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Ay mija, yo ya estoy bastan te grandecita como para que me digan 10 que tengo que hacer". nombre! Matisse -dijo sin pensar Tio Sergio cuando Andres pas6 una lamina de un cuarto rojo, todo en rojo, con muebles que parecian sin terminar de hacer bien. Las mananas se pasaban rapido, en la escuela durante el curso regular, 0 jugando si estabamos
de vacaciones; pero en las tardes. i,C6 mo se atreven a cerrar la puerta con Have? Mir6 de nuevo al hombre. Desde ese dia el Tio Sergio se dedic6 a ensenarnos 10 que eillam6 "algo de arte". co. Lo buscamos por todo el vecindario pero no dimos con el. Le puedo ayudar en algo?" Vio la maleta. Mama Sara jugaba con los recuerdos que poco a poco se
Ie iban confundiendo y a veces llamaba "Sergio" a mi hermano Andres porque Ie parecia que ese nifio que brincaba por la casa en pantalones cortos era su hijo menor. y fics!as religiusas. Era que eramos islenos yel mar, por todos lados el mar, era nuestra unica frontera. Todos los demas se llamaban Mauricio y Mau ricia porque Mama Sam decia que
esos eran nombre de gato. :{;;.;:: :.:~ Hospital Presoiteriano cuando chocaron en una esquina de un pasillo y ella casi se marea del susto al ver a mi papa tan guapo. Y esa era nuestra respuesta favorita, porque si algo ansiabamos mi hermano y yo era poder responder a los reganos y consejos, acabar de ser grandes y alejarnos para siempre de la vida
que Ilevabamos. i,Camino a casa de su amante? Era la perra mas querida de Mama Sara y Andres selas echaba de que el si la recordaba porque tenia tres anos cuando Negri muri6. -l,Pero t6 d6nde aprendiste eso de los cuadros? En el Cafetin Dos Hermanos, en la esquina,los hombres se asomaban a las puertas para silbar y gritarle, de vez en cuando,
"Ma mi, que buena estas". Yo agarre una hoja de helecho, la aprete, la pulverice en mis manos; vi con el rabo del ojo el coda de Andres allado del mio, vi 10 sucio que estaba, trague hondo,senti calor, picor, panico. Los traian t:n las cocinas de los t,~arcos, y habia que bajar y subir por muchas escaleras , para llegar hasta allA. blo, Pew no era a illl ni a
t\Hdrt:~ a qUien mlraba, era a Quique, que era tan Iindo que todo el mundo 10 miraba. con su cantaleta. y decia cos as asi, Dos dias despues, fue el funeral. tu no 10 /lames pro/ano ... Y como siempre, yo tenia la culpa inmediata, y como siempre, trate de engaiiarnos a todos. EI tom6 un lapiz y papel y empez6 a anotar. Nosotros nunca nos Ie
acercabamos pero esa tarde de sol suave de agosto estabamos demasiado aburridos mi hermano, mi primo Quique y yo. Of asf mismo una voz que me decfa: Anda Pedro. Pero nos dijeron que bajo ningun concep to Ie podiamos poner nombre de gente a un animal, que era una falta de respeto, asi que transamos por Daruel, y 10 mimamos y quisimos
mucho. y vf cuadrupe dos en fa tierra y bestias y reptiles y aves del delo. "Cual era la hora del dia favorita del occiso? De ella hablamos heredado los dientes grandes y perfecta mente alineados y con ellos sonreiamos ahora forzadamente. Yo 10 consideraba con la vistajija en II. -lVerdad que los mejores son los franceses?- yo Ie preguntaba. y luego
cerr6 ellibro, Tio Sergio nos gui6 solemnemente a Micaela, Quique, Andres y a mi de vueJta a la casa. - ~ W' Tipografia MEDIA TYPE ART HMO R[y t 758 IBn. ~ k ~ 'I "No volvertin jamtis. Mira, el mas famoso ahora, Picasso, es espanol, y hay mara vi ii~~ i,j;': piiili..ir;,,;~ i~iiQ.\.:\,;ntiSLa~, itaiiarlv,:;, y ios ii1gi(;'~C~ y americanos. Nuestras
relaciones se limitaban, entonces, a medirnos de lejos como gatos callejeros cuando el nos visitaba, transitando por la casa mirandonos de reojo hasta que en algun rinc6n nos caiamos encima. mala y come -Pero yo dije- Deningu na manera, Sefior.jamas cosa pro/ana 0 impura entro en mi boca. De la parte de atras del auto se bajo un hombre alto,
vestido con traje marr6n a rayas y sombrero de panama. felices dfas de amor" -Danza Puertorriquefla "Y Ie dljo su madre a Boabdil. " ' \ :.:i;":-;- ::.;~i.);..:~:::i; cereB. "_.:;; ;0;,' J~;.,.:i~ n~;;"i~:; ; p;;::i0 H! 'yO i"ni~iilQ. EI chofer se baj6 y puso en la acera una mal eta grande, muy vieja, y dos 0 tres cajas maltrechas, amarradas con sogas. Eran anos de
cercenar montes de barro rojo para construir urbaniza ciones, de abrir caminos de bitumul en cada monte verde, de florecer el cemento y los hoteles, de inaugurar represas y estaciones de electricidad y de esperar en el aeropuerto nuevo, que un dia seria internacional, la llegada de ameri canos trajeados de gris tornasolado que mi ti~ Roberto iba a
