EL DESASTRE DE BIJLMER

HOLANDA. 1996.
El Boeing 747-200 de la aerolínea israelí El Al esperaba en
la cabecera del corredor número uno del Aeropuerto Ámsterdam-Schiphol para despegar. El ingeniero de vuelo se asomó desde la
cabina para dirigir una orden al único pasajero, Yarón Gobi.
—Ubíquese en el jump seat —se refería al asiento plegable junto a la
puerta del avión— y ajústese el cinturón.
Les había llegado el turno; el operador de la torre de control lo
anunciaría pronto.
—El Al flight 2681 —los llamó por su número de vuelo—, ready for
taking off?
Ante el rugido de las cuatro turbinas del Jumbo, como se apodaba al
Boeing 747, su único pasajero experimentó un escalofrío. Nunca le había
gustado volar, menos con la carga que ocupaba por completo el fuselaje
y de la cual él era responsable. De acuerdo con los documentos de flete,
el avión llevaba perfumes y otros productos de cosmética; él, sin embargo, conocía la naturaleza de la carga.
Estaba nervioso. Sacudió la muñeca para despejar el reloj escondido
bajo el puño. Las seis de la tarde. En unas cinco horas aterrizarían en Tel
Aviv-Yafo. El último trayecto hasta las instalaciones del Instituto Israelí
de Investigaciones Biológicas, en la localidad de Ness-Ziona, lo realizaría
por tierra, en camiones acondicionados para “productos relacionados
con la seguridad”.
El avión inició la escalada para alcanzar la altura crucero. Yarón percibía un apretón en el estómago y náuseas sutiles. Se instó a calmarse.
Cerró los ojos y respiró de modo sereno.
Sus párpados se dispararon. Un sacudón lo despegó del jump seat
al tiempo que una explosión le adormeció el sentido de la audición durante un par de segundos. El avión viró bruscamente hacia la derecha y
lo zamarreó en el confín del asiento como si se hallara en una montaña
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rusa. La voz del joven copiloto atravesó la puerta cerrada: “Mayday!
Mayday! Mayday!”. Conocía el significado de esa palabra pronunciada
tres veces. Meidei! Meidei! Meidei! Se trataba del pedido de socorro de
los pilotos, derivada de la expresión francesa m’aidez.
En menos de un minuto, el piloto estabilizó la nave, que siguió zarandeándose, sumida en un mar de turbulencias. Yarón no dudó en
desembarazarse del cinturón y precipitarse dentro de la cabina.
—¿Qué ocurre? —No obtuvo respuesta.
El copiloto, a cargo de la comunicación con la torre de control, explicaba al operador que los motores tres y cuatro habían salido de funcionamiento y solicitaba permiso para un aterrizaje de emergencia.
—Dada nuestra velocidad —aclaró—, necesitaremos el corredor
más largo con el que cuente el aeropuerto.
Yarón cerró la puerta y se dirigió hacia la parte trasera del avión sujetándose a los objetos y a las paredes. Se asomó por una ventanilla. Habían perdido altura y sobrevolaban los suburbios de la zona sur de
Ámsterdam. Dedujo que si el avión no conseguía aterrizar en el aeropuerto, se estrellaría sobre las viviendas.
—Dios bendito —susurró.

En La Haya, sede en Europa del servicio de inteligencia de Israel, conocido como Mossad en el mundo del espionaje o simplemente como
“El Instituto”, el jefe de Operaciones de Reclutamiento, el katsa
Ariel Bergman, recibió la llamada del colaborador, o sayan, que mantenían en la torre de control del Aeropuerto Ámsterdam-Schiphol.
Bergman había reconocido el teléfono en el visor. Levantó el auricular y preguntó:
—¿Qué sucede? —A pesar de la utilización de líneas seguras, el código marcaba que jamás se mencionaban nombres ni apellidos.
—Acaba de presentarse un Mayday. Proviene del vuelo de El Al número 2681.
Se trataba del primer servicio que le prestaba ese sayan, nombre con
que el Mossad denomina a los judíos de la diáspora, comunes ciudadanos dispersados en los cuatro puntos cardinales, que, dado su entusiasmo por el Estado sionista, prestan servicios a cambio de la satisfacción
de colaborar con la defensa y la supervivencia de Eretz Israel, la Tierra
de Israel. La vulnerabilidad de El Al, blanco codiciado por los terroristas, convertía a ese empleado de la torre de control de Ámsterdam-Schiphol, uno de los aeropuertos más utilizados por la aerolínea israelí, en un
12
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sayan de incalculable valor. Así lo había juzgado Bergman al reclutarlo,
y sólo había necesitado tiempo para demostrarlo.
Sujetó el auricular entre el cuello y el hombro y agitó los dedos sobre el teclado de la computadora al tiempo que hablaba.
—¿Qué más puedes decirme?
—Sus motores tres y cuatro han dejado de funcionar. Está regresando a Schiphol. Intentará un aterrizaje de emergencia. Llamaré de nuevo
en cuanto se presenten novedades.
La pantalla devolvió la información solicitada. No se trataba de un
vuelo de pasajeros sino de carga, lo cual, pensó Bergman con cierto alivio,
reduciría el número de víctimas en caso de que aconteciera lo peor. No
obstante, al leer la siguiente línea, insultó en hebreo por lo bajo. El vuelo
2681 transportaba “sustancias químicas altamente tóxicas”. Destinatario:
el Instituto Israelí de Investigaciones Biológicas, Ness-Ziona, Israel. No
había detalle de la mercancía, simplemente la alerta de su toxicidad.
Las maniobras se desencadenaron en cuestión de minutos y con la
precisión de un mecanismo de relojería. Un helicóptero Chinook despegó
de una base privada a cuarenta kilómetros al sur de Ámsterdam. Dada su
velocidad, superior a la de otros helicópteros de transporte, conduciría al
grupo de expertos en ataques químicos y biológicos en menos de media
hora al Aeropuerto Ámsterdam-Schiphol para actuar en caso de que el
avión no lograra un aterrizaje exitoso. Por otro lado, se alertó a los dos
katsas estacionados en Ámsterdam, que, en cuestión de minutos, también
se presentarían en el aeropuerto. Otro equipo se dedicaría a rastrillar los
alrededores en busca de posibles terroristas que hubiesen disparado misiles con lanzacohetes RPG y destruido las turbinas. Por último, comunicaron la contingencia al director general del “Instituto”, que decidiría
cuándo y cómo se informaría al primer ministro, Benjamín Netanyahu, al
ministro de Defensa, Yitzhak Mordechai, y al canciller, David Levy.

A las seis y media de la tarde, el vuelo El Al 2681 se preparaba para aterrizar. En tanto el copiloto lo anunciaba a la torre de control, el capitán
levantaba la nariz del avión para disminuir la velocidad. Esta maniobra
de rutina provocó una crisis en la sustentación, y el avión perdió de nuevo estabilidad.
Yarón salió despedido hacia la derecha y rodó hasta chocar con el
fuselaje. Se incorporó aferrándose del borde de la ventanilla y a una cincha usada para sujetar la carga. Se dio cuenta de que perdían altura. El
capitán, a diferencia de unos minutos antes, no lograba dominar la nave.
13
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Había escuchado en un documental de National Geographic que el Jumbo
estaba preparado para volar con sólo dos de sus motores. Si el problema
radicaba en que las turbinas tres y cuatro habían cesado de funcionar,
¿por qué el avión se sacudía, perdía estabilidad y caía como en espiral?
No había turbulencia ni tormenta. Morirían. No le cabía duda.
La visión lo asaltó de una manera extraña, lo sorprendió, lo llenó de
paz también. El rostro de Moshé se reflejó en el acrílico de la ventanilla.
Su amado Moshé, que lo esperaba en Ness-Ziona. No resultaba fácil
admitir la homosexualidad en un país como Israel. Con todo, Moshé y
él habían aprendido a aceptar su amor. Lo ocultaban, para protegerse,
en especial en el Instituto de Investigaciones Biológicas, donde trabajaban. Habían experimentado la libertad en sus vacaciones del año anterior, ahí mismo, en Ámsterdam. Recordó esos días felices, cuando
caminaban de la mano o se abrazaban mientras la lancha navegaba por
los canales, y nadie les dirigía un vistazo. Se acordó también del paseo
por el lago IJssel.
—¡El lago! —gritó.
Se arrastró, se incorporó, cayó de bruces y volvió a levantarse hasta
alcanzar la cabina. Abrió la puerta y vociferó:
—¡Por amor de Dios, eviten el agua! ¡A cualquier costo! ¡Que este
avión no caiga sobre el agua! ¡O que Dios nos ayude!

El periodista Ruud Kok mecanografiaba en su computadora el artículo
sobre mercenarios que entregaría al NRC Handelsblad, un periódico
vespertino holandés de gran reputación. Trabajaba en la sala de su departamento en Bijlmermeer, más conocido como el Bijlmer. Sus compañeros del periódico, sus amigos y su familia juzgaban una excentricidad
que viviese en ese suburbio al sudeste de Ámsterdam, famoso por la violencia de sus calles. A Ruud, el barrio le sentaba bien; le gustaba el pintoresco paisaje que componían sus vecinos de distintas razas, ya que en el
Bijlmer encontraban refugio los inmigrantes, sobre todo los que habían
abandonado Surinam después de la independencia en el 75. Concebido
como un proyecto moderno y de vanguardia, inspirado en las ideas revolucionarias de Le Corbusier, el Bijlmer se componía de largos bloques
de viviendas de diez pisos que zigzagueaban para formar una colmena.
Entre una línea de construcción y otra, se desplegaban espacios verdes y
lagos, áreas comerciales y de oficinas.
Ruud cesó el frenético tecleo, estiró los brazos, acomodó los huesos
del cuello y bebió un trago de café con leche. Releyó las primeras líneas de
14
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su escrito. La investigación sobre mercenarios estaba mostrándole el lado
más oscuro y cruel del ser humano. La Organización de las Naciones Unidas había aprobado una convención que repudiaba “la contratación, el financiamiento, la formación y la operación con mercenarios”; es más,
acababan de nombrar a un relator especial sobre actividades mercenarias
destinado a controlar el cumplimiento de la prohibición. La semana anterior, Ruud lo había entrevistado en su oficina de la sede del organismo, en
Turtle Bay, un vecindario de Manhattan. El funcionario había sido claro:
—Si quiere conocer el mundo de las llamadas empresas militares
privadas, su hombre es Eliah Al-Saud. Todos los caminos conducen a él.
Una vibración le surcó el cuerpo, apenas un cosquilleo. Dirigió la
mirada a la taza. Ondas concéntricas se dibujaban sobre la superficie del
café con leche y parecían responder al silbido que pronto se convirtió en
un trueno y que penetró el vidriado doble de las contraventanas. La casa
se estremeció.
Ruud corrió al balcón. Lo que vio, lo llevó a decir:
—Todo ha terminado.
El gigantesco avión cuya nariz apuntaba a su rostro se estrellaría
contra el edificio en segundos.
Había escuchado al respecto, aunque, hasta ese día, no le había dado
crédito. Era cierto: en el instante previo a morir, nuestra vida, desde la
infancia a la adultez, se proyecta en un destello frente a nuestros ojos.
El avión dio un viraje hacia la izquierda, hacia el edificio vecino.
Ruud pensó que si hubiese estirado la mano, habría acariciado la panza
de la nave. Corrió al teléfono y llamó al servicio de emergencia.

El teléfono volvió a sonar en la oficina del katsa Ariel Bergman.
—Dime.
—El avión acaba de desaparecer de la pantalla del controlador —informó el sayan—. ¡Se estrelló, cayó a tierra! —Bergman se puso de pie—.
Desde la torre de control vemos la columna de humo negro que se eleva
en la zona del Bijlmer. —Lo pronunció “beilmer”.
—El Bijlmer —susurró Bergman, y apoyó la mano sobre el escritorio. “¡El Bijlmer!”, aulló para sí, porque sabía que se trataba de una de
las zonas más densamente pobladas de Ámsterdam.

