
[invisible labor]

Parecen aparatos de aire acondicionado. Extractores de humo. Ahí

puestos. Tirados. Amontonados. De vez en cuando los cambian de

sitio. Hace unas semanas estaba paseando por Roma y vi uno

exactamente igual que estos en un pequeño patio trasero de una casa.

Asomaba desde una ventana y subía hasta el cielo. En el patio había

una bicicleta, unas sillas viejas, ropa tendida, plantas enormes en

macetas de barro y ventanas iluminadas. Yo me quedé allí

ensimismada, imaginándome la vida en ese patio. Me pasa mucho. Lo de

quedarme ensimismada, digo. Deformación profesional supongo. Allí

estaba hasta que un chico salió de una puerta en la planta baja y

subió por la escalera exterior hasta el primer piso, con una taza en

la mano. Creo que mi presencia le incomodó. Y a mi, claro, me

incomodó su incomodidad, así que me fui de ese pequeño patio en el

que caía la noche. Me hubiera gustado quedarme. Me hubiera gustado

ser invisible para no molestar a ese chico. Para poder quedarme allí

un rato más disfrutando del frío y la humedad que empezaban a subir

del río. Metal, aluminio, hendiduras. Estos de aquí son también de

madera, como una maqueta a escala real. Aunque esto de la escala es

curioso. A veces me gusta imaginarme que son enormes, gigantescos

edificios torcidos por los que paseo. O microscópicos, como

cristales diminutos, formas caprichosas de la naturaleza. O gusanos.

Gusanos cuadriculados. Gusanos artificiales. Orugas, ciempiés,

lombrices, escolopendras congeladas. Yo siempre había querido ir a

Roma.  Llevaba años queriendo ver con mis propios ojos la fontana de

Trevi y a lo mejor, un poco borracha, meterme en ella como la actriz

esa en la película de Marcello Mastroiani. A veces me imagino cosas

así. Locuras sin importancia. Como dice mi abuela, siempre he tenido

muchos pájaros en la cabeza. Nunca he entendido mucho esa expresión:

pájaros en la cabeza. No se si esos pájaros se metían allí. Mi

cráneo como un nido. Cada pájaro una idea disparatada que llevaba

mis pensamientos lejííísimos, buscando el calor en invierno.

Pajarillos migratorios. Carbonero, verderón, abejaruco, zorzal

común. Pequeños pájaros que cruzan el océano guiados por vete tú a

saber qué deseo, qué necesidad. En cualquier caso, mi abuela tiene

un poco de razón, mi cabeza siempre ha estado en otro sitio,

desplazada, desplazándose, de camino a otro lado, buscando otro

lugar distinto de aquel en el que yo me encontraba.
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Mi abuela, aunque ella no se de cuenta, es ahora también un poco

así. Se le ha llenado la cabeza de pájaros. Pájaros perdidos.

Desorientados. Pájaros que perdieron el hilo o el camino. Lavandera,

estornino, papamoscas, martín pescador. Pensamientos cantores.

Melodías sin final.

Extractores. Túneles. Puentes. Pasadizos. Brazos mecánicos, robots

ortopédicos. Chatarra. Mobiliario esquizofrénico de parque infantil.

Toboganes asesinos. Columpios inaccesibles. Si pudiera bajaría todo

esto a la plaza de aquí abajo. Tiraría todas estas piezas por la

ventana para que los niños jugaran. Para que los adolescentes

hicieran pintadas y para que los patinadores usaran sus esquinas y

rampas para deslizarse. Estos gusanos aquí parecen muertos,

disecados. 

De niña vi una película italiana. No recuerdo ni el título ni el

nombre del director. Ni siquiera si era en blanco y negro o en

color. O de qué iba. Yo era muy niña y la vi una noche en casa de mi

abuela. Yo creo que no era una película muy para niños, la verdad.

