Editorial

Las Gracias

Nº 103
Elenco

Por Juan Víctor Soto
lto. Rozan el Cielo.
Desconocidas. En lo
profundo del alma.
En la voz. También
en los sueños. Brotan. Hasta entre los
muertos. Y nacen. Sin jamás agotarse.
Nos hunden. Para ver las estrellas. Nos elevan. Para que nos
humillemos. Ellas confunden al necio
y humillan al Sabio. El abismo es su
morada. El corazón, su abrigo. La
Verdad es como un Rayo. El malvado
no tiene excusas.
“Grande es el pequeño y humilde es la Grandeza”, cantan las
Gracias.
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Abigail, hija mía
amá quería una niña. Cuando me sorprendió
alargando los brazos por encima de los barrotes metálicos y fríos de la cama del hospital,
ya había decidido el futuro de su hija. A la
enfermera del registro le dio el nombre que quería ponerme,
Abigail. La enfermera se negó pero mamá no se enfadó por
eso. A fin de cuentas tenía entre sus brazos lo que siempre
había deseado. La enfermera se fue para regresar más adelante, de nuevo con la ficha del registro en la mano. Mi madre
insistió, Abigail. La enfermera salió airada, diciendo que ya se
las vería mi madre con el registro. Nunca fue al registro. – Si
no puedo llamarla Abigail para qué quiero ir al registro. Que
me expliquen por qué a mi hija no puedo ponerle el nombre
que más me gusta.
Mi tía Remedios acabó por hacerse cargo de la cuestión.
A mi madre no le interesaba en absoluto. No preguntó una
sola vez como se había solucionado la cuestión, porque para
ella no había ningún problema. Cuando salimos del hospital me
presentaba a todos como a su hija. Ella siempre había querido
una hija. Desde que papá la abandonó, el deseo se había vuelto más fuerte. Nunca quiso un niño. Nací en junio, que para
muchos es primavera pero para mí ha sido siempre verano.
Empezó a vestirme siempre como si fuese una niña. Vestidos
cortos, vaporosos, estampados. Le gustaba vestirme, incluso
varias veces al día si tenía visita o íbamos a pasear. A mí no
me importaba, obviamente. Mis tíos, mis tías y mi abuela no
dijeron nada al principio. Cuando mamá quiso bautizarme entonces pusieron el grito en el cielo. No podían aceptar que me
llamase Abigail, no podían aceptar una obsesión tal. El cura
tampoco. A decir verdad intentó mediar en la situación. Quiso
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convencer a mi madre de que lo que pretendía no estaba bien.
Pero mi madre se hizo la sueca, se mantuvo firma en su propósito y no cedió. El cura se negó a bautizarme. Para asegurarse de que ningún cura me bautizase engañado o en buena
fe hizo correr la voz por todas las parroquias. Muy flemáticamente mamá se limitó a no bautizarme y siguió llamándome
Abigail. Creciendo yo la cuestión de los vestidos dejó de ser
tan simple. Llegó el tiempo de ir a la escuela. La inscripción
en la escuela fue una cuestión trabajosa. Nadie me negaba la
escolarización, pero nadie admitía la escolarización como mi
madre pretendía. Esta vez sin embargo no pudo dejar correr.
Lo intentó pero tampoco esta vez pudo vencer la oposición de
la burocracia y la obstinación por mantener las cosas en el
cauce de lo habitual. Tuvo que rendirse y me inscribió como
correspondía, con mi nombre. – Pues hagan como crean, si
prefieren creer al registro en vez de a mí que soy su madre,
adelante. Eso sí, en clase deben llamarla come su madre la ha
puesto. De otro modo me niego en redondo. Los profesores
fueron avisados personalmente por el director, que prefirió
hacerlo así antes de seguir litigiando con mi madre. El pobre
hombre temía lo que se me venía encima, pero nunca quiso
intervenir, como si esperase que mi experiencia hiciese cambiar
de idea a mi madre. Pero yo jamás le conté nada de lo que
pasaba en la clase. Ella siguió llamándome Abigail. Lo hizo
desde el principio hasta que murió. La primera vez que pasaron lista escuché por primera vez el nombre que tía Remedios
había elegido para mí. No respondí. No sabía quién era ese
niño al que llamaban. Yo no era ese niño. Yo era Abigail.
