Revisó por última vez la caída de la entrepierna del pantalón, se miraba
de soslayo en el vestidor, de espaldas al espejo y, sabiendo que la atenta
mirada del sastre lo estaba observando, no se permitió hacer ningún gesto de
aprobación anticipado.
La fiesta de graduación de su nieto era en apenas una semana y éste, era un
detalle saliente. Hacía casi dos décadas se había comprado su último traje y,
pensó que ya era hora de lucir una imagen diferente en las fotos familiares.
A esta altura de su vida no eran muchas las cosas que podían arrancarlo de su
rutina. Pero afortunadamente, este acontecimiento ya tan cercano, lo había
obligado a visitar al sastre casi con la misma frecuencia que a su médico
clínico.
El traje le caía muy bien, incluso el color, un crudo natural algo cercano a las
fronteras del beige (un color -este último- que desde siempre le había parecido
inexpresivo y hasta ficticio dentro de la escala cromática reconocida, pero a sus
casi setenta años -sesenta y ocho para ser exactos- ya no quería rivalizar con
ese tipo de argumentaciones) y, aunque sabía que ya no habría ningún otro
cambio, acordaron una última prueba en setenta y dos horas, de tardecita,
cuando el viejo sastre se levantaba de su religiosa siesta.
Un apretón de manos confirmó la visita y selló el acuerdo: el viernes a las cinco
de la tarde. Salió al corredor. Olía a humedad, atorada bajo los añejos zócalos
de madera. El olor lo llevó a su infancia; más precisamente al salón de actos de
la escuela “Bernardino Rivadavia”, allá en su pueblito de calles de tierra.
Pudo verse ensayando en el coro, junto a sus amigos de siempre, preparando
la que sería la fiesta de fin de curso. Después de eso la vida, encargándose de
ubicar a cada uno en un camino distinto. En un velero esperanzado, para el
que no siempre soplarían buenos vientos…
Y antes que la voz de la directora se hiciera audible, volvió al corredor. Al
edificio donde ahora vivía el sastre de la familia. Don Emilio, el mismo que
había conocido yendo a su local hacía casi cuarenta años atrás, cuando éste
-siendo muy joven- supo administrar una sastrería en plena calle Lavalle,
heredada de su padre; pero que, durante la última década, la llegada de los
grandes shoppings y la última inflación habían terminado por sepultarla.
Ahora apenas cosía para los viejos clientes, los de siempre; en su modesto
departamento de barrio.
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A pesar del guiño que le hizo el ascensor al verlo, prefirió las escaleras. Esa
caja enrejada no parecía confiable.
- Apenas son tres pisos, se dijo. Y empezó a bajar los escalones revestidos en
mármol, con la soltura de un treintañero.
Desde siempre le había gustado caminar. Se había criado en un pueblo
pequeño del interior de la provincia, donde los carretones y las bicicletas eran
los vehículos de gran porte y las mayores estridencias: el campanario de la
iglesia o la ocasional caída de granizo.
Ahora caminaba por la avenida Santa Fe y a pesar del ruido del tránsito le
parecía oír nada más que sus pisadas, tal vez, porque aún no había regresado
del todo de esa evocación de sus raíces.
Quiso “desconectarse”, quizás para entrar de lleno en esos recuerdos. Pero se
acordó de su médico y también de sus dos hijos. Se lo habían prohibido.
Vivía solo desde hacía casi nueve años. Cuando poco después de
cumplir los sesenta, el corazón de su amiga y compañera de toda la vida, se
había agotado y, con ella, buena parte de él se había diluido. Nunca más logró
ser el mismo. Fue como si de golpe un feroz invierno lo hubiese deshojado sin
piedad, mucho antes que el inexorable otoño de la vida lo alcanzara. Y así,
desnudo y casi sin hojas, el paso de los días se convirtió en un tránsito penoso
y mucho más difícil de lo esperado.
Comprendió que ya nadie vendría a cobijarse bajo su añorada sombra y su
destino ya no superaría los límites de la contemplación. La vida se había
convertido en propiedad de los otros. Lo suyo sería durar y apenas esperar
esas tardecitas primaverales, en las que el sol parecía quedarse un ratito más
sobre su vieja corteza, dándole un mimo esperanzador que al menos lo
ayudaba a seguir un rato más de pie, como un árbol, junto a los suyos.
El primer mimo se llamaba Alejandro. Su primer nieto. Próximo a graduarse de
la escuela secundaria. Después venían María y Rafaela, sus bellas doncellas a
las que no veía desde hacia casi un lustro, cuando agotadas todas las opciones
su hijo menor debió buscar su destino en el exterior. Afortunadamente, encontró
lo que buscaba, pero la moneda de pago había sido el desarraigo.
Cruzó la avenida y vio llegar a su colectivo. Corrió apenas unos metros y
lo alcanzó, entonces su imagen se esfumó de la calle como por arte de magia.
Era hora de regresar.
2

