirando Food Network o
buscando en Internet variantes para la preparación del ceviche. Para mí,
entrar en Carne & Co. y otros Dean & Deluca locales tiene un efecto
estimulante parecido a curiosear en una librería. Son experiencias como
de spa, solo que estando seca y con ropa.
Ese placer holístico se refleja en una literatura, cada vez más amplia,
que tiende puentes entre la comida y el corazón; una de las obras más
conocidas es Como agua para chocolate, publicado en 1989 por Laura
Esquivel y llevado al cine en 1992. Este clásico del realismo mágico
envuelve a lectores y espectadores en los sentimientos y sensaciones
que sacuden a los protagonistas, hechizados por platos impregnados de
desconsuelo o de pasión, como las inolvidables codornices en pétalos
de rosas. Años después Isabel Allende escribió Afrodita, un libro de
recetas, cuentos y consejos para explorar la sensualidad cuyo título
evoca a la diosa griega del amor. Curiosamente, cuenta la autora que
esta obra nació de sueños que la impulsaron a volver a vivir plenamente
tras un período de duelo: soñó que se tiraba a una piscina de salsa, y
la noche siguiente que se comía a Antonio Banderas envuelto en una
tortilla mexicana y cubierto de guacamole. Esta quimera gastronómica
marcó el inicio de su resurrección artística.
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La cadencia envolvente de ver cocinar, comer y su efecto en los
comensales ha sido central en películas como: El festín de Babette;
Chocolat, con Juliette Binoche y Johnny Deep; Deliciosa Martha;
Julie y Julia, donde Meryl Streep encarna a la chef Julia Child; Sin
reservaciones, protagonizada por Catherine Zeta Jones, y tantísimas
otras. Mucho antes de Comer, rezar y amar, basada en la novela de
Elizabeth Gilbert, Ang Lee hizo Comer, beber y amar, en la cual un
hombre muestra su amor a sus hijas preparándoles un banquete cada
domingo.
La actriz Gwyneth Paltrow publicó un libro de cocina de las recetas
que preparaba con su padre. Otros famosos lo hicieron antes: Gerard
Depardieu (que es propietario de viñedos y restaurantes), Andy Warhol,
Frank Sinatra, Sofía Loren, Emilio y Gloria Estefan, Oprah Winfrey, y
la lista puede ampliarse.
La comida y lo que evoca hacen que los mejores pasteles de hoja
de la bolita del mundo sean aquellos a los que tenemos el paladar
acostumbrado, los que saben a celebraciones familiares y a navidad.
Es lo que explica la avidez del dominicano que vive fuera y en diez
días aquí quiere comerse la isla, llevársela enredada entre las vísceras
y el alma. Saciando su añoranza con sancocho, mangú, habichuelas con
dulce y chicharrones.
La comida y la bebida son el marco de los encuentros, uno se reúne
a desayunar, cenar o almorzar, a tomarse un vinito, una fría o un café.
Así se van hilando recuerdos con aroma a vida y sabor a afecto.