Siempre he sido Abigail. No he sido una niña para siempre,
pero siempre he sido Abigail. Con orgullo, ahora, de serlo. Mi
madre me vestía de niña con todos los perifollos y puntillas que
podía encontrar. Pasaba horas ante la máquina de coser mientras yo jugaba con los juguetes que había en casa: muñecas,
cocinitas. – ¡Qué guapísima que estás! No hay una niña más
guapa que tú en todo el barrio. Mamá estaba contentísima con
estos vestidos y conmigo. Era sinceramente feliz por todo. Por
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todo. Éramos la familia
que había soñado.
Quizá soñaba
también con un
marido, pero creo
que prefiriese haber
perdido un marido
que una hija. Además
ella y papá jamás se casaron. Papá salió corriendo
mucho antes. A veces me pregunto si puedo decir esto. O incluso si puedo decir papá.
En realidad no me importa. No había una niña
como yo en toda la ciudad. Ni siquiera había una
niña vestida como yo en toda la ciudad. El primer impacto con
la escuela. La profesora dijo mi nombre, tuve que relacionarme
con mis compañeros. La escuela de barrio es dura. La crueldad
de los niños con lo diferente, como saben ser despiadados, como
es simple y directa su maldad. Lo peor es que es una maldad
aprendida y la imitan muy bien. Hacen lo que ven. He pensado muchas veces que esa maldad es una llave de ingreso en el
club de los mayores: ves lo hago como tú, yo también soy como
tú, déjame entrar. Es una maldad muy dura. No sé si los adultos se dan cuenta de esto o si lo valoran de algún modo. No
se tienen defensas a esa edad para esa maldad. A partir de
aquel momento supe que para siempre habría de ser así. Nunca tuve amigos en la escuela. Un día tras otro vivía en medio
de la burla, el desprecio y la humillación. El vacío hubiese sido
casi tolerable. Y la cuestión es que no podía sino empeorar con
el paso del tiempo. Crecer supuso dosis cada vez mayores de
sufrimiento y tonos siempre más agudos en las vejaciones. Me
tiraban del pelo, me arrancaban los vestidos, me acorralaban
en el patio e intentaban quitarme las braguetas hasta que
aparecían las maestras o hasta que, frustrados sí la operación
no tenía un éxito rápido, me pegaban y yo les pegaba a ellos.
Una vez le di un golpe a uno en la nariz y se fue sangrando.
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Al día siguiendo me dieron una somanta, pero conseguí que no
me quitasen las braguetas. Las niñas no eran mejores. Eran
más emponzoñadas, me insultaban, me dejaban billetitos llenos
de maldades en la mesa o los hacían circular por la clase.
Cuando los niños me dejan finalmente en paz durante la recreación, ellas me hacían un corro y me insultaban con gran
creatividad, con canciones bien rimadas. Muchos días iba al
baño a llorar. Mi madre era ajena a todo esto. Para ella el
mundo era perfecto y sinceramente habría que decir que en
casa fui feliz. Jamás me faltaron las atenciones de mamá, sus
mimos, sus desvelos y en sus palabras encontraba siempre un
amor incondicional que me hacía olvidar todo. En la puerta de
casa el mundo de los otros empezaba a existir. Sin embargo lo
que de niños es la fuente de nuestra seguridad, lo que constituye el remanso perfecto en que nunca ocurrirá nada malo,
con el tiempo se troca en un infierno sin escapatoria. Pero
hasta al infierno se puede acostumbrar. Cuando llegó la pubertad mi madre empezó a fantasear sobre mi vida sentimental.
Ponía un esmero maniaco en mi guardarropa. Me preguntaba
continuamente: – ¿Y qué? ¿Hay ya algún mozo por ahí que te
corteja? ¡Con lo guapa que tú eres! O me aterrorizaba con
preguntas como – No quiero parecerte desconsiderada ni entrometida, pero eres una señorita y dentro de poco serás ya
una mujercita ¿o lo eres ya? Mi madre había domado el mundo entero según su voluntad y lo que no había podido domar
lo había ignorado, sin más. A mi cuerpo todo eso le traía sin
cuidado, seguía lo que la natura le había impuesto y no se
doblegaba ante su ficción. Tuve que doblegarme yo y doblegar
mi cuerpo. Eliminaba mi bigotillo incipiente con la cera. La
misma cera que usaba para depilarme las piernas. El dolor
que me procuraba, igual al que sentirían algo más tarde mis
compañeras de clase, era menor del que procuraban mis compañeros de curso con sus palabras, sus insultos, sus golpes y
sus humillaciones públicas y privadas. Mientras pude ignoré la
cuestión de la madurez sexual que tanto inquietaba a mi madre,
pero al final tuve que rendirme. La ineluctable visión del mu-
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ndo de mi madre no admitía excepciones. Un día me puso sobre
la mesa un paquete de compresas. – Será mejor que las tengas
a mano, por si te sorprende un día. Ya sabes que esas cosas no
dan preavisos y uno de estos días ya serás toda una mujer.