Pero mi abuela me obligaba a ver con ella películas antiguas. Qué

bello es vivir, Ciudadano Kane, El bazar de las sorpresas, El hombre

que sabía demasiado, Carta de una desconocida. Hoy todavía. Hoy de

nuevo. Veo películas con mi abuela. Siempre dobladas, claro.

Películas de Cary Grant, de Robert Redford, de Marcello Mastroiani,

que son los actores que le gustan a mi abuela. Esta era una película

italiana. Transcurría en Roma, pienso. Después de cuarenta años, no

he conseguido descubrir cuál era. Y la recuerdo porque recuerdo

vivamente un momento concreto. Imágenes que se quedaron grabadas en

mi cabeza de niña. O imágenes que me invento. Seguramente la

película se parezca poco a lo que recuerdo. Qué más da. En la

película, unos hombres abren una puerta de hormigón o de piedra,

pesada, que lleva cerrada cientos de años. La puerta da a una

especie de pasillo estrecho. Y cuando abren esa puerta, los frescos

pintados en las paredes del pasillo, al entrar en contacto con el

aire exterior, se deshacen, se descomponen en mil pedazos. Los

fragmentos caen al suelo como una lluvia de papel coloreado. Uno de

los personajes grita, desesperado, "¡cerrar la puerta! ¡cerrar la
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puerta!". Supongo que sabía lo que iba a suceder. Pero era demasiado

tarde. El aire ya había entrado. Sólo por un segundo se podían ver

esos frescos antiguos conservados en las paredes del pasillo. Un

aire estancado, detenido, milenario. Y entonces, al contacto con la

mirada, los frescos se autodestruían. Supongo que es eso lo que hizo

que se me quedara grabado en la cabeza. No la imagen de la

destrucción espontánea, de la pintura cayendo, desintegrada, sino la

idea detrás de la imagen. La idea de una obra de arte conservada

durante siglos que sólo puede seguir existiendo si nadie la mira.

Una condición límite. En el momento en que la curiosidad quiso

mirar, los frescos debían, inmediatamente, desaparecer. Ojos de

rayos X. Yo, mutante trágica. Yo, heroína maldita. Yo, medusa

invertida, aquí sentada. Cada mañana me vendo los ojos con cuidado

antes de salir de casa, consciente de mi capacidad de destrucción.

Yo, la mujer de la mirada mortífera que aniquila, cancela,

imposibilita, quiebra tan sólo lo que amo. Yo, enamorada de lo que

no puedo mirar. Yo, mitología fascinada por lo invisible.

Pensarlo de nuevo para mi, una y otra vez. Como de otro tiempo. Para

mí, día y momento, predecir cada detalle y reunirlos, como si

tuviera que idear de nuevo el mundo que desaparece. Como huésped

sólo, como testigo. Y todo como por primera, por última vez. Yo creo

que lo que miras y ves te pertenece siempre. Un rostro, un paisaje,

un color. Un gusano de madera. Lo que vemos es lo que nos mira. Solo

aquello que nos mira es lo que vemos. No hay sorpresa, sólo deseo,

intención, mirada interesada, expectativa truncada. Es terrible, es

hermoso pensar que en nuestra mirada está ya, implícita, la

inminente destrucción de lo que amamos. Ningún recuerdo, ninguna

posesión.

Extractores inútiles. Fuselajes de avión estrellado. Tubos

cuadrangulares con formas que se doblan. Torsiones industriales.

Criaturas aburridas. Es difícil mantener la atención. Seguramente si

yo fuera una visitante hubiera pasado de largo ante estas obras.

Igual hubiera sonreído un momento. El arte contemporáneo, a veces,

es así. Una suave disposición a la sonrisa. Pero cuando uno se

obliga a pasar horas delante de algo, aquello que una mira empieza a

cambiar. De alguna manera se vuelve un espejo, como un reflejo.