Ruud Kok rescató a varios de sus vecinos, atascados en sus viviendas,
amenazados por las llamas, que rugían y lamían la estructura del edificio.
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Días más tarde comprendería la ferocidad y magnitud del incendio
cuando el jefe de bomberos le explicase que las alas del Jumbo transportaban más de cincuenta mil libras de combustible.
El número de víctimas ascendió a cuarenta y tres, e incluían a la tripulación —el capitán, el copiloto y el ingeniero de vuelo—. El avión había abierto una brecha en el largo bloque de departamentos, lo había
partido en dos. La prensa mundial conjeturaba acerca del motivo del accidente. Ningún periodista se olvidaba de pronunciar la palabra terrorismo, aunque pasaran las semanas y ninguna organización se adjudicase el
hecho ni se encontrase evidencia de explosivos entre los detritos.
Un ciudadano común que navegaba por el lago IJssel lanzó el primer rayo de luz a la investigación al declarar que vio cómo los motores
del Jumbo caían en la ensenada. Las turbinas no habían cesado de funcionar; se habían desprendido del avión. Los buzos rescataron los motores tres y cuatro y los técnicos iniciaron su trabajo.
Ruud Kok participó de la conferencia de prensa en la cual se informó que los motores se habían desprendido debido a la fatiga del material
que los unía al ala.
—En caso de que dichos motores simplemente se hubiesen apagado
—explicó el jefe de los investigadores—, el avión habría aterrizado sin
problemas. Pero, al faltar los dos motores, el ala sufrió una avería en su
diseño y perdió estabilidad. —Con gráficos y afiches, explicó el fenómeno por el cual el paso del aire por arriba y por debajo del ala permite que
la nave vuele—. La pieza que mantenía el motor tres adherido al ala presentaba una falla. Finalmente cedió. El motor tres se desprendió, chocó
con el cuatro y lo arrancó.
Ruud levantó la mano y formuló una pregunta. Aclaró que iba dirigida al gerente de Relaciones Públicas de El Al.
—¿Pueden explicar por qué, después de semanas del siniestro, algunos vecinos del Bijlmer, entre los cuales me cuento, han sufrido problemas respiratorios, dermatitis agudas, trastornos gástricos, de la visión y
alteraciones nerviosas? Incluso algunos han vomitado coágulos.
—No hemos recibido ninguna información al respecto. ¿Otra
pregunta?
—Hay quienes comparan estos síntomas con los sufridos por los
soldados iraníes en la época de la guerra con Irak —insistió Ruud.
—No haremos comentarios. ¿Otra pregunta?
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1

MINISTRO PISTARINI, A TREINta y cinco kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, Argentina. 31 de diciembre de 1997.
Se quedó mirándola porque la muchacha, al ponerse en cuclillas para extraer algo de su mochila, rozó el piso con las puntas del cabello. Estaba acostumbrado a las largas cabelleras: a la de su hermana Yasmín, la
de su madre, la de su tía Fátima. “La de Samara”, pensó, y apretó el celular en el puño. Le dolía pronunciar ese nombre.
Ahí seguía la joven, hurgando en la mochila mientras acariciaba el
cerámico del piso con el pelo. En honor a la verdad, nunca había visto un
cabello tan largo, tan rubio, tan llamativo. No era lacio; más bien caía,
lánguido, en bucles que brillaban pese a la escasa iluminación del aeropuerto. ¿Sería sueca? ¿Quizá danesa? Se movió con la intención de estudiarle el rostro. “Debe de ser insulsa”, se dijo; él las prefería morenas.
Sonó el celular.
—Allô?
—Eliah, c’est moi. André.
—À la fin, André. Llevo rato tratando de ubicarte.
—¿Qué pasa? ¿A qué se debe el apuro?
—Es para pedirte un favor. Estoy en el aeropuerto de Buenos Aires y
necesito conseguir un asiento en el próximo vuelo de Air France. El que
parte a las catorce. —André guardó silencio—. Allô? André, ¿sigues ahí?
—Sí, sí, disculpa. Es que me has sorprendido. ¿Tú, un asiento en un
vuelo de Air France? ¿Y tu avión?
A Eliah Al-Saud le fastidió la pregunta. Lo adjudicaba a su profesión,
tal vez a su temperamento, lo cierto era que rara vez admitía de buen grado
los interrogatorios; ni siquiera los había aceptado de niño, sin importar las
penitencias que se granjeara. Después de todo, sí, se debía a su carácter, y
quizá, como consecuencia de éste, era bueno en lo que hacía. Si pedía un favor al novio de su hermana Yasmín, razonó, bien podía hacer una excepción.

A

EROPUERTO INTERNACIONAL
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—Volé a Buenos Aires en mi avión. Al tratar de despegar hoy, percibí una vibración en el fuselaje que no me gustó y decidí no arriesgarme.
Los técnicos no lo verán hasta dentro de dos días. Y a mí me urge estar
mañana en París. Tengo una reunión con Shiloah Moses, que llega muy
temprano de Tel Aviv. —Había dado demasiada información. El humor
comenzó a agriársele.
—¿Cuál avión? ¿El Learjet 45?
Eliah elevó los ojos al cielo, al tiempo que escuchaba la voz de su
hermana:
—André, déjalo en paz. Lo fastidias con tantas preguntas.
—Hablo de mi nuevo avión, el Gulfstream V. La cuestión es, André,
que necesito estar en París mañana por la mañana.
—Pues compra un pasaje y ven.
En ocasiones, a Eliah le resultaba difícil comprender de qué modo
su futuro cuñado había alcanzado una posición tan encumbrada en el directorio de Air France; también le costaba entender el gusto de Yasmín.
—André, estoy llamándote porque la vendedora de Air France acaba de decirme que no hay lugares libres en primera clase, sólo en ejecutiva. Con esa promoción que lanzaron para la primera clase…
—Sí. Viajan dos, paga uno —interpuso André—. Queremos darle
un impulso a la primera clase de nuestro flamante Boeing 777.
—Sí, muy buena promoción —ironizó Al-Saud—. Viajan dos, paga
uno, y la primera clase se quedó sin sitios. Y no pienso viajar en ejecutiva. Necesito dormir. Mañana tengo que trabajar.
—Eliah, mañana festejaremos el Año Nuevo. ¿Piensas trabajar?
—André, a Shiloah le importa un pimiento el Año Nuevo. ¿Olvidas
que es judío? Ya festejó Rosh Hashaná y ahora se dispone a arruinar mi primer día del año. ¿Me consigues ese maldito lugar en primera clase, por favor?
—Veré qué puedo hacer.
—¡Eres uno de los directores de Air France! —Se dio vuelta, movido por la impaciencia—. ¿A qué te refieres con…? —Enmudeció.
—Allô? ¿Eliah?
La muchacha se hallaba a pocos metros, frente a él. La flanqueaban
unas personas. Sonreía, elevando los pómulos, abriendo grandes los ojos
como si también hubiese algo de sorpresa involucrada en su expansión.
“Es preciosa.”
—¿Eliah?
—Sí, sí, aquí estoy.
—Asegúrate ese sitio en clase ejecutiva. Yo me ocuparé de que te pasen a primera en cuanto abordes el avión.
18
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Telefoneó a su contacto en la SIDE y le pidió, con palabras veladas,
que se ocupase de allanarle el camino hasta el avión; iba armado y no deseaba polemizar con ningún funcionario de cuarta categoría acerca de la
propiedad de subir a un vuelo comercial con una SIG Sauer 9 milímetros
calzada bajo el chaleco del traje. A pesar de su ánimo festivo —después
de todo, era 31 de diciembre por la tarde—, el agente no dudó en cumplir lo solicitado: Al-Saud pagaba muy bien por sus servicios.
Eliah guardó el celular y caminó hacia el mostrador de Air France.
La empleada hablaba un buen francés; él se dirigió a ella en castellano.
—Compraré ese pasaje de clase ejecutiva que me ofreció recién.
—Enseguida lo emito. —Tecleó hasta preguntar—: ¿Nombre?
—Eliah Al-Saud. —Lo deletreó.
—¿Número de pasaporte? —Eliah se lo dijo.
Más tecleo.
—Son cinco mil ochocientos treinta y cuatro dólares, con impuestos
y tasas incluidos.
Eliah metió la mano en el bolsillo interno del saco. De la billetera, extrajo una tarjeta negra con la cabeza de un centurión romano en plateado.
La empleada disimuló su asombro. Se trataba de la nueva tarjeta Centurion de American Express. Si bien había oído hablar de ella, era la primera vez que veía una. Que la tocaba. El frío del metal le confirmó lo que se
decía: no era de plástico sino de titanio, y el aspecto del hombre que acababa de dársela, en traje de seda azul oscuro de corte perfecto y unos Serengeti que le velaban los ojos, le ratificó que no cualquiera la poseía,
sólo aquel cliente invitado por American Express dado sus gastos anuales superiores a los doscientos cincuenta mil dólares.
—Señor Al-Saud, nuestra aerolínea le ofrece un salón muy confortable para que espere su vuelo. Se llama Le Salon Air France. —Extendió
un mapa del aeropuerto y, con una lapicera azul, encerró en un círculo la
ubicación del lugar—. Lo encontrará aquí. Usted, por poseer una tarjeta
American Express, también podría aguardar el embarque en la sala VIP
llamada Centurion. Aquí. —Repitió la operación sobre el mapa con la
lapicera—. Aquél —dijo, y lo señaló— es el mostrador reservado para el
check-in de los pasajeros de primera clase y de ejecutiva. Le deseo un
buen viaje.
Al-Saud se limitó a inclinar la cabeza. No hubo sonrisas ni palabras.
Estaba de mal humor. No se trataba de un estado de ánimo inusual; en
general, destacaba por el aire de gravedad de sus facciones; la gente lo
encontraba frío y reservado. Contratiempos como la falla de su avión de
última generación servían para aumentar su reputación de huraño. A
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metros del mostrador, lo abordó la tripulación del Gulfstream V. El capitán le informó:
—No hay hotel en el aeropuerto, señor. Tendremos que regresar a
Buenos Aires y pasar ahí la noche. Quizá dos, hasta que los técnicos revisen la nave.
—Capitán Paloméro —habló Eliah—, sé que juzga exagerada mi decisión de no volar.
—¡En absoluto, señor Al-Saud!
El capitán, un francés que apenas alcanzaba los pectorales de Eliah, se
quitó la gorra y la sacudió para subrayar su afirmación. Él no pecaría de
imprudente al contradecir a Eliah Al-Saud, piloto de guerra condecorado.
Al-Saud se despidió de la tripulación del Gulfstream V, que se encargaría de llevarlo de regreso al Aeropuerto de Le Bourget, a doce kilómetros al norte de París, y se dirigió hacia el mostrador de la clase
ejecutiva. En su camino, pasó cerca del grupo en el que se hallaba la muchacha rubia. Buscó una pared —jamás se quedaba quieto con la espalda
expuesta, hábito adquirido durante sus años en L’Agence— y se ubicó
para observarla. Una joven, de piel y cabellos oscuros, que destacaba por
su figura estilizada, se recostaba sobre ella, apoyando el codo sobre su
hombro izquierdo. También la circundaban un hombre mayor, que
guardaba cierto parecido con la joven alta y morena, una mujer de unos
cincuenta años y dos muchachos, evidentemente hermanos. Se preguntó
quién emprendería el viaje; resultaba obvio que viajaban por Air France;
se alineaban frente a los mostradores de la clase turista.
—Mi papá —dijo la rubia— me aseguró que vendría. No quiero irme sin despedirme de él.
De ese pequeño discurso, Eliah extrajo varias conclusiones. Primero: la muchacha era cordobesa. Lo adivinó por el característico acento.
Su madre, su tía Sofía y, sobre todo, su tío Nando hablaban igual. Jamás
lo habría notado de no haber entrado en tratos con porteños, como llamaban a los habitantes de Buenos Aires, por la compra y venta de caballos. Segundo: era ella quien viajaría en el vuelo de Air France. Tercero:
encontró subyugante su voz. Él siempre reparaba en las voces, se trataba
casi de una obsesión, quizá porque era un melómano, quizá porque su
sensei le había asegurado que la voz traslucía la música interior de los seres humanos. “Hay voces”, le había explicado su mentor, “que desafinan. Son chirridos que penetran como filos y uno desearía taparse los
oídos. Son seres que elevan demasiado el tono, gritan en lugar de hablar.
Revelan su desesperación, su angustia. La música interior está dañada
por vibraciones energéticas en extremo negativas. En cambio, cuando la
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armonía rige el espíritu, la voz surge como una caricia que absorbemos
con suavidad, que nos serena”. En verdad, las palabras de la muchacha
rubia lo habían acariciado. Se trataba de un sonido cristalino y cultivado.
—Mat —dijo la joven morena—, confiar en tu papá es peor que
confiar en un político.
“¿Mat?” No conocía ese nombre en castellano.
—¡Juanita, por amor de Dios! —se enojó la señora a su lado.
—Mamá, sabés que es verdad.
—Sí, es verdad —admitió “Mat”, con una serenidad en absoluto fingida—, pero es mi padre, Juana, y quiero creer que si me prometió que
vendría, cumplirá.
—Hablando de Roma… —intervino uno de los muchachos, y señaló hacia la entrada del aeropuerto.
—Bueno, bueno —apuntó la tal Juana—, parece que, por una vez,
don Aldo cumplirá. ¡Ah, no! —soltó de pronto—. No puedo creerlo.
¿Para qué carajo viene con ése?
—¡Juana! —volvió a intervenir la señora—. ¡Es su esposo!
Eliah giró la cabeza y observó a dos hombres que caminaban hacia
el grupo: uno mayor, de sesenta años, quizás un poco más, de buena estampa, con una barba entre rojiza y encanecida, prolija, aunque espesa;
vestía excelente ropa. El otro, joven, rubio, alto y muy delgado, avanzaba con los ojos fijos en “Mat”. Eliah movió la mirada hacia la chica. Un
extraño sentimiento lo poseyó al atestiguar la reacción de ella. Su miedo
resultaba evidente; se había retraído detrás de Juana, como en busca de
protección. Al mismo tiempo que se mantenía atento a la actitud de la
joven, Al-Saud pugnaba por descifrar el significado de la emoción que lo
embargaba, una determinación que lo impulsaba a correr hacia ella y envolverla en sus brazos.
—¿Monsieur Al-Saud?
Eliah descubrió a una mujer vestida con el uniforme de Air France
junto a él. Le sonreía, ansiosa. Él, molesto, la contempló con desdén.
Caer en la cuenta de que había perdido el dominio del entorno y de que
una simple empleada acababa de sorprenderlo no ayudó a mejorar su
humor.
—Mi nombre es Esther y soy la jefa de embarque. —Al-Saud soltó
la manija de su pequeña maleta y le dio la mano—. Lamentamos los contratiempos, pero quiero que sepa que haremos lo posible para pasarlo a
primera clase.
—Merci —contestó. Las diligencias de André comenzaban a surtir
efecto.
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—¿Me acompañaría al mostrador? Una empleada está esperándolo
para realizar el check-in. No llevará mucho tiempo. ¿Ventanilla o pasillo?
—Ventanilla.
Antes de seguir a la mujer, Eliah se volvió hacia el grupo. La chica
debía de querer mucho a su padre por el modo en que lo abrazaba. Él le
besaba la sien y casi la separaba del suelo. Su mirada se detuvo en el
hombre rubio que lo acompañaba. Le resultó familiar. ¿Dónde había visto esa cara?