Aprendí a sajarme el palmo de la mano con la pericia de un
cirujano. Alternaba las manos: primero la izquierda, luego la
derecha. Pronto las manos no bastaron. Empecé a sajarme las
piernas, los pies, el abdomen. Estoy recubierto de cicatrices y
se las debo todas a mi madre. Con mi sangre empapaba cada
mes las compresas de mi madre. En apariencia nunca reparó
los vendajes de mis manos, ni le pareció extraño que todos sus
deseos se hiciesen realidad. No era yo capaz de sacarla de su
mentira. Me lo daba todo. Me pedía todo en cambio. Me pareció un intercambio honesto. Solo el novio que tanto deseaba
conocer no pude darle. Terminé el bachillerato. No me importaba un comino las notas. Solo quería salir de aquel sitio en
que solo experimenté tristeza, dolor y desinterés. Terminar el
bachillerato quería decir empezar la universidad, empezar otra
vida lejos de la implacable mirada de mi madre. En la facultad
pude quitarme por fin las faldas de pliegues, las blusas de organza con cuellos de puntillas. Me compré los primeros pantalones en una tienda a la que volví solo cuando mi
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transformación fue completa. No fue tan simple. Salía de casa
vestido de un modo, desenvolvía mi vida vestido de otro. De
nuevo volvía ser objeto de comentarios de todo tipo, sobre todo
la voces hablaban de mi como de un putón. Agradecí la capacidad de madre de negar el mundo. Ocultar las nuevas prendas
era trabajoso. Encontrarles un hueco, lavarlas y secarlas a
escondidas. Mentir. Mentir a mi madre era algo que jamás
había hecho antes. Podía haberle negado las cosas, podía habérselas ocultado, pero nunca le mentí deliberadamente. Así recobré mi vida. Mejor sería decir que empecé mi vida autónoma
de los deseos de mi madre siendo ya un adulto. Todo lo anterior
pertenecía a otro yo. Un yo compartido que ahora era un yo
individual. Viví ese periodo con gran agitación, en un estado
perenne de ansiedad. La tensión entre lo que deseaba hacer
con mi vida y la idea de una traición era constante y devastadora. Empezó a remitir cuando me fui a vivir por mi cuenta
pretextando un trabajo y los estudios. Nadie puede imaginar la
angustia que sentí.
Mi madre ha muerto. Ha sido repentino e inesperado.
Se sintió mal en casa y una vecina llamó una ambulancia.
La llevaron al hospital y murió en lo que me pareció menos
de nada. Tuvo tiempo de escribir o quizá se dedicó solo a eso
antes de irse. Es un sobre blanco, cada vez menos, con cuatro
palabras «A mi hija Abigail». Dentro hay una carta larguísima
que habré leído no sé cuántas veces o más. ¿Cuándo escribió
esta carta? ¿Yo dónde estaba entonces? Mi madre no estaba
loca. Hoy que vivo una vida que todos juzgan normal comprendo mejor que nunca quien fue mi madre y como era. Lo que
tenía de bueno y donde se equivocó. Yo no fui su error. Y si
me viene ella en mente es porque no hace ni diez minutos que
mi mujer me dio la noticia: voy a ser padre. Soy feliz venga lo
que venga. No, no cometeré los mismos errores de mi madre.
Si es niña la llamaré Antonio y si es niño Estrella.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
V
Qué podemos esperar entonces de la justicia
humana?, preguntó Sergey consternado. Un
largo silencio se hizo sentir entre ellos. Onisim se sorprendió por el tono de la pregunta.
