
Péndulo

Susi
Su billete de lotería en la mano. Cuarenta y tantos años en las espaldas. Sola, gorda,
sin trabajo, ¿quién la iba a contratar en este mundo de veintitantos? Una misma nube
gris lo envolvía todo, desde el pregón de los vendedores callejeros hasta el concreto
de  los  edificios  disolviéndose  en  el  cielo.  Mirar  hacia  arriba,  hacia  su  oficina,  le
recordaba  el  rostro  de  su  jefe  exigiendo  su  renuncia,  las  caras  largas  de  sus
compañeros, su cajón de tantos años, del que solo le habían permitido llevarse ese
triste billete de lotería. Susana del Carmen Palmírez Poro, “Susi”, le decían de cariño.
Cuál cariño, cual “me dicen”, si ella misma había elegido así su sobrenombre, para
adelgazar esos nombres propios suyos tan pesados. 

El cielo se había encapotado. En la calle un señor lloraba junto a un perro atropellado.
Mejor me hubieran atropellado a mí, se dijo al cruzar la calle. Para llegar al expendio
de lotería había que sumergirse en el reflejo naranja de los puestos de comida. Más
por costumbre que con alguna ilusión, buscó la manta con los resultados del sorteo.
Revisó la fecha. Su mirada incrédula acarició cada una de las cifras del premio mayor,
que embonaban tan bien en su billete. Se rascó la cabeza largamente hasta desbordarse
en un ¡soy yo, ésta soy yo! y ya no supo más de sí de tanta euforia. !Me la saqué, yo
me la saqué! y olvidó el desempleo, la soltería, el gris del cielo. 

Susana  del  Carmen  (Susi,  le  decían  de  cariño)  entró  echando  gritos  a  andén,
convencida de que era la última vez en su vida que tomaría el metro.

Memo
Mis manos apenas  sostenían la  hoja con los  resultados.  Un cielo gris  cubría  esta
maldita ciudad. Yo odiaba todos, a los vendedores ambulantes, al viejo que lloraba por
un perro atropellado. Un perro. Yo daría cien perros por cambiar el resultado de mis
análisis. ¿Quién me lo pasó? En mi catálogo de caricias no había ninguna contagiada.
Ahora me corren de la  vida con un papel  en la  mano.  Este  pinche papel  con mi
nombre, Guillermo Isaac Barreiro Nona, seropositivo, trae la sangre manchada. No te
mezcles con nosotros, no te nos acerques, no nos busques. Vete.

Se acabó. No sufro más. Se aventó al metro, se murió, el pobrecito. Nunca más mi
madre ni mi padre ni mi novia. Nadie más, nunca más. Llegué al andén. Escuché el
sonido de muerte del convoy. Cerré los ojos al primer reflejo naranja del vagón que
me llevaría. Y cuando estaba a punto de saltar. Tu mano en la mía, tu sonrisa absurda
sobre mi rostro. Nada es tan grave, nada, dijiste y me tomaste por el brazo. Cuanto te
odié en ese instante. Te odié tanto que rompí en reproches, que cayeron húmedos en tu
regazo.

Susi
Sonríe. Ahora sonríe. El gris del desempleo, es ahora un naranja intenso color vagón
de metro. Susi abraza a un adolescente que llora en su regazo. Deja que una Susi
maternal, hasta hoy desconocida, acaricie esa cabellera de sollozos. Nada es tan grave,
nada, repite suavemente y sus caricias encuentran una mano que sostiene un papel
bañado en llanto. Lo entiende todo y abraza al adolescente con más fuerza. 
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Al subir las escaleras de su departamento se detienen un momento en el rellano. El
reflejo del día, que empezaba a despejar, caía de lado sobre su rostro casi niño. Vamos
Guillermo, no falta mucho, le dijo a ese par de ojos de perro aún mojados. 

Memo
Me pides que no te odie. No con tu voz. Con tu rostro. Con tus manos. Con el té que
me preparas. Y no te odio. No te odio. El calor del té me saca del marasmo. Observo
tu casa. Tus plantas. Tus muebles. No son necesarias las preguntas. 

Tu gato se rasca la espalda en mis pantorrillas. Es rechoncho, como tú. Lleva años
contigo, lo sé por cómo mira. Susana, Susana del Carmen, leo en un diploma colgado
del muro. Me gusta tu nombre, lo saboreo sin que me oigas. 

