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Fossimo pressi per incantamento
Dante, “Soneto”

Buenos Aires 2021

Aparece un nombre

Suena el timbre, inesperadamente, en una casa en la que no se
espera a nadie. No a nada, que no es lo mismo, siempre algo puede
llegar y alterar el ritmo de una vida que tiene curso en un interior que desde afuera es impenetrable. Adentro es otra cosa y, por
eso, tal vez porque en realidad se espera, una mujer se levanta del
escritorio donde estaba tecleando en su computadora, acude y llega
hasta la puerta, es quien responde al sonido, entrecortado, no muy
violento o, al contrario, casi apagado como si estuviera pidiendo
perdón al mismo tiempo que insiste; el timbre suena tres veces,
cantidad usual para lograr una respuesta antes de renunciar. Desde
muy cerca, un hombre y un muchacho, sentados, aparentemente
tranquilos, escuchan música con diferente grado de atención, la
del hombre considerable, la del muchacho tenue; la música, una
sonora sonata para piano de Haydn, cubre el ambiente, por eso es
extraño que no obstante se haya escuchado el timbre. Miran ambos
con curiosidad a la mujer, como considerando lo que hará, y la ven
moverse decidida, sus pasos no resuenan al pisar una alfombra,
todo se asemeja a un inicial movimiento dancístico, una bailarina,
un público.
Ella tiene puesta una máscara, o no es exactamente una máscara
sino una tela que le cubre desde el mentón hasta la base de la
nariz y que, al exhalar después de haber inhalado, se infla un poco
en forma de un efímero globo y le provoca una dificultad que se
traduce en gestos de fastidio, como a punto de quitarse ese trapo
de encima. Pero no llega a hacerlo: debe haber alguna razón por la
11

que protege su cara, podría ser porque tiene una anormalidad y no
quiere que la vean o por otra razón, en todo caso lo más probable
es que sea para evitar, si no que la vean, que algo que está en el aire
la pueda afectar.
Pero la escena de la puerta, que continuaba, había creado una
tensión como en el teatro, un ritmo, la mujer que se acercaba,
el hombre que la observaba desde su lugar, a punto de decirle
algo antes de que hiciera lo que estaba haciendo, o sea abriendo,
ninguno hablando. ¿Era sólo precaución o traducía un temor esa
inminente advertencia? ¿Temor a qué? La pregunta podría no ser
propia del ambiente puesto que se trata de una casa, espacio, por lo
general, de seguridad, aunque podría haber algo que lo justificara;
diferente sería si ese espacio fuera el de una celda, donde se justificaría un temor; ninguno, por más encerrado que esté, está seguro
en una celda de una cárcel, es posible y hasta lógico, sabiendo lo
que suele pasar en las cárceles, que un preso pudiera desear que
nadie se acerque, otro preso o guardia, eso es indiferente porque
uno u otro pueden ser análogamente amenazantes e intentar una
llegada a un lugar en el que no se los espera ni se los quiere y,
al mismo tiempo, no está excluido que desee que algo o alguien,
amigo o protector, llegue para alterar inesperada y gratamente su
encierro y traiga un alivio a su situación. En una casa, salvo si hay
alguna amenaza –puede haber diversas y de diferente tipo–, eso no
ocurre, sus ocupantes suelen estar seguros de lo que hacen y del
lugar en el que están. Aquí, era evidente, había otra cosa, de ahí lo
que el hombre estaría por decirle a la mujer.
Aquí tal carcelaria convergencia de posibilidades, una mera y
evidente divagación ilustrativa, no tiene sentido, puesto que se
trata de una casa en la que tres personas están encerradas, no
se sabe por qué, pero deben vivir aquí, de otro modo no acudirían
a una biblioteca que podría ocupar una pared entera y de la que
han sacado algunos libros que leen con esfuerzo, no se levantarían
para ir al baño, no buscarían ropa en los armarios, ni escucharían
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música ni irían a una puerta para ver quién viene, y lo que viene del
exterior, como lo muestra la advertencia, los debe estar poniendo
en tensión y obligando a cuidar cada detalle; todo puede ser peligroso, salvo si lo que viene del exterior es compensatorio, cosa que
también puede ser, de modo que si eso sucediera el temor desaparecería en un santiamén y se convertiría en tranquilidad o regocijo.
