
INVITACIÓN AL VIAJE 

• 
Enrique López Ag uilar 

AJon en/ant, ma soeur, 
songe a la dOllceur 

d 'aller la-bas vivre ensemble! 
Charles Daodclaire 

Hace frío y tequi la, hace Sibelius, pero, contra esas confortables 
evidencias, Edmundo se dispone a asistir al concierto de Si lvia 

Rodríguez en el Palacio de los Deportes. No es que quiera abandonar un raro 
instante de paz doméstica: le resulta insoportable la idea de no encontrarse 
con Airnée en la entrada nueve -así le d ijo-, donde nos veremos a las siete 
y media, ya te mandé el boleto, no podremos comer juntos pero, no, 
despreocúpate, la entrada es inconfundible y conseguí un buen lugar. 

Por culpa de las siete y media, el trastorno de este viernes (Aimée lo llamó 
al med iodía y tuvo que posponer las citas de la tarde, alterar la rutina de l final 
de la mañana y ya no salirde la casa para perderse en los ritos que lo acercan 
a las ocho de la noche, al perfume que lo lleva de la música a las promesas 
inscritas en la piel); por culpa de la hora y de l viernes, agradecer que se 
rompa la rutina (es bueno no ir a un restaurante o al cine, como todos). Sin 
embargo, hace frío y Sibelius parece persuadir al ánimo para que el reposo 
de la casa y su tib ieza se asemejen a los vendavales nórdicos, a la fría 
blancura de los paisajes del Norte que sólo parecen des ignarse con la palabra 
"melancolía", a los abedu les de los que cuelgan las astillas congeladas de 
agua. El caballito con el tequila viaja hacia la boca de Edmu l1'do en el 
momento en el que se comienza a escuchar, desde su reproductor de discos 
compactos, el andantino quasi allegrello, vivo retrato de Aimée. El calor 
rasposo del tequila desciende hacia su estómago de la misma manera que las 
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frases del andantino, con moviéndolo hasta la quietud sobre el sillón, 
llenándolo de otra temperatura, de una manera distinta de Aimée y su tibieza, 
como si la música fuera el medio más apto para que ella irrumpiera en 
cualquier lugar. 

Edmundo se asoma a la ventana. Está un poco nublado y la tarde de 
noviembre no parece augurar mejores cosas que el frío, salvo Aimée en el 
concierto de Silvia Rodríguez. Mira su reloj de pulsera y lo consternan las 
se is y diez. Tiene poco tiempo para salir, casi veinte minutos. Ya está listo 
y todo se encuentra en orden, pero es viernes y el Palacio de los Deportes está 
tan lejos corno el aeropuerto, lo cual supone cerca de una hora para llegar, 
además de que faltan las colas en el estacionamiento. Qué remedio. Hay que 
preparse, pero regresan Sibelius y el andantino y el primer beso adentro de 
un coche, en la madrugada. 

-¿Por qué me miras así? 
-Porque te vaya besar. 
Después, se acabaron las palabras y todo se volvió un terso itinerario de 

manos y boca sobre el otro. Y no es que estuvieran oyendo el andantino en 
ese instante, pero a Edmundo se le figuró después que era como ella: 
melancólico casi allegretto (nada dejaba de encajar bien: la madrugada. el 
beso, Aimée ... ). Sí, todo había sido muy Sibelius y, sin embargo. a su pesar, 
Edmundo quitó el disco en cuanto terminó de sonar Aimée y puso otro, de 
Silvia Rodríguez. Así, por lo menos, ambientarse un poco en los veinte 
minutos que faltan y viajar de Finlandia a Cuba. 

