
Ningún reproche ha venido a este mundo para ser necesario

No sabían que estaban viviendo a pocas cuadras, ni que los tres compartían la preocupación

por la infancia y por ayudar a los demás -pequeños o adultos- a soñar como niños, aún cuando

las circunstancias les hicieran dudar de merecer tal privilegio.

No lo hubiesen sabido nunca si no fuera porque esa tarde de noviembre -y no otra- Hugo

decidió ir con su nieto hasta la plaza a mostrarle cómo era su antigua calesita, construida por

su padre un siglo atrás.  Esa que ya nadie usa porque no tiene botones, ni control remoto, ni

luces fluorescentes espaciales.

Malena, en cambio, visitaba el parque de lunes a viernes y a veces los domingos.  A menudo,

mis amigas y yo, la veíamos allí en el banco, rodeada de silencio, a la hora de la siesta.  Leía o

descansaba y a veces se sentaba a bordar iniciales en pañuelos de seda que sus jóvenes nietas

no usarían nunca, por no arruinar semejante despliegue artesanal de auténtico talento. 

Claro  que  ellos  se  habían  conocido  mucho  antes  -cuando,  teniendo  apenas  doce  años,

formaron un grupo inseparable junto con Consuelo- pero los alejó un malentendido, y con el

tiempo sus rostros se volvieron tan distintos que hubiese sido imposible reconocerse uno al

otro… 

Hasta que una ocurrencia del chiquillo -“¡esos caballos están tan viejos que no tienen ganas de

dar vueltas, abuelo!”- obró el milagro.  Los hizo reír. O, para ser más exactos, enojó a Hugo y

provocó la carcajada de Malena.

El  recuerdo de esa  risa  -la  de  Malena-  había  sido,  para  Hugo,  durante  todos estos  años,

talismán,  horóscopo, mapa, enciclopedia, justificación, coartada, medicina… 

De modo que no necesitó acomodarse los lentes para descubrir que era precisamente ella y

abrazarla, sin preguntas ni sermones, pues ningún reproche ha venido a este mundo para ser

necesario.  La solidaridad y el trabajo sí.  Quizás por eso, Hugo y Malena comprendieron que

los niños del barrio merecían reencontrarse con  esa vertiginosa alegría giratoria que sólo una

calesita podía brindarles.

Como querían  que  la  sorpresa  estuviese  lista  para  Navidad,  mientras  ella  fue  a  comprar

pintura, él tomó a su nieto de la mano y corrió hasta su casa. En el patio, techado y amplio, se

amontonaban  cajones  con  herramientas,  clavos  y  maderas  en  perfectas  condiciones  que

podrían ser muy útiles.
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…

Consuelo también vivía, desde hacía seis décadas,  en aquel barrio antiguo escaso de primicia

y a veces, de esperanza.

-Ya es hora de mudarte a un lugar más pequeño, cómodo y sin escaleras -le había dicho su

hermana por teléfono, ofreciéndole una habitación, a dos cuadras de allí, en su departamento.

Pero  ¿qué  haría  entonces  con  todos  sus  libros,  papeles  y  proyectos  de  novela  a  medio

terminar? 

Algunos de esos borradores habían comenzado a ser escritos en sexto grado, por la misma

época en la que conoció a Hugo y a Malena.  Varios años después, ya siendo adultos, cuando

pasó lo que pasó -ahora no viene al caso- y cada uno continuó con su vida sin detenerse a

pensar en los malentendidos del pasado, Consuelo continuó escribiendo su diario íntimo, día

tras día, como en su adolescencia.

Ese diario llegó a tener varios tomos -cuadernos apilados con sus tapas numeradas para no

confundirlos entre ellos- y se fue convirtiendo en una novela con tintes de autobiografía que

ella corregía permanentemente.

Permanecían  aún  algunos  esqueletos  de  antiguos  relatos  irresueltos,  con  tachaduras,

asteriscos,  flechas  y  signos  dibujados  en  los  márgenes.  Había  dejado de  temerles  a  esas

molestas “alitas  azules” -como ha llamado Nabokov a las correcciones  que crecen en los

márgenes- y  a valorarlas  como lo que eran,  importantes testimonio del proceso.

