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Quería compartir este secreto

Nos mudamos a la torre número uno cuando yo cumplía los dieciocho años. Entendí al nuevo hogar como una herramienta que garantizaría la estabilidad emocional y económica de mi familia; estabilidad de la cual rápidamente debería despegar para sobrevivir como un ser adulto y capaz. Debería es un concepto muy común en un individuo de mi edad (en ese entonces), y despegar es otro concepto un tanto más imperativo, pero no es algo que yo haya hecho. En efecto, consumí de la hospitalidad de mis padres hasta los (y durante) veintiún años, que no fueron más por obra de ellos mismos, porque se accidentaron en Melián y Congreso y perdieron la vida. Por lo que despegué por obra del destino y en tiempo tardío lo que, en vista de la historia que se propone en estas páginas, es irrelevante y levemente deprimente.
Mi habitación fue lo más difícil. Daba de lleno a ningún lugar y la espalda al fascinante paisaje que ofrecía, por ejemplo, la ventana de la sala de estar. La fórmica de las paredes de mi habitación recordaba el grasiento mostrador de algún tipo de pizzería Express y el marco de la ventana terminaba de arruinar la espeluznante obra que se alzaba detrás de los cristales. Mi ventana, mi séptima ventana, me indujo a plantearme y fantasear con la idea del salto a voluntad desde que arribé a la casa.
Los primeros meses en la torre número uno de Blanco Encalada y la vía fueron intrascendentes. Anochecía, amanecía (cosas que yo no podía observar desde mi ventana), y de vez en cuando caían pesadas gotas, quizás ácidas. Jamás sentí tristeza o nervios o asco porque, en definitiva, el único camino hacia la felicidad es la aceptación.
Mentira.
Ascensor arriba descubrí, algo tarde para mi gusto, un paraíso a veintidós pisos de altura, a ochenta metros nivel del mar, a diez mil años luz del mundo y de la ciudad. Las edificaciones de Palermo daban comienzo a lo lejos; hacia la izquierda el Río de la Plata, la República Oriental del Uruguay (casi invisible), el estadio del Club Atlético River Plate, la República Oriental del Uruguay, el Río de la Plata, los edificios de Palermo. Fue fantástico desde el primer instante, desde la primera sensación de vértigo, hasta la última de pánico.
La torre numero dos enfrentaba a la numero uno, con un métrico jardín de por medio, en idéntica arquitectura. La terraza se suspendía a la misma altura, a unos veinte o treinta metros de distancia, no sé muy bien cuantos. Se disponía sobre la terraza una segunda terraza cuya función radicaba en sostener una gran antena. Es evidente que yo subía dado que, en presencia de la escena descripta, nada podía resultarme más agradable.
Las noches en la terraza de la torre número uno (y probablemente de la dos también) proponían un cambio dimensional de las percepciones; desde la sensación de cercanía que generaba mirar el cielo estrellado o húmedo, hasta el viento, negro como un pozo o como la eternidad. Lo poético de la terraza inhabitada (o habitada solo por mí) siempre fue una suerte de convivencia forzada que se daba entre mi indiferencia, la de la terraza, la del cielo por las noches y la de cada uno de esos supuestos ciudadanos ubicados en las cercanías de las luces urbanas que se observaban desde la ventana (sin cristal) número veintidós.
Nunca conocí esa patología tan famosa que, los más enfermos, llaman amor...
O quizás sí. A la edad de doce años experimenté mi primera y única atracción por un ser humano real. La conocí entre paredes y tempera y ventanas. Efectivamente, mi primer y único amor, hasta entonces, fue la pintura.
Un ser humano inconstante y paulatino como la marea de una playa muerta.
Un ser cuyo ánimo depende de la intensidad y del pulso, del color y su brillo, del pintor y de su historia.
Y jamás pinté.
