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Bienvenida

Mamá lleva todo el fin de semana cambiando de sitio el ficus. Como si el
destino familiar se jugara en ese detalle. Cada vez que cambia la planta
cambia también el estante de libros y la mesita de centro. Se va al
supermercado y regresa cargada de papas fritas, vino, aceitunas, globos,
servilletas de colores y carne, sobre todo mucha carne. La casa huele a limpio
y nos ha comprado ropa a las dos. Yo me quiero poner mi falda nueva ya
mismo, pero ella no me deja. Me dice que tengo que esperar, porque de lo
contrario la mancharé. “Manchas todo, no cuidas nada” se va diciendo
mientras pasa un pañito por quinta vez al cuadro de Neruda que está en el
salón. Ese que nos ha acompañado en cada casa que hemos vivido. Al viejo lo
teníamos instalado también en el salón de la anterior vivienda. No hay vez
que no almuerce mirándole la cara con su pipa y su boina. El póster, que
luego ella transformó en cuadro, se lo regaló mi papá cuando estaban en la
universidad. Cuando se besuqueaban entre reuniones del partido comunista
y café-concert clandestinos en el Chile de los ochenta y él se emborrachaba
de vino barato. La mayoría de las veces ella se lo tenía que llevar a cuestas
sorteando el toque de queda.

Mamá cree que a papá le gustará ver cosas que lo hagan sentir en casa. Estos
tres años que lo visitábamos, papá había logrado armar un rinconcito
bastante armónico. Una litera, una mesa en la que hacía collares de una
mezcla de migas de pan y cola fría que pintaba para no volverse loco
adentro. Había puesto también un par de afiches. El resto de los presos
políticos tenía al Che o a Allende, él tenía a Jim Morrison. No le gustaba la
iconografía revolucionaria. Le daba vergüenza ajena, decía.

Le digo a mamá que salgo a patinar con mi amiga Coni. Mi mamá me mira
como si le estuviese diciendo que quiero irme a mochilear con 10 años. Es
sólo un rato nada más. Le suplico como pidiendo oxígeno. Asiente desde la
cocina muy seria y corro antes de que se arrepienta. Mi amiga me espera en
la escalera del bloque amarrillo donde vivo. Mientras nos ponemos los
patines me invita a su casa a alojar esa noche. Sus papás harán un asado con
otros padres del colegio y podremos ver la tele hasta tarde. Además, irán
algunos compañeros de clase. De pronto, ese plan se me antoja como el
mejor de la historia y la negativa que tengo que dar a su invitación me afecta
más a mí que a ella.

Regreso a casa, me doy una ducha y me pongo la falda nueva. Mandíbula y
mejillas adoloridas de tanto Inflar globos.

Suena el timbre y mamá corre a abrir. Yo me quedo de pie, inmóvil, al lado
del ficus, con un globo a medio inflar, cuyo silbido no logro controlar y se
convierte en el sonido de fondo del reencuentro familiar.
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