Hermanas / Ana LuÃ-sa Amaral

Â
Memorias
Exactamente cÃ³mo fue, el miedo de engaÃ±arme
Â Â Â Â Â mÃ¡s tarde en el recuerdo â€”es todo lo que me queda: estar
Â Â Â Â Â de noche a oscuras pensando en ti.
Y si recuerdo mal, si me confundo a veces, en ese
Â Â Â Â Â jueves el dÃ-a del amor en lugar de
Â Â Â Â Â miÃ©rcoles, el error aparece gigante,
Â Â Â Â Â un peso cargado como Atlas.
Por eso necesito recordar cosas
Â Â Â Â Â exactas, cÃ³mo sucediÃ³ todo; no sÃ³lo
Â Â Â Â Â llevarlo despuÃ©s a la ficciÃ³n reunida, soy yo
Â Â Â Â Â quien te necesita y a tus dÃ-as
Â Â Â Â Â que fueron mÃ-os.
Recordar exactamente cÃ³mo fue, lo que vestÃÂ Â Â Â Â en ese dÃ-a y lo que vestÃ- en el otro, hasta quÃ© horas
Â Â Â Â Â todo, si habÃ-a gente o no
Â Â Â Â Â y en quÃ© dÃ-a. Porque las palabras despuÃ©s se
Â Â Â Â Â reconstruyen.
Lo que se dijo entonces se vuelve
Â Â Â Â Â fÃ¡cil â€”es todo lo que me queda: recordar.
Â Â Â Â Â Dicho asÃ- parece poca cosa, lugar comÃºn y
Â Â Â Â Â sencillo, pero las noches son grandes
Â Â Â Â Â y recordarte
Â Â Â Â Â exactamente
Â Â Â Â Â de la forma correcta
es muy importante para mÃÂ Â Â Â Â en las noches en las que pienso en ti
Â Â Â Â Â sabiendo: no te verÃ© nunca mÃ¡s.
Â
PrÃ³logo
En el principio, era la lluvia y la sequedad en la boca, el corazÃ³n apretado. Un deseo de no ver a nadie. TratÃ³ de
recordar cÃ³mo fue que todo empezÃ³, de definir la cantidad de amor sin ningÃºn patrÃ³n establecido.
Â Â Â Â Â La noche del domingo y la conversaciÃ³n como luna, arrastrÃ¡ndose hasta las tres de la maÃ±ana. Tal vez porque
sintiÃ³ la vulnerablidad de la otra, dÃ³cil como la suya: las dos estaban desprotegidas, deshaciÃ©ndose en tristeza en el
dÃ-a en que ella lo supo: sÃ³lo un amor pequeÃ±o y perfecto como un lago, o una montaÃ±a, igual a esas que estaban tan
cerca, con sus cumbres de infinita blancura. Por primera vez sintiÃ³ que amaba a su reflejo, una persona: su reverso que
tambiÃ©n la amaba. El descubrimiento le trajo a la memoria algunas pelÃ-culas antiguas, un cuento que habÃ-a soÃ±ado
alguna vez.
Â Â Â Â Â Las dos estaban casadas, las dos tenÃ-an hijos y hablaban sobre sus vidas con una cierta timidez inquieta.
Asustadas tanto por el deseo que compartÃ-an como por el sentimiento sin palabras; pues eran hijas de padres y
sociedades y cielos donde estas cosas no deben ser dichas ni soÃ±adas. Y sin embargo, durante todo el tiempo que ahÃestuvieron, el pequeÃ±o amor estuvo siempre tambiÃ©n. Cuando se separaron en la madrugada, ella hizo un breve gesto
de ternura y besÃ³ a la otra como las mujeres hacen generalmente. Y la otra la abrazÃ³ un poco mÃ¡s fuerte, un poco
diferente de la forma en que lo suelen hacer las mujeres.
Â Â Â Â Â No se dijo nada entonces, pero ella sabÃ-a del pequeÃ±o amor, que andaba por ahÃ- alrededor de ellas, alrededor
del aire como pequeÃ±as alas, modificando gestos. TenÃ-an miedo de tocarse, porque sabÃ-an que el contacto serÃ-a
diferente. En ese tiempo, como una gÃ©nesis, ni siquiera podÃ-an confesar Â«Voy a sentir tu ausencia cuando regrese a
mi paÃ-sÂ», porque ambas reconocÃ-an que no sÃ³lo serÃ-a la ausencia, sino la nostalgia de la hermana en la amante por
venir.