Destrozarlos le hubiese dolido más que un latigazo. Ofrecerlos en sacrificio al fuego no le

parecía buena idea.  Arrojarlos al agua para que sus historias se desdibujaran lentamente no

hubiera sido menos que un tormento… Prefirió entonces  esconderlos a la vista, de tal modo

que quien los encontrara  decidiese -a su criterio- qué hacer con ellos.

Sospechaba que su hora llegaría muy pronto.  Se equivocaba, pero en ese momento no podría

saber lo que sucedería unas horas más tarde.  Por eso cruzó la calle que separaba su edificio

del parque y los abandonó sobre un banco, en una caja adornada con moños -rojos, verdes,

dorados- como quien siembra un manojo de futuro al borde del último camino.

Una vez de regreso,  mientras anochecía,  permaneció inmóvil  en su balcón -menos por el

cansancio que por una extraña emoción con sabor a desconcierto- a la espera de alguien que

los llevara consigo lejos de su vista.
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Igual que un pintor que poco a poco agrega pinceladas a la tela, fueron decorando la esquina

los pequeños hijos adoptivos de la calle, con sus botellas, sus cartones, sus carencias. Se los

oía reír como si no estuvieran apostándole la noche a la intemperie, arrastrando en el carro de

su hambre, la soledad, el sueño, el desamparo…

Uno de ellos, delgado y ágil, con un gastado gorrito amarillo, se acercó a la caja que guardaba

los tres cuartos de vida de Consuelo. Luego de curiosear durante un buen rato, seleccionó

unos cuantos libros y dos de los cuadernos.  Ella los reconoció a la distancia.  Formaban parte

de una serie de notas del primer borrador de una novela que jamás había sido terminada. 

¡Qué curioso! -se dijo a sí misma- si mal no recuerdo, el  título que había elegido en ese

entonces era “Una navidad para los que no ríen”. 

El niño no imaginaba con cuánta expectativa estaba siendo observado.  Una vez que terminó

de juntar en una misma bolsa desperdicios ajenos y decepciones propias, se marchó saltando

como quien se sacude los restos de fatalidades antiguas, para decirle sí al porvenir.  

Cuando comenzaron a  escucharse los primeros festejos anticipando el  brindis navideño y

arribaron  sus  hijos  -con  paquetes,  confites,  pirotecnia,  deseos-  Consuelo  intuyó  que  sus

cuadernos habían aterrizado en  buenas manos. Ignoraba que esas manitos castigadas por el

frío y la pobreza volverían a unirla, un tiempo después, involuntariamente, a esos dos amigos

que tanto había extrañado en los últimos años. 

…

Hugo  y  Malena  vuelven  cada  semana  a  aquella  plaza  que  ahora  desborda  de  preguntas,

canciones, travesuras y risas, como cuando ellos eran jóvenes.  

Ya no van únicamente a descansar a la sombra o a mostrar, frente a los ojos curiosos de sus

nietos, las ruinas de sus lejanas infancias despojadas.

Desde que se han cruzado con Consuelo, coordinan un grupo de entusiastas voluntarios que

recorren  los  canteros  levantando  latitas  abolladas  para  colocarlas  en  el  cesto,  mientras

divierten a los niños con sus piruetas inesperadas en el tobogán y en las hamacas. Son los

mismos  que pintaron los  caballos  de madera con colores  alegres  y pidieron los  primeros
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boletos para que lo estrenara ese niño de rodillas sucias.  Sí, el del gorro amarillo.  Ese que

ahora, después de dar diez mágicas vueltas, se concentra en un libro de cuentos que -confiesa

a quien quiera saberlo- ha encontrado justo allí, en una caja de cartón,  en Nochebuena.  

Lee en el  mismo banco en el  que Malena borda servilletas con las iniciales del comedor

comunitario que, con ayuda de Consuelo, ha instalado en el patio - techado, amplio, vacío- de

su entrañable Hugo…
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