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Preludio
Largo verano, siempre
verano… (O. Z.)

Leer a Olga Zamboni.
Leer una nueva obra de Olga Zamboni.
Leer una novela, ¿la primera?, de Olga Zamboni.
Sumergirnos en el universo literario de esta autora implica adentrarnos una vez más en el mundo ficcional que ella ha ido modelando detenida y minuciosamente en cada uno de sus libros. Significa
acompañar simultáneamente el itinerario que su producción sugiere
y recorrer junto a ella el camino trazado a lo largo de todos estos años
para ser testigos de su trabajo, de su búsqueda, de su escritura.
Para quien sigue su obra, conoce su vida y ha sido testigo de su
sólido compromiso intelectual con la cultura de este territorio, esta
nueva lectura constituye la ocasión para hilvanar, una vez más y en un
tono mayor, el conjunto de huellas diseminadas a lo largo de toda esta
obra-vida. Asimismo, para quienes perseguimos su labor, esta oportunidad representa otro itinerario posible –distinto, variado– para
leer (decir) su escritura, en clave personal e intencionada.
Variaciones para un verano es otra vuelta en el ciclo que retorna. Es
una nueva constelación en la extensión de su obra, pero es también,
y finalmente, su novela: resultado de años de trabajo con la literatura y en la literatura, punto en el cual confluyen y se entrecruzan
las distintas voces –historias, tópicos, libros, lugares, búsquedas– que
distinguen su universo narrativo, lo conforman y lo definen. Es, ade-
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más, incursión, exploración y experimentación lúdica en el extenso y
complejo territorio de la novela.
En esta clave, y en continuidad con la trama ficcional que caracteriza su producción literaria, Olga Zamboni despliega los matices
de una historia de amor posible entre un crítico literario y una reconocida pianista y concertista, reunidos por una ciudad real pero
también imaginada (Posadas). A través de ella –de la historia, de la
trama– autora y personaje apelan una vez más al juego con la memoria y se dejan invadir por las imágenes que vuelven, las palabras
y los perfumes que asedian y la música que reverbera, dando origen
a un espacio y a un tiempo en los cuales la imaginación se mezcla
permanentemente con el recuerdo. Emergen entonces las anécdotas,
los lugares y los puntos de encuentro; cobran cuerpo las historias y se
materializan los proyectos. Existen Marián, Remo y el piano; Bach,
Paraninfo y el verano…
En ese escenario, las variaciones son, además de una feliz “excusa” narrativa, instantáneas de una historia de amor contada desde la
perspectiva de la mujer-música. Son el intervalo donde se reconfiguran los matices identitarios del campo cultural de la ciudad habitada
y el tiempo en el cual un grupo de intelectuales preocupados por la
cultura y el arte se reúne, planifica y actúa.
Variaciones para un verano es, entonces, la reinvención pero también la rememoración de una época gloriosa, llena de proyectos, por la
cual el espacio bio/gráfico se cuela y donde el lector atento encuentra
las voces que vuelven junto a las huellas, las marcas, los trazos de
una vida intelectual extensa e intensa. En ella nos encontramos con
el mundo imaginario que Olga re-crea, pero también con sus obras,
sus lecturas, sus vivencias, sus anhelos, sus memorias… Nos encontramos, además, con la música: el contrapunto que guía y compone
esta trama tan peculiar que se articula sobre un fluir de la conciencia
minuciosamente trabajado y que obliga a quien la lee a escuchar otra
Editorial Universitaria
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vez esas maravillosas Variaciones Goldberg no sólo al ritmo de la prosa
que la escritora propone, sino también en las manos de aquel virtuoso
ejecutante con quien la protagonista (pero también autora) dialoga
permanentemente.
Poner la mente-en-música podrían ser las palabras que definen el
juego al que Olga nos invita y que nos lleva a recordar sus palabras
escritas y también pronunciadas: “Si no hubiese estudiado letras me
hubiese dedicado al piano”. Es de ese modo, como estas Variaciones
transforman la evocación y de algún modo también la añoranza en
una realidad que se torna posible en su doble dimensión: la de la música en las manos de Marián, que ensaya día tras día la magnífica obra
de Bach mientras rememora al azar las piezas que ha tocado; la de la
literatura en las manos de Olga que entrelaza palabras, re/compone
historias e inventa universos que son posibles en estas tierras donde
el verano es largo y el verano es siempre…
Carmen Guadalupe Melo
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No, no logro olvidarlo,
aunque no puedo afirmar
que fuera digno de la vida
que perdimos...
Conrad, El Corazón De Las
Tinieblas

La música… concedida
por la armonía, que tiene
movimientos emparentados
con las revoluciones del
alma…
Platón, Timeo
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Aria

Aflora a la vida despierta con una sensación de movimiento de ruedas bajo su cuerpo, la arrastran, luego unas manos la colocan en la
cama. Oscuro, oscuro. Voces lejanas se van acercando. ¿Dónde estoy? Sí, ya pasó todo. Hola Marián, cómo estás. Una voz sin imagen,
no distingue nada, tapada como está de hielo y vendas en rostro y
cabeza, inmóvil, pesada, quiere hablar y le sale un ronquido, confuso palabreo. Va tomando lenta conciencia de a poco. Sí, ya pasó, su
primer pensamiento vuela, todavía lerdo, a los ángeles de su nombre
a quienes se encomendó y a su madre, que la protege desde arriba.
Debe de estar en la misma habitación de la que salió rumbo a la mesa
de operaciones. Le viene en mientes saber la hora. Atina a señalarse
la muñeca y su hermana, sí, es la voz de su hermana, le contesta: Las
cinco y cuarto de la tarde. ¡Las cinco! Cree recordar que en esa misma habitación le pusieron la bata de quirófano a las nueve y media.
¿Tanto tiempo había permanecido en la inconsciencia?
Algo le aprieta los ojos. Y la cabeza, parece cargar cien kilos. Y
ese hielo que la agobia. Se sumerge en un sueño que no es tal pero
también lo es porque hay un fondo de Bach y sus Variaciones mezcladas con sonidos de viento y lluvia. Allá afuera se desencadena una
tormenta, una de esas de mediados de la primavera en el trópico. El
viento, debe de ser el viento, golpea en la ventana, a su derecha.
Alguien comenta a su lado:
—Con razón hacía tanto calor…
No es la voz de Remo.
Remo, Remo.
Editorial Universitaria
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❧
El tiempo se desenvuelve más allá de lo oscuro de sus ojos vendados. Nadie junto a ella ahora. Aunque sí, alguien, es la enfermera.
Siente que le toma la presión y la temperatura. Quiere hablarle pero
no le salen palabras. Sus pensamientos empiezan a correr paralelos
a un tiempo que no existe para ella. Nada claro, todo se junta. Acordes desafinados, como si estuviera al piano, pero un piano de lija y
cartón, de teclas inmóviles. Se desespera. Las Variaciones Goldberg…
¿le alcanzaría el tiempo para ensayarlas debidamente? Se pierde. Entonces la agobia la otra sensación: es como si no pudiera respirar.
Una pesadilla, solo que está despierta, eso cree, y la acosan cientos de
imágenes, las que pueblan las fronteras entre vigilia y sueño, donde se
da por establecido lo absurdo y lo incordioso, como que debe tragar
saliva para poder respirar, esa es la condición y el piano se le escapa y
vuelta a tragar y la respiración le cuesta. Sin embargo, si pone la mano
sobre la nariz siente el aire que corre sin siquiera abrir la boca. Pero,
¡esa necesidad de tragar! Angustia. Llama pesadamente:
—¡Florencia, Florencia! —es casi un gorgoteo.
La enfermera acude solícita, un ángel blanco que la socorre.
—Pero no, estás respirando bien, mi amor.
¿Cuándo pasará todo esto? Claro que yo me la busqué. El que
quiere celeste que le cueste… La noche es larga. Qué será eso que no
la deja respirar. Fue lo que sintió mamá antes de morir, piensa. Se lo
dijo, recuerda su mirada patética y tierna, ella no creyó que tan rápido
le llegaría el fin… Si mamá estuviera aquí conmigo… aunque sí lo
está, me llega desde algún lugar su bendición de siempre.
Vuelve a colocar la mano sobre la nariz, y a comprobar que entra y
sale aire, entonces qué es ese ahogo… La enfermera vuelve.
—Dame tu brazo, amor, voy a hacerte un calmante.
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El semisueño la envuelve otra vez. Y las sensaciones de un piano
áspero y mudo entre sus dedos. Ella da un concierto ante el gran
público pero las teclas no responden a su empecinado esfuerzo. Aterrorizada, sabe que hay alguien que la juzga, riendo cruelmente ante
su mudez. Sí, ese alguien es Glenn Gould, tal como lo vio en un
video en el Mozarteum de Salzburgo, y está allí, con su acostumbrado saco y la gorra infaltable en la ejecución suya tan personal de las
Variaciones Goldberg. No le falta nada. Tampoco la curiosa sillita que
lo acompaña desde la infancia a guisa de taburete. Y frente a él, como
ante un censor, ella está rígida, sus dedos como de plomo, el piano
no suena, el miedo le impide respirar; despierta a medias agitada a
punto de llanto. Y entonces las imágenes cambian, se multiplican, se
diluyen en sus propias variaciones personales, dentro de las cuales de
pronto ya no está Glenn sino Remo, como cuando llegó a su casa la
primera vez.
Remo, Remo…
Vuelan las palabras alguna vez escuchadas, diálogos que parecían… parecían…

❧
—Hola…
—Le habla el Gran Viajero, cómo está señora.
—Remo Ortigoza, dónde estás.
—En Buenos Aires, en las oficinas del Ministerio, están preparándome una autorización para llevar a la Embajada, para que pueda
consultar sin problemas algunas Bibliotecas de la Universidad de...
—Remo la llama desde teléfonos prestados.
—¿Vas a venir el fin de semana? Lo prometiste.
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—¿Prometí? Mirá, tesoro, esto de ahora es importante, si me dan
esta autorización será algo fantástico, y el viaje a USA un hecho, pero
me falta un dato, mirá, vos…
—¡¿Yo qué?!
—Que me podés conseguir en…
—Ay, Remo, sos imposible. ¿Qué soy en todo esto?
—¿Vos? Vos sos como yo, mi amorcito, por eso te pido, vos me
conocés como nadie…
—Y vos a mí, ¿me conociste alguna vez, Remo?

❧
Oye un timbre. Sueña.

Editorial Universitaria
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Variaciones

1
Cuando lo conoció, Remo Ortigoza ya era el Célebre Crítico Porteño y ella iba afirmando su nombre como concertista, todavía lejos
de Bach y sus Variaciones. Su entusiasmo se explayaba en las actividades del recién formado grupo que bautizaron “Paraninfo”, con
Nania, Carlos y ella a la cabeza. Jóvenes músicos, pintores, teatreros,
escritores (o proyectos de tales), preocupados por la cultura y el arte,
venían reuniéndose desde las épocas previas a las elecciones en las
que ganó Alfonsín. Todo un verano haciendo planes en torno a una
mesa regada por jarras del chopp bien tirado en el bar de Cacho. Mónica, Marcial, Alejandro, Marisa, ahora hasta se le van los nombres y
los rostros. Fue una época gloriosa y llena de proyectos. Respiraban
los finales de una dictadura que los había maniatado —y mermado,
pues muchos ya no estaban— y ahora el grupo soñaba con renovar
la cultura provinciana. El nombre de “Paraninfo”, si bien no sabían
a ciencia cierta qué significaba, lo había propuesto Carlos, evocando
sus días de becario en Madrid, él dio la idea de bautizar así al grupo,
era nombre sonoro y tuvo la aprobación de todos.
Se acuerda de que el mismo día de las elecciones —llovió a cántaros—, reunidos en su casa, elaboraron una serie de puntos para llevar adelante acciones que dinamizaran culturalmente la ciudad. Una
de ellas fue realizar un congreso de escritores. Luego de meses de
tratativas y gestiones hasta obtener apoyos “logísticos” —entiéndase
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económicos— pudo concretarse por fin, y en ese momento se estaba
realizando con gran éxito.
Acabada la actividad del primer día, cenaban en los salones del
Club Social, que les había prestado espacio para agasajar a los visitantes. Marián le hizo una seña a Carlos, quien, desde una mesa cercana, le guiñó un ojo. Cuándo terminaría todo ese laburo del congreso y podrían ir a comer a El Jefe unos bifes con cebolla lejos de estos
pelmazos, parecía decirle. Sí, y charlar largo y tendido haciendo el
balance y riéndose un poco de los “cráneos” que nunca faltan, venidos
principalmente de la Capital, y las siempre pintorescas incidencias
que tenía cada evento que organizaban juntos. Carlos, presidente de
la Comisión de Cultura del Paraninfo, debía estar en todo. Ufa, pensó
devolviéndole la sonrisa, todavía tenemos esta bulla por dos días más.
Y entonces lo vio. De lejos —y después de cerca—, Remo Ortigoza le pareció el hombre más feo del mundo y mala la combinación en
su atuendo. A ella, tan detallista en cuestiones de ropa, le chocó aquella camisa rosa reluciente —¿sería de satén?— y el pantalón blanco,
estilo mersa, se dijo, a quién se le ocurre vestirse así, pero se trataba
de un crítico y periodista de fuste, dijeron. Fue Nania, la literata del
grupo, sentada a su lado, quien la instruyó. Marián, fijate, mirá aquel
tipo, le dijo casi al oído, riendo como siempre , es un periodista y crítico literario, la máxima autoridad en Conrad. Y quién es ese Conrad,
le preguntó. Recuerda que hablaron en susurros, porque él, con aquel
atuendo increíble, brillando, se aproximaba ya. Pasó de largo, raudo.
Recorrió algunas mesas donde almorzaban amigos suyos, capitalinos.
Se detuvo a hablar y a reírse con gran suceso de voces y gestos.
—Mirálo al Remo Ortigoza dándose aires de gran señor.
Por el tono se dio cuenta de que el hombre no era “santo de la
devoción” de Nania.
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Compartían la mesa con invitados más o menos ilustres. Estaba
Sara Marlía, poeta porteña famosa según decían, acompañada de su
marido (o amante) cuyo nombre había olvidado.
—No me gusta ese tipo, menos tenerlo enfrente cuando como.
La frase de Sara motivada por quién sabe qué rencillas de intelectuales (o de las otras) enseñoreó la mesa. El marido (o amante)
asintió, preocupado por algo que pudiera molestar a la mujer, se veía
que en todo buscaba complacerla.
Fue en ese momento cuando asoció el disgusto de Sara con el
dueño de la camisa reluciente y su nombre: Remo Ortigoza, muy
conocido por cierto, ya que solía firmar artículos de actualidad en la
prensa nacional. Ella no leía diarios, salvo los domingos el suplemento de arte y espectáculos. Lo que más le interesaba: el movimiento
musical y algo de cine. Pero ese nombre le era conocido, a quién no,
los diarios locales se hacían eco de sus actividades en alguna nota,
incluso con fotos. Vivía en la Capital Federal pero volvía cada tanto a
la provincia, de la que, al parecer, se había ido muy joven. Súbitamente, al levantar la vista, lo tuvo de frente, sí, era muy feo. Ella recuerda
nítidamente sus rasgos tal como lo vio entonces: morocho, bigotes,
ojos chicos algo achinados, sonrisa profesional, pelo espeso (¿sería
natural?). Pasó raudo (¿era de seda la camisa?) y se ubicó al otro lado
del salón, de modo que Sara pudo comer tranquila.
Antes, Marián vio sus manos. Lindas manos, pensó.
Con todo, nunca imaginó interesarse por un hombre así. Pero la
vida dijo otra cosa.

❧
Mucho tiempo después, cuando ya su relación con el Famoso parecía ser para siempre, Nania le repetía:
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—Algún día voy a escribir tu historia, Marián, tu paciencia de
santa con ese amor… Una novela. En una de esas hasta sale best seller
(carcajada).
Las imágenes se suceden irrefrenables. Van y vuelven. Y las palabras. ¿Irán a parar a algún rincón del espacio? Sueltas o almacenadas,
quietas por ahí, dando vueltas al aire del olvido o esperando un click
para ser recuerdo. Tal vez un día inventen el aparato que las junte
para nuestro oído, para volver a escucharlas tal como sonaron —ay,
qué pesadez siente en las orejas, ¿durará esa sensación?—, escucharlas, sí, y dilucidarlas, reverdecidas en nostalgias y contentos.
Palabras. Las suyas se atrofiaban al salir al aire, como si se estrellasen perdiendo su sustancia. No solo ahora, tal vez por efectos de la
anestesia, sino siempre. Florecían internas, mentales, polifónicas palabras, proferidas a ritmo y movimiento musical: esas eran su fuerte.
Palabras de acordes y armonías, cadencias musicales…
Palabras. Diálogos. Remo la llamaba a veces —el suyo (de los dos)
era un “amor salteado”— pero sus llamadas parecían… parecían…

❧
—Sabés, Remo, Nania dice que nuestra historia bien podría ser
tema para una novela.
—Hmmmmmm...
—¿Qué te parece?
—Permitime, Pianissima, vos sos buena al piano. Dejame a mí las
letras.
—Pero no, es ella, Nania, le gustaría escribir y...
—¿Esa? ¡Qué va a escribir! Escritor no es cualquiera.
—Nania no es cualquiera…
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—Es amiga tuya, pero la literatura, mirá flaca, la literatura… dejámela a mí.

2
Remo ve a la literatura como algo que le es exclusivo y está primero. Después de tantos años, vaya si lo conoce cuando se pone a
argumentar, necesitado de la “platea” indulgente y atenta —tal vez
calificada— que ella representa. Y que vuelve a escucharlo una y otra
vez acerca de sus investigaciones en las que se daba al abordaje de contenidos para delimitar procesos figurales y praxis detectables en inferencias
que propendan… Quería imitarlo en sus peroraciones y no podía, no
transaba con ese vocabulario que a ella no le decía nada. Era para
reírse de esas secuencias, le sonaban raras y vacías. Y, sin embargo,
lo escuchaba. Remo, frecuentemente —en especial cuando se sentía
centro de atención— empleaba esos preciosismos técnicos. Podía pasar de un lenguaje coloquial amigable y hasta tierno a complicaciones
lingüísticas que a ella le recordaban aquello que dijo nosequién: “A
los hombres que hablan como libros, prefiero los libros que hablan
como hombres”.
A veces Remo hablaba como libro cerrado. Cerrado, cerrado.
Después lo hacía normalmente en sus temas predilectos: triunfos
y viajes, vida plena, éxitos, nunca se abatía ni tenía bajones. Vivía en
positivo, siempre con algún proyecto, así pareciera irrealizable. Simpático, encantador. A su mujer no la nombraba nunca y Marián se lo
agradecía, se aferraba al pensamiento de que lo que no se nombra no
existe…
Editorial Universitaria
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❧
¿Alguna vez le había dicho que la quería? Ella se lo había preguntado, se acuerda de una tarde en especial. Tomaban el té el uno frente
a la otra, los codos apoyados en la pequeña mesita que apenas los
separaba. Parecía momento apropiado para una confesión. Pero no.
La respuesta, dura, no se hizo esperar:
—¿Por qué creés que estoy aquí? No pidas palabras, yo me expreso
en actos.
El exabrupto —que solo después, midiéndolo a la distancia, se le
aparecía como tal— era suficiente en aquel momento para que ella se
inundara de júbilo. Era la respuesta propia del Hombre Recio, émulo
del héroe de sus lecturas adolescentes, las que venían en el Vosotras que
su madre recibía todas las semanas. Esas lecturas habían forjado en ella
un ideal a partir de la imagen de Ahmed el Árabe y los héroes románticos de Corin Tellado. Después fueron los ideales del “duro” encarnados en algunos personajes por Paul Newman y su adorado Marlon. El
hombre siempre debía ser así, no caer en dulzuras femeniles, pero el
amor, ¡ah, el amor!, estaba en el fondo de sus corazones que aparentaban reciedumbre; era una coraza impuesta por la sociedad que afirmaba
que los hombres no deben llorar, esas cosas. Y a sus sentimientos había
que buscarlos con lupa, ocultos cuidadosamente porque ese había sido
el imperativo de su tiempo forjador de ese arquetipo masculino. Tonta,
tontuela Marián. Creés en la cigüeña si lo aplicás a Remo. Era la voce, así
Marián había bautizado a la voz de su otro yo, su contraparte, vocecita
molesta siempre amonestándola, puntualizándole razones.
—No es momento de escucharte ahora —se dice, y se hunde en
el mullido colchón del sanatorio, tan cómodo con el control remoto
para moverlo a voluntad, que le ha hecho pensar en lo bueno que
sería comprar uno así para su propio dormitorio.
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Su visión va mejorando, la extrema pesadez ha desaparecido y la
férula que le da vueltas la cabeza no le impide ese súbito bienestar
que le trae recuerdos más rientes, de épocas lejanas…
De aquella primera vez en que Remo llegó a su casa como invitado de honor de esa entidad inventada por ellos, el grupo entusiasta
que creía que la cultura entera se les abría por la puerta grande de la
democracia. Qué mejor que contar con la presencia del crítico literario y escritor de éxito especialista en Conrad, misionero para más,
a quien todos los medios provincianos celebraban (aunque quizá la
gente que lo aplaudía, como ella misma, jamás había leído a Conrad).
—Después lo leí, por Remo. Para estar en algo a su altura. Vimos
juntos la película con Martín Sheen y Robert Duvall, delirantes excepcionales y Marlon Brando, que le da al personaje de Kurtz más
misterio aún que el propio Conrad.

❧
En esos años a su lado —debería decir: de esporádico, ocasional,
regateado tiempo a su lado— aprendió bastante sobre el escritor polaco que le sorbe los sesos al Gran Crítico y que, después de que la
UBA le publicó sus primeras investigaciones, continúa ampliando el
tema hasta el infinito.
—No te imaginás, Flaca. Toda una vida no alcanza para abarcar
una obra como la de Conrad. Pero la película es otra cosa…

❧
Marián ama el cine. Marlon Brando ha sido el ídolo de su adolescencia. El Marlon de Motín a Bordo o Sayonara, el joven Brando;
después vendrían El Padrino, Último tango en París. No podía dejar de
recordar un pasaje de aquella época: la vez en que la muchachada juEditorial Universitaria
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gaba al carnaval en la ciudad y la empaparon (era costumbre entonces
mojar a cualquiera por la calle en las tardes del carnaval). Ella, en vez de
quedarse en casa, no pudo dejar de ir al matiné para ver a su ídolo. No
le importó la mojadura. Marlon siguió siendo su preferido, el actor impecable, cada vez más perfecto, lo admiraba hasta en sus últimos films,
aun transformado por el exceso de peso en Cosecha de Odio, perfecto
en el corto pero convincente papel del abogado defensor. Cómo lloró
su muerte. Algo de su apocada juventud se fue con él. Se fue toda una
época, decía y repetía. Un grande, el último de los grandes del cine… Y
el cine seguía siendo para ella una gran pasión que la había llevado en
un tiempo a estudiar sus vinculaciones con la música.
Si no hubiera sido pianista me habría dedicado a investigar la música en películas desde las épocas del cine mudo. Investigar a fondo,
no como un simple hobby, se decía.

❧
Pero a Remo no le había gustado Apocalipse Now. Intolerante Remo.
El cine, decía, desvirtúa la literatura. ¿Y la crítica que hacés no la desvirtúa? El cine es arte mayúsculo, se defendía Marián. Muchas veces
quedó sin entender las largas páginas de la llamada crítica “científica”
por las que él transitaba. Solo ahora se le ocurría pensar que era inhumana, luego de aquella primera época de deslumbramiento ante lo que
consideraba una intelectualidad asombrosa a la que ella, por ser iletrada
literaria, no tenía acceso. Tal vez Conrad era un mero objeto —frío y
distante— de estudio. ¿Como ella en su vida? ¿No era Arthur Miller
quien estudió fríamente las reacciones de Marylin y para eso se había
casado con ella? Una mujer objeto de experimento, sin comprometer il
cuore. Qué tonterías se le estaban ocurriendo.
Por otra parte, no estaba casada ni jamás se hubiera casado. Ni
siquiera con Remo…
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Aria (sigue)

Ahora ya puede hablar fluidamente, aunque las vendas le aprietan el
rostro y los drenajes la cabeza. No sabe qué le hicieron. Antes de la
operación tampoco quiso saberlo por más que el cirujano plástico la
ilustró acerca de cierta página web en la que podría sacarse todas las
dudas y visualizar lo que le harían. Para qué, se dijo. Mejor no saber.
A lo hecho, pecho. Y así todo estaba pasando, con la ayuda de sus
ángeles guardianes, no solo las enfermeras sino los ángeles de arriba,
entre los cuales estaría su madre. Marián tenía profunda fe en ellos.
Ahora apenas siente una punzada en las orejas pero nada que no
pueda soportar o que le impida comer. Como puede elegir el menú,
ayer pidió un bife de chorizo con puré de calabaza que le costó bastante masticar y tragar. Pero se dio el gusto. Se moría de hambre y lo
devoró.
Las chicas del sanatorio la cuidan, cada tanto le aplican alguna
droga para el dolor. Están a su disposición. Y Lety, su hermana, ha
venido varias veces, también su hija. La sobrina al principio se asustó
de su cara inflada, irreconocible bajo la hinchazón y las vendas. Susto que se dio. Lety se ríe cuando se lo cuenta. Su hermana siempre
tiene buen humor, se alegró con la decisión de Marián aunque le da
lo mismo, es su hermana y una operación estética no cambia la cosa.
Muy pocos de entre sus amigos y conocidos estaban enterados. Carlos y Nania, lejos; prefirió no contarles y darles después la sorpresa. Y
Remo… él sí sabía, tanto como que había sido el autor del proyecto
de “cambiarle la cara” por el que tanto había insistido hasta convencerla…
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—Fue tu idea, Remo, piensa. Idea y punto.
¿Llamaría?