El barrio de Constitución, desde su temprana llegada del interior de la provincia
(cuando por decisión de sus padres, después de perder todo bajo las aguas de
un temporal memorable en la zona, vinieron a probar suerte a la Capital), se
había convertido rápidamente en su lugar de pertenencia. Algo tan extraño
como literal.
Lo cierto fue que en aquellos primeros días, donde todo era diferente y hasta
atemorizante para el recién llegado, la descarnada honestidad de sus calles y
la soledad coagulada en esos miles de rostros sin nombre que parecían estar
deambulando en ellas desde siempre, le fueron otorgando -con el correr de los
años- una dosis de agresiva vitalidad tonificante, que lo fue moldeando de a
poco, haciéndolo parte del paisaje. Incluso, y sin poder nunca percatarse de
ello, convirtiéndolo en una pieza más de ese caótico rompecabezas urbano.
Y así, con la misma lentitud con que una araña teje su tela, su espíritu silvestre
se fue asfaltando y sus sueños acrisolándose en el cemento de las anchas
avenidas. Y todo hecho a espaldas suyas, con el mayor sigilo posible. A
sabiendas de estar consumándose un suicidio programado.
Así fue como, sin darse cuenta, digirió de golpe su infancia; entre abrazos
maternos añorados y caminatas eternas desde el Instituto Froebel, su escuela
de barrio.
Después vendrían los años de juventud madura, la deserción temprana a la
universidad y la angustiosa pérdida de sus padres. Lo demás fue dureza y
vacío, hacerse a los golpes. Hasta que llegó ella.
La vio venir por Bernardo de Irigoyen en sentido contrario a su marcha, era una
tarde extrañamente primaveral, en pleno agosto. Busco con insistencia esos
ojos almendrados, pero su mirada no tuvo respuesta, así y todo no dudó en
cruzar la calle. Se subió al mismo colectivo que ella, y empezó a alejarse de
nuevo, cuando en realidad cada partícula de su cuerpo, en el éxtasis del
cansancio, se moría por regresar.
Por esos días trabajaba en una fábrica de vidrio, en Lanús, y casi siempre
llegaba molido. Pero ese día nada le impidió hacer un recorrido de cuarenta y
cinco minutos, otra vez en dirección a provincia, sin quitarle los ojos de encima
ni por un segundo. Y mientras se mantenía así, distante pero pegado a ella,
ensayó mentalmente miles de frases sin lograr hallar esas palabras mágicas
que lograran cautivarla. Se bajó detrás de su perfume sin saber que hacer y,
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cuando parecía que la perdería para siempre al doblar la esquina, aquella rubia
bajada del cielo, se dio vuelta y le dijo:
- ¿Pero, es que no vas a decir nada? ¿Para eso me seguiste hasta acá?
La primera reacción fue de desconcierto, de no saber que decir. Después se
miraron con una profundidad flagrante y durante ese arqueo minucioso se
dijeron miles de cosas en silencio; al final, se rieron juntos hasta terminar
abrazados, como si se conocieran de siempre. Fue un abrazo intenso, lleno de
dulzura, que los acompañó durante toda la vida.