Â Â Â Â Â Un sentimiento incompartible en la lengua en la que hablaban: una lengua comÃºn, disgregada, y estar lejos y
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sentirse solas. La compartÃ-an siempre, aunque no fuera la lengua de ninguna de ellas; porque ninguna de ellas sabÃ-a
hablar la lengua de la otra. La provincia de la palabra iba mÃ¡s allÃ¡ que el decir.
Â Â Â Â Â CompartÃ-an el mismo grupo pequeÃ±o. En Ã©l representaban sus papeles con normalidad, excepto por las mirad
que intercambiaban por detrÃ¡s de las mÃ¡scaras, nubes sÃºbitas y azules. Era algo muy breve, casi inadvertido. Como la
vez en que la otra habÃ-a declinado el paseo con el grupo y se habÃ-a ido a la cama al final de la tarde. Cuando ella,
fuera de la puerta de su cuarto, sin entrar, la llamÃ³, y ella primero se negÃ³, pero luego suavemente dijo quiero ir, y ella
siguiÃ³ insistiendo por fÃ³rmula, y las dos en el paseo, en tÃ¡cito silencio por un camino elegido en sentido inverso al del
grupo. La otra tocÃ¡ndola en el brazo levemente, en una caricia, y ella sintiendo que ondas pequeÃ±as recorrÃ-an su
cuerpo y deseando mÃ¡s, sin saber quÃ© pasos dar para conseguirlo. Pero lo mÃ¡s difÃ-cil ya habÃ-a sucedido y el amor
seguÃ-a aÃºn allÃ-.
Â Â Â Â Â Y asÃ- llegaron otros tiempos, un poco despuÃ©s de la gÃ©nesis y lejos del grupo. Era de noche como la primera
noche y el jardÃ-n, aunque seguÃ-a siendo jardÃ-n, estaba hecho de sombras e indecisiones. De nuevo la conversaciÃ³n
sobre sus vidas y ella, que habÃ-a aprendido con dificultad a llorar, empezÃ³ a llorar en silencio. Estaban sentadas una al
lado de la otra como dos mujeres sensatas conversando, y la otra, levemente, puso la mano sobre sus hombros,
quebrando muros, arrastrando olas. Lentamente, tocÃ³ la mano de la otra, que la dirigiÃ³ contra su pecho y la abrazÃ³.
Acunadas, ya no ella y la otra, sino las dos casi una. Poco se dijo entonces. SÃ³lo Â«quÃ© bien estar asÃ-Â», Â«quÃ© bueno
es llorarÂ». Pero en el desconcierto y la extraÃ±eza de la lengua, las palabras salieron de la provincia y entraron en el
jardÃ-n.
Â Â Â Â Â Tuvo la impresiÃ³n clara de que asÃ-, con la cabeza apoyada en el brazo de la otra, la cara vuelta hacia su cara,
podrÃ-a suceder cualquier cosa. Y finalmente sucediÃ³, sin tiempo ni lugar, porque no hubo labios contra labios. SÃ³lo un
beso que aconteciÃ³ por dentro, tan suave y fuerte como el pequeÃ±o amor. Â«Nunca en mi vida estuve abrazada a una
mujer de esta maneraÂ», dijo la otra. Y no habÃ-a nada malo ni equivocado.
Â Â Â Â Â Se separarÃ-an dentro de poco. Cada quien para su cielo y su paÃ-s, y multitud de cartas intercambiadas sobre los
hijos, una empatÃ-a que las separaba. La angustia de lo irreductible se posÃ³ sobre ella: quÃ© hacer, si no habÃ-a nada
mÃ¡s quÃ© hacer â€”valor para hablar abiertamente del amor, y tambiÃ©n, pero no solamente, mi hermana, mi amiga. SÃ³lo la
Ãºltima noche compartida hasta tarde como todas las demÃ¡s noches, la nostalgia de lo que no habÃ-a sucedido y
sucediÃ³, dentro del beso implÃ-cito sin labios. Vulnerables y sin palabras, asÃ- se separaron lentamente. Para siempre,
en paÃ-ses distantes.
Â Â Â Â Â Estaba sentada sola en el jardÃ-n, temprano en la maÃ±ana con lluvia, frente a la banca de la noche anterior.
Delineado y cruel porque era de dÃ-a, y por las fuertes voces â€”tantas voces a su alrededor, tanta gente. El tiempo del
secreto habÃ-a sido antes, con el beso sin labios. Hoy todo era lineal y blanco, y ella estaba sola, intentando recoger
cada momento. Con frÃ-o y sueÃ±o y la lluvia en pequeÃ±as cortinas sobre el lago. Â
Â
EpÃ-logo
Esta historia podrÃ-a no tener fin.