❧
—El que llamó anoche fue Nito —Lety le cuenta—, tarde, sabés,
por la diferencia de hora con el hemisferio norte. Estaba preocupado,
quería saber cómo te había ido. Le dije que se quedara tranquilo.
¡Su hermano! La distancia no aminoraba el afecto, siempre había
sido familiero y ese sentir no lo abandonaba. Jamás dejaba de participar desde lejos en los sucesos de la familia. Y, desde que la comunicación se había vuelto más fácil, el teléfono y el mail lo acercaban
constantemente. Marián no entendía el porqué de la permanencia de
Nito en USA luego de finalizado el proceso. Se había ido huyendo de
la “caza de brujas” desatada en el país, después de la desaparición de
Wilfredo Gómez, su gran amigo y colega en la Facultad de Ciencias
local, del que jamás volvieron a tener noticias. Fue un golpe demasiado duro y solo atinó a cruzar al Paraguay para salvarse. Y de ahí, a los
Estados Unidos. Vivía en Boston.
Ahora, pese a la nostalgia de la patria que decía sentir, seguía en
aquel país extraño sin poder adaptarse del todo a sus costumbres.
—Decile, Lety, que no veo la hora de estar en casa para describirle
todo con lujo de detalles, ¿le contaste que parezco un monstruo con
esta parafernalia en la cabeza?
—Ja… ja… Cómo te va a cargar… Pero ahora me voy, hermana.
A ver si dormís un poco…

❧
La imagen de su hermano dilecto la sumerge en un sopor delicioso. Vuelven los juegos de rima con que se divertían y peleaban de
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chicos: Nito-pajarito-cara-de culito-pasame-el-trompito… (el enojo
de él). Marián-cara-de-flan-haceme-tantán… Ella no sabe por qué
esas expresiones tan inocentes la ponían furiosa. Y lo perseguía por
toda la casa hasta que la madre debía intervenir con la dichosa varita
de escobadura y calmarlos con algunos chirlos…
Pronto la cara de Nito se desdibuja y es la de Carlos que, al igual
que Nania, no le tiene gran simpatía a Remo.
Remo, Remo.
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Variaciones

3
Como desde una pantalla, vuelven las imágenes de aquella reunión
primera en su casa en la que Carlos, periodista en ciernes, pensaba
entrevistarlo a Remo; sin embargo, durante toda la noche no sacó el
grabador del bolsillo. Era lo que a veces le molestaba de él y le hacía
verlo como a un hermanito menor: su quedarse atrás cuando debía
arremeter. Ella en su lugar le habría dado piedra libre a la entrevista.
Carlos se demoró. La excusa fue, después, que no lo veía interesante
a un tipo que, con apenas escucharlo hablar, se había dado cuenta de
lo que era. Un quien que solo pensaba en sí mismo. A ese quien, a
determinada hora, vinieron a buscarlo del canal local de televisión
y casi sin despedirse, orondo, se marchó; volaba rumbo a su mundo,
en el que se sentía a sus anchas. Carlos lo vio como un personaje
hiperbólico y desde ese primer momento comenzó a llamarlo de mil
maneras ridículas. Las denominaciones, entre risa y risa, se le habían
pegado también a ella: El Gran Hombre, Mister Yo, El Gran Visir, El Seudoborges, El Gran Crítico. Nombres sonoros que por otra
parte a Remo, en el fondo, le encantaban y él mismo se inventaba
alguno, como pudo comprobarlo después.
Se marchó esa noche —la del festejo en su casa— dejándole (¿anticipación de futuros?) una primera frustración a su organización de
anfitriona perfecta, que había previsto empanadas y vino para el agasajo. Cuál no sería la sorpresa de todos ante el rechazo por parte del
invitado de honor de esa excelencia de rotisería: el hombre no comía
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fritos ni bebía alcohol. ¿Qué hacer? Como dueña de casa Marián
fue a rebuscar primero en la heladera, después por su magra alacena
hasta finalmente ofrecerle lo más ridículo que pudo encontrar: una
sopa instantánea; se la trajo en taza, bienoliente a desubicados caldos
sintéticos. Él aceptó.
Así se dio la primera frustración sin la cual tal vez jamás la relación hubiera pasado a mayores. Porque a partir de entonces ella
se sintió en deuda con el Gran Invitado y ardió en sincero deseo de
reparación, punta del hilo celestino que habría de unirlos.
—Un día te invitaré a comer arroz con pollo —que eso sí le gustaba al Hombre, o sus humores se lo permitían sin riesgos. Lo dijo en
el momento, sin pensar que se daría realmente esa hipotética oportunidad que se dio. El comienzo de todo. Recordarlo se le hacía difícil. Debía, para llamar a los recuerdos, pensar en la ropa —nada
especial— que ella vestía ese día. Un vaquero azul, camisa y zapatillas
blancas. La camisa era de mangas cortas y un bordado en azules sobre
el pecho. Cómo acudía tan puntual el recuerdo cuando de pilchas y
del clima se trataba. Noche clara de verano… El arroz con pollo luego del encuentro casual que coincidió con uno de los viajes de Remo
a la provincia. Por aquella época él recogía material para una colección de fascículos de narradores viajeros que publicaría un periódico
de distribución internacional. Las letras de la región computaban innumerables y casi desconocidos relatos.
Remo también era un viajero, casi tanto como ella misma. Se había llegado entre otros periplos hasta Ucrania para conocer la patria
de Conrad, el pequeño pueblo donde el escritor de sus afanes había
nacido. Lo supo entre el arroz con pollo y la charla sosegada, íntima,
larguísima; Remo esa noche parecía otra persona, distinta del personaje vislumbrado en la cena del congreso y de cómo lo vieron en el
agasajo del grupo; vestido sobria y deportivamente, pantalón vaquero
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azul oscuro, una camisa clara a cuadros muy delicados al tono y zapatos mocasines. Se mostró ameno, interesante, casi tierno.
Avanzada la noche, hubo un instante en que las palabras murieron
y solo quedó el sonido de las respiraciones y el eco del último disco
que ninguno de los dos se animó a cambiar. Smetana y su Moldava,
lo recuerda con exactitud, le dieron pie a que él le contara de su ida
a Praga. Praga de noche, la gran plaza y sus relojes, el camino real, la
colina y el castillo de Vysehrad —nombre lleno de magia—, las callecitas de Mala Strana y su descubrimiento de Smetana, cuya tumba
visitara. Los dos en el encantamiento de la música y sus palabras. No
en vano era escritor, su poder de seducción estaba en ellas.
—¿Oís? El río, la fuerza gloriosa del agua entre campos y ciudades, ahora se desliza manso, ahora cruza Praga, corre bajo sus puentes
—y ella veía los puentes, nunca como entonces la música de Smetana
le había llegado así, mojándola en ondas íntimas, ahogándola en remolinos, los del agua-melodía, hasta la desembocadura final en delta
sobre el Elba. La desembocadura triunfal de la orquesta era la muerte
del río.
Callado el Moldava, silencio cómplice. Y él:
—Estoy como clavado en esta silla, no puedo moverme, hechizado, hacía tiempo que no me pasaba esto... Vos sos la culpable, Pianíssima.
Fue la primera vez que la llamó así.
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4
Después de Smetana y del arroz con pollo fue ya imposible vivir
sin venir él, sin ir ella a cualquier ciudad que los juntara, sin verse o
llamarse y andar juntos y todo se veía tan distinto. Cada uno en sus
cosas y la intimidad en secreto. Ella llegó a inventarse actuaciones en
ciudades más o menos cercanas, otras veces era él; los vieron hoteles
más o menos gentiles, rutas más o menos transitadas, aeropuertos
más o menos distantes. Siempre encuentros esporádicos. A veces en
la Capital, terreno enemigo a partir de la posterior, impensada, boda
de Remo (¿cómo, cómo pudo hacerlo?) aunque a ella no le interesaba
(¿de verdad, no?) la presencia de “la otra”. Que no era ella, no, Marián
no podía ser esa “otra” sino aquella (su nombre era Isabel) que allá en
el Sur lo esperaba.
Por entonces vivían intensamente. Sin embargo, ninguno habló
de toda una vida juntos. ¿Había sido eso cobardía, indecisión, inseguridad? ¿Falta de a-m-o-r? ¿Qué es el amor, esas cinco letras, pasto
frecuente para sus reflexiones? ¿Podría definirlo algún día?
Vivir intenso, intenso Moldava, ríoamor que avanza hasta la fusión final en el mar…
Y él decidió alquilar un departamento en Posadas.
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Aria (sigue)

Le dan el alta. Lety la lleva de regreso a casa. Entrevé por el espejo
retrovisor una cara, la suya, un adefesio impresentable; los anteojos
negros le dan un aspecto de gánster de película que la hace reír. Un
pañuelo cubre la parafernalia de chapitas, tornillos, clips y vaya a saber qué objetos metálicos adornando pesadamente su cabeza… Qué
pensarán los vecinos cuando la vean entrar del brazo de Lety con esa
facha…
—Lety, me han puesto tornillos…
—Y bueno, Marián, se ve que te hacía falta —y su hermana con
una carcajada le hace el gesto de llevarse el dedo índice a la sien, ja..
ja…
La faja elástica o “férula” que le tapa los oídos debe usarla día y
noche por un tiempo.
—Tía, cómo te animaste.
Es la sobrina preferida; lejos de su alegre juventud la idea de tocarse la cara en una cirugía…
—La tía es corajuda —apunta Lety.
La invade una alegría inmensa al ver sus helechos más verdes que
nunca después del aguacero y el jazmín del Paraguay aromando la
entrada de su casa. La “bella de noche” pegada a la pared ha florecido
en la víspera. Lo prueban ocho corolas ya mustias. Qué pena, dice, si
volvía ayer las hubiera visto y solo duran una noche. Belleza nocturna
efímera y oculta, ¿para quién son tus bellas flores? Siempre la flor la
hace pensar…
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¡Su casa! La esperan Fanny y sus cuidados, y su piano, su viejo y
querido Steinway. Pronto habrá de retomar la rutina de ensayar las
Variaciones durante horas. ¿Se hará realidad el concierto?
Y Remo, ¿le habrá dejado mensaje?

❧
—No te asustes de mi cara, Fanny, y tapá todos los espejos (tiene
una colección, de todos los tamaños). Por ahora mi cara no está presentable.
—Ponéles un paño encima, bien sujeto con cinta engomada.
—Contáme qué llamadas tuve en este tiempo…
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Variaciones

5
Él le había dicho: Contá conmigo. ¡Contar con él! Ilusa si alguna vez
llegó a creerle. Llamó cuando ya estaba internada, Fanny no supo
darle noticias, él tampoco preguntó directamente. Eso sí, se anunció
con la ampulosidad que lo caracteriza: “Habla Remo Ortigoza…”.
Pero no se trataba de llamadas, sino de que estuviera allí, con ella,
que fuera presencia en ese instante crítico. La suya es una presencia
de ausencias, pensó. Tal vez ni eso. Pero si ella lo sabía desde siempre,
¿por qué esperaba todavía algo de él? ¿No se había repetido a sí misma muchas veces que tenía que tomarlo como era, aceptarlo así, que
en la vida es mejor no planificar nada, dejar que las cosas sucedan?
“El azar hace bien las cosas”, dijo Cortázar. Tal vez tenía razón.
Marián había fantaseado con “el alma gemela”. Gemela en su libertad de hacer arte y vivir libre con toda la ambigüedad que entraña
la palabra, porque no se imaginaba la rutina diaria de alguien a su
lado siempre. Alguna vez se le habían cruzado peregrinas ideas: ir a
Europa juntos, recorrer ciudades como Praga y ver el Moldava, ahora
con esa carga afectiva tan trascendente para los dos, sí, llegarse hasta
Praga o, por qué no, a París: él presentaría, por fin, ante la UNESCO,
la edición anotada de las obras de Conrad que venía preparando por
años y ella daría en concierto las Variaciones Goldberg… Sí que lo
soñó. Sueños son. La realidad real es otra cosa. La realidad real la tenía
ahora entre las manos: ese contrato que, si salía, y todo hacía pensar
que sería así, le aseguraba, además de sus soñadas Variaciones en conEditorial Universitaria
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cierto, la actuación con la Real Orquesta de Ámsterdam. Aunque,
quizá, todavía… La vida te da sorpresas, cantaba Rubén Blades. La
vida es larga.
Y si la vida es corta
y no llega la mar a tu ribera
aguarda sin partir, y siempre espera
que el arte es largo, y además no importa.
Antonio Machado dixit.
Lo aprendió de memoria porque esos versos la tocaban hondamente en su sensibilidad de artista. Había comprado una Antología
Poética de Machado luego de conocerlo a través de los versos musicalizados por Serrat. Dos arquetipos en su vida. Dos grandes talentos.
Talento y modestia; profundidad, coherencia. Esa era la poesía que,
si pudiera, insuflaría a su música. Cosas como esas quisiera decirlas
desde el teclado. Armonías equivalentes a palabras. O a sentimientos,
que no necesitan de palabras.
Remo en poesía prefería a Aleixandre, o a Paul Valery. Valery a
ella no le decía nada. Para más, no podría leerlo en su versión original. Una vez Remo le había traducido unos versos de Cementerio
marino. Ella lo escuchó indiferente. No le interesaba esa poesía. No
era lo suyo. Machado sí. Poeta y hombre ejemplar. El arte largo. La
vida corta.
Su propio arte largamente ejercitado, arte de amor y dolor, de horas sin fin al piano, estaba a punto de ser aquilatado, reconocido, tal
vez enjuiciado como jamás ella se atrevió a pensar. Pero debía pasar
la prueba de las Goldberg. No terminaba de ajustarlas a su yo en una
ejecución que la revelara a ella, Mariángeles del Fiore, la concertista
famosa que ahora era, famosa por sus ejecuciones de Liszt y Grieg, en
un estilo personalísimo. Las Variaciones Goldberg eran el punto preoEditorial Universitaria
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cupante. Con Liszt y Grieg, y en buena medida con Debussy, le iba
muy bien: habían colmado programas de conciertos anteriores. Los
diluía en su propio ser, los sentía inmersos en su modo de ejecución.
No así Bach, su venerado Johan Sebastian. Las interpretaciones magistrales de Glenn Gould eran un peso demasiado poderoso. ¿Lograría en el escaso tiempo que aún le quedaba alcanzar “eso” indefinible,
el punto justo de ser Bach y ella al mismo tiempo? No sabía por qué
“eso” estaba ligado de algún modo misterioso a su relación con Remo.
A lo gozado y sufrido con y por él. Al enigma de lo que sucedería
entre ellos a partir de… ¿Enigma? Qué tonta. Demasiado conocido dirás… Era la voce infame, siempre molestándole con impertinencias.
Había resurgido con fuerza después de la operación, esa voce no le
perdonaba una, era su irónico y duro juez.

6
El verano se anuncia anticipando sus calores.
Marián, hay que darle con todo al piano. Tenés que, tenés que… La
vocecita insiste al compás de la séptima Variación que, no sabe por
qué, le cuesta más que otras. Tal vez porque su melodía la conmueve
especialmente. Sabe que la técnica no es suficiente, hay que poner el
alma. Y ya está encima la Variación 8 y los dedos se le deslizan como
con vida propia en un juego velocísimo hasta culminar —son apenas
45 segundos— y seguir. Es lo que la apasiona en Bach: ese continuum de las treinta y dos Variaciones, ese todo armónico perfecto,
ese preciosismo, ese ir insensible casi místico pero al mismo tiempo
concentrado, de una a otra Variación, tal cual se van los días de la
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vida, y los años, uno tras otro, sin darnos cuenta, tal el deslizarse de
los dedos por las teclas.
Imperativo de la hora. Imperativo y placer. Ensayar hasta lo imposible. La invade un contento inexplicable: Bach, el gran desafío.
Amaba los desafíos (su amor por Remo, ¿no había sido también
un desafío?). Variaciones Golberg. Propiedad indiscutible de Glenn
Gould, hombre-leyenda, exótico y extravagante en su genialidad. Famoso por su manera de tocar, le parece verlo, canturreando y haciendo gestos con las manos, y en los rituales en cada sesión de grabación;
dicen que antes de sus actuaciones sumergía las manos en agua caliente durante 20 minutos. Por otra parte, su modo de vestir llamaba
la atención: llegaba al estudio con bufanda, abrigo y guantes así fuera
verano. Pensar que tenía 23 años cuando las ejecutó en el Festival de
Salzburgo en el ’55. Marián tiene los CD de las dos interpretaciones:
la última es la del ’81, un año antes de su temprana muerte. Se pasa
horas escuchándolas y anotando las diferencias que van de una a otra.
Prefiere la última, pues en ellas las variaciones parecen aquietarse un
poco, salvo en la 25 que —según dijo G.G.— quería “desromantizarla” respecto de su ejecución primera. Algunos críticos consideraban
esa primera grabación como excesivamente rápida, hasta hablaban de
una “violencia desbocada”…

❧
Se distrae. Remo se le entrecruza. La voce insiste: tenés que…
Vuelve a pensar en su cara, todavía impresentable. Fue tu idea, Remo.
Idea y punto. Lo discutimos varias veces. Y ahora que está consumada, duele tu ausencia. ¿Duele? Se consuela: Mejor que no me vea así.
Huirle al espejo. Concentrarse en el piano.

❧
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Debería haber, piensa, una manera de traducir en palabras las armonías, las escalas, los pizzicatos y los allegros, esta es mi elocuencia, piensa, pero cómo comunicar a través de ellas. El piano habla a
quienes aman su lenguaje. Al lugar común “música, lenguaje universal” opone la imposibilidad de “explicar” objetivamente su mensaje.
Su de la música y su de ella, personal, íntimo. ¿Son mis sensaciones
y sentires, piensa, o hay una liturgia objetiva a ser interpretada por
todo aquel que escucha? ¿Se logra trasmitir en la interpretación algo
personal? ¿Lograría ella llegar a su público —europeo esta vez— con
sus propias, personales Variaciones? Será también la primera vez que
muestre su nueva cara, piensa, para marzo estará definida, como habrá de estar definido el concierto, su gran oportunidad. Y el encuentro
con Renato. Quiere dibujar con la mente su cara y solo se le aparecen
unos ojos profundos y claros y el timbre cálido de voz hablándole
en un español con marcado acento italiano. Largas charlas sobre arte,
artistas y técnicas pianísticas. Daba gusto hablar con Renato, piensa.
Un verdadero diálogo de ida y vuelta, aun por mail. Plantearse los
interrogantes de siempre. ¿Cómo determinar qué comunica la música y qué reacciones provoca? Asociaciones irracionales. Experiencias
pasadas y presentes, proyectadas al futuro. Lo difícil de expresar de
otro modo que no sea mediante acordes y melodías, música viene
de musa, por ende la inspiración tiene algo que ver... Problematizar,
debatir, ya se les daría la oportunidad, piensa. Pero debe salir lo del
Concierto.
Y sus dedos vuelan sobre las teclas en la Variación 14 para después
acariciarlas en la siguiente, lenta, larga, con recogimiento de caricia
pudorosa… Hay que extremar la flexibilidad en la 20, casi enteramente con las manos cruzadas. Extrema la flexibilidad y le parece ver
como en el video la cara de placer de Glenn Gould cuando las ejecuta. ¿Y la suya ahora? ¡Cambiada! No le debía nada a nadie. Renato
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Rocca tenía fe en ella. Con su nuevo rostro enfrentaría lo que viniese.
Cambiar de vida.
¿Sin Remo?

❧
—Hola Mariángeles Del Fiore, habla Remo Ortigoza.
(siempre esa formalidad de dar nombre y apellido, como para restarle a la conversación cualquier viso de intimidad) (¿o era una especie de adulta timidez?)
—Remo, ¿cómo estás?
—Fantástico, mujer, fantástico. En estos días…
(aquí empieza la enumeración de sus actividades, todas “fantásticas”, son tantas que ya no lo escucho, me pierdo, porque él sigue
hablando y ni siquiera pregunta Flaca te operaste y solo habla de él
y sigue y sigue…).
Como siempre.
¿Qué seguía amando de él?

7
Dejar los ensayos al piano y poner los CD que la acercan a los grandes, admirados maestros, le significan un recreo que enriquece su
posterior dedicación a Bach. Ella ama la expresividad intangible, impronunciable, de la música. Rachmaninoff, Debussy…
Editorial Universitaria
38
Universidad Nacional de Misiones

Smetana, sinfónico y fluvial, es arma de doble filo, porque le hace
volver al Remo de los mejores momentos. El CD traído de Praga,
Má Vlast , My country, Mi patria, ya para siempre tiene el color y el
tacto del Hombre de su Vida, con o sin palabras. En esa música lo ve
como película conocida. Remo silencioso después del amor mientras
aún suenan los últimos estertores de la melodía del río-que-llegaal-mar. Río placentero. El brazo de Remo bajo su cuello, sobre la almohada. Una cierta incomodidad la hará moverse un tanto, cambiar
de postura, suave muy suave, hasta librarse de él, que para entonces
recorre otros cielos casi dormidos, de cara al techo. La respiración
haciéndose tranquila a su lado. El rostro distendido. Las veces que lo
contempló con una ternura desconocida, seguramente así sentían las
madres. Dormido como en una adorable indefensión. Ella desvelada
pero quieta a su lado. Vigilia feliz, oyendo ese latido tan cercano, esos
roces como sin querer-queriendo en medio de la noche, hasta que
por fin ella también se dormía, sin perder la conciencia de Remo a
su lado. Una mano que dormida busca sus senos, una pierna sobre la
suya, el roce de un cuerpo y sus latidos contra la espalda buscándola
en desmayado empeño hacia el borde de la cama. Remo y su modo
de dormir silencioso y cálido. No es fácil congeniar en la cama. No
digo en el amor, sino en el sueño. Había quienes roncaban, se movían insoportablemente, querían la ventana abierta, o cerrada, o la luz
encendida, o la almohada así o asá, o la radio… En fin. Con Remo
siempre ajustaron sus modos de dormir y la cama era el sitio del perfecto acuerdo.

❧
Hasta que de pronto, levantándose a un solo impulso, descansado,
le tiraba de las sábanas, con sus reclamos urgentes:
—Vamos, arriba señora, que hay que desayunar…
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O si era al cabo de la siesta, sus mejores horas:
—Bueno, a levantarse, arriba Piani, haceme una taza de té…
Solía ser el momento de las charlas más íntimas. Las del té. O un
mate con galletitas. Alegría de escucharlo.
Y ya estaba, lúcido, de lleno sobre sus trabajos y no había cosa en
el mundo que pudiera distraerlo.
Lo ve concentrado en la notebook organizando algún informe,
de los cientos que elevaba a diversas oficinas, a la UNESCO, que lo
había comisionado in aeternum para el dichoso trabajo sobre Conrad
que se lo publicarían en una famosa colección dedicada a trabajos de
críticos hispanoamericanos.

❧
—Flaca, me pasás en limpio esta bibliografía. Yo te dicto…
El libro anterior, editado por una Universidad del Sur, había sido
un adelanto de sus investigaciones. Ya vas a ver, le decía, cuando esto
se publique en Francia; vos sabés, la UNESCO distribuye sus libros en
todo el mundo… Nadie que yo sepa editó antes una versión anotada
de las novelas de Conrad. Esta publicación será un boom.
Sus expectativas eran siempre crecientes. Y ella, escribiendo en
la compu, cebándole mate, o con la taza de café, en silencio. Genio
Trabajando. Allí está, lo está viendo, sentado en su escritorio (su, de
Marián) con una pila de libros a su alrededor, siempre viajaba con
libros y libretas de apuntes hasta en los bolsillos. Muchos quedaban
en mi casa. Como quedaban sus calzoncillos o sus medias. Que él
los lavaba. En eso no me quejo: nunca le lavé la ropa. Para eso estaba
su esposa. Cruz diablo. Esposa también se ponen a los presos. Cabría preguntarse a qué jugaba la esposa. Era increíble que no supiera
de nuestra relación. En pueblo chico los chimentos corren. Además,
todo el mundo nos veía juntos: en el auto, caminando las cuatro aveEditorial Universitaria
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nidas y si querían algún dato suyo, me llamaban por teléfono. Un
poco mi casa era sucursal de la suya. ¡En fin!
Esa “otra” no existe, se dice por centésima vez, aunque se engañe
a sabiendas…

8
Juicios lapidarios los del Hombre. Infierno musical, ahora entiendo
de donde le vino a la Pizarnik este nombre, le dijo un día a la salida
de un concierto de ensamble electrónico, de esos que habían organizado en el "Paraninfo", que traían aires nuevos y también mucho
conflicto al público amante de Beethoven o Chopin. Él, luego de los
primeros minutos de efectos electroacústicos, se levantó.
—Te espero a la salida —le dijo sin más.
Y luego en el bar:
—Sabés, esto no es música, y perdoname vos que estás en la organización. Deberían saberlo antes de presentar algo así.
Aunque ella no compartía las “excrecencias” musicales a las que
acababan de asistir, las consideraba válidas en aras de la libertad de
expresión en el arte. El hecho de que no comparta ese ideario armónico y rítmico no significa que no deba existir, se decía. Y lo pregonaba
a quien quisiera oírla. Pero frente a los argumentos de Remo, como
siempre, callaba. No entiende su propia actitud. Algo hay en ella que
la hace convencerse de lo que el Gran Hombre dice y dudar de sus
propias convicciones frente a sus argumentos. Con otras personas
discutía por lo suyo. Simpatizaba con las feministas y luchaba por la
independencia de la mujer y sus derechos, creía haberlos conseguido.
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Su madre decía que había sido peleadora desde chiquita, rebelde, que
no aceptaba imposiciones. Ni qué hablar de cómo reaccionaba en
otras relaciones que había tenido. ¿Después qué? ¿Efectos de amor?
Raro, raro. Rarísimo. Una rareza prolongada durante ¿cuánto tiempo?
No quiere hacer cuentas cronológicas. Y no quiere ser espejo de
nadie, ya no. Alicia a través de, se repite. Juguemos a que yo era… ¿a
qué habían jugado ellos dos? Cru-zar-al-o-tro-la-do-del-es-pe-jo.
—Vos sos mi otro yo, Piani. Sos yo mismo, no hace falta que lo
diga.
Le había tocado espejar al Gran Hombre de su Vida… ¡Gran
Hombre! Esos apelativos, obra de la tirria de Carlos, se le aparecían
en toda su irónica verdad. Lo que era, era, questa sera, ambiguo amor
siempre en flor, extraño modo… de vivirlo todo, para seguir con esos
juegos de rima, especiales para distraer il pensiero. Como los que de
chicos jugaba con su hermano, tendría que inventar una superrima
para lo que le pasaba, lo que le venía pasando desde hacía años, tantos,
tantísimos años, para qué ser exactos (con prolongados entreactos) y
que siguiera la rima. ¿Era este el momento, se le daba la ocasión justa,
de cortar? ¿O dejarlo todo al silencio, sin explicaciones, sin palabras,
sin siquiera sonidos? ¿Dejar a Remo? Por el momento, ensayar y no
pensar. Era habitual, al final (sigue la rima) él siempre volvía, aunque
esta vez… Todavía le quedaban unos meses antes de…. ¡Atender a las
teclas, pelandruna! (la voce).
Tecla, así se llamaba el paraje donde su hermana Lety pasaba los
veranos rodeada de su feliz familia. Santa Tecla. El Paraná creciendo
desde la viciada represa, volviéndose lago de arenas marrones, y algas y caracoles inusitados. Ella también debería estar allá ahora y no
luchando con las suyas propias, las teclas, así en plural, y no santas.
Cada tanto los acompañaba (eso era antes de la operación y de la
urgencia de los ensayos) y admiraba la paz de Lety y su familia, el
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montecito cercano, el desfile de los monos cada tanto, su algazara
silvestre, la paz del río aparentemente calmo por donde de tarde en
tarde cruzaban las larguísimas chatas cargadas de soja o de madera
que poco a poco se iban llevando, extraída de los montes de una provincia antes tan verde. Parecían inmóviles, pero pronto desaparecían,
rumbo al sur. La visión de un Paraná inmenso y coloreado según el
momento del día, o blanco de lluvias, era siempre un espectáculo
relajante. Tal vez debería ir con ellos más seguido cuidándose del
sol, claro, el sol es un peligro para la piel renovada. Le haría bien un
alto de descanso sin Bach. Pero el piano exige, pide, toma, nos da y
nos quita vida, qué digo, el piano es mi vida… Volverse y re-volverse.
Tocar. Variaciones. Ahh.
Tiempo para tocar y pensar.
Tiempo que nunca pasa y a veces es velocísimo. Alguien dijo que
los años vuelan y los días se arrastran. Algo así como una nebulosa
flotaba sobre ese largo tiempo con-y-sin-Remo, aunque viéndolo en
perspectiva se hacía corto. Y al cabo de él, todo parecía volverse más
nítido, más inteligible, ¿era en verdad así? No estaba segura, y por
qué nombrar la inteligencia, ciertamente no contaba a esa hora. El
corazón tiene razones que la razón no entiende. Quién sabe quién lo
había dicho, pero en la voz de Nania le resultaba frase familiar. ¿Sería
eso que llamaban “inteligencia emocional”? Había leído ese título en
un best seller. No era amiga de leer los best sellers. Nunca le gustaron.
Al contrario de Remo, que no dejaba uno sin leerlo. Hay que estar a
tono con lo que se publica aunque no valga nada, le decía, yo estoy
siempre actualizado. Yo, yo, yo…
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9
Mañana fresca y luminosa. El piano hoy parece dócil y obediente a
sus dedos. La música transcurre con el verano de luz tropical y ardorosa. Dialoga con él y la hace sentirse nueva, integrada, casi feliz.
Afuera, la lujuria en verde de los güembés gigantes y el jacarandá
lloviendo sus últimos leves pétalos lilas sobre las baldosas del patio.
El verano le da energía. Su casa le da energía. Es un refugio maternal,
amigo y cálido. Sus amigos le dicen que su casa tiene “buena onda”.
Debe de ser por el piano y la música. Hay una música para cada
momento en la vida. Los conciertos al mediodía en la radio de la
Universidad, los blues, el jazz, las big band con sus improvisaciones
tan cerca de Bach y los barrocos.
Marián estira desde los puños las mangas de su camisa de seda
blanca bordada que tan bien combina con el vaquero azul. Detalles,
le gusta pensar en detalles de la ropa para lograr una combinación
perfecta. Renato le había alabado el buen gusto el día en que la conoció. Renato siempre la hizo sentirse bien. ¿O habría jugado a su
favor la simpatía de su acento característico de italiano y con él los
entrañables recuerdos familiares? Su nona, que le abrió el camino con
el piano.
Me siento bien así vestida, claro, pero con la férula alrededor de
la cara, la elegancia se cae al piso… Ya pasará, y emergeré radiante
con rostro nuevo. Y tiene que ser también vida nueva, piensa. Así la
alentaba Nito en un mail. Su hermano seguía siendo el de siempre,
prudente y solidario (¿solitario?), leyendo sus confidencias a la distancia. Su exilio fue voluntario, piensa, frente a las cosas que estaban
pasando entonces en el país. Lo del Wilfredo lo impactó mucho,
bueno, a todos nos impactó, nos amedrentó, nos indignó, nos dejó
mudos, inermes… A Wilfredo lo “chuparon”, nunca regresó, fue un
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desaparecido y hasta el momento no se había logrado descubrir nada
cierto acerca de su destino último. ¿Le habría tocado el horror de ser
arrojado al río desde los aviones asesinos? Los años pasaban y nada
nuevo se sabía. La universidad preparaba un homenaje a su memoria. Nito tendría que estar presente en esa ocasión, pensaba Marián.
Pero no. Él ya tenía organizada su vida en USA y nunca quiso —o no
pudo— volver. Ella no dejó de extrañarlo y muchas veces se detenía
a pensar en lo que sería su vida allá, ¿se habría acostumbrado a esa
cultura que ella detestaba? Frente al “caso Remo”, intuía que Nito en
el fondo deseaba que Remo no jugase más en su vida, piensa, ¿o acaso
con su vida?
Mientras divaga, sabe que las propias palabras, las de ella, cuando las quiere más elocuentes, se esfuman, se pierden en la jungla de
sus inseguridades ante Remo. Con Renato no le ocurre eso. Es algo
inexplicable. En Remo, en cambio, hay una energía que al mismo
tiempo la apabulla y se le contagia, aún cuando a través de ella no
encauce nada. Ella la absorbe inconscientemente del mundo de puras palabras en el que él se mueve convenciéndola. Palabras inhibidoras de sus propios argumentos. Puras palabras… ¿puras?, ¿es que
hay palabras contaminadas?, ¿qué palabras estaban contaminadas en
ella, en ellos? En él se repetían como vago sonido que se llevaba el
viento y sin embargo Marián volvía a escucharlas como la primera
vez. Escuchar, sí, los relatos de su vida, sus proyectos siempre a largo
plazo, su pequeño gran mundo en el que se sentía rey. Algo de infantil egoísmo, de vanidosa cerrazón en sus palabras que, sin embargo,
tenían el poder de emocionarla o despertarle sentimientos ambiguos,
entrañables. Será porque no son mi fuerte las palabras, mi lenguaje
es de notas, con ellas estoy en mi elemento, me siento dueña de mí.
Pero nunca logrará llegar con notas al alma del Gran Hombre de
su Vida. A Remo no lo impresionaba su piano. “Para instrumentos,
prefiero la guitarra unida a la voz”, decía. Siempre las vanas palabras.
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La literatura es más fuerte que la música, parecía indicarle, o que, en
todo caso, a esta la veía solo como vehículo de la poesía.
—Flaca, la música es para hacer el amor. Es solo un telón de fondo, como en las películas.
Ella sabe que esto último no es cierto, pero calla. ¿Para qué discutir?

