Ilona
Una tarde, en que me dedicaba a un ejercicio de memoria que
por entonces supuse que pudiera ser remedio pasajero contra el
pánico y el desaliento, la lluvia pareció alejarse dejando paso a un
sol deslumbrante que bañaba el aire recién lavado. El ejercicio en
cuestión consistía en rememorar otras épocas de penuria y fracaso
que pudieron ser más terribles aún y más definitivas que ésta en
Panamá. Evoqué, por ejemplo, entre otros muchos episodios, aquel
en que estuve trabajando en el Hospital de las Salinas. Mi labor
consistía en empujar, junto con otros compañeros, un tren de cuatro o cinco vagonetas que servían para transportar balastro al final
de los espolones que remansaban las aguas del mar. Pero en lugar
de piedras y cascajo, llevábamos tres o cuatro enfermos en cada
vehículo. Iban a recibir la brisa marina que les aireaba las llagas y
purulencias que los tenían postrados desde hacía muchos meses.
Por una extraña condición del lugar, era el agua la que producía
tales plagas y sólo el aire las aliviaba un poco. Ante la feliz perspectiva del alivio, los enfermos murmuraban en voz baja canciones
con las que se arrullaban unos a otros. Casi todos habían perdido la
vista a causa de la deslumbrante blancura de las extensiones salinas
y, tal vez por esto, aguzaban el sentido del tacto hasta disfrutar,
con intensidad para nosotros desconocida, la acción salutífera de
la brisa. Mientras ellos entonaban sus cantos, nosotros empujábamos el trenecito que rodaba trabajosamente por la vía oxidada y
carcomida por el salitre. El viento hacía tremolar las sábanas en
las que se envolvían precariamente los enfermos. Ya en otro lugar,
hace muchos años, algo de esto narré en forma fragmentaria, es
cierto, pero tal vez más cercana al episodio que trataba de evocar.
Por uno de esos balsámicos caprichos de la memoria no tenía yo
un recuerdo pesaroso de esa época en las salineras. Por el contrario, sólo permanecían en la memoria la alegría de la brisa en los
cuerpos lastimados y exánimes, el cantar que salía de sus gargantas
como un murmullo bienhechor y la fulgurante presencia de un
cielo sin nubes. Sin embargo, con algún esfuerzo logré recordar
que sólo hacíamos una comida diaria y que la paga era tan precaria
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que no nos alcanzaba para ir al puerto y olvidar allí nuestra miseria. Luego evoqué mis tiempos de fogonero en un pobre barco, a
punto de irse a pique, que transportaba pieles desde Alaska hasta
una factoría cerca de San Francisco. Nos habían enrolado con
fraude. Firmamos un contrato por un año, atraídos por un adelanto
que nos permitió beber durante tres días consecutivos, refugiados
en la semitiniebla de una taberna de Seward. Afuera, la noche del
polo se extendía en medio de un frío que helaba hasta los huesos.
Al segundo viaje fuimos a pedir lo que nos prometieron como salario. El contramaestre nos mostró el recibo que habíamos firmado
al engancharnos, en cuyo texto, mañosamente arreglado, aceptábamos como único sueldo en todo el año lo que nos habíamos bebido
en Seward. Éramos tres fogoneros: un irlandés tuerto, conservado
en alcohol, que deliraba todo el tiempo, un indio yanqui, silencioso
y torvo, que se las arregló para partirse un brazo el segundo día
de trabajo y, con ese pretexto, no volver a tocar una pala, y yo. La
carga despedía una fetidez dulzona que se nos pegaba en las ropas
y en la piel. Allí pensé que habían terminado en verdad mis días de
vino y rosas, si es que alguna vez los tuve. Por fortuna, a los cinco
meses de navegación, el maldito barco se desmoronó contra un
bloque de hielo que flotaba frente a la costa canadiense. Nos rescató un guardacostas y desembarcamos en Vancouver. El Fondo de
Socorro Marino nos dio algún dinero para ir viviendo unas semanas. Fue, entonces, cuando un canadiense lunático me convenció
de intentar lo de la mina de Cocora.
Muchos otros recodos de la vida, en los que recordaba haber
pasado crisis peores que la que por entonces me agobiaba, fueron
evocados esa tarde, sin resultado alguno, como es obvio. Resolví
salir a la calle para andar un poco y aprovechar el buen tiempo. Dejé
las callejas con los bazares hindúes y me iba acercando a la zona
de los grandes hoteles cuando, sin señal alguna que lo precediera,
empezó a caer un aguacero que bien pronto se convirtió en verdadera tromba que amenazaba arrastrar con todo. Me guarecí en la
primera entrada que encontré. Se trataba de un pequeño hotel con
ciertas pretensiones de lujo, en cuyo vestíbulo, fuera de las sillas de
costumbre y las mesas con periódicos y revistas más o menos atrasados, había algunas máquinas tragamonedas alineadas en el costado que daba a la piscina y al patio principal. Traté de no hacerme
muy notorio, aunque el lugar parecía desierto. No solamente estaba
empapado sino que mis ropas hacía mucho habían perdido la última
oportunidad de ser presentables.
