
VENTOSEAR
  
   No sabía si había sido él o el perro. Ella no había sido. El perro
estaba entre los dos, echado en la alfombra del cuarto de estar;
ella estaba en el sofá, y el visitante, un poco tenso, se hundía
profundamente en un sillón bajo, y el olor, moderado, flotaba en
el  aire.  Al  principio  pensó  que  había  sido  él,  y  le  sorprendió,
porque la gente no suele ventosear cuando está acompañada, o
por lo menos nunca de modo perceptible.  Seguían hablando y
seguía pensando que había sido él.  Sintió un poco de lástima,
porque lo veía incómodo, violento por estar con ella, y pensaba
que por eso se le había escapado una ventosidad. Entonces se le
ocurrió, de pronto, que quizá no había sido él, que podría haber
sido el perro y, mucho peor, que, si había sido el perro, él podría
pensar que había sido ella. Era verdad que el perro había robado
aquella mañana una barra de pan y se la había comido entera, y
ahora podría  estar  ventoseando,  algo  que,  por  otra  parte,  no
solía hacer. Necesitaba hacerle saber de inmediato al visitante,
como fuera, que por lo menos ella no había sido. Era imposible
que él no lo hubiera notado, pues era inteligente y perspicaz, y,
dado que ella lo había notado, él lo habría notado también, a
menos  que  estuviera  demasiado  nervioso  para  notarlo.  El
problema era cómo decírselo. Podría comentar algo a propósito
del perro, para excusarlo. Pero podría no haber sido el perro, sino
él.  Podría  hablar  de  un  modo  indirecto  y  decir  simplemente:
«Mira, si se te ha escapado un pedo, perfecto; lo único que quiero
que quede claro es que yo no he sido.» Podría decir: «El perro se
ha comido una barra entera de pan está mañana y creo que está
soltando pedos.» Pero, si había sido él y no el perro, esto le haría
morirse  de  vergüenza.  O  a  lo  mejor  no.  Quizá  ya  estaba
avergonzado,  si  había  sido  él,  y  esas  palabras  le  quitaran  la
vergüenza. Pero el olor ya se había ido. Quizá el perro volviera a

soltar un pedo, si era el perro. Era lo único que pensaba: que el
perro volviera a soltar un pedo, si era el perro, y entonces ella se
limitaría a pedir disculpas por el perro, fuera o no fuera el perro,
y así podría aliviar la vergüenza del visitante, si había sido él.

PRIORIDADES

   Debería ser muy sencillo: haces lo que puedes mientras está
despierto y cuando se duerma haces lo que sólo puedes hacer
cuando está dormido, empezando por lo más importante. Pero
no  es  tan  sencillo.  Te  preguntas  qué  es  lo  más  importante.
Debería ser fácil decidir qué es lo que tiene prioridad y entonces
ir y hacerlo. Sin embargo, no hay solamente una cosa que tenga
prioridad, ni dos ni tres. Cuando varias cosas tienen prioridad, ¿a
cuál de ellas se le da prioridad? En las horas en que puedes hacer
algo,  mientras él  está dormido,  puedes escribir  una carta que
corre mucha prisa porque de ella dependen muchas cosas. Sin
embargo,  si  te  pones  con  la  carta,  las  plantas  se  quedan  sin
regar,  con  el  calor  que  hace.  Ya  las  has  sacado  al  balcón
esperando  que  se  rieguen  con  la  lluvia,  pero  este  verano  no
llueve  casi  nunca.  Ya  las  has  metido  dentro  de  casa  con  la
esperanza de que, si no les da el viento, no habrá que regarlas
tan a menudo, pero así y todo hay que regarlas.
   Y sin embargo, si riegas las plantas, no escribes la carta, de la
que dependen tantas cosas. Ni tampoco recoges la cocina, ni el
salón, y luego estarás confundida y de mal humor por culpa del
desorden. La encimera está llena de listas de la compra y del
juego de cristalería  que tu marido compró en una liquidación.
Guardar  la  cristalería  debería  ser  de  lo  más sencillo,  pero  no
puedes guardarla hasta que no la laves, no puedes lavarla hasta
que no saques los platos sucios del fregadero y no puedes lavar
los platos mientras no vacíes el escurreplatos. Si empiezas por
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vaciar el escurreplatos, quizá no te dé tiempo, antes de que él se
despierte, más que a lavar los platos.
   Tal vez decidas que las plantas tienen prioridad, pues al fin y al
cabo son seres vivos. En tal caso, también puedes decidir, dado
que  necesitas  organizar  tus  prioridades  de  acuerdo  a  algún
criterio,  que  todos  los  objetos  vivientes  de  la  casa  tienen
prioridad, empezando por el  más pequeño y más joven de los
seres humanos. Eso debería estar mas que claro. Sin embargo,
pese  a  saber  perfectamente  cómo ocuparte  del  hámster,  del
gato y de las plantas, lo que ya no está tan claro es cómo dar
prioridad al bebé, a tu hijo mayor, a ti misma y a tu marido. La
verdad es que cuanto mayor y más viejo es un ser vivo, más difícil
resulta saber cómo ocuparse de él.