10
Cada vez que Marián levanta la tapa negra de su Steinway y se sienta
en el viejísimo taburete al que dio lustre la nona, vuelve a sentir que
su elocuencia está allí, en los sonidos y ritmos, en las infinitas combinaciones y movimientos que ella es capaz de arrancar. Combinaciones:
aflora entonces otra frase que martirizó su infancia: “música es el
arte de combinar los sonidos”. Sonríe ante el recuerdo de su primera maestra de conservatorio que le enseñó a memorizar definiciones
(como esa, tan pobre, tan incompleta) antes que a colocar los dedos
en posición apropiada.
La herencia musical de los abuelos había fructificado también en
sus dos hermanos, pero de modo diferente. Lety tocaba el acordeón.
Llegado el caso dijo que quería la música para divertirse. En cuanto a Nito, tenía un oído musical increíble, capaz de tocar cualquier
instrumento con solo investigarlo por un rato. Tan diferente de ella,
que había estudiado largos años; claro, ser concertista siempre fue su
meta.
Nito, ahora viviendo ese clima del Norte, ¿seguiría igual?.
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Cuánto río bajo el puente desde cuando, aún niños, cada cual eligió su vía musical, con la aprobación entusiasmada de la nona.
Hoy, si tuviera que definir lo que es la sustancia más entrañable de su vida, lo haría con colores, con texturas, con sentimientos…
musicales. El rojo-pasión áspero y ardiente de un acorde en tono
mayor; los lilas intraducibles y lisos que encierra un do-mi-sol-do…
El verde agua melancolía de los tonos menores. O su dramatismo
intenso, novena sinfonía, poderoso Beethoven. ¡Mierda! La música
era mucho más que la combinación de sonidos. Era la combinación
de las cuerdas del alma, cuerda, acorde, tenían que ver con el corazón,
en con-cordia, con la música cordial, para algo le habían servido sus
años de bachillerato con latín incluido. Música cordial interna suya,
que corría paralela a las notas del piano y que también funcionaba en
secuencias de tonos mayores y menores. Y lograba su clímax —ah,
sexuada palabra— al unísono con los inmortales que amaba. Bóveda
musical, vocería de notas anhelantes o mansas. Concierto personal
suyo, suyo, suyo…
Remo, ¿alguna vez había sido suyo?
—Pero tenés que, marián, mariángeles, marianela… —la voce molesta.
—¡No quiero! Dejemos Goldberg por hoy. Es más fácil que los
dedos fluyan sin partitura por un territorio conocido improvisando,
como se improvisa en el amor, no hay partituras, sí locuras, partidas, com-partidas, ¿de azar?, parto y esparto, canto y espanto, tocar,
aferrarse a un hilo de Ariadna armónico que la conduzca al centro
de su propio laberinto. Improvisa un blue y siente que en el centro
de su laberinto afectivo, invariablemente, está Remo. Seguía estando.
Parecía invulnerable, como una fuente secreta, a todas las sequías y
arideces. Aunque ahora ella ya no estaba muy segura. Mil dudas en
ese tiempo de reposo, reflexión y estudio iban quebrando su seguridad, perturbándola.
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—Cómo no voy a tener mis dudas si la última vez que hablamos
luego de la cirugía lo escuché impasible. Nunca así en todos estos
años. No se me mueve il cuore como antes, en que me traspasaba la
emoción con solo imaginar su voz al otro lado del teléfono. Emoción hasta con sus triviales y descomprometidas palabras-monólogos. Siguiéndole la corriente en sus chistes, repetidos una y otra vez
¿Para qué? Había un sucio deseo de no contradecir, el miedo quizás
de provocar una rencilla. Entonces la consigna era callar lo que una
piensa. Estar en guardia, cosa de no ser pasto de las ironías del Gran
Hombre. Que últimamente era eso: señalarme a cada paso, como el
Gran Crítico Hijo de Puta que era (ay, por fin lo dije) de mis defectos. Los de mi casa, mi música, mis investigaciones, mis rasgos, mis
costumbres… mi cara al fin (¿qué diría ahora si me viera?).
Ay, Marián, Marián, ¿dónde están tus ideas feministas cuando de
Remo se trata?

11
Pero ahí están los amigos. Carlos. Cuántas veces discutieron de música con él. Horas, noches enteras con el piano al lado o en el café.
Era la época hermosa de jugarse un todo por lo que cada uno sentía
en arte y en vida. Carlos, soltero exquisito. Nunca se casó, aunque
Marián le había conocido algunas novias, nunca demasiado formales,
nunca él visiblemente muy enamorado, desde los tiempos de los juegos infantiles y las clases en el conservatorio. Solían recordar riendo
la llegada de aquel chiquilín que entonces era, cuando se mudó al barrio. No sabía jugar al fútbol, cosa rara, y recibía la burla de los otros
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que se reunían en la canchita. Eso pasó y después todos fueron amigos, la barra que compartía bailes, el cineclub y más tarde el “Paraninfo” y sus reuniones socioculturales. Pero lo que más los unió a los dos
fue el conservatorio. Púberes al piano, Carlos con un oído musical
extraordinario. Podía improvisar una música de moda con solo oírla
tararear, decía que no quería ser concertista: la concertista vas a ser
vos, Marián. Siempre la había animado a seguir perfeccionándose,
hasta le hizo el papeleo para solicitar la beca del Mozarteum, que
finalmente se la otorgaron. Él celebraba más que ella sus triunfos.
Por el contrario, lo suyo —decía— es solo habilidad, no talento,
usar el piano para divertirse y divertir a sus amigos. Y así era. Sabía
ser centro de las reuniones. Cuando se sentaba al piano todos cantaban a su alrededor y a su compás. Como carrera eligió el periodismo
y trabajaba en un diario local sin demasiadas pretensiones. Con todo,
soñaba con reportajes a celebridades. Con Remo pudo salir a la palestra aquella vez en su casa, pero no. Vaya a saber por qué. Aunque
sí lo sabía. Carlos nunca pudo entender que ella se dejara embaucar
—eran sus palabras— por el que venía “de afuera”, hombre de letras,
sí, al fin de cuentas como el propio Carlos, y por qué no, como Nania,
estaban en lo mismo, qué tanto. Él nunca se jugó por nada, Marián,
durante el Proceso estuvo enganchado en acomodos (¿sería cierto?)
de ahí surgió su presunta “popularidad”, mi reina. Siempre que se
daba la ocasión se lo repetía. Qué le viste a ese tipo, Marián, qué le
viste, aunque en los últimos años estaba resignado a esa relación que
parecía no tener fin. Una mina cómo vos, cómo se pudo tarar por el
tipo ese, un viejo vanidoso, petulante. Carlos tenía una fe ciega en ella
como mujer y como pianista, fe en su inteligencia, en su feminismo…
En cambio vos, Marián, a vos nadie te para, tu carrera de concertista
te va a llevar muy lejos… La cuidaba y la mezquinaba como un celoso
hermano.
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Mejor dar vuelta la película. Recordar el viaje que hicieron a Buenos Aires, especialmente para ver la María Estuarda de Donizetti
en el Colón. Un vero succeso. El nono amaba la ópera pero en ese
entonces ya no vivía: lo tuvo constante en su recuerdo en tanto se
desenvolvían las escenas. Desde entonces, admiró en la trágica reina
de Escocia a la Mujer. Y odió a Isabel —el nombre fatídico, Isabel
también se llama la mujer de Remo, cruz diablo— como odió a Inglaterra y todavía más después de Malvinas. Sin embargo, era consciente de que, liberado de estas subjetividades, Donizetti brillaba con
luz propia. Era esta música “conmoción pura” como a ella le gustaba
decir, para distinguirla de otra vinculada a aspectos más sentimentales y accesorios.
Y aunque en el fondo la vocecita insiste en que debe seguir con
Bach “metiendo dedo”, ella la hace callar con Donizetti. Con lo que
le costó conseguir el CD. Lo buscaron con Carlos por todo Buenos
Aires. Donizetti desde el disco empapa el pequeño recinto, qué mejor
que una orquesta sinfónica y voces privilegiadas en los oídos. Relajarse en música, no la de sus manos, que para eso hay tiempo. Hasta
marzo hay tiempo.
Las voces que exaltan la tragedia de esa mujer de sangre real viuda
a los dieciocho años todo lo inundan. La sangre azul es lo de menos, piensa, el ser mujer nos acerca a todas, por encima de los siglos,
de la realidad y la ficción. Decapitada a los cuarenta y cinco años
por Isabel, la arpía (Ho risoluto… muoia!), frente al hacha del verdugo se despide con amargura de la vida (Frena, frena il dolor! / Addio
per sempre!). Esa escena la conmovió especialmente, se estremecía al
imaginar lo que podría haber sentido la mujer, la muchacha que la
habitaba, más allá de la reina en desgracia. Claro, estaba la lucha por
el poder, y la religión.
La grabación la acompañaba siempre que estaba triste o confundida. Le gustaba sumergirse en sus arias y en esas voces de tonalidaEditorial Universitaria
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des inasibles proyectar aquel inolvidable escenario. Nunca más había
vuelto a entrar en el Colón. Aquella lejana vez fue por la presión generosa de Carlos, que compró las entradas y allá estuvieron en lo alto
de una cazuela del gran teatro. Compañeros de conservatorio como
eran, después de la función amanecieron en un café hablando de la
obra. A ella mucho la entristecía esa aria en la que María Estuarda
se despedía de la vida y del amor. Y era el tema musical lo desolador,
más allá de las palabras y de la soprano. Su pregunta entonces iba más
al ser o a la naturaleza misma de la música. ¿Había una regla que dijera: esta melodía por sí misma es más triste que aquella? Lo hablaron
muchas veces; después, también con Renato. De cuándo una música
es, objetivamente, triste, y cuándo alegre. Ahora le vuelve el planteo.
En Estética de la Música la habían convencido de que el arte debe ser
juzgado “a la distancia”, el arte por el arte mismo… ¿era esto posible?

❧
Carlos. Tantos años compañeros, tantas cosas compartidas en el
Paraninfo, la gente los creía novios. No, ni siquiera se le habría ocurrido pensarlo. Y vale tener amigos de fierro como el Carluncho. Ahora,
desde hacía unos meses, la posibilidad de una corresponsalía en Santo Domingo, obtenida de un modo increíble, y aceptada casi más por
la fuerza de sus amigos que por la propia, había sido por el momento
la gran oportunidad del periodista que no siempre se visualizaba en
Carlos. Y Nania, en el Brasil. Los dos amigos lejos cuando más los
necesita. Menuda sorpresa cuando la vieran. Había preferido guardar
en secreto las novedades del momento para enfrentarlos al hecho
consumado de su cara renovada. Aunque a veces tenía ganas de anticiparles algo, en esos días de retiro obligado en tanto sus rasgos se
iban recomponiendo, recluida en su casa, sin ver a nadie.
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Nania, siempre dispuesta a escucharla y a responderle con su incomparable gracejo y buen humor, dejando de lado las propias, graves
locuras. Observa, cara amiga, romanticona fuera de tarro, obsérvate
y sincérate, le diría, ¿es Remo de verdad el amor de tu vida? ¿o es un
capricho de tu bolu…voluble psicopatía? Tenía el poder de hacerla
reír aun en medio de los más dramáticos sucesos. Y siempre le cantaba la justa. A Nania le gustaba a veces hablar con palabras antiguas o
desusadas o técnicas, imitando a los clásicos o a cualquiera, poniendo
doble intención o dándoles vuelta cuando quería minimizar algo o
hacerse la graciosa para romper una tensión o simplemente divertirse.
Ingeniosa en los juegos de palabras y en improvisar letras burlescas
con la música de canciones de moda, cuando estaban en la secundaria
componía canciones sobre los profesores y otras yerbas. Compañeras
de banco y de lecciones, se complementaban. La muchacha seria que
era Marián y la locuela que hacía un chiste en los peores momentos.
Quién sabe qué ocurrencias tendría si hubiera visto su cara monstruo del postoperatorio. Carcajada tras carcajada. Quién te ha visto y
quien te ve, mariangelita… estás hecha un zombie pero vas a quedar
de diez…

❧
Corre al espejo del botiquín del baño. Pero no. Sigue tapado de
acuerdo con la orden dada a Fanny. Retrocede. Ahora no, ya llegará
el momento. Estarás todavía hecha un desastre y podés desanimarte
al verte, me dijo la enfermera. Tiempo al tiempo. Y pensándolo bien,
es mejor que nadie me vea así. Al final Carlos y Nania tampoco me
verán.
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12
Nania se había casado muy joven apenas terminado el bachillerato,
con su primer novio. Casi juntas tuvo recepción y fiesta de bodas.
Después… bueno, el después sí que fue de variaciones pero, se podría
decir, de una sola nota. El marido, varios años mayor, había sido su
primer novio “oficial”. Quizá lo que la enamoró fue su seguridad de
sólido puntal ya que, pese a su aparente independencia, y tras ese
desparpajo carcajeante, se ocultaba una Nania débil e insegura en el
fondo; Pedro le daba el apoyo que necesitaba. Viajaba de continuo
y a veces ella lo acompañaba. No tuvieron hijos en dos años, pero
después llegaron uno tras otro los tres varones. Para esos años estuvieron un poco alejadas, pero la amistad se fortaleció después de
su primera separación. Los vaivenes matrimoniales de Nania hacían
sonreir a Marián: estaba vuelta a casar en segundas nupcias con su
marido, luego de un resonante divorcio. Antes, hubo una primera
separación de meses, cuando aún no habían tenido los hijos, que vinieron después, como llave del matrimonio. La segunda fue divorcio
con todas las de la ley y por varios años, con los tres chicos a cargo
de Pedro, ya que Nania a la sazón vivía un ardoroso romance, razón
del divorcio, el cual no fue obstáculo (pero tal vez sí estímulo) para
que cursara estudios de Literatura en la Facultad y se licenciara en
Letras, su pasión de siempre. Esos años le permitieron darse cuenta
de que no se vive solamente de las efusiones volcánicas de la pasión
que la había apartado de Pedro y de que este estaba siempre esperándola; tanto la conocía que juntarse por tercera vez fue casi la regla
establecida; él estuvo a su lado cuando recibió el título de Profesora
en Letras y ese fue el comienzo de lo que llamaba Nania su “luna de
rapadura”. La primera fue de miel; la segunda, de azúcar; la tercera,
qué me queda, hacerla regional, ¡de rapadura pues!, aseguraba entre
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carcajadas. Decía que esta vez era para siempre; que había madurado
como persona; con la alocada pasión había conocido algo distinto
Me ilustró en cuestiones de sexo, seguía bromeando Nania, y vaya si
aprobé esta asignatura, mejor que Literatura Francesa, reía sin parar.
Nania era un ejemplo básico importante para las teorizaciones de
Marián sobre el amor. Con todo, había ganado ser una profesional de
las letras, y se había afianzado en su vocación literaria. Y Pedro a su
lado, estimulándola. Antes, no había hallado ocasión de manifestarse;
ahora, daba a luz borradores que, apenas salidos de su magín, eran
sometidos a la consideración de su amiga.
—¿Qué puedo decirte yo? Tendrías que mostrárselos a Remo.
—Vos sos buena lectora y con eso me basta. No me hables de
Remo, no me hables de ese tipo… ¡con tu perdón, mariangeluda!

❧
Ahora Nania y Pedro estaban viviendo temporariamente en Porto Alegre. Al fin solos, reía Nania. Los hijos, cada cual ya había hecho
camino por su lado. Pero Nania igual vivía extrañándolos. Qué hará
la Nani sola allá en una ciudad que apenas conoce, con idioma distinto, sola sin los críos, grandulones pero críos al fin, pensaba Marián.
Yo pude haber tenido un hijo de la edad del mayor de los suyos, pero
no. No quiere pensar en aquellos momentos dramáticos cuando quedó embarazada y la buena de Lety, como siempre, fue en su ayuda.
Un hijo… No nací para ser madre, se lo repitió mil veces. Y no se
arrepentía, para la maternidad también era necesaria la vocación. En
cambio la Nania sí, pese a su desliz, tiene pasta, basta verla cuando se
rodea de sus hijos. Se la imaginaba trotando por las ruas brasileiras,
buscándose algo en qué ocuparse; conectándose con profesores de
portugués, el idioma materno aprendido a medias en su infancia que
ahora seguramente perfeccionaba con la práctica. Le había mandado
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una revista donde le habían publicado, a poco de estar allá, un poema
traducido, lo presentaban bilingüe. Fue la primera vez que vio un
escrito suyo en letra impresa. Acá me animo, total no me conocen, le
explicó. Era un poema dedicado a los colores. La idea, le contaba, me
vino después de meterme con pata y todo en el carnaval brasileño:
cada comparsa tiene su color tradicional, distintivo. Mangueira, me
fascinó con su rosa y verde, los Caprichosos con su azul, tendrías que
venir para Carnaval y ver lo que es esto, Mariquita, qué aprovechamiento de colores, qué maravilla de trajes.
Marián admira a Nania. Su polenta para todo.
Ya querría yo que las cosas me salieran con esa facilidad, Nanucha,
piensa. Ella, que vive debatiéndose tanto en amores como con el piano. Los breves trabajos que alguna vez intentó componer duermen
en un cajón, los papeles pentagramados van poniéndose cada vez más
amarillos sin salir de su ostracismo. Una vez Renato le propuso componer canciones para niños. No era su vena la infantil y didáctica. Se
rehusó. Quizá dejó pasar una posibilidad. Quizá pudo haber descubierto una vocación. Pero no. Concertista o nada. Y ahora, la Gran
Oportunidad. Otra vez Renato, conquistando un trozo de su vida.

❧
Nania tenía una forma especial de organizar su casa y de organizarse. Pedro la había acostumbrado (o malacostumbrado) a que él era
el proveedor exclusivo en el hogar. Ella se dejaba llevar en la onda
suave de esa dependencia. Elemental-watson-elemental, le decía
Marián, yo siempre me arreglé sola. Qué viva, Marianita, vos no quisiste casarte y ahí tenés, laburando a lo perro… Con casarte, mi estimada Nanucha, no tenés asegurada la subsistencia ni mucho menos.
Quién sabe, Marián, quién sabe, para mí sí. Razón prosaica como
tener bien llena la despensa había sido el motivo primordial para su
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ruptura con el amante que la había hecho divorciarse del marido. Le
contaba a Marián:
"No pude aguantar lo miserable que era a la hora de hacer compras en el supermercado. Amarrete. Quería que comprara las cosas
‘de a puchos’, acostumbrada como estuve con Pedro a que él mismo
me llenaba la despensa y nunca me hacía faltar nada. ¿Razones del
amor?, ¿sinrazones?".
Marián se sonreía pero respetaba la ocurrencia de su amiga. Cada
cual tiene su mambo. A ella la cuestión despensa la tendría sin cuidado...

13
Eran días de soledad y extrañeza de su propio rostro, días de ir masticando cuestiones vitales, de buscar esclarecerlas pensando y “metiendo dedo”, sin ver a nadie. Solo a Lety, su hermana siempre cariñosa y dispuesta, y Fanny, la intermediaria, la servicial Fanny, que no
comprendía demasiado esos afanes por cambiar de cara que habían
llevado a “la señora” a operarse. Fanny se convirtió en ese momento
en soporte importante de mi vida, mi brazo derecho, y también el
izquierdo, se decía. Quince años a su lado, era como de la familia.
Con esas solas presencias el tiempo del postoperatorio iba durando, a
veces se hacía interminable. Su casa era el refugio, la fuente, el útero,
donde respiraba paz; por las noches el tic tac de sus incontables relojes traídos de Quiénsabedónde animaba sus frecuentes insomnios;
durante las siestas le encantaba atisbar por entre las persianas, desde
la semipenumbra acogedora, el juego de la luz sobre las imágenes en
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verde de sus plantas, las hojas gigantes de los güembés, los móviles
helechos, en reflejo con la música de adentro… Contemplar. Tal vez
en el fondo soy solo una contemplativa, se dice. Mucha gente no
lo entiende. Remo no entiende. Vida contemplativa, a pura música
y verdes en movimiento… Movimiento en el cine y en la música.
Cómo le gustaría volver a esos temas que alguna vez investigara y con
los que estuvo a punto de obtener una beca en el CONICET. Ahora,
al pensarlo, no acertaba a responder por qué los había abandonado.
"¡Qué entusiasmo el de aquellos días! Del cine al piano, del piano
al cine… el ritmo cinematográfico y su analogía con el ritmo musical:
lo que las imágenes son para el ojo lo son los sonidos para el oído,
fantástica Germaine Dulac y sus creaciones. Hasta había conseguido
algo muy difícil: ver alguna de sus películas. Algún día voy a volver
sobre esos estudios", se dice.

❧
Sus plazos se acortan. En la última revisación clínica iba adquiriendo lentamente su rostro definitivo. Sos la misma, pero como eras
hace diez años, dijo el doctor. ¿Contenta por eso? Y… ¡quién sabe! Si
al final había sido idea de Remo, que ahora no contaba, ¿no contaba?
Idea y punto, piensa.
Remo, en esta hora, tan distante, indiferente…

❧
—Mirá Marián, mirá.
(Remo le estiraba las mejillas y el borde de los ojos.)
—Mirá Marián, mirate al espejo. Vas a ser otra después de la cirugía.
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—El rostro es lo más importante para una artista como vos y…
(ella pensaba en tantos artistas “feos” en quienes lo de menos era el
rostro).
—...para quienes tenemos que dar la cara. No es lo mismo una
cara avejentada…
(insistía en esa idea y Marián a veces pensaba en la superficialidad
de su planteo).
—Mirame a mí.
(lo miraba y eso a ella no le importó nunca: “el más feo de los
hombres”, fue su impresión de aquel primer día… ¿él se vería bello?)
—Yo soy tu restaurador, vas a ver, me lo vas a agradecer… (Remo
¿la consideraba como una hechura suya?)
No se lo digas a nadie porque la gente habla, no te lo dije en su
momento, pero yo, ¿no ves mi cara?, estoy bien.
Así ella se enteró de que él hacía ya un tiempo había pasado por el
bisturí del cirujano plástico —razón de una de sus largas ausencias—
y adoraba que la gente lo hallara cada día más joven. Al menos era lo
que él creía.

❧
Marián lo está viendo en su modo de vestirse siempre un poco
kitsch para su gusto, aquel saco príncipe de Gales que ya nadie usa,
el pelo alborotado, en fin, para ella esos eran accidentes que no importaban. ¿Por qué ahora se detiene en ellos? ¿Por qué está viendo
—y solo en este momento— lo poco en común que tienen en cuanto
a enfrentar detalles de la vida cotidiana? Estaba claro que Remo temía el paso de los años. De ahí su repentina adoración de la cirugía
plástica. No cesó de exponerse hasta convencerla de que ella también
resurgiría de las manos de ángel del cirujano, como una rosa. Era para
reírse.
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"Me operé para sentirme mejor pero de ningún modo es una
cuestión de fondo. Simplemente de superficies. Elemental, Marián,
elemental. Nadie me querrá más por mi cara".
Nadie, solamente Remo, se entromete la voce.
¿La quería?

14
—Vení Pianíssima. vení…
Su voz sabía ser —cuando quería— rica en inflexiones. La desvestía
antes que sus manos apuradas, poné la música que sabemos y apagá la luz. La ceremonia frecuentada, buscada, gestos repetidos pero
nuevos. Y eran también las manos de ella, febriles, deslizándose bajo
la camisa y bajando la hebilla del cinto y la ropa tirada y todo era
música roja, rossa vermelha, bermellón encarnado, sangre a fuego,
brazos-lazos-besos-brezos y ese modo ensimismado, de pura oscura
concentración y efusión tumultuosa, untuosa, pegajosa, que volvía y
se revolvía entre los dos por encima del tiempo —horas, semanas,
meses, ¿años?
Siempre el amor con la música de fondo. El Moldau se desborda.
La melodía del río que llega al mar. Como el amor a su delta final. Moldava, acunando a la ciudad checa. Cuando conoció Praga en
aquel Encuentro de pianistas “chopinianos” supo el nombre auténtico
del río, Vltava. Quién sabe cómo se pronunciaría. No importaba el
nombre, sino que nunca, nunca, fuese el amor sin la música, y qué
mejor que un río, pasar y no pasar, escena que-urge-al-amor. Amor
urgente nunca va tan lejos como nuestra secreta esperanza, porque
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pasa y ya nos quedamos solos con el sueño. Nunca el amor es superior
a los sueños.
Nunca tampoco las palabras, esas que edulcoran las telenovelas…
El… ¿amor? entre ellos no había tenido precisiones lingüísticas.
Ah la lengua, la lengua. Lengua, no palabras. Su amiga María
Crisanta, allá en los últimos cursos de la primaria, la había introducido en el vocabulario amoroso:
—Vos sabés que hay besos de lengua.
Crisanta, Cris, hoy viuda, viuda joven, le había confesado:
—Vos sabés, Marián, creo que mi marido nunca estuvo enamorado de mí.
—Cómo decís eso, si yo recuerdo cuando se pusieron de novios,
me acuerdo…
—No, y esto nunca se lo dije a nadie, mirá… ¡a na-die!: nunca
gocé en la cama. No sé lo que es el famoso orgasmo, salvo lo que leí
en las revistas…
Marián no puede creerlo. Se los veía como una pareja bien avenida. ¿Lo serían en todo menos en el sexo? ¿Era eso posible? El hombre siempre le había parecido un machista. Pero claro, es caso bastante común, de qué se iba a extrañar. En un momento pensó: ¿me
estará mintiendo la Cris?. Pero, ¿por qué habría de mentirle? Quién
sabe cuántas mujeres pasaban por lo mismo. Llegaban a odiar el sexo,
considerándolo como la cadena que trae consigo el matrimonio.
—Te digo la verdad, Marián, para mí la cama era cumplir con
una obligación desagradable. El precio por tener los hijos que tengo,
divinos.
Algunas mujeres solo se casaban para tener hijos. Y los maridos
jamás se preocupaban por hacerlas sentir, alentar el deleite, la vibración de ser uno-en-el-otro, fundidos por un instante. Ese instante
valía la eternidad. Qué torpes solían ser algunos de nuestros machos,
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lo hablaron muchas veces. Nuestra época nos tuvo desinformadas, le
seguía diciendo Crisanta, mi madre fue una puritana y ese ambiente
llevé al matrimonio. Y mi marido, bueno, mi marido solo quería coger y punto.
Amor, sexo, divinas terrenas secretas palabras. Secretos de los que
se podía hablar desde no hacía tanto tiempo. Antes era el enigma
de “la primera noche”. El amor romántico todo lo ocupaba en sus
adolescentes sueños. “Aquello” era algo presente pero como solapada realidad que empezábamos apenas a vislumbrar entre las medias
palabras de los padres y tías y nuestras propias conversaciones, en las
que Nania siempre tenía la voz tonante. Ella era la más informada
y trasmitía esa información, adulterada o no, a las amigas. Ahora,
¡cómo habían cambiado los tiempos! Para bien.

