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La mañana del 3 de mayo de 1965, ella lo despertó con un beso, lo ayudó a

vestirse, como hacía tiempo no lo hacía, lo peinó diferente, lo tomó de la
mano y lo guió hasta el viejo Audi gris que el padre de Fausto había dejado
estacionado en la esquina de su casa meses atrás.

Otilia, subiendo el volumen de la radio y sin pronunciar palabra, condujo a
gran velocidad durante casi dos horas por un camino de tierra que el niño
reconoció por partes, sin tener una idea precisa del momento en que lo había
recorrido.

Llegaron a un paraje de extraordinaria belleza don-de el azul de una
montaña se duplicaba sobre la calma de un extenso lago. Un vasto colchón de
hojas rojas yacía inerte a los pies de un sinfín de árboles raquíticos. La radio
del Audi encendida y a máximo volumen sofocó el silencio del lugar. La
música, así, se mezclaba con sonidos graves y agudos más bien
desagradables. Fausto interpretaba cada acción de su madre como un evidente
deseo: ella no quería hablar.

Otilia apagó la radio, bajó del coche y se sentó en un banco de roble de tres
plazas ubicado justo frente al lago, mientras su hijo aprovechaba para
explorar cada rincón sin alejarse demasiado, volviendo y cruzando frente a
ella cada tanto, para tranquilizarla con su presencia.

Ella no lo miraba. Tenía los ojos fijos sobre la cima de aquella montaña
invertida. Fausto se mantuvo siempre a una distancia prudente, haciendo el
ruido exacto y suficiente para ser percibido. Porque la conocía como nadie.
Podía reconocer en aquellos ojos la necesidad de silencio. Sabía que en algún
momento pronunciaría su nombre y lo esperaría con los brazos abiertos para
apretujarlo y darle todos los besos.

Fausto removió y agrupó parvas de aquellas hojas rojas y secas. Recolectó
piedras y palos. Construyó un hogar para ardillas. Trazó caminos. Trepó
árboles. Divisó horizontes. Refugiado en el auto, fue testigo del inicio y del
final de una lluvia desganada y silenciosa contemplando las gotas resbalar
sobre el parabrisas y sobre el rostro de su madre.

Ella, después de un siglo, giró medio cuerpo y lo miró con la misma
profundidad del lago. Se incorporó y dirigiéndose hacia el Audi extrajo del
baúl una caja que posó con sumo cuidado sobre la hierba mojada. Sacó del
interior un mantel a cuadros rojo y verde, un florero de vidrio opalino con
tres claveles plásticos, dos servilletas, dos vasos, una botella de jugo, una de



vino, dos copas, dos platos y colocó en cada uno de ellos el sándwich
preferido de ambos. Otilia, disponiéndose a almorzar a deshora, miró
nuevamente a Fausto con la intención de dibujarse en el rostro una sonrisa
que resultó forzada y casi imperceptible.

El silencio siempre.
No hablaron. Ni ella ni él. Otilia llenó de jugo la copa del niño y la suya de

vino. Fausto bebió solo un sorbo. Ella dejó solo un sorbo en la botella.
Aunque la última copa se le escapó de los labios para dibujar en su pecho una
enorme mancha morada. Ella gritó tan fuerte como pudo y en un movimiento
ágil estrelló su copa contra el parabrisas del auto.

Se levantó, sonrió y caminó hacia el banco para sentarse nuevamente a
esperar.

Fausto se quedó ahí, sentado, terminando su sándwich y el de ella,
tomando un sorbo más de jugo y pensando. Y cuando se supo satisfecho se
enfrascó nuevamente en su tarea de arquitecto, explorador y científico.

La noche llegaría pronto. Otilia se incorporó y pronunciando el nombre de
su hijo abrió sus brazos. El niño corrió hacia ella demoliendo a su paso todo
lo que había construido. Se dejó abrazar fuerte y besar en la frente por unos
labios tan fríos como la cima de aquella montaña. Ella lo tomó de la mano y
lo condujo hacia el Audi. Una vez dentro, con una cómplice sonrisa le vendó
los ojos con una de las servilletas usadas en el almuerzo, ajustándola detrás
de su cabeza con un nudo imposible.

Fausto también sonrió pensando en las posibles sorpresas que su madre
habría preparado para él.

Ella encendió el auto y Fausto, por el impulso de su cuerpo, intuyó que
marchaban hacia atrás. Otilia frenó y el niño pudo adivinar el movimiento de
la palanca de cambios. Ella aceleró profundo sobre piedras y palos sin
intentar siquiera esquivarlos. Un sonido seco hizo suponer a Fausto que
alguna de las ruedas había explotado, cuando un golpe violento antecedió la
calma.

Por unos segundos, fue como estar en el interior de una nave en el espacio.
Fausto luchó por desprender la servilleta de sus ojos. Su cabeza había

golpeado contra alguna superficie dura y lacerante. Sintió cómo un frío
punzante comenzaba a treparle por las piernas, rápido y constante. Solo pudo
reconocer el sonido de una gigantesca olla en estado de ebullición.

Las agujas heladas de un millar de relojes le punzaron el cuerpo



aprisionándole el pecho. Recién ahí, Fausto logró liberarse los ojos, que le
dolían como si se los hubiesen arrancado. Tardó unos segundos en hacer foco
sobre las piernas de su madre, allí amarrada por una cuerda al asiento del
conductor. El interior del Audi se tiñó de un verde espeso. Fausto había
inhalado todo el aire que pudo, mientras luchaba con-tra un mar por abrir su
puerta. Su madre continuaba inmóvil con la misma serenidad de su silencio,
abandonada, sin una intención mínima de resistencia. Fausto, con el pecho
hinchado y oprimido no abandonó su empeño hasta que la puerta cedió.

Hizo un solo intento por liberar a Otilia, pero el oxígeno en sus pulmones
lo obligaba a huir. Cuando logró sacar medio cuerpo del vehículo, la mano de
su madre se aferró a su pie izquierdo, jalándolo hacia dentro. Fausto luchó
por desprenderse de ella con la desesperación de un pez en la cubierta de un
barco. Y se abandonó.

Quince años después él regresó al mismo lugar para ser testigo de la
aparición de una mujer de vestido blanco con una horrenda mancha roja en el
pecho. Dicen, los del pueblo, que se desplaza todas las noches por el límite
exacto entre tierra y agua, llorando, gritando y pronunciando su nombre.

Fausto esperó verla entre el ocaso y el  amanecer durante tres días, sentado
en el mismo lugar en el que ella estuvo.

La esperó.
Con el recuerdo como un eco mellándole el cuerpo, con la sensación

extraña del motivo inexistente, con un miedo tan entumecido como su
memoria.

Él la esperó convencido de que esa mujer, de la que todos hablaban, nunca
vendría.

Se levantó de entre los restos de un banco de roble de tres cuerpos con la
velocidad con que asomaba el sol. Caminó hacia el lago, se detuvo a distancia
suficiente para evitar que el agua intentara, otra vez, helarle los pies. Se
arrodilló. Y enterrando su índice en la humedad de la arena escribió:

Los fantasmas no existen.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 