Sin embargo, Edmundo siguió pensando en las afinidades musicales que 
casi configuran la certeza de un retrato. Él se sentía tan adagiettomahleriano, 
tan trágico y desgarrado. que a veces le parecía obsesiva su necesidad de 
encontrar una taxonomía musical para los estados de ánimo y las personas. 
Ahora mismo, mientras escucha que te conozco desde siempre, como a un 
sueño bueno y viejo, no puede dejar de pensar en Aimée, en la inminencia 
del Palacio de los Deportes que promete el cercano continente de la amada, 
disponible para la exploración argumentada por su amor y su deseo, ni en 
aquella lejana mañana en la que los dos habían pasado horas de felicidad 
desnuda grabando discos (los que ella quería dejarle a él) y comíendo 
sardinas con galletas: el sexo se había ido volviendo una lenta manera de 
hacer música y de transformar lo que el cuerpo comía y bebía en un largo 
momento sostenido por la voz ambigua de Silvia Rodríguez: 
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De niño te conocí 
entre mis sueños queridos, 
por eso, cuando te vi, 
reconocí mi destino. 

Hace frío, tequila y Sibclius, pero cuando Edmundo cerró la puerta de 
su casa, abrigo en mano, sabía que, sobre todo, hacía Aimée y que él 
necesitaba estar donde ella lloviera: esa noche, a partir de las siete y media, 
Aimée seria, en su tormenta, una combinación de bien deseada y Silvio: el 
cantor disolvería el tiempo en música y Aimée, y ella transformaría la 
música en un hecho significativo, en el único: yo soy esto que escuchas. 

Ya -en el Periférico, Edmundo sigue con la música de Silvio, pero se 
entrecruzan Sibelius, Mahler O imágenes que lo van distrayendo del tránsito 
(lento y abundante), hasta que una pausada angustia sustituye a la música: 
"¿Llegaré a tiempo con esta cantidad de coches? Falta un cuarto para las siete 
y apenas voy en Barranca del Muerto, carajo, a este paso nunca voy a llegar 
al Norte, culo del mundo" . Tamborilea sobre el volante, sujeta la palanca de 
velocidades, pisa el freno y luego el acelerador, mete primera, segunda, 
primera, clotch e imperceptiblemente las siete y tres, el Viaducto, una ruta 
ligeramente más rápida que tranquiliza a Edmundo. "Creo que podré estar 
a tiempo" y va dejando atrás las salidas a Vértiz, Bolívar, Calzada de 
Tlalpan, Francisco del Paso y Troncoso. La voluntad gobierna sin sobresal
tos al coche (el lago parece mar), las calles se van escondiendo a los lados 
del vehiculo (el viento sirve de abrigo); finalmente, del Viaducto hacia la 
calle lateral y los accesos del estacionamiento (todo se vuelve a inventar), 
el coche queda en reposo y, después, la pregunta al vigilante: "¿por dónde, 
la entrada seis?", vuelta al edificio, una explanada interminable y, al fin , a 
las siete de la noche con treinta y siete minutos, la entrada nueve (si lo 
comparto contigo). 

Sólo hay gente presurosa rumbo al recinto en el que, dentro de algunos 
minutos, comenzará la música (Aimée no ha llegado), ojalá que sin mucha 
atmósfera política, susurra una oscura voz dentro de Edmundo y suspira, con 
alivio: menos mal que no está, nunca le ha gustado llegar a las citas después 
de ella. ¿Le habrá tocado el mismo tránsito o vendrá directamente de su 
oficina? De ser así, Aimée ya tendrá que estar junto al andador seis (¿acaso 
el nueve?). Mira el boleto: el "6" que se dibujaaJlI también podrla ser un "9", 
sobre todo si se considera que los diseñadores se empeñan en poner de 
cabeza los textos, de manera que nunca se sabe cuál es el derecho y cuál el 
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revés. Edm undo mira al cielo, un poco absurdamente, y luego, su reloj: las 
s iete cuarenta y tres. ¿Qué tal ir a la entrada se is para ver si es la correcta? 