buscar a nombre de la Compania de Fomento. En verano nos llevaban a las playas alrededor de la Isla. Yo no podia acordarme de el y Andres tam po co pero el mentia y decia que S1 a sus amigos. Mis otras tias estaban casadas, una, tia Maria - Titi Meri-' estaba casada con un hombre muy callado, el ti~ Vicente. -Despues que t6 has visto muchas
pinturas de un mismo artista, aprendes a conocer su estilo, su manera de pintar, entonces cuando ves otra pintura de el, aunque no te 10 haya dicho nadie, sabes que eS de el. Abran ahora mismo". Ese dia no podia . La edHoriai N.ovaro de Mexico, era la entidad mas importante en la formaci6n nuestra despues de la Archidi6cesis Cat6lica. Cog! el
calendario y busque la pintura del tal Matisse. ::§ ~ ~ ~ ~ ~ ==: ~ ~ "l::I 0 63 =:0 t'.rj 00 0 ~ ~ 00 t'.rj ~ n ===""= - I "·Wi\l" :,:( Primera Edicion 1986 Copyright 1986 Magali Garda Ramis A mis hermanos. Sus otros dos hijos eran German Andres, de la edad de Andres, casi, y Robertito que era Y sobre todas ellas, y sobre nosotros, estaba Mama
Sara. A las seis de la tarde, en medio de una lluvia tenue, Andres y yo nos sentamos en las escaleras frente a la casa sin decir palabra. "Nadie nos vio, nadie va a dedr nada, ella no va a 4 5 ."\', " /\sf mas H1en(}s cor:;'}:o recut.n..!:..; !a ;1;.; ~u llegada; escondida, como siempre habria de ser, huyendo Ie al castigo de las leyes que iba rompiendo una
tras otra, sin proponermelo, sobando gatos y creciendo en miedos, en el miedo a tantas cosas antes de que el Ilegara. Sara F. Mama Sara 10 abrazaba, y sonreia con sus 64 dientes, como deelan en mi familia. A German Andres no 10 queriamos para nada porque siempre nos molestaba con que el tenia papa y nosotros no, y con que su papa tenia un
puesto muy importante y con que a elle daban mas dinero que a nosotros. "Este, la Mona Lisa me gusta. Todos los nueve 0 catorce 0 cuantos fueran de turno en 10 que Tia Ele cogia ados 0 tres, los metia en una bolsa y los lIevaba rumbo a Carolina para soltarlos cerca de alguna lecheria. Le gustaba tanto llevar nos a pasear como criticarnos a cada
momento. que estaba cosiendo. EI peleaba sucio, pero Andres era muy fuerte, mas que todos nosotros, y siempre Ie ganaba. -Como a las cuatro, que era cuando mas juguet6n se ponia y Ie tinibamos su carrete de hilo rojo que nos regal6 Mama. - Y me gustan las pinturas de Matisse. "La vate la cara", Ie dijo Andres, "uno nunca sabe las enfer medades
que puede coger de la gente esa". Editor Portada por: Jose Pelaez Foto de la autora: Vicente Grande ~ '0, ~ ~. Me contaba vio cuando la enterraron debajo de la casa, en ese s6tano enorme de tierra olorosa, pero el no recordaba el Bitio exacto, y yo, obsesionada con no haber visto a la Negri, a veces me escondia con una pala y excavaba por todo el
sotano buscando en vano la tumba de la Negri, para saber, para conocer, para poder decir 'yo tambien la vi' aunque solo fuera en huesos. Comenzaba a oscurecer, siempre esta comenzando a oscurecer cuando la gente importante Uega a la vida de uno, cuando llego un taxi y se detuvo frente al porton. "Bueno", continu6 Tio Sergio despues del serm6n
de Mami, "es cierto, a la pena remedio, vamos a hacer una fiesta de recordaci6n de Daruel, 10 enterramos simb6lica mente y respiramos hondo". Y yo no respond! porque sabia que era derto, que aunque uno se arrepintiera, siempre que uno hacia algo malo, venia el castigo. Todo tipo de germenes y bacterias y organismos que causaban infecciones.
Francisco M. 10 11 jr,. Por un momento nos olvidamos de hacer la fosa y cogimos los caracolitos y miramos sus form as geometricas, unidos a ellos por el olor a tierra, por el humus que cub ria nuestros dedos al igual que a los caracoles. Nuestro mundo hasta entOrHMS era uno medible y perfecto. Sf respondimos a coro. mismo 0 si no voy a buscar
una varita del palo de naranja y les voy a dar de arroz y de masa". Eran sotanas con hilos de oro y remiendos de sirvientas. Andres busc6 entre los recortes y sac6 una Mona Lisa. traia. como hombre" -cita que nos repitieron de niflos. de ,;:;-;-::; ~.~-.;::-;i:.:-~;": SU caS3 1 pcro ':2. 2 1fa r~!.::; _ -_ : bajo eI sol terrible, oyendo a los lejos a los niMs de la
calle jugar todos los juegos peligrosos del mundo -calle, nifios y mundo vedados para nosotros- y velando a la Marga ra. Quique abri61a pluma del lavamanos y dejamos correr el agua mucho tiempo para calmarnos;-k1s tres nos lavamos las manos, la cara, bebimos agua y empezamos a respirar mas tranqui los. lu i.,;r~ia. estaba muy impresionado.