Cambia al que mira. Cambia al que mira de alguna manera.
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Difícil el movimiento. Difícil la quietud. Inercias con vocación de

eternidad. Difícil el cambio. Y aun así, sentir el esfuerzo

necesario para contener al cuerpo que quiere tocar, subirse, saltar,

mover, desplazar, romper, violentar, probar, juntar, empujar,

componer, recomponer. Como mirar unas piezas de lego. Una niña

mirando unas piezas de lego que no puede tocar, así me siento.

Durante horas. Aquí. No, perdone, no se puede tocar. Gracias.

Abubilla, jilguero, petirrojo, ruiseñor. Oropéndola, herrerillo,

zorzal común. Las listas de cosas ayudan. Cuando te quieres dar

cuenta ha pasado una hora. A veces hay suerte y ha pasado una hora y

media. O más. Pero luego hay minutos eteeeernos que parecen días

enteros. No se si es muy recomendable, pero este trabajo nuestro

deforma el tiempo de forma increíble. El otro día viendo un

documental de ciencia en la tele pensé que Einstein debía haber

tenido un trabajo muy aburrido para poder pensar esas cosas sobre el

tiempo deformándose y el espacio relativo y no se cuantas cosas más.

Y luego dijeron que inventó todas sus teorías mientras se aburría en

la aburrida oficina de patentes en la que trabajaba. Yo creo que la

diferencia entre Einstein y yo es que Einstein no tenía móvil en

aquellos años. Yo, sin móvil, estaría inventando universos,

construyendo teorías, elaborando postulados, viajando entre

galaxias. Pero cada vez estoy más enganchada al móvil, qué le voy a

hacer. 

  

Seguramente el que no se puedan tocar los extractores implique una

obscena traición. Que sólo se pueda observar y pasear entre ellos

haga la experiencia más aburrida, menos participativa, menos

coreográfica, menos socialmente entretenida. Hace de ello una

experiencia más introspectiva y solitaria. Eso me parece mirando a

la gente pasar. Eso sí me gusta. Pensar. Pensar así. Durante horas

pienso cosas así, sigo el canto de los pájaros, doy vueltas a las

cosas, las miro del derecho y del revés hasta desdibujar sus

contornos. Observo mis ideas como se miran las nubes. Aquí durante

horas, me imagino tumbada bocarriba susurrando: Una nave espacial.

Un dragón. Una serpiente que se deshace.
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En el programa de la exposición leo: Juego. Leo: Juego en el arte. Y

también: Emancipación a través del juego. El juego es divertido. En

realidad, ahora todo es un poco juego, todo es divertido. La

educación y el aprendizaje a través del juego, "Gaming" lo llaman.

Adultos enganchados a videojuegos, niños enganchados a apuestas

deportivas. Pantallas superadas, vidas extra, aventuras online.

Relaciones que también son un juego, frustraciones que deben ser un

juego. La vida, un juego. Timba, puzzle, trampas. Todos jugadores,

jugadoras. El que no juega no puede ganar nada. El que no sabe

perder, no sabe jugar. Supongo que yo, en ese sentido, voy un poco a

contracorriente aquí sentada. Haciendo trampas a mi cerebro. Cuesta

mantener la atención. A veces también juego yo misma, claro, al

Candy Crush, al Clash Royale. Juego mucho algunos días. Me ausento

de mi misma. Es una manera fácil, limpia y directa de vencer al

aburrimiento. Yo aquí, para que engañarme, me aburro mucho. Es un

trabajo aburrido. Es extraña esta sensación de cambiar mi

aburrimiento por dinero. Mis horas de vida desperdiciadas, deseando

que pasen, que pasen ya. Me da tanta rabia cuando pienso así. Como

si el tedio finalmente te venciera, ¿no? Por eso me gusta invertir

mi energía en contradecir íntimamente esta situación. Por fuera

inapreciable, ausente, impasible. Por dentro fuego, intensidad de la

mirada, libertad del pensamiento. 

Trabajo cada día en apreciar este tiempo perdido. Si mi trabajo

fuera un juego, sería uno de esos de aguantar. A ver quién aguanta

más tiempo sin respirar. A ver quien aguanta más tiempo sin reírse.