❧
¿Cuándo había aprendido que el sexo es, debe ser, placentero? Si
se hubiera casado con el primer hombre de su vida tal vez hubiera
llevado la suerte de Cris. Fue aquel compañero de estudios que ignoraba olímpicamente los derechos de la otra parte y, aunque se creía un
“matador”, su trato fue de violenta inexperiencia. Desastre total. Ella
sabía menos que él, era la primera vez. Renegó de ese modo-de-sexo
apenas aprendido mientras su galán roncaba de cara a la pared y ella
en la dura vigilia no sabía qué hacer con el ardor doloroso en la vagina, más allá de la sangre que certificara su himen intacto. Despierta,
lúcida, con las fantasías románticas por el suelo, con ganas de salir
huyendo del hotel por horas, pero cómo le faltaron agallas. Por suerte
la relación quedó allí nomás terminada. Con el tiempo fue solo un
mal recuerdo que ella se empeñó en no despertar.
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Y vino lo plural y celeste. Aquel muchacho en Mérida —¡si no
hubiera sido por él!— le enseñó el profundo fuego compartido, la
dulce muerte; los mexicanos tenían fama de machistas. Eduardo no,
era delicado, un “amador”; conocerlo fue la fiesta de los sentidos, el
aprendizaje que Cris, pobre, no había tenido.
Pero el sexo adulto, el mundo que se va creando, al tiempo y con
el tiempo, entre dos amantes, con el conocimiento del otro, lo había
aprendido a vivir con Remo. No de entrada, aun con todo el fuego de
la pasión. Hay recovecos y reconditeces, mínimos movimientos, ínfimas caricias, intimidades que van creando el mundo erótico de dos
de a poco. Una especie de pudor inicial se dio entre ellos al principio,
aun cuando ya no eran jóvenes, o quizá precisamente por eso. Dos
personas adultas, ya hechas, que de pronto empiezan a compartir sus
secretas privacidades. No es fácil.
Algo que le gustaba de Remo: la manera reconcentrada de hacer
el amor, lo más importante del mundo era ese momento, como cada
acción que emprendía. Hacer el amor con belleza, minuciosidad, esmero, violencia y seda al mismo tiempo, siempre con música, Smetana y los espasmos de su río checo, con luz tenue, con manos adivinadoras y sabias, con piernas y brazos dúctiles, inflexibles tenazas
para enlazar y atraer, terreno conocido, saber las reacciones del otro,
su íntimo placer al que se llega jugando. Un juego muy erótico muy
serio muy ardiente muy violento muy arrebatado.
El tic tac de los relojes, el piano, el concierto, el aire del verano
filtrándose cálido por las ventanas, todo desaparece. Marián se queda
con la sola imagen de Remo y su modo único de amar. Las historias
anteriores mueren en una anodina nada comparadas con lo que siente cuando Remo la toca. Sin embargo, reflexiona, hablando francamente, Remo no era un gran amante. No como el francés, amante
experto, ni tampoco con la dulzura tierna de su primer gran amor.
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❧
A los dieciocho su primer noviazgo, bello y juvenil, se vio frustrado por la incomunicación. Era otra época. Francisco vivía en un
pueblo sobre la costa del otro río y en esa época hablar por teléfono
era casi un imposible: significaba esperar horas en la cabina telefónica. Pocos lo tenían a domicilio. Él hacía su servicio militar entonces
vigente y para comunicarse ella debía llamarlo al regimiento. Permanecía horas esperando: líneas condicionales escrito en un cartellino solía ser la marca habitual en la empresa telefónica. Se habían conocido
en la escuelita donde ella trabajaba como maestra de música, antes,
claro, de los años superiores en el Conservatorio. Hubo veranos ardientes refrescados en el río que algunos llamaban “de los pájaros”,
y un año nuevo celebrado en familia —la familia de él— en el club
de su pueblo. Francisco algunas veces venía, en su siambretta, en espaciadas visitas, cuando ella ya vivía y estudiaba en la capital. Daban
envidia a los que los veían pasar en recorridas vertiginosas por las
avenidas. Pero no era fácil verse muy seguido. Caminos de tierra, lluvias, ella con sus estudios; él, con su servicio militar primero, después
sus ocupaciones en el negocio de su padre. Así marchando, y con una
Marián absolutamente subyugada por el Nuevo Conservatorio en la
ciudad, y con sus “altos estudios” la cosa se terminó. Pero ella lo recordaba como algo bello. Fue un amor especial. Ni siquiera se habían
acostado. Habían sido novios, en el sentido antiguo (los boleros de
Manzanero). "Quizá", pensaba, "si hubiéramos vivido en este tiempo
jamás nos habríamos separado. Estaría casada con Francisco, que seguramente habría sido buen padre y excelente marido. Viviríamos en
su pueblo, tal vez seríamos felices —comiendo perdices y engordando,
la voce—, estaría llena de hijos y de nietos a esta altura". ¿Y el piano?
Minga de concertista. Un entretenimiento para cuando vinieran los
amigos, las familias o para enseñarles a los hijitos propios o ajenos,
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enseñarles solfeo cuando ellos querrían ir a jugar, como siempre ocurre. ¿Que ella al fin seguramente hubiera abandonado el piano por
amor a Francisco? Nooo. No era esa vida la que hubiera querido,
aunque a Francisco sí lo quería. ¿Lo quería?
La vida era una ambigua incertidumbre…

❧
Marián se levanta a sacar hielo del freezer y se sirve un whisky
para que le ayude a seguir rememorando… Como en secuencias fílmicas paralelas a las de la música, vienen arremetiendo sus historias
pasadas y presentes, hijas de la memoria…

❧
Al francés lo conoció en uno de sus tantos viajes de conciertos y
jornadas musicales. En Caracas cerró la gira que la llevó a Bogotá y
Cartagena con una actuación memorable en el Teatro María Guerreño. Antes, fue en Guayaquil y en la andina Cuenca, en Ecuador.
Eufórica pero agotada, se dio unos días de descanso en la isla Guadalupe donde coincidieron sus estadías. Con él también los unió la
música. Era fanático de Albéniz, un aficionado que se sabía todos sus
conciertos de memoria y tenía la discoteca más completa que Marián
hubiese visto en su vida. Y un barco. Fue la aventura. El francés la
invitó a cenar a bordo. Un barco privado. Venía de Marsella a esa isla
del Atlántico navegando. Apasionado del mar, como Conrad y sus
personajes, ahora lo pensaba, qué coincidencia significativa.
El francés era un gran amante. ¿Solo los amantes aman? Otra vez
las diversidades semánticas (y no tanto). ¿Una relación de pocos días
puede llamarse amor? ¿Acaso no se decía “hacer el amor”? También
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se decía que “acostarse con” no siempre significaba amar. ¿Hacer el
amor, por tanto, qué significaba?
Todo a punto: el mar, la isla, la playa, el barco, la música. La comunicación de los cuerpos más que de las palabras (ella apenas malrecordaba nociones de la lengua francesa aprendidas en la escuela
secundaria pero eso no importaba). Acostarse o no, para ella el amor
debía estar unido al arte, a una “ambientación” artística, debía ser
“algo bello”. Y, probablemente, efímero, se lo enseñaban las bellas
flores blancas de la entrada de su casa, que apenas duraban horas y en
ese corto tiempo, ocultas en la noche, derramaban blancura y aroma
para marchitarse con la madrugada. Bellas de noche.
Se sirve un poco más de whisky y lo paladea al detenerse en esa
palabra: Belleza. ¿Acaso Remo no le había parecido el hombre más
feo del mundo? ¿Y Remo cómo la veía? Acaso no quería “hacerla bella” a toda costa mediante un retoque facial. Qué concepto superficial
de belleza. Y ella se había inclinado a sus deseos.

15
Marián se vuelca en el piano a lo que es su rutina diaria. Rutina y pasión: las Variaciones. Su lucha por hacerlas suyas. Todo el misterio de
la 25, la más larga, algo como velado, oscuro, que casi muere en notas
blancas y lentas y es como un descanso. ¿Podría trasmitir todo eso? Y
ya la inunda la inmediatez vivaz de la 26, en la que se juega otra vez
la agilidad de sus dedos…
Y estaba la 30, casi marcial…
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Variaciones, como en la vida. Ensayar en soledad, nadie viene, y
a nadie quiero ver. Tocar y pensar. Por suerte la operación en nada le
impidió continuar con los ensayos. Las Variaciones eran algo existencial, personal, íntimo. Se tocaban con el instante.
Ya se animaba a mirarse al espejo, aunque lo que veía no era muy
alentador. Tiempo al tiempo, le dijo el doc. Para marzo estaría casi
normal. ¿Qué significaba ese casi?
—Fanny, ayudáme a lavarme la cabeza. Aunque ahora ya puedo
sola, no está de más que me sujetes de atrás y después me pases el
secador como ayer. Y cuidado con los puntitos metálicos, que todavía
no me los sacaron…
Ya su cabeza se veía libre de los drenajes, pero los puntos estaban
ahí, eran como broches o tachas de metal en el cuero cabelludo, nada
de costuras como se imaginó antes. La verdad es que no estaba enterada de los detalles de la operación. Solo sabía que había durado
varias horas y de la inconsciencia emergió su cabeza llena de cables y
corchetes, como con escafandra ¡y tornillos! Pero ahora poco a poco
se iba alivianando la cabeza y su cara recuperaba líneas normales
(¿mejoradas?).

❧
"Aunque sea buena la soledad, se extraña a los amigos", piensa. El
correo electrónico en parte palia la ausencia pero no es lo mismo. Y
el teléfono, a pesar de las ofertas de las compañías haciéndose competencia, salía caro. Parecía adrede, reitera una vez más, se había operado justo cuando sus amigos de siempre no podían estar a su lado.
Remo sí podía. Podría haber venido. Pero no estuvo.
Marián revuelve, repite, rememora conceptos confusos, conforme
confisca, confiesa, con-efe… Fama, fema, fima, foma, fuma, ya no
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fuma… ¿Jueguitos estilo Nania? (es la voce). Juegos con efe, ge, hache,
i, jota… K. Kerida Koncertista kedate kieta…
La vida también era un juego. Jugar a ordenarse. Poner las cosas
en su lugar. Mettere a posto. Pero… ¿Cuál es su lugar? ¿Hay lugares
de privilegio para el amor? ¿Hay amores privilegiados? Así en plural,
amores en su vida que se borraban ante Remo, él siempre “resurgía
de la cenizas”, siempre volvía, luego de ausencias y separaciones de
meses, ¿o tal vez años? En el silencio y el obligado reposo vuelve y
revuelve eso del Amor y sus caminos.

❧
Y las amistades…
Tendría que contestarle al amigo cubano que, además de invitarla
aquella vez a un Seminario sobre música y cine, posibilitó su concierto en la capital de la isla: habían fascinado al público las suites de
Liszt brotadas de sus manos. Argos se llamaba el amigo, el monstruo
de los mil ojos, explicaba él al presentarse, riendo de la ocurrencia de
sus padres de ponerle ese extraño nombre mitológico. Ella prefería
hacerle la broma del navío capitaneado por Jasón en la búsqueda
del vellocino de oro y lo llamaba “argonauta”. Argos era amigo de
los buenos. La había alojado en su modesta casa del Vedado y ella
había compartido el sobrio y digno pasar de la familia. Recuerda que
finalmente le regaló su flauta traversa al hijo de Argos, que también
tenía nombre mitológico: Orestes. Y tocaba en una bandita de jóvenes habaneros.
"Tal vez me ordene-desordene", piensa, "y en algún tiempo libre
prepare unos apuntes sobre aquellas charlas ilustradas que di allá,
aunque significaría entrar en un mundo del que estoy un poco alejada". Otra vez se detiene en aquellas investigaciones que la apasionaron, las analogías entre la música de los sonidos y de las vibraciones
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en la pantalla, con sus luces y sus sombras, sus ritmos, el orden y
la proporción, sus valores intrínsecos. Era una asignatura pendiente.
Volver a trabajar imágenes y sonidos, poemas sinfónicos y cinematográficos, otra vez piensa en Germaine Dulac, cineasta de vanguardia
que la seducía por su feminismo, y le trasmitió esa fascinación por los
“movimientos” en el cine y en la música. Al crear un estilo de “película
integral” intentaba componer, con imágenes a ritmo, una “sinfonía
visual”. Tendría que comentárselo a Renato.
Marián veía en la Dulac a la descubridora de una nueva forma de
sensibilidad, que en algo respondía a sus preocupaciones musicales
de siempre: investigar el tipo especial de sensaciones creadas por la
música, un registro de la multiplicidad de estados anímicos, en juego
con los sonidos en movimiento con sus cambios de luces, como en las
películas. En cuanto el tiempo se le diera, iría de nuevo a sus filmes,
¡alucinante volver a renovar aquellas investigaciones! Las había dejado, ahora recuerda, después de haberle mencionado a Remo lo que
ella creía eran sus hallazgos y a él no le parecieron tales. Tonta fuiste
si su parecer te hizo desistir. Por algo en Cuba había interesado tanto el
tema… la voce salvadora.
La mención a Argos y el recuerdo de sus exitosos conciertos en
La Habana la ponen de nuevo en un tema de responsabilidades profesionales. Por ahora alejarse de locos proyectos. Ya habría tiempo
después, "la vida es larga", dice Machado. Y si la vida es corta…

❧
Este concierto que ahora prepara significa algo muy importante
en su carrera, de cuyo éxito depende el advenimiento de una serie de
contratos, a no dudarlo. Por qué pensar que pudiera irle mal, si nunca
había fracasado con el piano. Para entonces estará radiante, renovada,
re… re… Y esas perplejidades innatas que la habían hecho admirar
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en Remo sobre todas las cosas su seguridad rayana en la jactancia
deberían desaparecer. Segura en lo suyo y con su rostro nuevo. Remo
jamás vacilaba. Era su fuerza irresistible. Pero para ser sinceros, fuerza hueca muchas veces, que el Hombre no iría a reconocer por nada
del mundo. Fatuidades. ¿Solo ahora lo veía así?

❧
—Fanny, preparame un mate.
—¿Qué comemos hoy?
Con la pregunta le entran unas ganas súbitas de cocinar. Dejar el
piano y meterse en la cocina. Muchas veces lo hace. Son intervalos
para “airear” la mente y los dedos, sumergirlos en otra sustancia que
no sea el piano… "El domingo haré una sopa paraguaya", se dice. La
receta la tuvo de su madre y, la verdad, le sale exquisita.
—Voy a hacer un guisito de arroz de esos que le gustan —responde Fanny.
—Fanny, ¿y para cuándo el borí borí? Mamá te enseñó, lo hacés
muy bien, y en estos días frescos es ideal una buena sopa, bien espesita…
El recuerdo de su madre aquí se vincula con las ricas comidas que
sabía preparar.
—Le voy a traer de la feria una harina de maíz bien casera y mañana mismo le preparo —Fanny diligente.

❧
Vale un intervalo musical.
Vivaldi. Verano rojo, il prete rosso. El verano también es una estación en tono mayor. Las otras estaciones no cuentan. Aunque sí, la
primavera. La de Stravinski. Bach tal vez sea el invierno. Sin embarEditorial Universitaria
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go, lo eligió para su concierto más importante y allá en Europa será
primavera. Siempre adoró el verano, bien de su tierra, bien del trópico. Cuando recuerda su infancia le parece tejida en trama veraniega.
Solo recuerdo de mi infancia el verano, y de tu amor… Ah, el amor
es un puro verano.
Qué será de mi vida de aquí a un año?, piensa. ¿Se notará el cambio en mi cara? ¿Me verá Remo antes del viaje?
Tengo que seguir ensayando. Variaciones en el piano y en mi vida.
Genial Bach, genial el Conde Keyserlink, que las encargó para vencer el insomnio… y genial el primer ejecutante que le dio el nombre.
Claro que era con clavecín. Glenn Gould fue el más genial, mirá que
llevarlas al piano, ¡y tan joven! En eso somos diferentes. Yo ya pasé
la ‘edad de merecer’. Siempre, toda la vida, una virtuosa de Grieg y
Liszt. Y Debussy. Pero ahora es el "tiempo de Bach".
—Gracias Fanny. Poné el termo sobre el piano.

❧
Un asomo de brisa tropical fresca algo inusual para esos días de
noviembre corre de una ventana a la otra, entre las que el piano también se desliza en notas. Imágenes en movimiento. Vuela leve, cruza el estrecho corredor y se arremolina entre las cuatro paredes del
patiecito del fondo, se quiebra en los helechos ondulantes, se vuelve
verde. Las cuatro estaciones de Vivaldi están demorando indefectiblemente el verano, este que se anuncia fresco por momentos, el que
le advierte junto con la voce:
—No divagues, Marián, este verano se juega tu mejor concierto.
Ensayar, ¿también una nueva sonrisa?

Editorial Universitaria
70
Universidad Nacional de Misiones

Concerto grosso

Largo e maestoso. El programa de concierto de todos los mediodías
por Radio Universidad difunde Beethoven: la Quinta está llenando
el aire y le da pie para volar de la sinfonía al recuerdo. Remo, Remo.
Por qué no rever su larga historia, si está en tren de remembranza y
esclarecimientos.
Un primer hecho ya lo definió al Hombre. Nania se lo hizo ver
con claridad. Nunca debió haber aceptado el segundo plano al que
él la relegó. ¿Por qué en cambio lo tuvo por bueno? Es increíble la
relatividad de las acciones en cuestiones de ¿amor? Nada hay bueno
o malo, mejor o peor; la visión del amante se centra en la proximidad del amado y eso basta, aun con llanto, aun con incomprensión.
Adagio, andante. Tal vez creía firmemente, o quería creerlo, que solo
de ese modo era posible entre ellos eso: encuentros esporádicos, sin
fechas ni horarios, pasión oculta. Vuelven oleadas del antiguo furor.
Un cosquilleo conocido. Sus visitas imprevisibles o una llamada a
cualquier hora. De improviso, él ya estaba allí y ella gozaba el regusto
de la sorpresa.
Y ahora… ¿Era el final? Se escabulle un acorde dramático. Beethoven sí que había sufrido. Cómo transformó en música su dolor
para que ella ahora tuviera ese goce inmenso de recordar tocando.

❧
¿Se puede, en verdad, conocer?
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Aquella primera vez había sido un cumpleaños... Muy al principio. Un cumpleaños en el que ella no tuvo parte. Ocurrió. Lento,
lentísimo. Una semana agitada, los dos yendo y viniendo, amándose.
El sábado ella salió temprano, tenía una clase. Esperame que vuelvo y
desayunamos juntos. El recuerdo es minucioso: Marián se ve con una
blusa blanca con cuello bordado y una pollera hindú en azules negros
y violetas que, lo sabía, destacaba la esbeltez de su cuerpo. Resaltan nítidos los mínimos detalles. Hizo cualquier cosa para no dejarlo
solo. El poco tiempo era para aprovecharlo. Cuando volvió, diligente
y ansiosa, él había transformado la esperada molicie del sábado en
escritura de sus inspiraciones tempraneras. Líneas para su próxima
conferencia. Sobre Conrad, barcos y marinos, viajes a infiernos tropicales por mares y ríos exóticos, años investigando, escribiendo artículos. Marián era lectora esporádica; hubiera querido saber de Conrad
tanto como sabía de Liszt o de Grieg, o al menos haberlo leído, como
a García Márquez y a Sábato. Pero no, y difícil hacer que Remo le
comentara de su autor objeto de tantos desvelos, aunque esta vez hizo
mención al capitán Marlow y a su río que lleva a ninguna parte. Y a
otra cosa, porque con una de sus ideas súbitas, organizó de pronto el
programa para el resto de la mañana.
Andantino quasi allegretto.
—¿Sabés, Piani, dónde vive Restani, el antropólogo que tiene una
colección fenomenal de revistas, algunas de principios de siglo?
Se trataba de sus búsquedas de siempre: algún volumen antiguo
que le sirviera; rata de biblioteca, no dejaba ninguna sin hurgar hasta
ahogarse en polvo de polillas y toses que exaltaban su alergia consuetudinaria. Los viajeros de fines del siglo XIX , navegantes de los siete
mares, o remontadores de los grandes ríos del planeta, eran materia
de su interés. Exploradores de regiones por entonces ignotas los había habido por la zona; él nunca perdía la esperanza de hallar algún
material inédito que le permitiera establecer relaciones con el centro
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de sus investigaciones: el narrador polaco. Al que había agregado los
cronistas de Indias, y los viajes por arterias del trópico que lo pudieran acercar al corazón de las tinieblas. Realidad histórica o ficción, lo
mismo daba. "Todo es ficción, Marián", le repetía. La vida es una
ficción.
Allegro assai.
(Un día, Remo le había traído de regalo un volumen de Poesía
griega contemporánea. No era afecto a hacer regalos, pero libros sí.
Con versos a medida, que ella fue descubriendo en la lectura. Como
estos:
Cuando ella
cesa su canto
sus ojos quedan solitarios
abandonados sobre la
blanca pared.
Christos Láskaris parece haberlo escrito para ella (silencio en Mí).
¿En qué estaba en mis recuerdos? Ah, en aquella mañana luminosa de sábado. Largo-Allegro.
Él seguía:
—Restani tiene una casa en las afueras. Vamos, Piani, acompañame.
Allá fueron. Presto. Vivace.
La mañana era fría y esplendorosa. Con un sol que se parecía a la
alegría.
Allegro immoderato. Idas y venidas por un barrio de construcción
reciente donde todas las casas eran iguales y ellos buscaban una sin
tener las señas exactas. Vueltas y risas hasta hallarla y, en ella, a la pareja de antropólogos, que se les mostraron muy cordiales. Terminaron
invitándoles el asado que ahí nomás sin demoras ya estaba dorándose
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en la parrilla mientras el vino empañaba un jarro de aluminio que
empezó a circular junta al fuego.
Allegro con spirito.
Los Restani —Joel y Pura— pusieron su biblioteca a disposición.
Remo les dio mil vueltas a los libros (y revistas, una hemeroteca completísima) pero no halló nada que él no conociera. Tomó nota de
algunos artículos. Para Marián fue jornada perfecta. La charla con
Pura la hizo sentirse en complicidad, como si la conociera de siempre. Allegro con brio. Volvieron a la tardecita.
Entonces —lento subito—, en el camino, él anunció lo del cumpleaños: sería esa noche, en la casa de Joana. ¿Joana? Pertenecía a la
otra parte del mundo de Remo. Ella, con ingenuidad, dio por sentado
que habría de acompañarlo.
Aprendió —andante— de golpe, que en ese sector de su vida ella
no figuraba —fortíssimo triste…
Esa noche lo llevó en su auto a la casa de Joana.
¿Cómo pude, cómo no estallé en llanto, en puteadas, cómo no lo
planté ahí mismo? ¡Llevarlo yo, en persona! A él que me decía: No
podés ir conmigo. ¿Es que no tuve sangre en las venas?
Tal vez aun duraba el brillo de la jornada perfecta que había sido.
Presto fugato. La soledad del abandono. De regreso a casa, la desolación de la larga avenida, desierta a esa hora, tan anodina, tan vulgar.
No pudo seguir sola. Pasó a buscarlo a Carlos. Carlos y su comprensión infinita. No hacía falta que le contara nada, él estaba acompañándola para hablar de otra cosa, para invitarla a comer al El Jefe el
famoso bife con cebollas. Amigoamigo. Immoderato cantabile.