El tránsito, la ofic ina de Paseo de la Refomla donde Aimée trabaja ocho 
horas, las rutas posibles, el estacionam iento: todo se agolpa en la cabeza de 
Edmundo mientras camina de prisa, casi corre para dar una vuelta conside
rable antes de entrem irar, a la distancia, la indicación que lleva al andador 
deseado. Entre el tumulto de personas, cada vez más numerosas, Edmundo 
tiene tiempo de sonreír ante la idea, certera como una clarividencia, de que 
e l Nortees una pesadilla del Sur. Son ríe más para adentro cuando piensa que 
algo de lo mejor de A ¡mée es su región de l sur, donde habita la sureña boca 
que le hace perder el norte; as í norteado, en e l sur de Aimée, Edmundo llega 
al in icio del andador número seis. Está muy excitado, pero ni Aimée ni su 
agorero surni todos sus labios, surtidores de milagrerías, están allí. Edmundo 
regresa a los oscuros tonos mahlerianos y decide ascender para averiguar si 
junto a la en trada, si en las butacas y, si no, nada le costará otra vez la entrada 
nueve y el número que le corresponda. De una manera adulta, piensa 
Edmundo, es necesario entender que si uno de los dos no encuentra al otro, 
el lugar natural para reunirse es la butaca que se indica en los boletos. 

La rampa, la nerviosa turba, una lámina de voces, los guardianes 
armados (fuera de lugar en ese ambiente tan otra cosa), los anuncios, 
carteles, indicaciones, flechas, las aduanas, caras adustas y gestos de 
sospecha; todo transcurre con rapidez, pero el tiempo pasa (nos vamos 
poniendo viejos). 

-¿Qué cosa? -pregunta el empleado que mira el boleto. 
De inmediato, llama a un supervisor y éste, a un po licía. Murmuran y el 

empleado le responde a Edmundo: 
-No y apúrese a despejar porque el concierto empieza y hay cola. 
Edmundo se da cuenta de que casi nada podrá contra el obstáculo que 

tiene enfrente, salvo un contundente s ilogismo de cincuenta pesos. Ofrece 
el billete. El empleado lo toma como si verificara un boleto y dice: 

-Está bien, pero me quedo con su tiquet; si la encuentra, viene y lo recoge; 
si no, lo recoge y se va a su lugar. 

Sin detenerse en las curiosas expresiones de su interlocutor, Edmundo 
m ira el número de asiento y fila : "28-1". Se precipita al interior. El empleado 
le guiña al pol icía: 
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-Creo que me equivoqué. 
Recoge su boleto, deshace el camino y vuelve a la noche, ag itada y 

mahleriana; cada vez se siente menos adagtel/o y más Kindertutlenlleder. 
Cuando, sudoroso, arriba al inicio de la rampa nueve, descubre que Aimée 
no está y que son las ocho y doce: casi ha perdido media hora en sus 
andanzas. Una música que no parece de Silvio com ienza a resonar desde 
adentro y Edmundo decide, heroicamente, que pase lo que pase va a ocupar 
su butaca. 

Entrega el boleto y llega a la fila ")", da unos pesos de propina a la 
acomodadora, mira hacia el "29", donde ella debería estar sentada, y no hay 
duda: en la fila s610 hay tres personas, más instalados en los números bajos 
de los veinte que cerca de los treinta. Ninguna es Aimée. Ahora, a ella la 
siente más Cisne de Tuonela que andal1tino. " Más combinación", piensa. 
"Entre las canciones para los niños muertos y esa música tenebrosa de 
Sibelius, s610 falta que Silvio se nos ponga fúnebre". 

Edmundo ocupa su lugar, más temeroso que preocupado. "¿Por qué no 
llegará? Aimée es muy puntua l". El tiem po se le va en lucubraciones y no 
escucha la música que sale de las bocinas ni atiende a un grupo prelim inar 
que entretiene la llegada de la estrella, de l deseado: 

-¡Coooon usteeeeeedes ... Siiiii lviooo Rodríiiíguez! 
S610 el aplauso. las luces que se apagan y Silvio saliendo del fondo, bajo 

la luz de un reflector, lo devuelven a las ocho y media, al asiento de junto, 
que está vacío, y al sentimiento de preocupación que se volv ió extrañeza, 
extrañamiento, otra vez preocupación, enojo, furia , incertidumbre y, otra 
vez, incertidumbre, preocupación ... Edmundo piensa que la única forma de 
encontrarse con Aimée será pennanecer allí , en ese lugar y frente a Si lvio. 