Parecía como si su amigo estuviese compartiendo sin pudor
una inquietud profunda que no podía resolver en sus fueros
internos. Su tono denotaba nerviosismo y vehemencia. Onisim no conseguía darse cuenta que su cambio de perspectiva
lo había confundido. Se acercó y colocó su mano en el
hombro izquierdo de su amigo. Lo miró a los ojos. Solamente
se le ocurrió brindarle unas palabras sinceras para calmar
sus ánimos. Hablarle al corazón. Romper con las barreras
intelectuales que los separaba. Hablarle del corazón. Estaba
a punto de comenzar a desarrollar un discurso sólido sobre el
Amor y de cómo el Amor es en sí el camino a lo Justo. También sobre cómo el Amor nos despierta del sueño oscuro de la
Caída. Quería abordar además sobre las fuentes del Amor.
Sobre lo Bello. Sobre lo Bueno. Sobre la Paz. La Paz como
encuentro en lo Uno. Pensaba explicarle porqué la Injusticia
y el Mal también contribuyen al Bien. ¿No es por el Mal que
nuestro corazón nos incita a ser justos? ¿No es sino el sufrimiento el que nos hace desearle el Bien incluso a nuestros
enemigos? Onisim tenía preparado un bello discurso sobre el
Amor. Con palabras de poetas. De Platón. Del apóstol Pablo.
De Agustín de Hipona. Tenía todo calculado con detalles pero
unos golpes secos en la puerta interrumpieron repentinamente
las palabras que no fueron. Sergey volvió a refugiarse en el
silencio. Meditaba la conversación que tuvieron y observaba
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con curiosidad
el rostro desconcertado de su amigo. Onisim,
por su parte, se encontraba todavía ensimismado como si se hubiese olvidado lo que estaba
por decir. No solía recibir visitas en su casa ni las
esperaba. No tenía amigos en la ciudad. Alguien debió equivocarse de domicilio. Tal vez un vendedor sin reparos por
el tiempo de los otros. Seguramente alguien muy inoportuno que sin más interrumpió un momento de gran reflexión.
Onisim disfrutaba de la tranquilidad que le proporcionaba
la soledad y no le agradaba rodearse de gente. Menos de
aquellos que vivían preocupados por asuntos banales. Sus
rutinas, trabajos, anhelos materiales y anécdotas carentes de
colorido. Por eso tenía pocos deseos de abrir la puerta e hizo
más larga e insoportable la espera del repentino visitante
que no podía disimular su impaciencia. En efecto, éste golpeó
todavía más fuerte la puerta y lo llamó por su nombre.
¡Onisim, soy yo!, gritó. Onisim reconoció su voz pero le
costó creerlo. Corrió hacia la puerta y chequeó primero. Se
alegró mucho al verlo por la mirilla. Abrió la puerta con
apuro y gran emoción. No recordaba la última vez que lo
había visto. Quizás años. O solo meses. En ese momento
olvidó la presencia de su amigo Sergey y no le incomodó
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mostrarse más contento de lo habitual. Estaba allí Iván con
una mirada nostálgica y fría. Los rasgos marcados por la
edad y el cansancio. Una tenue sonrisa y un libro en su mano. Onisim se abalanzó sobre él de una manera muy brusca
e infantil. Estaba muy emocionado. A Iván lo sorprendió tal
emotividad. Dio un paso atrás y cuando estuvo cerca de él lo
recibió con un fuerte golpe de puño en el estómago. Sergey
no podía creer lo que estaba mirando. Onisim se encontraba
en el suelo acusando un gran dolor. Estaba sin aire. Iván le
dijo: “Hijo, siempre tienes que estar alerta ante un posible
ataque. No te confíes tan fácilmente de las apariencias. El
enemigo puede ser quien menos esperas”. Sergey buscó una
buena excusa para marcharse y se despidió de su amigo. Lo
dejó a merced de su intempestivo padre. Era una situación
muy incómoda. Iván tenía un libro de Gogol en su mano y
se lo regaló a su hijo para que lo relea. “Tarás Bulba” era el
título. Pasaron la noche hablando sobre Gogol y la literatura
rusa. Su padre creía necesario acompañarlo en este momento
que estaba atravesando. Creía que nutriéndolo con los valores propios de la cultura rusa podría ir disipando dudas en
su mente. Esperaba también ver más cerca los cambios que
vivió su hijo. Necesitaba cerciorarse que no se había vuelto
loco por Lyudmila. El Amor vuelve loca a la gente.
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