chiquitos Andres y yo habiamos escarbado mu la tierra mirando todos esos caracoles donde estaban parasitos invisibles al ojo humano que apareclan en las 20 21 de r~~~t;~ i'.hora vol~~;i~inlG:; a esc-arb,,;. ;.' rios en ia casa. En cuanto a Mama Sara, Andres dijo que ya estaba viejita y aunque les contaria, se Ie olvidaria la mitad en 10 que pasaba la
tarde, y Micaela, la muchacha de mi abuela, no era chota, con ella no habr!a problemas. nos. -No, hay pintores buenos en todos los lugares. Cerramos la puerta y alzamos una esquina del visilIo y vimos que ella sigui6 camino. Tan pronto qued6 terminada, bajamos una caja de cart6n pintada de flores y escenas de gatos, cubier ta con un pafio de
cocina viejo que nos lIevamos a escon didas del armario de Mama. Vazquez. A veces, pensaba yo, s610 por molestarnos se metia en nuestras cosas, y entonces yo Ie respondia porque habia que defen derse. Yo Ie meti un jinquetazo a Andres, porque el era el mayor y Ie tocaba salvarnos a todos, y entonces el dijo de pronto: "Quique, entra a casa, anda
vamonos", "SI, vamonos", ai'iadi yo. Eran los tiempos de esperanzas que todavia olian a nuevo. Mis tias Elena y Sara F. Yo mordia a German de vez en cuando y el mas o menos me respetaba. -l,Pero como, como?, l,que estilo? EI Sabado de Gloria todo iba llegando a su nivel de normalidad de nuevo, y el Domingo' de Pascua de Resurrecci6n nos vestian
muy elegantes para Ia. Misa, y luego toda la familia venia a casa a almorzar. Los dos sabiamos quehabiamos perdi do a Daruel pero no queriamos decirlo. Y empezamos a pelear. se regresaban a sus trabajos y Nati aun no habia llegado de San Juan, pasabamos la vida en el balc6n. Ahora que somos un Estado Libre Asociado es que ha empezado a
progresar Puerto Rico, pero como parte de Estados Unidos. Yo no decia nada. "Es verdad", me apoy6 Andres. Y siempre habiamos sido buenos, mi hermano y yo. En NavHlades nos llevaban siempre cuatro 0 cinco dias al bosque del Yunque a caminar por veredas y comer junto a riachuelos frios que parecian venir de las entranas de la tierra. Quique
no peleaba y sabfamos que Ie doli a todo esto, porque German era su hermano, pero no podiamos hacer otra cosa. uNo se por que'" seftal6 Mami, y acto seguido me increp6 "y usted no va a ir a preguntarle nada a el tam po . Era porque tenia ojos azules y el pelo rubi6n, en ricitos,y en este lado del mundo siempre dec ian que de esos colo res, la gente
era mas linda. Teniamos a Tamaqui, una perra pastora mallorqui -/'na -porque todo 10 que fuera posible tener con relaci6n a L:~'Espaiia era preferible a 10 demas- que todos los ailos, sin falta, tenia perritos para que nosotros jugaramos. Su papa, Tio Roberto, venia a veces a almorzar pero en nuestras vidas de a diario, no habia ningun hombre que
estableciera su ritmo de vida y su modo de var6n junto a nosotros, 0 que marcara nues tro mundo. -Si yo se los digo a cada rato, que no sean morbosos- aftadi6 en seguida Mami, a quien Ie encanta ba dar discursitos sobre el sentirse triste 0 ser llor6n. :::::::::_,.::;;~; Fernando iO habian puesto en nuestro colegio porque Mama Sara 10 habia cuidado
cuando Titi Clara empez6 a trabajar y estaba muy apegada a ese nieto y tenia que verlo a diario. H Esa noche fue como de fiesta. j Adi6s mis cuartos! lSergio? Lo buscamos y buscamos como si fuera a aparecer pero yo sabia que no apareceria jamas. -No leshagas nada,quese dejen devainas-interpo 16 Sara F. "Parense derechos,no te jorobes, cierren
la boca para masticar, miren a las nenas de Germanico parecen una inglesitas y ustedes ... Eran sobre germenes. Al empezar a conocernos Y darse cuenta de que todavia a las dos semanas de desaparecido, echAbamos de menos a Daruel, nos dijo que 10 mas 16gico era hacerle un funeral en ausencia -'in absentia' dijo que se decia en latin. Y me