Sin embargo, más que a las palabras prelim inares, aplausos y notas de 
guitarra que sustituyen a la instrumentación usual de las complejas pistas del 
cantante, más que al rápido incendio que hace del público un ser que 
murmura, repite, bordea, hace eco y term ina completando las canciones del 
autor, más que a la su ma de esas conductas que convierte a los demás en una 
especie de Silvio amplificado, Edmundo se encuentra en un universo en el 
que se entreveran las palabras del cantante (siempre viene el enanito) con 
el rasguido de la guitarra y el Cisne, un andanlino, niños muertos, allegretto. 

Es inevitable que mi unicornio azul se me ha perdido ayer abra una 
ventana hacia Habana Centro: el espacio abierto entre la li brería La poesía 
contemporánea, el restaurante Floridita, el parque José Martí y el Capitol io 
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hacen verosímil, por lo menos para la memoria, que la entrañable mascota 
no haya salido de los linderos de esa área habanera y que, por tanto, no esté 
perdida. La memoria de Edmundo se pierde entre " Playa Girón" y El Morro 
y evoca los helados de Coppelia. Durante un instante inadvertido se deja 
llevar por el acento caribeño de Silvia y se deja iluminar por el brillo del 
Malecón, lleno de luz diurna de unas ocho de la noche incomprensibles para 
alguien como él, tan acostumbrado a la más temprana nocturnidad del De 
Efe: pasan las bicicletas resonando sus bocinas, uno que otro coche 
sobresalta la calma de los peatones, hay un murmullo distinto que llena los 
muros de la ciudad fren.te al Caribe, como si cortejar las caderas de una 
mulata vestida de rojo, el hecho de mirar a los peatones o tirarse al sol fueran 
asunto más importante que ("aquí no pasa nada más importante que la rosa". 
murmura Edmundo mientras Silvia termina de cantar "Unicornio") tomar 
las armas, oscilar con raros titubeos entre el mojito de La bodeguita de 
enmedio y del daiquirí de Hemingway o mirarse en los ojos de una mujer, 
que sólo abrillantan y oscurecen el ánimo porque son los de la amada. 

Edmundo parece muy serio y atento en la butaca, quisiera sentir 
correspondencias de otro brazo (codo, muñeca, mano, dedos y articulacio
nes: falanges, falanginas, falangetas) contra el suyo, ese calor que debería 
ser Aiméey sólo es un frío palo de butacasosteniendo su ansiedad. Edmundo 
siente que el tiempo pasa (nos vamos poniendo viejos) y Aimée no llega. Le 
parece absurdo padecer un espacio que sería gozoso si ella estuviera con él, 
un concierto en el que no deja de reconocer frases y canciones, ráfagas 
melódicas que le ponen chinita la piel porque las ha sentido en compañía 
pero, también, porque son objetivamente bellas. 

-Objetivamente -se repite Edmundo-, objetivamente soy un pendejo; si 
después del concierto no la encuentro, le hablo por teléfono, vaya su casa 
o hablo a Locatel , pero ... 

y cuando parecía que los augurios más terribles y el peor de los humores 
arrasarían con su paciencia, todo volvió a ser andantino y allegrello por 
culpa de unas palabras llenas de guitarra que rompieron su hielo de atención 
aterida: los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan 
aM. Tal vez no fuera muy original sentirse trastornado por lo que Silvia 
decía, tal vez hasta fuera cursi , pero su estado de ánimo dejó de ser un vaso 
de agua derramado y se dejó aturdir con la imagen de que una mujer 
innombrable huye como una gaviota y descubrió que, además, podía cantar 
los demás versos y se volvía parte de los otros, un poco como aella le gustaba 
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pero más como a él le estaba gustando, casi sin sentirlo, olvidado de Mahler 
y Sibelius y de las razonadas sinrazones que tanto lo andaban distrayendo. 
En ese instante, le ocurrió el sobresalto de una Juzque había guardado y llegó 
a parecer que s610 dialogaba (¿cantaba, acaso?) para si mismo: fue durante 
un café. Hacía frío, ruido, gente. De pronto: 