¿Cuál será ahora la razón, por qué están encerrados? Podría ser
porque se haya anunciado un huracán de violencia tal que podría
arrancar techos, voltear paredes y matar a animales, seres humanos
y mucho más; también porque se espera una inundación arrasadora, o porque tropas enemigas están amenazando con bombardear las ciudades, todos esos fantasmas justificarían un encierro
siempre que el lugar esté lo bastante instalado como para resistir
uno u otro de esos fenómenos. O bien algo menos espectacular
pero igualmente serio, porque alguno de los tres, el muchacho
seguro, quede excluido, puede tener algo que ocultar, quizás la
mujer, quizás el hombre. O bien, por fin, otra y más contundente
razón, una epidemia por ejemplo. Si fuera eso se explicaría por
qué la mujer camina con la cara semicubierta y por qué el hombre
le dice algo que intenta impedir el espontáneo gesto de abrir una
puerta a la que no se sabe quién ha llamado.
Por fin, la mujer abre con cuidado, apenas un resquicio por el
que entra un poco de luz del exterior, y con voz sofocada pregunta
quién es y qué quiere y del otro lado responden con otra pregunta:
“¿Vive aquí Calixto Carranza? Tenemos que entregarle una citación, debe presentarse con urgencia en el Juzgado Penal Nº 14.
Tiene un plazo de cinco días para hacerlo”. “No –dice ella–, aquí
no vive ningún Calixto Carranza”. El hombre escucha, deja el libro
que estaba leyendo, es El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, baja
el volumen de la música, se levanta y se acerca. Cuando la mujer
está a punto de abrir la puerta instintivamente, como para escuchar mejor lo que le está diciendo el que está afuera, el hombre la
detiene con un gesto y le dice algo, es una indicación, le dice que
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pregunte quién es casi con violencia porque ella no lo había hecho,
su mano en el picaporte estaba a punto de moverse, arrepentida,
para cerrar cuando la voz del hombre la detuvo: él ocupa su lugar y
ella vuelve a su escritorio desde donde se levantó para ir a abrir, se
sienta y activa la computadora, y cuando el texto que se había oscurecido regresa se pone a escribir o continúa lo que había estado
escribiendo. ¿Qué? ¿Lo habría dicho antes? Quizás haya dicho
“vuelvo a la novela”, pero aún no se sabe de qué novela se trataba.
Lo hará en algún momento, no ahora, tocada por el episodio de la
puerta y la abrupta intervención del hombre.
El hombre pregunta lo mismo que ella había preguntado a través
del espacio que quedó abierto e, inquieto, escucha también lo
mismo y dice “No, nosotros somos Latorre, yo me llamo Ambrosio
y no sé de qué me está hablando, no conocemos a ningún Calixto
Carranza”. “Lo único que tenemos en común es la doble ere”, añade
divertido, quizás quien lo escucha celebre la puntada. El que está
afuera no responde a la broma e insiste, pide que Ambrosio Latorre
le muestre un documento pero el hombre, Latorre, a su vez, pide
una identificación, todo es usual, todo según las reglas; el que está
afuera trata de eludir, no muestra nada, pero Ambrosio Latorre, ya
desconfiado, tampoco cede y se le oye decir, la mujer y el muchacho
lo escuchan, respondiendo a una pregunta que viene de afuera,
que ellos rentaron esa casa por medio de una agencia hacía un par
de años, de modo que no sabe quién la ocupaba antes. El que está
afuera replica, es como si no creyera y, por fin, dice, perentorio,
y eso se escucha, “Tendrá que ir al juzgado para explicarlo” y, a
su vez, seguro de sí mismo, Ambrosio Latorre dice “Tendrán que
citarme y explicarme por qué me tienen que citar”. El mensajero
no responde y Latorre regresa intrigado, adónde iría si el mensajero no dijo cuándo y cómo pero acepta, nada quedó registrado,
nada firmó, qué habrá sido todo esto, una siniestra comedia, qué se
puede decir. Se escuchan los pasos del mensajero o algo semejante,
que se va, Latorre cierra la puerta, vuelve a sentarse, “qué extraño”,
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dice. “¿Por qué?”, dice la mujer, que abandona su máquina y se
incorpora al grupo, “Quizás sea alguien que vivió aquí antes que
nosotros, no te preocupes”.