Reflexiones

149

Mirándonos en el diccionario

L

legó a mis manos un diccionario de la Real Academia Española
(RAE) de 1939 que perteneció al abuelo de una querida amiga.
Lo revisé someramente tratando de observar la ideología de la época
reflejada en las definiciones. No andaba tras lo obvio, como descubrir
palabras que no existían entonces porque el objeto aún no se había
creado. Buscaba pistas de evolución del pensamiento colectivo del que
los lingüistas no están excluidos.
Pude apreciar nuevos enfoques en asuntos relativos a regímenes,
muy notorios en términos como aristocracia o dictador. Aristocracia se
definía como “Gobierno en que solamente ejercen el poder las personas
más notables del Estado”, mientras que ahora se explica como “Ejercicio
del poder político por una clase privilegiada, generalmente hereditaria”,
un cambio de perspectiva evidente.
En cuanto a la palabra dictador, se define en el grueso diccionario
de 1939 como “Magistrado supremo con facultades extraordinarias
como las del dictador romano”, o sea, “[...] nombrado por el Senado
en los tiempos peligrosos de la república para que mandase como
soberano”. Suavecito para que no rodaran cabezas, pues justamente
en 1939 se inició la dictadura militar franquista en España (la cual
se prolongó hasta 1975). Y no solo allí: en los años treinta Europa se
vio sacudida por las dictaduras de Hitler, Mussolini y Stalin. También
en este lado del mundo imperaron en esa década, y por mucho
tiempo después, gobiernos totalitarios como los de Rafael Trujillo
en Dominicana, Tiburcio Carias en Honduras, Anastasio Somoza
en Nicaragua, Jorge Ubico en Guatemala y Maximiliano Hernández
en El Salvador. Es lógico entonces que los miembros de la RAE no
definieran, hasta muchos años más tarde, a un dictador como “Persona
que se arroga o recibe todos los poderes políticos extraordinarios y los
ejerce sin limitación jurídica”, y menos como “Persona que abusa de su
autoridad o trata con dureza a los demás”. El diccionario refleja que, a
pesar de algunas lamentables excepciones vigentes, hoy el mundo vigila
y rechaza la concentración absoluta y abusiva de poder.
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También se aprecia una visión más crítica con relación a los
prejuicios. Antes discriminar era simplemente “separar, distinguir,
diferenciar una cosa de otra”... acción falsamente inocente. Ahora
se refiere a lo que realmente es: “Seleccionar excluyendo. Dar trato
de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales,
religiosos, políticos, etc.”.
Racismo es una voz que a finales de los treinta no existía, mientras
que hoy se denomina así a la “Doctrina antropológica o política [...]
que en ocasiones ha motivado la persecución de un grupo étnico
considerado como inferior”.
Machismo es un término que tampoco existía, y ahora se incluye
para referirse a la “actitud de prepotencia de los varones respecto de las
mujeres”. La definición todavía queda corta, pero hay avance.
Muchas profesiones que entonces solo se contemplaban en
masculino –como abogado, ingeniero o arquitecto–, ahora vislumbran
a la “persona que ejerce la profesión” y aparece como m. y f. (masculino
y femenino).
Las definiciones de títulos como alcaldesa o jueza –igual que hace
siete décadas– siguen teniendo dos sentidos, uno absurdo: “mujer del
alcalde o del juez”, y uno razonable: “mujer que ejerce el cargo de
alcalde o de juez”. Al menos hay cierto progreso en el hecho de que
ahora se invierte el orden de las acepciones y primero aparece la lógica.
Algo interesante es ver cómo la definición de las palabras se
amplía o reorienta. Por ejemplo, en los años treinta la palabra cartel
en ninguna de sus seis acepciones se refería a “Organización ilícita
vinculada al tráfico de drogas o de armas”, sentido que, por supuesto,
ahora se contempla. Igualmente, antes mula se refería a varias cosas,
pero ninguna como actualmente: “Contrabandista de drogas en
pequeñas cantidades”. Del mismo modo, cocaína era considerada
como un “Alcaloide de la coca del Perú, que se usa mucho en medicina
como anestésico de las membranas mucosas [...]”. Ahora se agrega la
definición: “Droga adictiva que se obtiene de las hojas de la coca”.
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Los tiempos cambian y las mismas palabras registran su sentido a
partir de la visión que se tiene y de lo que la realidad evidencia, permite
o reclama.

