CASA DE CEREMONIAS

Ninguno de los que estábamos allí creía en la ceremonia, habíamos
ido a ver una ceremonia, Lubi no se dejaba sentir, pero, en cambio, tos
tres hombres, en tal que sólo hombres, concentraban nuestra inquietud porque ellos si oficiaban el diálogo ritual con Lubi, secretos y exteriormente conformes. Bastaba mirarlos y conmovían esos tres corpachones lentos y convencidos, mirarlos moverse en zonas limitadas
por redes invisibles, cautelosos de rozar o pisar un pie de Lubi, para
creer sin sobresaltos que poseían su visión y su tangibilidad.
Nadie se ensucia las manos durante la ceremonia y para oficiarla,
tengo entendido, hay que nunca habérselas ensuciado. Lubi es el señor
más puro. Lubi no tiene látigos. El, el gran repartidor yde látigos.
Muchos llegaron a la ceremonia porque en la calle llovía, otros porque debían oler, una vez más, ese olor a calavera sacudida que se
desprende de los tres hombres, algunos porque ya hace meses que
sienten un frío calado que no pueden quitarse con nada. Y yo, pueden
conformarse si les digo que entré casi para drogarme las partes anteriores de mi cuerpo en un estar frente a frente sin buscarlo y con la
esperanza de que él me encontrara. Sin embargo, a los pocos minutos
quien me encontró por un camino hábil y temeroso fuiste tú. Un montgómery beige, de donde partió tu mano doblada como el cuello de un
cisne, hacia atrás, con la precisión de un cisne hacia mi pierna. Algunos han venido a amontonarse —pensé sin verdadero interés estadístico porque de ¡mediato, activamente, te denuncié: empujé a una mujer, codié a un hombre y me acerqué de flanco a tu montgómery; ya a
tu lado pareciste indiferente—. El cisne se transformó en reptil y apenas pude agarrarte del puño, aun sin verte los dientes, para que no
continuaras escabulléndote. Con mi mano libre ayudaba a mis caderas
a sacarme el vestidito. Pero ya nos habían visto y se apartaron de nosotros dejándonos en el circulo del silencio; apenas susurraban los tres
hombres palabras a Lubi y el ronroneo de sus ropas anchas.
Tú caíste de rodillas y el botón de tu montgómery saltó cuando
estiraste los brazos al techo. Yo como si no pudiera soltarme de la
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¡nanga. Formábamos una escultura a medio hacer, ya que uno de los
cuerpos, el mío, no alcanzaba la fuerza expresiva del otro, mi ropa
enroscada a mis tobillos no reflejaba más que inconclusión, la indiferencia o la indecisión del artista escultor. Desde esa parte de la
escultura, pensé en algo que se llama ridículo y fui deduciendo que
habría de ser un lugar dada la manera con que los hombres se refieren a él y recordé las dos más" significativas: caer en el ridículo y
ponerse en ridículo. Había otra de apariencia menos ilustrativa: hacer
el ridículo, que se aplica cuando existe una participación activa en la
creación del lugar que coincide netamente, en este caso, con el cuer'
po del hacedor. Teniendo en cuenta el fenómeno, por el momento innegable, de que nadie puede caer en su propio cuerpo, será siempre
otro el que caerá o se pondrá a voluntad en ese espacio creado. Hacer
el ridículo resultaba, pues, la expresión más rica, ya que implicaba al
hacedor y al que caería, tarde o temprano en él, y sobre todo porque
descubría la necesidad de dos, aunque a veces —y no se me escapaba— el hacedor del ridiculo recibía la caída torrencial de multitudes.
Me sentí capacitada hasta de ejemplificar con mi experiencia personal:
nunca había hecho el ridículo ni caído en él estando a solas. Si alguien
pretendía refutarme, era por confundir en su memoria la caída en el
absurdo; el absurdo se diferencia del ridiculo en tanto que éste hace
mención al espacio, aquél hace mención al tiempo. Pensaba.
Mi figura asi, en ese intento de delación delatada, creaba el espacio circular y abierto del ridículo en donde cayeron con ojos tristísimos. Cuando te separaron de mi mano y te recogieron, cuidando de
mantenerte de rodillas en el aire, y tú manteniendo elevados los brazos
y el arrepentimiento, sentí que me había quedado sola. Atiné a revestirme y corrí tras de ti por el pasillo que Ibas abriendo.
—Van a castigarte de todos modos, aunque te arrepientas, aunque
lo niegues —fe grité. Y por primera vez me miraste y vi tus dientes.
En ellos leí tu alegría de morir, tu alegre impaciencia por morir. No me
dejes, susurré de buena manera, recordando a la ceremonia y al mismo
Lubí. Pero los que habían caldo se sobrepusieron, levantaron sus ojos
para seguirte.
Lo bueno de este mundo es que de vez en cuando sucede algo.
Esto lo meditaba un gato blanco y pacífico desde un af fiche que un
día clavé en mi cocina, porque mi cocina era de colores, porque hay
que habitar la casa, porque hay que prolongarse todo lo que se pueda
y confirmarse en los puntos más sólidos del mundo, cuando Lubi se
regocija en su intangibilidad, cuando el amor no da los frutos de nuestras miniaturas, cuando no hay obra y el resto es una cierta gratitud
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por esa pared nuestra por dos años, mediante al contrato que pudimn
firmar con mano firme, con la misma, ya lo sabemos, que clavará u
desclavará un poco de sentido que deberá bastarnos, porque no ha\,
más, lo siento.
Algo estaba sucediendo, parecían decir los ojos que te seguían
Sucedía la ceremonia, tu absolución y tu muerte ejemplificadora, los
tres hombres con el oído atento a la palabra de Lubi, el de las manos
puras. El gran silencio tapando mi pedido. El gran silencio de Lubi
avasallando la voluntad.
—Extraña ceremonia