Una  corriente  de  aire  frío  rasguña mi  espalda.  Cierras  la  ventana,  callada,  en  un
diálogo de mudos que me hace saber que no estoy solo, que aún alguien me queda.
Ese calor,  Susana del Carmen, el  calor  de tus sentidos.  Ese calor  me curaba.  Tus
brazos rodeando mi cuello, tu voz cálida de madre entrando de puntitas en mis oídos:
nada es tan grave, nada. 

Susi
Las  segundas  partes  siempre  fueron  buenas,  decía  la  sonrisa  de  Susi  mientras
destapaba una botella de champaña. Memo saltaba como un loco por la habitación.
¡Segunda vez, segunda! y bailaban y saltaban sin importar la nueva casa, los muebles
nuevos. ¿Qué podían importar las cosas? ¿Acaso era un pecado ganarse por segunda
vez la lotería? ¿Píde, Memo, tú pide, yo te lo concedo? y a Memo se le olvidaban la
tragedia de sus glóbulos ante tal algarabía. Susi había decidido comprar la empresa de
donde la habían despedido. ¡Pide, Memo, tú pide! repetía ya borracha, ignorando el
torrente  de felicitaciones telefónicas.  ¿De dónde me salen tantos  amigos,  a  mí,  la
“gordita”... a verdad pendejos?. 

Pero en la sangre de Memo el alcohol no se sentía a gusto. Se desmayó a mitad de la
fiesta. Despertó en una ambulancia de lujo, con Susi al lado. Perdóname. Le puse en
la madre a tu lotería, le dijo Memo desde el suero y cayó dormido. Al despertar, nada
era un sueño: Susi se había ganado por segunda vez la lotería. 

Memo
Me corrieron de la casa. Me gritaron cosas. Homosexual, drogadicto, promiscuo. Ni
de mis hermanos me pude despedir. A la abuela le dijeron que huí de la casa. En pocas
palabras, me pidieron cortésmente que me fuera a morir lejos del hogar.

Me mudé a tu casa después de mi primera cuenta de leucocitos. Si en algún lugar
quería morir era junto a ti. A ti no te importaban el sarcoma, ni los accesos de tos
nocturna.  Y cuando  me  bañabas  sentía  tu  compasión  transformándose  en  miedo.
Miedo a que tus labios de otoño se acercaran a los míos. 

Mi fuerza se hacía menos. El tacto ya no me respondía. Mi cuerpo estaba a punto de
descarrilar.  Pero el aliento me alcanzó para llorar contigo, junto a tu rostro lívido,
pendiente del televisor. Lo entendí perfectamente al ver las cifras de la tele coincidir
con las de tu billete.
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La tercera  vez  no destapamos champaña,  no  bailamos,  nadie  se  emborrachó.  Los
policías  llegaron  tumbando  la  reja,  tumbando  la  puerta,  y  te  llevaron  sin
explicaciones.  A mí  me  interrogaron  toda  la  noche.  Yo  preguntaba  cuál  era  el
problema en que alguien se sacara por tercera vez la lotería pero no me respondían.
Mi tos de muerto los dejaba fríos. Me pusieron en un taxi de madrugada. Yo no quería
morir sin verte una vez más. 

Me quedé solo.  Con tus  gatos.  Con el  sarcoma.  Con la  terrible  oscuridad que se
apoderaba  de  la  casa  nueva,  haciéndola  más  grande  con  el  correr  de  los  días,
conforme crecía tu ausencia. 

Susi
Memo la visitaba una vez al  mes.  Le llevaba comida,  medicina,  y un abanico de
sonrisas  dominicales,  cada  mes  más  flacas.  Si  bien  el  dinero  la  libró  de  las
perversiones que suelen padecer las reclusas nuevas, no fue suficiente para detener
una migraña que la torturó a diario, desde la primera noche que pasó en la celda.
Como si el coraje se hubiese instalado un poquito abajo de la nuca, carcomiéndola de
dolor. Probaron todo tipo de tratamiento, pero la migraña no se fue. 

No se desespere, señora, sus asuntos van bien, además lo de su enfermedad puede
acelerar  las  cosas,  le  decían las custodias de la  penitenciaría.  Cómo no se iban a
acelerar  las  cosas,  si  detuvieron  a  los  gritones  de  la  lotería  y  los  mandaron  a  la
correccional; si las bolas para el sorteo fueron analizadas por peritos. Cómo no se iban
a solucionar las cosas, si después de meses de auditar la Lotería nadie encontró una
sola prueba. 

Un día la celda se abrió, la custodia le regresó sus pertenencias, la tomó del brazo y se
la entregó a Memo con muchos kilos menos y la sentencia escrita del juez. Después
de nueve meses de investigaciones la aplanadora del azar aplastaba a la razón: Susi
había ganado legítimamente tres sorteos magnos de la Lotería Nacional. 