152

Con los ojos abiertos

La juventud alternativa de los ochenta

N

acimos en los sesenta, pero de la época del peace and love nos
tocaron los Picapiedra y los Monkeys, no la lucha antibélica o
Woodstock.
Pertenecimos a una especie de generación perdida los adolescentes
de los ochenta. Aunque no conocimos la excitación de los procesos
revolucionarios, no era tiempo de renegar de esa noción del heroísmo
ni de la idea del socialismo “perfecto”, aunque lo miráramos con cierto
recelo.
Cuestionamos los métodos guerrilleros, pero entonces los fines
seguían siendo inobjetables para toda persona “consciente”. En la
República Dominicana los jóvenes de los ochenta no teníamos pasaporte
social, pues de los doce años de Balaguer pasamos una parte montando
velocípedo y otra leyendo paquitos. Era una historia en la que no fuimos
protagonistas pero que estaba lejos de estudiarse en el currículo formal.
Sin embargo, igual pegamos en nuestros dormitorios los afiches
del Che y de Sandino, escuchamos con fervor a Silvio Rodríguez,
a Mercedes Sosa y sus equivalentes musicales a nivel local. Una
cartera guatemalteca, una camisa nicaragüense, unos aretes chilenos
y un libro de publicación cubana, más que objetos, eran símbolos y
los atesorábamos como tal. No creíamos en partidos políticos, pero
marchamos por la paz en Centroamérica y lloramos, como no, aunque
a destiempo, “por las calles de Santiago ensangrentada”. No diré que
leímos El capital, pero sí cantidad de resúmenes y de análisis, Martha
Hannecker y otros, de arriba abajo y voluntariamente, aunque no
siempre con gusto.
Cumplimos pues con algunos requisitos de militancia que
las mujeres encausamos luego hacia el feminismo y los hombres
abandonaron antes. Pero esa es otra historia. Aun así la generación
anterior nos miraba con cierto recelo, como esperando probarnos a
través de algún rito de pasaje que nunca llegó y, aunque cumplimos con
las formas, el sueño de futuro colectivo no se perfilaba para nosotros
con la misma claridad que para ellos, y era obvio. Los Bee Gees no
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encarnaban las mismas inquietudes existenciales de los Beatles,
no pudimos cultivar el mismo paladar por el cine francés y la onda
existencialista nos causaba bastante tedio, aunque no lo admitiéramos.
Los hippies estaban en proceso de transformarse en yuppies, y
nosotros no éramos lo uno ni queríamos ser lo otro, pero no conocíamos
alternativa. Creo que ni Hamlet maduró con tal dilema. Teníamos terror
de claudicar, aunque no sabíamos exactamente de qué, y a pesar del
recelo de los colegas de los setenta, hablábamos inglés y nos fascinaba
el telecable y la música gringa, aunque repudiáramos el imperialismo.
Una esquizofrenia ontológica que nuestra generación en su
primera juventud no pudo resolver, y que luego se resolvió de golpe
para múltiples generaciones cuando el capitalismo se impuso y la
supervivencia planteó retos tales que, para la mayoría, sin importar
la edad, se hizo imposible andar con rollos políticos como el centro
de la existencia. Ahora la teorización, por más que guste, se hace
por paga, por interés partidario o por hobby. Los más rebeldes están
multiempleados o “buscándosela” y, por ende, otras consideraciones se
imponen. Por demás, con los absolutos removidos, ser dogmático para
cualquier generación es un desafío al que sólo unos pocos se atreven.
Hoy, cuando aparecemos igualados en la adultez con los de antes y
con los de después, en realidades y visiones, con notables diferencias,
por supuesto, pero no de carácter generacional, comprendo que fuimos
una generación que creció inspirada en un pasado que no reconocía
ajeno, intentando asumir un discurso moribundo, esforzándonos por ser
lo que la dignidad preconcebida mandaba.
Los más jóvenes, para bien o para mal, subieron sin tales parámetros
y sin tales facturas cuando les llegaron los años de asumirse como
ciudadanos; era claro que el mundo había cambiado, ya la revolución
como sueño o como amenaza había prescrito y era la democracia y sus
instituciones lo que primaba en la jerga política.
Eso les ahorró la transición ideológica que los “alternativos” de
mi generación tuvimos que hacer, pero los aterrizó directamente en el
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“sálvese quien pueda” que después hemos vivido todos. Un sentido de la
vida completamente individual identifica un presente que dejó de mirar
hacia el futuro, cuando comprendimos que no era posible predecirlo ni
construirlo a partir de ideales.
Las militancias sustitutas terminaron por agotarse a fuerza de
perseguirse la cola. Así, a muchos alternativos de todas las generaciones
les ganó la apatía, y los que se cansaron de repetirse y se atrevieron a
escapar del estereotipo de sí mismos se encontraron frente al silencio
que al fin venció a la palabra incierta y cansada. Muchos por primera
vez se atrevieron a vivir la libertad de pensar las cosas con cierta
distancia, no a la luz de tal o cual ortodoxia, más allá de la adhesión
que entraña la uniformidad.
Fue tan fuerte la década del setenta que la visión de futuro para
nosotros estaba pre-hecha, nada faltaba por fantasear, simplemente se
elegía una postura política de derecha o de izquierda y con esa sola
elección venía el correspondiente manual vital intangible que abarcaba
bastante. Ahora vemos con claridad que los sueños heredados ocupan
demasiado espacio en la imaginación.
Ya no hay fórmulas ante los problemas de siempre, ignorarlos es
imposible y cada día se presentan nuevas situaciones que afrontar. El
reto es encarar el futuro sin fanatismos que aporten una causa única,
un discurso y un método; asumir lo colectivo sin pretender constituirse
en vanguardia; lograr que la participación y la libertad individual
coexistan, lo cual ciertamente no es fácil, pero sí imprescindible para
trascender la desesperanza y el aislamiento y asumir una vinculación
con una comunidad de la cual de todas formas somos parte, sin que
eso signifique una renuncia a la propia trascendencia, a la necesaria
evolución individual.
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Los días internacionales