A ver quien aguanta más tiempo mientras le raspan la mano. A ver

quién aguanta más tiempo aquí sentada las ganas de gritar o salir

corriendo o romper algo. 

Últimamente estoy desarrollando una complicidad muy especial con el

silencio y con el paso del tiempo. Mi atención se dirige a los

momentos de vacío, a los huecos. Insisto en un estado de atención

cuando no sucede nada en particular. Como si solo así pudiera dar

volumen a los momentos. Pienso que meditar debe ser algo así. 

Antes de entrar a trabajar aquí, en el museo, paso las mañanas con

mi abuela. Voy a visitarla a la casa donde vive y a ella, al verme,
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se le incendian los ojos y dice algunas cosas, confusas, preciosas,

desarticuladas. A veces la desmemoria es una bendición que trenza

las vidas y los momentos, los sueños y las presencias. Cuando no

puedo acercarme a verla en unos días, nunca se lo digo. No quiero

entristecerla. Aunque por unos días o unas horas yo no esté, ella

siente mi presencia y mi presencia la conforta. Yo, en estas horas

muertas del museo, siento también la suya. Me acompaña en estas

horas. Yo creo que, de alguna manera, estoy hablando con ella cuando

pienso. El otro día, al llegar a verla, ella me pidió que no hiciera

ruido porque su nieta estaba descansando en la habitación de al

lado. Mi abuela, sin darse cuenta, me regala estos desdoblamientos,

estas múltiples presencias y cuerpos. Me mira con sus ojos pequeños

y acuosos y en su mirada, una mirada que no destruye nada sino que

acaricia todo, entiendo que los límites de mi mundo no los pueden

definir las palabras.

Cuanta más gente veo pasar por aquí, más quietas, más muertas me

parecen estas obras, cualquier obra. Inanimadas. Quietas.

Solitarias. Insistentes. Un poco como yo. Esto del arte

contemporáneo es muy curioso. Este es un museo de arte contemporáneo

y aquí ha habido exposiciones en las que se tocaba el piano, se

cantaba, había que tumbarse en el suelo mirando al techo.... Como es

arte contemporáneo, a veces cuesta entenderlo. Igual el visitante ve

una silla y piensa que es una silla normal y que se puede sentar y

¡resulta que es una obra de arte! O lo contrario: una vez, en la

Sala 2 hay un panel que contiene un extintor y varias personas me

preguntaron cómo se llamaba esa obra y cuál era el número que le

correspondía en la audio-guía, ¡que no eran capaces de encontrarlo! 

Los miro y los miro cada día durante horas. Muchas veces no, es

difícil mantener la atención. Además de jugar, también escucho

música y programas de radio en mi móvil. Me gusta escuchar a Carlos

Alsina mientras estoy aquí. Carlos Alsina es un poco facha, pero

como es menos facha que Carlos Herrera, me gusta escucharle. Me

entretiene. Y me gusta su voz. No me gusta lo que dice, pero me

gusta su voz. Grave, pausada, tranquila. También escucho a Julia

Otero cuando me cambian el turno a la tarde. A mi abuela le gusta

Carlos Herrera, claro. Un hombre como los de antes, con bigote y una
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voz profunda que llena las mañanas de la casa de mi abuela. Pero a

veces sí. A veces sí los miro. Ahí están, inexpresivos, los

extractores. Desafiándome cada día. A esta artista le deben ir bien

las cosas para exponer aquí. Aquí no expone cualquiera. Si expones

aquí es que te va bien, supongo. Yo siempre trato de imaginarme a

los artistas que exponen aquí sus obras. Aunque estén ya muertos.

Como Charlotte. De alguna manera algo de lo que pensaron y sintieron

permanece en estas cosas que hicieron, ¿no? 

Charlotte Posenenske se llamaba. Era alemana. Nació en los años 30.