Â Â Â Â Â SÃ© muy bien que habla de lagos y de lluvia
Â Â Â Â Â Y su final se cierra con la lluvia
Â Â Â Â Â Cayendo sobre el lago.
Â Â Â Â Â Pero aun asÃ- podrÃ-a no tener fin.
Y si continuara, tal vez tendrÃ-a
Â Â Â Â Â Un final feliz, una segunda historia,
Â Â Â Â Â Algo bello y hermanado
Â Â Â Â Â Sin amor que declina, en donde las dos
Â Â Â Â Â Se encontraran por fin en un tercer paÃ-s.
Por ejemplo, JapÃ³n. Me gusta JapÃ³n
Â Â Â Â Â En este papel mÃ-o de narradora,
Â Â Â Â Â Por su tono improbable y exÃ³tico.
Â Â Â Â Â Que sea en JapÃ³n su encuentro.
Â Â Â Â Â Imaginemos pues un viaje.
Llegadas de lugares extremos,
Â Â Â Â Â Algunos aÃ±os despuÃ©s
Â Â Â Â Â Y con el pequeÃ±o amor aÃºn a su alrededor.
Â Â Â Â Â Vulnerables aÃºn. Y en silencio.
Su hija fue a despedirlos al aeropuerto. Al mirarla, pensÃ³ que su cabello ya no era tan rubio como antes, sino de un
tono castaÃ±o. AÃºn claro, que se veÃ-a bien con sus ojos azules. Su hija la abrazÃ³, diciÃ©ndole Â«Regresa pronto, mamÃ¡.
Y habla por telÃ©fonoÂ». AsÃ- eran siempre las despedidas. Ella tratando de no llorar y deshaciÃ©ndose en lÃ¡grimas al final,
Ã©l mÃ¡s sobrio, oponiÃ©ndose a que ella comprara tabaco: Â«No vas a fumarte todo eso, seguramenteÂ».
Â Â Â Â Â Siempre fue asÃ-. Ã‰l del lado de la sensatez y la seguridad, como llegar un poco antes de la hora debida al
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aeropuerto o abordando el tren media hora antes, ella disfrutando del placer de esperar la Ãºltima llamada, el tiempo
simultÃ¡neo, lo imprevisto.
Â Â Â Â Â CediÃ³ a sus deseos y fueron los primeros en entrar al aviÃ³n, y el viaje era por Ã©l: un curso que debÃ-a tomar en
JapÃ³n. SintiÃ³ miedo, como siempre, cuando el aviÃ³n despegÃ³. Y si no despegara, y el suelo todavÃ-a allÃ-, las llamas
envolviendo al aviÃ³n, y la muerte. Pero todo era siempre igual y tan poco probable el accidente, que en realidad el
aviÃ³n despegÃ³ y los oÃ-dos se le taparon. Como siempre. La costumbre.
Â Â Â Â Â La conversaciÃ³n, la costumbre, que no merece consignarse en pÃ¡ginas ni en lÃ-neas. Fue linda la llegada al
terminar la tarde, el aviÃ³n aterrizando realmente y sus oÃ-dos regresando a la normalidad. La costumbre. Como la
llegada al hotel, el deshacer las maletas, el pequeÃ±o viaje de reconocimiento que a Ã©l le gustaba tanto y hacer el amor
como de costumbre. Las lÃ¡grimas en los ojos de ella, que Ã©l no vio, porque su cabeza estaba en su hombro y en el
silencio oscuro las lÃ¡grimas son copias de pequeÃ±as perlas.
Â Â Â Â Â DespuÃ©s, irse temprano a dormir, porque el curso empezarÃ-a muy temprano. Y ella encerrada en el baÃ±o lloran
un poco, pensando en aÃ±os antes, en la primera historia cuando las tres de la maÃ±ana fueron la gÃ©nesis de todo. Y, al
dÃ-a siguiente, a desearle buena suerte en su primer dÃ-a y Ã©l diciÃ©ndole Â«hasta luego, y no se te olvide, ve a
desayunarÂ».
Â Â Â Â Â Sola en el cuarto, poco le interesaba el desayuno. Un paÃ-s diferente como el otro, el de hace algunos aÃ±os, pero
con la misma lengua y el lÃ©xico idÃ©ntico y comÃºn en ambos. Nada de provincias de palabras que iban mÃ¡s allÃ¡ del
decir: aquÃ-, las palabras eran sÃ³lo palabras como adiÃ³s y hasta luego y no te olvides de desayunar.