L

lega el Día Internacional de la Mujer y sucederá otra vez.
Sufriré estoicamente con las congratulaciones que, aunque bien
intencionadas, trivializan la fecha y la despojan de su real contenido.
Me imagino llegando a los lugares y escuchando a cada encuentro:
“felicidades”, mientras me debato entre argumentar o balbucear
“gracias” por cansancio acumulado.
Existen muchos días conmemorativos; una búsqueda rápida
en Internet presenta las fechas internacionales que existen como
recordatorio de situaciones que requieren atención, plazos que
comprometen a pasar balance en un momento del año a una agenda
necesaria en temas particulares.
Así existen, por ejemplo, el Día Mundial del Árbol, de la Tierra,
del Agua, de los Animales, de la Tuberculosis, el Cáncer, el Sida, la
Lepra, el Corazón, el Autismo, la Diabetes, de la No-Violencia Contra la
Mujer, de la Discriminación Racial, del Refugiado, del Emigrante, de las
Víctimas de Tortura, de las Poblaciones Indígenas, de la Juventud, de la
Infancia, de la Alimentación, del Desarme, de la Tolerancia, de Personas
con Discapacidad, de los Derechos Humanos, de Erradicación de la
Pobreza, etc., etc. Son temas tan serios que en asambleas internacionales
se han elegido jornadas en que se hacen llamados para redoblar los
esfuerzos encaminados a eliminar males y promover la justicia, el
balance, el desarrollo y el bienestar.
En el caso del Día Internacional de la Mujer se alerta sobre
condiciones que afectan a millones de mujeres y niñas, como son: los
feminicidios, la violencia doméstica, restricciones legales y sociales, la
mortalidad de niñas vinculada a la preferencia por los hijos varones, el
escaso acceso a métodos anticonceptivos, las altas tasas de mortalidad
materna, la mutilación genital femenina, el tráfico y la violación sexual,
las brechas en las condiciones de trabajo, las tasas de analfabetismo
femenino por encima del promedio, y el peso del trabajo doméstico.
Son significativos los progresos logrados en la situación de la mujer
en el mundo, en áreas como educación, trabajo, o en el desempeño
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de cargos públicos, y no han sucedido por generación espontánea.
Contribuye el hecho de que la mayoría de los gobiernos del mundo
hayan firmado acuerdos internacionales para eliminar la discriminación
contra la mujer y que tengan que rendir informes de avances; ayuda
también la amplia difusión de la problemática a concienciar y crear
presión. Recordemos que se trata de un día universal, en vista de que
hay mucha diferencia en el estatus de la mujer de un país a otro e incluso
dentro de un mismo estado ligado a otras variables. La marcha no es
pareja, en algunos sitios ha habido retroceso en años recientes en los
niveles de autonomía femenina. Además, hoy hay más pobres –hombres
y mujeres– que hace una década, y las mujeres siguen siendo las más
pobres en todas partes.
Con todo esto en mente, imagínense cómo me sienta que el 8 de
marzo se inicie una reunión felicitando a todas las damas presentes.
Para quienes, al margen de lo señalado arriba, preguntan por qué
no hay en equivalencia un día del hombre, deberían saber que sí lo
hay, es el 19 de noviembre, adoptado internacionalmente, desde hace
más de diez años. Entre sus objetivos incluye: mejorar las relaciones
de género y promover la equidad para crear un mundo mejor y más
seguro, donde la gente pueda crecer para alcanzar su pleno potencial.
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Meridiano 180