Una tarde casi noche de mis diecinueve años observaba la caída del sol, mal ubicado a la izquierda de la antena; posición que me dificulta mirar hacia la derecha. Una tarde, casi noche, observaba la caída del sol.
No la observaba solo.
Miré hacia la izquierda y la distracción con la que se manejaba mi persona en ese instante se focalizó en un punto, como un predador enfoca una presa, o quizás mejor, como una presa enfoca los dientes de un predador.
Había una mujer sentada en la torre dos, en la misma posición y lugar que yo, observando la misma caída de sol que yo; y no era yo.
Cuando atravesé la puerta para salir a cumplir con las diversas actividades para las que me había predispuesto algunas horas antes, al ver lo que la mañana ofrecía a sus caminantes, encontré en la calle un paisaje templado y solitario. Comencé la marcha descifrando cada uno de los detalles característicos que moldeaban a la escena. Los árboles: de parecer muertos por la noche a estar espolvoreados por el amanecer que siempre se esparce como un brillante revestimiento de pintura, resistente al agua y a la intemperie, pero no al paso de las horas.
Ninguna de las actividades predispuestas fue realizada. Cruzó mi mente una idea demasiado blanda como para no reforzarla con una buena reflexión. Me limité a pasar la mañana y la tarde caminando a lo largo y ancho de mi ciudad sin hacer ni una única parada. Llegué a casa por la noche y subí eufórico a buscarla, sentada en la torre número dos. Pero al llegar no la encontré y, por primera vez desde el descubrimiento de ese mágico lugar, me sentí solo. Me senté bajo la antena a observar la noche que ofrecía una nubosidad que hacía que el cielo se hilvanara al río, que apenas era río (desde la torre) aunque lo navegara una pequeña fragata.
Y entonces, miré nuevamente hacia la izquierda y, nuevamente distraído, allí estaba sentada. Al parecer nunca me percibió observándola las veces que la vi, ni en ese instante, porque miró hacia la derecha sobre su hombro, bostezando, y saltó; juraría que sentí su estremecimiento. Nos miramos fijamente durante un intervalo de tiempo indefinido, no sé si minutos u horas (días no, me resultaría extraño, pues no noté al sol). Sentí frío. Apoyé las palmas sobre el cemento y me puse de pié. Me di vuelta y bajé a mi dormitorio, mis sensaciones habían cambiado.
Nos veíamos por las noches. Nos veíamos cuando la ciudad dormía y nadie interfería con nuestras miradas cruzándose, sentados, durante horas, en los ojos ajenos. Y no hacíamos otra cosa que mirarnos.
A mí me bastaba con proyectar mis ideas en papel, manejarme con algún amor de viernes por la noche y relacionarme bien con mi cuerpo para considerarme un ser humano feliz. Ser humano, un atinado ser humano de ciudad, una miserable parte formadora de un sistema (discutible) de personas y relaciones y muertes y vidas y palitos chinos.
"Por momentos avanza el cuadro febril, por momentos sus ojos lagrimean ante algunas presencias de un fuerte impacto anímico y por momentos sus dedos lanzan al aire espásticos movimientos estériles."
Entonces llegó el día en que partieron papá (todos ellos) y mamá (todas ellas).
-¡No los entierren, deben estar catalépticos!- atiné a decir, casi suplicando, a los presentes quienes parecían no poder entender la gravedad de lo que me notificaban. Se miraban con ternura, y el rosado de sus rostros perlados (en días de verano no existe la sequedad) me daba a entender lo que hacían: elegían con un riguroso control cada una de las palabras que iban a utilizar para decirme lo que todos sabían, incluso yo, a pesar del comentario. Si bien es evidente que no existían palabras suficientemente exactas para cambiar tan drásticamente mi postura, quien se dirigió a mí, fue casualmente la persona que peor las eligió. "Tus papis ya no están, querido. Están... muertos, y probablemente en el cielo con dios... No los vas a ver más." Heredé el piso siete de la torre número uno y me instalé en él. Mentira, ya estaba instalado.