-Anoche soñé que hacíamos el amor. 
Como en toda evocación, rápidamente aceptó el diálogo y comenzó un 

uso del "tú" y del "nosotros" que reemplazó la frialdad del brazo de madera 
en la butaca: sólo as í pudo ser que tus senos sonrieron mientras te echabas 
hacia atrás en el respaldo de la silla. Los traviesos pezones se marcaron 
contra la tela del vestido y esa invitación de carne se echó para adelante 
cuando, sospechosa de que los vecinos de la otra mesa pudieran haberse 
dado cuenta de lo que decías, agregaste con una voz que también se estaba 
riendo: 

-¡Qué pena! A lo mejor me oyeron ... 
Sin embargo, más allá de la vergüenza y los escuchas, fuimos al Jardín 

Botánico, a sus laberínticas calzadas que propician los encuentros: tu 
cabello reverberaba al sol mientras tu cuerpo se iba regalando en la 
confianza que dan la caminata y el munnullo cómplice. 

-Estoy húmeda -dijiste-o Quisiera inne a la cama contigo. 
Por toda respuesta, mi lengua ingresó a tu boca, que respondió con esa 

pequeña lanza, con esa muerte rosa ll ena del sabor de la sa liva. Y así pasaron 
los minutos mientras las manos iban constatando los caminos de la espalda 
y e l hueco entre las nalgas. 

-Sigamos. 
y prosegu imos el paseo, cada vez más aguay menos atentos a la belleza 

del camino. Después de renovados besos, tomamos por un sendero lateral , 
nos perdimos entre pasto y hondonadas y, por fin , sentarse. Tu vestido se 
abrió a la turgencia de los senos, al misterio ensimismado de esos satél ites 
enamorados de su cercanía que me miraban con una intensidad de pezones 
anhelantes: mis manos viajaron a la sed de la caricia mientras mi boca ya era 
un enardecido discurso de saliva y lengua para las puntas de los senos. 

Unade tus manos viajó hacia m i entrepierna y encontró un sobresalto que 
lloraba blancas lágrimas sobre la pericia de los largos dedos que estrujaban. 
subían y bajaban como si de ello dependiera su tácti l vocación. Para no ser 
menos, nuestras lenguas vo lvieron a fundirse y mi mano libre (la izquierda) 
ingresó por el pliegue de un bolsillo simulado que llevaba directamente 
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hac ia los calzones vulnerab les, hacia el vello de tu pubis y al manantial en 
que se resolvía un temblor de clítoris, tu estremecerse de primavera en celo. 
A partir de este momento, no existió barrera para el comercio de Jos dedos 
con la carne, de las bocas contra el pecho, del taclO de tus nalgas contra la 
voracidad de mis manos, viajeras del mar más inmediato, de tu perfume de 
sal y peces creciendo como un árbol de agua en el deseo. 