D

ecidí viajar alrededor del mundo sin pasaporte ni dinero, sin
maleta, fecha de regreso o itinerario. Sencillamente, cogí mi
computadora y comencé la aventura por este mundo nuestro que sigue
siendo ancho, pero –en la era cibernética– no tiene por qué ser ajeno.
No es que pretenda hacer vida de mecedora, sin exponer la piel al sol y
los sentidos a lo desconocido. La idea es alimentar los sueños, abrir el
menú, en lugar de repetir destinos llegada la oportunidad. Igual a todas
partes no iré y así no me las pierdo del todo.
Enfrenté el dilema de qué ruta seguir. Si ir continente a continente
o pa’ donde coja mi bon. Me respondí que esta idea es para gozar, no
para hacer un curso doméstico de geografía, exhalé aliviada y me solté
en banda.
Arranqué el recorrido en la isla de Pascua, me enteré que la
llaman “el ombligo del mundo” por ser el territorio más alejado de
un continente. Estuve en Hanga Roa, su única ciudad, visité el parque
nacional de Rapa Nui y vi sus inmensos moais de piedra tallada.
Empecé así mi travesía por la Polinesia, continué en el vértice de
Hawai y completé el triangulo en Nueva Zelanda.
Como parte del viaje abrí un mapa con las zonas horarias del
mundo, y colocando el cursor aquí y allá, recibí un sobresalto en el
sur del Pacífico: en un punto donde al moverme un meridiano hacia
el este, en lugar de sumar una hora, la hora permanecía igual pero
la fecha cambiaba un día. Pensé que era un error, pero al confirmar
el hecho buscando una explicación a través de Internet –el oráculo
contemporáneo–, me enteré de la existencia del meridiano 180.
Todos sabemos que la hora mundial se rige a partir del meridiano
que pasa por el Observatorio Astronómico de Greenwich (Inglaterra),
escogido como longitud cero, y desde ahí cada quince grados se suma
1 hora hacia el este, y se resta 1 hacia el oeste. Sencillito hasta ahí,
perfectamente alineado con el giro de la tierra sobre su eje que es de
15 grados por hora hasta realizar una rotación completa con relación
al sol cada 24 horas. Pero ¿qué sucede si despatillamos el mapamundi
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y nos movemos desde Greenwich hacia uno u otro lado? Pues que 12
meridianos después llegamos por el este a la hora +12, y por el oeste
a la hora –12; y por ser redondo el planeta, resulta que estos puntos
colindan y el sol les llega igualito. Ahí la puerca retuerce el rabo, y ya
no es cuestión de hora.
Para resolver esto se acordó que el meridiano 180 sea la línea
internacional de cambio de fecha; si la cruzamos hacia el oeste
avanzamos un día, y hacia el este atrasamos uno. Aunque este meridiano
recorre mayormente aguas del océano Pacífico o tierras despobladas,
atraviesa algunos territorios como Rusia y Nueva Zelanda. Para Fiyi,
este acuerdo significó que su territorio quedara dividido en dos partes,
o sea, en dos días. Por ello, en 1884 se decidió flexibilizar la línea de
fecha y las zonas afectadas pudieron elegir de qué lado del meridiano
estar (por eso la línea tiene tantas curvas).
Una vez más descubro que todo es relativo. ¿Que distancia y hora
van de la mano? No siempre. Si desde Tonga viajamos a la cercana isla
de Niue, a 600 kilómetros de distancia, que no es mucho más lejos que
ir por carretera de Dajabón a Miches (484 kilómetros) o de Higüey
a Pedernales (480 kilómetros), encontraremos que hay 24 horas de
diferencia entre una isla y otra. Por eso mientras Tonga es uno de los
primeros lugares de la Tierra en despedir el año, su vecina Samoa es
uno de los últimos.
No sé si a ustedes les enseñaron esto en la escuela, ciertamente a mí
no (aunque estudiamos temas tan esenciales como el sistema digestivo
de los arácnidos). El meridiano 180 me tocó descubrirlo solita a estas
alturas en mis andanzas virtuales, y por si no soy la única rezagada, lo
comparto con ustedes.
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Premios Nobel parte atrás
si les digo que hay investigadores que han ganado
¿M euncreerían
premio Nobel por demostrar que las ratas no siempre