respondiO de nuevo la voz del cielo: Lo que Dios ha declarado puro. "lQue desea? Pero Daruel era nues Mami abri6 la puerta y la luz de la casa sali6 a borbo tones, pero nos iluminaba a nosotros y no al hombre. Mama Sara r,ne oblig6 a darle un beso en la mejilla, porque yo nunca queria besar a nadie, y para mi mala suerte, su gaban olla tan rico y su
mejilla era tan suave y su olor particular, a la altura del cuello, era tan gustoso. "No se preocupen por el gato", nos dijo Micaela, "debe andar detras de alguna gata y volvenicon el rabo entre las patas a dormir por tres dias seguidos". Se acerc6 a nosotros. Quique se sonri6 porque era tan despistado que no sabia en que peligro estaba. .... - Yo leo los
cuentos de Sherlock Holmes. a eso de las dos, cuando Mami y Tia Ele y Sara F. Entonces vio al hombre y adopt6 su to no de darse a respetar, de usted y tenga. "Mira para alla como esta esto, que horror", decia Nati, y nos las llcvaba mos a casa. "1'io fue a un cuarto y traJu un Cafli.tpa~lV Htalv Ut; laminas y recortes de revistas. Ese dia yo no tenia Lv
Jlj;; c0u ':Uliu:;iJuu \; impaciem:la, caSi rayando en la malacrianza que habian tratado de quitarme desde que naei. -l,C6mo ttl puedes saber eso? Las mujeres camino de la Plaza del Mercado alzaban la vista para mirarle el rostro que era asi de "Que te importa", como de gato, yas! de intensa su mirada. Y se muri6 porque Dios 10 quiso, y a 10 hecho
pecho". "Yo quisiera que me hubieran bauti zado Britanico en vez de Germanico", se lamentaba, pues adoraba todo 10 ingles y entendia que no era posible hablar de civilizaci6n sin la Magna Carta, Shakespeare y Winston Churchill. Por eso me gust6 que tio sugiriera enterrar a Daruel en campo abierto, para que no quedara atrapado en ese sotano tan
oscuro. -Por el estilo. A ellos les gustaba solamente sembrar plantas, y tenian una casa en el campo, en Guaynabo, a las afueras de la ciudad, y todos los dias iban a sus trabajos en eI Gobierno, yo no sabia bien d6nde era, y de ahi a su casa a sembrar y rociar y podar sus plantas, y s610 les veiamos en las fiestas familiares. Tia Ele me va llevar a Europa
cuando cumpla quince anos y me va a ensenar la Mona Lisa". 18 -A que Tio adivine quien hizo estas pinturas del calendario. Andres y Quique se pusieron a jugar yaks, y yo a sobar a Mauricia, a quien aguantaba en contra de su voluntad y me pegue a oir su ronrroneo, mientras sentia unas ganas terribles de llorar, de acabar de crecer, de irme de alii.
"Si es que en este pais todo es dale a la machaca y repite y 10 mismo, y llorar y sufrir; hay que olvidarse de todo 10 triste, hay que dejar atras 10 que pas6, hombre, hay que ser fuerte y no ahogarse en un vaso de agua porcualquier tonteria. Mama Sara tenia una silla alta, como de reina, que ponla a la cabecera de la mesa del comedor e insistia en
que la del otro lado se dejara vacia para que alIi se sentara el Hombre, que podia ser, segun quien estuviera de visita, el tio Roberto, el inonsefior Serrano '0 aun el Primo Germanico. Andres se puso serio. Como habiamos visto hacer muchas veces en las peliculas de pioneros y de hombres de mar: la abri6 en la pagina que saliera, y comenz6 a leer: ..
ella y nosotros viviriamos juntos siempre. Yo que ria llamarle Manuel por un cant ante espanol de quien me habia enamorado cuando tenia cuatro anos. La Margara estaba frente a nosotros. Creciamos sin querer eR el brillo de las mananas puerto rriquenas, ya la sombra de los arboles que daban sombra a las casas lIenas de sombras que hastiaban en
las tardes identicas y tranquilas de Santurce en los anos cincuenta. Entonces salimos del sopor y continuamos cavan do con las palas de mana una fosita de unos dos pies de hondo. -Deja las malascrianzas- susurr6 Mami con tono especial y yo baje la guardia. Yo entendi enseguida que este era el castigo: fatal, contundente,justo 10 que mas me doleria.