Â Â Â Â Â No te olvides de mÃ-. Voy a sentir tu ausencia. Tanto. En una lengua diferente hace algunos aÃ±os. El pequeÃ±o
amor siempre rondando, siempre cerca en las cartas â€”por favor, escribe, queriendo decir a pesar de la distancia, te amo
siempre, a pesar del beso que no fue, pero fue sin labios. SaliÃ³.
Eran calles diferentes
Â Â Â Â Â Como se supone que ocurra en JapÃ³n.
Â Â Â Â Â Y tanta gente, ciudades pobladas
Â Â Â Â Â Y con tanta cultura y tan diferente.
Imaginemos, pues,
Â Â Â Â Â Que desde un lugar extremo al suyo,
Â Â Â Â Â La otra se acercaba tambiÃ©n, una luna mayor
Â Â Â Â Â Como la luna anterior de hace tantos aÃ±os.
Y las cuatro de la maÃ±ana recordÃ¡ndolas.

Las hijas fueron con el abuelo a despedirse de ellos al aeropuerto. Tan altas, la piel suave, la mayor; la otra, aÃºn con
una sonrisa de niÃ±a. El marido tambiÃ©n, y cerca de ella su sonrisa.
Â Â Â Â Â LlovÃ-a y hacÃ-a frÃ-o esa maÃ±ana, lo que le recordÃ³ los aÃ±os anteriores, el cuento recibido en una carta de la
otra, la historia dentro de la historia. RecordÃ³ el silencio, no te olvides de mÃ-. El pequeÃ±o amor siempre, incluso ahora
con el aviÃ³n tomando altura, con los dedos apretando los dedos de su marido, sentado junto a la ventanilla. No sabÃ-a
decir dÃ³nde acababa la tierra y empezaba el cielo, el aviÃ³n en una curva cerrada, con un impulso diagonal. Y el marido
sombrÃ-o, con su conferencia por revisar aÃºn en algunas partes, empujando el respaldo de enfrente, los papeles
revueltos, algunos libros.
Â Â Â Â Â Se acordÃ³ de ella y de los aÃ±os anteriores, el desarreglo que ocasionÃ³ en sus cosas, el beso que no hubo mÃ¡s
implÃ-cito de todos, y el pequeÃ±o amor siempre, elevÃ¡ndose mÃ¡s que el aviÃ³n, a travÃ©s de decenas de hojas enviadas
de un paÃ-s a otro. Lo que me atrae de una persona, se acordaba de haberle dicho, es la personalidad, es lo que te hace
a ti sÃ³lo tÃº, recordaba no haber agregado, para mÃ- tan necesaria para vivir, en el desconcierto de todo. Recordaba: no
llores y su mano posada en los hombros de ella, los brazos rodeÃ¡ndola, estrechÃ¡ndola contra su pecho. QuÃ© bien estar
asÃ-, mi hermana, mi amiga, amante que no lo es.
Â Â Â Â Â La llegada fue sin contratiempos, aunque siguiera lloviendo tambiÃ©n en el otro paÃ-s, y el marido y ella corriendo
hacia el taxi, con las maletas en las manos. Al dÃ-a siguiente empezaba el congreso, y todo fue llegar al hotel y
registrarse, deshacer las maletas. Â«Perdona, pero tengo que ocuparme de estoÂ». Â«ClaroÂ».
Â Â Â Â Â Claro que te amarÃ© siempre, aunque no nos veamos nunca mÃ¡s, incluso por las cartas en esa lengua diferente, n
la tuya ni la mÃ-a. Que la provincia de la palabra, era eso lo que querÃ-as decir en tu cuento, va mÃ¡s allÃ¡ del decir. Y por
la maÃ±ana saliÃ³ despuÃ©s de la otra, en el mismo hotel las dos, sin saberlo ninguna de ellas.
Como cuerda estirada hasta el extremo,
Â Â Â Â Â Como extremos eran los paÃ-ses
Â Â Â Â Â De donde ambas volvÃ-an. Pero no extremo
Â Â Â Â Â El amor: sÃ³lo pequeÃ±o y redondo
Como la luna. A las tres de la maÃ±ana.
Y asÃ- fue: durante dos dÃ-as ambas vivieron vidas separadas, como siempre lo habÃ-an hecho, en el mismo lugar del
tercer paÃ-s. Sin saberlo ninguna, cada una de ellas acompaÃ±ada en el cuarto y sintiÃ©ndose mÃ¡s sola que en su paÃ-s.