Ahora caminaba en dirección a su casa. Un edificio viejo y descolorido de
rasgos victorianos que, a pesar de sus más de ocho décadas de vida, se
mantenía en pie sobre la calle Piedras, casi al límite con San Telmo. La
presencia amputada de vegetación, el gris plomo uniformando el paisaje
doméstico y esa especie de abulia adherida a sus calles, componían un cáliz
de difícil ingesta para cualquier visitante desprevenido. Rafael ya no veía ese
entorno. Lo tenía impreso en la retina desde hacía años y casi podía caminar
por esas calles con los ojos cerrados. Pero claro, él veía el paisaje de antaño,
el de su adolescencia peregrina, y no éste, lleno de abandono y caos ecléctico,
en el que las mutaciones urbanas eran moneda corriente y, entonces, no era
para nada extraño ver que un viejo cine de barrio pasara a ser, de un día para
el otro, una iglesia evangélica o un centro de autoayuda universal.
Si, podía decirse que Rafael cumplía con todos los requisitos nunca escritos del
“porteño ilustrado”, pero no se sentía así; es más, muchas veces (como hoy
quizás) se sentía recién llegado, aunque ahora, con la esencial diferencia de
saber a que atenerse y que hacer, según las circunstancias.
Llegó al hall del edificio y subió al ascensor como si entrara a la ducha de su
casa. Era llamativo (para aquellos que lo conocían) ese vínculo “amistoso” que
parecía unirlos.
< Algo bueno debió haber pasado dentro de esa caja alguna vez, para que
haya logrado superar esa sensación de ahogo que, invariablemente sufría en
cualquier otra >.
La puerta tijera se cerró y su cuerpo comenzó a elevarse. El germen de un
añejo recuerdo se abrió paso en su galería de archivos mejor guardados,
mientras la cinta de escalones de mármol que lo rodeaba, lo observaba con
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velada complicidad desde todos los ángulos posibles y -con el habitual
concierto de imperceptibles chirridos de fondo que siempre acompañaban el
ascenso- en vano, parecía ofrecerle mejores servicios.
Entró al departamento. Todavía se mantenía en la sala el perfume de las flores;
incluso -según la hora del día y los designios del sol- también se percibía esa
extraña luminosidad que, de a ratos ofrecía el colorido de sus pétalos. Hacía ya
tres días que Sandra, su nuera, había pasado a saludarlo para recordarle lo de
la fiesta de graduación.
“Diez y media en punto en el salón de actos, no vaya a olvidarse Rafael”, con
esa frase se había despedido. Pero en realidad, aquello había sido solo una
excusa para pasar a verlo y saber como andaba, como se las arreglaba en ese
mundo de silencio resuelto.
Desde que Amanda había fallecido, nunca le gustó esa sociedad de hecho que,
su suegro, había trabado con la soledad, y encima estos últimos meses las
lluvias nocturnas parecían más fuertes y frecuentes que de costumbre. A
Rafael le dolían esas tormentas; y Sandra, percibía que en cada una de ellas,
él se ahogaba un poco más. Resignado y convencido que así debía ser.
“Diez y media en punto en el salón de actos”, pero ni falta que hacía, él lo
recordaba a diario y ahora, con ese estridente ramo de violetas iba a ser más
que imposible olvidarlo.
Encendió la luz del velador porque la luz del sol ya no llegaba al cuarto piso,
eran más de las seis de la tarde. Apenas un resplandor amarillento había
quedado en el dormitorio, pero no era suficiente para el ya endurecido cristalino
de sus ojos, y la luz de la araña que colgaba del cielorraso, en realidad nunca
le había gustado, arrojaba sombras demasiado trágicas, decía.
Encontró el pañuelo que buscaba y se sonó la nariz un par de veces, se estaba
resfriando