A esa altura de las circunstancias, la mujer de la torre dos contemplaba una filosofía poética insoluble para mí. Nos encontrábamos por las tardes y algunas noches, nos mirábamos fijo desde la misma posición en la torre uno y la torre dos, nunca gesticulábamos. Yo fumaba y ella fumaba. De alguna forma, la elegancia de su ser inmóvil me esperanzaba con respecto al mundo terrenal al cual me veía obligado a asistir. Lo dulce del encuentro radicaba en esperar día tras día, el día, en que uno de los dos se atreviera a saludar.
Cuando cumplí los veintidós años (como la torre) descubrí un pequeño libro gastado y sucio, pegado a la membrana de la parte posterior de la terraza. Transitaba mi existencia con un cierto desgano, el cual me resultaba curioso, triste. Lo comencé a leer el día en que llegó la carta de desalojo. Fueron cinco días de una acidez extrema, fueron cinco días de una lectura contemplativa, no la vi. Avancé cada página en un estado diferente. Y el contenido de las hojas era una novela romántica de corta duración, no obstante, lo que leí no fue un romance, quizás por haber escrito, sobre lo escrito, algunas reflexiones personales o, quizás, por el angustiante e inminente desalojo.
A esta altura de las circunstancias el panorama era desalentador. Abandoné al mundo al nivel del mar, y murió. Por lo pronto, se vislumbraba una nueva pérdida, a la altura de la ventana número siete. Y como consecuencia, ya estaba perdido el mundo del veintidós.
Restaba apenas una carilla por leer (o escribir), pero yo sabía, pero yo entendía, que todo podía pasar en ese espacio, pero yo sabía cuán importante era leerla y escribirla a su lado (a unos treinta metros de sus ojos).
La mañana del quince de enero desperté sonriendo con melancolía. Desayuné solo y bajé al mundo. Era el mundo: había sangre, había caminantes y había medialunas y tren y murmullo y una conspiración entre seres maliciosos y había un insecto devorando un insecto y había un luchador cayendo muerto y había un sol radiante. Y no había yo.
Hice compras menores, por alguna razón compré menos de lo habitual. 
Cuando subí (solo hasta el siete) ya daban las cinco y el sol comenzaba, lentamente, a escaparle a la noche. Por lo que, preparé café, tomé los cigarros -porque siempre me divirtió la idea de fingir nervios- y el libro, y subí por última vez a la terraza en el piso veintidós de la torre número uno de Blanco Encalada y la vía.
Su cabello estaba mojado. Encendí el cigarro y fumé a pitadas largas, mientras la observaba llorar hasta mojarse la cabellera.
Y abrí el libro gastado, en la última hoja, y la miré llorar hasta secarme por dentro… y leí.
…Escribíamos nuestra historia en un inmenso cuadernito…
Y la observé observarme con atención de rayo en la tormenta
…Estampado de flores blancas sobre un fondo tierra…
El suelo temblaba, la torre uno amenazaba
…Cabían todas las palabras del mundo, en cada página…
Anochecía y ya no podía leer y la torre se balanceaba como un columpio y la tormenta se acercaba, suscitando un viento helado y húmedo como mis ojos empañados del dolor y del efecto del frío sobre mi interior hirviente…
Me puse de pié y empecé a caminar… mientras la veía verme. Me acercaba lentamente al borde y un pié sucedía al otro y ella sonreía y la torre número uno empezaba a colapsar, pero ya no había gente en ella, la carta de desalojo… Pisé al vacío, pisé al viento, y un pié sucedía al otro. Y ya no sabía lo que ocurría en la torre número uno, porque estaba empapado hasta los huesos y porque estaba a unos diez metros de la torre número dos; y miré hacia atrás justo cuando caía la torre número uno y ya nada importaba…
Y cara a cara era tan hermosa y acaricié sus mejillas y estábamos tan cerca…