Tambien vivia en casa una hija de crianza, la Prima Nati Machado, de la familia de mi abuela, que trabajaba de tecn610ga en Medi dna Tropical y cada vez que se 10 permitian traia presta dos un proyector y varias peliculas para entretenernos de noche. • 1 ~I' es de noche lqut: pas~r.;" , nr!VclfH) ::.t.i;) n:.:(h:onv~ y ~U5 6rdenes sin detenerse a
respirar. , 15 - - r-:-;; :.: rn ....----:,; Ie -Uno nunca se olvida, pero aprende a no permitir que Ie duela tanto todos los dias, todo pasa, ya venin, todo pasa, lverdad Mari A.? En la Far 'macia Atenas nos lIenabamos de comics, y comprabamos 10 indispensable para nuestra vida: dulces de tres centa , VOS, refrescos Royal Crown y Uvita, barcos de plastico
para armar y cuchillos de mago que al uno enterrarselos al enemigo echaban hacia atras las cuchillas de goma por un l'esorte y de veras parecia que se les estaban enterrando en lapiel. " Ella era elegante, flaca, fumaba con mucho estilo y se sabia de memoria las capitales de..todos los paises y de todos los estados de Estados Unidos. Y se nos ocurri6,
y cuchicheamos en voz baja aver quien se atrevia pero eIlos eran buchiplu mas as! que yo de presentada me pare y Ie grite justo cuando iba pasando frente al port6n de casa: "Adi6s Margara", y me entr6 entonces ese frio terrible y devasta dor que a uno Ie entra cuando acaba de hacer 10 que sabe que esta prohibido de tiempo inmemorial, y me
trinque. "Si se convencen de que ya no volvera, de que esta muerto y enterrado, no Ie seguin\ preocupando tanto, y si llega a volver, sera una sorpresa, asi que de ambos lados salen ganando". Abarcaba unas veinte cuadras desde la Parada de Guaguas numero 20 ala 15 a 10 largo de la Avenida Pohce de Le6n, la mas importante en aquel tiempo, y sus
calles laterales. -l,Para el invento ese de Sergio? "No podiamos ir al aeropuerto porque vino por barco", respondi6 Mami en tono burlon. Y mi beso fue tan rapido y el suyo tan dulce, y esa noche Daruel no apareci6 pero no me acorde de el hasta el dia siguiente. Tia Ele, la mayor, era la que tomaba todas las decisio . Nos permitian ir a la sacristia donde
ayudabamos a Mami ya Nati a sacarde las enormes gavetas las sotanas de Monsefior Serrano y de los otros cuatro padres de la parroquia para repasarlas y prepararlas para las fiestas solemnes. EI perro precioso aquel que iba todas las maftanas a darse un chapuz6n a la playa detras del Presbiteriano. -Me han dicho que era un buen gato, lno? Nos
encantaba , 9 8 I.. i,Quizas caminando las calles de Riverside? Maria Angelica, mi ma ma, era quien decidia todo respecto a nosotros dos, y desde que se caso con mi papa Gustavo, el segundo de los Solis, se habia venido a vivir a la casa de mis abuelos paternos. "i ~;';::iii.r ian de cerca a la tierra. Mama Sara vestia de negro, blanco 0 lila. EI mundo era
perfectamente ordenado e incambia ble, pero algo nuevo habia llegado al mundo, y fue Tio Sergio quien sugiri6 el enterramiento 'In absentia' de Darue!. Daruel era el unico gato con nombre en nuestra casa, yera 50% mio. Ahl nos queda riamos toda la tarde debajo de las ramas del palo de jobos. Y el Jueves Santo llegabam.os a la Iglesia y nos era
permitido caminar por donde les estaba prohibido a todos excepto a monaguillos y sacris tanes, para ayudar a colocar los adomos en los altares y llenar las naves de flores en celebraci6n del misterio de la Eucaristia, del Dios transubstanciado. :_. La otra, Titi Clara, era la mama de Quique, que era como nuestro hermano y se criaoa con nosotros de
dia. Pero no volvio. A pesar de las visitas de Tio Roberto 0 del Primo Germanico 0 del marido de Titl Meri, el Tio Vicen te, en la cotidianeidad de nuestro mundo, todo era organi zado, ideado y llevado a cabo por mujeres. Ie pedian que no se parara asi, que no se veia bien, que no era femenino y ella gesticulaba 1 I: con ~1Gln b:~c·~ q:l":: rh ~ ;~ ·-1·-",
n-~ .!",,--:,", comodo as! y Se echaba a rei!. fj,J 1 \t, jJ 3 I.': 1/ ya 1~":;ii~i;-ic.1~.kJ pf~~r [H,lS':E.:O~. Quizas quiso Uegaraside sorpresa, otuvo prisa al salir y no pudo avisar. Ella estaba casada con Tio Roberto, que trabajaba en Fomento, y todas las tardes ella venia en su Buick a buscar a Quique. Abran ahora . "Tu veras ahora como nos van a
reganar, es mas, nos va a pasar algo", dijo. i,Que hacen ahi? "l,Que mas pint6 este?" 19 P!~·~~~::;'E_·. Estos eran los favoritos para cuando jugabamos a los ritos de la sociedad de los Apaches de la Noche, antes ,de atacar a los cara palidas. ;;;. Era verdad, en nuestra sociedad secreta y democratica Los Apaches de la Noche, votaba mos antes de
tomar decisiones que nos afectaran a los tres. Ella se parecia tanto a mis lias, que mas que cufiada era como una hermana, s610 su sentido de humor la distinguia de las Solls. Entonces corrimos y nos encerramos en el bai'io. 22 I\.:.i una l Y as! sigui6 buen rato. Del cafetin de la esquina nos estaban mirando y quien sabe de cuan tos balcones. Y tOOos
los dias, al atardecer, cuando nos lIevaban de paseo a la orilla del mar, acabAbamos mirando al horizonte, en la playa al otro lado del Fortin San Ger6nimo, bajo las palmas de coco y los pinos australianos y Mami se paraba en un solo pie, con el ot£O puesto en la £Odilla del que la sostenia, y nosotros dos imitandola, balanceandonos tras ella en un
solo pie. i,Devolviendo a la compania los tom os que no vendio de su abominable colecci6n de Biografias de Hombres Ilustres Washington nunca dijo una mentira, El Rey Sol fue admirable porque construyo Versalles, Cortes trajo la verdadera religion y civiIizacion a Mexico; odiando esas pasteurizadas versio nes a medias de la historia, mientras bajo
el brazo llevaba doliente, sabiendose incompleto, un poemario de Miguel Hernandez? Los tres nos trincamos, nos agarramos al port6n y casi nos quedamos sin respiraci6n cuando la vimos detenerse, virarse y dar unos pasos hacia nosotros. en una sola direcci6n, retabamos al mundo, at buen gusto ya la familia, mirando el sol caer, parados en fila
como las garzas de rio de los documentales. "Poreso Ie gusta tanto a Lidia, porque ella es una salvaje", empez6 a molestar Andres. En eso, por la ventana del bai'io, que daba a la galeria de atras, entr6 la gata Mauricia a tomar agua del inodoro y yo la agarre y empece a sobarla. Ella era doctora, al igual que mi abuelo, y esperaba con ilusi6n que tanto
Andres .como yo siguieramos sus pasos. Era Mama Sara. "i,Que hacen ahi lloviznandose? Y el nos mir6, como que enten di6 y salimos corriendo los tres para adentro de la casa. Sea 10 que fuera a usted no Ie incumbe. Si algo estaba prohibido en nuestras vidas en publico era hablar con extranos, pero si algo estaba prohibido en nuestras vidas
privadas era encerrarnos juntos en un cuarto, mu cho menos en e\ baiio. Esa noche yo Ie pedi a Mami, segun las instrucciones del tio, que nos hiciera galletitas en forma de gatos para la recepcion luego del funeraL 17 .4.h ~ n;.-}.;'; -Nos lassss hacesss -corrigi6 Mami. -Nosotros tam bien vamos a ir a la universidad dije, pensando en ser as! de listos.