a

pesar

de

los

cuidados

y

las

casi

siempre

desoídas

recomendaciones del médico. Por fin, obedeciendo a su estómago volvió a la
cocina, no sin antes dejar sobre la mesa de luz sus audífonos. Finalmente “se
había desenchufado”, prefería los sonidos de su propio silencio antes que el
bullicio ajeno hacinado detrás de las ventanas del departamento. Además,
tenía mucho que charlar con ella, desde hacía varias noches había elaborado
fundamentos sólidos para su respuesta, después de que le adivinara sus
intenciones de profundizar drásticamente su ostracismo. Cruzó el umbral del
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cuarto, pero necesitó volver la vista atrás, como si se olvidara de algo. Los ojos
fueron directo a la superficie de la mesa de luz, sabía que Federico, su hijo
mayor, se lo recriminaría, casi todas noches lo llamaba para saber como le
había ido durante el día y a pesar de que las charlas -breves y monótonaseran siempre las mismas, en el fondo a él le gustaban, lo hacían sentir vivo,
latiendo un poco en el pulso de otros. Donde la sangre no era ese charco
rojizo, casi inmóvil, definiendo a las claras una vida coagulada; seca, casi sin
hilo en el carretel.
Pero hoy no iba a escuchar el teléfono, ni ninguna otra cosa que no fueran sus
pensamientos.
El velador quedó encendido, distante, como un amigo esperando su regreso.
Rafael ya estaba en la cocina.
La pava en el fuego silbaba apenas mientras levantaba temperatura; sobre la
mesada en una tabla más vieja y ajada que sus propias manos, un queso
provolone y unas rodajas de pan esperaban la primera cebada, para recién
entonces, acompañar la seguidilla de amargos que estaba por tomar. Era una
ceremonia ritual esperada, en la que su soledad se cambiaba de ropas y en su
boca, el dejo del mate se mezclaba con el sabor de la esperanza. Cualquiera
que pudiese verlo pensaría que se trataba de alguien que había perdido la
razón. Un sordo poniendo música en un viejo wincofon. El long-play giraba con
la presteza de siempre y Rafael esperaba sentado, mirando a través de la
transparencia de la ventana, adivinando su llegada justo cuando la púa
alcanzara el tercer surco y, “Venecia sin ti” empezara a vibrar en sus oídos y
también en los de ella.
La charla comenzó y esta vez, Rafael, tenía mucho para decir.
A lo lejos, detrás de las lejanas cúspides ornamentadas de la estación de
ferrocarril, un centelleo de relámpagos cada vez más frecuentes, avizoraba una
tormenta.
La grieta lateral aún no era demasiado visible, pero estructuralmente hablando,
el edificio ya no era el mismo. La homogeneidad mecánica de su esqueleto
ferroso mostraba inequívocos síntomas de fatiga. Sus nueve pisos, construidos
sobre la base de una longeva combinación de hierro, mampostería y vidrio
templado, empezaban a desconfiar de su armoniosa verticalidad. El camino
hacia el colapso había empezado. Silencioso y paciente, como esa lluvia
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porfiada, que llevaba a cabo su incansable trabajo de desgaste con la
complicidad de la noche.

