
La última noche de un viejo actor

La noche se recuesta sobre la Plaza Río de Janeiro entrando sigilosa por la calle
de Durango. Se cuela de puntitas entre la tarde, se esconde detrás de las sombras, se
desliza por debajo de las bancas y así permanece un rato, inmóvil, furtiva, dejando
que el ocaso pinte la penumbra con rosas efímeros prendidos de las nubes. Luego, en
ese breve lapso en que la luz se deshace en alfileres, la noche se viste de gris y con
una  vela  invisible  va  encendiendo  las  ventanas  de  los  edificios,  las  luces  del
alumbrado y los anuncios en las azoteas. Y cuando ya se ha enseñoreado de la ciudad
entera, cuando ya no es la noche sino el cómplice más fiel de los fracasados y los
incomprendidos, regresa a la Colonia Roma, meciendo sus mantos negros sobre la
estatua de un David que, impasible, asoma su rostro de piedra sobre las copas de los
árboles. 

Casi  en  la  esquina  con  Orizaba  un  par  de  edificios  se  empalman  como
sosteniéndose el uno al otro. Ambos miran hacia la plaza, con esas grietas de angustia
petrificada con que miran los edificios de la Colonia Roma desde aquel amanecer en
que  de  verdad  tembló  la  tierra.  Cuando  la  noche  se  cierra  sobre  la  noche,  una
cadenciosa sombra se va posando al ritmo de los sueños en las ventanas. Pocas, muy
pocas luces permanecen encendidas. En una de ellas un actor trasnochado y decrépito
repite frente al espejo aquel papel que representó hace tantos años. En la luz de a un
lado  su  vecino,  un  tal  Claudio,  se  mira  al  espejo,  contempla  extasiado  su  torso
esculpido cuidadosamente en las horas del Gimnasio, torso de triunfador que arropa
delicadamente con una bata de seda, se sirve un whisky, se cubre con una manta de la
intemperie y se arrellana en el enorme sillón de piel, uniéndose desde la terraza al
coro de luces que dan cuerda al despertador antes de apagarse.

Un hombre de sombrero cruzó la plaza a grandes zancadas. Pareciera que el
David observaba aburrido la actuación del viejo por la ventana. Dos siluetas brotaron
de los arbustos. A lo lejos se escuchaban rumores de ambulancias, perros y camiones
desvencijados. Una de ellas le marcó el alto con una navaja que como luna afilada
resplandeció en la penumbra. El sombrero rodó por los suelos, el hombre corrió en
sentido contrario pero otro le llegó por detrás blandiendo un palo. El hombre levantó
los brazos, la gabardina y el portafolios cayeron al suelo. Los asaltantes lo amagan, lo
someten a palos y le quitan lo que lleva encima. A pesar de la jacaranda en flor que le
impide  observar  con  claridad  la  acción,  Claudio  se  yergue  sobre  el  sofá,  respira
hondo,  extiende  lentamente  el  brazo  y  con  el  puño  bien  apretado  entrona  su
magnánimo pulgar hacia arriba otorgando la gracia desde el balcón. Desapareció la
navaja.  Los  palos  callaron.  Las  sombras  le  dejaron  cuatro  últimas  patadas  de
despedida y se diluyeron en la oscuridad. El hombre permaneció largo rato hecho un
ovillo en el suelo. Se incorporó lentamente, buscando la dignidad entre sus dientes o
lo que quedara de ellos en el charco de sí mismo que se formó bajo sus pies. También
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a él se lo tragó la madrugada en lo que Claudio se levantaba por un vaso de whisky
más.