Nos ensen6 muchos cua dros de Matisse. nes, desde de que color se iba a pintar la casa, hasta a d6nde Ibamos a ir de vacaciones. A diferencia del resto de los Tio Sergio no era muy hablador. Y algo nos iba a pasar. -Jugando, dijo Andres. Tenia Plaza de Mercado, edificios de Go biemo, bancos, cafeterias, iglesias, escuelas, reposteria, y nueve cines,
pero ellugar para nosotros insustituible era la Farmacia Atenas donde todos los mh~rcoles traian cargamentos de comics que Andres y yo esperabamos impacientes. -Si, no es nada triste ni nada, es para una merienda despues del entierro. hi,QUe, no me oyen? Ellas iban dandole forma a calices, angeles y rayos de luz en pomp ones lilas y blancos y
amarilIos, en margaritas, en claveles rojos, en lirios sangrantes, todos remachados con ramitas de cafe de la India. Era obvio que era timido con los que no cono cia, al igual que nosotros y se parecia a nosotros pero era un extraiio, as! que yo grite: "MAMIIII VEN ACA". Tio Sergio nunca nos dijo que para ser civilizado habia que ser de un pais en
particular, s610 nos mostraba laminas y nos ensenaba aspectos de c6mo mirar y remirar las obras de arte. mos hacer ruido, no podiamos escuchar radio, s610 jugar en el patio a algo caIlado, como Tarzan. Sentados en la sala, al atardecer, chocando con los rayos de luz que se filtraban ent.,.las persianase ilumina ban los verdes y azules de los 61eos
de Capri y Mallorca que Ilenaban las paredes, Andres y yo tratabamos de ser corteses y en tender a este tio que tomaba de su tiempo para inventar con nosotros un rito de muerte. Corriamos en la soledad de nuestra casa, jugando con soldaditos america nos, con naipes espanoles, con suenos de irnos de alll. "Pero puertorriquenos no hay", dije yo.
"Gau gain, Braque, Renoir, Degas" -l,Que hacen? Las tenian para educar a la comunidad pero ella nos las pasaba como si fueran de Hollywood. Si yo queria ser Jane me tenia que quedar al pie del arbol, en la casa de la selva, cocinando y cuidando a Quique, que era Boy. La Margara estir6 la mano sobre el port6n de madera y Ie toc61a mejilIa y mir6
como con ternura a Quique. Llamamos a toda la familia, y Titi Clara y Tio Roberto fueron los primeros en Ilegar. ·'"i=ero no i;;nias que haberla lIamado", grit6 Andres, "no habiamos Uega do a votar sobre eso". Al escarbar la tierra iban apareciendo insectos extra caracoles largos y blancos, como alfileres de finos y untiagudos; piedrecitas pulidas,
cementerios ignoradqs criaturas minusculas que nos eran tan conocidas. Todas las laminas se las sabia. Esa noche Mami me gesticul6 con la cabeza que me fuera, que todo estaba bien, y dijo "Si, yo te las hago; me dices el dia y la noche antes te hago las galletitas". 13 La viJd ~c i.u:___ :ii!.! :.:t:nc~ ~ [.'1 n',~-~ nt{- .,- i.:::-.~,:". i.ro, recVE;luv a ia:;
aiucras de ia igies18 un domingo. Y nosotros, por todo 10 que podiamos recordar de nuestras vidas, habiamos vivido siempre en tre mujeres. Siempre me estaba yo defendiendo. ,I Era un mundo de olores, sabores y rituales conocidos ;y no cambiantes, donde se respiraba todas las tardes el ',olor a cafe acabado de colar por Mama Sara; donde
diariamente se hacia juga de lim6n para nuestra merienda ;y donde nunca habia que cerrar la puerta de la casa con ,Have porque siempre habia alguien adentro esperando a ,uno. -Pues sera a las cuatro, vamos a enterrarlo cerca de donde dormia porque asi el se va a sentir mejor ... -Bueno, nosss lass hacesss l,Si? -A esta va a haber que ponerla en
una correccional empez6 Sara F. El unico que Ie discutia era el primo Germanico. -Bueno, a mi no me importa si hay en otros paises 0 no, me gustan los fauvistas y ya -dije. Luego Ueg6 el Primo Germanico solo, porque Titi Rosa no encontr6 con quien dejar a las nenas y hasta Titi Meri y Tio Vicente vinieron desde Guaynabo. 16 -Lidia, Quique, Micaela
y yo- dijo Andres. Viviamos rodeados de agua, y sumergidos en los consejos de mi familia. Y cada 'Ipar de meses habia un domingo de sol para ir a los barcos 'ispailoles que atracaban en la bahia, a que Mama Sara escogiera los canarios amarillos, blancos y naranjas que llenaban nuestra casa. Jose y Gerardo Todos los derechos reservados. "EI era uno