logran captar la diferencia entre el japonés y el holandés si se habla
al revés, por explicar científicamente cómo se estrujan las sábanas,
o por desarrollar un extracto con olor y sabor a vainilla derivado de
excremento de vaca? Pues un Nobel sueco no, pero un Ig Nobel sí que
ganaron.
Los Ig Nobel existen desde 1991 para premiar investigaciones
científicas de todo el mundo que “primero hacen reír y luego pensar”.
Son organizados anualmente por la revista Anales de la Investigación
Improbable, y se entregan en el teatro Sanders de la Universidad
de Harvard en una satírica ceremonia, de manos de ganadores de
verdaderos premios Nobel.
Revisé la lista de los estudios reconocidos con este insólito galardón
y por supuesto que voy a compartir con ustedes los resultados más
curiosos de esa pesquisa.
El Ig Nobel de Medicina de 2007 lo ganaron por establecer los
efectos secundarios de tragar espadas. Antes lo obtuvo un estudio
sobre los daños producidos por cocos al caer sobre gente. Igual de
contundente –literalmente– fue el experimento de si es mejor recibir
un botellazo en la cabeza con la botella vacía o llena. Mientras que un
estadounidense estudió los efectos de la música country en el suicidio.
De una orientación eminentemente práctica, premiaron el desarrollo
de un jalapeño que no pica; un spray para detectar infidelidad aplicable a
la ropa interior (no, no sé cómo funciona, ni si está a la venta); un brassier
que, en caso de emergencia, se puede convertir en dos mascarillas, para
la previsora usuaria y su acompañante; o cómo crear diamantes de
tequila (sí, en serio, lo intentaron en México).
Un grupo de científicos logró aclarar por qué a la gente le enerva
el sonido de las uñas sobre una pizarra. Otros probaron que un masaje
en el recto es efectivo para combatir el hipo (no se pongan a inventar
sin leer el informe).
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En un esfuerzo mancomunado, centros de investigación de Europa y
África demostraron que a la hembra del mosquito anófeles, transmisora
de la malaria, le atrae indistintamente el olor de un tipo de queso o el de
los pies humanos. Por eso se utiliza este queso en zonas de incidencia
de malaria como trampa para el insecto.
En MIT inventaron un despertador inteligente, que suena, huye y se
esconde. Lo hace repetidamente hasta que saca a su víctima de la cama.
No todos apuntan a lo práctico, otros van a lo estético, como quien
inventó los testículos artificiales para perros castrados.
Un equipo de Alemania, Finlandia y Hungría calculó los niveles
de presión generados dentro de un pingüino al defecar. En la misma
línea, una asociación danesa-canadiense lanzó la –prosaica– teoría de
que es posible que las gaviotas, esas aves legendarias protagonistas de
la libertad, se comuniquen entre sí a través de sus pedos.
Con los animales no hay fin, estudiaron: por qué a los pájaros
carpinteros no les da dolor de cabeza; la actividad cerebral de una
langosta mientras miraba la película Star Wars; que las vacas con
nombre dan más leche que las que no lo tienen; la incidencia de la
necrofilia en patos; que a los pollos les atrae la gente linda; avestruces
que se enamoran de humanos; cómo el nivel de desplume de una gallina
permite inferir la velocidad de los vientos de un tornado; y si el prozac
hace felices a las almejas; hasta estimar el área total que ocupan los
elefantes en la India.
Por si les interesa, las entregas de los Ig Nobel son transmitidas en
vivo vía Internet, yo las próximas no me las pienso perder.
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Del dicho al hecho