El monólogo ha cesado. Un ataque de tos más intenso que cualquier palabra
dobla al viejo actor sobre sí mismo. Algún estentóreo gemido se escapa por la ventana
y alcanza el  lujo de la  terraza vecina.  Claudio responde con un discreto gesto de
desagrado, y arropa sus labios con el aliento del whisky. Los quejidos se alejan. Se
apagan. La madrugada deja correr un viento fresco que no pide permiso para entrar
por la ventana y meterse hasta los pulmones desgarrados del payaso semidesnudo que
hurga en el baúl de los vestuarios. Un Frankenstein de polvo fabricado con los restos
de Garrick, Charlot, Marcel y Boso aparece en escena ante la incrédula mirada del
David. Una larga caminata en torno a la mesilla de centro alega quién sabe cuántas
cosas entre un ataque de tos y otro. La nariz de bola roja y la pintura enferma sobre la
piel del actor acartonado anhelan bailar como antes, como en aquellos años en que a
pesar de los zapatones él podía correr de un lado a otro del escenario y concentrar
sobre sí las miradas, las carcajadas frescas y los aplausos humeantes. El actor de antes
le ofrece al David un acto malabarístico tejido con las llagas de su piel, los ataques de
tos, las entrecortadas respiraciones y quién sabe cuántos otros males que se apoderan
del cuerpo de los que fueron grandes. Lo reta a que se ría, a que aplauda y por un
momento le enciende la mirada ante el salto que da sobre una antiquísima cubeta de
colores. El payaso se mantiene un instante sobre un pie, tiempo suficiente para que el
David esboce una sonrisa tenue y a la vez eterna, tiempo suficiente para que el Boso
enfermo, el Garrick malogrado, el Charlot caído se vaya de bruces contra las celosías
y toda la Plaza Río de Janeiro estalle en una carcajada burlona y soez que no es más
que la envidia de los fracasados por los verdaderos genios.

El barullo despierta a la terraza del letargo. Claudio se asoma un poco pero no
mas que la cabellera naranja del payaso y el sombrero en flor colgando del pórtigo
vecino, que como un péndulo acompasa el fatal ritmo de la tos enferma. Regresaba al
sillón cuando escuchó por la calle de Orizaba el cadencioso golpetear de unos tacones.
Una rubia fatal de andares graciosos, descomunal escote y semblante descompuesto a
causa  de  una  noche  más  sin  clientes.  Claudio  se  levantó  del  sillón  de  piel  para
observar  más  de  cerca  las  plastas  de  maquillaje  escondiendo  el  terror  a  la  ira
alcohólica de su padrote. Se levantó para no perder detalle del Volkswagen atestado de
adolescentes  que dio un giro infernal  hasta  la  minifalda de la  rubia.  Bajaron dos,
cuatro, diez, cien falos desnudos recién desempacados de una niñez siniestra, que con
la avidez carnal de los filmes americanos la tomaron por los brazos y la llevaron en
volandas hasta los arbustos. Ella no gritó, no opuso resistencia. Quizá su cuerpo no
halló diferencia entre enjambre de serpientes enfebrecidas y los golpes del padrote en
las noches sin clientela. Por eso Claudio abrió sus manos, atrapó un suspiro, lo apretó
fuerte  dentro  del  puño y con el  pulgar  hacia  abajo  la  liberó  de más  golpizas,  de
esquinas heladas, de cuartuchos de hotel y también de ese salvaje kinder garden que al
besar mordía. 
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Claudio hace de su sueño una botella de whisky que echa al mar de la noche, esa
noche romana que consuela. La Cibeles rompe sus grilletes de agua y abandona la
fuente de Plaza Madrid para avanzar majestuosa por Durango; llega hasta el cadáver
de la rubia, lo levanta de los arbustos con maternal cariño. El David baja del pedestal,
se esculpe a sí mismo en una nueva Piedad florentina que llora por la muerte de la
amada. Claudio se reprocha el haber apuntado el pulgar hacia esa muerte, pero cuando
su conciencia creía expiadas las culpas, el vómito del Príncipe Hamlet lo despierta
desde el balcón vecino. La Cibeles sigue anclada a una fuente. El David no se ha
movido. La mirada en blanco del cadáver aun se duele entre los arbustos. Enrique
VIII sonríe con las encías, pues ya no tiene dientes, y masculla un “Disculpe Ud. a
este actor enfermo”. Claudio, asqueado, se hace el sordo y le da la espalda al Rey Lear
que reclama majestuoso “¡Mi reino por otro cuerpo!”.