—dijo un hombre y se hizo sitio para ver

mejor.
Los tres hombres te rodearon en semicírculo
bra de oro, sobre el piso solar, equidistante,
brazos dividiendo

y tú sobre la alfom-

de rodillas, bajaste los

los segundos. Acaso, como ellos, veías a Lubi y lo

escuchabas, acaso fue la orden recibida

tu manera de no mostrar ni

tenerle miedo a los látigos. Morir a golpes, a tantos golpes como entren en la duración de la ceremonia;

era cierto, no ibas a mostrar tus

dientes ni un golpe antes ni un golpe después. Acaso no velas los látigos, no oías sus chasquidos,

no sentías los filos salados de tu piel

abierta; acaso te llegaban no más las voces de perdón y el olor a alma
desinfectándose,

alejando ese otro a humo frío de varios inviernos cte

tu montgómery

a tus pies, que te miraba como un perro fiel, sin saber

cuál de los dos, a la muerte, se quedarla con la clave del otro.
En cuanto a mi, que no tengo perro, pensé ¡unto a quién me moriría; dime junto a quién mueres y te diré quién has sido.
—¿Quién ha sido? —preguntaban los tres hombres y volvían a poner el oído atento a la voz de Lubi.
Miraba la ceremonia

y no era cosa de tener miedo, de tu cuerpo

no salían palomas ni víboras, apenas unas gotitas

de sangre lenta.

Dime cómo te desangras y te diré guien has sido; sin embargo, palidecías como si estuvieses
giraba contráctil

e irreflexiva

muriendo

de muerte natural;

sólo tu msno

para buscar mi pierna y a mí me dio pena

verte con el deseo asi desenterrado

cuando ellos ya te habían dado

el perdón y el castigo. Por eso, fui hasta el semicírculo,

me senté a

tu lado sobre la alfombra lunar y la tomé entre las mias y la posé allí
para que se aquietara. Y se aquietó. Tapé con mi chai tu impotencia
de muerto, con más intención de abrigo que de pudor. Los oía acercarse tintineando

látigos,

convergentes,

las orejas erizadas, los ojos en

blanco, unidos, tácitos, íntimos entre ellos, sin hambre, sin urgencias.
Horribles.