Matilde recibía los besos de su padre sin importarle que la barba le hiciese cosquillas. Desde hacía unos años, Aldo la llevaba así, muy espesa, y
esa característica formaba parte de los cambios acaecidos en prisión. Matilde sospechaba que, durante sus años en la cárcel, Aldo había sufrido
una alteración más radical de la que ella alcanzaba a ver. Se había vuelto
enigmático; se sabía poco de sus actividades y costumbres. A veces vivía
en San Pablo y otras en Marbella. Un día la llamaba desde Johannesburgo y otro desde Damasco.
—Pa, gracias por venir.
—¿Pensaste que no lo haría?
—¡Por supuesto que pensamos que no lo haría, don Aldo! —Ésa era
Juana.
—Matilde —dijo Aldo—, aquí estoy. No iba a defraudarte, hija.
Además, quería desearte que tuvieras un buen comienzo de año. Saludá
a Roy. Se enteró de que viajabas y vino a despedirse. —Aldo se separó de
Matilde y aprovechó para saludar a los padres y a los hermanos de Juana.
—Hola —susurró Matilde.
Roy se inclinó y le apoyó los labios sobre la mejilla, donde los demoró más de la cuenta.
—¡Ya, Roy! —exclamó Juana—. No vengas a hacerte el romántico
ahora.
—Sos insoportable —musitó él.
—Sólo con los imbéciles.
—Basta —intervino Aldo—. Parecen chicos. A ver, cuéntenme.
¿Han hecho el check-in? —Le informaron que no—. Bien. Tenía miedo
de que lo hubiesen hecho. Como pertenezco al programa de fidelidad de
Air France —explicó, al tiempo que extraía de la billetera una tarjeta de
color plateado que rezaba Flying Blue—, tengo varios up-grades para solicitar que las pasen de clase turista a ejecutiva.
—No es necesario que te molestes, papá.
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—¡Por supuesto que es necesario que se moleste! —se quejó Juana—. No la escuche, don Aldo. Y consíganos esos up-grades. ¡Será estupendo, Mat! Nuestra primera vez en ejecutiva.
Matilde no polemizó con Juana al verla tan entusiasmada, aunque le
disgustaba tener que ver con el dinero de su padre. Desconocía el origen
de la repentina fortuna de Aldo, y, aunque la lastimaba dudar, intuía que
la fuente no era legítima. “Soy un bróker, hija”, le decía cuando ella indagaba. “Compro y vendo cualquier cosa, en cualquier parte del mundo.” De ahí sus frecuentes viajes y la tarjeta Platinum del programa
Flying Blue.

Aguardaba solo en el avión. El resto de los pasajeros, incluidos los de
primera clase y los de ejecutiva, aún se hallaban en tierra. Antes, Esther y
un policía de la Federal, que se presentó en el momento oportuno, lo habían acompañado a través de los trámites de rutina para sortear el control
de equipaje y acelerarle la espera en Migraciones. Como había decidido
pasar el tiempo en la sala VIP de American Express, el sector exclusivo
para los clientes de la tarjeta negra, Esther lo condujo a un recinto amplio
y vacío, donde las camareras le ofrecieron el oro y el moro. Él aceptó un
jugo de naranja recién exprimido. Media hora después, la jefa de Air
France volvió a la sala VIP para escoltarlo al interior del Boeing 777.
Dentro del avión, Eliah le entregó el saco, y Esther se lo llevó para colgarlo. En el camino, fuera de la vista del pasajero Al-Saud, hundió la nariz en el cuello y absorbió el perfume. “Exquisito”, pensó. Sus ojos
descansaron en la etiqueta de la prenda, Ermenegildo Zegna; a continuación aclaraba: Tailor-made, lo que significaba que se había confeccionado
a medida. ¿Quién era ese hombre, impactante en un Zegna hecho a medida, que, con una llamada telefónica, había revolucionado la oficina de Air
France en el Aeropuerto de Ezeiza?
En su asiento de clase ejecutiva junto a la ventana, sedado por el mutismo del avión, Eliah observaba la pista y pensaba en Roy Blahetter,
porque había recordado a quién le resultaba familiar ese joven de treinta
y tres años, al menos esa edad indicaba el informe proporcionado por su
contacto en la SIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado argentino.
¿La señora había dicho: “¡Es su esposo!”? El alma se le cayó a los
pies. ¿Por qué? ¿Qué le importaba si era casada? ¿Qué lo había impulsado a protegerla? Era bonita, pero no más que muchas que conocía, como
por ejemplo, la modelo Céline, con quien a veces se acostaba. No se
enorgullecía de esa relación, le agitaba los peores recuerdos, le quitaba la
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paz; no obstante, la sexualidad desenfrenada y agresiva de Céline lo atraía
como la miel atrae a la mosca. A veces la odiaba por lo que ella encarnaba: la traición, los bajos instintos, lo superficial, la frivolidad; en ocasiones, dependiendo de su estado de ánimo, no soportaba mirarla después
de que habían tenido sexo.
No quería perderse en otros derroteros. Volvió a Roy Blahetter, esposo de la chica rubia, aunque, a juzgar por la actitud de ella, parecía su
enemigo. ¿Estarían separados? Esa posibilidad significó un rayo de luz
en su humor negro, que se ensombreció de nuevo al reprocharse su interés. “¿Qué carajo me importa?”
Su contacto en la SIDE trabajaba bien; la fotografía de Blahetter adjuntada al documento era reciente. Se dispuso a leer el informe, que no
ahorraba en ironías. “La Argentina”, había escrito su informante de la
SIDE, “es conocida en el mundo por cuatro cosas: por Diego Armando
Maradona; por la carne de sus vacas; por los caños de acero sin costura
de Techint; y por los pesticidas de Química Blahetter”.
El viejo Wilhelm Blahetter, fundador del laboratorio y de un imperio con tentáculos en ramas tan dispares como la metalurgia, la construcción, el sistema financiero y la explotación de los subterráneos y una
línea de trenes, seguía al frente de los negocios familiares, gobernándolos
con mano de hierro a los ochenta y seis años. Si bien era judío, no practicaba la religión, aunque poseía un ferviente corazón sionista. Se apasionaba al hablar de la grandeza de Israel.
El imperio nació en Córdoba, puesto que, en opinión de Blahetter,
en esa ciudad se daban las circunstancias que propiciarían el éxito. De
Alemania traía los conocimientos en materia de pesticidas adquiridos
tras desempeñarse como asistente del profesor Gerhard Schrader, un genio de la química, y en Córdoba encontraría las plagas que asolaban los
campos de la provincia, en especial la de la langosta, y que sumían en la
ruina a miles de familias. Sus pesticidas se venderían como pan caliente
en un país donde la industria se hallaba en pañales.
A poco de llegar a Córdoba, conoció a una muchacha de familia judía cuya fortuna provenía de las explotaciones agrícolas del padre, quien
se mostraba muy agradecido con el joven y brillante Guillermo (para esa
época había castellanizado su nombre) por haberlo desembarazado de
dos problemas que le quitaban el sueño: los insectos y el celibato de su
hija. Guillermo Blahetter y Roberta Lozinsky contrajeron matrimonio
en 1940. A finales de ese mismo año nació el primogénito y único varón,
al que llamaron Ernesto; le siguieron cuatro mujeres. Ernesto, la esperanza de Guillermo, lo decepcionó casi desde la infancia desplegando un
24

caballodefuego-15-2.qxd

2/18/11

9:51 AM

Page 25

FLORENCIA BONELLI

carácter bonachón, algo melancólico, y fuertes inclinaciones artísticas.
Le gustaba pintar y dibujar —Guillermo debía admitir que era bueno
en eso— y crear figuras con masa que Roberta le preparaba. De buen
corazón, siempre expresaba la pena que le inspiraban los insectos que
morían gaseados en el campo. Su padre lo habría abofeteado si su madre
no hubiese intervenido. Finalmente, a los diecisiete años manifestó su
deseo de estudiar arte.
—Estudiarás ingeniería química en Santa Fe y aquí no se hable más.
No obstante, Ernesto demostró que, después de todo, sangre alemana
corría por sus venas. Abandonó la casa paterna y se marchó a Buenos Aires para emprender los estudios de Bellas Artes. En el ambiente bohemio
que circundaba al pintor Quinquela Martín, Ernesto halló un espacio para
desarrollar su talento. Allí conoció a la que, con el tiempo, se convertiría
en la pintora más afamada de Argentina, Enriqueta Martínez Olazábal,
cuyos cuadros se remataban en las salas de Sotheby’s y de Christie’s en
Nueva York por sumas que rondaban los cien mil dólares. La amistad con
Enriqueta se mantenía hasta el presente. Si bien Ernesto no alcanzó la fama, sus trabajos de motivos religiosos gozaban de buena reputación en el
mercado local, y vivía con holgura; por supuesto, cada año recibía la porción de dividendos que devengaban las empresas de su padre.
A juicio de don Guillermo, la única obra maestra de Ernesto era su
hijo Roy, el joven más brillante que el alemán conocía. Al observarlo, se
veía reflejado: el mismo porte esbelto, la misma estatura, los mismos
ojos celestes, penetrantes y atentos, su misma inteligencia. Desde pequeño había mostrado inclinación por las Ciencias Exactas. Roy, su orgullo,
llevaba el apellido Blahetter.
El nieto dilecto no estudió ninguna de las carreras que habrían
agradado a su abuelo: ingeniería química, abogacía o licenciado en administración de empresas, sino que se decidió por la física, de modo
que, a los dieciséis años (había rendido libre los dos últimos años de secundario), inició la carrera de licenciado en física en el IMAF (Instituto
de Matemática, Astronomía y Física), en Córdoba. Su objetivo, no obstante, se hallaba a varios kilómetros al sur del país, en la ciudad de San
Carlos de Bariloche: el Instituto Balseiro. Dos años más tarde cumplía
con los requisitos que le exigía el Balseiro para iniciar la carrera de ingeniería nuclear, de la que se laureó con honores. Enseguida viajó a Estados Unidos para proseguir sus estudios en el MIT (Massachusetts
Institute of Technology).
Algo cansado de los logros académicos del esposo de la chica rubia,
Al-Saud volvió al punto de su interés: el viejo Blahetter y su imperio.
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Los laboratorios contaban con filiales en los principales países americanos y europeos; actualmente se gestionaba la apertura de una oficina en
Shanghai. La última parte del documento expresaba: “Se estima que
Guillermo Blahetter ha cooperado en el pasado con el Mossad”. Al-Saud
conocía el nombre con el cual el Instituto apodaba a sus colaboradores
judíos en la diáspora: sayanim en plural; sayan en singular. “Participó activamente en uno de los primeros trabajos de la agencia israelí, la Operación Garibaldi, en 1960.” Se había denominado “Operación Garibaldi” a
la misión por la cual Rafi Eitan, un mito en el mundo del espionaje, localizó en Buenos Aires y le dio caza a Adolf Eichmann, el asesino nazi a
cargo de la llamada Solución Final. Lo condujo a Israel, donde fue juzgado y ejecutado. “Se cree que, después de los atentados a la sede de la Embajada de Israel y al edificio de la AMIA, Blahetter ha vuelto a colaborar
con el Mossad.” A Eliah le quedaban pocas dudas acerca de qué modo
colaboraba. La cuestión se centraba en la obtención de las pruebas. Los
laboratorios, el de Córdoba y el de Pilar, en Buenos Aires, se erigían como fortalezas inexpugnables. Por supuesto que, para él y para sus hombres, nada resultaba infranqueable. Con tan sólo un diez por ciento de su
espacio aéreo protegido por radares, Argentina resultaba fácilmente vulnerable. Penetrar de modo clandestino habría sido un juego de niños.
Acceder a los laboratorios, tomar las pruebas y desaparecer era lo que
ellos sabían hacer. No obstante, agotaría otras alternativas antes de ejecutar esa medida extrema. La aparición de Roy Blahetter no podía considerarse casual.
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2

BLAHETTER LE PIDIÓ A MATILDE UNAS PALABRAS EN PRIvado. Frente a su padre, ella no pudo negarse.
—No tardes —le pidió Juana—. Antes de embarcar quiero
pasar por el free shop.
Roy destinó una mirada fulminante a la amiga de su esposa y la tomó por el brazo para guiarla hasta un sitio apartado. Lejos de los demás,
intentó besarla. Matilde apartó la cara.
—¿Sentís asco de mí, no? —Matilde bajó la vista, apretó los labios—.
Jamás me deseaste. Debí darme cuenta durante nuestro noviazgo. —Se
llevó las manos a la cabeza y se aplastó el pelo—. Pero estaba tan estúpido
por vos que no habría visto un elefante en una pieza. Confundí pudor y
virginidad con frigidez.
Matilde se movió para volver con el grupo; Blahetter la tomó por el
brazo y la atrajo hacia él. Ella se soltó.
—No te vayas. No me dejes. No tomes ese avión. No me abandones.
—Roy —Matilde siempre se expresaba en un tono de voz bajo que
lo obligaba a agacharse; la superaba en más de una cabeza—. No te abandono. Vos y yo estamos separados y, dentro de un tiempo, divorciados.
¿Quién te avisó que me iba? ¿Mi papá?
—No, tu tía Enriqueta.
“La tía Enriqueta.” Adoraba a su tía, la admiraba también por la fortaleza que desplegaba para superar los escollos: su alcoholismo primero, la
oposición de la abuela Celia a su vocación por las Bellas Artes después y, por
último, la muerte de su esposo, que casi la conduce a la bebida de nuevo.
—¿Le explicaste por qué me fui de tu casa? ¿Por qué te dejé?
—Nuestra casa —apuntó él—. Es nuestra casa. Y no, no le dije nada
porque no hablo con nadie de nuestra intimidad, a diferencia de vos, que
se lo contaste a la estúpida de Juana Folicuré.
—¡Vamos, Mat! —la llamó Juana.
—Tengo que irme.

