CIEN AÑOS DE SOLEDAD
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Tan pronto se pinchó el dedo,
Aureliano se lanzó a chuparlo,
con avidez y devoción
y a Amaranta Ursula,
la piel se le erizó.
Entonces, Aureliano se desbordó,
poniéndole besitos huérfanos
en el cuenco de la mano herida
y abriendo recónditos pasadizos
de su desazonado corazón.
Sacó la solitaria interminable,
incubada en el martirio.
Le contó cómo a medianoche
anegaba lágrimas de rabia
entre su ropa limpia y colgada
y, loco, buscaba sus perfumes
entre las muchachas de ojos tristes,
que por hambre se acostaban.
Espantada Amaranta Ursula,
con aquella irracional pasión,
fué cerrando los dedos,
como molusco en terror,
hasta que su mano herida,
liberada del dolor,
se convirtió en un nudo
de esmeraldas y topacios
y huesos pétreos e insensibles,
balbuciendo: ¡Aureliano, bruto!
Amaranta Ursula salió del baño.
Aureliano la vió pasar,
frente a su cuarto, irresistible,
envuelta en ténues pliegues,
turbante atoallado en cabeza.
Traspasando el umbral nupcial,
con instinto de hembra solitaria,
empezó a entreabrir la bata.
Mas las comisuras de su atalaya
le advirtieron al instante
de la presencia de Aureliano
y espantada volvió a cerrarla,
haciendo una señal silenciosa
hacia el cuarto contíguo,
donde Gastón escribía una carta,
con la puerta entreabierta.
¡Véte!, dijo en silencio.
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Aureliano sonrió sin sentirlo
y mirándola con sus manos,
como maceta de begonias,
la levantó por la cintura,
tirándola bocarriba en la cama.
Antes de que pudiera impedirlo,
de un tirón brutal la despojó
de turbante y túnica de baño,
asomándose al abismo
de su desnudez recién lavada,
sin un matiz en la piel,
ni veta de bellos soñada,
ni lugares recónditos,
que él no hubiera imaginado
en las tinieblas de otros cuartos.
Ella se defendía sinceramente,
con astucias de hembra sabia,
comadrejeando con su cuerpo,
fragante, escurridizo y flexible,
tratando de destrozarle
los riñones con las rodillas,
alacreándole la cara con las uñas,
y por desear, deseando
que su negra y larga cabellera,
fuera polvoriento rabo de zorra,
para nublarle los ojos,
sin un mal suspiro de ambos,
que no se pudiera confundir
con la respiración de alguien
contemplando desde una ventana
el lento crepúsculo de abril.
Era una lucha feroz,
una batalla a muerte,
desprovista de violencia,
de agresiones distorsionadas
y de evasivas espectrales,
lentas, cautelosas, solemnes,
con tiempo para que las petunias
florecieran entre cada movimiento,
como si dos amantes enemigos
trataran de reconciliarse
en el fondo de un estanque diáfano.
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En el encarnizado fragor
y ceremonioso forcejeo,
Amaranta Ursula comprendió
que su irracional silencio
despertaría las sospechas
de su marido contíguo,
más que los estrépitos de guerra,
que trataban de evitar.
Entonces, empezó a reir
con los labios apretados,
sin renunciar a su lucha,
defendiéndose con mordiscos falsos,
descomadrejeando el cuerpo
suave y lentamente
y ambos tuvieron la conciencia
de ser al mísmo tiempo
cómplices y adversarios.
La borrachera de Aureliano
fué cambiando de barrio.
El suave roce del cuerpo frágil
destensó su musculatura férrea,
arqueando sus movimientos,
volviendo dócil su cuerpo gigante.
Parecían dos ficus rivales,
emparentados y descomunales,
que forcejeaban silenciosamente
por ocupar profundidades,
suelos, soles y aires.
Sus raíces a la intemperie,
con el correr de los siglos,
que aparecían breves instantes,
lentamente se iban entrelazando
y, sin perder el roce, desmadejando,
concentrando la savia entera
por placenteros veneros,
desde las hojas de sus copas
y los capilares secretos
hasta el tronco vital y poderoso.
La brega degeneró
en retozo convencional,
las agresiones se volvieron caricias,
y jugando, como una travesura más,
Amaranta Ursula bajó la defensa
y cuando trató de reaccionar,
asustada de lo que hizo posible,
era demasiado tarde.
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Una conmoción descomunal
la inmovilizó con fuerza
en su centro de gravedad,
y la sembró ahí mísmo.
Su firme voluntad fué demolida
por la ansiedad irresistible
de descubrir que eran
los silbos anaranjados
y los globos invisibles,
que le esperaban
al otro lado de la muerte.
Apenas tuvo tiempo
de amordazarse la boca,
para ahogar los chillidos de gata,
que ya desgarraban sus entrañas.

Murcia, mayo de 1994
César Herrero
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