❧
Largo. La revelación ocurrió poco después —unos meses quizá—
del cumpleaños de Joana, y su decepción fue el segundo golpe. Él le
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confesó: Hay otra, un compromiso muy serio al que me siento obligado. Las palabras desnudaban una decisión ya tomada. Pero la confesión a ella le resbalaba (¿era así o la sola presencia de él obnubilaba
su entendimiento?). No se le ocurrió que Remo le estaba comunicando un acto cercano. Un acto que una vez consumado les cambiaría la
vida. Aunque en el fondo lo sabía. La procesión iba por dentro.
Drammatico, col cuore agitato.
La escena de la confesión se le aparece clarísima.
Adagio ma non troppo.
Tomaban un té con miel. Noche afuera, la brisa verde entre los
helechos, la charla de siempre. Ella atenta a sus historias, a sus proyectos.
—Marián, tengo que decirte algo. Tengo un compromiso muy serio allá.
(allá era el Sur, la Capital, su mundo lejano)
Adagio, otro que allegro.
—No me importa, Remo, yo estoy acá. Estamos juntos, ¿no? —
me hice la piola, claro, ¿fingí?—.
¿Es que algo podría inquietarla si acababan de hacer el amor?
Largo appasionato.
—Sabés, Flaquita, ahora no estoy tan seguro de lo que voy a hacer…
—No quiero que me digas nada.
(Vivir el momento, ¿qué poeta decía que al vino de la vida hay que
quitarle toda la borra?)
Allegro. No quiso enterarse de nada más esa noche. Presente único. ¿Para qué hablar? Lejano, inexistente, el tiempo de las cenizas.
Qué importaba ese “compromiso” que se le aparecía tan remoto. El
presente eran los dos y el fuego del verano.
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❧
Tormentoso. Pero él viajó al Sur para su boda. Que la hubo. Ella se
había propuesto ignorarla. Como si no pensar en algo le diera también a esto patente de inexistencia. Pero de a poco y por fin de golpe
la amargura deshizo duramente su ficcionada indiferencia. Nunca
había creído que él caería en los convencionalismos. El del matrimonio, por ejemplo. (Tonta, retonta, le chilla la vocecita, solo a vos se
te podía ocurrir eso, los hombres casa y cama quieren…). Lo creía en ese
tiempo —el comienzo de la relación— un ser libre, abierto a los mil
caminos, esos que los habían unido, como los personajes de Conrad
—después lo supo— libres y enigmáticos. La libertad, no estar atado
a nada. Casarse hubiera sido perderla. Y a cierta edad, ¡una tontería!
Mentira que la mujer paga por casarse, como dictan las falsas convenciones machistas. Era el hombre quien no podía vivir solo, la prueba
en algunos viuditos conocidos que no demoraron pasar del velorio a
la nueva boda. Hombre casa y mujer quiere. Hombre quiere comida
y cama caliente. Las mujeres-mujeres lucharon a brazo partido contra esos convencionalismos que las marcaban como futuras esposas,
casi como en el Medioevo, en que o te casaban o ibas al convento. El
matrimonio, se dijo mil veces, y lo discutió en ronda de amigas, no es
necesariamente sinónimo de amor. Y no es obligación el casamiento.
No es que no quisiera casarse, no. Tal vez hubiera sido una buena
esposa. Lo decía su carta astral. Pero se había rebelado. Porque una
cosa es casarse y otra vivir el amor como lo había vivido: libre. Que no
es lo mismo que “el amor libre” pregonado en la época de los sesenta
como el destape amatorio y sexual. No. Libre de libertad. Era lo que
creían entonces entre Remo y ella. Y un poeta griego así lo había escrito en el libro que —¡oh, contradicción!— Remo le regalara un día.
Lo saca del estante que queda justo detrás del piano, pasa por alto

Editorial Universitaria
76
Universidad Nacional de Misiones

la exigua dedicatoria, que en nada lo compromete, busca la página
marcada y lee:
Libertad
solo las flores aman verdaderamente
la libertad
por eso hablan secretamente
al oído del viento
pero él no guarda el secreto
y perfuma.
Vanguelis Kassos, 1956.
Andante con moto attacca.
Ella así le había confiado su dolor a Nania, y se lo repetía:
—Cuando la noticia fue confirmación de lo que me negaba a creer
posible (su casamiento formal y burgués, rico y suntuoso, en la Capital, con todas las imaginaciones perversas que asaltan en esos casos)
tuve la bronquitis más grande de mi vida. Justamente en ese tiempo,
a instancia de Remo, había dejado el pucho. Nunca volví, ni siquiera
para aumentar con humo la bruma amarga de esos días. Fue un infierno.
En cama, y con teléfono descompuesto. Esos eternos silencios telefónicos a que nos tenía acostumbrados la compañía estatal. Como
un fantasma con fiebre una mañana crucé al teléfono público de la
vereda de enfrente. La vergüenza, que nunca pude superar, de llamarlo. Y sí. Era él, del otro lado del hilo.
—Necesito verte.
—No, ahora no puedo. Es imposible.
Su modo de cortar. Andante abrupto.
Impotencia, vacío, largos desvelos prendida al teléfono mudo.
Hasta que una noche, de pronto, una voz de mujer misteriosa, desconocida, me habló; hablaba desde algún ignoto extremo de hilo:
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—Hija de puta, ¿qué hacés ahí?
Y Nania le preguntaba: Qué tiene que ver eso con Remo, conociste la voz, quién estaba del otro lado…
Y ella seguía.
—Pero no, no sé, no tiene nada que ver. Hasta hoy me pregunto
por qué extraño azar estuvo esa voz ahí… Un juego desatinado producto de la fiebre. Pero reaccioné, Nania. Decidí no llamarlo más.
Aunque todavía una vez sí lo llamé, pero fue una vez sola… Después
nunca más. Siempre el que llama es él.
—Sí, cuando se le ocurre, sos caso perdido, Marianita…
Lacrimosa.
—En esa semana de abril morí mi primera muerte, Nania. Cuántas, cuántas debemos sufrir hasta alcanzar la definitiva ronda de
muertos que te lleva irreversible al otro lado. Eché toda la nicotina
del mundo y de mis pulmones. Mal, mal. Aunque parezca increíble,
no volví al pucho. Buenos motivos habría tenido para hacerlo, ya que,
en épocas de fumadora, jamás me había enfermado así, tan fuerte.
Pero no. Lo dejé para siempre. ¿Algo que agradecerle? Se encargó de
recordármelo siempre. Que a él le debía mi salud actual. Claro, él no
fumaba. Pero fue mía la decisión, lo hice por mí. Él insistía en que lo
dejara. Por mi olor a tabaco, no te soporto, decía, o porque mi salud
se iba a resentir, decía. Y finalmente: Mirá flaca, jamás podría vivir con
alguien que fume. ¿Había sido ese finalmente el argumento definitivo?
La desintoxicación llegó junto con la bronquitis y, qué ironía, con la
noticia del casamiento.
Nania buscaba interrumpir esa catarata que a nada la conducía
sino a seguir con el disco rayado de su Gran Amor. Pero a ella no la
paraba nadie. Y seguía:
—Ya te conté. Dejé de fumar después de una discusión grave que
tuvimos sobre el tema. Pero fue decisión personal y por razones estéticas. Me imaginé vieja, con olor a tabaco y sonando a catarro. Uf,
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qué asco. Remo solo fue el disparador de lo que acaso fue lo más
inteligente que hice en esos años. La ironía fue el momento en que
se dio. Mirá qué risa, fue justo antes de la ruptura, qué digo, antes de
su boda. Cómo será que lo hice por mí que, con todo, yo no volví al
tabaco. El que volvió fue Remo. Volvió a buscarme, un día. Scherzo.
Ese retorno fue el más grave, el más significativo, el más inesperado. Que Marián, si pudiera, así lo escribiría. Como se lo ha repetido
mil veces en noches de insomnio.
—Se me borra la tarde aquella del regreso a mí luego de lo que
parecía irreversible. Yo había superado la bronquitis, el cigarrillo, y
devanaba los hilos monótonos de mi vida sin él. Se me hubiera ido
del magín, como vos decís, Nania, se me estaba yendo, y hasta había
empezado a pensar en ir a visitar a Carlos que se había mudado a
Corrientes y me llamaba. Había vuelto a aparecer en mi vida Jorge
Luis, venido del Chaco, diciéndome que una mujer como yo era inolvidable. Jorge Luis y su nombre borgiano que le había valido cien
cargadas de los amigos. Jorge Luis y su calidad de amante que sabe
halagar a la mujer que tiene a su lado. Había reaparecido en mi vida
como a propósito para cauterizar la herida del abandono. Para él yo
era la súper mujer, me admiraba, me mandaba flores, me sentía halagada como nunca. Motivos le dio a mi ego y a mi autoestima para
seguir tirando. Además estaban las charlas, filosóficas, y hasta teológicas: a Jorge lo preocupaba la existencia de Dios.
Marián creía en Dios, se apoyaba en la Fe heredada de su madre.
Después del amor, en el telo, dialogaban largamente, si lo contara
nadie le creería, conversaciones de tal tenor en un lugar como ese.
Hubiera sido otra su vida si Remo se hubiera mantenido al margen.
Pero no. La misma tarde… Ritornello. Appassionato.

❧
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—Porque fue de tarde. Se me confunde entre tantas otras tardes
o mañanas o noches. Pero bien pudo haber sido esta: debía llamarme
Jorge Luis para salir a cenar. Acababa de volver de llevar a mi padre
al médico a hacerse un estudio. Media tarde, otoño, en casa, sin urgencias, poniéndole agua a los jazmines ( Jorge siempre me mandaba
jazmines, mi flor preferida) pensando en qué ropa me pondré esta
noche. De pronto el timbre. Era Remo. Remo casado y “esposado”
que al cabo de casi un año estaba ahí. Su modo acostumbrado de
tocar el timbre. Supe que era él antes de abrir la puerta. Su modo
acostumbrado de tocar…
Ni una palabra. Jamás pedí explicaciones ni pregunté por qué volvía. El hecho era que allí estaba y nos amábamos. Desde la misma
puerta nos envolvimos atropellándonos, enroscándonos con desesperación. Ni hubo tiempo de poner Smetana. La ropa tirada por el
suelo. Los zapatos y los relojes volaron.
Dejé sonar incontestado el teléfono en el que seguramente Jorge
me reclamaba una y otra vez. Creo que nunca en mi vida sentí tanta
alegría. Como dice el Evangelio sobre el hijo pródigo, yo lo pensaba
de mi hombre: estaba muerto para mí, y había resucitado…
Allegro quasi magico.
Nos fuimos amando otra vez como si nada hubiera ocurrido, no
me importaba nada, no existía nada más que esas horas robadas. Lo
increíble sucedía. ¿Para qué iba a empañar ese presente el hecho de
su estado civil ahora cambiado?
Affettuoso.
Hubo un verano como este de ahora en que compartimos mucho.
Éramos él y yo, y los soles de enero vibrando afuera, y la computadora
recién estrenada, y sus misterios apenas entrevistos que nos alegraban
como al niño un juguete nuevo. La novedad nos unía y nos llevaba a
filosofar sobre los vaivenes del tiempo. Ya estamos viejos para aprender estas cosas, Marián (incrédulo). Nada de eso, Remo, me felicito
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de estar viva para admirar la cyber-maravilla. Vivace. A ver, Flaca, a
ver”. Presto con fuoco. Nuestra generación es la que tuvo que sufrir más
cambios, Remo. Pasamos de la radio a batería y de la plancha a carbón a estos artefactos... No sé si llegaré a dominar a esos bichos… (él
con dudas). Me contento con que funcionen para mí… (yo, segura)
Allegro moderato.

❧
(Remo nunca aprendió siquiera a mandar un mail. Para eso estaba
su mujer. Tiempo le llevó a Marián cerciorarse de que carecía de privacidad su correo. Tuvo que sufrir su no-respuesta hasta experimentar
que los que le enviaba iban a la censura y a la papelera… Claro que
Remo no confesaba esto. Daba su dirección y punto, y se entretenía
admirando las infinitas variaciones visuales y musicales que ofrecía la
pantalla en sus tramos de descanso mientras, juntos, compartíamos el
famoso té con galletitas).
—La casa fresca nos contenía, solos y completos. Escribíamos:
yo contestaba los mails y jugaba mis solitarios, cuando podía, ya que
bastaba con que me sentara a la máquina para que él intentara rehacer, actualizar —tarea repetida por centésima vez— una bibliografía para el segundo tramo casi terminado de sus investigaciones, su
famoso estudio sobre Conrad. Jósef Teodor Konrad Karzeniowski,
hasta aprendí a escribir el nombre completo del autor de sus desvelos
con tanto pasarle en limpio sus borradores. Nunca entendí que se
pueda estar investigando durante tanto tiempo a un solo autor. Su
trabajo es kafkiano, decía Nania, nunca llegará a su fin, Remo debe
ser de esos que le tienen horror a la cosa terminada, ja, ja. A estas
alturas Marián le estaba dando la razón a su amiga.
Pero en aquellas tardes…
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Escribía (yo), hasta me olvidaba en esos días del piano, instrumento que él no soportaba (cómo pude aceptarlo), corregía, ultracorregía (él), comíamos mis sándwiches calientes rebozados de queso,
o el arroz con pollo, mi gala culinaria. Recorríamos la ciudad cuando
el calor menguaba y los largos ocasos sobre el río parecían una copia de la eternidad. La eternidad de nuestro amor. Zas, salió la veta
romanticona, marián, mariangeluda, dejate de recuerdos y concentrate,
que todavía no ensayaste tus seis horas y el tiempo corre. La voce, su puta
conciencia. No la oye, no quiere oírla.
Un domingo de tarde, desde un banco del parque, vimos unos
gatos amasando su molicie en los techos de la villa que entonces se
derramaba por las cuestas hacia el río. Cómo es el recuerdo, puedo
reconstruir perfecta la figura de un gato en un techo de zinc en tanto
otras cosas han desaparecido de la memoria. Qué importancia habrá
tenido esa imagen —y no me gustan los gatos—, ¿será porque los
dos, él y yo, en el horóscopo chino, somos felinos?
Scherzo. Ese verano fue inolvidable. Más de uno nos vio caminar
juntos por las calles, recorrer la costanera al atardecer y a veces con
una incipiente luna llena. Hasta hubo quien después hizo el comentario. Yo me preguntaba —me pregunto todavía, se lo he preguntado— si habría sido posible vivir juntos, como en aquellas semanas. Y
tenía mis dudas. Las tengo.
Allegro ma non tropo.
Noche de convite especial. Invitación inusitada: cruzar el río para
cenar del otro lado. Pudo ser la aventura más hermosa. Un río, el
Moldava, había sido el comienzo de todo. Y ahora era el Paraná bordeado de luces a los pies del puente… Allegro inesplicabile. Vestidos
de gala. El largo pareo traído de las islas, que tan bien me quedaba
sobre todo cuando estaba dorada por el sol, y era verano. Su elogio,
raro, te queda muy bien ese vestido. Fue algo así como un sueño. El
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restaurante y sus músicos, nosotros engalanados. Pedí lo que quieras.
Esto, tan natural en cualquier pareja, era en ellos novedad, nunca
salían a cenar afuera. Había que cuidar las apariencias. Y esa noche
todo parecía perfecto.
Allegro roto. Pronto él quiso volver. Estábamos cruzando el puente cuando súbitamente comenzó con uno de sus sermones atacando
alguno de mis defectos. Esta vez le tocó a mi manera de hablar; después, a cosas que debía hacer arreglar en mi casa, por último al modo
como tocaba el piano…
—Cuidá tu estilo, sos brusca cuando no debés serlo, tenés que
aprender a modular los ritmos, etc., etc., etc.
Dramático assurdo.
Hasta que lloré. Ni siquiera pensé que la que sabía de música era
yo, y que él me juzgaba desde su simple condición de periodista o
crítico especializado en Conrad, autor sobre el que yo jamás me atrevería a emitir un juicio. Pero nada de eso pensé entonces. Lloraba, el
puente borroso, la vista nublada. Hasta me sentí inútil en el piano
(tendré que investigar seriamente alguna vez el motivo de esa falta de
autoestima cuando de mi arte se trata).
Llegamos a casa y la monserga seguía.
Tuvo que pasar mucho tiempo, años tal vez, para que le inventara
(yo) una explicación a esta actitud suya: era su manera de castigarse
y castigarme (?) por remordimientos, justamente en los momentos
que nos unían más allá de lo corriente, cuando estábamos a solo un
punto de la entrañable ternura que hubiera podido pensarse para
siempre. En la visión recortada de sus pruritos, los remordimientos
comprendían también, claro, a la otra persona que allá, en la Capital,
lo esperaba.
Andante piú che inesplicabile.
Esto que pienso, que vivo pensando, Remo, te lo diría. Pero vos
rehuís toda charla que pueda rozarte por dentro…
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Allegro romantico.
Sin embargo, ese año Remo había estado particularmente amable.
Primero fueron los libros de poemas. Una mañana me trajo un collar
en color rosa de esos que hacen los indios. Otro día, no sé con qué
motivo, o con ninguno, pues nunca recordó cumpleaños ni fechas
especiales, llegó con un precioso y fragante abanico de sándalo.
—Es para vos.
Desfallecí de gusto. En algún momento, luego de esos espacios
oscuros en los que mi persona parecía rechazada por el Genio, me
había dicho:
—Sos como el sándalo, que perfuma a quien lo hiere.
Entonces comprendí muchas cosas. Bueno, comprender es una
palabra, un comodín que usamos, porque quién comprende a quién
en este mundo de incomprensiones.
Andante.
A eso le siguió aquel diciembre. Fue el final. O lo que creí tal. Su
casamiento allá en el Sur. Triste, tristísimo. Cuando aún no sabía que
siempre habría regresos. ¿Siempre?
Adagio sostenuto.

❧
Había muchas cosas que Nania no sabía. Cosas que ella no se
animaba a contar ni siquiera a su sombra. Tal vez sí a un desconocido.
Una vez en un viaje le hizo esa confidencia al compañero de asiento
a quien veía por única vez. Tal vez quería obtener la aprobación de
alguien. Tal vez simplemente desahogarse. El hombre la escuchó impasible, no dijo nada, se revolvió un poco en el asiento y ahí quedó
todo. Por qué se lo habré dicho. Se arrepintió una y mil veces, pero
ya estaba hecho. Contar su vergüenza: la vez que Remo llevó a su
mujer, a “la otra”, a su casa. Sí, a la propia casa de Marián. Por las
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apariencias, le dijo, vos sos concertista famosa, famosos los dos para
todos, para ella también, solamente somos buenos amigos, eso la convencerá. Y allá estuvieron. Y Marián se tragó esa visita y hasta atinó
a desenvolver una espantosa risa mientras cebaba unos mates. Para
dejar que transcurriera como si nada… Hipócrita, hipócritas los dos, y
vos, sangre de pato, una vez más, la voce tiene razón…
Eso nunca tendría que haber ocurrido.
Tempo rubato.
Y había otras cosas que a Nania tampoco la hubiesen convencido
y por eso no se las contaba. Por vergüenza. Las veces que Marián
viajaba a encontrarse con Remo en su casa del Sur. En su propia casa,
en su propia cama. Inmoral, le diría Nania que desconfiaba de los
triángulos desde cualquiera de sus ángulos y lo había demostrado al
cortar por lo sano e irse de su casa cuando creyó enamorarse de otro;
ella amaba las acciones directas, no tengo dobleces, decía. Inmoral él,
cómo se atreve, en la misma cama, cómo podés aceptarlo, le diría, yo
no soportaría el fingimiento, tener dos hombres en mi vida al mismo
tiempo, las cosas deben definirse, él en cambio sigue con su mujer tan
campante y vos acostándote en la cama donde él la cogió a la mina
esa que además tiene su apellido, porque se lo pone y lo usa como un
abrigo, y vos, la súper piola, ahí…
Y el reproche le golpearía como una bofetada. Sin embargo, no
le parecía mal la cama compartida. Lo aceptaba y hasta le parecía el
goce doble. Por qué no. Para el amor… ¿era amor?
¿Si no lo era, qué nombre darle? Porque tampoco era calentura, así
lisa y llana, como solía argumentar Nania de su aventura. En ella era
algo más. O distinto. O que contenía a todas las variantes de amor. ¡Y
dale con el amor, que no sabés definir, pedazo de romanticona!
La voce, otra vez...
Adagio ma non troppo.
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Incertidumbre la de ahora. Algunas veces, después del largo tiempo de ausencia y silencio, había buscado el corte. De nada sirvió.
Remo volvía siempre y ella lo recibía como si nada hubiera pasado.
Se abrían nuevos espacios de silencio entre ellos, porque estaba aquello esencial de lo que no se habla. Siempre el amor, la palabreja, ¿o eran
fantasías? Fantasías para un gentilhombre…
Buscar ese tema. Le viene justo. Rodrigo desde el CD ilustra su
propia Fantasía para un gentilhombre. Su fantasía propia. Hay que
concentrarse y es-cu-char. Narciso Yepes lo interpreta en notas clarísimas, tan claras que parece piano. Claras y dulcísimas notas. Cómo
irrumpe el tema desde sus cuerdas después de un silencio. Fantasía
para… su Gentil Hombre, que algo sabía de guitarra. La afición le
venía de un ancestro guaraní según decía: le gustaba ejecutar con una
mediana técnica algunas polcas paraguayas. A eso se reducían sus conocimientos de música. Sin embargo, gustaba de darle indicaciones
desmesuradas y arrogantes: fantasías de un poco-gentil-hombre…
Rodrigo-Yepes siguen en el disco. Fantasías de un ciego, puro oídos. Pensar que el fin de Rodrigo había sido la ceguera.

❧
La ceguera de Remo era de otra índole.
Ego-Remo, ego supremo.
Durante años Marián había visto con inmensa ternura esa vanidad que se le antojaba infantil y por otra parte sustento de una vida
que no había sido fácil. Remo había llegado al lugar que ocupaba
(como crítico, como periodista de notas insertado en medios importantes de la Capital) viniendo de abajo. Lo había reiterado hacía poco
en una entrevista televisiva y, de solo verlo y escucharlo, Marián moría de emoción. Las palabras justas y bellas, el empuje siempre hacia
a delante. Gracias, quizá, a ese inmenso ego, Remo no desmayaba
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ante nada y el optimismo resurgía aun en las mayores crisis. Algo que
ella presumía, porque él de sus crisis jamás le habló. Solo una vez,
en un momento de debilidad seguramente, y muy al principio de la
relación, le había confesado del abandono de una mujer. La que más
amó, pensaba Marián. La historia se la contó entonces y por única
vez dejó traslucir el dolor y el menoscabo de una traición. Porque
aquella mujer de su historia lo había abandonado.
—Desde entonces me propuse, y oíme bien, Marián: nunca más
voy a sufrir por amor.
Categórico. ¿Era una advertencia? Después de soltar prenda tan
dolorida, ya no hubo otra ocasión de confidencias. Nunca palabra
en negativo para su vida. La coraza, ¿sería su modo de contrarrestar
aquel fracaso de amor? Nada parecía hacerle mella. Todo le iba bien
siempre. Y eso era lo que ella admiraba, lo que seguía admirando en
Remo a pesar de todo. Tal vez lo que a ella le faltaba. Esa confianza
ciega en el propio yo. Ego valeo.
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Variaciones

16
La vocación le vino de los nonos.
En la vieja victrola en la casona del pueblo rodeada de parrales,
paraíso sin medida para sus juegos infantiles, escuchó al pasar arias
de Verdi y Donizetti, los preferidos en la melomanía del abuelo lombardo. Olvidado del bastón y los nietos, en esos sus últimos años
de longa vita lejos de Italia, volaba con la música a la patria a la que
jamás regresó. Había emigrado ya mayor, a los treinta años. Llegó
con el siglo XX. La ópera lo transportaba a su adolescencia y primera
juventud junto al lago de Garda.
Sería por su influjo, y por el piano de la abuela, que la música le
fue como el aire. Niñita con xilofón, en su casa. Papá estimulándola siempre, aplaudiendo las “piecitas” que arrancaba su oído infantil.
Niña admirada ante una abuela complaciente que la sentaba en su
regazo y le enseñaba con dedos gráciles las primeras notas. Esas mismas manos picaban después el perejil y el puerro sobre una tabla en
la gran cocina olorosa y fresca, con una fiambrera gigante colgada a
un costado. Siempre tenía un pedacito de rapadura, algún dulce para
darle. Por eso también la cocina le pareció un arte, distinto del piano,
pero con música sabrosa: el crepitar de las cebollas o del asado al horno al abrirlo para rociarlo con el último chimichurri, el borboteo al
hervir la polenta o la mermelada de naranjas cuando está alcanzando
su punto. Le gusta lucirse de vez en cuando ante invitados con algún
plato exótico o, por qué no, con un “guisito carrero” o un chupín de
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boga, sus especialidades, platos que más allá de su sencillez tienen sus
secretos y ella cree conocerlos.
Cocinar: un arte que Remo sí supo apreciar en ella. No le ahorraba elogios. Era su modo tal vez inconsciente de decirle: Mujer, a tu
lugar. Hijo de puta el loco. Nunca te alabó en lo que más querés: el piano, la
vocecita se indigna y la indigna un attimo. Pero ella no ceja en su afán
perfeccionista: No soy como la abuela. La abuela sí que tocaba el piano con el alma en los dedos y la técnica en el alma. Me gustaría llegar
a tener su fibra. ¡Si la tenés! A veces se me antoja que esta música que
tanto amo tiene vida propia, se me rebela —¡sin revelárseme!— en el
momento justo en que creo que la estoy dominando. Como si fuera
el hijo, la hija que no tuve, piensa, porque no quise. No había sentido
el reclamo de la maternidad. Desde chica, cuando todas jugaban a
acunar a sus muñecos y su hermana decía “voy a tener cinco hijitos”,
ella prefería leer o escuchar a la abuela. ¿Los hijos? No la alegraba
especialmente verse en situación de pañales y mamaderas. El común
de la gente no lo entendía. Hasta ahora debía bancarse a los que,
bienintencionadamente, le aconsejaban adoptar un niño y aún proveerse de alguna mascota: perro, gato, culebra, tortuga. ¡Ese torpe
afán por verla acompañada! Marián disfrutaba de los amigos pero
amaba su soledad. El largo tiempo de encierro mientras sus rasgos se
van normalizando no le significa más que las molestias propias del
caso, en tanto el espacio vacío a su alrededor se llena de reflexiones y
planteos vitales y urgentes. Tiempo para estar-en-mí… Su casa, un
templo donde la soledad respira sosiego y frescura. El abismo de los dos
le había dicho Remo un día. Remo amaba la paz de su casa, reino de
música y arte, eso le dijo. Su reino. ¿Su de los dos?

❧
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Una vez comenzados los estudios musicales, su lugar-en-el-mundo fue el sitio donde podía estar-con-piano. En los viajes de vacaciones cómo lo extrañaba. Una soledad inquieta y distinta aún en medio
de la gente.
—Que viva sola a algunos les parece una locura. Nunca supusieron el encuentro con una misma, solo posible sin alguien en los
contornos. Nei dintorni. Nelle vicinanze. Nessuno.
El dulce idioma del nono, que le brotaba en momentos como este,
se lo había brindado en toda su gama aquel boloñés de buen porte y
buena música, y cuentas en el banco (bueno era reconocerlo) que era
Renato. Cuando vino a visitarla la quiso convencer de volver juntos a
Italia. Ahora insistía, pese a los años transcurridos. Persona de temple, alma y dedos de artista. La valoraba, robustecía su ego cuando le
repetía que nadie como ella hacía vibrar las teclas en el Claro de Luna
de Debussy. Generoso, le brotaba dulce el idioma del nono cuando
hablaba, a ella le encantaba escucharlo. Pero dudó entonces como
seguía dudando ahora. La duda le era consustancial como el agua. La
perspectiva, tentadora en lo que hacía a su carrera, en lo personal era
otra cosa. No deseaba ir más allá de esa bella amistad. Renato, viudo y
sin hijos, culto, amable. Le daba pena no poder amarlo. Aunque quizá
el amor venía después, fruto de la admiración y la estima. Esto se
dice, y ella misma se lo decía. Su hermana Lety le había hecho alargar
la esperanza de amarlo algún día. Pensalo bien, Marián, es un flor de
candidato. Lo de “flor” no bastaba. Misterios del corazón (esto parece
un culebrón, Marián). No pudo aceptarlo entonces luego de pensar
y repensar la posibilidad de cambiar de vida. Fue esa una época de
distanciamiento con Remo, cuándo no, ellos dos siempre en el juego
de idas y regresos. Con cada ruptura ella trataba, se convencía, de que
era la definitiva. Y hasta se alegraba. Agridulce satisfacción.
No fue por Remo, entonces, la decisión de no aceptarlo a Renato;
más allá de él está su libertad, la de vivir sin sujeción a hombre ni a
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persona alguna. Está “en mi naturaleza”, amo mi soledad, piensa convencida. Al convivir con alguien, aun por unos pocos días, (incluso
con Remo) deja de ser la de siempre, le falta tiempo para sus asuntos,
se traba, aunque sea feliz (¿qué es ser feliz?) no puede lograr esa armonía perfecta que le da la soledad. La “soledad sonora”. ¿Quién había
sido el que definió de este modo tan justo su propia soledad? Sonora
de voces interiores que no siempre significan el encuentro consigo
misma pero sí el intento. Sonora de la música que prefiere, puesta a
cualquier volumen y tono, y que —lo había visto con Remo— si no
había coincidencia con el otro “cohabitante”, debía callarla. ¿Todos
los matrimonios enfrentaban estas dificultades? ¿Y los que criaban
mascotas? No se imagina a un perrito ladrando en medio de una
sonata. O dejar el piano para darle la leche al michi. Con la culebra
no se le ocurre qué cuidado le dispensaría, tendría que preguntarle a
Sara Marlía, que aquella lejana vez en la mesa contó cómo su hijo, en
la Capital, había adoptado una boa. Qué ocurrencia. Sobre gustos no
hay nada escrito. Sonríe, le divierte. No ha nacido para criar animales
en casa ni en ningún otro lugar.
Le habían gustado, sí, los animales vistos en el Parque Krüger de
Sudáfrica, cuando el Conservatorio Superior la había enviado a Pretoria para unas jornadas sobre Armonía. Le había gustado el leopardo, su señorío, su elasticidad, la textura de su pelaje, con solo imaginar
que le pasaba los dedos por el lomo se erotizaba, ¿sería por su signo
Tigre?
Ella amaba los pájaros volando libres, trinando en su ventana por
las mañanas en la claridad de octubre, comiendo las miguitas que iba
a tirarles al patio en sus descansos del piano, nunca en una jaula. El
picaflor que cada año iba a hacer su nidito increíble en un gajo de la
pitanga del jardín. Incorporados a su mundo solamente desde la vida
abierta y libre, sin sujeciones, como la de ella. Ella-libre-en-la-vi-
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da-de-un-Remo-libre. ¿Era acaso pretensión demasiado alta, era un
imposible, como las Goldberg?
Una duda se le infiltra: ¿se podía vivir, de verdad, libre? ¿No era
mejor tener un compañero como Renato, que además fuera casi su
representante artístico?
Deja el piano y se mira no solo en el espejo del baño al que ya no
le teme sino en el espejo del aire que le devuelve las viejas palabras,
clonadas tantas veces, durante tantos años...

❧
—Hola.
—Acá el Gran Visir, cómo le va, señora…
—¿Quién habla? (inútil demanda, que bien lo conoce, mientras
piensa qué habrá de decirle).
—Flaca, estoy de vuelta.
—Remo Ortigoza… tanto tiempo, ¿dónde estás?
—Te estoy hablando.
—¡Sonso!, ¿Estás en Buenos Aires?
—No, estoy a dos cuadras de tu casa, ¿me invitás con un té?
—Sos incorregible, ¿es que nunca vas a aprender?
—Nunca en domingo…
—¿Cuándo volviste?
—¿De Europa? La semana pasada…
—¿Y ahora llamás?
—Te busqué y nunca estabas, Flaca, vos siempre viajando.
—Pero si querías, había mil maneras de encontrarme…
—Mirá, dejemos eso, tengo un CD que te traje especialmente,
¿me podés convidar con una taza de té?
—Hoy no hay té que valga, Remo. Tenemos que hablar.
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—Mirá, Piani, lo que se dice hablar, como vos querés, lo podemos
hacer en tu casa o en la mía, esta noche, junto al fuego, con una copa
de coñac y…
(es pura literatura…)
—Sé a dónde querés llegar.
—…allí lo hablamos, todo lo que vos quieras mi amor.
—Esta vez no habrá fuego
—Mi amor, no compliques la vida…
(Todo termina como siempre).

