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A Cathy

El joven Eschenburg

A los ocho años de edad, August Eschenburg pasó largas tardes de
verano entregado a un juguete cruel y maravilloso. Un día había
aparecido de repente en un terreno a orillas del río y repentinamente
iba a desaparecer, a la manera de todas las delicias que se revelan con
demasiada rapidez y demasiada plenitud. Una figura hueca de papel
representaba un payaso, o un bombero, o un profesor barbudo.
Cuando se ponía dentro un pájaro capturado, los desesperados
intentos de la pobre criatura por escapar producían en la figura de
papel una serie de movimientos locamente cómicos. August, que
sabía que el juego era cruel, y que nunca se lo contó al padre, intentó
más de una vez mantenerse alejado del terreno junto al río, pero al
final siempre sucumbía. Si los otros chicos parecían complacerse en
los trajines del pájaro, a August lo fascinaban las extrañas, graciosas
muecas del atormentado hombre de papel, que de pronto daba la
impresión de cobrar vida. Ese juguete prohibido era mucho mejor
que la caja de música con el mono encima dando lentas vueltas, o la
criada que subía y bajaba el brazo batiendo manteca si uno le daba
cuerda, o el molino con aspas que la brisa hacía girar. Mejor incluso
que el articulado payaso amarillo que bajaba solo los peldaños de una
escalerita roja. Cuando empezaron de nuevo las clases, y el juguete
cruel del terreno junto al río desapareció tan misteriosamente como
había llegado, August sintió alivio, pero nunca olvidó la sensación
de miedo y asombro que causaban esos hombres de papel animados
hasta el peligro.
Siempre le habían gustado los juguetes que se movían, y en buena
medida consideraba responsable de ese amor al padre. Joseph
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Eschenburg era relojero, y entre los recuerdos más tempranos de
August estaba su padre grave, bigotudo, sacando del bolsillo del
chaleco un reloj brillante y redondo y abriendo la parte de atrás para
exhibir las misteriosas, superpuestas rueditas giratorias. August no
había podido seguir la paciente explicación, pero había comprendido
que las agujas del reloj, en vez de moverse por su cuenta, dependían
de las complicadas rueditas ocultas adentro. No mucho después,
cuando fueron los dos al Mar del Norte y vio por primera vez las olas,
lo hirió que el padre contestara con una risa benévola a la pregunta
de si dentro de las olas había rueditas.
Al August niño le encantaban los relojes de pared y de bolsillo del
negocio del padre. Le gustaba pasar del ajetreo de la calle, donde
siempre era una hora cierta, a un mundo donde era muchas horas a
la vez y por lo tanto, en cierto modo, ninguna hora. Le gustaba abrir
las puertas de cristal de los relojes metidos en cajas y echar a balancearse el péndulo con un dedo, y le gustaba sostener los pesados
relojes de bolsillo en la palma de la mano y sentir el mecanismo
secreto palpitando dentro como el corazón de un pájaro. Le gustaban
los relojes de porcelana reluciente labrados de Cupidos y pastoras,
y le gustaban las esferas con escenas pintadas: un soleado claro de
bosque con caballeros y damas bailando, una japonesa de cara blanquísima y abanico muy rojo, niños patinando en un estanque con las
bufandas al viento. Pero sobre todo le gustaban las rueditas secretas,
que hacían girar las agujas a velocidades diferentes y formaban
motivos mucho más complejos y hermosos que los adornos y
pinturas de la superficie. Como desde muy chico había empezado
a ayudar al padre en tareas sencillas, como limpiar los diminutos
mecanismos esparcidos bajo la luz ardiente en la mesa de trabajo,