Tu mano muerta no me presionaba,

tu montgómery agarra-

do a la vida como dictándome algo. Lubi —pensé—, ¿esto es todo?
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^-Lubí —pensé—. Lubí.
Pero mi pensamiento era un vacío en donde hacía eco el
•i ncio de los que habían venido a ver la ceremonia.
oesadillas

respetuoso

Como cuerpos

los oía acercarse. Qué más podían hacerte, qué imagina-

'..„ sin fondo podía poseer la justicia

para urgar en las

oradaciones

• 0cultas; avanzaban como tártaros al revés, como la humedad en
i rnuro defendido, como ciegos de olfatos exquisitos,

detectadores

de

fíelo perfecto. Lo que no es blanco es negro y el margen de error es
•ernpre adjud¡cable al negro. ¿Qué más te harían desear que hagan
"ontiQ0? Cuando el olor se inclinó

sobre nosotros

con el

murmullo

. medias palabras, lo supe. Ahora te harían desear la paz y una señal
de látigo fue suficiente

para que no olvidaras

tu compañero

„ ¡g curva emplumada de tu mano. Estertores,

repetidas

temblor

veces esfer

tores y en los últimos separaste tu mano de mi pierna y apretaste

tu

parecida a la de alguien que no puedo saber por más
cSra definitiva,
que busque en mis

recuerdos.

Después, enmudecieron

y doblaron los ojos para oír mejor la voz

¡je Lubí, el de los fines últimos

y el de las manos puras. El, el gran

repartidor de manos, ordenó que destaparan tu cuerpo. Los tres hombres tocaron mi chai y como sí se tratara de una larga bandeja flexible se lo llevaron, dejándote desnudo ante mí y ante todos, porque estabas muerto

y alguno de nosotros

Había mujeres

conservaba

hasta los

que escondían a sus hijos en sus pelvis

guantes.
y

hombres

nerviosos que sacaban a sus mujeres del brazo y otros que miraban
y no podían dejar de mirarte y estaba tu montgómery
rado en el piso como disfrutando

blandamente

de algo, y yo a diez

ti-

centímetros

pensando que iría por mi chai antes de salir a la calle, pero pensando
en la alternancia de la desnudez entre tú y yo. En ese destiempo

pensa-

ba mientras los tres hombres te alzaron, uno tomándote de la cabeza,
otro rodeando tu pecho y el tercero sosteniéndote

con una mano entre

tus piernas. Asi los vi caminar por los bordes del semicírculo
alfombra glacial, a modo de vuelta olímpica,

sonreían, que relajaban sus orejas por primera
sin ritmo dando pasitos

vez y murmuraban

rápidos y cortos que intensificaban

Te llevaban de aquí para allá, te mostraban, aunque hubiera
lo he dicho, que no quisieran

de la

incluso me pareció

que
ya

el olor.
muchos,

mirar.

—Que lo dejen tranquilo —dijo el hombre de antes. Sólo él lo dijo,
pero todos ya habían aprendido
menos que podían imaginar

que tú deseabas la paz, la única al

en forma de quietud.

Ni un paso antes ni un paso después se detuvieron

a mi lado y con

las orejas alertas te dejaron caer sobre mi cuerpo. Cuando la ceremo-

nia parecía terminada, compusimos una vez más una esc/ It
equilibrio a causa ahora de la forma sorpresiva con que ellos
t,
tirado y yo misma recibido; por otra parte, pocos sabemos m • k '*"
cr
con un muerto.
Como también pocos son los que saben contemplarlo
vio levemente

agitada, las mujeres

la

recogían carteras, abotonah

ños, los hombres ensayaban el mecanismo del paraguas o verif
en sus bolsillos

la posición diestra y siniestra

respectivamente,

de cigarrillos

^
i. '

y fó i

otras personas volvían a echar un vistazo hacia

lante o alrededor como reconociendo

las paredes o como buscando

llevarse. Pero todos se iban sin titubeos, quiero decir que a pesa
esos gestos retentores,

demoradores,

saltan, esperaban salir por ¿-

de y cómo hablan entrado. Yo desde la escultura

quería ver tamb"

la salida de los tres hombres, verlos desaparecer

por una puerta n

evidente hasta el momento, más que una puerta un espacio de salid
una prolongación