Lo notable fue, pero nadie lo señaló, que Ambrosio ni siquiera
preguntó dónde estaba ese juzgado ni ante quién debía presentarse. Descuido o ceguera, puede considerarse de ambas maneras
aunque quizás ni una cosa ni la otra sino, de parte de Latorre, una
manera de vivir, como si el universo de lo formal, tan asfixiante, lo
tuviera soberbiamente sin cuidado aunque de todos modos siempre
hay un papel indicador, siempre hay un gesto que conecta con las
exigencias de un exterior, por más agresivo o indiferente que sea.
“No es eso”, dice Ambrosio, que ha vuelto a sentarse en el mismo
lugar, retoma el libro y levanta el volumen de la música; más que
molesto parece preocupado; se mueve, nervioso, la mujer deja el
escritorio, a su lado, perturbada, quizás por no haber pensado que
debía haber preguntado antes de abrir la puerta o por haber sido
apartada por el hombre, en una clara interrupción; el muchacho,
que también estaba leyendo, los observa y todo se inmoviliza,
como si fueran objeto de una fotografía o bien como si el tiempo se
hubiera detenido, esas cosas que sólo suceden en los sueños. ¿Será
eso? ¿Será que alguien los está soñando? “¿Y si yo fuera en realidad
Calixto Carranza que sueña que es Ambrosio Latorre?”, dice de
pronto Ambrosio, súbitamente triste, rompiendo el silencio. El
muchacho deja el libro, Mi vida, de Trotsky, y permanece pensativo, algo de lo que ha leído lo detiene, una situación o una frase,
no lo dice pero parece evidente que le preocupa. Los tres, aislados,
ensimismados, inmóviles, hacen un conjunto que un rato antes,
cuando sonó el timbre, era igual al que conforman después de la
intervención de Ambrosio.
Ella se sobresalta, se saca con brusquedad la tela que le cubría
media cara y la pone lejos, y lo que muestra es una perplejidad que
indica que no entiende lo que dice Ambrosio, aunque no hay nada
que entender, se trata de una frase, nada más, que evoca ocurrencias
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literarias, uno que sueña que es él mismo pero al mismo tiempo
es otro y dialoga con él el que sueña y, en ese vertiginoso intercambio, dónde queda la realidad porque en ese irreal encuentro
entre soñador y soñado todo se pierde cuando el soñador despierta
al amanecer pero no sabe bien dónde está ni quién es. Pero no
estaban Ambrosio Latorre, la mujer y el muchacho durmiendo
sino en una tarde cualquiera, aunque encerrados en una casa de la
clase media de una ciudad de la que, seguramente por las mismas
razones, no llegaba ningún ruido, parecía dormida o abandonada.
Bastó un timbre y alguien que preguntara por otro para que el
conjunto fuera al mismo tiempo concreto, físicamente presente, y
a la vez a punto de disolverse, todos a ser otros.