❧
No resiste al recuerdo y se levanta del piano para dar descanso a
sus dedos. Tiempo de escuchar. Qué mejor que Sherezada y su odisea
de mujer, eterna y valiente. Sherezada, la maga de las palabras, que
mediante ellas había salvado su vida amenazada por la arbitrariedad
asesina del marido. Siempre que pensaba en la milenaria historia se
indignaba ante el hecho terrible que había enfrentado la mítica narradora de cuentos y la indiferencia de la sociedad de todos los tiempos que ve como normal la violencia del hombre sobre la mujer. Ya
no en Las Mil y Una Noches sino en el tiempo actual. Lo escuchaba
en las noticias, los índices de femicidios eran alarmantes en la provincia y en el mundo. Sin ir más lejos, Fanny le contó de un caso en
su barrio: un loco despechado mató a su expareja a tiros frente a sus
hijos pequeños.
—Y el tipo se pasea campante por el barrio —acota Fanny— la
justicia no hace nada. Apenas lo detuvieron unos pocos días…Y eso
que hubo testigos…
Quisiera por un segundo entrar en la cabeza de esos monstruos,
piensa, para ver qué hay en ella, qué oscuro instinto asesino rebalsa
sus mentes enfermas. Porque exteriormente, la mayoría de las veces,
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nada parece indicar que un tipo fuese un maltratador… Y está la violencia psicológica, las de los insultos o las omisiones…

❧
Vuelve a la melodía. Sherezada, en las mil y una noches de Samarcanda, con literatura y arte de narrar había salvado la vida y echado a
andar su destino.

❧
No era su caso. No con palabras. Y con aporrear el piano no salvaba nada.
Recordar, eso sí, siempre. Aunque la voce la increpe. Y se calle finalmente ante el imperativo de la memoria que como disco rayado
sigue deteniéndose en imágenes demasiado conocidas.
—Soy como Maqroll el Naviero, Flaca. Solo que no navego... Maqroll el Viajero, eso soy…
Ella no podía tener idea de dónde venía nombre tan extraño. Más
tarde lo supo, Remo le contó la historia.
¡Un personaje aventurero!

❧
Después, en el amor, Remo también había sido un personaje. Indescifrable en sus reacciones, frugal y parco a la hora de volcar en
palabras su sentir. ¿Los personajes no son personas? ¿Pueden amar
los personajes? Con corazón de tinieblas, entonces no lo supo. Y quizá
ni aun ahora quería hacerlo consciente. Tinieblas, no las del río silencioso y pérfido de la novela conradiana que él se había encargado
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de presentárle alguna vez, sino las de su denso, fastuoso ego, que la
envolvió y la retuvo —¿así, en pasado?— por tantos años bajo su
influjo… ¿maléfico? ¡No! ¡De ninguna manera! Marián defiende su
libre elección del Hombre que la ama, sí señor, la ama (…riola? , es
la voce) aunque no se lo exprese en palabras. Remo, como el galán
recio de sus lecturas adolescentes. Lástima que la adolescencia estaba
ya tan lejos; ella al parecer no había madurado en los afectos. En sus
buenos momentos se convence de que,en el fondo, él la ama, sí señor,
se lo demuestra con los hechos.
—No preguntes, Flaca, los hechos cantan, si estoy aquí por algo
será, ¿no?
¿Cuáles son los hechos, Marián, la voce, siempre lúcida, tu casa, tu
cama, hacer el amor cuando le viene bien? Su otro yo no hacía más que
repetirle las mismas palabras de quienes no se detenían a pensar que
sí, que era eso, pero que a ella también “le venía bien”… Así: “venía”,
en pasado, porque ahora el presente era su piano, lo concreto, lo actual, lo urgente, el concierto, su nueva vida, su nueva cara, Renato,
Roma, viajar…
Debés ensayar, pelandruna, siempre la voce.

17
Para Nania, las Variaciones Golberg, objeto de los eternos desvelos de
Marián, eran un símbolo.
—Variaciones tiene tu vida, le decía, por algo vos elegiste, y desde
un nivel muy profundo, estas de Bach. Y en lo sentimental, mi querida, tu vida ha sido variada en amores, vos podrías ordenar tu vida por
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el cómputo de tus novios, como cuenta la Rosa Montero, tenés que
leer lo que dice en su último libro, está genial.
—Ya sé, ya sé, no estás para lecturas pero es justo para vos. Yo no,
en eso somos diferentes, yo con dos me conformo, ja ja, me conformé…
Y se reía. Nania reía siempre aun en los peores momentos. Su
alegría se desparramaba como cascabeles al aire, por donde ella pasaba quedaban sus carcajadas. Para qué te ha servido, le repetía entre
risas, tantos amores en tu loca juventud, si ahora, ¡y son años! vivís
pendiente del Remo ese, como si estuvieras colgada de un solo clavo.

❧
Había que apurar el verano. Aunque no tanto, pues llegaría marzo
y aún salían imperfectas las Variaciones de sus dedos. No la satisfacían
todavía pero ya llegaría la cuasi perfección…
¿Es que alguna vez se da la perfección entera? Lo habían charlado
con Renato. Jugosas charlas, café de por medio. Se afirmaron ambos
en la importancia de no perder la pasión con que se ejecuta algo ensayado una y mil veces. ¡Ensayar! Que solo el piano suene. Dejar los
CD para mañana. Aunque el recuerdo acompañe y suene (¿sueñe?)
también sus notas propias, fuegos del alma sonando en paralelo.
Qué sé yo… siempre la temible inseguridad. Avanza el verano. El
calor empieza a apurar. El ventilador no da abasto. Se exige encender
el aire acondicionado. Clima nuestro, clima mío, cómo te voy a extrañar cuando esté lejos. Para el fin de semana pronostican tormenta.
El piano, su piano, sigue sonando como si ella no lo tocara. Una
mano llama a la otra en paralelístico juego.
Como si enrollara sus personales hilos, al ritmo de las teclas que
vuelan bajo sus dedos vuelve a revivir mínimos detalles.
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❧
En ninguna situación me sentí atada, piensa, pero sí con Remo, o
casi. Le había ocurrido muchas veces quedarse frente a él sin habla
y asintiendo a sus razones, olvidada de sus propios y tan legítimos
proyectos de respuestas ante el timbre de la siempre áurea masculina conversación. Bien aprendidas en sus largas soledades, y por fin
disueltas en el olvido total de los desaires inconsecuentes propios de
Remo, palabras vanas en sus promesas mal cumplidas que en ella permanecían como vivos reclames hasta el momento mismo de volver
a escucharlo. Entonces esfumarse era menos que un punto, arte de
magia. Y ya todo estaba bien. Remo era el aire y la vida y sus manos
y su piel y la música siempre la música.
Se da un respiro e insensiblemente, traído por los recuerdos, asoma un tango de entre sus dedos. Que el Gran Hombre era porteño,
qué va, aporteñado. La vida de Remo no había sido fácil; quizás por
eso la conmovía siempre. Alguna vez le había contado de su infancia.
Era un narrador insuperable.

❧
—Nací en esta provincia, Marián, ya ves que mi apellido, Ortigoza, es bien de tierra adentro. Tuve un abuelo paraguayo y febrerista
activo, que en una de las tantas revoluciones se pasó a la Argentina.
Bueno, se la pasaba cruzando la frontera según el vaivén de las revoluciones. El nombre tano se lo debo a mi madre y a un tatarabuelo
que creo había venido de Palermo. Pero sobre todo porque mi vieja
no se perdía los festivales de San Remo. En el Radiolandia, claro, en
esa época ni hablar de la televisión. Mi madre y sus berretines. Me
puso Remo nomás, pero es un nombre que me gusta. Tiene prestancia, tiene fuerza, es original, como yo, ¿no? (Remo y sus jactancias).
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Nos mudamos a Buenos Aires, yo era chico y allá hice toda la escuela,
le agradezco a la vieja porque, ya sabés, el que quiere triunfar debe
estar allá. (Qué es triunfar, ella se lo preguntaba millones de veces).
Que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires es una
verdad comprobada. Mirá: vos, si estuvieras allá (minga que iría, estoy
bien acá, esta es mi tierra) tendrías miles de posibilidades (nunca se
dio por enterado de sus viajes y sus conciertos en el exterior). Aquí
en la provincia, qué, vas a vegetar toda la vida (Remo, dueño de la
verdad).
Una verdad que ni él mismo se la creía, porque a todo esto seguía
viniendo, hablaba de sus raíces y había alquilado un departamento en la ciudad. Ella creía que era para estar juntos. Pero también
sospechaba que en la Gran Urbe no era oro todo lo que brillaba. Él
siempre optimista: ya llegará, ya llegará, grandes proyectos que no
se concretaban, que no avanzaban, ilusiones de grandes triunfos…
Como cuando se refería con esas mismas palabras al hipotético viaje
juntos que nunca hicieron…
Para ella, años de esperas y de impredecibles encuentros, de teléfonos desencontrados. De sentir que sus vidas apenas se cruzaban
como un chispazo en la oscuridad volandera de los años.

❧
La memoria vuelve al relato. Remo, en su voz más íntima:
—Cuando nos mudamos a Buenos Aires, mi padre ya había
muerto, mi madre, pobrecita, pasó las mil y una para mantener a la
familia. Recuerdo a un maestro, el de sexto grado —justo cuando yo
nacía, se dice Marián— me tenía una particular estima: él, siempre
paciente, me destinaba un lugar en su escritorio y allí yo escribía,
me permitía ciertas licencias, su tolerancia conmigo era sin límites,
evidentemente yo era su preferido; él me introdujo en las letras, yo
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amaba la literatura, aunque entonces no lo sabía, era un mundo que
me parecía vedado, como esos dioses inalcanzables. Cuando fui creciendo —siempre he sido precoz— pronto lo tuve en claro, yo había
nacido para las letras, el periodismo primero, la crítica después… Mi
vida no ha sido fácil, Flaca, no te creas.

❧
Marián muchas veces se preguntaba cómo su Hombre había pasado de ese primigenio, puro sentimiento hacia las letras, a ser el
crítico “cientificista”, casi manipulador de las letras. Lejos estaba de
la palabra aquella de su primer maestro iluminador.
Esas confesiones habían tenido lugar al principio de todo. Pero
después a menudo le repetía:
—Aquí me tenés, Flaca, hago con mi vida lo que quiero. Hoy
acá, mañana allá. Nadie podrá torcer mi destino. Nací para las letras.
Todo, entendeme bien, amorcito, todo lo que hago tiene ese fin y
hacia él voy. Lo que no me sirve para alcanzarlo, lo dejo en el camino.
Ella, ¿qué había sido o seguía siendo en ese camino?

18
Él tiene la costumbre de usar esos apelativos: mi amor, tesoro, mi
vida, que a ella nunca le parecieron más que fórmulas, lo oía emplearlos con todo el mundo: con una alumna fan que lo perseguía luego de
una conferencia, con la periodista que lo entrevistaba en una radio.
Ella no. Cuando dice “mi amor” las palabras expresan lo que es. Será
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porque a ella le cuestan las palabras. Sí, su mejor voz es la del piano.
En cambio a Remo le sobran estas fórmulas. Espejos al revés los dos.
—Formás parte de mí, Piani. Sos mi espejo… Y punto (categórico).
Los espejos en los que al principio no quería mirarse. No debía
mirarse, sería deprimente, le dijo el doc, y ella ya sabía de los estragos
en su cara. Estragos que fueron atenuándose dando a la luz su nueva
faz, que iba delineándose tras la hinchazón. De pronto, dejaba el piano para mirarse y remirarse largamente y en detalles (¿Alicia a través
de…?), pensando en otro espejo, el que ella representó en el juego de
dos, o de tres. Porque, por más que quiera ignorarla, Isabel existe. Yo
soy la tercera en discordia, revuelve su pensamiento.
La mujer de Remo y sus derechos sobre el Hombre.
Existía y lo esperaba, allá en el Sur.

19
A su relación con Remo ella nunca le puso límites ni fechas ni condiciones, por eso de la libertad en el amor. ¿Servía de algo? ¿Es que
era de verdad libertad? Lo proclamaba, pero estaba impedida para
muchas cosas. Por ejemplo: no poder llamarlo por teléfono a su casa
como llamaría a cualquier persona. Eso le dolía. Enfrentarse a la realidad cruel de la otra mujer, con presencia “legal” ante la sociedad. La
que ella no tenía; solo en situaciones como esta se le hacía consciente.
O aquella vez en que estuvo en su casa de la Capital —la esposa
ausente—. Fueron juntos al teatro. A la salida, él le presentó a una
pareja de amigos. Ella rabió con la cara que puso el hombre aquel al
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verla. Los miró a los dos reprobatoriamente, como recriminándole a
Remo —que gozaba en vanidad, o eso al menos le pareció— como
diciéndole “cómo le hacés esto a tu mujer…”. ¡Porca miseria! Y qué
le importaba al chusma aquel la vida de Remo. Ella rabió pero en el
fondo también se sintió triunfante. Que me vean, se dijo, que sepan
que existo.

❧
La mujer de Remo, presente aun desde lejos, ese ser casi imaginario, esa entidad invisible, era, para ella, “la otra”, a quien apenas había
visto una vez… esposa ganada en edad provecta y cuando ya te conocía,
Marián, ¿en qué fallaste, por qué no te eligió a vos? —la voce no la hace
reír precisamente—. Elegir, elegir, ¿quién elige a quién?
Remo no la nombraba (¡cruz diablo!, ¡faltaría más!, la vocecita incisiva). Solo una vez, un entresueño agitó su vigilia inocente:
—Isabel, poné la pastilla contra los mosquitos.
Marián a su lado no sabía si despertarlo en un grito o llorar. Una
marea gruesa le ahogó la garganta, le calló la boca. Insectos de rabia,
angustiosos, le picaron los ojos hasta las lágrimas. El seguía durmiendo como un ángel a su lado, pero lo dicho, dicho estaba, y muy clarito.
Nania era contundente: Ahí nomás tendrías que haberlo despertado
y echado de tu casa al gran tunante. ¡Pardiez! ¡Si serás lela, mujer!
Remo había hablado en sueños y había aludido, durmiendo a su lado,
a otra mujer, la que Remo había elegido, sí, Marián, él la e-li-gió por
esposa cuando vos ya estabas en su vida…
Pero para ella, Isabel es la otra. Por qué razón hay que dar ese
nombre a las amantes. Amante, bien lo dice el término, significa “el
que ama”, así en presente. Participio de presente. Denominación que
llama a las cosas por su nombre. Bien distinto de esposa. Amante, le
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importó aplicarse ese nombre a sí misma desde que lo supo “esposado”. Quién lo hubiera dicho. ¡Casarse a su edad!
No, la historia no ofrece ribetes atrayentes. No hay lugar en la literatura ni en la vida para un amor entre gente madura, cuando todo
en la sociedad está hecho para los jóvenes: la ropa, las oportunidades,
los amores, las dietas, las caras (la suya, ¿en qué quedaría?). Ya los dos
tenemos nuestros añitos, ¡qué pretensión! Es cierto que ninguno de
los dos representa la edad que tiene (?). Todo comenzó cuando yo
tenía… tenía... (para qué buscar precisiones), andaba con mis treinta
bien vividos y él sus juveniles cincuenta pirulos. No debe de ser muy
común que se viva una historia de amor como no hay otro igual ( piensa Marián con música de bolero) y más aún, que se la siga viviendo
después de tanto tiempo. Un amor duradero así de intenso, ni en los
más juveniles tiempos. Pasión-con-paciencia, la de aguantar distancias, alejamientos, partidas, años y leguas, así habían llegado a esto
de hoy. Bodas de qué sin bodas. Las de plata son a los veinticinco, ya
falta poco, pero no llegaremos, mejor me río (del agua del río). Reírse.
Amor salteado…

❧
—¿Te hubieras casado conmigo, Remo?
—¿Por qué no? (su evasora manera)
—Tal vez…
—Lo que nos separa es lo que nos junta, amorcito. Esto que vivimos tal vez se hubiera roto al estar siempre juntos
(por fin aludía a algo nuestro)
—Tal vez…
—Mirá Flaca, nosotros no hubiéramos podido jamás entendernos, porque vos… y vos…
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(ahí empezaba su letanía de razones que lo iban llevando a enumerar lo que él consideraba impedimentos entre los dos. ¿Una justificación?)
O cambiaba de tema para darle consejos:
—Mirá, escuchame Piani, hay que… tenés que… vos no sabés
que…

❧
(Era como su propia voz interior, pesada, machacante, siempre
queriendo torcer voluntades. Así había sido con el asunto de la cirugía. Una gota que horada la piedra. Ahora, solo ahora sentía presionar sobre ella esa egolatría que en alguna época había mirado con
complacencia y sonrisa).
—Vos sos como mi otro yo, mi tesorito.
Así era. Yo en función de su ego. No me ve, nunca me vio, solo se
ve a sí mismo, aún en mi imagen. Que es la suya, a qué dudarlo. Es
la visión de sí mismo la que proyecta en mí. Y guay si la cambio. El
cambio solo podrá darse bajo su “supervisión” ¡Si era para reírse! Ella
lo había consentido así. Ella se había emocionado con sus historias
y tal vez sin darse cuenta lo había colocado en un sitial. Porque, y
hablando de razones, ¿existe alguna para que una mujer ame durante
casi toda una vida a un hombre a despecho de toda circunstancia?
Claro, su madre: el único novio fue su padre y vivieron sesenta y tres
años juntos. Matrimoniados. Y su hermana Lety lleva treinta y pico
junto al hombre de su vida. Pero ella qué. Ahora se dice pareja. Dicen
que el amor es una cosa y el matrimonio otra. Remo, ¿qué había sido
en todo ese tiempo? Dicen también que el amor nunca precisó de
razones y a cierta altura de la vida menos que menos. Nada de razones. Sinrazones, mejor. Las de Nito —vuelve a él, para seguir con
la familia—. Nito, mal que le (me) pese, debe de llevarse bien con
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su consorte americana. Va para quince años allá, al parecer todo en
orden. ¿Es que debe de haber un orden?

❧
La egolatría, reflexiona, puede no ser necesariamente mala. Sustenta el yo vacilante con la exasperación de su importancia llevada al
punto de no considerar nada más que aquello que tenga que ver con
él.
A Remo la egolatría lo había salvado de resignarse a ser un don
nadie. Lo apuntaló para ir escalando siempre, para no abandonarse,
de ahí un paso a creerse el mejor, y así había llegado. Aunque qué
significa llegar, digo yo. Él era conocido, firmaba autógrafos, escribía
notas importantes, estaba casado con una joven —no tan joven, es
verdad— rica heredera (otro tema: amor versus dinero) pero, ¿había
alcanzado la felicidad?, ¿por qué siempre regresaba a ella? Casi veinte
años de idas y regresos. Lo de la fortuna de la mujer con la que se
había casado no podía asegurarlo. Era lo que se comentaba y últimamente a ella qué le importaba. En todo caso, serviría para ejemplificar su teoría de que a veces lo que se llama amor depende mucho del
bolsillo. ¿Sería capaz Remo de haberse casado por dinero? ¿Podían
coincidir el amor y la buena posición económica como ingredientes
aptos para amasar una consistencia ideal de pareja? ¿Habría visto
Remo a “la otra”, en su individualidad, como persona o solo el dinero
y la posición social? Seguro que también en eso triunfaba su Ego
descomunal. Ya de un tiempo a esta parte lo venía viendo con ojo diferente. Volvía a situaciones pasadas donde él solo daba por verdadera
su teoría, sus ideas. ¿Y ella? Las más de las veces callaba, cambiaba
de tema, por aquello de que a quien una ama debe aceptarlo como
es. Hasta hubo una vez, al principio, una noche en que “se taró”, fue
alzando la voz a medida que hablaba, como dándose manija: que por
Editorial Universitaria
105
Universidad Nacional de Misiones

qué estaba allí conmigo, si él tenía su casa. Otras, era por algún disco,
generalmente de entre los preferidos de Marián. Una vez ella puso el
CD de Nino Rota, de los filmes de Fellini. De pronto él saltó:
—¡Sacá esa música de circo, please! —en un estallido sinrazón.
Opinaba entonces como experto y no aceptaba que lo contradijeran.
Sí, fueron muchas situaciones como esta, ahora lo veía claro. Pero
nunca, nunca, él aceptó hablar de ellos dos, de lo que los unía (¿amor?)
y menos quería detenerse en comentar las experiencias musicales de
ella.
Cuando comenzaba a contarle algo de mis cosas, piensa Marián,
pronto veía su mirada errante por las paredes, acompañada de algún
comentario banal del momento. Eso bastaba para que yo callara para
siempre, hacía oídos sordos, pensaba en el amor y desechaba pensamientos nocivos. ¿Nocivos?
Ahora podía enfrentarlos, ¿estaría roto el encanto? Nania tiene
razón, a estas situaciones habría que darles un corte definitivo. No
sirve mantener por siglos ese hilo delgado, provisorio, impreciso, ambiguo, vago, incoloro. ¡Meses sin verse! ¿Cómo había ido transcurriendo su vida hasta llegar a este punto de balance? Cuando una
va haciendo caminos al andar, marcando espontáneas huellas como
quien marca tarjetas, no piensa en el tiempo; hasta que un día se detiene, hace un alto y se dispone al relevamiento. Se da cuenta de que
ha estado siglos tirando del mismo hilo. Un hilo improbable, frágil,
¿con qué otro adjetivo calificar esa historia? Siglos llenos también de
lugares comunes, no precisamente los del amor y sí los del tedio de
tener que escucharlo muchas veces en sus delirios y suficiencias, tarea
agotadora hasta para una mujer enamorada…
Eso solo se le ocurría ahora, porque siempre, ¡con qué admiración
escuchó sus divagaciones fascinantes!
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¿Qué hubiera ocurrido si hubiesemos vivido juntos? Esta posibilidad a veces se le incrustaba como espina y otras le traía el consuelo
de pensar que no hubieran podido compartir unidos un tramo largo
de sus vidas. Al fin Remo tiene razón. Ella no está hecha para el matrimonio. Pero, ¿y el A-m-o-r?

20
Puertas afuera, el verano sigue soltando sin pausa su silencio tórrido,
es su elemento. Se desgranan las notas, giran por la casa, chocan con
las paredes donde los relojes, en un tic tac siempre desacompasado,
le hacen un frente común de ritmos apenas llama el silencio. Ritmos.
Música de sonidos y silencios.
Su cara está des-velándose rápidamente. Ya puede salir a caminar
por la Costanera, apenas es visible una pequeña deformación. Ayer el
doc le dijo que en marzo estará como nueva. Justo al tiempo de poder
viajar, clara y distinta. Las horas de consulta frente al espejo le fueron
dando balance cada vez más favorable.
—Cuando Renato Rocca me vea no lo va a poder creer.
Bach no espera. Los plazos se acortan. Debe estar preparada, para
cuando le llegue la confirmación de su actuación. Renato cuando dice
algo, lo cumple. La buena onda entre los dos desde el vamos tenía
su punto esencial en la pasión por el piano. Hasta tenían en común
la abuela pianista que los había introducido: ella, en Misiones; él, en
Bologna.
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—Carissima, ambedue aviamo lo stesso inizio musicale con la
nonna…
¿Nacería entre ellos alguna otra pasión?
Cuando se conocieron, en aquel Congreso en Rosario, Marían
había dado un piccolo concertino. Coincidieron en ideas y genio, en
largas charlas. Juntaron voluntad y espíritu al piano que ejecutaron
con idéntico fervor, aunque Renato afirmaba con modestia ser solo
un dilettante. Lo cual no era cierto: ejecutaba a la perfección, y Marián lo había podido comprobar cuando la acompañó en la ejecución
a cuatro manos de la Petit suite, de Debussy, lo hicieron a título de
divertimento, y lo disfrutaron a pleno. No precisaron nada más para
que la amistad quedara anudada. Renato también componía y hacía
arreglos musicales.
—Mi lugar es mi lucha a brazo partido con las notas —le dijo
entonces.
—Lucha —acotó ella—, porque la perfección nunca llega.
Renato, admirador de su estilo. Renato, puente para su proyección
al Viejo Mundo. Por eso ahora la verdadera lucha es interpretar a
Bach como ella quiere que alguien que la valore, como Renato, la escuche. Dar el Concierto soñado, como satisfaría al mismísimo Glenn
Gould.

❧
Las Goldberg habían sido espectáculo impactante las dos veces en
que, contra viento y marea, pudo ir a escucharlas en concierto. Una en
Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura. Era muy joven entonces, le costó volver al hotel en medio de la noche. No olvidó jamás a
la ejecutante, una muchacha que parecía deslizar dedos de seda sobre
el piano mientras grácil y enérgica se entregaba, se fusionaba con la
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música al punto de desmaterializarse en melodía-ya-sin-ella, y era la
pura, la desatada armonía, desde algo tan cotidiano como sus dedos,
dedos tocadores de todo lo tocable pero que aquí tocaban el cielo en
esas Variaciones. Tocaba con todo el cuerpo. Como ella siempre quiso
—y quiere— tocar.
(Tocar… ¿el cuerpo?, ¿el otro cuerpo? Ah, el doblez semántico.
Ah, imágenes filtradas desde quién sabe dónde).
No pensar. Hacerse dedo sapiente que acribilla, espolea, llama,
alienta, inquiere, explora, busca traducir aunque medianamente el
genio de otros, corta pensamiento torpe hasta disolverlo en el puro
subjetivismo armónico. Poner la mente-en-música.
La segunda vez que escuchó las Variaciones en concierto fue en
Roma. Era invierno. Había leído en el diario que una famosa concertista llegada de Moscú las ejecutaría en un teatro lejos de su hotel.
Desafiando la noche y el desconocimiento de una ciudad en la que
estaba de paso, allá fue. Después, mucho después, en Rosario, Renato
le dijo que —juegos del azar— él había estado esa noche en el concierto, único concierto dado por la rusa en Roma.
—Sai, cara? Pudimos habernos encontrado entonces.
Oportunidad para hablar del destino y los azares de la vida, en
largas conversaciones. (El azar hace las cosas bien, le vuelve la frase de
Cortázar). Qué duda cabía: se complementaban. Que la rusa era perfecta en la técnica, pero la sintieron algo fría, dijeron; según Marián,
le faltaba el modo, el éxtasis, la emoción de aquella ignota muchacha
a la que había visto y admirado en Buenos Aires. Técnica y emoción,
las dos concertistas en una, era lo que ella quería trasmitir en su propia interpretación de Bach. Pero para eso, hay que seguir metiendo
dedo hasta no dar más… Dejarse de recuerdos. Importa el presente,
Renato Rocca confiaba en ella, no podía fallarle. Dale, mariangelita,
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que si no tu camino nunca llegará a Roma… Serás como Remo que nunca
alcanza su meta. Siempre la voce.
Renato era increíble. Casi un ángel para su carrera de pianista.
Como los ángeles que la protegían desde su nombre, los ángeles a
quienes siempre se encomendaba en los momentos difìciles.
Los comentarios críticos de Renato a las actuaciones de Marián
habían jugado papel importante a la hora de hablar de contratos.
—Tu suoni come per incanto, cara… Ti verró a Roma, presto.

21
Abre el I Ching, cuya su sabiduría milenaria la ayuda a pensar y
siempre la asombra:
¡…ha de considerarse
hasta dónde es lícito mermar a los demás!
Y también:
¡Cuando uno disminuye sus defectos
hace que el otro acuda presuroso y alegre!
Consultar el milenario oráculo le traía paz en la palabra precisa,
equilibradora.