La vi de espaldas, manipulando una de las máquinas que producía toda suerte de sonidos y campanilleos anunciadores de un
acierto en las figuras. Dudé un instante. Era casi imposible que
estuviera en Panamá, si me atenía a las últimas noticias que de ella
tenía. Me acerqué y volvió el rostro con esa expresión tan suya de
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regocijada sorpresa que a cada instante le afloraba con cualquier
pretexto. Sí, era ella. No cabía la menor duda:
—¡Ilona! ¿Qué haces aquí? —acerté a decirle torpemente.
—¡Gaviero loco! ¿Qué diablos haces tú en Panamá?
Nos abrazamos y luego, sin decir palabra, fuimos a sentarnos
en un pequeño bar que había en el patio, protegido por una marquesina invadida por enredaderas. Pidió dos vodkatonics. Se quedó
mirándome un rato que pareció interminable. Luego, me dijo con
un tono en el que se insinuaba cierta alarma casi piadosa:
—Ya veo. No andan bien las cosas, ¿verdad? No, no me cuentes
ahora nada. Tenemos todo el tiempo del mundo para ponernos al
día. Lo que me preocupa es encontrarte precisamente en el lugar en
donde jamás debieras haber anclado. De aquí no sale nadie y menos
si llega hasta donde veo que tú has llegado. Aquí hay que estar de
paso, nada más. Sólo de paso. Pero, dime, allá adentro, ya sabes a lo
que me refiero, allá, en el fondo, donde guardas lo tuyo, ¿cómo está
todo? —me miraba con atención de pitonisa fraterna, de hembra
que conoce muy bien al hombre al que interroga.
—Eso, ahí —le contesté con voz que a mí mismo me sorprendió
por regocijada y serena—, sigue muy bien. Todo en orden. Lo malo
es lo otro. Lo de afuera. Tienes razón, aquí era justamente donde
no había que vararse, pero así sucedió, no tuvo remedio. Tengo dos
dólares en el bolsillo y son los últimos. Pero ahora que te veo, que
te siento aquí, frente a mí, te confieso que todo eso se convierte en
un pasado que se esfuma en este instante gracias al vodka, al olor de
tu pelo y al acento triestinopolonés de tu español. Vuelvo otra vez a
sumergirme en algo muy parecido a la felicidad.
—Muy mal deben andar las cosas para que te pongas sentimental
y galante. Además, no te va —comentó riéndose con ese sarcasmo
que solía usar siempre para esconder sus sentimientos. Entrábamos
de lleno al tono normal de nuestras relaciones, hecho de un humor
que, a menudo, podía llegar a lo macabro y de la regocijada constatación de los lazos que nos unían y de los saltos de carácter que, sin
separarnos, acababan siempre lanzándonos hacia caminos opuestos.
Con las monedas que había ganado pagó la nota de las bebidas,
dejó una propina de rajá y se puso de pie. «Ven —me dijo—, sube a
secarte la ropa y a darte un baño. Pareces amante de gitana pobre».
La seguí hasta el ascensor y subimos a su cuarto. Me obligó a entrar
en la tina llena de agua caliente y metió mi ropa en una bolsa de
lavandería del hotel. Me afeité con el rastrillo con el que se rasuraba
las piernas. Por las ventanas abiertas tornaba el calor espléndido
después de la lluvia, que otra vez se alejaba manchando el mar con
una ceniza sombría. Se acostó a mi lado en la gran cama doble y
comenzó a acariciarme, mientras murmuraba a mi oído, con voz
profunda imitando la del benedictino que nos guió una vez por la
Abadía de Solesmes: «Gaviero loco, Maqroll jodido, Gaviero loco,
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Maqroll ingrato», y así hasta que, entrelazados y jadeantes, hicimos
el amor entre risas; como los niños que han pasado por un grave
peligro del que acaban de salvarse milagrosamente. Con el sudor,
su piel adquiría un sabor almendrado y vertiginoso. La noche llegó
de repente y los grillos iniciaron sus señales nocturnas, su cántico
pautado de silencios irregulares que recordaban el ritmo de alguna
respiración secreta y generosa del mundo vegetal. Por las ventanas
abiertas entraba un olor a tierra mojada, a hojarasca que empieza
a descomponerse. La música de un restaurante chino, contiguo al
hotel, nos recordó un episodio compartido en Macao del que salimos vivos de milagro. Ninguno de los dos lo mencionó. No hacía
ninguna falta.
Ilona. Todo un personaje, la mujer. Cuántas cosas he vivido a su
lado y cuántas podían aún sucederme en su compañía. Había nacido
en Trieste de padre polaco y madre triestina, hija de macedonios.