Porque ninguna de las dos podÃ-a dejar de pensar un poco mÃ¡s en la otra. Vulnerables, se reconocÃ-an asÃ- en el aire
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diferente que habitaban: lÃ¡nguidas de tristeza por los aÃ±os anteriores, pero reunidas por la luna de antes.
Â Â Â Â Â Y fue asÃ- que en el tercer dÃ-a, una gÃ©nesis cambiada y sÃºbita, ella escribÃ-a sentada en el lobby del hotel,
esperando a su marido. Un poco desaliÃ±ada en el sofÃ¡, con las piernas acomodadas y sobre ellas el cuaderno y la
mano con vida propia sobre las hojas. Era casi de noche y las luces del hotel estaban encendidas.
Lo que probablemente ha de ser
Â Â Â Â Â Un sÃ-mbolo de alguna cosa en nuestra historia:
Â Â Â Â Â Un contraste tal vez con la lluvia cayendo
Â Â Â Â Â O con la oscuridad suave del jardÃ-n
Â Â Â Â Â De la otra historia.
Pero mi funciÃ³n de narradora
Â Â Â Â Â No abarca lecturas divididas.
Â Â Â Â Â SÃ³lo descubrir por fin un final feliz
Â Â Â Â Â Para no hablar de lagos ni de lluvia.

La pluma se movÃ-a rÃ¡pido y las luces del hotel estaban encendidas, cuando ella levantÃ³ los ojos y de repente la vio.
Unas escaleras alfombradas de varios escalones separaban el lobby de la puerta del hotel, de manera que el cuerpo de
la otra fue surgiendo poco a poco: la cabeza primero, el tronco, las piernas. Como un parto, asÃ- fue el reencuentro. Una
pequeÃ±a sonrisa de inquietud, ella levantÃ¡ndose, la otra tratando de no correr. El pequeÃ±o amor finalmente hecho
carne de nuevo.
Â Â Â Â Â Las palabras habladas fueron pocas en la misma lengua extraÃ±a para las dos, pero la Ãºnica en comÃºn. Â«Me ha
hecho mucha faltaÂ». Â«Pero nos hemos escritoÂ». Â«Es verdad, hemos escritoÂ». Pero ambas sabÃ-an que escribir no
era suficiente, que tambiÃ©n era necesaria la imagen otra vez sin lluvia, la lengua del cuerpo diciendo mi hermana, mi
amiga, amante si quieres, pero eso ya no es lo importante, ahora me basta con verte, tocarte despacio como dos
hermanas hace tanto tiempo.
Â Â Â Â Â Para los maridos, la otra era sÃ³lo una amistad que habÃ-an hecho hacÃ-a tiempo y que se olvida como se olvida la
guerra. Hubo, por supuesto, palabras amables de parte de los dos, conversaciones entre los dos para que ellas
pudieran conversar, cenas de los cuatro durante los pocos dÃ-as que faltaban para que cada una regresara a su paÃ-s. Y
tambiÃ©n estuvieron los otros dÃ-as, largos, en que ambas pasearon conversando de todo, ahora la lengua extraÃ±a mÃ¡s
en comÃºn. Pero nunca mÃ¡s que hace aÃ±os, casi a las cuatro de la maÃ±ana, nunca mÃ¡s el beso tan cerca de suceder,
que implÃ-cito y total sucediÃ³. Ya no amantes necesitadas que se necesitaban la una a la otra, aunque una nostalgia
siempre.
ÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Â Â Â Â Â SÃ³lo descubrir por fin un final feliz
Â Â Â Â Â Para no hablar de lagos ni de lluvia.
Era temprano en la maÃ±ana cuando el aviÃ³n de ella despegÃ³. Las despedidas habÃ-an sido en el hotel, ya que ni uno
ni otro pensÃ³ que habÃ-a que gastar tiempo y dinero en taxis al aeropuerto sÃ³lo para que ellas pudieran decirse adiÃ³s.
Y ninguna insistiÃ³, asÃ- estaba bien. Protegidas del deseo por el que tenÃ-an cada una a su lado.
Â Â Â Â Â Era temprano en la maÃ±ana cuando ella le dijo adiÃ³s a la historia. Y no estaba lloviendo sobre el lago ni ella
tenÃ-a sueÃ±o o frÃ-o. Todo estaba bien en la temperatura equilibrada del aviÃ³n. TraducciÃ³n del portuguÃ©s de Blanca
Luz Pulido
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