Ya hacía dos días que la lluvia se había instalado en la ciudad de
manera ininterrumpida. El agua parecía brotar del pavimento como si se tratara
de una vertiente natural, de un paisaje cotidiano. Desde ayer a la tarde, cuando
el hilo del horizonte se tensó definitivamente de manera borrascosa -haciendo
suponer una prolongada estadía del mal tiempo- Rafael había decidido no
involucrarse sentimentalmente en ese clima de nostalgia que siempre le traía la
lluvia, sabía que de ese modo tarde o temprano volvería a ser arrastrado hacia
aguas más profundas, y esta vez no se sentía con fuerzas suficientes como
para volver. La primavera no terminaba de sentar cabeza y, de a ratos, parecía
llevar puestas algunas prendas invernales demasiado pesadas para él.
Había dormido más de la cuenta, quizás como un modo de escaparle a la lluvia
y ahora, hacía horas que leía de espaldas a la vida, que todos sus
pensamientos giraban en torno a la atrapante ficción resuelta en la exquisita
prosa de Sábato. Afuera, empecinado, el aguacero se había convertido en una
música de fondo que, a pesar de ser ignorada por los oídos suplementarios de
Rafael, cumplía a rajatablas su mandato supremo: oradar sin piedad las
profundidades de su viejo corazón anestesiado.
De repente, un rayo de sol inexplicable atravesó las paredes grises de la
tormenta fundiéndose en el libro abierto que lo había mantenido cautivo
durante las últimas tres horas y media. Rafael levantó la vista y pudo ver aquel
ojo luminoso brotando de las mismísimas entrañas de la eternidad. Era la
representación exacta del oasis celestial que tantas veces había soñado. Pero,
así como llegó, súbitamente se esfumó delante de sus ojos con la misma
urgencia de una exhalación agitada.
Quedó pensativo frente a la ventana, buscando una explicación para el extraño
suceso que acababa de vivir. La imagen de Amanda se adhirió al cristal de la
ventana y enseguida al de sus propios anteojos; parecía querer darle aviso de
algo, traducirle quizás esa señal de las alturas. Pero él se había cegado en la
luminosidad de su cara, haciendo fondo en el puerto almendrado de sus ojos.

< La imagen se fue >.
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Del haz de luz, solo una tenue estela que parecía haber olvidado el camino de
regreso aún daba vueltas por la cocina, pero ya pronto moriría bajo la cadencia
monótona de la lluvia. La lluvia, que ahora arreciaba y, finalmente había
logrado poner de mal humor a Rafael.
Cerró el libro y masculló algunas frases ofensivas mirando el cielo tormentoso.
Se preguntó como haría mañana para volver al sastre. Un fabuloso trueno
pareció responderle con sorna. Se sacó con rabia el audífono y se fue a
acostar sin cenar. En su cabeza bullía la tormenta junto a ése y otros tantos
pensamientos evocativos. No imaginaba una buena noche de descanso. La
inundación que lo había traído a Buenos Aires siendo apenas un niño, volvía a
tomar su cota de mayor crecida.
La luz del velador se apagó, Rafael se acostó de espaldas a la ventana; maldijo
a la lluvia una decena de veces y preparándose para el aluvión de recuerdos
que esperaban agazapados debajo de la almohada, vio la imagen de sus
padres tratando de salvar en vano las pocas pertenencias que tenían.
El silencio de la noche se quebró, el teléfono no paró de sonar durante largos
minutos, pero Rafael ya estaba lejos de allí, chapoteando en el barro de la
angustia y la adversidad.