UN HOMBRE DE SU PASADO

Creo que Madre coquetea con un hombre de su pasado que no es
Padre.  Me  digo  para  mis  adentros:  ¡Madre  no  debería  tener
relaciones inapropiadas con ese tal “Franz”! “Franz” es europeo.
¡Yo digo que ella no debería ver inapropiadamente a ese hombre
mientras Padre está de viaje! Pero confundo una realidad vieja
con una nueva: Padre no volverá a casa. Se quedará en Vernon
Hall.  En cuanto a Madre,  tiene noventa y cuatro años.  ¿Cómo
puede haber relaciones inapropiadas con una mujer de esa edad?
No obstante creo que mi confusión radica en lo siguiente: aunque
el cuerpo de Madre está viejo,  su capacidad para traicionar se
mantiene joven y fresca.

MI PERRO Y YO

Una hormiga también puede mirarte y hasta amenazarte con sus
patas. Por supuesto que mi perro no sabe que soy humana, me ve
como un perro pese a que yo no brinque en una cerca. Soy un
perro fuerte.  Pero no me quedo con la  boca abierta mientras
camino. Incluso en un día caluroso no dejo que mi lengua quede
colgando. Aunque sí ladro:

—¡No! ¡No!

CULTA

No sé si  puedo seguir siendo su amiga. He pensado mucho al
respecto: ella jamás sabrá cuánto. Le di una última oportunidad.
La llamé después de un año. Pero no me gustó el  rumbo que
tomó la conversación. El problema es que ella no es muy culta. O
debería decir que no es lo suficientemente culta para mí. Tiene
casi cincuenta años y hasta donde puedo ver no es más culta que
cuando la conocí  hace dos décadas,  cuando hablábamos sobre
todo de hombres. Entonces no me importaba lo inculta que era,
quizá porque yo misma no era tan culta. Creo que ahora soy más
culta, y ciertamente más culta que ella, aunque sé que no es muy
culto decirlo. Pero quiero decirlo, de modo que estoy dispuesta a
posponer el hecho de ser más culta para poder opinar así sobre
una amiga.
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EL CONCURSO DEL BUEN GUSTO

El marido y la esposa competían en un concurso de buen gusto
calificado por un juzgado de sus pares, hombres y mujeres de
buen  gusto  entre  los  que  estaban  un  diseñador  de  telas,  un
comerciante de libros raros, un pastelero y un bibliotecario. Se
juzgó que la esposa tenía mejor gusto en muebles, sobre todo en
muebles antiguos. Se juzgó que en general el marido tenía mal
gusto en aparatos de iluminación, vajilla y cristalería. Se juzgó
que la esposa tenía un gusto indiferente en tratamientos para
ventanas, pero que tanto el marido como la esposa tenían buen
gusto en revestimientos para el  suelo,  ropa de cama, ropa de
baño y electrodomésticos grandes y pequeños. Se percibió que el
marido  tenía  buen  gusto  en  alfombras  pero  sólo  un  gusto
promedio en tapices. Se percibió que el marido tenía muy buen
gusto tanto en comida como en bebidas alcohólicas,  mientras
que la esposa tenía un gusto inconsistente que iba de bueno a
malo en comida. El marido tenía mejor gusto que la esposa en
ropa aunque un gusto inconsistente en perfumes y colonias. Se
juzgó que mientras que sólo tenían un gusto promedio en diseño
de  jardines,  marido  y  esposa  tenían  buen  gusto  en  una  gran
cantidad y variedad de árboles de hoja perenne. Se percibió que
el  marido  tenía  excelente  gusto  en  rosas  pero  mal  gusto  en
bulbos. Se percibió que la esposa tenía mejor gusto en bulbos y
en general buen gusto en plantas de sombra salvo en hostas. Se
percibió  que  el  gusto  del  marido  era  bueno en  muebles  para
jardín pero sólo promedio en macetas ornamentales. Se percibió
que  el  gusto  de  la  esposa  era  consistentemente  malo  en
estatuas para jardín. Al cabo de una breve discusión, los jueces
decidieron que el ganador era el marido por obtener un puntaje
general más alto.

COLABORACIÓN CON UNA MOSCA

Yo puse la palabra en la página pero ella añadió el apóstrofo.

BUENOS MOMENTOS

Lo que les sucedía era que cada mal momento producía un mal
sentimiento que a su vez producía muchos más malos momentos
y malos sentimientos, de tal manera que su vida en común se
llenó de malos momentos y malos sentimientos al grado de que
casi nada más podía crecer en ese terreno oscuro. Pero entonces
una mañana ella  tuvo un sentimiento de paz que venía  de  la
tarde anterior invertida en coser mientras él leía en la habitación
contigua. Y uno o dos días después tuvo un sentimiento de júbilo
que persistió durante la mañana y que venía de la noche anterior
cuando él le hizo compañía en la cocina mientras ella lavaba los
platos de la cena.  Si  se incrementaban los buenos momentos,
pensó, cada buen momento podría generar un buen sentimiento
que  a  su  vez  generaría  muchos  más  buenos  momentos  que
generarían  muchos  más  buenos  sentimientos.  Lo  que  quería
decir era que los buenos momentos se podrían multiplicar quizá
con la rapidez del cuadrado del cuadrado o tal vez más rápido,
como ratones o como hongos que brotaran durante la noche a
partir de las esporas dispersas de un hongo padre que a su vez
hubiera  brotado  durante  la  noche  junto  con  muchos  otros  a
partir de las esporas dispersas de un padre, hasta que la vida en
común  estuviera  tan  llena  de  buenos  momentos  que  éstos
consiguieran desplazar a los malos momentos así como ahora los
malos  momentos  habían  desplazado  casi  por  completo  a  los
buenos.
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EL PELO DEL PERRO

