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León aprende a usar el botón play (1)
La repetición ritualizada de lo que nos hace vulnerables
no nos hace menos vulnerables, sólo que finge agotar al
ojo, para que mire otra capa del fondo, que se cree
inmune.
LAURA BEY

León se coloca frente al ordenador encendido y después de ver un capítulo de su
serie favorita de dibujos animados pide ver un vídeo de tarántulas contra
tarántulas. Si no pudiera ser, su segunda opción sería uno de tiburones; en su
defecto, uno de serpientes comiendo hipopótamos y, en último lugar, uno de
leones comiendo elefantes. Tiene prisa y elige al azar un enlace de la lista que
dócilmente le proporcionamos YouTube y yo de entre las opciones que devuelve
el buscador a las palabras «leones y elefantes».
León aprende a pulsar el botón play.
La escena, que se presenta como fragmento extraído de un documental,
comienza enfocando las patas de un elefante adulto al que siguen otros de su
tamaño y una cría. Comparten agua y suelo con los leones, que beben a unos
metros; se observan. Anochece y la imagen nocturna deja ver en tonos oscuros
cómo el pequeño elefante se aleja de su manada mientras varias leonas
merodean hasta rodearlo. El primer salto llega de una de las felinas, que se
lanza a morder el lomo de la cría, agarrándolo después de una pata trasera. Poco
tardan las demás en echársele encima y morder las partes del elefante más
cercanas a la estructura radial que han creado, sin dejar que la imagen de la
cámara visualice con claridad al paquidermo, salvo una pata delantera que se
mueve inquieta y espasmódicamente durante unos segundos, como queriendo
dar marcha atrás en ese instante que, del lado del que sufre, palpita: Maldita
vida que…
Los elefantes dudan si acercarse a un número de depredadores muy superior
al que habría merecido el pequeño. Tras unos instantes de crueldad
naturalizada, sin colorines ni voces humanas como los de las películas animadas
que León suele ver, sus ojos titubean frente al vídeo y quiere abrirlos más allá
del límite de sus párpados, como si un mayor campo visual le permitiera
identificar dónde se ubica el final del elefante, dónde la sangre y las garras
convierten al animal en comida. Pero no tengo claro si León está percibiendo lo
mismo que yo. Paralizada y tumbada la cría, ahora presa, es como una
almendra, un exterior duro con un interior más tierno que otra especie devora.
Los leones convierten mordisco en bocado dejando ver al animal fragmentado
en trozos de carne entre sus dientes. Leones y leonas con sus crías comen hasta
el amanecer.
Con los rayos rojizos del día abandonan la dura piel y los huesos como carcasa
que fue de vida y ahora es cueva de las moscas. Se acercan las hienas y la imagen
se corta. 2 minutos y 45 segundos.