La inmovilidad se interrumpió; esta vez fue el teléfono; insistente repiqueteo que llevó al muchacho a levantase para atender
y a preguntar, “¿Quién habla?”, dijo, nada excepcional, más bien
obvio, escuchó una respuesta y de inmediato le pasó el tubo a
la mujer. “Preguntan por Marisa Herrera, no entendí quién”.
La mujer tomó el tubo, escuchó o, al menos, estuvo en silencio,
seguro alguien hablaba desde el otro lado y, como saliendo de una
gran fatiga, ella empezó a responder pero sólo con algún tenue
sí o con un no sin enojo pero también sin interés; parecía que la
conversación le resbalaba. Por fin colgó, fastidiada, y regresó a
su silla. “¿Quién era?”, dijo Ambrosio y ella no respondió, sólo
levantó un brazo para apartar el tema como si no valiera la pena
comentar esa llamada; él insistió y, saliendo de su ensimismamiento, ella dijo, apenas moviendo los labios, “No tiene importancia”. El muchacho acudió en su ayuda: “Era un tipo del banco”.
Ella confirmó con el gesto, no con palabras. Y añadió, sin pasión,
inerte, “Ya no hay fondos en la cuenta”. Y, como si eso bastara
como novedad o careciera de gravedad, se acomodó en la silla
tal vez para continuar la interrumpida conversación, tal vez para
alejarse de ella, todo parecía llevarla a eso, una región de silencio,
que no podía ser considerada enigmática sino previsible dada la
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situación de encierro para ellos pero no para el banco que seguía,
impertérrito, cuidando sus centavos.
Ambrosio, a su vez, inquieto, empezó a observarla, pero también
reconcentrado, ahora eran dos envueltos en una bruma. “La
realidad ha perdido consistencia”, dijo sin mirar o mirando hacia
el vacío. Marisa respondió con un amago de llanto, Ambrosio le
tomó la mano pero no la interrogó, ese previsible “¿qué te pasa?”,
quizás él mismo estuviera a punto de llorar; ella, sin sollozar, no
podía hablar, pero el muchacho sí, impresionado por otra cosa.
“¿Quién será Carranza?”, preguntó. Ambrosio miró a su alrededor,
puso un gesto de atención, como quien escucha un rumor y no
puede discernir de dónde viene ni cómo es, si es un zumbido o una
melodía o una voz. “No lo sé, no pregunté, desde que vivimos aquí
nunca nadie llamó preguntando por esa persona ni llegó ninguna
carta, ni ningún papel a su nombre. Desapareció, o no desapareció,
por qué tendría que haber desaparecido. Tal vez sigue aquí de otra
manera”.
Marisa, repuesta o contenida, no decía nada, su mirada se perdía,
quizás era abstracción, quizás otra cosa. “¿Me escuchas, Marisa?”,
dijo Ambrosio. “Sí”, dijo ella arrancada de su silencio. “A veces lo
que se vive en un lugar queda impreso en el ambiente, no en las
paredes ni en los techos, en el entero lugar; los lugares, Claudio,
tienen memoria y los recuerdos presencia y forma. Puede ser que
Carranza esté todavía aquí”. “¿Lo podemos echar?”, dijo Claudio.
“¿Y si yo fuera un sueño de Carranza y yo fuera Carranza y no
Latorre? ¿En qué estaríamos? Claro que prefiero ser Latorre, de lo
contrario quiénes serían ustedes?”. “No entiendo”, dijo Claudio.
“No quiero que seas Carranza”. Y con un fingido gesto de bravura
proclama, “No quiero que siga aquí. Lo voy a sacar de las paredes
si es que ha quedado pegado en alguna de ellas”. “Sólo recordé
un cuento, ya no recuerdo de quién es ni quién es el autor, podría
ser Kafka: Joseph K. sueña que se ha convertido en un insecto o
un insecto sueña que se había convertido en Joseph K.”. En la
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literatura se duda, tal vez seamos una figuración literaria en la que
no es imposible que Carranza sueñe con Latorre aunque también
es posible que a Latorre no le guste ser un producto del sueño
de Carranza. En la realidad, la literatura también afirma, Latorre
está aquí y Carranza vaya uno a saber de dónde viene a tener una
presencia.
