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OLPEO la puer-
ta, vacil6 un ins-
tante,  volv i6 a

- golpear con m6s
Iuerza. Dede adentro.
6l grit6: "Un momento
estoy en la ducha". [a
puerta se abri6 y final-
mente 6l  estaba ante
ella, el torso desnudo, el
pelo claro a0n mojado,
gotas grandes bajaban
por el cuello y de alli al
pecho liso, hasta desa-
parecer en la toalla que

Banalidad
De pronto 6l se

dio vuelta hacia el
est'6reo, cambi6 el
disco, como si algo
lo inquietara, pren-
di6 un cigarrillo para
6l y otro para ella, y
quedaron recosta-
dos en silencio, fu-
mando lentamente,
oyendo y no oyendoAmalia Ran

lo cubria.
El se hizo a un lado para dejarla pasar. ";Qu€

tal?". "Cansada", contest6, descolg6 el pesado
bolso en un rinc6n del cuarto desordenado, depo-
sit6 el arma sobre el sof6 y gir6 hacia 61. El no la
mir6, dio weltas por el cuarto, se arregl6, s€ acos-
t6 en la cama. "Creo que voya ducharme", sonri6
ella con indecisi6n, "hace tanto calor y humedad
aqui", agreg6, se quit6 la blusa kaki y, en camise-
ta, tom6 la toalla y el champf y enh6 al bafio.

El prendi6 el est6reo y cen6 los ojos.

Cuando ella sali6 del bafio, el cuarto estaba
en penumbra, la cortina corrida, la m(sica era
suave. Ella sinti6 que 6l vigilaba cada uno de sus
pasos en direcci6n al sof6. Dobl6 prolijamente el
uniforme y qued6 de pie, en silencio,

Los ojos azules la penetraban. "Ven aqui",
le dijo en voz baja. Ella obedeci6. Se acost6 a su
lado, 6l acarici6 sus cabellos largos todavia hri-
medos, y murmur6 "Hueles tan bien".

La m0sica continuaba, ella no la conocla, €l
la bes6 suavemente, y luego con m6s intensidad,
y sus manos comenzaron a pasearse por su.cuer-
po... hacia abajo... explorando, buscando, como
si fuese la primera vez.

El se acost6 sobre la espalda, "Asi es m6s
c6modo". Ella no dijo nada. Le bastaba estar asi
con 61, en el cuarto, en esa grata oscuridad, el
sordo murmullo del acondicionador, la mtsica
que los envolvla y €l que la envovla con sus bra-
zos y su cuerpo largo. Dese6 que esa hora, ese
viernes a las dos, no terminara nunca.

la mirsica. ";C6mo
fue tu semana?",
pregunt6.  El la le
cont6 sobre sus dias
banales, y €l ri6 en

silencio ante las pequefias tonterias y el sarcas-
mo en su voz. El tiempo se deslizaba lentamente.

"Vamos", dijo ella finalmente, "mi madre
nos espera!'. El queria quedarse, ella trat6 de
persuadirlo. "Ven, viajemos, a la noche nos en-
contraremos otra vez si quieres, pero yo tengo
que regresar ahora". El acept6.

Ella se levant6 de la cama, corri6 la cortina y
el cuarto se llen6 de la clara luz de la tarde de
verano.

Ella lo mir6 incorporarse, ayud6ndose con los
fuertes brazos que tanto amaba, y alzarse hasta
la silla de ruedas que estaba todo el tiempo en
un rinc6n junto a la cama.

"Alc6nzame los pantalones negros", le dijo,
sin pedir, sin ordenar, como si fuese la cosa m6s
natural del mundo.

Ella le alcanz6 los pantalones, hizo alguna
broma intrascendente, 6l se ri6, "Hay que do-
mesticarte.,." y alz6 hacia ella, desde la silla de
ruedas, su sonriente mirada azul.

";Vamos?". El ech6 otra mirada al cuarto.
"Qu6 desorden", se sonri6 ella. "No importa, la
enfermera ya lo ordenar6, vamos". Ella se ubic6
detr6s de 6l y empuj6 la silla hacia la puerta.

Juntos rodaron hacia afuera, en direcci6n al
ascensor en el extremo del pasillo, y de alli abajo,
hasta el auto que los esperaba para llevarlos a
casa.
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