León reclama ver este vídeo una segunda vez.
Mientras la escena se repite en la pantalla, siento un malestar intuitivo por no
haberlo impedido. Pero a mi completo desconocimiento e inutilidad al cuidado
de León se une que, puestos a elegir, lo prefiero, porque mientras él ve el vídeo
no mira la habitación: esas sillas, este enchufe, este sofá. Mientras él mira la
pantalla también yo pongo a prueba hasta dónde puedo mirar sin taparme los
ojos. Mi escenario no tiene, como el suyo, la luz crepuscular de África, sino la
oscuridad de un semisótano con dos lámparas de luz baja y amarillenta. Pero
esta habitación también está llena de restos despojados de vida. Esas sillas que
antes usábamos como torre en los juegos y que han quedado acumuladas como
huesos, después de que en ellas decenas de mujeres y algunos hombres rezaran
en un círculo improvisado interminables rosarios. Este suelo que congregó a
demasiada gente alrededor del cuerpo de mi hermano, este enchufe al que se
conecta el ordenador y que hace unas semanas tenía enlazado el ataúd
frigorífico, como cordón umbilical con la casa. El cuerpo tan frío y fuera
tantísimo calor.
Imagino yo que, para León, la coincidencia de que la energía que alimenta
esos vídeos venga del mismo enchufe que hace poco convirtió el cuerpo de su
padre en una foto fija, como irreal, escondiendo sus heridas tras el maquillaje y
el pegamento y borrando los rastros de la enfermedad, no es tan importante
como que en ese lugar su padre estaba como dormido y fue visto por última vez.
Por alguna razón, León sigue prefiriendo este rincón para jugar.
Él ignora que la plancha camuflada bajo la sábana de satén que congelaba el
pecho de mi hermano actuaba como una captura de pantalla capaz de detener el
tiempo y sus heridas por unas horas, como él aprende a detener el fotograma
justo en el instante donde quiere descubrir una señal explícita de lo que separa
la vida y la muerte del elefante.
Él desconoce que el ataúd no era una cama, sino una máquina de frío que
pretendía parar el tiempo, aunque sea un poco. Él no advierte que el ordenador
también puede serlo, pero que sobre todo hoy ambos son parte de nuestro
límite.
Esta habitación no se adapta al murmullo del follaje de la sabana ni a los
sonidos orquestales de los animalillos nocturnos que suenan tímidamente como
fondo del vídeo de los leones y el elefante. Esta habitación, que parece estar en
silencio, acoge el eco retardado de aquel murmullo con voz de mujer colectiva
que, después de escucharlo cientos de veces en mi infancia, veo con la extrañeza
de alguien de otra tribu sentada entre ellas. Y repite:
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza
nuestra; Dios te salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti
suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora,
abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos; y después de
este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh
clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María!
Una y otra vez. Todo es repetir, como si quisiera ser consumido o
contagiarnos en su invocar espontáneo un mundo espiritual e inasible, a un tal
dios infiltrado incluso para nosotros, que escuchamos sin creer. «Dios mío»,
como nuevo comienzo inconsciente de muchas de nuestras frases desde
entonces. ¡Oh, dios!, decimos. Así como los gatos entierran instintivamente su
orina, todos aquí, de pronto, hablan e invocan en cada frase automática a dios,
¡ay, dios, oh, dios! Y de nuevo, replay, los leones muerden y la voz reitera: Dios
te salve, reina y madre…

Y nosotros ahora ubicados donde antes estaba su rostro encerado e irreal;
desde donde yo aprendo a mirar de nuevo la habitación, León aprende a usar el
botón forward y reclama visualizar el fragmento del ataque una tercera vez.
El primer salto llega de una de las felinas, que se lanza a morder el lomo de la
cría, agarrándolo de la pata trasera. Poco tardan las demás en echársele encima
y morder las partes del elefante más cercanas a la estructura radial que han
creado, sin dejar que la imagen de la cámara visualice ya nada del paquidermo,
salvo una pata delantera que se mueve inquieta y espasmódicamente durante
unos segundos… Los elefantes dudan si acercarse a un número de depredadores
muy superior al que habría merecido el pequeño. Paralizada y tumbada la cría,
ahora presa, es como una almendra, un exterior duro con un interior más tierno
que otra especie devora. Los leones convierten mordisco en bocado dejando ver
al animal fragmentado en trozos de carne entre sus dientes. Leones y leonas con
sus crías comen hasta el amanecer. Con los rayos rojizos del día abandonan la
dura piel y los huesos como carcasa que fue de vida y ahora es cueva de las
moscas. Se acercan las hienas y la imagen se corta. 1 minuto y 41 segundos.

Lamiendo párpados
Nuestro ojo ignora cada vez más la carne del mundo.
RÉGIS DEBRAY

Cada noche dejo el móvil sobre la cama y estiro con fuerza los brazos para
descansar de la realidad contenida en mi cuerpo que empequeñece. Escribo a J.
y le pido: Llámame, aparece, ven.
Abriendo los ojos como sin párpados, deseo el brillo de su número iluminado,
su nombre o su foto en la pantalla. En el silencio nocturno, mis piernas,
mínimamente entreabiertas, se apoyan en la pared de la habitación antigua y
mis pies miran al cielo, mientras esperan que las imágenes sucumban,
desplazadas, tal vez, por su cuerpo. Vuelve, amor. Has de venir del norte o de
arriba. Te espero. Dos cuerpos adheridos son cuatro ojos para lamer la
imagen. Sé que nos entretendremos suaves y viscosos entre constelaciones y
recovecos de piel que lograrán inmovilizarnos en un tiempo suspendido,
horizontales y con dedos que aprendieron a arañar como quien besa. Amor, lo
quiero todo, mezclado y con saliva, sabiendo que soy prescindible, que tú lo
eres. No tardes en volver.
Cansada de imaginar la vida cuando no es y de recordar el rojo sobre el azul,
siento ser sólo cuerpo que necesita libros y piel. Tráemelos, por favor, bastarán
con los tres que hay sobre mi mesa. Pero, sobre todo, ven tú. Aquí, todo lo que
pienso me parece demasiado importante, fuera de proporción, y los días no me
ayudan a desgranarlo en cosas más pequeñas y triviales.
Diría que sólo cuando comparto dulces y pipas con el pequeño León fuera de
la casa recupero algo parecido a la paz, como de infancia, con otra medida de lo
que importa: el juguete que tiene su amigo y él desea, comer chucherías
sentados en la plaza, capturar insectos, ajustar el manillar de su bici...
Está claro que la vida no es tan trascendente como dice mi rostro. Antes se me
hacía más prosaica y banal y me gustaba ese cariz, sin poner en juego el
recuerdo y la existencia a cada rato, o poniendo la de los otros, con una pena
más fría, más rápida. La muerte de los desconocidos siempre me pasó de largo.
Pero juro que la vida se ha vengado de mi distancia y me bombardea con la
imagen de mi hermano, y que a ese recuerdo le han salido colmillos. ¿No ven
cómo sangra mi ojo?
Cada día la imagen vuelve, acompañada de más escenas compartidas con él,
como si fuera dos, el de antes y el muriéndose. Escenas donde mi hermano
aparece infinitamente frágil sin él saberlo y los demás extremadamente
bloqueados sabiendo demasiado. ¡Dios!, si la cosa fuera material, al menos