R

OY
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—¡Yo te amo, Matilde!
Le aferró los hombros y la sacudió. Matilde elevó la cabeza con lentitud deliberada, y Blahetter aguardó con el aliento contenido que su mirada
se fijase en él. Su esposa tenía el aspecto de una adolescente, a pesar de contar con casi veintisiete años. Medía un metro cincuenta y nueve centímetros
y pesaba cincuenta kilos; habría podido levantarla con una mano; no obstante, poseía un temperamento con el cual había aprendido a no jugar.
—Quitame las manos de encima.
Blahetter lo hizo, lentamente.
—Sabés que es verdad, sabés que te amo —insistió, con menos
bríos—. Por vos me distancié de mi familia, me peleé con mi abuelo.
—Yo también peleé con mi abuela. Te quiero recordar que ella no
aceptaba que fueras judío.
—Vos no sentís nada por tu abuela Celia. En cambio yo, con mi
abuelo Guillermo, tenía una excelente relación. Y por vos quedé fuera de
los negocios familiares y estoy en la ruina.
—Ahora podrás volver, recuperar tu dinero y casarte con tu amante.
—Ella no significa nada.
—Para mí sí, Roy.
—No podés culparme por haber buscado una amante.
—Adiós, Roy. —Él volvió a sujetarla.
—Te he dicho que no me toques.
—Está bien. Disculpame. ¿Te vas a encontrar con mi hermano en
París? —preguntó deprisa, para retenerla.
—Por supuesto. Ezequiel es uno de mis mejores amigos. Él nos buscará en el aeropuerto y nos llevará al departamento de mi tía Enriqueta
en el Barrio Latino. Como sabés, no conocemos París.
—¿Podrías entregarle esta carta?
—Sí, por supuesto.
—Gracias, mi amor.
Matilde recibió la carta y la guardó en su shika, la bolsa de tejido de
chaguar que fabrican las mujeres de la tribu wichi, en el norte de Argentina, y que ella usaba en bandolera.
—Matilde, los problemas económicos también nos jugaron en contra. Estábamos siempre nerviosos porque no nos alcanzaba la guita. Vos,
con tu sueldo de miseria en el Garrahan —hablaba de uno de los hospitales pediátricos más importantes de la Argentina— y yo, sin laburo a
pesar de mi currículum. Y peleábamos, y eso no ayudaba a que vos te relajaras y que me aceptaras. Ahora todo va a cambiar. Estoy por cerrar un
negocio muy importante y tendremos mucha guita.
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—Creí que ya tenías mucho dinero, el que obtuviste al rematar mi
cuadro, el que mi tía pintó con mi retrato cuando era chica y que yo atesoraba. ¿O acaso lo malvendiste?
—¡Voy a recuperarlo! Haría lo que me pidieses para salvar nuestro amor.
—Te pedí hacer terapia, pero no quisiste. Preferiste solucionar el
problema siguiendo el consejo de tu primo Guillermo.
—¡Perdón! ¿Cuántas veces debo repetirlo?
—Ya te perdoné, Roy, de corazón, pero ahora quiero seguir con mi
vida. Y el matrimonio no entra en mis planes.
—Sí, unos negros apestosos de África serán mejores que yo. Cualquier cosa a mí, ¿no es cierto? ¡Perdón! —dijo deprisa—. Perdón —repitió casi sin aliento.
Matilde suspiró. La discusión adquiría ribetes patéticos.
—¿Cuánto tiempo estarán en París?
—Cuatro meses. Manos Que Curan nos pagará un curso intensivo
de francés antes de enviarnos al Congo.
Blahetter asintió, mientras meditaba confesarle que, tal vez, con
suerte, pronto la alcanzaría en la capital francesa. Prefirió callar. Matilde
lo sorprendió al decirle, con la frialdad y el desapego que habría empleado para despedir a un conocido:
—Adiós, Roy. Te deseo que seas feliz.
La vio alejarse. La puntada en el pecho era real. ¿Por eso relacionarían el amor con el corazón? El de él dolía. “Te voy a recuperar, Matilde.
Lo juro por mi vida.”
Aldo y Roy se despidieron de la familia Folicuré después de que las
chicas se marcharon para abordar el avión. Una vez solos, eligieron la
mesa más apartada y solitaria de un bar.
—¿Qué novedades hay?
—Hice algunas llamadas —informó Aldo—. Un país podría estar
interesado. Aunque preguntan cuestiones que me dejan callado. Por
ejemplo, si verán un prototipo.
—Trabajé durante meses en el laboratorio de la metalúrgica de mi
abuelo. Fabriqué algunas piezas, pero ya no cuento con el dinero para
seguir adelante con el proyecto.
—Si no ven un prototipo, no creo que lo compren. Temen que se
trate de una gran mentira. Cuando les expliqué lo que tu centrifugadora
haría, se mostraron escépticos. Interesados, intrigados, pero escépticos.
Creen que es una quimera.
Blahetter sacó del bolsillo de la campera varias hojas dobladas y las
extendió con manos nerviosas sobre la mesa, frente a Aldo.
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—Calmate, Roy.
—No puedo. Aquí está la prueba de que lo que yo inventé —dijo,
con el índice sobre el pecho— es uno de los descubrimientos de la física
nuclear más revolucionarios desde la creación de la bomba atómica. Este
artículo lo saqué de la revista Science and Technology. Es la revista más
prestigiosa a nivel mundial en cuestiones de ciencia y tecnología. Se la
conoce como el trampolín al Nobel. El hijo de puta que me robó el invento lo publicó acá. ¿Y sabés por qué, Aldo? Porque él, que es un genio
de la física nuclear, sabe que esto funcionará.
Aldo dio vuelta las páginas y buscó el nombre del autor del artículo. Orville Wright. Después, miró la fecha. Se trataba de una publicación reciente.
—¿Cómo es que tu invento cayó en manos de ese tipo?
—¡Porque soy un imbécil! —prorrumpió Blahetter, y golpeó la mesa—. Por imbécil, confié en él. Nos conocimos en el MIT. Yo era joven y
estúpido. Lleno de avidez por aprender. Y Orville Wright es un genio de
la física. Y se fijó en mí. Me pidió que lo asistiera en el laboratorio. Yo levitaba de la emoción. No es fácil ser el asistente de un hombre como él.
Trabaja a horas insospechadas, es de carácter irritable, es un loco. Yo, sin
embargo, hacía lo que fuera para que él desarrollara sus investigaciones y
me hiciera parte de ellas. Vivía de noche porque Wright se mueve de noche. Parecía un zombi durante el día. Nada importaba. Le confié mis estudios, mis planos, mis avances. Algo que jamás hacía con nadie. De
hecho, siempre desprecié la tecnología digital porque es vulnerable.
Cualquier hacker puede introducirse en tu computadora y dejarte en pelotas. Trabajé a la vieja usanza, con diseños hechos por mi propia mano
y escribiendo los informes en una Olivetti. Él me lo robó. Mi trabajo era
mi vida.
—¿Te acabás de enterar? ¿Lo supiste a través de esta revista?
—Sí. Incluso hasta hace pocos días, seguíamos enviándonos e-mails.
Ahora entiendo algunas de sus preguntas veladas. Necesitaba completar
la centrifugadora porque lo que me robó en el MIT era un trabajo inacabado. Yo, como no quería hablar en la red, nunca le contestaba sobre ese
tema.
—Parece que completó tu trabajo —se desanimó Aldo—. En caso
contrario, no lo habría publicado. Además ya debe de haberlo patentado. Lo más probable es que terminen comprándole a él el invento, que
de seguro cuenta con un prototipo.
—Prototipo que nunca funcionará. —De pronto, los ojos celestes de
Blahetter recuperaron la vivacidad. Aldo lo invitó a explicarse levantando
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las cejas—. No te voy a detallar las cuestiones por las cuales el modelo de
Wright no funcionará. No las entenderías. Pero te diré que Wright ha incluido algunos supuestos erróneos en la fase final.
—Podrías desacreditarlo, desenmascararlo. Ha cometido un plagio
que no podrá sostener. Vos sos el dueño del invento real.
—Lo haré. La venganza llegará algún día. Pero hasta tanto no cuente con el prototipo que me permita demostrarlo, no será posible. Además, yo mismo necesito ver si mi prototipo funcionará. Por eso me urge
construirlo, para lo cual preciso el dinero de un sponsor.
—Roy —Aldo adoptó una actitud grave—, con las personas que entraremos en tratos no se juega. No podés asegurarles que les vendés algo,
construirlo y después decirles: “¡Ups! Me equivoqué. No funciona”.
Terminarías con la garganta abierta en un albañal.
—¡Sé que funcionará! Lo sé.
—Sos brillante, hijo, no hay duda de eso. Y confío en vos.
—Aldo, estoy desesperado. Tengo una mina de oro en las manos y
no puedo disfrutarla. Necesito la guita para recuperar a Matilde.
El más viejo sonrió con aire nostálgico.
—¿Acaso no conocés a mi hija? Jamás la recuperarás con dinero.
Con eso la alejarás todavía más.
—Quiero darle una situación económica estable, para que ella esté
tranquila.
—No te juzgo por lo de tu amante. Sabe Dios que no tengo autoridad moral para decirte ni pío. No obstante, ¿era necesario engañarla con
algunos meses de casado? Sobre todo —se exasperó Aldo—, ¡ser tan negligente! Como si desearas que ella te descubriera.
“No es por eso que Matilde me dejó sino por algo mucho peor”,
pensó Blahetter, incapaz de mencionarlo en voz alta.