de los fauvistas, de los salvajes del color". jSergio! jSERGIO! Mama, Elena, Sergio, Sara, vengan es Sergio, volvi6 Sergio!" Mi tio Sergio habi~ vue Ito a casa. Mi tio no hablaba mucho, pero conversaba por las tardes con nosotros cuando volviamos de la escuela. Cuando mi papa mudo en la guerra, Andres y yo eramos muy pequenos y ya entre todos
decidieron que . Y ritualmente, cada vez que mis tias Ie reganaban, decia: .. "Matis se", repitio, "se escribe M-A-T"I-S-S-E pero no se pro nunda la "E" final". E~ el pedacito de jardin junto a la entrada del carro, SQltaban mis tias dos 0 tres conejos blanc os y escondian dulces y huevos, y cuando eramos muy pequenos de verdad creiamos que era el
conejo de 'Easter' el que los . siempre vaticin6 que se 10 iban a robar porque era demasiado bonito. Si somos americanos, las pinturas de los aJl1ericanos son las nuestras, lno?" -El arte es patrimonio universal, todas las obras son de todos, pero en cada naci6n hay distintas obras- con test6 Tio. Y entonces, como castigo a mi desobediencia,
desapareci6. Andres y yo procurabamos perder nos del grupo para meternos a rebuscar donde no nos babian dado permiso, pero siempre algim marinero nos llevaba de vuelta a cubierta. Iba saliendo de la sala cuando escucbe a do diciendo nombres en frances. Al otro dia Daruel no apareci6. Yo tenia a Laddie Boy, y se me muri6 a los 17 aft os lte
acuerdas? Tambien, cuando yo tenia meses de naci da, enterraron a la perra Negri, una sata que parecia mastin, "de colmillos afilados y coraz6n de oro", segun el primo Germanico. -lPor que1'o-. el ultimo rey moro de Granada: lloras como niflo 10 que no supiste defender. Nos habian explicado que la Margara era una mujer callejera, mala; y
entendiamos sin entender que hacia cosas que uno no se podia ni imaginar. Cuando 10 cubrimos de tierra, yo puse flores azules sobre la tumba, y Andres abri6 una edici6n del Nuevo Testamento. No los quiero molestandolo, ni hus meandole el cuarto, ni haciendole preguntas sobre 10 que ni les va ni les viene a ustedes. -Bueno en la Universidad, y
luego por mi cuenta, leyendo, yendo a museos. -Por que en nuestra familia a muchos les gusta, es heredado- senal6. Mad A., como Ie decian mis tias, era enfermera, y habia estudiado junto con Titi Clara, asi habia eonocido a Papi. No era que mi mama no fuera femenina, sino que Ie gustaba pararse como las garzas. Yo estaba orando en la cuidad de
Yoppe cuan do vi en ixtasis una vision: Un recipiente como un mantelgrande que descendfa del cielo por sus cuatro puntas y que llegaba hasla a ml. I. Y en Cuaresma, como era costumbre que mi familia arreglara los alta res de la Iglesia de Cristo Redentor, nos sacaban de la escuela varios dias, reclutados los tres para amarrar dentos de flores a
palitos de madera que Ie ibamos pasando a Mami y mis ,tias. Y ahora que estamos hablando del Tio les voy a leer la eartilla a los dos. Sus oj os enormes, de pestai'las largas casi de mujer, recorrian todas las paredes, las tablas, las ventanas, los arboles tan pegados a la casa que la escondian en parte y luego se qued6 mirandonos a nosotros. "Ahi los
cuidanin y les daran leche pOt que espantanin ratones", nos decia si nos vela preocupa dos por el abandono de los gatos. Ella trabajaba en el Departa mento de Salud, era la que mejor manejaba de todos, y la que mejor costa y bordaba, y a la mas que Ie daba por viajar cada vez que ahorraba dinero. Lo mismo pasa con la m6sica 0 con los cuentos, si
has leido cuentos de Sherlock Holmes, sabes como es el estilo de Conan Doy le. -Ttl no te metas, que ttl no eres mi mama- Ie dije con bastante fuerza. i.1 liC: nU~ H!CH:ra C! Cn?;1tn '~.:;::f. Cuando quedaban limpias, cosidas de manera tal que no se notara ni un hilo corrido en la uva mas pequefia del racimo hermoso que brotaba de la copa,
emplastadas s6lidamente de almid6n, todo estaba listo: era la fecha indicada para apretujamos con la masa hu mana, sentimos parte de un mundo mas grande que el nuestro; cuatro was de calor insoportable, de fiestas ale 14 CT~i !j~ ,v;_~:~'~~:_w~~w:~~:::: porque Jesus hal:lia inventado la comuni6n, pero el vier nes era de agonia porque 10