Así que supongo que vivió la guerra como adolescente y decidió

hacerse artista en mitad de un país devastado y derrotado por sus

propios demonios. Hacía arte minimalista, que me parece que es arte

con poco. Arte con lo mínimo. Lo mínimo necesario.

Yo es que soy muy de leerme los folletos y textos que acompañan las

exposiciones. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Algunos compañeros no,

algunos deciden no interesarse por nada. Como en todos lados,

supongo. Leyendo sobre Charlotte, leo: "Posenenske abandonó la

actividad artística en 1968, convencida de que el arte no podría

influir en la sociedad o llamar la atención sobre las desigualdades

sociales. A partir de ese momento trabajó como socióloga

especializada en el empleo y las prácticas laborales industriales

hasta su muerte en 1985. Durante este periodo de exilio artístico

autoimpuesto Posenenske rechazó visitar exposiciones y no volvió a

mostrar su trabajo". No se, igual todo esto no es más que un

malentendido y a Charlotte no le gustaría que se hicieran

exposiciones con sus obras, ¿no? Supongo que cuando renuncias a algo

a lo que has dedicado años de tu vida. Cuando renuncias a algo en lo

que has puesto amor, rabia, pasión, tiempo, corazón. Cuando

renuncias de verdad. A lo que sea. Una persona, un trabajo, un

lugar. Cuando renuncias para siempre. La renuncia debe ser total.

Extrema. Sin vuelta atrás. Como si la renuncia total fuera lo único

que pudiera hacer justicia a la entrega total que la precedió.

¿Cuanta gente necesita no volver a ver a la persona amada después de

abandonarla? Yo tenía un amigo, Carlos, que se dedicaba al teatro.

Carlos era un apasionado. De esta gente que no piensa en otra cosa

más que en su trabajo. Todo el día andaba con sus proyectos, sus

7



ensayos, sus estrenos. Toda su vida giraba en torno a eso que hacía.

Y cuando no pudo seguir, cuando se agotó o se cansó o se hartó.

Jamás pudo volver a un teatro. Su renuncia fue entonces total.

Cambió de ciudad, renunció a sus amigos, giró su mirada hacia otro

lado. Como la mujer de esa historia bíblica que me contaba siempre

mi abuela. No debía mirar hacia atrás, hacia la ciudad, la casa, la

vida que abandonaba, si no quería quedar convertida en estatua de

sal. Yo creo que a Charlotte le pasó lo mismo. Dijo "basta". Dijo:

"No más". Dijo también: "No creo ya en esto". Y no se sintió con

fuerzas de disfrutar desde el otro lado. Tuvo la fortaleza para no

mirar atrás y no quedar convertida en estatua de sal. Ella siguió,

pero su pasado quedó oscurecido. Su renuncia oscureció todo un

mundo.

Es difícil darse cuenta de algo así. Hay que tener valor para

abandonar, para asumir que lo que haces ha perdido, de una vez y

para siempre, todo el sentido. Y continuar sin mirar atrás.

Crema para la cara, líquido para las lentillas, pimientos rojos,

cebolla dulce, pechugas de pollo, patatas, tomate frito, enjuague

bucal, papel higiénico, café natural, papel de aluminio, algo de

pescado, pan integral, aceite virgen extra, uvas, naranjas,

galletas. Ya estoy otra vez. Repasando mentalmente la lista de la

compra. Lo hago sin darme cuenta. Busco actividades así para ocupar

el tiempo. El otro día leí una entrevista con Aura Garrido, una

actriz de la tele. Decía que a los actores les pagan por,

básicamente, esperar. Por esperar y no hacer nada. Por estar

preparados. Que eso era lo más difícil de llevar, las largas

esperas. Aura decía que el tiempo que realmente actuaban delante de

la cámara es mínimo en relación al tiempo que debían esperar a que

les toque rodar. Me hizo gracia. Supongo que a mi también me pagan

por no hacer nada. O por hacer lo mínimo posible. Por pasar

desapercibida. Lo mío es también un trabajo minimalista, ahora que

lo pienso. ¡Ah! ¡Caramelos para mi abuela que se le están acabando!