Sin saber cómo, pero con una conciencia de erizada pie l, fuimos 
buscando el lugar más propicio entre vegetación y piedras y, una vez que lo 
encontramos (aunque no atendiéramos a otra cosa que al deseo asomado a 
los ojos del otro), la premura supo preparar un lecho atenuado con suéteres 
y blusas. Así, malvestidos (porque algo de prudencia no cesaba de advertir 
lo inconveniente que se ría la desnudez, nosea que los guardianes, se res fuera 
de lugar en este momento tan otra cosa), tus piernas rodearon mi cintura y 
me ace rcaron, me ll amaron, apremiantes, hasta que pusiste mi cuerpo contra 
el tuyo, adentro del único sur que existe y en cond iciones de ser besado 
profundamente por la gula de tu boca vertical , sur de mi vida y, así, ya no 
más vege tación ni piedras ni peligros sino el magma de esa feroc idad sin 
tregua que nos disolvió en un grito prorerido con esa voz muy de los cuerpos 
en el instante donde terminar los pronombres y la carne se desgobierna por 
no saber lo que es tuyo, mío y nucst ro como tampoco se sabe quién inicia, 
concluye o encamina el aplauso que ahora estalla y del que Edmundo 
también es un clap, clap que aturde a Silv io. Edlllundo está de pie, 
emocionado y húmcdo por la ferocidad de sus evocaciones, agradecido por 
lo que sabe inducido desde la vozy la guitarra del cantante aunque no pueda 
repetir las canciones que, seguramente, él también ha cantado junto al 
público por haberlas escuchado con Aimée. 

Apenas ahora, después de mucho rato, mira la butaca de junto: s igue 
vacía, pero una sonrisa involuntaria le impide regresar a las cavi laciones de 
cisnes y niños muertos porque la música en la que ahora se encuentra 
inmerso le ha devuelto a Aimée: la siente ahí, junto a é l, parte de un diálogo 
mas acá de la presencia, cuerpo de música y tacto de canciones. 

La gente pide más y Silvia titubea, pero algo que parece timidez lucha 
contra el cansancio y el halago de ser vitoreado y lo hace prosegui r con las 
repe ticiones y lo que se le solicita mediante una voz que amplía a la del 
público en el proscenio: el tiempo se hizo música y hab itó al recinto y a 
Edmundo pero, inevitable, a pesar de las urgencias de cierta canción, de 
cierta letra dicha de viva voz por el autor, ll egó el momento en el que Silvio 
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Rodríguez se despidió, no obstante los gritos de "otra, otra" y de los aplausos 
y la gente de pie. vitoreando y pidiendo piezas que no habian sido 
escuchadas esa noche. Edmundo se levantó de su lugar y miró el reloj: ya 
casi eran las once y media. Desde hacía cuatro horas, desde el desencuentro 
con Aimée, la atmósfera de! Palacio de los Deportes y la música de Silvio 
se habian ido convirtiendo en un largo territorio caminado por la ausente y 
por él, como si la complicidad se acentuara por el hecho de no haberse 
encontrado. "¿Estará Aiméeporalgún ladoT, se volvió a preguntar Edmundo. 
"Quién sabe, ¿cómo saberlo ahora?" Y, s in embargo, él hubiera asegurado 
que, durante el concierto, los dos habían estado más cerca que si juntos en 
una butaca. 

Edmundo se dirigió al pasillo. La música, las imágenes y algunos versos 
revoloteaban sobre su emocionada sal ida hacia la noche. Extrañaba no tener 
a Aimée para hablar de lo que habían sentido, de las cosas que esa música 
tenía que hacerles recordar. Silvio Rodríguez era el joven intercesor que 
colaboraba con el público para que, de pronto, muchas experiencias se 
cristalizaran en un instante de voz y música. 

Cuando llegó a la explanada que rodea al Palacio de los Deportes, 
levantó las solapas de su abrigo. La noche se había enfriado y contrastaba 
con la calidez de las emociones recientemente viv idas. Miró las estrellas y 
las nubes. Una luna casi llena se estaba comenzando a colgar en el cielo. 
Presintió fís icamente a la ciudad que debía recorrer para regresar al Sur. 
Sintió una especie de nostalgia: le hubiera gustado ir con ella a cenar comida 
italiana a alguno de los restaurantes de Insurgentes, pero ahora no era 
posible. La llamaría al llegar a casa. Suspiró y le sonrió al frío, a la noche, 
a la oscuridad, y levantó el brazo como si se dispusiera a estrechar a alguien. 

-¿Te gustó el concierto? -preguntó. 
-Sí -respondió Aimée, acurrucada contra él. 
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