mataban. Saltamos con Mauricia por la ventana a la gale ria, de ahi bajamos al patio de atras, por ellado del gallinero cogimos la escalerita pequeiia, la arrimamos a la jaula de las palomas mensajeras, nos trepamos en el techo de la jaula, y subimos la escalerita. Nunca Ie habiamos visto tan de cerca. "Le gusta porque es gordita y a elle gustan las
gorditas", dije para vengarme y ahi mismo me pellizc6 fuertemente en el'brazo y yo Ie dije con una sena de la mano izquierda 'te cojo ahorita'. Nunca su cara tan linda, sus ojos de almendra, sus labios como en puchero, su olor de mujer, Era en los tiempos de Munoz Marin. -Por eso 10 digo, sabes c6mo eS el estilo; no es dificil. Lo primero que
lepreguntamos al otro dia a Mami del Tio Sergio fue que por que no avis6 que venia para ir a recibirlo al aeropuerto, pues una de las grandes vocacio nes familiares de nosotros era ir en manada a recibir y despedir a todo el mundo cada vez que alguien viajaba. :;"'->- ~!] ; ;:- ~..,1-': La Margara caminaba con cara hurana por nuestra calle, pero todos
se volvian para mirarla. alguien que se esta yendo, dominaba en espiritu el hogar sin hombre de nuestra familia. Ahi iba el cadaver invisible de DarueJ. EI es un hombre, y a los hombres no se les va detras preguntandole que hacen 0 que dejan de hacer." Era un hombre. Como queria tanto trepar yo tambien, la mayoria de las veces transaba mi
identidad humana por la de mona. Entren ahora mismo, ya 7 6 '.4. Mama Sara tenia una muchacha, Micaela, que lIevaba pocos ai'ios con nosotros, pero se la habia recomendado Eloisa, la que cri6 a mis tias, y por eso Mama la tenia, aunque Ie reganaba casi a diario porque ella se quedaba de tarde frente al porton, hablando con otras muchachas del
vecindario, 0 con amigos que eran como novios y Ie pita ban para que saliera. Andres querla ponerle Dario porque acababa de leer la biografia del rey persa vencido por Alejandro Magno, y. . Ya nosotros habiamos enterra do antes otros animales: un patito mio, unos peces de Andres y una gansa de Mama Sara que muri6 de un susto segun Micaela.
i,En donde estaria ese dia? Pag6 al chofer y se qued6 parado mirando la casa de nosotros. Lo importante era acordarnos de bajar en algun momen to antes de las cinco y diez a abrir el bario, no 10 fueran a encontrar cerrado Mami 0 las lias. Junto a ella y a Tia Ele estaba Sara Fernanda, mi otra tia, que era secretaria y adoraba el cine y nos llevaba
cuantas veces podia a todas las peliculas que fueran A-I, para la familia. cada vez que dtibamos el menor indicio de ser cobardes. Estabamos perdidos. Pero no Ie dimos tiem po a dedr mas. Andres se trepa ba al palo de mang6 y yo s610 10 podia seguir si era el mono Chita. -lYa ti cual te gusta?- pregunt6 Tio. Todo 10 malo que Ie podia pasar a uno por
coger cosas del piso, andar descalzo en los tr6picos 0 meterse las manos a la boca, 10 aprendimos en pelict.Wis ·que traia la Prima NatL Con su pelo recogido en un mofio gris amarilloso y sus anchas caderas meciendose por los pasillos a ritmo lento de. Insistiamos siempre en 10 de los pintores franceses porque Tia Ele aseguraba que Francia era el
pais mas culto del mundo, y todos debiamos aspirar a ser como los franceses. Comprabamos las ultimas aventuras de Tar zan, del Halcon Negro, de la Mujer Maravilla, de La 12 Ej;.;mpliir;;;s y L;;;yeHua.S d~ Alllt:rica. -Bueno, los cuatro entonces tienen que asistir. Mama Sara Ie hablaba a sus canarios y tapaba una a una sus jaulas con mosquiteros
cosidos al tamafio para que no les enfermaran los mosquitos de la noche. Hi,Que diantre pasa ahi dentro? A los ninos nos presentaron al tlo, porque ninguno 10 conoela aunque el deela que a los tres mayores nos habla visto cuando eramos bebes. -Si, eso es natural, no 10 habia pensado antes, pero es ral que a ti te guste Matisse. Andres pasaba de
lejos las paginas del calen dado de TIa Ele de Obras Famosas de la Pinturas France sa, y Tio sabia de lejos quien las habia pintado, isin leerel . "No hay ningun puerto rriqueno famoso porque en Puerto Rico no hay mucha cultura y esta isla es muy pequena.
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