¡se me olvidaba! Crema para la cara, líquido para las lentillas,

pimientos rojos, cebolla dulce, pechugas de pollo, patatas, tomate

frito, enjuague bucal, papel higiénico, café natural, papel de

aluminio, algo de pescado, pan integral, aceite virgen extra, uvas,
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naranjas, galletas y caramelos para mi abuela.   La diferencia entre

Aura y yo es que yo no estoy preparada para nada. En todo caso, si

alguien me espera o espera algo de mi, es mi abuela que, la pobre,

necesita mi presencia cada día para continuar. 

Charlotte llamaba a la gente que se acercaba a sus obras

"consumidores". Es curioso, ¿no? No sé muy bien qué es lo que se

consume aquí. Para mi se consume el tiempo.

Enmimismada. Perdida en mis pensamientos. Quieta, aquí, en medio del

tránsito de los cuerpos de paso y los rostros que no observo, que

apenas entreveo. Sería imposible fijarme en cada rostro que pasa por

aquí, retener sus rasgos, recordar sus peculiaridades. Sería para

volverse loca. Completamente loca. No. Qué placer poder mirar una

cara y olvidarla. No se puede tocar, no señor. Gracias. Olvido

también la mueca, la vergüenza, la sorpresa en cada rostro. Rostros

que olvido para siempre.

Me busco tareas estúpidas para que el tiempo pase más rápido. Lo más

importante es mantenerse despierta. Viva, como diría mi abuela. Y

para ello atravieso, a veces, las salas del museo en busca de

ciertos colores en las obras, contando líneas, coleccionando formas.

Antes de que me de cuenta, otra hora ha pasado.

Composición, balance, contexto histórico, intenciones del autor,

materialidad, color, textura, referencias. Trazo, efecto,

espacialidad. Fondo, trasfondo, superficie. Táctil, háptico,

hipnótico, panóptico. Comentario, homenaje, trampantojo. Modernidad,

tradición, posmodernidad. Transgresión, subversión, transposición.

Curva, punto, línea. Abstracción, símbolo, figuración. Literalidad,

complejidad, metáfora. Primitivismo, infantilismo, expresionismo.

Distancia, peso, vacío. Realismo, naturaleza, abismo. Paisaje,

retrato, naturaleza muerta. Gesto, huella, bosquejo. Punto de vista,

punto de fuga, perspectiva. Palabras preciosas que almaceno y

combino en mi cabeza. Para a veces nada. Simplemente nada.
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Chalotte imaginaba a la gente jugando con sus esculturas,

moviéndolas, inventando paraísos, castillos, barcos naufragados. Y

aquí estoy yo, llamando la atención a cualquiera que intente

acercarse. No. Por favor, no se pueden tocar las obras. Gracias.

Gracias por no desafiarme. Gracias por comportarse, por no forzar

las cosas demasiado. Una derrota más para Charlotte. O la

confirmación inapelable del sentido de su renuncia. Arte congelado,

inútil, debilitado. La muestra palpable de un fracaso. A mi me

parece que sus piezas se aburren ahí colocadas, entristecidas sin

que nadie las toque. Juguetes impolutos que se han quedado sin

niños. 

A mi me pagan porque mi cuerpo esté aquí. Y sin embargo, mi cuerpo

es necesario en otro lado. Además de pasarme las horas muertas aquí,

cuido a mi abuela desde hace dos años. Desde hace semanas observo

estas estructuras durante horas y luego, frente a mi abuela, observo

la piel transparente de sus manos y acompaño su esfuerzo por

continuar, por continuarse.

 

Sentada frente a mi abuela, mi cuerpo coincide con el tiempo. Más

invisible todavía, en los territorios de nuestra intimidad.