Eran casi las siete de la mañana cuando se despertó sobresaltado, como si un
mal presagio -insistente- le hubiese tocado el hombro hasta despertarlo y, sin
saber que hacer terminó sentado en la cama con la mirada perdida en la
fluctuante claridad que se filtraba por la ventana. La tormenta parecía haberse
tomado un respiro, pero el halo de calor y humedad que ahora dominaba el
ambiente era insoportable. La lluvia daba vueltas, acechando, como una fiera
salvaje esperando que < el otro > tomara la iniciativa.
Con la puntualidad que lo caracterizaba -paraguas en mano- llegó a las cinco
de la tarde al departamento del sastre. La prueba sería un trámite redundante,
pero también una ceremonia que ninguno de los dos querría obviar. La caída
del pantalón era perfecta y el chaleco ligeramente entallado, realzaba la
postura del saco dándole un aire juvenil a su vieja osamenta apenas
encorvada. La mirada de aprobación de Don Emilio terminó de convencerlo, el
traje por fin estaba listo, solo quedaba esperar la ansiada fiesta de graduación,
en apenas algo más de setenta y dos horas: el martes “diez y media en punto
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en el salón de clases”. La frase volvía a su cabeza, con la estridencia y
entonación que ninguna otra voz podía tener, excepto la de su nuera.
Se bajó del pequeño podio dándole la espalda a los dos grandes espejos en los
que por un instante le pareció haberse visto con veinte años menos y sin
advertir el leve desnivel tropezó torpemente al bajar, pero por fortuna el viejo
sastre logró contenerlo aunque no pudo evitar que aquel movimiento
desgarrara la costura de la entrepierna del flamante pantalón. Se cruzaron las
miradas, hubo risas nerviosas y hasta una puteada contenida en la boca de
Rafael. Lo cierto era que el traje, dormiría otro fin de semana en la improvisada
sastrería.
No muy lejos de allí, precisamente en el viejo edificio donde Rafael vivía desde
hacía mas de treinta y cinco años, un quejido herrumbroso brotó de las
entrañas cementicias más debilitadas y, con la velocidad de un rayo, ascendió
brutalmente hasta una de las cargas laterales de la medianera sur. Se abría
una nueva grieta profunda como una cicatriz permanente, como una mueca del
destino que, por ahora, no parecía tan temible desde el exterior como en
realidad lo era. Un zurcido acuciante clamando por un sastre.

Se alegró de haber llevado el paraguas cuando constató que se había
largado otra vez. La lluvia había regresado, pero ahora más fría y penetrante
que antes. El viento era una molestia adicional que prácticamente le impedía
caminar, por suerte el colectivo lo rescató a tiempo. Mientras viajaba, aislado
de la crudeza de la calle, veía como se cerraban las puertas del cielo
adelantando llamativamente la oscuridad de la noche.
Suspiró aliviado como cuando era un chico, cuando por fin se vio dentro del
departamento.
- Estoy a salvo, pensó.
Dejó el paraguas contra la puerta, purgando las sobras de lluvia y de su propia
nostalgia sobre el piso de mármol; y mientras calentaba con la hornalla al
mínimo los restos de una sopa sobrante del mediodía, se quitó la ropa mojada
y aprovechó para darse una ducha caliente.
Tenía frío y, sabía muy bien todo lo que venía después.

- Papá, ¿qué pasó que no me atendías? Nos tenías a todos preocupados.
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La voz, del otro lado del teléfono, sonaba genuinamente angustiada pero con
un dejo marcial innegable. Era su hijo mayor, Federico, que “recitando” la letra
de su mujer, no paraba de atosigarlo con indicaciones y recordatorios.
Las respuestas monosílabas de Rafael finalmente lograron tranquilizarlo. Por
fin, con letras de molde y por enésima vez, se despidió recordándole fecha y
hora del tan esperado evento familiar.
La sopa se había enfriado un poco, de todos modos terminó de tomarla, ya era
tarde para recalentarla. Miró de reojo la novela que por esos días estaba
leyendo, pero la imagen audible de su hijo mayor fue más fuerte. Prefirió
acostarse en compañía de sus buenos recuerdos, lejos de la lluvia y las
presiones familiares.
El sonido, pasadas las once y media de la noche, fue extraño, inusual; pero
audible para cualquiera de los habitantes del edificio. Claro, excepto para
Rafael que ya estaba desconectado del mundo, sumergido en su planeta
secreto, lleno de silencios y expectación. El gemido, proveniente de lo más
profundo de la edificación, se pareció más a un lamento que al desplazamiento
de hierros y mamposterías.
Nadie se inmutó, quizás creyendo que se trataba de un mal sueño o de un
sonido ajeno a sus vidas. Incluso la lluvia, que de todos modos siguió cayendo
indolente, ahora también sobre aquellas grietas que parecían bocas abiertas
muertas de sed y aturdimiento.