pronto aprendió a hacer las reparaciones menos difíciles. Aprendió
que el secreto del movimiento estaba en el resorte, que aislado sobre
la mesa daba una impresión de impotencia y torpeza terribles y un
poco lo hacía pensar en un pez muerto flotando en el agua. Aprendió
cómo el resorte y su tubo se encogían cuando uno daba cuerda al
reloj, y cómo se desenroscaban despacio para hacer girar el tren de
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engranajes, en el que una de las tres rueditas giraba más velozmente
que la anterior. La segunda, que se movía ocho veces más rápido
que la primera, daba una vuelta completa por hora y la tercera daba
una vuelta por minuto. A su vez esta ruedita estaba engranada a
la de escape, y August aprendió a separar y ensamblar la sección
compuesta por la rueda de escape, la palanca dentada con sus dos
gemas minúsculas y la rueda de equilibrio con su espiral. Todo esto
se lo enseñó pacientemente el padre, regañándolo sólo si cometía
una tosquedad notoria, y llegó el día en que August pudo desmontar
un reloj, disponer el precioso contenido en la mesa y montar todas
las piezas de nuevo. Era mejor, mucho mejor que el rompecabezas
polícromo de madera llamado Europa diseccionada para instrucción
del joven en Geografía. Entendió que el mismo mecanismo que hacía
girar las agujas del reloj de bolsillo impulsaba a los hombrecitos y
mujercitas que en ciertos relojes de pared se adelantaban tiesamente
y volvían la cabeza a un lado y otro, pero esas figuras simples no le
interesaban ni de lejos tanto como los complejos engranajes en sí. Ni
siquiera la criada batidora de manteca que el padre desmontó para
él logró algo más que satisfacerle la curiosidad, tal vez porque sus
movimientos no podían igualar el doble prodigio de la aguja de las
horas y la de los minutos efectuando sin sobresaltos su movimiento
impecable. Ese movimiento era perfecto y acabado en sí mismo,
mientras que los de la mantequera mecánica eran una copia muy
imperfecta de los movimientos humanos. Mucho más tarde, cuando
su vida ya se hubiera desarrollado de una forma que él sentía como
un destino, a August iba a resultarle extraño no haber intentado
nunca en la infancia construir él mismo una figura mecánica, como
si su considerable habilidad de relojero hubiese existido aparte de
todo lo demás, a la espera de una sacudida fatídica para revelar su
significado interior.
La madre había muerto siendo August tan chico que apenas la
recordaba. Aunque sentía por ella ternura y reverencia, sólo existía
para él en la pequeña silueta del marco ovalado que su padre tenía en
la mesita de luz: una madre bidimensional con una nariz respingada
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de un lado y matas de tirabuzones del otro. Por un tiempo el chico
había deseado penetrar esa negrura, pero al fin terminó gustándole
que sólo hubiera dejado la sombra, como si una imagen demasiado
precisa hubiera podido limitarle en exceso el sentimiento fogoso y
expansivo que tenía por ella. Sin embargo Joseph nunca se perdonó
no haber sabido conservar a su amada Magda en una foto, error que
estaba decidido a no repetir. Fue poco después de que ella muriera
cuando llevó al pequeño August al estudio de un fotógrafo, y el chico
no pararía de maravillarse ante su rígido retrato en pardo y negro,
con rizos y pantalones de media caña, montado sobre un cartón
grueso. El nuevo arte de la fotografía tenía apenas un cuarto de siglo
y mucho más tarde, cuando le fueran revelados el significado pleno
y el destino del arte, ese retrato temprano le parecería un presagio
más.