podría ponerle paños encima, guardarla en el arca del ajuar, en la capa más
profunda, y dar saltos para que tarde en subir, que lo haga más despacio.
El mundo nos tendrá que ir orientando, porque ahora pareciera que
tuviéramos miedo a movernos. Esto va en serio y a cada paso un todo o nada.
Ningún niño imagina que se juega la vida en la vida. Pienso en el pequeño León
cuando juega y se cae, cuando disfruta de una nube de azúcar o de un Flash de
limón. Aunque León ha cambiado, y sí, algo sospecha.
Alguna vez, antes de morder una gominola barnizada de azúcar, de esas que
su padre guardaba en el mueble más inaccesible de la cocina, se queda
paralizado y me pregunta si pueden matarle, reclamando un gesto adulto para
diferenciar lo que alimenta de lo que enferma, de lo que mata. No hay día en
que León no afirme que «no quiere morirse», ni día en que no reclame jugar a
que se muere de mentira para resucitar de un salto, proclamándolo a gritos. No
ayudó hoy ver en televisión la procesión de ataúdes con personas vivas en la
romería de Santa Marta. De momento, los gestos de vivos expuestos y paseados
como difuntos en las cajas por las calles de Ribarteme le hacen mantener una
mínima esperanza de que lo de su padre en un ataúd guarda alguna similitud
con ellos, con una reversibilidad camuflada, que se prolonga aún en el tiempo. Y
yo, con ojos desorbitados, callo.
Pienso que si J. viene todos aparentarán normalidad, incluido León, que no
aparenta porque para él no hay diferencia entre lo que dice y lo que imagina,
todo fluye en sus cosas. Debieran escuchar las canciones que ha compuesto
estas últimas semanas. Las he grabado en vídeo porque sólo con un profiláctico
duro mi ojo resiste. Sólo una cámara me puede hacer de máscara para ver,
mientras oculto un ojo desencajado por no encontrar respuesta ni sentimiento
que alivien; por no ser capaz de interpretar esa obsesiva inclusión de la frase, a
modo de estribillo: «Mi papá se ha muerto» entre sus escenas diarias. Y si las
cosas que están juntas suelen tener que ver, en las letras de sus canciones el crío
hace convivir: «Me gusta pintar, he ido a jugar, mi tita me deja el ordenador, la
abuela teje en su sillón» alargando la «o» varios segundos, y sumando al final
de cada estrofa improvisada: «Quiero ver a mi papá», «pero mi papá se ha
muerto», convirtiendo esta otra «o» en una fila de cuatro oes cada vez más
agudas: «o, o, o, o», imitando la canción de ese extraño ser amarillo de la serie
de animación que parece gustarle tanto y que dice ser un cacahuete tantas veces
como León dice que su papá se ha muerto.
Me confieso incapaz en todo esto, más ojos que manos. No alcanzaría a
explicar a J. mi impotencia.
Anda, ven. No tengas miedo por cómo actuar. Podrás incluso quedarte
paralizado. Todo aquí nos está permitido. Ya pasó lo compartido, ahora llega
la intimidad. Ya no hay colas de personas que necesitan aparecer y consolar,
que se entrenan en conjugar en pasado los verbos que acompañan a mi
hermano, que comparten el duelo sentados en las sillas de al lado, contando
las horas. Ya se acabaron los rezos interminables y los rituales que no
entiendes y que sólo puedes mirar con ojos de alucinado, pensando, el sur, qué
distinto es el sur.
Tampoco a ustedes alcanzaría a explicarles bien mi impotencia. Hoy, por
ejemplo, cuando León despertó, yo le esperaba en el mismo sillón de siempre y
me acerqué a besar su mejilla y a abrazarle con la intensidad de quien quiere
traducir el cariño en algo físico, hablándole de cuál sería nuestro plan de la
mañana. No dejó que terminara la frase y rompió en gritos desconsolados, Así
no, así no, y corriendo hacia su cuarto tomó como referencia la cama e inició un