❧
Creía verlo todo más claro. A Remo de cuerpo entero. Cuerpo y
alma. ¿Llegaba el día en que el velo se descorría? ¿Lo seguía amando
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o era el fin de una historia repetida, redundante, reiterada, re, re…?
Fría y hasta cínicamente lo escuchó esta vez al teléfono, sin creerle
un attimo. Sin confiarle su secreto, sus alegrías, su expectativa ante lo
nuevo. Tantos años para qué. La idea de la cirugía nació de él pero
cuando llegó el momento, borróse, le diría Nania, hízose humo, mi
querida amiga. Idea y punto.
—Ahora, después de meses ausentes, llama —¡¡ni siquiera pregunta por mi salud!!— y, ¿qué dice? Pues que tal vez venga próximamente, así de impreciso. Verdad o mentira, su venida de ahora será
nunca. Un nunca que cambiará el siempre. ¿Caigo en la cuenta de eso
solamente hoy, después de años? ¿Justificar lo injustificable se llama
amor? ¿Y esto qué es?, ¿el desamor? ¿Por qué no le canté mi verdad?
Hasta le hubiera hablado de Renato y del viaje a Roma, sí, por qué no.
Al Famoso Crítico cantarle que yo también tengo lo mío. Me invitan
del otro lado del país y del mundo. Es verdad que mis conciertos parecen no importarle. Pero igual debí decírselo: lo del contrato, junto
con todo lo otro agarrotado en mente y garganta. ¿Para cuándo, Marián, guardás tu rollo? —serían las palabras de Nania—. No te queda
otra, María de los Ángeles, más que elegir —una de dos— aquello de
Hamlet: Sufrir golpes y dardos de la airada suerte/ o tomar armas contra
un mar de angustias y darles fin a todas combatiéndolas. La Nania siempre se sacaba una frase de la manga. A ella también le sorprenderá la
noticia del lifting. Igual que a Carlos. Nania, que desde Porto Alegre
quiere incentivarla a que ella tome creativamente la computadora en
sus manos y pase en pentagrama esas líneas melódicas que alguna vez
inventó…
Pero no.
Debías haberle hablado con todo. ¿Cuándo hablarás a calzón quitado
con él?
La vocecita interior la tortura cuando más intenta justificarse o
apiolarse. O reírse. Esa expresión “calzón quitado” le había servido a
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Remo para hacer un chiste. Y lo repetía riéndose. Era imposible hablar en profundidad de un tema íntimo con él. Se llenaba la boca con
discursos sobre las cosas maravillosas de la vida y el amor, el arte, o
bien con sus consabidos chistes, pero en abstracto. ¿El amor personal
no entraba?
—Flaca, eso no se habla, se vive.
¿Tendría razón?
— Nada de eso, Marián, marianela, nela nela. No te animás, desgraciada, cobarde, pelotuda. No te animás a hablarle, a exigirle…
—Es que Remo tiene además la potestad de enternecerme. Y a
veces hasta me da un poco de miedo, pensando en el día en que no
esté.
—¿Acaso está ahora con vos? Siempre estás sola. Más sola que una
ostra, manita. Sola, sola…
También estaba sola muchas veces con su presencia física, o al teléfono, solo escuchando su diálogo de una sola voz. Sentir la soledad
como un peso no dependía de que alguien estuviera o no a tu lado. La
soledad está en una —se dice—. La soledad es difícil, el amor es difícil,
le dijo Nania que dijo Rilke, un día en que estaba leyendo Cartas a
un joven poeta.

❧
—Hola.
—¿Sabe señora quién le habla?
—Remo Ortigoza, quién no conoce tu voz…
—El mismo, estimada señora, aquí estamos, como siempre, o mejor que siempre.
—¿Sí?
—Excelente, che, soy un tipo de suerte, ya sabés.
—Ya sé, vos siempre estás bien.
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—Di una conferencia en la UBA, se me acercaron los estudiantes,
no te imaginás el éxito que tuve.
—Sí, me imagino, qué bien, Remo, ¿y cuándo sale tu viaje?
— Todavía no sé, se está cocinando, se está cocinando.
—Remo, sos…
—Yo soy así, qué voy a ser, nací buen mozo y embalao pa...
—Remo.
—¿Qué? ¿Qué decís?
—Tenemos que hablar.
—Estamos hablando estimada señora.
—Sabés lo que quiero decir.
—Hablar, hablar, prefiero los hechos, en estos días viajo... Te
cuento…
—No me interesa lo que me cuentes, quiero poner en claro varias
cosas.
—Pero señora mía, aquí está todo bien.
—¿Qué está bien?

22
El I Ching señala esta vez:
Lo sereno. El lago. "Cuando uno ha penetrado en algo, se alegra".
Tendrá que descifrar ese mensaje.

❧
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¿Valía la pena revolver los recuerdos? Creía que sí. Las palabras
antiguas volvían y se re-volvían más allá del tiempo y las esperas.
Algunas no tardaban en desdecirse. ¿Cuántas veces había rectificado
su decisión que tan firme parecía de no ver nunca más a Remo? ¿Y
ahora? Había leído en un libro que la identidad es la memoria. La
suya bien se perfilaba con la cantidad de imágenes que comenzaban
a circular no bien se sentaba al piano. Las ocho horas diarias que se
había propuesto las cumplía. Ocho horas y más para sacar a flote las
Variaciones, ejecutadas “a lo Bach”, ahora lo estaba logrando. Volvía a
pensar en Glenn Gould y en la excelencia de su interpretación. Y en
las dos concertistas que había admirado, ¿cuántas horas de dedo-ymente-en-acción para conseguir esos resultados?
Las Variaciones en ellos eran ya una creación personal del pianista.
Porque, ¿de quién es la música?, ¿del compositor, del que la ejecuta,
del melómano? He ahí otra cuestión insoluble para anotarla en su
cartera, y discutirlas después con Renato. Si con la ejecución lograba
apropiarse de la música de Bach, al ser suya había algo más: la posibilidad de “ejecutar” al mismo tiempo sus propias personales variaciones. "Historia para ser escrita", le decía la loca, loca Nania. De solo
pensar en su ocurrencia le parece ver la sonrisa irónica de Remo, sí,
lo está viendo de cuerpo entero, él podría ser de verdad su personaje
de novela, si ella supiera escribir allí estaría una oportunidad única.
No tendría que inventar nada. Pero para eso está la ficción y los que
la cultivan. Como Conrad, Konrad Karzeniovski. Todavía se le filtra
ese nombre unido al vocabulario “científicamente” ilustrado de Remo
y sus interminables propuestas de crítica literaria.

❧
¡Dejarse de tonterías, de armar castillos con sus imaginaciones!
Encarar seriamente sus últimas prácticas sistemáticas al piano. Tocar
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de tal modo que el suonare conmocione, que sacuda. Un suave, continuado, bach-iano estremecimiento. Intelectualmente lo sabe pero
—cree— el saber no es suficiente para hacerlo irrumpir desde sus
dedos. Siempre piensa que podría estar mejor. Le ha dedicado las horas debidas, con la concentración debida, el dolor intenso en el codo
derecho lo certifica. Así y todo, el tiempo se le ha ido escurriendo en
un puro elucubrar historias-con-Remo-incluido. Bach a veces corre
dócil y sacro y otras, todavía a estas alturas, se le rebela, se escapa de
sus dedos, le juega malas pasadas (como Remo). Tanto que lo admira.
(a Remo, ¿lo admiró alguna vez?). Tal vez por eso no se anima a desplegarse con todo, a apoderarse de sus Variaciones —sí, son suyas—
con dedos seguros, fluidos y fuertes (los de las caricias más íntimas)
que impriman ese tono pensado, soñado, esencia musical nacida de
sus amores-humores (humores, humedades) a la progresión transparente que luego desciende para volver en escalas a una búsqueda
nunca saciada (nunca pude saciarme de Remo).
—Mi camino se unió a vos, Remo, sin pedirte nada. A sabiendas.
Desde el primer día. Acepté las condiciones que sin palabras se me
impusieron aquella primera vez, la tarde del cumpleaños.
Y ahora qué.
Pero no se trata de Remo sino de Bach, Bach y mi futuro, y yo,
arquitecta capaz de levantar en escalas interminables esas columnas
musicales espiraladas sin fin que suben suben buscan alturas. La técnica más el calor y el color (¿un “color local”?) que las Variaciones
merecen.

❧
Calor afuera. Largo verano, siempre verano. Adentro, la casa
fresca. Sin Remo, con Bach. Serena o inquieta, religiosa o profana,
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herética, mística, relapsa, santa, la conmoción ante las Variaciones la
tiene que despertar ella. Empresa suprema, casi como tocar el cielo,
¿alcanzaría las alturas imaginadas? En el fondo aún se le cuela Remo
con sus indefiniciones. Sus… ¿de quién?, ¿de él, de ella? Definir lo
indefinido, hacerlo definitivo, de-fin… ¿sería, de una vez por todas, el
fin?, ¿qué le hubiera contestado él a su reclamo de futuro, suponiendo
que ella hubiera logrado decirle lo que tanto le cuesta…?
Mejor dejarlo así.

❧
Inconformista desde siempre y hasta te decías feminista… ¿cómo pudiste conformarte con el lugar que tuviste —que tenés— en la vida de tu
Remo?, la voz se reitera desde sus adentros y es también la voz y la
reconvención de Carlos y la de Nito. Mirá hermanita, como hombre
te lo digo y perdoname. Remo es un egoísta.
Desecha voces y se concentra en el talante de sus dedos sobre
el piano. La conmoción. Ritmos, imágenes musicales. Como las del
cine mudo. Música de las esferas, Bach. Cada variación un mundo,
una esfera. Esfera su vida. Variar, ¿de verdad esta vez lo hará? ¿Variará
su mundo? ¿Su vida-en-concierto lejos de Remo? ¿Para siempre?
La Variaciones verdaderas refulgen hasta diluirse; espiraladas, ellas
también buscan el Centro. Casi inmaterial, la Séptima salió redonda.
—Las tengo re sabidas, la memoria de las notas no me falla, pero…
Busca todavía exprimir del piano más color, más pasión, más sabiduría. Está en mí, carajo, yo soy la intérprete y de mí depende.
Como en el amor, piensa. En realidad, ¿había dependido de mí?
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❧
—Me cansé, Remo.
—Es que trabajás demasiado, Flaca, pará la mano, te vas a enfermar ¿no estarás enferma? Mirá, yo…
—¿Me tomás el pelo? Sabés de qué estoy cansada.
—…el viaje a Europa tiene un itinerario impresionante. Cuatro
conferencias en…
—No me interesa Remo.
—… dos universidades de USA… excelente, soy un tipo con suerte…
—Remo, hace veinte años que nos conocemos.
—¿Tanto tiempo? Te cuento…
—Necesito poner las cosas en claro.
—De claro en claro, de turbio en turbio, como don Quijote.
—Remo, me estás cargando…
—No me escuchás, Marián.
—No bromeo
—Vamos, Flaquita, portate bien…
(Palabras más o menos, palabras clonadas vuelven y dan vueltas.)

❧
—Fanny, preparame otro mate.
—Fanny, poné la palangana que la gotera empezó a jorobar otra
vez, se ha venido nomás la tormenta.
—Fanny, alcanzame el casete de relajación que está en el primer
cajón del escritorio.
—Fanny, ¿qué comemos hoy? Tengo hambre.
—Fanny, planchame la calza negra. Esta tarde quiero salir a caminar la Costanera…
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A esa realidad cumbre de hoy había llegado por puro azar. Marián
cree en el azar. En las “coincidencias significativas”. Está con los
cuánticos y ha leído a Chopra. Si no se le hubieran dado ciertas coincidencias su vida habría cambiado de signo. Totalmente. Los hechos
importantes habían dependido de un entrelazamiento de detalles
minúsculos sin los cuales su vida pudo haber sido distinta y ella otra
mujer. Bueno, tal vez no tanto. Aunque sí, si se pone a desmadejar su
vida.
Trabajaba de maestra de música, allá en su jovencísima edad, en
una escuelita perdida. Vislumbraba sin ganas su futuro allí, sin poder
concretar el sueño de cursar los años superiores del Conservatorio.
Debía ayudar a su padre, debía aportar algo a la economía de la casa.
Así varios años. Hasta que quiso cambiar. Pidió el traslado a la Capital. Trabajar y estudiar.
Un día (como en los cuentos), una resignada mañana, luego de
recorrer pasillos y oficinas y hacer antesalas en gestiones que eran
ruegos, caminaba (era otoño) pensando en volver definitivamente a
su escuelita y no pelear más por su traslado. Decirle adiós a los sueños
de cursar el Conservatorio Superior y volver al monte. Seguramente
de allá no saldría jamás. La depre estaba avanzando con la obligada
resignación. De pronto, la coincidencia. Topar con la persona justa
que haría posible el trámite. Su maestra de primaria a la que hacía
años no veía, providencialmente apareció en su camino. En ella encontró paño para sus lágrimas, se desahogó contándole su problema.
La maestra la había distinguido siempre, allá en su lejano tercer grado.
—Marián, de ningún modo podés seguir perdida en aquella escuela lejana con tu talento. Ya hiciste patria. Mirá, yo voy a hablar
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con Mariano —Mariano era su marido—, que conoce al Ministro;
tu traslado tiene que salir. ¡Cómo no te lo van a dar! , ¡vos querés estudiar! Confiá en mí, Marián. Algo vamos a hacer.
Las influencias que tenían la maestra y su marido fueron usadas
para su bien. Pudo concretar su sueño. Obra del azar de los encuentros. Nunca lo olvidó. Y ahora Renato le trae de nuevo memoria del
azar. Como azares fueron también los culpables de toda esa larga
historia con Remo.
Leído en una revista: "Verdaderamente, el azar tiene mucho poder
sobre nosotros, puesto que, si vivimos, es por azar". Firmado: Séneca.
¿Dios será el Azar?
El aire fresco se disipa ante el imperativo del sol y la humedad del
cien por ciento. Verano largo y húmedo de Misiones. Una se acostumbra a todo. Al calor. A Remo. Bueno, a Remo no pude acostumbrarme nunca. Siempre ha sido una novedad extraña. Un enigma.
¿Lo habré sido yo para él? ¡Por qué otra vez estoy hablando de lo
mismo? ¿Ya no lo veré?
Volvé a Bach, dale a las Variaciones, que te están saliendo muy bien (la
voce). Claro que todo tu romanticismo, Mariangelita, se desborda en la
25. No la tocaba así Glenn Gould.
—Así la toco yo.
Marián se afirma en ello, la 25 es la más larga, las escalas vuelan
de entre sus dedos. Vuela también su monólogo irredento, necesita
entresacarlo de su vida, lanzarlo al aire, arrancarlo de sí aunque sea
“de a puchos”:
—Si pudieran hablar las notas te diría con ellas lo que nunca te
dije, Remo. Si pudiéramos hablar… Arrojo a la nada la esperanza
turbia de que hablando con vos “a calzón quitado” las cosas cambiarían. Absurdo. Ni yo misma me lo creo pero necesito hacer como que
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sí. Las últimas veces fue lo de siempre, aun con mis intenciones de
poner las cartas sobre la mesa. No cambiarás. Yo tampoco cambié y
seguís queriendo que yo cambie. Especialmente de cara. Si lo hice, es
por mí, así como fue dejar de fumar. Una necesita de un empujoncito,
es cierto. En un primer momento, para la cirugía, no hubo empujón
que valiera. Quien me quiera habrá de quererme con mi cara al natural, me dije. No me asusta el paso de los años y sus mudanzas. Pero
volvías a la carga. La estética del artista, decías, vos te exponés en
cada concierto. La cara sufre el impacto de los años. Seguí mi consejo
y vas a ver cómo cambia tu vida, decía…
Y re-recuerda cuando él, con la cara de Marián entre sus manos,
volvía a mostrarle cómo quedaría lisa y llana después de la milagrosa
cirugía. Le había entrado una verdadera obsesión. Hasta hablaba de
hacerse cirugía de panza, ¡y de glúteos! Ninguna objeción hacía mella
a las ideas del Hombre que Quería Rejuvenecer.

❧
—Flaca, vos tenés un cuerpo privilegiado, pero esa cara…
—¿Qué tiene mi cara?
—El paso de los años, Flaca, nos afecta.
Le confesó que él también había entrado al bisturí. Le recomendó
no contárselo a nadie. Marián no supo si reír o asombrarse de esa
coquetería extrema y superficial. Pero ahí estaba el Hombre, ya no
joven pero esbelto como el que más y sin arrugas.
—Marián, ¿sabés cómo vas a quedar de bien…?
Y así ella se embarcó en la batalla contra los años haciéndole frente a la cirugía plástica. Lo hice por mí, pero él fue el desencadenante.
Te voy a ayudar, dijo. Minga de ayuda.
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Los recuerdos le jugaban sus malas pasadas ¿Malas? No necesariamente…

24
En Mérida sí que fue bello paisaje de ¿amor? Aquel joven músico,
más joven que ella (¿cómo se llamaba, Eduardo quizá?) le fue presentado en el agasajo que siguió a su actuación en el Teatro Juárez. Él era
un cultor de lo popular de esa región pero tenía un oído especial para
todo tipo de música. La llevó a conocer los alrededores de esa ciudad
que la había cautivado desde el momento en que pisó sus calles. Fueron a un cenote luego de ver unas ruinas de nombre complicado y le
contó las historias de los sacrificios de jóvenes mayas en los gigantescos pozos sagrados… Sugestivas, sangrientas historias.
En el centro de la ciudad habían transformado un antiguo cenote
en discoteca. Bailaron. Después, salieron a recorrer calles y plazas; él,
con la guitarra al hombro. Le parece verlo cantando en la gran plaza
los boleros de la vieja guardia yucateca a la vera del gran monumento
a la patria. No hicieron falta las palabras para convenir pasar juntos
el resto de los días que a ella le quedaban en México. Le enseñó la
dulzura y el paroxismo, el dar y el recibir. En una aventura rayana casi
en la enajenación percibió el tacto de la alegría, el sexo fue una flor
maravillosa que deshojaron a uno. Tulum sobre el mar, el hechizo de
las ruinas mayas a la luz de la luna, Eduardo sabía cómo embellecer
los instantes.
Marián ahora busca aquel disco. Un long play del que mandó a
hacer CD, porque los discos de vinílico ya son una antigüedad. Lo
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encuentra. Pero quiere hallar el disco original, para leer la dedicatoria
y el nombre de los compositores: Los Condes cantan a Yucatán. Tres
hombres de blanco con sus guitarras y una mujer con vestido bordado. Unas letras borroneadas. Y una fecha lejana.
Suena la canción. Suona.
Peregrina
que dejaste tus lugares
los abetos y la nieve
y la nieve virginal
y viniste
a refugiarte en mis palmares
los palmares de mi tierra
de mi tierra tropical
Había retenido el nombre de Guty Cárdenas, compositor, pero no
estaba segura de si era él quien había escrito esa letra dedicada a la
chica venida del Norte:
No te olvides de mi tierra
No te olvides de mi amor.
Ella entonces no conocía la nieve ni los abetos pero no lo había
olvidado. En aquel momento mágico se sintió la destinataria de esos
versos, se sintió peregrina. En el aeropuerto lloró a mares la separación. Lloraron los dos. Qué mejor amor que eso. Se habían encontrado y vivieron a pleno lo que ellos eligieron vivir en ese recodo de
la existencia. Tormenta y relámpagos y dicha… epa, cómo le estaban
saliendo palabras tan poéticas, en una de esas se las pasaba a Nania
y a su proyecto de escribir su historia. Marián hubiera querido saber
escribir solo para poner en claro (o en oscuro) sus reflexiones sobre la
dichosa, la tan gastada palabra de sus desvelos. Amor, amor, ¿verdad
o invento de hombres (y de mujeres…)? ¿Podría darse ese nombre a
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todo encuentro fugaz como aquel? ¿Era el amor otra cosa? ¿Acaso
Remo?
Frase leída en el Facebook:
Hay tantas clases de amor como corazones. (Tolstoi, Anna Karenina)

❧
No, no encuentra la tapa del long play, quién sabe dónde habrá
quedado… Como las cosas que de pronto fueron apartándose, envejeciendo, a un costado de la vida. Ella se obstinaba en guardarlas.
Ah, Marián, siempre divagando, ¿por qué justo ahora se te ocurren
estas cosas? ¿Y tu música? ¿Qué clase de concierto vas a dar?
La vocecita no la deja en paz. Puta conciencia. Con recordar no
pierdo nada. Son mis propias variaciones, las de la vida. Especular
(otra vez, espejo). Historias de la memoria. Así, con rima. Lima. Mi
mamá me mima.

❧
No le quedaba mucho tiempo. El viaje ya era cosa decidida.
¿Lo vería a Remo, finalmente? ¿Hablarían?
Las palabras que nunca nos dijimos/ vaya a saber por qué.
Porque hubo palabras que nada significaron. Solo sonido de superficialidades. Función fática, factor contacto, decía Nania. Sin embargo, vuelven cada tanto, se repiten se le entremezclan. Y le despiertan sensaciones diversas. Esos diálogos se le antojan ahora ridículos,
impensables en personas como ellos. Casi no había variantes de uno
a otro, era la pura función fática, la Nani como siempre daba en el
clavo.
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— Piani, deseame suerte. Te traeré un regalo. Algo que te guste mucho
—No me interesa ¿Podemos hablar de corazón a corazón?
—Qué romántica estás Piani, ¿qué andás tocando en estos días?
— No estoy para bromas. Vos…
—La escucho, señora
—Va en serio
—Estoy serio.
—Remo, ¿qué soy en tu vida?... Remo, ¿estás ahí? Necesito una
respuesta... por si morimos, o me voy, me voy a…
—Qué decís, mujer, qué mosca te ha picado, no me gusta nombrar
a la Parca
—El día menos pensado nos tomamos el buque como vos decís,
no nos vemos más y a mí me queda la duda. ¿Qué sentido tuvieron
estos años?
—Que veinte años no es nada y feliz la mirada ta ta ta ta ta ra ra
ta ta ta.
—¿A qué le tenés miedo?
—¿Miedo yo? Mirá Flaca, dejate de pavadas. Te llamé para contarte. Europa es mi…
—Necesito hablar, ¡no me cortes!
—No voy a cortar, pero no te entiendo. Otro día hablamos.
—¡Hoy!
—¡¡Qué juego es ese, Marián!! No estoy para juegos.
— Si sos experto.
—Escuchame, Flaca…
—¿Para qué llamaste?
—...te cuento que…
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—Se acabó.
(Nunca se acababa)
...
—Remo.
—¿Qué? ¿Qué decís?
—Tenemos que hablar.
—Estamos hablando estimada señora.
—Sabés lo que quiero decir.
—Hablar, hablar, prefiero los hechos, en estos días es probable
salga mi viaje a Portugal. Te cuento…
—No me interesan tus viajes, quiero poner en claro varias cosas
—Pero señora mía, ¿de qué hablás? Está todo bien.
—¿Qué está bien?
—¿Qué te pasa?
—Me cansé, Remo.
—¿No estarás enferma?
—¿Me tomás el pelo? Sabés de qué estoy cansada
—El viaje a Portugal me sale ahora con…
—No me interesa Remo.
—…la posibilidad de cuatro conferencias en…
—Hace veinte años que nos conocemos
—No me interrumpas, Flaca, te estoy contando…
—¡Veinte años!
—¿Tanto tiempo?
—Se me dio que necesito poner las cosas en claro.
—De claro en claro, de turbio en turbio, como don Quijote.
—No bromeo.
—Yo tampoco.
—¿Vamos a hablar, sí o no?
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—Pero si estamos hablando, mi estimada señora….
…
(¿Era ella, eran sus propias palabras o solo un juego de su desnortada memoria equivocada?)
…
—Qué tal señora. ¿Está sola en casa? ¿Qué le parece si me convida con un té? Un tecito con bizcochos.
—Tengo que contarte muchas cosas, Piani. Mirá, este es un momento muy importante en mi vida. Las cosas se me están dando
fantásticamente. Tengo unas posibilidades que… Ya te contaré.
—Te va gustar, no lo vas a creer, pero tengo casi en mano el contrato para la edición del libro en Portugal.
(¡el famoso estudio sobre Conrad!)
…
—Remo, tenemos que hablar, no te me escapes.
—Estamos hablando…
—Sos imposible
—Te equivocás, soy yo. Yo el Gran Crítico, te das cuenta. Ja, ja…
—¿Es que nunca te vas a animar a poner el claro las cosas de tu
corazón?
—Corazón… no llorés… que no vale la pena…
—Va en serio.
—Estoy serio.
—Con vos no se puede hablar, ¿a qué le tenés miedo?
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—¿Miedo yo? Mirá Flaca, no estoy para perder el tiempo con
pavadas.
—Nada, contestame la pregunta, vamos a jugar al juego de la verdad.
—¡¡Qué juego, Marián!! No estoy para juegos.
—Es nada menos que el juego de la vida…
—No sé a qué viene esto, pero escuchame, Flaca…
—No hay Flaca que valga, me vas a decir el sentido que tienen tus
llamadas después de tanto tiempo.
—Como siempre.
—Sí, tenés razón, como siempre, pero ahora se acabó.
—Si vos lo decís
—Lo digo, y si no me vas a contestar ahora, pensalo.
…
—¿Te conté, Remo, que voy a dar un concierto en…
—Qué bien, qué bien, a mí del Ministerio me…
—...Rosario?
—…comisionaron para preparar una biografía, tengo dos meses
para hacerla.
—¿Me oíste?
—Sí, qué bien. Me alegro. Mirá, estuve pensando que los datos los
tengo todos en diskette y…
—¿Entendiste lo que te conté?
—Claro que te entendí. Qué bien che. Y escuchame, el trabajo
que me piden es urgente, te imaginás que de ahí…
—¿Y mi concierto qué?
—Ya sé, ya sé, pero esto es algo fantástico, de aquí a la UNESCO
un paso, tal vez vaya como artículo a una revista francesa, a propósito,
vos podrías traducírmelo, vos que sabés francés…
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—…mi concierto…
—…me quedo con vos la semana que viene y hacemos todo, ¿qué
te parece? Mirá cómo se dan las cosas, Flaca, de aquí a la UNESCO
no paramos…
(Voces remitentes, repitentes, demasiado conocidas se van perdiendo en el aire, ya irrecuperables)

26
La pregunta del millón: ¿Por qué Remo había ocupado ese lugar único en su vida? ¿Qué misterio hacía que fuera interminable, siempre
viva esa historia? ¿No habría sido un largo capricho? ¿Un medir fuerzas entre la amante y la esposa? Porque a estas alturas de la vida no
era cuestión de ponerse a cantar el bolero aquel que bailó hasta cansarse en las locas noches de la lejana adolescencia, cuando toda esta
historia no aparecía ni sugerida en su horizonte juguetón y fiestero:
"Es la historia de un amor/como no hay otro igual…".
Vanidad del bolero decir que era inigualable. Quizás se llegaba a
un punto en que se confundían las líneas de lo vivido y de lo imaginado.
Los años habían pasado insensiblemente… Lo de Imaginación
o Verdad, era un falso dilema. ¿Acaso lo que se imagina no es también verdadero? La imaginación es la más verdadera de las facultades
humanas. No es necesario ser un escritor para darse cuenta de ello.
Basta con ser una niña. "Rosa Montero", le diría Nania, y le prestaría
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otra vez La loca de la casa, ese libro que recomendaba una y otra vez y
que Marián no había alcanzado a leer más que la primera parte.
Sus imaginaciones…
"En todo encuentro erótico hay un personajes invisible y siempre
activo: la imaginación". Firmado: Octavio Paz.

❧
El monólogo interno sigue, empecinado, pugnando por agotar su
juicio:
—Hubiera querido que supieras de mí, Remo, de cuando era
niña; que me hubieras conocido entonces. Haberte contado de mis
imaginaciones más descabelladas y de mis miedos atroces. Como si
hubiéramos sido amigos, compañeros de juegos y de los primeros
descubrimientos de la vida. Contarte las cosas que en veinte años no
pudieron llegar a vos. Algunas veces comenzaba yo con mi confidencia y era tu mirada fugitiva y tu atención dispersa. Tu yo tan enorme
no te permitía distraerte en las minucias de mi infancia. Hubiera
querido contarte del pueblo y de aquella vez en que mi hermano
construyó para mí un artefacto musical hecho de botellas colgadas
con distintos niveles de agua. Él, Nito, y su oído musical infalible. Se
pasó semanas probando las escalas hasta que al fin quedó como un
piano colgante que él, con su disposición natural privilegiada para la
música, él, que jamás había estudiado, ejecutaba piecitas sirviéndose de un cuchillo como dedo. Era el regalo de su ingenio, para mí,
la que sí estudiaba piano y no lo tenía en casa. Y fui yo la que, una
noche salí al patio corriendo y atropellé sin querer su obra de arte.
Botellas por el suelo, agua derramada y nunca más Nito volvió a rehacer aquel invento musical digno de Dédalo. Hasta ahora me duele
esa torpeza mía, ingratitud involuntaria. Todavía cuando lo pienso le
pido perdón al niño que fue mi hermano, hoy tan lejos. Con ese oído
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tan extraordinario hoy en USA trabajando en una empresa, unido
a una norteamericana que lo incorporó definitivamente al inglés. Y
del piano, nada. ¿Se habrá quedado allá, en ese país extraño, por su
mujer? ¿Será ese otro ejemplo que habré de mencionar en mis hipótesis sobre el amor? ¿Puede uno enamorarse de alguien distante de
la cultura que uno mamó? Hubiera querido hablarlo con vos, Remo,
pero tu desinterés displicente siempre fue una barrera. Hoy lo veo a
la distancia. Antes, creía sentirme comprendida en un silencio que
juzgaba elocuente, y mucho me temo era solo vacío. Yo, ¿qué era allí,
"qué raya, que varilla/ en ese abanico inmenso" como dice Neruda en
un poema que recitábamos con Nania cuando teníamos quince años,
creíamos en el amor puro y casto y ni una palabra sabíamos de sexo?