Pero mejor aún que la foto de cartón era el curioso cuadro que una
lluviosa tarde de domingo vio en un rincón oscuro del Stadtmuseum
de una ciudad vecina, a dos horas de coche de Mühlenberg. Habían
pasado largo rato admirando la espléndida colección de relojes, la
sala de casas de muñecas en miniatura y las tres de juguetes antiguos –caballos con ruedas de Berchtesgaden, rebaños de corderos
de Turingia, mujeres con ocas de Sonnenberg– y August empezaba
ya a cansarse cuando, con un aire misterioso, el padre lo llevó a la
galería de pintura. A August las pinturas de los museos le parecían
todas iguales, y mirar los desvaídos paisajes que mostraban gentecitas dispersas, y a veces perros, y barcos en el horizonte, le causó
decepción y fastidio. Lo alivió que el padre, en vez de hacerlo pararse
frente a las pinturas, lo llevara hasta un guardia de uniforme verde
oscuro que, luego de sonreírle a August –cómo odiaba eso–, se acercó
a un cuadro que no estaba colgado de la pared sino apoyado en un
armario. En el cuadro se veía un castillo con parques al fondo, más
cerca jardines, después una carreta en un camino que bordeaba un
río con botes de remo y en primer plano unas personitas paradas en
la orilla con cañas de pescar. No menos interesante parecía el grueso
marco, labrado de frutas y flores, y August tuvo la impresión de que
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el guardia concordaba con él porque alzó una mano hacia el marco
como si fuese a apuntar. Sin embargo hizo algo con los dedos, y
entonces sucedió lo raro: la carreta del camino se puso en marcha, los
caballos emprendieron el trote, los de los botes empezaron a remar,
un pescador arrojó la línea y lentamente la recogió, una lavandera
de la orilla se puso a escurrir la ropa –August no sabía adónde mirar
primero– y más allá del camino, en un jardín, dos hombres se inclinaron ante una dama que respondió con una lenta venia, mientras a
lo lejos, en el parque del castillo, un hombre despedía una pelotita
con una maza de cróquet y en la otra punta unos perros se perseguían hasta perderse de vista.
El hecho de haber adivinado en seguida el secreto no disminuyó
en absoluto el encanto de August y, una vez el hombre del uniforme
dio vuelta el cuadro mágico, reconoció las familiares rueditas que
controlaban los movimientos. El guardia explicó que el mecanismo
guiaba tres cadenas sinfín, una para el río, una para el camino y otra
para los perros. Dos de las cadenas giraban en un sentido y la tercera
en el contrario. Las demás figuras las impulsaba un sistema de
palancas accionadas por alfileres colocados en las distintas ruedas.
August no hizo preguntas, lo que pareció decepcionar a su padre, y al
día siguiente, cuando en su habitación encima de la relojería empezó
a construir un cuadro móvil propio, el niño de doce años vio todo
con tal claridad que se asombró de no haber inventado él mismo un
dispositivo tan espléndido. Durante más de un año trabajó obsesivamente en cuadros con movimiento, e ideó movimientos cada vez más
complejos –en el mejor cuadro, donde un tren atravesaba un bosque,
las ruedas giraban visiblemente, del fogón salía humo, el maquinista
agitaba la gorra y justo a tiempo una vaca soñolienta se ponía en pie
y abandonaba las vías–, pero pasar de un éxito a otro no le mitigaba
una impaciencia interior, un desaliento, un hambre implacable, hasta
que un día los cuadros móviles dejaron simplemente de interesarle.
Nunca volvió a dedicarles un rato.
A veces sucede así: el Destino entra a los tumbos en un callejón
sin salida y para incomodidad de todos tiene que rehacerse y probar
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de nuevo. También la Historia da constantes tumbos: las asombrosas
ilusiones de movimiento producidas por el diorama de Daguerre no
tuvieron ninguna relación con la historia del cine, que se vinculaba
directamente con un juguete sencillo que ilustraba el fenómeno
óptico conocido como persistencia de la visión. Con todo, quizá estos
falsos virajes no sean tropiezos ni mucho menos; quizá sean desarrollos necesarios dentro de una trama demasiado compleja para aprehenderla de una sola vez. O acaso la verdad es que no hay ningún
sino, ninguna trama, nada en absoluto salvo un hombre cansado
que mira hacia atrás y lo olvida todo menos detalles dispersos que
el acto mismo del recuerdo compone en un destino. Eschenburg,
recordando su infancia, se preguntaría si el Destino no era una mera
forma de olvido.