La tos ya es una voz. No hay palabras, no hay personajes. La tos es tu voz. El
pecho es como un globo que jala el aire frío con el que las madrugadas se despiden.
Buscas un último atuendo, un postrero disfraz que haga cenizas el dolor, que haga
entrar al David por el balcón, que te regrese el genio así tengas que entregar el cuerpo.
Tu neumonía, tus entrañas, tus desnudas carnes que agónicas abren el baúl y sacan los
laureles.  Las palabras se han tornado golpes secos sobre el  pecho,  el  genio es un
espasmo, el vestuario harapos, el público una estatua. Pero no te rindes, no dejas que
el vómito se quede en las entrañas. Tus uñas largas arañan necias el baúl sin fondo.
No te rindes, pero te estás rindiendo. No huyes pero estás huyendo. Te envuelves en
una toga. Tu último vestuario. Luces los laureles frente al espejo, sobre ese semblante
desdentado. Desahuciado. Como desahuciado está tu balcón junto a la lujosa terraza;
como muerto está tu cuerpo frente a ese tórax de gimnasio que apenas deja entrever la
bata de seda. El enorme sillón de piel guarda su sueño. Guarda su whisky y guarda las
noches de sus juegos. Dejas tus ojos encienda la llama de odio, odio a su juventud, a
su sillón de piel, a su whisky y a su tórax. Pero sobre todo odio a esos dedos finos que
cada madrugada te condenan. No te devuelve la mirada. No adorna con su pulgar tu
fatal destino. Apenas alcanza a escuchar desde su sueño tus quejidos. 

No soportaba un instante más de la agonía del viejo, por eso fue a la cocina por
un par de bolas de cera que se untó tan adentro que le sellaron los oídos para siempre
y ya no pudo escuchar los trenes ni los perros ni la sirena de las patrullas ni el rechinar
de las llantas sobre el pavimento; se quedó tan dormido, tan a la intemperie, que ni la
luz exangüe de esas estrellas que la contaminación se ha robado lograron despertarlo.
No, no escuchó la Suburban roja estrellarse en la fuente ni el tiroteo ni los ojos de
muerte del David cuando un disparo le voló la nariz de piedra; no comprendió qué
sucedía hasta que una bala perdida le perforó el tobillo y entonces Claudio cayó al
suelo rompiendo el aire con el pulgar más rabioso de su existencia, que apuntaba con
odio a las cloacas profundas, a la casa del diablo, al centro de la tierra, al judicial que
cayó acribillado y a la patrulla confundida que en un disparo mató a dos compañeros.
Los asaltantes escaparon. Claudio entonces suspiró tranquilo deseando como nunca
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que la noche terminara, que el amanecer le derritiera la cera en los oídos, que una
mano suave le limpiara el  sudor de la frente,  una mano tersa de puta muerta que
enamora. Deseó como nunca que la noche también muriera y tan fuerte fue su deseo
que el amanecer explotó de golpe en las cortinas del viejo vecino y las llamas se
extendieron por el pasillo por el parquet hasta el sillón de piel hasta las escaleras hasta
el whisky hasta las paredes y hasta hacer cenizas del pasado. Claudio cojeando buscó
una salida pero los cojos no huyen mucho cuando el fuego se ha tragado la esperanza. 

Con el último aliento, con la muerte pisándole la toga y los talones abrió por fin
la alacena con los contenedores de odio preparados especialmente para la  ocasión
final. 

Roció  las  cortina.  El  balcón.  La  cocina.  El  librero.  Los  viejos  muebles.  El
entrañable baúl de los vestuarios. Roció de odio el hogar enfermo que llevaba años
cayéndose a pedazos, como su cuerpo. Sin embargo cuando con el pulso trémulo, con
la muerte  prendida de las pantorrillas encendió el  cerillo  todo adquirió  una nueva
vida, la flamante vida que se apodera de las cosas y las gentes segundos antes de que
las gentes se hagan cosas y las cosas se hagan nada para siempre. 

Era tanta la cera en los oídos que ni el edificio ardiendo ni el amanecer ni el
delirio del incendio la pudieron derretir. Entonces Claudio, que ya se arrastraba entre
las llamas, creyó que moriría sordo hasta que el providencial sollozo de una lira entró
por el balcón y perforó la cera y el miedo y la memoria. Se asomó a la terraza y
permaneció clavado con los pies al fuego mirando una sonrisa desdentada, una corona
de  laurel.  Una  lira.  Y entre  las  llamas  el  viejo  actor  con  el  pulgar  hacia  abajo.
Señalando el camino por el que se va al infierno.
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