Eliah Al-Saud escuchó las voces de los primeros pasajeros, que pasaron
a su lado y se perdieron tras el cortinado que separaba la primera clase de
la ejecutiva. Se incorporó en el asiento, agachó la cabeza y salió al pasillo
en busca de Esther. Dio un paso y enseguida retrocedió al ver que la tal
Juana y “Mat” caminaban hacia él. Lo sorprendieron; él las había visto
en la cola de la clase turista. Juana abría la marcha, mientras alternaba
vistazos entre la tarjeta de embarque y los números de los asientos; los
leía en voz alta. “Mat” la seguía en silencio y estudiaba el entorno. A diferencia de Juana, que lucía su figura en unos pantalones blancos ajustados y una remera rosa con letras doradas —I’m in love with myself,
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decían— que no alcanzaba a cubrirle el vientre, la chica rubia llevaba
un atuendo sencillo: jeans celestes con pechera y tiradores y una musculosa verde esmeralda que apenas se distinguía; en los pies, sandalias
blancas, tan sólo dos tiras de cuero formando una equis, sin taco. Le
llamó la atención la bolsa que llevaba en bandolera, de un tejido rústico en tonalidades marrones; cargaba la mochila al hombro como si la
agobiara. Aunque resultaba difícil apreciar las curvas de su cuerpo dado que el pantalón le quedaba inmenso y la pechera la cubría casi hasta
el cuello, Eliah se dijo que era muy menuda; estimó que no superaba el
metro sesenta.
—Mmmm —ronroneó Juana—. Alguien está usando A Men. Me
pierde ese perfume de Thierry Mugler.
A Matilde siempre la asombraba el olfato de su amiga, que reconocía las fragancias que se suspendían en el aire o que persistían en la piel.
En esa ocasión, no comprendía de qué modo lograba detectar la del tal
A Men cuando en el free shop se había bañado en Organza de Givenchy.
Juana amaba los perfumes y los conocía a todos, pero, al no poder costearlos, se conformaba con las imitaciones de Sercet, que, en su opinión,
lograba las mejores versiones.
Pasaron frente a Eliah, aún en el pasillo. Juana agachó la cabeza y, a
pesar de que habló en susurros, él la oyó.
—Este papurri es el del A Men. ¡’Tá pa’l coito!
La actitud de “Mat” llamó su atención: en ningún momento dirigió
la vista hacia él, ni siquiera con disimulo, como si la otra nada hubiese
comentado. Una azafata se aproximó, e intercambiaron unas palabras en
francés.
—¡Ah! Encima es francés —acotó Juana, mientras revoleaba los
ojos.
—Juani, el último recurso son los desconocidos.
Ante el comentario de “Mat”, Al-Saud levantó las cejas, sorprendido por la sobriedad de la joven, por su aplomo y madurez. ¿Cuántos
años tendría?
—Éstos son nuestros asientos, Juani. El mío es el siete B y el tuyo, el
seis B.
La emoción de Al-Saud no involucró a sus facciones. Él ocupaba el
siete A. Se desanimó al oírla decir:
—Si el siete A o el seis A quedan libres, podremos viajar juntas.
—Excuse-moi. —Pasó frente a ella y ocupó su lugar.
Juana, colocándose de modo que Al-Saud no la pillase, dibujó la palabra “suertuda” con los labios.
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—¡Mat, esto es el súmmum! —exclamó, en tanto descubría los beneficios de una butaca de clase ejecutiva.
Matilde se estiró para guardar la mochila en el compartimiento superior y la musculosa acompañó el movimiento. Al-Saud divisó, en el espacio que formaba la pechera al costado del cuerpo, la parte delgada de
la cintura y la piel traslúcida salpicada de pequeños lunares. ¿Por qué le
vino esa imagen a la cabeza: sus labios sobre esa curva, su lengua marcándole la piel? Se agitó en la butaca a causa de un latido que lo asaltó en
la entrepierna. Desvió la mirada hacia la pista, fastidiado. La oyó acomodarse junto a él. Un aroma suave, que le recordó a su sobrino pequeño,
invadió el espacio. Se perfumaba con colonia para bebé.
Se dio vuelta, incapaz de dominar los deseos de mirarla. Simuló buscar el cinturón de seguridad debajo de él y se inclinó sobre ella. Por alguna razón ajena a su entendimiento, el olor de “Mat”, el de una criatura,
atizaba emociones feroces en él, y cayó en la cuenta de que no podía quitarle los ojos de encima. Un libro, que había sacado de la bolsa rústica
antes de guardarla en el bolsillo del asiento delantero, le descansaba sobre las piernas, y en ese instante se llevaba el pelo hacia el costado izquierdo para trenzarlo. Lo hacía velozmente, con habilidad. Le gustaron
sus manos de dedos largos y flacos, como también la forma de las uñas
sin esmalte; estaban limpias y cortas; no usaba anillos ni pulseras, sólo
un reloj barato de goma gris, demasiado grande para una muñeca tan estrecha; no tenía vello en el antebrazo y alcanzó a contar cinco lunares,
diminutas lentejas de color marrón que formaban constelaciones. Prosiguió el recorrido ascendente. “Podría rodearle el brazo con una mano y
me sobraría.”
—Monsieur? —Se trataba de Esther—. Ya está listo su sitio en primera clase, monsieur. ¿Me acompaña, por favor?
Eliah meditó que, en primera clase, dormiría toda la noche; los
asientos se reclinaban ciento ochenta grados. Su respuesta desorientó a la
empleada.
—He decidido permanecer acá. —El motivo se encontraba a su
lado.
Esther se quedó mirándolo hasta que el destello de una cabellera rubia entró en su campo visual. La muchacha era adorable, admitió.
—Le deseo un buen viaje —dijo y, antes de marcharse, añadió en
castellano—: Abróchese el cinturón, señorita.
Matilde apartó el libro y tomó ambos extremos del cinturón. Intentó varias veces encajar la pestaña en la hebilla. Unas manos morenas se
cernieron sobre las de ella y, sin darle tiempo a retirarlas, le indicaron en
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silencio cómo hacerlo. Por primera vez se dignó a reconocer que había
alguien a su lado y lo miró a los ojos.
—Gracias —dijo, y giró de nuevo la cara hacia delante. “¡Dios
mío!”, exclamó para sí, y apretó el libro sobre las piernas. Siempre había
subestimado la belleza física; no le importaba, carecía de valor para ella,
y, más que un atractivo, se convertía en un problema porque, en su opinión, la gente linda era superficial y tonta. Juana la tildaba de injusta, y
su psicóloga aseguraba que, tras esa indiferencia por la belleza, se escondía un escudo que la protegía contra la atracción. No obstante, en ese
momento, la hermosura del rostro que acababa de contemplar había tenido la contundencia de un golpe; le había robado la compostura, como
si hubiese descubierto algo sacro y sobrenatural. En absoluto los ojos de
ese hombre le habían resultado indiferentes, tampoco parecían los de alguien insustancial o tonto; al contrario, percibió un fulgor inteligente en
ellos. ¿De qué color eran? Claros, sí, pero ¿de qué tonalidad? Estaba esforzándose para no estudiarlo a conciencia.
¿Había sido deliberado ese movimiento de pestañas, tan lento, como el aleteo de una mariposa que se equilibra sobre una flor? La intuición le dictaba que no. Se jactaba de su capacidad para desentrañar, con
un simple cruce de palabras o con el análisis de ciertos gestos, las aristas
oscuras de una persona, y podía afirmar que no había una pizca de artificiosidad en esa criatura. Por una fracción de segundo lo había honrado
con una mirada, y él, un cínico insensible, se sintió traspasado, desnudo
y entregado. Lo había dominado con la solvencia de las almas sabias y
serenas. Se volvió a preguntar cuántos años tendría. ¿Veinte? No más
que eso. ¿De qué color eran sus ojos? ¿Existía el iris plateado en la raza
humana? Él jamás lo había visto. No conseguía salir de su estupor, y seguía clavado en su perfil.
—¡Hola, Mat! —Juana rompió el hechizo y, de rodillas en el asiento,
se asomaba tras el respaldo como un títere—. Tomá, ponete un poquito
de Organza. Conseguí que la empleada me diera una muestra gratis.
Al-Saud conocía el Organza; Céline lo usaba. Se trataba de una fragancia voluptuosa que combinaba flores y vainilla. No obstante, prefería
que “Mat” siguiera oliendo a bebé. Lo complació su respuesta.
—No, gracias, Juani. Ya tengo mi perfume.
—¡Ah, tu colonia para bebé Upa la la! Dios no permita que uno de
los mejores perfumes del mercado arruinen la Upa la la. —Remarcó las
dos últimas sílabas con sorna.
Eliah se cubrió la boca para no delatarse con la risa que le cosquilleaba la garganta.
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—A mí me gusta —adujo “Mat”, sin vehemencia; se expresaba en
voz muy baja—. Además, para los niños…
—No digas “los niños”, Mat. Parecés del siglo pasado. Decí los
chicos.
Poco tiempo atrás, Juana había aprendido el significado de la palabra
anacronismo, y desde entonces la utilizaba para definir a su amiga de la
infancia. “Sos un anacronismo viviente, Matita querida”, le repetía cada
vez que Matilde se expresaba con palabras en desuso. Jamás decía palabrotas ni modismos propios de los jóvenes; tampoco hablaba en lunfardo; casi resultaba asombroso que voseara en lugar de tutear. En opinión
de Juana se vestía como una mujer de la comunidad amish, ese grupo de
granjeros norteamericanos detenidos en algún punto del siglo XIX, y, al
igual que una amish, sabía preparar conservas, dulces, encurtidos —Matilde los llamaba encurtidos; Juana, pickles—, tejer (clásico y crochet),
coser, cocinar y ahora se le había dado por aprender el arte del découpage. Nadie podía culparla. Nacida en un palacio de cincuenta habitaciones, atendida por una docena de sirvientes y educada por su abuela
Celia, la versión cordobesa de la señorita Rottenmeier, la malvada de la
serie Heidi, la “pobre” Mat no había contado con demasiadas oportunidades para ser normal. A Juana la desconcertaban las hermanas mayores
de Matilde, Dolores y Celia, que, si bien habían sido víctimas del mismo
régimen educativo, se encontraban tan lejos de ser mujeres amish como
la Tierra de Plutón.
—Está bien —concilió Matilde—. Para los chicos es más familiar este aroma que el de un perfume francés.
La azafata pasó repartiendo estuches con cosméticos. Al-Saud rechazó el suyo con un ademán.
—¡Mirá, Mat! Es divino. Todas las cositas que tiene… ¡Y vos que no
querías aceptar el up-grade que nos ofrecía tu viejo!
—Habría preferido que no insistieras, Juani. Yo no quería aceptar.
—¿Ah, sí? La señorita no quería aceptar, ¿eh? Pues no sé adónde
ibas a encajar ese culo enorme que Dios te dio en la butaca de turista.
Matilde levantó la cara con lentitud y no pestañeó en tanto fijaba la
vista en su amiga.
—Juana —dijo, en un susurro letal.
—¿Matilde? —devolvió la otra, con flema.
“¡Matilde!” Qué hermoso nombre. Le sentaba bien.
—¡No te calientes por el papurri! No entiende ni jota.
—Juana, existe la posibilidad, aunque sea en un millón, de que el señor sí entienda nuestra lengua.
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—Mat, los franchutes son como los piratas ingleses. Solamente hablan su idioma. ¿Viste que tiene un Rolex? —Antes de pronunciar Rolex, se puso la mano sobre la comisura derecha de la boca y bajó el
tono—. Creo que es un Submariner, el que combina oro y acero, con la
esfera y el bisel azul. Amo ese modelo. Me encanta el brazalete, el Oyster. Nunca había visto uno en vivo y en directo.
Al igual que con los perfumes, Juana mostraba fascinación por el
mundo de los relojes y conocía las marcas más renombradas —Rolex,
Breitling, Cartier— y otras más exclusivas, Breguet, Blancpain y Louis
Moinet.
—No me había dado cuenta —admitió Matilde.
—¡Obvio! ¿Qué te vas a dar cuenta vos, araña pollito?
—No me llames araña pollito.
—¿No está bueno el apodo que te puso Gómez? Y cuando te llamaba Pechochura Martínez me hacía mear de risa.
—Para mí, en cambio, fue un martirio soportarlo todo el secundario.
—El pobre Gómez no sabía qué hacer para que le dieras pelota. Por
eso destacaba tus atributos delanteros y traseros. ¡Ay, Mat! —exclamó, y
se tapó la boca con las manos—. Creo que el franchute, después de todo,
sí entiende nuestro idioma. Está riéndose. ¡Oiga! —se mosqueó Juana—.
¿Por qué no avisó que sí entendía? Bien calladito se mantuvo.
Al-Saud soltó la carcajada que había reprimido en los últimos minutos. Si sus amigos o su familia hubiesen atestiguado esa muestra de expansión, se habrían quedado boquiabiertos. Calló enseguida al ver que
Matilde se dignaba a mirarlo.
—Discúlpela, señor. Es una maleducada.
—No, en absoluto. Me ha hecho reír, y eso es bueno. Quizá, si le
permitiese ver mi Submariner a la señorita —tentó, mientras se desabrochaba el brazalete—, obtendría su perdón.
—¡Oh! —fue lo que Juana consiguió articular en tanto recibía el
Rolex con una mueca de éxtasis—. ¡Qué reloj tan alucinante! —expresó
después de comprobar que se trataba de un original; el segundero avanzaba con suavidad y no dando saltitos—. Es pesado, sólido. Es la primera vez que tengo un Rolex en las manos. ¡Gracias!
—¿Usted también querría verlo?
—¡No, qué va! —intervino Juana—. Ella no sabe apreciar las cosas
buenas de la vida. ¡Mire con el reloj que anda! Uno de goma a cuarzo
que se ganó en McDonald’s y que funciona tan mal que siempre la hace
llegar tarde a todas partes.
—Juana, no creo que al señor le interese saber acerca de mi reloj.
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—Me interesa —aseguró Eliah, y se inclinó para decírselo.
Juana, al advertir la actitud del franchute, estiró los labios en una
sonrisa.
—¿Cómo es que habla tan bien nuestro idioma? Porque, aunque
tiene un poco de acento, maneja bien el castellano.
—Mi madre es argentina.
El capitán anunció la proximidad del despegue. Las azafatas cerraron las puertas.
—El seis A quedó libre —anunció Matilde—. Podemos viajar juntas.
Al-Saud y Juana intercambiaron una mirada fugaz.
—Ni lo sueñes, araña pollito. Pienso estirarme en los dos asientos.
—El apoyabrazos no se levanta —objetó Matilde, y se lo demostró.
—Me importa un bledo. Voy a flexionar las rodillas. Y no jodas más
—concluyó al tiempo que devolvía el Rolex—. ¿Cuál es su nombre?
—Eliah.
—Eliah, imagino que usted ya sabe los nuestros.
—Sí —acotó Matilde—, y también sabe mis sobrenombres.
Al-Saud volvió a reír.