Por cierto que cuando uno intentaba explicar la forma particular
de una vida dejaba de lado todo tipo de cosas: el olor a tierra de los
adoquines mojados, el cuadro vidriado de los barcos de altos mástiles
del puerto de Hamburgo, el viejo e insulso maestro de guardapolvo
cubierto de tiza que, al revés que los otros, se animaba maravillosamente al llegar al único tema que le interesaba de veras: las múltiples formas de las hojas, el milagro de la diversidad dispuesta por
la Naturaleza en un solo kilómetro cuadrado de cualquier bosque.
No obstante, había que admitir que a veces llega un momento
después del cual nada volverá a ser lo mismo. Cuando August
cumplió catorce años el padre lo llevó a la feria del gran prado de la
otra margen del río. Él había estado muchas veces en ferias como esa,
y siempre había sentido un entusiasmo febril teñido de leve desencanto, como si le hubieran atizado un deseo para dejarlo insatisfecho.
Ahora, a los catorce, con la voz ya cambiada y sombras a ambos lados
del labio de arriba, se lo tomó todo con cierta reserva: los puestos con
vendedores gritones que exhibían cuchillos de caza, morcillas, loros
verdes, marionetas articuladas, jarras de cerveza espumosa; la plataforma acordonada donde exponían a un negro de labios gruesos
con un collar de plata en el pescuezo; las tiendas a rayas adonde lo
invitaban a uno a pasar y ver a Elmo el Tragafuegos, a Heinrich el
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Caballo Sabio, a la Mujer Peluda de Borneo, al Hipnotizante Profesor
Schubart, al Busto Parlante, al Autómata Ajedrecista, a Bill Swift el
Tirador Americano, a Wanda la Muchacha Anquilosada, al Gabinete
de Horrores del Conde Cagliostro, a Kristina la Sirena (Un Bello
Prodigio Natural), al Becerro de Dos Cabezas, al Profesor Corelli
el Fisiognomista Veneciano. Una mujer con un pañuelo rojo en la
cabeza giraba la manivela de un organito, un ciego tocaba el violín
junto a un mono funambulista, había olor a salchichas y un perfume
dulce y tórrido de caramelo hirviente. August estaba inquieto e irritable. Envidiaba a los chicos más rústicos de su edad que podían
rondar en grupo sin los padres, y le daba vergüenza estar con su
padre y más le daba sentir vergüenza. Un hombre con el labio
pintado de espuma de cerveza se inclinó hacia una gorda caderuda
de sombrero emplumado, que rió echando la cabeza hacia atrás.
August se detuvo en un puesto que vendía cuchillos y tijeras: había
largos cuchillos de caza cuyos mangos labrados surgían de vainas de
cuero cubiertas de piel, navajas de empuñadura de hueso con la hoja
larga extendida y la hoja corta en ángulo recto, cuchillos para pan
y cuchillos para carne, cuchillos para pelar manzanas, misteriosos
cuchillos de hoja ondulante, gruesos cuchillos de hoja que saltaba a
un toque secreto… Él no podía costearse ninguno. Siguieron vagando
por los estrechos pasillos entre tenderetes. Los vendedores chillaban
como enfurecidos: August sintió saliva en la mejilla. Apareció una
carpa verde oscuro con un banderín en la cumbre; sobre la cortina
abierta se leía: el mago konrad. Sentada en un banquito, una mujer
con turbante se abanicaba con un diario doblado. A August siempre
lo habían divertido los trucos de magia; el padre le pagó a la señora
del turbante y entraron.
Estaba oscuro y hacía un calor atroz. En una tarima acordonada
el Mago Konrad estaba de pie detrás de una mesa. A cada lado de
él fulguraba una lámpara de aceite. August comprendió al instante
que había cometido un error: el mago sudaba, el aire era irrespirable, el público constaba mayormente de niños y madres. Konrad
estaba sacando de uno de sus puños una larga ristra de pañuelos
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