Memo
Me heredaste todo. No me besaste, no me abrazaste. Le ordenaste al chofer que nos
llevara con el notario y fingiste dormir. Cada que lo recuerdo me sorprendo de esa
comunicación  tan  perfecta  que  había  entre  nosotros.  Con  solo  con  observar  tu
semblante comprendí que morirías antes que yo.

Por la noche te acercaste sin que yo notara tu presencia. Me besaste como si nadie se
estuviera muriendo. Cuando sentí tu cuerpo desnudo sobre el mío, tu piel sobre mis
costras, me tragué todas las preguntas. Recordé entonces tu mano sobre la mía, tu
sonrisa enjugando mi rostro en aquel andén. Nada es tan grave, nada, y me besaste
otra vez. 

Por una noche la migraña te abandonó, por una noche el virus se olvidó de mí. Por
una noche fuimos los que quisimos. Nos amamos tantas veces como amantes habías
deseado tener. A partir del instante en que el amanecer corrió las cortinas del día,
regresándote a ti tu migraña y a mí mi enfermedad, me dediqué a cuidarte con la
misma devoción con que tú lo habías hecho conmigo. Incluso mi salud mejoró un
poco, como si mi cuerpo rindiera homenaje a tu inminente partida.
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Y te fuiste, Susana del Carmen. Te enterré una tarde nublada. Te enterramos los gatos
y yo. Nublada como la tarde en que nos conocimos. Cuando tu cuerpo tocó tierra me
miré las manos. Estaban limpias. El resto de mi piel también. Mi cuerpo se había
quitado el sombrero ante tu partida, mi sarcoma se iba contigo. Regresé a la casa. Con
los gatos. A extrañarte otra vez.

Susi
Susi falleció una mañana nublada, entre salvajes dolores de cabeza. Los médicos nada
pudieron  hacer,  salvo  una  necropsia  tardía  (¿qué  necropsia  no  lo  es?)  de  donde
dictaminaron que Susi había muerto de un tumor de suerte alojado en la base del
cerebro. ¿Un tumor de suerte? preguntó Memo indignado. “Un coagulo canceroso,
compuesto por células muertas de lo que parece ser material suertoso” le respondieron
sin interés, pues ya a nadie preocupaba esa muerte que no habían podido evitar. 

Memo enterró a Susi una tarde gris. Después del funeral, una tormenta de sollozos
arrasó con la mansión. 

Memo
¡Yo debería estar muerto¡ le reclamé gritando a la enfermera. Pues yo no sé, aquí tiene
los resultados de la cuenta de leucocitos, su examen de sangre, su cocktel de AZT, no
hay rastro del virus en su sangre. Y cuando menos deseos tenía de vivir, resulta que el
Sida ha desaparecido de mi cuerpo. ¿Lo puedes creer Susana? Cualquiera se hubiera
desmayado de gozo. Yo tenía ganas de cachetear a la enfermera. Yo solo pensaba en
alcanzarte. Quería que me regresaran esa muerte que tanto me habían prometido.

Me llevó algún tiempo recuperar la costumbre de estar sano. Me fui haciendo a la idea
de vivir otra vez. Por eso he venido a verte hoy. Espero no te moleste, te hice una flor
de origami con un billete de lotería que compré en la esquina.  El otro cachito lo
guardo en mi bolso. Me gusta pensar que nos la ganamos y celebramos como aquella
vez.

Te mandan saludos los gatos. Ramsés está un poco enfermo, ya ves lo glotón que se
ha vuelto desde tu partida. Cuídate Susana. Te quiero. Adiós

Susi
Mientras entraba por la puerta trasera, un leve escalofrío rasguñó su espalda. Colgó la
gabardina en la percha. Del refrigerador sacó una lata de comida para gatos. Encendió
la radio. Un trueno cimbró las ventanas presagiando la tormenta. Las primeras gotas
de lluvia, las más gruesas, mojaban una flor de origami en el panteón. De la radio se
escapó como un conjuro el número ganador. La última cifra del gritón cayó perfecta
sobre el billete y un dolor fulminante, un poquito abajo de la nuca, lo dejó muerto
sobre  la  alfombra.  Ramsés,  que  desde  la  partida  de  Susi  se  ha  vuelto  un  glotón,
engulló de un bocado el premio mayor, que Memo jamás levantaría de la alfombra.

Memo      
Soñé con un péndulo Susana. Un péndulo del que colgaba un cerebro y en su oscilar
tejía en el aire una palabra de dos caras, suerte, muerte. Suerte. Muerte.
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