La paz cayó sobre ellos cuando Juana se ubicó en su asiento. “Es como
un terremoto”, pensó Eliah. Le gustaba Juana, en especial porque, con
su frescura y desfachatez, no opacaba a Matilde sino que la realzaba.
Formaban un lindo par esas dos, y, aunque fueran distintas, resultaba
obvio que se profesaban cariño. Pensó en sus amigos de la infancia. Ellos
también habían conformado un grupo heterogéneo; Shiloah y Gérard
Moses eran judíos; Shariar, Alamán y él, hijos de un príncipe saudí; y
Anuar y Sabir Al-Muzara, hijos de palestinos. Se habían querido a pesar
de sus orígenes y de las diferencias que los separaban, en parte gracias a
la inconsciencia de la infancia que los salvaguardaba del odio; no obstante, la nube de la ignorancia se disipó y la realidad terminó por imponer
su dureza. En el presente, algunos seguían siendo amigos; otros, enemigos mortales.
Se dio cuenta de que, mientras pensaba en sus amigos, no había
apartado la mirada del perfil de Matilde. Ella leía, absorta. Le observó la
curva de la frente, amplia, blanquísima, sin líneas, de una piel tersa como la de un bebé; no usaba maquillaje, lo cual convertía la visión en una
experiencia asombrosa. Él tenía la piel tosca y gruesa, con algunas marcas de varicela, la nariz con los poros dilatados y la parte del bozo siempre oscurecida a causa de la incipiente barba; no importaba que se
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afeitase por la mañana; a primeras horas de la tarde presentaba un aspecto descuidado.
El ir y venir de las pestañas de Matilde lo aquietaba. Las estudió con
el interés que despertaba cada parte de su rostro. Si bien largas y curvas,
eran casi transparentes. Con la cabeza inclinada y los párpados entornados, Matilde ocultaba sus ojos, y él no terminaba de decidir si había fantaseado con el color plateado del iris. Ansiaba tenerla de frente, con su
atención puesta en él; admitió que su indiferencia comenzaba a fastidiarlo. ¿Qué pretendía con esa muchachita que no alcanzaría los veinte?
“Estoy aburrido”, dedujo, a pesar de que tenía un informe que analizar
y una reunión que preparar.
Matilde levantó las comisuras. Algo en el libro la hacía sonreír. AlSaud ladeó la cabeza para ver la tapa, y fue él quien sonrió. Se trataba de
Cita en París.
—¿Qué opina, Matilde? ¿Es un buen libro?
Con el rostro escorzado hacia la izquierda, lo miró a los ojos, pestañeó dos o tres veces, frunció los labios. “Aunque parezca mentira, son
plateados”, concluyó Eliah.
—Creo que es lo mejor que he leído en años.
Como notó que había superado la mitad del libro, le preguntó:
—¿Qué opina del personaje de Étienne?
—Ah, usted lo leyó, entonces. —Eliah asintió y se abstuvo de comentar que había leído el manuscrito—. ¿Por qué me pregunta por
Étienne?
—Me identifico con él.
—Creo que Étienne es a quien Salem más quiere y respeta.
—Y usted, ¿qué opina de Étienne? —insistió.
—Yo también lo admiro. Es intrépido e inteligente, pero no soberbio.
—Y como mujer, ¿qué opina de él?
Ella frunció el entrecejo, confundida.
—Bueno… Como mujer diría que me da miedo.
—¿Miedo?
—Según lo que surge de la trama, es incapaz de comprometerse. Su
alma nunca está en reposo. Ningún sitio es su sitio. Ninguna mujer, su
mujer, salvo la que perdió de joven. Necesita moverse incansablemente,
como si nada bastara. Me maravilla su capacidad para atender tantos
asuntos al mismo tiempo, como si pudiese compartimentar su cerebro.
El capitán anunció que el despegue se demoraba debido al tráfico en
la pista.
—Pero como mujer le teme.
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—Sí, le temería. Para Étienne nada es suficiente, ningún sitio, ninguna mujer. Es volátil, impredecible. El mundo parece quedarle chico.
“Buena conclusión”, meditó Al-Saud, y enseguida aventuró:
—Quizá sea porque no ha encontrado aún a la mujer de su vida.
Donde sea que ella esté, ése será el sitio de Étienne.
“No me mires de ese modo o te besaré aquí mismo.”
Matilde apartó la mirada, confundida por el breve discurso. Además, no soportaba la intensidad de esos ojos verdes, de un verde esmeralda cremoso. Le disgustaban las comparaciones estúpidas, pero, en
verdad, le recordaban a la esmeralda del anillo de su madre. La imagen
del tal Eliah se grabó en su mente, y, por mucho que simulara que él no
estaba allí, lo percibía como el aliento abrasador de una estufa.
El Boeing 777 carreteó por la pista, y el rugido de las turbinas desconcertó a Matilde. Era la segunda vez que viajaba en avión. La primera
había tenido lugar más de quince años atrás, cuando sólo contaba once y
aún vivían en la abundancia. Sus padres la habían enviado a estudiar inglés en un curso de verano organizado por el aristocrático colegio Eton,
en el condado de Berkshire, en Inglaterra. No se acordaba de que el estómago se contrajera de ese modo.
Fiel a su corazón de piloto, Eliah observó la pista en tanto el Boeing
pugnaba por despegar. Le resultaba extraño no encontrarse en la cabina,
a cargo de la palanca de mando. Por lo general, y a menos que tuviera
mucho trabajo, él despegaba y aterrizaba sus aviones; el resto del viaje
delegaba el mando a Paloméro. El Boeing abandonó el asfalto y tomó
vuelo. Eliah esperó el golpe que indicaba que el tren de aterrizaje había
sido guardado. En su opinón, el piloto demostraba falta de dominio. Al
no sortear un repentino corte de viento, acababa de provocar la pérdida
de altura —unos noventa metros, calculó—, que resentiría el estómago de
algunos pasajeros.
—Juana.
Al-Saud se volvió. El llamado lo había alcanzado como una exhalación apenas audible. La palidez de Matilde era cadavérica, de un color
ceniciento que le teñía aun los labios; la tensión de su cuerpo se revelaba
en las manos, una se cerraba sobre el lomo del libro y la otra, sobre el
apoyabrazos derecho; los nudillos habían tomado una coloración blancuzca. También se revelaba en sus párpados apretados. Se inclinó sobre
ella y le susurró:
—Tranquila. Haré que pase.
Si bien la señal permanecía encendida, Al-Saud se desabrochó el cinturón y extrajo la bolsa para vómitos del bolsillo del asiento delantero.
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La abrió, estirando los fuelles, la colocó sobre la nariz y la boca de Matilde y le pidió:
—Sujete la bolsa y respire normalmente por la nariz. No se asuste.
Cierre los ojos y recuéstese.
Sin tocarla, se cruzó sobre ella y apretó el botón para reclinar apenas
el respaldo. La abanicó con algo, ella dedujo que con una revista.
—Relájese, Matilde. Ya pasará. Ha sido ese descenso brusco. Ya
pasará.
Mantenía los ojos cerrados no para obedecer su indicación sino para
no enfrentarlo. Sentía vergüenza. Debía de lucir ridícula respirando en
una bolsa. Tenía miedo de vomitar. No quería hacerlo frente a él. Odiaba
las náuseas, le traían las peores memorias. Procuró distender los músculos. La sangre se había precipitado al estómago, de ahí el desvanecimiento. “Ya pasará”, se instó, “ya está pasando”. Se estremeció cuando percibió
que él le secaba el sudor de la frente.
Al-Saud la estudiaba con fijeza a través de las idas y venidas de la revista, impresionado por la calidad traslúcida de su piel; en el área de los
párpados, se tornaba de una coloración perlada que transparentaba una
red de venas pequeñas y azules, lo mismo en las sienes.
—Está pasando, ¿verdad?
Le habló al oído, y su voz le provocó un temblor. La onda sonora,
grave, profunda, la había recorrido no con suavidad, sino de manera intensa, más bien irrespetuosa, como si le hubiese pasado una mano por
los pechos y el vientre. Abrió los ojos, asustada. De costado, algo inclinado sobre ella, él la observaba. Le sostuvo la mirada los instantes necesarios para entender por qué el verde de sus ojos la había sorprendido,
por qué surgía tan definido y fulguraba; se debía a su entorno oscuro: los
párpados inferiores parecían delineados de negro y los superiores, sombreados de una pigmentación marrón; las cejas, anchas y oscuras como el
carbón, agregaban dramatismo al conjunto. Ella no recordaba haber visto ojos tan exóticos. Se quitó la bolsa de la cara, de pronto consciente de
la ridícula situación.
—Sí, gracias. Ya me siento mejor.
—Los colores están volviéndole a las mejillas.
El cartel indicador se apagó. Al tiempo que Al-Saud llamaba a la
azafata, Juana volvió a asomarse tras el respaldo. Su sonrisa se esfumó
ante la palidez de Matilde.
—¡Mat! ¿Qué pasa? —Sin aguardar respuesta, se precipitó a su lado.
—El piloto realizó un descenso brusco y Matilde se descompuso.
—Ya estoy bien, Juani.
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La actitud profesional de Juana, que aferró la muñeca de Matilde para tomarle el pulso, sorprendió a Al-Saud.
—Tu pulso es normal, amiga.
—¿Usted es enfermera?
—No. Soy… Mejor dicho, somos médicas pediatras. En realidad, yo
soy pediatra. Matilde es cirujana pediátrica. La mejor cirujana pediátrica
del mundo.
—No es verdad. No le crea —contradijo, con una sonrisa débil.
Al-Saud no contestó. Se quedó mirándola, desconcertado.
Juana regresó con una linterna, de esas delgadas y plateadas de uso
médico, y estudió el reflejo de las pupilas de Matilde.
—Admito que estoy sorprendido. Deduje que Matilde no tenía
más de veinte años.
—Cuando se hace dos trenzas, algunos le dan quince —admitió
Juana—, pero, en realidad, tiene casi veintisiete. Los cumple en marzo.
¿Puedo tutearte, Eliah?
—Por supuesto.
—A mí, ¿cuántos años me das? No digas nada, me das treinta y siete,
pero tenés que saber que acabo de cumplir veintisiete. ¿Sentiste náuseas,
Mat? —Matilde asintió, y Juana le explicó a Eliah—: Matilde detesta las
náuseas.
—Supongo que todos las detestamos.
—Matilde más que nadie.
La llegada de la azafata distrajo a Al-Saud. Le pidió un jugo de naranjas exprimidas con mucha azúcar y una toalla húmeda. Como en la
clase ejecutiva no había naranjas ni exprimidor, le pediría jugo a sus
compañeras de primera. Le habían ordenado que sirviera al pasajero del
siete A como si se tratase de un rey.
Al-Saud alternaba vistazos entre las manos de Matilde y su rostro de
nena, incapaz de conciliar ese cuadro con el de una hábil cirujana. Él también era joven —en un mes cumpliría treinta y uno—, no obstante, lucía
mucho mayor y había vivido lo que a otros les habría tomado cien años.
—Amiguita —dijo Juana, y besó a Matilde en la frente—, perdón
por no haber estado cuando te sentiste mal.
—El señor me ayudó, fue muy amable. —Movió el rostro hacia AlSaud—: Gracias. No sé qué habría hecho sin su ayuda.
—Por favor, Matilde, no me llame señor. No soy un viejo, ¿sabe?
—Y dejen de tratarse de usted —intervino Juana.
La azafata se presentó con el jugo y la toalla y aguardó a que Al-Saud
sacara la mesita plegable del apoyabrazos izquierdo para entregárselos.
41

caballodefuego-15-2.qxd

2/18/11

9:51 AM

Page 42

CABALLO DE FUEGO. PARÍS

—Jamás habría imaginado que la mesita estaba ahí —dijo Juana—.
Me acuerdo de la única vez que viajé en avión, estaba en el respaldo del
asiento delantero, arriba del bolsillo.
—En ejecutiva, el asiento delantero está demasiado distante, por eso
la han ubicado aquí. —Le entregó el vaso a Matilde—. Bébelo con sorbos cortos y pequeños.
—En argentino no decimos “bébelo” sino “tomalo” —lo corrigió
Juana.
—Lo tendré en cuenta.
—De todos modos, Eliah, tu castellano es impecable. ¿Sabés hablar
otros idiomas?
—Alguno que otro —le aclaró, mientras controlaba que Matilde
sorbiera el jugo—. ¿Está dulce? —Matilde asintió—. El azúcar te hará
sentir mejor.
—¿Qué otros idiomas? ¿Inglés?
—Sí, inglés. ¿Quién no sabe hablar en inglés por estos días?
—¿Cuál otro?
—Juana, no seas imprudente. No preguntes.
—O sea que sos trilingüe —dedujo, haciendo caso omiso a la orden
de su amiga.
En realidad, Al-Saud era políglota. Además del inglés, el francés y
el castellano, hablaba con fluidez el árabe, el italiano, el alemán y el japonés, y se defendía con sus rudimentos de hebreo, suajili, ruso, bosnio
y serbio; le apasionaban el latín y el griego. Su facilidad para las lenguas
lo había convertido, entre otras razones, en un elemento codiciable para el grupo comando del que pocos conocían su existencia en el mundo
del espionaje y al que llamaban L’Agence, La Agencia en francés. Por alguna razón que no acertaba a determinar, Al-Saud prefirió ocultar sus
talentos lingüísticos. Quizá, meditó, así como no le interesaban los perfumes costosos ni los relojes exclusivos, Matilde tampoco apreciaría los
signos de vanidad en las personas.
—¿Qué idiomas sabés vos, Juana? —se interesó, al tiempo que recibía el vaso de manos de Matilde; no había bebido la mitad.
—Inglés bastante bien —contestó Juana, mientras le pasaba a su
amiga la toalla húmeda—. Mat y yo fuimos a un colegio bilingüe en
Córdoba donde el inglés era muy bueno. Se llama Academia Argüello.
Tenemos los mejores recuerdos de ese lugar.
Juana hablaba de sí misma con facilidad. En segundos había suministrado tanta información como para llenar varias páginas de un
informe.
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—A excepción del tal Gómez y sus sobrenombres impertinentes
—apuntó Al-Saud, y le sonrió a Matilde. La vio sonrojarse y reír apenas.
Resultaba una visión infrecuente la de una mujer adulta ruborizada. De
igual modo, todavía le costaba ajustar el aspecto de adolescente de Matilde con el de una mujer que se enfrentaba a la muerte con un bisturí en
mano. Minuto a minuto, lo que había empezado como una atracción se
convertía en una obsesión; él podía sentirlo, se conocía, conocía los síntomas que indicaban que el Caballo de Fuego que habitaba en él estaba a
punto de desbocarse, ese animal del Zodíaco Chino con un corazón doblemente de fuego: porque es de fuego la esencia del Caballo y porque,
cada sesenta años, el fuego se convierte en su elemento. Según su maestro y mentor, el japonés Takumi Kaito, en China evitaban su nacimiento.
“¿Por qué?”, le había preguntado un Eliah de catorce años. “Porque, al
no comprenderlos, les temen. Un Caballo de Fuego vive del desafío, es
su fuerza motriz, la que le da sentido a su vida. Cuanto más riesgoso,
más atractivo. Detenerse es morir. Y eso asusta a los demás. O bien les
marca sus propias limitaciones, su cobardía. Y eso molesta.”
—Gómez era divino, aunque se ponía un poco pesado con Mat. Se
lo pasó enamorado de ella los cinco años de secundario.
“No lo culpo.”
—¿Sabés hablar francés? —preguntó para no seguir con el tema de
Gómez y de su infatuación por Matilde.
—Muy poco. Lo estudiamos en el colegio, pero Mat y yo elegimos
inglés como lengua intensiva, así que del francés sabemos poco y nada.
Las azafatas aparecieron con los carritos para servir la comida.
—Juana —habló Matilde—, el olor a comida está haciéndome mal.
Alcanzame mi colonia Upa la la.
Juana bajó la mochila y se la entregó. No se acuclilló junto al asiento de Matilde sino que regresó al de ella y desplegó la mesita. A pesar de
que le gustaba la compañía de Juana, Al-Saud agradeció que los dejara a
solas.
La estudiaba sin disimulo algo retirado en su butaca, en tanto Matilde se mojaba los brazos y el cuello con colonia para bebé. ¿Por qué razón
se abstendría del estudio de esa criatura que, en su simpleza, lo fascinaba?
Su nombre también era simple y clásico. ¿En verdad se trataría de una joven simple? “Matilde”, repitió para sí. Le había gustado pronunciarlo en
tanto conversaban. Ella, en cambio, no lo había llamado Eliah ni lo había
tuteado.
Matilde rehusó cualquier menú que le ofreció la azafata.
—Algo tenés que comer, Matilde —intervino Al-Saud.
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—No podría retener nada en el estómago.
—¿Ni siquiera un té?
—Un té sí.
Eliah se dirigió a la azafata en francés.
—Un té para la señorita con galletas de agua. No, no —dijo, al tiempo que agitaba la mano para rechazar la bandeja con la ensalada de langostinos—. A mí tráigame un café y unas galletas también.
—¿No piensa comer? —se preocupó Matilde.
—La visión y el olor de la comida te devolverían las náuseas. He pedido un café.
—No es justo. Usted…
—Por favor, no me trates de usted.
—Está bien.
La situación, a la vez que la incomodaba, le agradaba. Aunque resultara extraño, la complacía la atención de ese hombre sobre ella. En otro
caso, ya habría mostrado su costado más frío e indiferente.
—No es justo que te prives de la comida por mí.
—Lo hago con gusto.
La mirada que compartieron no duró más de dos segundos, y Matilde se refugió en su libro. Las letras se desdibujaron y la cara del hombre
tomó su lugar. Una cruda virilidad se desprendía de cada detalle de ese
rostro, desde la frente ancha hasta la hendidura que le partía el mentón.
Tenía el cuello grueso, lo que le daba aspecto de pendenciero, y la nuez
de Adán, prominente; se había concentrado en ella mientras dialogaba
con Juana. No acostumbraba a fijarse en las características del cuello ni
de la nuez de Adán de un hombre, tampoco en el corte de la mandíbula
ni en los otros huesos de la cara. En general, reparaba en detalles relacionados con la personalidad, la sonrisa y las maneras. En el caso de ese
hombre, le había resultado imposible plantarse ante el magnetismo de su
cuerpo.
Al-Saud dejó su asiento y caminó por el pasillo hacia la zona del baño. A pesar de sí, Matilde lo siguió con la mirada. La abrumaron la gracia de su andar y la fortaleza de sus miembros; aunque delgadas y largas,
las piernas lucían fuertes y fibrosas bajo la seda del pantalón azul, igual
que los brazos bajo la camisa blanca; se evidenciaba el cuerpo elástico y
ágil de un deportista.
Juana asomó la cabeza por el pasillo y, después de silbar, comentó:
—¡Qué culito!
—Sí.
—¿Qué acaban de escuchar mi oídos, Matilde Martínez?
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—Bueno, Juana Folicuré, no voy a negar que tiene buen cuerpo.
—¿Admitís que tiene el mejor culo que hayamos visto en los últimos… digamos… veintiséis años? Amiga, no podés negarlo, es un Adonis. Y creo que le gustás. ¿A qué se debe que lo hayas observado? Nunca
mirás dos veces a un hombre, menos aún si es buen mozo.
—Me ayudó cuando me descompuse y ahora rechazó su comida para que no me volvieran las náuseas.
—¡Dios le da pan al que no tiene dientes! Si yo estuviera en tu lugar,
ya estaría planeando mi boda. Mirá, araña pollito, si el papurri te invita a
salir y…
—Juana, nadie me conoce como vos. Nadie conoce mis problemas
como vos. No podés pedirme eso.
—Puedo pedírtelo y lo voy a hacer. ¿Acaso tu psicóloga no te dijo
que tenés que intentarlo hasta lograr vencer tus miedos?
—Shhh. Ahí viene.
—Mat, es más que buen mozo. Es perfecto. Además, es caballeroso
y, a juzgar por las pilchas que trae y el reloj que tiene (te aclaro que cuesta alrededor de diez mil dólares), es rico.
Matilde advirtió que Eliah regresaba en compañía de la azafata que
les traía el té y el café. ¿Por qué le molestaba que ella riera con cara de
tonta? Rozaba el costado de Eliah con un movimiento intencional de caderas. Él recibía de buen grado las atenciones que ella le destinaba. “Es
igual que todos”, se deprimió.
Advirtió que, sobre la camisa blanca, Eliah llevaba un chaleco del
mismo paño del pantalón, que, al ajustarse en su cintura, le destacaba la
solidez de los hombros. Abrió deprisa Cita en París después de que sus
ojos se posaran en la protuberancia que se formaba bajo el cierre del
pantalón.