Paseando por la via dei fori imperiali, a los pies de la imponente

columna de Trajano, un hombre mayor baila. Viste camisa y pantalón

azul. La camisa por dentro. Los pantalones más oscuros que la

camisa. Zapatos negros de cordones. Baila en la acera, indiferente a

lo que le rodea. Los turistas pasan a su lado sin detenerse. Los

coches circulan a su espalda. Es un hombre de unos sesenta años, con

el pelo blanco y fuerte, que mueve gráciles los brazos mientras da

pasitos cortos hacia delante y hacia atrás. Perfectamente afeitado,

el sudor que provoca su danza oscurece su camisa. Mueve las caderas

y parece habitar otro tiempo, construyendo un mundo en permanente

movimiento que le pertenece sólo a él. A veces me recuerda a Fred

Astaire. 

(Lola se pone los cascos y comienza a sonar la música)
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No se qué hace ahí o por qué baila. Disfruta de su cadencia sinuosa

y rítmica. Persigue líneas exactas y no se deja influir por los

turistas que paran un momento a grabarle o le hacen fotos. No se

cuanto tiempo lleva allí. Me quedo parada disfrutando de su danza.

Paso-paso-paso-paso-paso-paso. Giro. Giro. Paso. Paso. A veces

señala con el dedo, pero no señala a nada ni a nadie. Sus dedos

hacen gestos que se agotan en sí mismos. Destellos de su propio

placer. No se si está pidiendo dinero o si es un loco que todos los

romanos conocen. Me gusta pensar que siempre está ahí, en ese

fragmento de acera que, inevitablemente, le pertenece. El resto

estamos de paso. Apenas apoya los talones lo que provoca un

permanente estado de desequilibrio que él maneja como nadie. Camina

como por un alambre, confiado en su diálogo con el abismo. Su

concentración es extrema y relajada. Un baile eterno en el corazón

de la Ciudad Eterna. Paso. Paso. Paso. Paso. Media vuelta y... paso-

paso-paso-paso. De vez en cuando le gusta sorprendernos con cambios

de ritmo y contratiempos audaces. Mirándole me parece ver a alguien,

verdaderamente, trabajar. Atento a un tempo que sólo él conoce. Una

chica joven baila divertida al pasar a su lado, pero su gesto es

incapaz de ejercer ninguna influencia sobre él. Su danza es autista

e inaccesible. El sabe que está actuando, pero no actúa para nadie.

No trata de cumplir ninguna de las expectativas que le rodean.

Impasible al aplauso, a la broma, al jaleo. Baila con el cuerpo que

tiene, no con el que no tiene. Disfruta de su movimiento sin fin,

sin finalidad. No le importa mi atención ni la de nadie. En un

momento dado unas chicas se paran delante de él, eclipsando mi

mirada. Él, lo se, continua su baile. Nada le afecta. Todo le

conmueve. Desconfía de la visibilidad abrazándola. Hay algo

divertido, irreverente, por momentos torpe, en él. Sabe que lo más

liberador que puede hacer es bailar, precisamente ahí, en la calle.

Su gesto parece abrir un agujero por el que caerse. 

Recordándole ahora, pienso que él sabía muy bien que no puedes estar

todo el día pendiente de lo que los demás piensen de ti. El que

salta al vacío no le debe ninguna explicación a los que se paran a

ver. 

(Se acaba la música y Lola se quita los cascos)
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Leía el otro día en un libro que alguien se dejó olvidado: “El

cuerpo es como un coágulo de tiempo”. El cuerpo es como un coágulo

de tiempo. Tiempo estancado, como hundido. Lo compruebo cada día en

este aburrimiento con el que me gano la vida. Lo compruebo frente a

la vulnerabilidad del cuerpo de mi abuela tumbado. 

Si hablamos de cuerpos, hablamos de cuidados. En realidad lo que

hago sucede todos los días, en cualquier lugar. El trabajo no es

aquello que haces cuando todas las miradas están puestas en ti, ni

cuando dices lo ocupada que estás o lo mucho que estás trabajando,

el trabajo es, precisamente, aquello que haces cuando nadie te está

mirando. 