—Pronuncia bien. Así, mira: Thesaloniki, apoyando la lengua bajo los dientes delanteros. Ilona Grabowska, Grande famille
—solía comentar con sorna. El apellido pasaba por distintos avatares, según las circunstancias. En cierta ocasión la encontré en Alicante, circulando como Ilona Rubinstein. Cuando le comenté que
estaba exagerando un poco, arguyó razones que tenían que ver con
un complejo negocio de tapetes que habíamos emprendido para
decorar un banco de Ginebra y, en verdad, el apellido ayudaba al
asunto por las vías más inesperadas. Era alta y rubia. Tenía ademanes un tanto bruscos. El pelo corto, color miel, se lo acomodaba
constantemente con un gesto de la mano que la hacía reconocible a primera vista aunque estuviera a mucha distancia. Cuando la
vi en el vestíbulo, ella tenía las manos ocupadas en el tragamonedas y de allí mi desconcierto momentáneo. A los cuarenta y cinco
cumplidos sus piernas esbeltas y firmes avanzaban imprimiendo al
cuerpo ese elástico balanceo propio de los adolescentes. El rostro
redondo, los labios sobresalientes y bien delineados, denunciaban la
sangre macedónica. Los dientes delanteros grandes y ligeramente
prominentes le daban una perpetua expresión burlona e infantil.
La voz, algo ronca, pasaba de los acentos graves a una gama cantarina cuando deseaba afirmar algo con énfasis o relatar algún hecho
que la emocionaba especialmente. Nunca se le conoció un hombre
por mucho tiempo. Pero conservaba con sus amigos, algunos de los
cuales habían sido amantes ocasionales, una lealtad a toda prueba
y una preocupación por lo que pudiera sucederles que llegaba, a
menudo, hasta el sacrificio. No tenía la menor idea del valor del
dinero y lo usaba indiscriminadamente sin parar mientes en quién
era el dueño. Tampoco tenía apego alguno por las cosas, de las que
podía prescindir con una facilidad instantánea. La vi una vez quitarse una bella pulsera que compró en Estambul, para dársela a un
chofer que nos había llevado hasta Mendoza a través de los Andes,
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por una carretera prácticamente intransitable. Había algo que la
sacaba de sus casillas, era la tontería, la necia estulticia mezclada
con la pomposa suficiencia, tan comunes entre gentes apegadas a
las opacas rutinas de la pequeña burguesía y que suelen también
pulular en la burocracia, idéntica en los cinco continentes. A un
infeliz gerente de banco en Valparaíso, que intentó dictarle cátedra sobre la imposibilidad de hacer un giro al exterior, le soltó, de
repente, en voz tan alta que oyeron hasta los que pasaban por la
calle: «Váyase a la mierda con todo y sus anteojitos de moldura
dorada y sus “transacciones bancarias reguladas”, ¡huevón!», y le
volvió la espalda después de hacerle una seña con el brazo que dejó
al hombre aún más perplejo.
La conocí en una creperie de Ostende, donde me había refugiado
huyendo de la lluvia. Una de esas lloviznas heladas, menudas, persistentes, típicas de Flandes, que nos dejan empapados en segundos
sin que nos demos cuenta. Entró poco después de mí. Yo me hallaba
sentado en una frágil mesita, recostado en la vidriera que daba al
muelle, saboreando una crepa con ricotta. Ella, sin verme, sacudió
la cabeza para secarse el pelo y el agua me cayó encima. «¡Ay, perdone! Me da la impresión que le arruiné la crepa. Pidamos dos y lo
acompaño mientras cesa de llover.» Era imposible negarse a una
invitación hecha con tan cordial desenfado. Nos hicimos amigos.
Vivimos juntos varios meses, andando por los puertos de la Mancha
y de Bretaña enfrascados en un complejo negocio de contrabando de
oro. Idea de un austriaco que fue su amante y había caído en manos
de la policía en Zurich. «Quiso involucrarme en otras estupideces
suyas, cometidas en New York. Se portó como una rata, pero la idea
del oro puede funcionar por un tiempo.» Con esas palabras había
liquidado el asunto del austriaco. Nunca lo volvió a mencionar.
Tenía esa capacidad de olvido absoluto para quienes habían violado
las leyes no escritas que imponía a la amistad y que se extendían, en
buena parte, a toda relación de negocios o de cualquier orden que
se le presentara en la vida. Terminamos instalándonos en Chipre
y allí se nos unió Abdul Bashur. Traía la idea de los banderines de
señales para la marina mercante que, con leves modificaciones en
sus formas y colores, servían a los contrabandistas para comunicarse
entre sí y darse el alerta sobre las actividades de los guardacostas.
Lo ensayamos con el Hansa Stern de Wito y con dos cargueros libaneses y el asunto marchó a la perfección. Ilona acabó estableciendo
con Bashur una relación amorosa en la que tomaba un tono protector y mi buen Abdul jugaba a que eso le parecía lo más natural
del mundo. Él, que dominaba hasta las más intrincadas y laboriosas
artes de la astucia que suelen practicar los levantinos desde niños.
Como sólo Ilona sabía hacerlo, todo sucedió sin la menor dificultad entre nosotros y sin que la antigua y mutua consideración que
a Bashur y a mí nos unía, sufriera menoscabo alguno. Me instalé