segundo intento, bajando como si nada hubiera pasado y esperando algo de mí
que yo no había sido capaz de identificar. Como no lo supe, dejé que tomara la
iniciativa quedándome en silencio. Y sigo sin entenderlo, como las tres veces
que volvió a subir para lograr algo, no sé si con éxito o con resignación. De igual
manera que sigo sin comprender tantas cosas que no he elegido y hoy vienen en
mi busca mientras yo las veo llegar paralizada.
Me pregunto qué hago yo aquí lamentándome mientras tu torso está detrás
de esos botones, de esos kilómetros y horas. Anda, ven. La muerte se comporta
de otra manera cuando te siento palpitar al unísono, cuando te acercas a mi
espalda y de pronto ya estás de frente acompasando tu respiración a la mía. Y
si tuvieras espinas que se agarraran a mí antes de que tus labios saliven mi
cuello, juro que no me dolerían. Mi cuerpo está curtido en el dolor que nace en
las capas más profundas de la piel, y contigo sentiré que es confuso, que no
está claro el origen, para cuando no estés pensar que tal vez seas también tú
eso que me duele.
Pero la pantalla se me abre como una cama en una habitación vigilada. El
deseo fluye y se atasca y fluye y se atasca. Hasta que J. y yo nos habituamos y no
nos importa saber que «sí» nos ven, que «sí» nos oyen, que no estamos solos.
Yo necesito su oído izquierdo para susurrarle como si estuviera aquí, sin pudor;
y lo siento, como una presencia, como una oralidad, con saliva y sin ojos,
capaces de creer y de crear esculturas de aire que se fusionan en nuestro cuerpo.
Mira mis brazos que se abren, que se abren. Es hora de que vengas. Sé que
añoras mis manos y yo, tu piel, el olor de tu cuello, las constelaciones de tu
espalda. Tiemblo al recordarte. Te espero impacientemente… Ven en tren,
llegarás antes.
Intuyo en tu mirada congelada en las fotos que me envías el deseo de llenar
tu boca de estrellas y en tu silencio cuando no me llamas que imaginas
nuestros cuerpos a solas lejos de todo esto. Sé que sabes que sé que cada tecla
cosquillea mi cuerpo… Lamería esta pantalla por la que me hablas. Lo hago.
Imagino cómo tu abrazo cambiaría estas noches en vela en las que mi cara
esculpe sin descanso las arrugas de boca y ojos, demasiado abiertos,
extremados y serios… Imagino tu lengua suavizando este rostro con tu saliva
mágica, lamiendo mis párpados, como filtrando imágenes de otra película, un
paisaje francés tal vez, verde, tan verde como para complementar el rojo de
las baldosas y mil ausencias que tendrás que tapar.
Cuida, amor, de que las imágenes que traigas para lamer mis ojos sean
opacas, te lo ruego. Y cuando logres grabar en mis párpados los más bellos
parajes azulados y añiles, prometo que mi boca tan blanda como una nube te
vestirá de otra piel, aunque tú imantado y vórtice ya estarás pegado a mí y
será como lamerme a mí misma. Tú sí alcanzas mis ojos, y te contienes por no
derramarte entre mis piernas, ahora levemente entreabiertas. Pero no podrás
evitarlo y brotarás como la casa brotaba suavemente su sangre. Todo es
brotar, amor. Y yo y tú nos sentiremos casa, pero sobre todo nos sentiremos
vivos, queriendo congelar este vivir, cuando el roce de los cuerpos estire como
joven árbol al viento nuestros apéndices y yo me deshaga líquida sobre tu
cuerpo sin baldosas, de gotas plateadas y calor. Si no vienes, amor, déjame al
menos la esperanza de creer que vendrás.