A Eliah lo fastidiaba el silencio de Matilde. Al igual que ella, él también
podría haberse dedicado a la lectura del informe acerca de Blahetter. No
podía, y le molestaba que ella se concentrase en las páginas de Cita en
París con él a su lado. Se trataba de una novela cautivante, lo admitía, pero no consentía que lo fuera más que él. Deseaba ser el centro del interés
de esa mujer con cara de adolescente.
Se había recostado sobre la parte izquierda de la butaca para observarla, por eso advirtió que una lágrima asomaba por la comisura del ojo
antes de resbalar por la mejilla. Se incorporó de inmediato y no pensó en
contenerse: se la barrió con el dorso del índice. Ella dio un respingo y le
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dirigió una mirada de pánico que lo descolocó. No se mostraba ultrajada
sino aterrada.
—¡Disculpame! —se apresuró a decir—. Vi que llorabas. No quise
asustarte. —Le pasó su pañuelo de seda.
—Está bien. Gracias —dijo, y se secó los ojos.
La dulzura de su voz lo desarmó; la habría besado en ese instante.
¿Cuántas veces, en pocas horas, había deseado besarla?
—Acabo de leer una parte muy triste.
—¿Qué parte? —Al-Saud inclinó la cabeza simulando interés en el
libro mientras inspiraba para llenarse las fosas nasales de su aroma a bebé.
—La parte en la que Salem describe la masacre de Sabra y Chatila.
Al-Saud se acordaba de ese capítulo. A él no le había causado tristeza sino impotencia. Si se hubiese hallado en alguno de esos campos de
refugiados palestinos en el Líbano, habría despachado a más de un
miembro del partido cristiano conocido como Falange Libanesa. Sin
embargo, en septiembre de 1982, él sólo contaba quince años.
—¿Es el primer libro que lees de Sabir Al-Muzara? —le preguntó
para alejarla de la imagen del genocidio de Sabra y Chatila.
—No. He leído toda su obra. Lo sigo desde hace tres años, cuando
de casualidad lo descubrí en una librería de libros usados de Avenida
Corrientes. ¿Conocés la Avenida Corrientes? —Eliah asintió—. Lo admiro profundamente. Fui feliz cuando me enteré de que había ganado el
premio Nobel de Literatura de este año. ¡Se lo merecía! No es talentoso
sino genial. —Sus ojos plateados destellaban; resultaba evidente que,
aunque delicada y tímida, Matilde también se apasionaba—. Amé el discurso que dio cuando recibió el Nobel.
“En realidad”, pensó Al-Saud, “Sabir no leyó el discurso en la ceremonia de entrega sino después, durante el banquete”. Tuvo la impresión
de que habían pasado meses del acontecimiento cuando habían sido algunas semanas desde el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Como marcaba la tradición, la ceremonia había tenido lugar
en Estocolmo. Si bien él no había asistido porque se encontraba en Sri
Lanka, negociando con los tamiles, sus padres, sus hermanos y Shiloah
Moses habían acompañado a Sabir. Su discurso en Estocolmo habría
causado un terremoto político si lo hubiesen pronunciado otros labios.
Al-Muzara era de las pocas personas a quienes palestinos e israelitas respetaban y admiraban y a quien se le permitía expresar las verdades que
nadie se animaba a pronunciar. No siempre había sido así. Sabir se había
ganado a pulso el lugar que ocupaba en una de las regiones más conflictivas del planeta. Su mensaje de paz y amor le había granjeado varios
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motes, entre ellos, el Nelson Mandela palestino, Gandhi en Gaza, el Luther King blanco (Sabir descollaba por su semblante pálido) o el Jesús
árabe, lo que desagradaba a los católicos, no obstante las palabras del papa Juan Pablo II, quien aseguraba que si Jesús hubiese encontrado a AlMuzara en el Jordán lo habría convertido en su amigo. Yitzhak Rabin
había expresado de él que, cada tantas décadas, nacía un palestino con
buen juicio, en tanto un directivo del Mossad sostenía que se trataba de
un líder espléndido: listo, carismático y valiente.
—Algún día le darán el premio Nobel de la Paz —acotó Matilde.
—¿Qué parte del discurso de Sabir te gustó?
—Apenas comenzó el discurso, me provocó una gran emoción
cuando dedicó el premio a sus hermanos palestinos y a sus amigos y vecinos israelitas. Es un símbolo de perdón, ¿no te parece? Lo digo porque
fue prisionero de los israelitas durante años.
Pocos conocían del cautiverio de Al-Muzara como Eliah Al-Saud.
Una noche de agosto de 1991, dos agentes del Shabak, el servicio de inteligencia para asuntos internos de Israel, se presentaron en su departamento en la ciudad de Gaza y lo arrestaron; se trataba de una “detención
administrativa”, una figura jurídica del Código Penal israelí por la cual se
puede encarcelar a una persona “por razones de seguridad” y mantenerla
en prisión por tiempo indefinido, sin proceso judicial. Sabir pasó cinco
años en Ansar Tres, como los palestinos llaman a la cárcel de la base militar de Ketziot, en el desierto de Néguev, donde, en varias ocasiones, lo
torturaron para extraerle la ubicación del escondite de su hermano mayor, Anuar Al-Muzara, jefe de las Brigadas Ezzedin al-Qassam, brazo armado de Hamás.
A la declaración de Rabin: “Si tan sólo la Franja de Gaza se hundiese en el mar”, Anuar Al-Muzara había respondido: “Lo práctico de que
los judíos se reúnan en Israel es que nos ahorrará el tener que ir a buscarlos por todo el mundo”. Por fin, los agentes del Shabak se persuadieron de que Sabir desconocía el paradero de Anuar. Se equivocaban,
Al-Muzara sabía dónde se escondía su hermano y, pese a estar enemistados —uno defendía la resistencia pacífica, el otro, la armada—, no lo
habría traicionado.
Durante los años de prisión, la figura de Sabir Al-Muzara cobró dimensiones insospechadas. A pesar de la falta de libertad y de las torturas,
desde su celda, a través de cartas que sorteaban la confiscación, Sabir AlMuzara se comunicaba con su pueblo para pedirles calma y, sobre todo,
nada de violencia, que sólo engendraba más violencia; les aconsejaba que
no organizaran manifestaciones callejeras para solicitar su excarcelación
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porque se infiltraban grupos malintencionados y causaban desmanes; les
citaba frases célebres de grandes hombres y les relataba sus días en Ansar
Tres, absteniéndose de mencionar las torturas y las pésimas condiciones.
Las cartas terminaban publicándose en periódicos de Israel, como el
prestigioso Ha’aretz o en Últimas Noticias, y al otro día las replicaban
los matutinos londinenses, neoyorquinos y parisinos. Con el tiempo,
esas cartas se convirtieron en uno de sus libros más vendidos.
Kamal Al-Saud, padre de Eliah, y Shiloah Moses, hijo del multimillonario israelí Gérard Moses, dueño del periódico Últimas Noticias, habían bregado por la liberación de Sabir Al-Muzara. Kamal contrató a los
mejores abogados de Israel, en tanto Shiloah, con excelentes conexiones
en los ámbitos políticos y de la prensa, armaba la de San Quintín para
que liberaran a su amigo de la infancia. Consiguieron que personalidades
como el papa, el dalái lama, Adolfo Pérez Esquivel (argentino, premio
Nobel de la Paz de 1980), Nelson Mandela, Jimmy Carter y las autoridades de instituciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch
y Paz Ahora elevaran sus voces para solicitar la excarcelación de un
hombre que jamás había sostenido una piedra en sus manos.
—También me gustó —prosiguió Matilde— la parte en que citó a
Martin Luther King, cuando repitió su frase tan hermosa: “Yo todavía
tengo un sueño. Les parecerá una utopía. Les aseguro que mañana será
realidad. Sueño con sentir la paz en mi tierra y ver una nación formada
por israelíes y palestinos, hermanados en la comprensión de que todos
somos criaturas de Dios”.
Al-Saud meditó que, con esa frase controvertida, Sabir había abonado el camino que Shiloah Moses encararía en pocas semanas: la lucha por
la creación de un Estado binacional. Eliah opinaba que sus amigos estaban locos, que lo del Estado binacional era una quimera. Enseguida recordó que, al igual que él, Sabir y Shiloah habían nacido en el año del
Caballo de Fuego, por lo tanto no eran hombres comunes y nunca pensarían ni se dedicarían a cuestiones corrientes.
—Y me pareció grandioso cuando en ese momento levantó la vista,
dejando de lado el discurso, y aclaró: “No he dicho Alá. No he dicho
Yahvé. He dicho Dios, el término universal con el que todos lo conocemos, porque Dios es uno para todos”.
Al-Saud comenzaba a entender que a esa muchacha no la seduciría
con relojes costosos ni con perfumes franceses. Ganaría su entusiasmo y
atención a fuerza de descubrir sus extravagantes puntos de interés, como
resultaba ser el discurso del último premio Nobel de Literatura. ¡Qué
hermosa lucía cuando se apasionaba! Los pómulos se le coloreaban y se
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le encendían los ojos, en tanto movía las manos de dedos largos con delicadeza, las mismas manos que, aunque le costara creerlo, manejaban un
bisturí. En un momento, sin detener su discurso, se rehizo la trenza, y
Al-Saud divisó algunos mechones de un rubio casi platinado que se entremezclaban con otros más oscuros. En su fervor por Al-Muzara, Matilde se había sentado de costado en la butaca, con las piernas cruzadas
como los indios norteamericanos. “Es tan pequeña”, caviló Al-Saud,
“¿Cómo se sentirá abrazarla?”.
—Mi parte favorita —retomó Matilde— fue cuando mencionó a los
niños.
—¡Mat! —intervino Juana, sin asomarse—. ¡No digas los niños, por
amor de Dios!
Al-Saud soltó una risotada ante el gesto de Matilde, que elevó los ojos
al cielo y se mordió el labio inferior, revelando unos dientes blancos y derechos; sus paletas le resultaron adorables, cuadradas, bien proporcionadas y sin defectos.
—Juana, no es de buena educación escuchar las conversaciones
ajenas.
—No puedo evitar oír, querida Mat, si hablás para que todo el avión
escuche.
—En fin —reanudó Matilde, en voz baja—. Me encantó cuando dijo que, sobre todo, dedicaba ese premio a los chicos israelíes y palestinos, los que se habían marchado y los que quedaban, porque la paz por
la que él luchaba era para ellos, para que caminaran por las calles de Tel
Aviv-Yafo, Jerusalén, Gaza y Ramala con sonrisas y sin preocupaciones. Me pareció muy acertado cuando dijo: “Porque no acepto que a los
niños les roben la infancia y los obliguen a ser hombres de diez años”.
Fue un momento conmovedor cuando donó el premio, que es mucho
dinero, algo más de un millón de dólares, a la Media Luna Roja Palestina. —Se quedó en silencio, con la vista baja, como si meditara sus últimas palabras—. No es un hombre adinerado, ¿verdad?
—No, al contrario. Vive de manera sencilla.
—Lo conocés bien —se asombró Matilde; Al-Saud no comentó nada y ella agregó—: Al-Muzara debe de ganar mucho dinero con la venta
de sus libros.
—Todo lo dona a entidades de beneficencia.
—Su discurso no fue muy largo —apuntó ella, al cabo de una pausa.
—Por algo lo llaman El Silencioso.
—Sí, es verdad. He leído que es una persona que prefiere escuchar a
hablar.
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Eliah descubrió que la devoción de Matilde por Al-Muzara comenzaba a disgustarlo.
—¿Por qué la parte en que habla de los niños es tu favorita? ¿Te gustan mucho los niños?
—Sí, mucho. —Su contestación brotó sin fuerza. La mudanza lo
desconcertó, y se quedó callado, mirándola. Ella había bajado la cara, como si se cerrase a proseguir con el tema, y hojeaba el libro. Matilde estaba convirtiéndose en un desafío, y Al-Saud sospechó que, detrás de esa
apariencia de ángel, se ocultaba un espíritu rico, con luces, pero también
con sombras. “Matilde, ¿quién eres en verdad? ¿Qué hacías con el nieto
de Blahetter? ¿Es tu esposo?” No quería saber.
—Supongo que deben de gustarte mucho los niños para haber decidido ser cirujana pediátrica, ¿verdad?
—Sí, por supuesto.
—¿Te sentís mejor?
—Sí, mucho mejor. Ya no queda rastro del malestar.
La azafata se acercó con copas de champaña e informó que acababa
de empezar el nuevo año en Francia. Juana saltó de su butaca y se unió
a ellos en el brindis. Después de entrechocar las copas, Eliah se acercó a
Matilde y le dio un beso sobre la comisura izquierda.
—Feliz mil novecientos noventa y ocho, Matilde.
—Igualmente.
Incómoda, bajó la vista y, en tanto oía a Juana y a Eliah intercambiar
sus buenos augurios, trató de determinar si la había besado casi sobre los
labios en un acto de desfachatez o a causa de la incómoda postura. Notó
que él había apoyado la copa de champaña intacta sobre la mesita plegable, ni siquiera había dado un sorbo. Cuando Juana se terminó la suya,
sin mediar palabra, se hizo con la de Matilde.
—¿No bebes champagne, Matilde? —Le gustó cómo pronunció
champagne; más le gustó que no la hubiese bebido.
—¿Mat tomando champaña? Ni en un millón de años, Eliah. Mi amiga es la enemiga número uno de cualquier bebida alcohólica. Jamás toma.
—Yo tampoco —confesó él.
La miró con fijeza, y Matilde supo que la había besado de modo
intencional.
—¿No tomás bebidas alcohólicas? —se sorprendió Juana.
—No, jamás.
—¡Qué raro! No conozco un hombre que no tome. ¿No te gustan?
—No les doy la importancia que los demás les dan. Prefiero otras
bebidas. Por un lado, no me gusta que el alcohol disminuya la calidad de
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mis reflejos. Por el otro, considero que el cuerpo humano no fue hecho
para recibir alcohol. Lo deteriora.
—Dicen que el vino tinto es bueno para la sangre.
—Hay otras cosas muy buenas para mantener ligera la sangre que
no afectan al hígado como el alcohol del vino tinto.
—Te cuidás mucho —afirmó Juana.
—Es el único cuerpo que tengo.
Matilde había abandonado su reserva y, mientras él se centraba en
Juana, lo observaba con abierto interés. Sus labios la cautivaban, no sólo
por el diseño —carnosos, aunque pequeños, bien delineados, húmedos—, sino por la manera en que se movían al hablar, como si apenas se
tocaran el superior y el inferior. Se sorprendió al encontrarse estudiándole los dientes porque nunca reparaba en esos detalles. “Tal vez lucen
tan blancos porque su piel es oscura.” Se dio cuenta de que no estaba
bronceada; simplemente era oscura, como la de Juana.
Admiró la facilidad con la que él y Juana se comunicaban, esa comodidad en la que suelen caer los extraños. De hecho, Juana se comunicaba
con cualquier criatura viva; la del problema para entablar una relación
era ella, a excepción de los niños. Apartó deprisa el rostro cuando él se
volvió para mirarla.
—¿Vos tampoco, Matilde?
—Perdón, no estaba prestando atención.
Juana se tragó la risa. Su amiga se evidenciaba como un elefante en la
Plaza de Mayo.
—Pregunto si vos tampoco conocés París.
—No, no la conozco.
Las azafatas recogieron las copas antes de que las luces disminuyeran y la cabina se sumiera en la penumbra. Juana se desperezó.
—Me voy a dormir. La champaña me dio sueño. Buenas noches,
Eliah.
—Buenas noches. ¿Tenés sueño, Matilde?
—Para nada —admitió.
—Yo tampoco.
Él contaba con los atributos de un hombre frívolo y mujeriego. Un
dandy, como los llamaba su abuela Celia. No obstante, anhelaba que esa
atracción la arrastrara por el camino por el cual ella nunca se aventuraba.
“Son sólo unas horas”, se justificó. Al llegar a París, se despedirían y no
volverían a verse. Esa certeza, que, por un lado, la envalentonaba para
darse el gusto de sentirse deseada por ese hombre magnífico, por el
otro, la entristecía porque quería volver a verlo. Al mismo tiempo sabía
51

