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Entonces

Te vi con un ramito de pensamientos celestes y quise reírme. La juntura de
tus cejas se levantaba, arrugando la frente. Con la cara oscura por una barba
desatendida y ropa amplia que no parecía tuya, el único brillo que tenías lo
llevabas en los ojos, llenos de agua.

Tan opuesto al que vivía conmigo, que apenas me miraba. Me dirigías la
palabra menos que a tu perro, hacías la sobremesa en silencio, con el
escarbadientes en la boca mirando fijo la radio, atento a la quiniela y a las
carreras de pingos. Los codos en la mesa de madera gastada, sentado en la
silla más fuerte, con las piernas abiertas. Tu pelo corto, ondeado, peinado
para atrás, y tus ojos despiertos, marrones o verdosos según el tiempo, por
los que yo me deshacía sin lógica alguna; con las criaturas gateando en el
piso de tierra y vos sacándolas, corriéndolas con tu pie para que no te
ensucien porque todavía te faltaba, tenía que ir para allá. 
Entonces te afeitabas, colgabas el espejo redondo en el poste del patio,
sacabas la navaja y te la pasabas al ras de la cara, la nariz quebrada, la
carretilla dura, barriendo así la sombra oscura de cada día. 

Te espiaba desde la puerta de la cocina por entre la cortina de hule, que caía
en tiras naranjas. Se movían con el viento y me daban una visión
intermitente de tu cuerpo; pantalones grises, los tiradores colgando y tu
musculosa blanca de morley, pegada a tu cuerpo que a veces se transpiraba
en la escena, recorría tu cuero oscuro, tu ancho, tu extensión de arriba a
abajo y ansiaba que te quedases a hacer lo que ibas a hacer allá, pero que te
fueras también era parte de mi calentura.

Luego usabas la tijera chica, esa que yo me encargaba cada viernes de correr
tras el afilador con su silbato especial y su bicicleta buena; así deje las
criaturas solas, se queme la comida o llegue el malón, no me importaba. Iba
tras él, quien al sentirme aceleraba sus pedaleadas, jugaba con mi
desesperación porque suponía que me ganaría una zurra, y suponía bien. Y
yo resoplaba y corría y luego me daba cuenta que le gustaba verme jadear,
entonces me llevaba cada vez más lejos con sus pedaleos apurados hasta
llegar al galpón de la curtiembre, que a mediodía estaba vacío, tiraba la
bicicleta y me levantaba de la cintura, esa que vos decías que había perdido,
me llevaba a la vuelta del galpón y me entraba desesperado y por fin, el
deseo en mi cuerpo, el jadeo desahogado.



Con esas tijeras te recortabas el bigote, prolijo, exacto en tu pulso. Amaba ver
ese bigote oscuro bordeando tu labio algo carnoso que a veces, creo que la
cantidad de hijos que tuvimos, me besó desesperado. Y fue herramienta de
tu garganta para pronunciar palabras barrosas, impropias, que me
arqueaban incendiada.

Esas veces me servían para sobrevivir los meses siguientes hasta que te
dignases a mirarme con hambre de nuevo, hasta parir y soltar y volver a
engendrar; y así hubiese estado toda esta vida, esperándote, siguiendo al
afilador, o al del carro lechero, a ese lo hacía pasar para que cuando vuelvas
me veas cara de satisfecha; pero vos mirabas la radio nomás. 

Te fuiste allá y armaste otra familia, entonces te colgué el perro. 

Cuando volviste, con los ojos como charcos entre pensamientos
amontonados, no lo notaste, como no notaste casi que había una criatura
más. 