Después de su vaga explicación Ambrosio no hace caso de la
amenaza del hijo y juega con el volumen de la música que nunca
había cesado de escucharse, se había atenuado un poco cuando
había sonado el timbre que había hecho moverse a los miembros
del grupo y cambiarlos de lugar, una que caminó y luego el otro y el
tercero que aprovechó para sentarse cuando antes estaba de pie y
todos regresando a sus posiciones originales pero ahora habiendo
incorporado a la conversación el nombre de Carranza y con el
nombre su problemática presencia.
Ambrosio interrumpió lo que serían los pensamientos de todos,
incluso los suyos, y dijo, como compartiendo una información
indispensable, que lo que se escuchaba era una sonata de Haydn
que tocaba Russell Sherman, una obra de finales del siglo XVIII que
parecía anticiparse a Schubert, todavía clásica pero con algunos
toques diferentes, anticipos quizás del romanticismo. ¿Indicaba
esta ubicación de Haydn una del propio Ambrosio? No podría afirmarse pues seguramente un músico vería eso de otro modo, más
técnico, pero tampoco podría decirse que estuviera fuera de lugar;
algo decía sobre quién era Ambrosio pero no del todo, apenas una
aproximación a un orden de intereses que quería compartir con
Marisa y Claudio o que tendían a olvidar aquella inicial irrupción.
Y aunque no se podía decir que Marisa no escuchara, su expresión, al contrario, podía indicar que escuchaba, pero también era
evidente que la música la ponía en tensión. ¿Escucharía en realidad,
no el razonamiento de Ambrosio sino la sonata propiamente dicha,
después del episodio de la puerta y de la noción del peligro que
podría llegar de afuera, y apreciaría lo que decía Ambrosio y aun
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la música? Incluso Claudio, de quien podría esperarse una distracción, todos escuchaban en suspenso, la música tiene eso, transporta,
y a ellos los transportaba con suavidad, con dulzura, a una región
lejana donde lo que podía estar pasando en la casa no pasaba, un
momento de libertad, como si quisiera convencerlos de que había
algo más y mejor.
Pero él, ¿qué quiso hacer al hablar de eso? Tal vez imponer un
tema para evitar esos otros que habían invadido la casa, Carranza
y el banco, tal vez quería lograr que Marisa y Claudio ingresaran
a ese mágico mundo de las teclas que brotaban de las manos de
Sherman. O sólo pasar el tiempo, sin conflictos que afrontar, sin
recuerdos que evocar, sin repetir las razones por las que estaban
encerrados.
Claudio volvió a Carranza. ¿Quién habrá sido? ¿Habría vivido
aquí solo o con mujer e hijos? Y, sobre todo, por qué habría dejado
la casa para irse adónde. ¿Habrá pasado algo raro aquí?
Quizás Claudio no estaba en condiciones de ir un poco más
lejos en las conjeturas pero, no obstante, conjeturaba y obligaba a
Ambrosio a seguir por ese camino. No parecía que tuviera mucho
que decir, sólo se le ocurrió que si citaban a Carranza dándole un
plazo para concurrir a un juzgado no sería por algo grave, si lo
fuera y lo estaban buscando y creyeran que lo podrían encontrar
en esa casa habrían venido con policías armados, como sucede en
esas situaciones, pese a la epidemia que tenía a maltraer a toda
la ciudad y también a la familia Latorre, que era la razón por la
que estaban encerrados. Por otra parte, ¿estaban seguros de que
el buscado Carranza había vivido en esa casa mucho antes de
que ellos la rentaran y se hubieran instalado en ella? Nada lo
indicaba, nunca se había mencionado ese nombre ni el de los
previos, que seguramente habría pues la casa no era nueva.
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