caballodefuego-15-2.qxd

2/18/11

9:51 AM

Page 52

CABALLO DE FUEGO. PARÍS

que, si existiese esa posibilidad, la de volver a verlo, ella se encargaría de
eliminarla.
—¿Vivís en París?
Eliah, que se había retirado hacia el extremo izquierdo de su butaca,
se acercó con presteza.
—Sí, ahí vivo.
—¿Es tan linda como aseguran?
Él sonrió, y a Matilde le cosquilleó el estómago aún sensible. La sedujo esa sonrisa franca, casi inocente que desentonaba en un rostro que
exudaba experiencia y cinismo. ¿Sería inusual esa sonrisa? ¿La destinaría
sólo a algunas personas? No le había sonreído de ese modo a la azafata.
Por horas se sumergieron en una conversación susurrada acerca de París
y del carácter de los franceses, que derivó en el análisis de la idiosincrasia
de los argentinos, en la excelente calidad de la carne de sus vacas, en la
costumbre de tomar mate y en la superioridad del dulce de leche sobre la
Nutella, a lo que Eliah no prestó su acuerdo.
Eliah era ocurrente, y Matilde ahogaba la risa en la pequeña almohada mientras experimentaba liviandad en el ánimo; los problemas habían
desaparecido. Con el asiento reclinado, ubicada de costado, las piernas al
pecho, apoyaba la mejilla izquierda sobre el extremo de su butaca, muy
cerca de él, tanto que percibía el perfume que Juana había notado apenas
embarcaron. La estremeció un escalofrío, y Eliah le pasó la mano por el
brazo desnudo antes de cubrirla con la manta.
—¿Trajiste abrigo? En París hace mucho frío en esta época.
—Sí, claro —dijo, y se incorporó con la torpeza de quien emerge del
sueño—. Ya vengo.
¿Qué había roto el encanto? ¿Que la hubiese tocado? “Merde!” Se
había pasado la noche en vela cuando necesitaba descansar. Al llegar a
París, se reuniría con Shiloah, que lo atosigaría con consultas y problemas. Se restregó la cara y estiró los brazos y las piernas hasta oír el crujido de las articulaciones. No se arrepentía, ni siquiera había advertido
que las horas transcurrían. Hacía tiempo que no se sentía tan a gusto en
compañía de una mujer, que no experimentaba esa mansedumbre en relación con el sexo opuesto. No se trataba de que no la deseara sino de
que ella propiciaba un ambiente distendido en el que él no fingía ni encarnaba el rol del macho conquistador.
Matilde se lavó el rostro y, mientras se secaba, estudió la imagen que
le devolvía el espejo del toilette. La pésima iluminación le acentuaba las
sombras bajo los ojos y las mejillas enjutas, confiriéndole un aspecto enfermizo. “¿Con esta cara de muerta estuve hablando con el Adonis?” Se
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pellizcó los carrillos, se aseguró de no tener legañas y se enjuagó la boca.
Deshizo los restos de la trenza y se acomodó el cabello suelto detrás de
las orejas. ¿Por qué había abandonado su sitio de modo tan intempestivo? Él la había tocado. Por segunda vez en pocas horas. Primero le había
secado una lágrima; después le había acariciado el brazo. Cerró los ojos
como si con ese acto sortease las imágenes y los pensamientos que la
agobiaban. En vano se esforzó por dominar su mente. Ésta recreó la sensación de la mano de él sobre ella. Inspiró con violencia y apretó los dedos en el lavabo. Sacudió la cabeza. No, no debía gustarle, no debía
sentir ni anhelar.
Abrió la puerta plegable y se topó con él. No sonreía, sólo permanecía de pie, inmóvil. La camaradería de minutos atrás había desaparecido.
La intensidad de su mirada la asustó. Se movió para retornar a su asiento
y él se interpuso.
—Quiero escucharte pronunciar mi nombre. Decí Eliah.
Lo había evitado deliberadamente; ni una vez sus labios se habían
traicionado, porque si pronunciaba su nombre, él adquiriría entidad en
su vida.
—Eliah —dijo con voz diáfana.
—¡Permiso! —voceó la azafata, al tiempo que las luces inundaban el
avión y los pasajeros se desperezaban y murmuraban.
Al-Saud se apartó, y la mujer se adelantó con el carrito que transportaba el servicio de desayuno. Matilde la siguió y se acomodó en la
butaca junto a Juana.
—¿Qué pasa, Mat?
—No preguntes. Aquí me quedo.
—Okay, no pregunto.

Matilde se instó a engullir lo que le entregó la azafata. Juana tenía razón,
no encontrarían nada para comer en el departamento de su tía Enriqueta
y, como era 1° de enero, no les resultaría fácil dar con un almacén o un
supermercado abierto.
—Tal vez Ezequiel nos haya comprado provisiones —supuso Juana.
—Tal vez.
Eliah escuchaba las frases de Juana sin entender las contestaciones susurradas de Matilde. ¿Quién era Ezequiel? Los celos combinados con el
fastidio y la falta de horas de sueño conformaban una mezcla explosiva
que sólo sus más de quince años de entrenamiento en la filosofía Shorinji
Kempo le permitieron dominar. Las técnicas respiratorias le sirvieron para
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aflojar los músculos y alcanzar un estado de meditación profunda.
Cuando el avión aterrizó, Al-Saud levantó los párpados y comprobó
que había restaurado el equilibrio interior. A Matilde, sin embargo, no la
había arrancado de sus pensamientos. “Ella será quien me conduzca a
Blahetter”, se recordó. La ayudó a bajar la mochila del compartimiento
y, sin mirarla, le dijo:
—Ponete un abrigo. Está muy frío afuera.
Por el rabillo del ojo la vio enfundarse en un poncho negro con vivos rojos y cubrirse las manos con unos guantes a juego.
—Eliah —dijo Juana—, fue un placer conocerte. ¡Ojalá nos encontremos en las calles de París! —Lo besó en la mejilla y enfiló hacia la
puerta del avión.
Matilde intentó seguirla, pero él se plantó en medio del corredor.
Extendió la mano y le entregó una tarjeta personal.
—Cualquier cosa que necesites en París, cualquier cosa —remarcó—, llamame a esos teléfonos.
Matilde elevó el rostro. “¡Qué alto es!”, pensó y, en un acto de valentía, lo miró a los ojos ensombrecidos y severos. Le temblaban las manos, y temía que la voz le saliera deformada e insegura.
—Gracias, Eliah.
Él se inclinó y la besó en el mismo sitio, cerca de la comisura izquierda. Matilde inspiró la fragancia medio rancia después de horas y se
permitió disfrutar con el roce de su mandíbula áspera. No apartó la cara
hasta que él se separó de ella.
—Adiós, Eliah.
Él no contestó. Minutos más tarde, apenas emergido de la manga, se
encontró con su amigo Edmé de Florian, un agente de la Direction de la
Surveillance du Territoire (Dirección de la Vigilancia del Territorio), el
servicio de inteligencia doméstico francés. Al-Saud lo había telefoneado
desde Ezeiza y, en clave porque no hablaba desde una línea segura, le pidió que le ahorrase los trámites migratorios y de aduanas. La SIG Sauer
9 milímetros seguía calzada bajo su chaleco.
Se saludaron con un caluroso apretón de manos. Edmé apreciaba las
oportunidades en las que podía ayudar a Eliah Al-Saud, aunque sabía
que con nada pagaría la acción de su antiguo compañero de L’Agence:
salvarle la vida en Mogadiscio, donde Edmé cayó inconsciente con una
bala en el pecho mientras su grupo comando, liderado por Eliah, luchaba por sortear una emboscada; los habían delatado. Edmé de Florian no
era un hombre pequeño: medía un metro ochenta y cuatro y pesaba noventa kilos. No obstante, Al-Saud se lo había cruzado sobre la espalda y
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corrido poco más de una hora con él a cuestas, sin olvidar los treinta kilos de equipo.
—¿Qué haces aquí, en De Gaulle? Siempre aterrizas tus aviones en
Le Bourget. —Edmé hablaba del aeropuerto ubicado a doce kilómetros
al norte de París, destinado a la aviación general, es decir, a aviones privados, taxis aéreos, ultralivianos y cargueros con itinerarios irregulares.
Al-Saud le explicó las circunstancias de su regreso a París, y de Florian lamentó los inconvenientes.
—Hay una razón para cada acontecimiento —manifestó Eliah y enseguida dijo—: Permíteme realizar una llamada antes de seguir. —Se alejó mientras tecleaba el teléfono de Medes, su chofer, que estaría
esperándolo en la entrada acordada del aeropuerto. Como el hombre era
kurdo de Irak, Al-Saud le habló en árabe—: Soy yo. De entre los pasajeros del vuelo AF 417, ubica a dos femeninos, una alta, delgada y morena;
la otra, menuda, rubia, de cabello largo, con poncho negro. Ocúpate de
seguirlas y llámame en una hora al George V. —Cortó y regresó junto a
su amigo—. Edmé, me he quedado sin chofer. Dime dónde puedo alquilar un automóvil.
—De ninguna manera. Yo te llevo. ¿Adónde vas?
—Al George V. —Lo pronunció “sanc”, cinco en francés.
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