intermediaria

donde nunca se había realizado una ce

remonta y donde Lubi sería tangible, su voz sonora, un lugar donde él
pasaría agazapado la mayor parte del tiempo. Pero tal discreto e insensible espacio no existía;

había, si, una puerta tan pequeña que in-

cluso yo hubiera debido encorvarme para pasar, por Is que, claro está
no se fueron. Sacudieron sus látigos y sus telas y se sentaron pacientes en unas sillas, lejos, frente a mí. Con cierta inseguridad comencé
a arreglar

el muerto;

a excepción

de mis brazos y de mi cuello, mi

cuerpo adormecido por su peso sufría los dolores de miles de agujitas
que a cada movimiento

se me deslizaban un poco más abajo de la piel,

aunque nunca tan hondo como para no sentirlas
infinitas

galerías hormigueantes

dispersarse

y abrir

paralelas a mis huesos. Estos cosqui-

lieos siempre me han hecho suponer la presencia de incontables seres
diminutos

trajinando

dentro

de mí sus motivaciones,

rostros (si los tienen) desconocidos
de claustrofobia,

porque en sus despliegues

algo en mí interior. Esta claustrofobia
se complicaba con la inconciencia
la intrincada
masculino

sus fines, sus

me ponen en un estado lamentable
los imagino acorralando

de alma, como trato de llamarla,

inmóvil de mi cuerpo y yo resultaba

reunión de dos semimuertes

sosteniendo

y desnudo. Tenia, además, el malestar

un muerto real,

de una certeza: los

tres hombres conocían mí estado, y, más aún, sus miradas tijas lo sostenían con hilos tensos y

electrificados.

Los sentía esperar mi asfixia,
misma intensidad

esperar mi deseo de alivio con la

que se desea la amputación

de la zona invasora su-

biendo hasta la garganta, punzando la nuca, ganándome las sienes con
un ritmo fluido y acelerado;

un verdadero trabajo de hormigas.
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aso sería refrescante
trgnsparentes

la palabra de Lubi y los chasquidos de nu-

distrayeran

a mis propios crujidos amputados;

seria

•ble <Tue ^' y y° encontráramos, al fin, la bella posición descansada,
r
mi cabeza recogía aún con sus ojos la presencia de los hombres,
ocfO
mi chai olvidado, su montgómery
indefenso
orejas puntiagudas,
• desafiante en su blandura, la media luz de escondrijo
y C3SI

permitido,

u

.gnqre seca como un lacre inútil sobre la ausencia de los cuerpos
lertos. A cada mirada recordaba y nada entendía. Hasta a ese cuerpo
rolado sobre mi me resultaba imposible

tocar, como si todo

estuviera

nvuelto por un cristal finísimo y su primer contacto emplumado y carprte lo perdía en un falso pasado, en una memoria

cada vez más

leisna y ajena. Todo quedaba bajo mis miradas amnésicas,

sonámbulas,

todo llegaba a mis oídos en sordina y el peso de él aumentado y ahuerado de a ratos me hundía y elevaba con una sensación
ble incómoda desde la imperfección

de la escultura

incontrola-

que ellos habían

construido por señal de Lubi, el de las manos intangibles,

el del silen-

cio y la quietud, el del perdón de algo que no nos permitirá

cometer,

que nunca más cometería si continuaba alli de pedestal socavado sosteniendo las miradas de los tres hombres sin apuro para observar mi
petrificación; de no haberme dejado llevar por la helada repulsión
mis piernas por la parálisis,

por sus látigos

inquietos

idénticos

de

a los

seres que abrían mis galerías, y en sus látigos pude verles las caras,
rostros pequeños y disimulados

en convulsiones

que me llenaban de

asco, me rodeaban de asco, los reconocía. Rompía mi claustrofobia,
cristal en mil pedazos y dejé caer su cuerpo sobre la alfombra
sobre el semicírculo

diamantino

de filos amenazadores,

entre los cua-

les encontraste sitio sin soltar más sangre. Detrás de mí los
continuaban astillándose
rable olor

el

glacial,
cristales

hasta el polvo, hasta el aire, hasta el irrespi-

amarillo.
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