I

ba caminando por un área verde de la ciudad, desconcertada por
el contraste entre la belleza natural unida a buenas calles y aceras,
y la cantidad abrumadora de basura dispersa por toda la zona. Un
gallinero de envases de foam y de cartón, botellas plásticas –vacías
o llenas de orina–, fundas, pencas secas de palmas, como elementos
predominantes en un inventario extenso. Estaba reflexionando sobre
cómo cambiar la cultura irresponsable del na’ e na’ que permite
tirar alegremente desperdicios a la calle, cuando vi un anuncio del
Ayuntamiento que exhortaba a mantener limpia la ciudad, a depositar
la basura en zafacones, y miré a mi alrededor tratando de ubicar un
basurero. Ninguno. Ni siquiera junto al letrero. Caminé un par de
kilómetros y nada. Mentalmente hice una comparación inevitable con
una pequeña ciudad extranjera que visité, donde en cada cuadra había
por lo menos dos zafacones, y junto a ellos, un dispensador de bolsas
para recoger desperdicios de animales. Aquí me he visto infinitas veces
en la disyuntiva entre dejar abandonados los desechos de mis perros o
recogerlos y pasear cuadras y cuadras cargando mis funditas premiadas.
Quizá muchos de los que ensucian no lo harían si tuvieran la
posibilidad de botar los desechos en lugares indicados. El ejercicio
consciente de la ciudadanía necesita el apoyo de una infraestructura
básica. ¿Cuánto puede costar colocar por todas partes, como en París,
simples postes con un doble aro metálico para sostener una funda
grande que se cambia con la frecuencia necesaria?
Es cierto que cambiar mentalidades es una labor que precisa de
tiempo e insistencia, pero a veces el cambio se produce en el mismo
instante de la decisión individual si se cuenta con el apoyo para llevarla
a la práctica.
Por definición, un político es quien “dirige la acción [no meramente
el discurso] del Estado en beneficio de la sociedad”. En teoría, los
alcaldes están al frente de una ciudad, municipio o pueblo para crear
sistemas, administrar los recursos y lograr acuerdos y alianzas que
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establezcan un orden público dinámico que mejore continuamente la
calidad de vida.
Si hay que negociar con las compañías de taxi para que sus
asociados cuenten con baños en las diferentes áreas de la ciudad, y
con los fabricantes o usuarios industriales de plástico o foam para que
donen zafacones, pues para eso, entre sus múltiples funciones, está el
Ayuntamiento. Para conducirnos hacia el sueño de que en nuestras
ciudades se le dé un tratamiento racional a la basura, que se clasifique,
se recicle, y que todos cooperemos con ese esfuerzo de vivir bien.
En resumidas cuentas, no se cambian patrones de conducta
únicamente a fuerza de mensajes, se requiere contar con las condiciones
mínimas para llevar a la práctica los propósitos. Hace falta también el
ejemplo al más alto nivel. Igual si hablamos de valores o de una ciudad
limpia, las campañas sin esos dos pilares resultan un vano desperdicio
de recursos, una burla a quienes se hace el llamado.
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Apellidos