Mi amigo Pablo es escritor y me cuenta que la mayor parte del tiempo

no escribe. Se sienta, como yo, a no hacer nada. Trata de abrir su

mirada a aquello que le rodea y a aquello que piensa de lo que le

rodea, en un diálogo continuo. Pero escribir, no escribe. Dice que

para él escribir es aguantarse las ganas de escribir. Escribir es

percibir el mundo y no hacer nada con ello. Esperar. Contenerse.

Dejar que las palabras se acumulen de manera insoportable en su

cabeza, golpeando de lado a lado de su cráneo. Pero no escribir. Es

un trabajo invisible, inexplicable de alguna manera. Hasta que un

día, como me pasa a mi a veces al llegar a casa, no puedes más. Al

buscar las llaves en mi bolso empiezo a sentir una angustia

terrible, unas ganas incontrolables de hacer pis. Un segundo antes

no sentía ninguna necesidad de ir al baño. Pero en cuanto el cuerpo

siente que llega a casa, todo el deseo me desborda y apretando mis

muslos consigo abrir la puerta de casa y corriendo hacia el cuarto

de baño con el abrigo puesto y el bolso todavía colgando de mi

hombro me siento y meo como si nunca hubiera meado. Así escribo, me

dice. Cuando no puedo contener más las ganas, todas las palabras

salen a borbotones.

Calandria, martinete, reyezuelo, chorlito, rabilargo. Tórtola,

vencejo, alondra. Estornino, colirrojo, zampullín, zarapito,

piquituerto común.
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Mi amiga Teresa me mandó el otro día una foto por whatsapp. En la

foto se ve a una vigilante de la galería Tretiakov, en Moscú. En

este museo todas las vigilantes de las salas son mujeres mayores. En

la foto se ve a una de estas mujeres. Su vestimenta es muy diferente

de la que llevamos aquí o en cualquier museo occidental. No lleva

camisa ni chaqueta ni pantalones. La vigilante de la foto lleva una

falda gris, chaqueta de lana color salmón y una bufanda.  Está

sentada en una silla en la parte izquierda de la imagen, sus manos

reposan una obre otra sobre sus rodillas que están muy juntas y su

mirada se dirige hacia el extremo derecho de la imagen. Parece que

mira algo fuera de cuadro. Pero yo, que me reconozco en la mujer, se

que no mira nada en particular. Que anda perdida en pensamientos que

se desvanecen a cada segundo, como los míos. El suelo es de madera y

la pared del fondo verde oscura. Tras ella, sobre ella, ocupando

todo el resto de la imagen, se ve un cuadro enorme de cinco mujeres

que también esperan sentadas en unos bancos pegados a la pared de

una sala que también tiene el suelo de madera. Dos de ellas llevan

pañuelos en la cabeza y todas llevan faldas y chaquetas coloridas.

Las mujeres se concentran en la esquina derecha de la sala y miran

al extremo izquierdo o dejan que sus ojos reposen tímidos en el

suelo. Parecen expectantes, quizá nerviosas. Sus manos reposan en

sus rodillas exactamente igual que las de la vigilante del museo,

produciendo un gracioso efecto especular. Hay también una niña

subida de rodillas a una silla. Esta niña es la única que nos mira.

En la pared del fondo hay una ventana tras la que se entrevén dos

cabezas de gente que pasa. Junto a ellas hay un acordeón. Es de

noche ya. El cuadro, lo he sabido después, lo pintó Yuri Kugach en

1961 y se titula: Antes del baile. Mirando la fotografía en mi móvil

me gusta imaginar que la vigilante del museo sueña secretamente con

que las mujeres salgan del cuadro y que, dando por terminada su

espera, den comienzo, por fin, al baile.

Aquí sigo. Aquí siguen también los extractores de Charlotte. ¡Y sólo

ha pasado media hora!
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