27
Ella nunca había querido estar presa de nada. Solo de la música. Si
había que sacrificar unas vacaciones para aprobar un examen final de
conservatorio la renuncia no le dolía. Como no le dolió, después de
asumido el no compartir con Remo algunos círculos de su mundo. Yo
también tengo el mío y con él no quiero que se metan, se decía. Y allá
Remo, y acá ella, cada cual con lo suyo, unidos por un hilo ardiente y
bello que no tenía por qué ser una cadena agobiante. ¿Viste?, el estar
el día entero juntos toda una vida mata el amor, lo transforma en
costumbre, obligación rutinaria, le decìa. Nuestra relación será libre
o no será. Estaba convencida de que lo suyo —lo de los dos— era
una perla preciosa, oculta, llena de fascinación y encanto. No debía
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gastarse con reglas burguesas o promesas formales, ni siquiera con la
mirada de los otros. Con la de los dos bastaba.
Posiblemente había estado equivocada.
A partir de esa separación luego del casamiento de Remo, ella
hizo lo posible por romper el hechizo. Creyó que el camino era escabullirse: de su casa, del teléfono. Pero, en el fondo, sabía que en algún
momento lo volvería a ver.
Cosas de chiquilina, le dijo Nania, dónde se vio, escapándose de él,
a su edad, las cosas había que enfrentarlas. Pasaron meses, incluyendo
los del viaje al Ecuador. Dos conciertos allá para aprovechar la huída.
Y otra vez fue un año entero. Tanto tiempo sin verse, era lo último,
el punto máximo insoportable. No lo toleraría ninguna pareja que
no fueran ellos (¿pareja?) Era inevitable la pregunta: ¿Cómo había
vuelto después de ese abandono? Ella, sí, ella debía haberse plantado.
El Hombre, como siempre, volvió.
Y la encontró esperándolo, como si nada…

28
Pero ahora era diferente. Lo sintió en la piel al despertar después de
la tormenta desatada esa noche con fuerza arrasadora. Un temporal
como aquel de la tarde de la cirugía, apenas entrevisto desde la mesa
de operaciones. Ese fue el comienzo. El cambio de rostro. La operación estaba cumplida.
—Ahora lo percibo en mi piel, fría y distante al oír sus melindres
telefónicos. Su estrategia conocida ya no me emociona. Pero no le
hacen frente mis palabras justas, porque no soy buena palabrera, solo
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experta en sonidos, en clave de sol o de fa. Oscuro Beethoven, que
confesaba poder escribir antes diez mil notas que una sola letra del
alfabeto. Yo tampoco sé escribir, solo sé tocar. ¿Lo sé? ¿Qué es lo que
una sabe en verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Lo que yo aseguraba hace
un año, lo de ahora luego de oírlo y verlo en su egoísta desnudez, o la
de dentro de un momento, en que podré cambiar y ser otra y contarle
de mí o no decirle nada y actuar en consecuencia?

❧
Si se pierde en divagaciones tal vez llegue a la negación total y eso
es malo. Mejor recordar los vaticinios de Ludovica. Este año será el
propicio para desprenderte de tu karma, decía el horóscopo chino del
signo. Su karma. Karma con gusto no pica. ¿Había sido, de verdad,
Remo su karma? ¿Lo era? Karma, Rimski Korsakov Konrad Karzeniovski kólera kallada kerida Marián. Puro Scherzo caótico. Y un
silencio. Alzar el brazo, decía la profesora del Conservatorio. Un silencio, dos, tres silencios. Silencios dramáticos y tensos, silencio-descarga de energías acumuladas, silencio de liberación en su casa, su
centro. Ruptura del silencio. Un pájaro está trinando allá afuera en
el gajo del gomero, contento después de la lluvia. Trinoalegría. Hace
veinte años en este punto justo hubiera prendido un cigarrillo. El
aire se ha vuelto fresco después de la tormenta. Sorpresas del verano
tropical. Marzo está cerca.
Marián interrumpe su sinfonía evocativa, va a la cocina y se prepara un té. Pero el té también curte recuerdos. Pone la taza sobre el
piano. La procesión sigue, a ritmo conocido. El ritmo de sus Variaciones… No sabe si dejarse llevar o seguir el consejo de Nania, que en
un mail desde Porto Alegre insiste: Flaca, tenés que con-cen-trar-te,
te conozco, mascarita, te vas en divagaciones Remo-tas, ja ja. Dale

Editorial Universitaria
132
Universidad Nacional de Misiones

al piano con todo. El contrato te va a salir. Y de paso te liberás del
karma Remo.
Su karma con gusto. Si pudiera, escribiría, uniendo realidad y ficción, esta rememoración (¿invento?) de un momento casi perfecto:
(… a mediados de ese año comienzo de milenio, bajo la lluvia y
dos paraguas estábamos besándonos en la esquina a las diez de la
mañana como si fuéramos adolescentes luego de la discusión que parecía el fin definitivo. Así era, así fuimos cada vez que nuestras pieles
decretaban encuentro.
—Esta tarde te espero. Vení a las tres en que estaré de vuelta.
A las tres. Los dos en nuestro mundo cerrado, el “pequeño abismo·” solo nuestro. El “reposo del guerrero”).
¿Había sido así?

29
Marián se pregunta y se responde, a ritmo de teclas y escalas: el piano
es, como siempre, su interlocutor más válido. Y si desgrana a Liszt
en alguna de sus Consolaciones se consuela. Y vive como propios sus
poemas sinfónicos. Hamlet es el preferido. Lento y melancólico en
la apertura, alterna luego momentos de tranquilas secuencias con
atormentados compases. La famosa pregunta de “ser o no ser” no se
resuelve. Un pizzicato de cuerdas repentino le da el fin. Se identifica
con Hamlet. La duda entre la gente…
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Gente conmigo. Sus padres; Nania y sus empeños; sus hermanos,
que aunque no la conocían tan a fondo la apoyaban siempre; Carlos, y su amistad a prueba de años, nunca tan íntimo como el piano.
Carlos ahora lejos, pero a su lado de algún modo cuando lo necesita.
Carlos prestándole apoyo en sus bajones. Carlos en aquellos años jóvenes compartiendo las tareas del Paraninfo. Vuelve a evocar detalles,
aquellas laboriosas actividades casi adolescentes “en pro de la cultura”, mientras los dedos impulsan suaves o enérgicos los recuerdos
como en una película. Eran un grupo bohemio y alegre, juntos para
leer el último cuento de Cortázar o escuchar un disco —viejo o nuevo— encontrado quién sabe dónde. Cantar la Zamba de mi esperanza
a voz de cuello mientras paseaban en el fitito de Carlos (el primero
que tuvo auto en el grupo) dando mil vueltas alrededor de las cuatro
avenidas principales de la ciudad…
Qué se había hecho de aquel grupo. Dispersados por distintas
corrientes de la vida. José María desaparecido. Marcial y Lucrecia,
muertos, tan pronto. Otros se habían ido lejos, como Corina, y el
propio Nito. O no se veían, simplemente. Perdieron la costumbre, se
hicieron adultos. Y habían quedado ellos tres. Por qué afloran estas
imágenes lejanas en las que Remo no entra; en aquella etapa de sus
vidas, tal vez hubieran pasado el uno al lado de la otra sin mirarse
siquiera. Y ella ni hubiera soñado con amores “de envergadura“ (diría Nania). El Gran Hombre ya era famoso entonces. ¿Y ella? ¿Qué
había hecho ella, cómo había usado su tiempo, tan largo ahora que lo
veía en perspectiva? ¿Hubiera ganado —aunque qué es ganar— de
haberse quedado aquella vez en Italia a instancias de Renato? ¿Se
habría consolidado como concertista allá?
Si bien, no podía quejarse. Soy lo que soy. Veinte años no es nada,
canta el tango. ¿Los había, en verdad, llenado con el amor no de
Remo sino a Remo? Porque, ¿qué lugar había ocupado la pequeña
Marián en la vida del Hombre? ¿Es que alguna vez había sido suyo?
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Poseer al otro. Una gran ilusión. Nadie posee a nadie en la vida. Mal
usada la palabra. Poseer, apenas se posee lo que uno es, y con dudas
hamletianas siempre. Imposible enunciar reglas. En cosas de amor,
había tantas especies como parejas sueltas por el mundo. El interés,
la guita, ahí tenés otro detalle, ya lo dije. Y el misterioso fluido qué.
La comunidad de intereses (¿también financieros?). La identificación
física o espiritual. Compatibilidad de caracteres, se leía la inversa en
los divorcios. Variaciones. Nada seguro. Niente. A Seguro lo llevaron
preso, por algo su padre siempre repetía esta frase.
Marián abandona el piano porque el teléfono ha empezado a sonar. No lo atiende, que para eso está el contestador, y si es Remo, que
insista.

30
Se exprime un jugo. Su jugo mañanero infaltable. Naranjas. El naranja es el color de la felicidad, ese casi amarillo vivaz y dulce que en
jugo consume cada mañana. El sol brilla y los vidrios del ventanal le
prestan sus matices anaranjados. En ese momento suena el timbre de
la puerta, es la “paisana” que cada tanto pasa y pide ayuda:
—¿No tendría alguna cosita para darme, la patrona, alguna sabanita, algún platito?
Los diminutivos abundan en su castellano aprendido a fuerza de
golpes. Marián se acuerda de la bondad de su madre, y va a buscar
algo, no sabe por qué saca la sábana que ella le bordara y se la da.
Siente después que continúa “con el corazón alegre” con que se despertó esa mañana. Las naranjas, la sábana, su madre.
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—Debe de estar bendiciéndome desde arriba. No por mi acción
de ahora, no la caridad mal entendida que nunca en ella fue su fuerte,
sino dándome fuerzas en este momento de tanta confusión...
Su madre siempre había querido que ella formalizara una pareja.
“Ustedes son como casados” le dijo Nania una vez, poniéndose
ella misma de ejemplo. “Ustedes son peor que matrimonio”, repetía.
Pero Marián sabía que no era así; habían vivido en todos esos años
a refilones, a marejadas esporádicas y con la innegable existencia de
la “otra” persona que, aunque quisiera ignorarla, era una realidad que
marcaba las largas ausencias… Y esto de ahora, piensa, es la conciencia de que esa perpetua, insegura aventura, un verse hoy sí, mañana
no, ese constante desasosiego se agota. Había durado lo que duró. Le
sobrevenían de golpe en imágenes todas las situaciones en que habría
debido poner las cosas en su lugar. Por qué algunas mujeres tendemos
a ceder aun teniendo toda la razón del mundo. ¿Era eso amor? Si lo
era, mal entendido y peor ejercitado.

31
Seguramente, si es él, insistirá con la llamada. Renato no puede ser el
que llama porque con él está todo conversado. Faltan detalles de último momento, eso lo arreglamos por mail. ¿Y Remo? Lo mejor será
una llamada a un paso de la partida. Por suerte no saldrá de Ezeiza
sino de Brasil. Menos tentación de ir a verlo. Porque, ¿tenía sentido
que hablaran, finalmente, cuando nada haría cambiar las cosas?
Aunque, ¿quién sabe?. Si… ¿Qué esperás todavía, tontuna, tunante,
la voce adopta el estilo de Nania.
Editorial Universitaria
136
Universidad Nacional de Misiones

Ahora está como paralizada, no por sino para la emoción, la que
antes no dejaba de latirle fuerte cada vez que del otro lado del hilo
la voz de Remo lo acercaba por escasos minutos, los que le permitía
el siempre estrecho margen que él tenía para dedicárselo. Siempre
escasos, insuficientes para tu ansiedad, querida y herida Marián, que
lo reclamabas sin palabras. ¿Será por la perspectiva nueva que se te
abre? Ahora está percibiendo la verdad de las palabras de Nania respecto de las cosas que ella no comprendía en Marián: su fidelidad
al hombre que la veía de tanto en tanto, des-comprometidamente.
Su casi certeza de que las cosas serían siempre así. Que tampoco
ella quería cambiarlas, no hacía nada para ello, se dejaba vivir, en la
constante espera. Nania a veces pensaba, y hasta se lo dijo en un buen
momento, que su actitud tenía mucho de comodidad. Mantenerse en
la inercia para que todo siguiera igual. Y eso no es amor, argumentaba. Amor sería si lucharas denodada y fieramente por inclinar la
balanza de tu lado. Nania insistía en que no existen razones (siempre
esta palabra, ah, la Diosa Razón) tan fuertes que maten el orgullo o
el amor propio al punto de que una mujer le diga al hombre de su
vida que no le importa ser “la otra”. En el fondo las mujeres siempre
creemos ser la primera en el amor de nuestro hombre, así seamos las
amantes de un día. Pero la otra, para ella, era algo abstracto y lejano,
la otra era una mujer desconocida que, en algún lugar, lo esperaba.
Casi un holograma, sin forma ni consistencia. Ella vivía el presente
como único, y como si fuera única. Sería por eso que no le importó
la ambivalencia, la dualidad, el triángulo. No le importó. O tal vez lo
que ella llamaba simple indiferencia era recurso desesperado para no
perderlo, para tenerlo de algún modo, incompleto y esporádico, pero
tenerlo.
¿O fue simple mentecatez? La voce.

❧
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La libertad
Ella supo aguantarse las preguntas bien o malintencionadas de los
parientes y conocidos: ¿Para cuándo los confites? (qué ordinariez, qué
antigüedad) o luego de cada uno de sus viajes: ¿Te conseguiste un novio? Como si los viajes fueron ad hoc. Ella supo plantar el árbol de la
soltería digna y libre. Claro, Remo de por medio, que creía —boludez
masculina— que la pasión entre ellos era un secreto. Secreto a voces.
Marían sonríe al evocar la cuasi infantilidad del Gran Hombre. Que
tenía esas cosas. De pronto se transformaba en un ser inocente, casi
indefenso. ¿Era cualidad del macho llegar a esos extremos? Suficiencia arrogante que en el fondo guardaba a otro… ¿indefenso Remo?
Ingenua vos, mariángeles, angélica, angeluda, pedazo de madraza a destiempo, dejalo a él… bien que se sabe defender, y también atacar… ¡a otra
cosa mariposa!

32
Nania no está a su lado. No está para seguir oyendo el relato monótono de sus avatares sentimentales. Nania desde Porto Alegre, como
siempre, le sigue aconsejando desde el mail. Y espera los comentarios
de la amiga sobre sus poemas, desde que se le ha dado por escribir.
Creativa Nania, no puede pasar un minuto sin estar pensando y realizando en el acto algo original.
La creación literaria es a Nania como sería a ella la musical.
—Tendría que hacerle caso y componer. Cuando esté lejos tal vez.
Seré reiterativa, Nania, pero si pudiera transformaría esos recuerdos,
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buenos y malos, en melodías, en acordes, en silencios. Compondría
todas esas sinfonías orquestadas que suenan en mi cabeza.
La música es el tejido sobre el cual borda sus recuerdos, telón de
fondo florido para seguir pensando. Y cuando la ejecuta, los dedos
van y vienen solos, y el pensamiento vuela pentagramando recuerdos,
qué otra cosa sino. Pentagramando improvisaciones, es lo que más
le gusta, improvisar al piano, como ahora en que olvidó partituras y
toca, tal como improvisó su vida. Vivir con Remo fue vivir improvisando, geniales apasionadas improvisaciones, la vida era eso: no pautar nada. Solo el hoy. ¿Sirve eso para algo? Ya no…
Pero el monólogo no se acaba. Y sigue improvisando algo así
como en una despedida, con sus únicas palabras, las más propias y
elocuentes, las notas:
—No podés saber, Remo, lo que te quise en estos casi veinte años.
Nunca podrás ni siquiera imaginarte. En esas largas semanas en que
te sentía ausente y te sabía allá en el Sur, junto a otra mujer, el recuerdo de lo vivido me alegraba. Absurdamente era así. Te sabía lejos y
ajeno, pero en el fondo mío. Y como conocía cada rincón de tu casa,
te visualizaba, y la ausencia se llenaba de luz. Miraba al Sur y allí
estabas vos. Y yo, preparándome para la fiesta del futuro encuentro.
Sentimiento como este no lo sentí jamás por nadie. Ninguno en la
plural historia de mi vida me llenó con las agridulces expectativas
que forjaba mi imaginación para sostenerme hasta tu regreso. Que se
produciría nunca sabía cuándo, pero llegaba el día. Y volvíamos a ser
uno y yo a contenerte en el pequeño abismo de los dos. Todo esto hubiera querido decírselo. Lo piensa, lo escribe con dedos a ritmo de blue.
Pero ya no le duele. Casi que no.
Pone en el dial el concierto diario de mediodía que pasan por Radio Universidad. El locutor anuncia un oratorio de Händel: Il Trionfo
del tempo e del disinganno.
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❧
Puertas afuera, el verano sigue soltando sin pausa su silencio tórrido, es su elemento. Se desgranan las notas, giran por la casa, chocan
con las paredes donde los relojes, en un tic tac siempre desacompasado, le hacen un frente común de ritmos apenas llama, otra vez, el
silencio.
Silencio de manos apoyadas en la frente, de dedos hurgando el
pelo, y ahora se mira las uñas, tendría que pintármelas. Para lucirlas
en el piano. Las Goldberg. Las interpretará finalmente como las imagina, no como Glenn Gould, sino como Marián Del Fiore, arriesgando su mejor yo. Le ha tomado el alma a la séptima variación,
todo irá bien. Una vez en el teatro, frente al piano y a la gente que
espera todo de ella, se asentará la plena seguridad de sus dedos sobre
las teclas. Siempre había sido así, pese a sus acostumbrados miedos
de las vísperas. Era su puro dudar el que temía no darle al público lo
suficiente y aún más. Se exigía y así tenía que ser. La angustia solo le
duraba el tiempo previo al concierto. Por otra parte, aunque se tiraba
el tarot egipcio y solía leer los horóscopos no iba a creer a pie juntillas
en la cábala de los números. Su padre amaba el 13 y ella el 7, las dos
variaciones de sus amores le iban a salir soñadas. También las variaciones en su vida a partir de.
Seguro que sí.
Se deja llevar por su deseo de música en libertad, ya no presa de
ensayos agobiadores. Más que suficientes han sido los este verano.
Está preparada. Y su cara puede pasar la prueba de todos los espejos.
A Bach lo tiene requetesabido, sentido, perfeccionado, hecho suyo en
una interpretación que se anuncia brillante. Hay que ver qué dirán
los romanos.
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Sus dedos han vuelto a Chopin, a su dulzura melancólica, a su
pena de amor enfermo. En él se reconoce, y prepara un concierto
alternativo, chopiniano, para darlo, muy probablemente, en Andorra.
Pero sus pensamientos vuelan muy lejos de Andorra. Vuelven todavía
a una Navidad de las tantas, o la última, la reciente. Casi como en
una despedida al acordarse se ve sola entre la gente, celebrando sin él,
como siempre. Destino de amante, desatino…
…
—Hola
—Remo Ortigoza al habla.
—Hola. Marián, ¿estás ahí?
—Mirá, precisaría que fueras a…
—¡A la mierda me voy! ¡Y pronto!
(las voces esta vez se van perdiendo del todo)
…
Suena Debussy un Arabesque en suavidad de teclas para una sola.
Para Marián, sola, que se escucha a sí misma.
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Coda
Una corriente vacía, un
gran silencio, una selva
impenetrable.
Conrad

Voy a romper el círculo, viajo a una nueva primavera. Ya lejos las dudas de Remo sí o Remo no. Lo que no pudo darse es tal, y punto. Qué
cosa tan absurda, comunicarse solamente con el cuerpo en la cama y
con las palabras nada, aún con las supuestas afinidades. Tendría que
haberlas, literatura y música. Pero de pronto el arte tampoco une, más
bien separa.
Después de casi toda una vida, ¿conozco de verdad las reacciones
del otro? Tonterías hablar de conocimiento. Por algo los griegos habían pintado en la entrada al templo de Apolo aquello de Conócete a ti
mismo. Y allí estaba Edipo de ejemplo, ignorándose a sí mismo hasta
quedarse sin ojos. ¿Se animaría ella a quitárselos?
¿Acaso me conozco? Mi corazón de pronto se me asemeja una
selva, llena de picadas y malezas, intrincada y, en verdad, fresca en su
propia espesura. La selva es buena, es como el origen. Pero también
el fin. La selva nutre y mata. Intrincada, espesa.
Mi selva, ¿origen y fin de qué? Atravesarla, llegar al claro de la luz.
Ahora el silencio. Sus dedos descansan. Marián piensa que veinte
años es nada o puede ser toda una vida. Pero intentar un recuento es
imposible. No puede imaginarse los días uno por uno mes por mes ni
siquiera año por año pasados en la espera de sus famosos momentos
de amor. No solo en eso, claro. Hubo viajes, conciertos, amores, aventuras. Pero, y es extraño ahora que lo veo a la distancia, dice, la vuelta de
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Remo a ella, aun después de un tiempo imposible de prever o después
de una situación que aparejaba ser el alejamiento definitivo. Remo,
remar, remamos. Analiza que te analiza la palabra amor, gastada, llevada y traída y para ella sospechosa. Analiza ahora, cuando la cree,
por fin, definida.
Con todo, amar siempre vale la pena.
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Fuga
Es imposible. Vivimos como
soñamos… solos.
Conrad

El plazo del largo, tropical verano estaba cumplido. Último mes del
verano y todo resuelto. Sus variaciones, musicales y de las otras. .. ¿Lo
están?
El contrato le había salido. Sí, Nania, me contratan al Teatro Flaviano de Roma, y voy a tocar con la orquesta del Conservatorio Real
de Ámsterdam. Mañana parto a Foz de Iguazú. Y pasado mañana, a
esta hora, ya estaré cruzando el charco. Europa me espera. Y Renato,
sin promesa alguna más que mi amistad. Allí está mi equipaje listo, si
lo vieras, Nania, no podrías creerlo: una sola valija. ¡Yo, que siempre
pagaba exceso de equipaje! Esta vez, no. Marcho “ligera de equipaje”, aunque por razones diferentes de las de Machado; yo voy hacia
la vida, voy al encuentro de la primavera que pronto empezará en el
otro hemisferio.
Estas son divagaciones de despedida, de “adiós a las armas”.
Me voy Nania, vamos a seguir comunicándonos.
Sola. Estoy bien. Intentaré poner en práctica tus consejos. Los
llevo también en la valija.
Iré sin-me-mo-ria. El juego de la memoria se dio entre las cuatro
paredes de mi casa, cerca del verde de mis helechos que el aire tórrido
mueve todavía. Todavía los tengo cerca, verdes, como los tuve en los
largos ensayos que no aminoró el verano intenso. Voy a extrañar el
verde de nuestra tierra.
¿Viste, Nania, que ya no hablo de Remo?
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Aria da capo

En el nombre de Dios, me lo repetí esta mañana. Así me despedía mi
madre cada vez que viajaba y así le encomendé mi futuro a ella y a
mis ángeles.
Vamos a diez mil metros de altura, altura de crucero, lo estoy viendo en la pantalla de datos del vuelo. De aquí arriba, todo se ve diferente. El cruce de las grandes aguas, propicio, marcó el I Ching. Todo
está en orden. Espero que cuando aterrice siga pensando igual.
Marián tararea interiormente los primeros compases de la Sinfonía en Fa Mayor de Beethoven. Alegre, vivaz, también el atormentado genio pudo experimentar esos sentires, piensa, y llevarlos al pentagrama.
Gracias Nania, por todo. Te escribo desde el avión, mirando las
nubes eléctricas que van deshaciéndose allá abajo, la notebook sobre
las rodillas.
¡Voy con mi nueva cara!
¿Qué me espera en Europa?
Chi lo sá!
Carlos, cuando leas esto yo estaré aun en el avión.
Me salió el contrato, bien me lo decías, y estoy EN-VIA-JE, Ámsterdam me espera, será mi primera escala. Y de ahí a la Eterna. Lástima no estés conmigo para darme ánimos con el piano. Vos tendrías
también que estar allá. Ya te escribiré más largo.
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Remo, al final no te lo dije. Ni lo del viaje ni lo de mi cara. Los
exactos meses en los que no pudimos vernos. Ya sé que no me vas a
escuchar. Por eso estas palabras que hubiera querido compartirlas van
a quedar en mí. Emisora y receptora yo, mensaje tagliato.
Tal vez llegues a mi casa dentro de una semana o un mes. Ya no
estaré. Fanny y su marido se ocuparán de cuidármela y mantener
todo en orden hasta cuando vuelva, si es que vuelvo. Porque estoy dispuesta si las cosas van bien a quedarme en Roma. Ya la perfección de
Glenn Gould no me asusta, en mis sueños es energía que me anima,
es la seguridad que ahora tengo de haber conseguido ser yo misma en
mis propias Variaciones…
Amo el italiano, el idioma del nono, amo su aura clásica, sus ruinas, su música. Quedarme allá no sería tan difícil. Aquí no tengo
nada que me ate. Mis padres ya no están. Mis hermanos, cada cual en
lo suyo, con los que seguiré comunicándome. Y que irán a visitarme
cada tanto. ¿Mis amigos? Está el mail. Y allá haré nuevos, además de
Renato. Con vos en cambio será el final. ¡Que veinte años no es nada,
que feliz la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra…
Ya no.
¡Mi cara nueva? No la verás. Al final, fue tu idea. Idea y punto.
Todos dicen que quedé muy bien.
(Si quisiera, si pudiera, Marián ahora podría entresacar algunos
versos del libro de Idea Vilariño, comprado una vez en el Uruguay,
que allá quedó, lejos, en su biblioteca, y ahora leerán otros. Le hubiera
gustado saberlos y pensarlos como despedida, con un fondo de pálida, desvaída melancolía:
Ya no estás en un día futuro…
No volveré a tocarte
No te veré morir)
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En cambio, sacude los hielos del vaso de whisky que acaba de
traerle la azafata, aspira el trago helado y fragante y se dice que lo
que sí sabe es que un tiempo nuevo la espera junto con su cara recién
estrenada. Todo un símbolo. La cara oculta de la luna. Es lo que importa.
Pasado mañana entra la primavera en Europa.
—Hace unas siete horas que volamos, ya no veo los litorales marinos allá abajo sino solo el mar. Atrás quedó Río, entrevisto luminoso
y bello en la escala, como siempre y, más atrás, Misiones, mi bella
tierra colorada. Me espera Ámsterdam y luego Roma. Fiumicino.
Renato Rocca.
La sensación de libertad ahora es como un vuelo, un deslizarse de
dedos en una melodía inédita y clara que solo ella escucha, los ojos
bien abiertos a las nubes que, allá abajo, se disuelven y zigzaguean
rutas etéreas, inasibles, como todo lo vivido.
Un relámpago débil a lo lejos las ilumina...
FIN
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… Olga Zamboni despliega los matices de una
historia de amor posible entre un crítico literario
y una reconocida pianista y concertista, reunidos
por una ciudad real pero también imaginada
(Posadas). A través de ella –de la historia, de la
trama– autora y personaje apelan una vez más al
juego con la memoria y se dejan invadir por las
imágenes que vuelven, las palabras y los perfumes
que asedian y la música que reverbera, dando
origen a un espacio y a un tiempo en los cuales la
imaginación se mezcla permanentemente con el
recuerdo. Emergen entonces las anécdotas, los
lugares y los puntos de encuentro; cobran cuerpo
las historias y se materializan los proyectos.
Poner la mente-en-música podrían ser las
palabras que definen el juego al que Olga nos
invita y que nos lleva a recordar sus palabras
escritas y también pronunciadas: “Si no hubiese
estudiado letras me hubiese dedicado al piano”.
Carmen Guadalupe Melo
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