A la mañana siguiente se levantó estornudando. Mala señal. Encima el
clima seguía espantoso, lloviznaba fuerte y el viento aullaba detrás de las
ventanas como un alma en pena. Más que primavera parecía el peor de los
inviernos. Recordó de inmediato aquella noche de junio espantosamente fría,
hacía casi una década. Por un segundo sintió en el pecho la tibieza de ese
calor inconfundible, el calor de Amanda. De su Amanda. Habían terminado
durmiendo abrazados, juntos como dos adolescentes, abrigándose con el
corazón.
Se puso los audífonos y todos los sonidos que ya estaban en su cabeza se
amplificaron en forma dramática. En la heladera no había muchas provisiones,
pero sí las suficientes como para esperar hasta lunes, cuando por fin se haría
del traje y la fiesta estaría ahí, al alcance de la mano.
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Las horas del día fueron pasando monótonas, con la acritud vandálica de una
lluvia que parecía interminable. La mañana se había desvanecido por completo
deglutida -a deshora- por una tarde cruda como pocas. No fue raro entonces,
que en una de las pocas contemplaciones de Rafael sobre otra cosa que no
fuera su novela, advirtiera que la noche se había instalado con sus ropas más
oscuras y amenazantes.
Así pasó el fin de semana, con la parsimonia dolorosa que solo la mano de un
verdugo podía igualar.
De todos modos el domingo a la noche hubo una pausa en la tormenta y, esta
vez parecía definitiva. Rafael miró al cielo con desconfianza, como si no
creyera lo que estaba viendo; las estrellas -al final- le arrancaron una sonrisa
sin dientes. Después cuando la luna nueva logró transformar sus dudas en
certezas, recién se fue a dormir, no sin antes preguntarse que haría esa gente
allí, en la esquina, mirando hacía arriba…
El audífono desde hacía horas descansaba sobre la mesa de luz. A su lado,
una nota a modo de recordatorio enlistaba una serie de asuntos pendientes, en
los que sobresalía su visita al sastre.
No eran mucho más de las diez de la noche, cuando golpearon con fuerza la
puerta del departamento. El timbre también sonó insistente durante largos
minutos. Finalmente el encargado dedujo que el viejo ermitaño del cuarto B ya
no estaba en casa. La mayoría de los propietarios se habían auto evacuado
pasadas las seis de la tarde.
El edificio, por precaución estaba siendo revisado por los bomberos y la guardia
civil. La rajadura lateral se había convertido en un surco alarmante y la
inestabilidad estructural era creciente; por eso, las tareas de apuntalamiento y
evacuación eran indispensables.
Lejos del caos urbano que se estaba gestando frente al edificio, en ese mundo
de ensueño en el que desde hacia tiempo se sentía más a gusto, Rafael
caminaba junto a su novia por las calles de su viejo y añorado barrio de
Constitución. Se los pudo ver saliendo de la Parroquia Nuestra Señora de la
Inmaculada Concepción, acunando un tesoro entre las manos y mostrando una
sonrisa de oreja a oreja que contagiaba a los circunstanciales peatones de la
avenida independencia. “El casamiento ya tenía fecha y hora” y ellos no podían
ser más felices.
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El teléfono rompió el silencio una vez más en el cuarto B, el llamado era
de larga distancia, la vocecita capsulada en el éter, la de una de sus nietas.
Una de sus princesas queriéndole contar que mañana a la tarde estarían con
él. Que ésta era la última escala programada en el viaje desde Madrid. Que
finalmente, la reunión de toda la familia se iba a lograr después de más de
cinco años.

Pasadas las seis de la mañana se produjo el derrumbe. Las fuerzas
vivas de la ciudad aseguraban que todo estaba bajo control, incluso en los
inmuebles linderos. Que, afortunadamente no había pérdidas humanas que
lamentar porque se había actuado a tiempo y de manera eficiente.
La remoción de los escombros, lenta y desprolija, echó por tierra esas
declaraciones. Rafael surgió de las ruinas como un lamento desoído; un canto
a la desidia.
Fue el martes, a las diez y media en punto.

EL DERRUMBE
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