H

ay cosas que signan por siempre sin que uno tenga control sobre
ellas. Entre esas están los apellidos, que empezaron a usarse a
partir de la Edad Media junto al nombre como distintivo para evitar
confusiones. Comúnmente se referían al nombre del padre, a un apodo,
característica, profesión, oficio, título o lugar de procedencia.
Al principio la adopción de un apellido era voluntaria, se podía
elegir libremente el que se deseara. Así fue hasta el siglo XV, cuando
se generalizó el carácter hereditario de los apellidos, aunque en muchos
países no se estableció como obligatorio hasta el siglo XIX, o sea,
hasta ayer.
Igual que en las sociedades indígenas y la cultura china, muchos
apellidos occidentales tienen significado, aunque con el paso del tiempo
se hayan desligado de lo que representan.
Reuní nombres de familia que denotan algo en nuestro idioma y los
presento aplicando la útil y elemental teoría de conjuntos. Me concentro
en los más conocidos, y obvio decenas de apellidos que cuesta creer
que estén registrados, como: Arcoíris, Manteca, Escoria, Chula, Aloe
Vera, Erótico, Feíta, Bobillo, Hormiga, Peluche, Corchete, Sabroso,
Bocanegra, Ladrón, Bizarro, Rufián, Cuco y Caos.
Una de las categorías más nutridas es la de apellidos ligados a la
naturaleza. Los hay celestiales, como: Luna, Estrella, Lucero, Rayo,
Luz, Alba, Marte. Los húmedos, como: Lagos, Fuentes, Ríos, Arroyo,
Rivera, Aguasvivas, Nieve, Marino, Cuenca. Los terrenales: Arena,
Roca, Sierra, Tierra, Trigo, Piedra. Los verdes: Bosque, Mata, Montes,
Cerro, Campos, Palma, Pino, Huerto, Ladera, Bambú, Almendro,
Manzano, Arboleda, Álamo, Prado, Roble. Los perfumados: Flores,
Rosa, Clavel, Azucena, Vergel.
Existen múltiples apellidos con sentido religioso: Iglesias, Santos,
Santo, Cruz, Rosario, Fraile, Capilla, De Jesús, De Dios, Beato, Ángel,
Monasterio, Monje, Aureola, Abadía, Cardenal.
Una categoría muy numerosa es la de adjetivos: Salado, Espinosa,
Rojas, Rosado, Sosa, Casta, Frías, Casado, Leal, Gallardo, Hidalgo, Veloz,
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Valiente, Galán, Justo, Tosca, Gago, Descalzo, Franco, Bravo, Bueno,
Coronado, Caído, Templado, Bastardo, Cortés, Pinto, Peinado, Pulido,
Florido, Tirado, Regalado, Rico, Segura, Profundo, Recio, Sutil, Seco,
Silvestre, Sola, Salvador, Cauto, Redondo, Agudo, Aguado, Caro, Callado,
Clemente, Romano, Cruzado, Casanovas, Lozano, Tierno, Sordo.
Alusivos al físico: Cuello, Calvo, Cano, Busto, Barros, Delgado,
Chiquita, Moreno, Prieto, Blanco, Rubio, Bello, Piernas, Muelas,
Cejudo, Canas, Hueso, Cejas, Cabezas, Corazón, Barriga, Pulgar, Panza,
Pies, Pelos, Pico, Pestaña, Quijada, Crespo, Gordillo, Peluda, Pequeño.
Los hay fogosos: Vela, Ardiente, Candela, Guerra, Fuego, Parrilla,
Llamas, Cienfuegos, Armadas. Referidos a animales: Águila, León,
Toro, Cuervo, Cerda, Borrego, Becerra, Delfín, Colmena, Cachorra,
Culebras, Caracol, Ardilla, Conejo, Gaviota, Lobos, Novillo, Pavo, Pato,
Perdices, Puma, Salmón, Ternero, Vaca, Cordero, Carnero. Verbos:
Machuca, Machaca, Silva, Rueda, Salva, Camina. Vínculos: Sobrino,
Amigo, Nieto, Pariente, Pareja. Otros evocan frutas o especies: Piña,
Cerezo, Manzana, Mora, Ciruela, Naranjo, Nuez, Oliva, Pimienta, Sal,
Romero, Comino.
Hay apellidos cariñosos: Amores, Amador, Amado, Amoroso.
Otros positivos: Alegría, Victoria, Fortuna, Gracia, De la Paz, Feliz,
Placer, Alegre, Brioso, Buendía. No faltan los etílicos, como: Romo,
Ginebra y Jerez. Y los monárquicos: Conde, Marqués, Duque, Reina,
Reyes, Castillo, Corona, Real, Reino, Rey, Palacio.
Los que recuerdan oficios y cargos: Herrero, Guerrero, Zapatero,
Alguacil, Limonero, Barbero, Carpintero, Carbonero, Escribano, Jurado,
Peón, Mayoral, Caballero, Criado, Alcalde, Molinero, Notario, Pintor,
Patrón, Pescador, Platero, Portero, Barbero, Sastre, Cabo, Coronel y
Vaquero.
Lugares o construcciones: Tapia, Barrio, Alcoba, Alberca, Aldea,
Calleja, Puente, Puerto, Palomar, Playa, Posadas, África, Asturias,
Alaska, Brasil, Molinos, Armario, Rincón, Alcázar, Cuevas, Escaño,
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Torres, Raya, Vela, Villa, Cuesta, Carrera, Curvas, Ángulo, Pozo,
Paredes, Teja, Muro, Corral, Canales, Casas, Calle.
Y los que representan cosas: Mesa, Malla, Balde, Barril, Bala,
Botas, Barrera, Correa, Cristal, Cintas, Collar, Cuadro, Cortina, Cordón,
Cola, Carroza, Cofre, Espejo, Mantilla, Carro, Cadenas, Mármol, Acero,
Campana, Aspas, Moto, Mota, Sogas, Rubí, Timón, Barcos, Tren,
Puertas, Cama, Sala.
El apellido de mi mamá, Paiewonsky, proviene de Lituania; nos han
dicho que significa “detrás de los cerezos”, no sé si estarán en lo cierto,
pero me parece hermoso. Me imagino a los antepasados contemplando
esos árboles hasta asociarse con ellos.
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