El perro no está más. Lo extrañamos. Cuando suena el timbre,
nadie ladra. Cuando volvemos tarde, no hay nadie esperándonos.
Todavía encontramos sus pelos blancos aquí y allí  por toda la
casa y en nuestra ropa. Los recogemos. Deberíamos tirarlos. Pero
es lo único que nos queda de él. No los tiramos. Tenemos una
esperanza loca: si recogemos suficientes, vamos a poder armar el
perro otra vez.

EL RATÓN

Primero un poeta escribe una historia sobre un ratón, a la luz de
la  luna,  en  la  nieve,  cómo el  ratón  intenta  esconderse  en  su
sombra, cómo el ratón sube por la manga del poeta, que se lo
quita de encima y lo tira a la nieve antes de saber qué era lo que
le subía por  la  manga.  Su gato anda cerca,  una sombra en la
nieve,  y  se  lanza  a  por  el  ratón.  Una mujer  lee  entonces  esa
historia en el baño. Tiene la mitad del pelo seco y la otra mitad
flotando en la bañera. Le gusta el cuento.
Esa noche no puede dormir y va a la cocina, a leer otro libro del
mismo poeta. Se sienta en un taburete, junto a la encimera. Es
tarde y la noche es silenciosa, aunque de vez en cuando en la
distancia pasa un tren y pita en un paso a nivel. Para su sorpresa,
aunque la mujer sabe que vive allí, un ratón sale de la hornilla, de
debajo  de  una  olla,  y  olisquea  el  aire.  Sus  patas  son  como
aguijones,  sus  orejas  asombrosamente  grandes,  tiene  un  ojo
cerrado y otro abierto. Roe algo en la batea de la hornilla. La
mujer  se  mueve  y  el  ratón  desaparece  como el  rayo,  ella  se
queda quieta y él vuelve a salir y, cuando ella se mueve otra vez,
el  ratón salta al  horno como un elástico que se rompe. A las

cuatro  de la  mañana,  aunque sigue completamente despierta,
leyendo y mirando de vez en cuando al ratón, la mujer cierra el
libro y vuelve a la cama.
Por la mañana un hombre se sienta en un taburete en la cocina,
el mismo taburete, junto a la encimera, y acuna en brazos a su
gata,  cogiéndole  el  cuello  con  sus  grandes  manos  rosa  y
acariciándole la cabeza con los pulgares, y detrás de él la mujer,
de pie, se apoya en su espalda, los senos aplastados contra los
omóplatos, las manos en el pecho del hombre. Han echado migas
de  pan  en  la  encimera  para  que  el  ratón  las  huela  y  están
esperando que el ratón salga, a ciegas, y la gata lo cace.
Permanecen así, envueltos en un silencio casi absoluto, casi sin
moverse, sólo los dedos delicados del hombre se mueven sobre
el cráneo de la gata y la mujer a veces apoya la mejilla en el pelo
suave y fragante del hombre y luego la retira, y los ojos de la
gata van de un sitio a otro. Un motor se pone en marcha en la
cocina, se oye la llamarada repentina del gas del calentador de
agua, el paso rápido de los coches en la autopista, y luego una
voz solitaria en la calle. Pero el ratón sabe que lo esperan y no
saldrá. La gata tiene demasiada hambre para estarse quieta y,
alargando primero una pata y luego otra, se libera del abrazo
delicado del hombre y salta a la encimera para comerse ella el
pan.
Casi siempre que consigue entrar en la casa o la dejan entrar, la
gata se acurruca soñolienta en la encimera, junto al horno, con
los ojos en la hornilla por la que el ratón podría aparecer, aunque
no especialmente alerta, medio dormida, como si se limitara a
disfrutar  de  la  situación,  como  si  pensara  cazar  al  ratón  sin
moverse.  En realidad le  hace compañía  al  ratón:  el  ratón que
vigila o duerme dentro del horno, y la gata cerca, fuera. El ratón
ha tenido crías, en el horno, y también la gata lleva garitos en su
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seno, y los pezones empiezan a sobresalirle entre el pelo suave
de la barriga.
La mujer mira al gato y a veces recuerda otra historia.
La mujer y su marido vivían en el campo en una casa grande y
vacía. Las habitaciones de aquella casa eran tan grandes que los
muebles desaparecían en los espacios vados. No había alfombras
y las cortinas eran poco tupidas; en el invierno los cristales de
las  ventanas  se  enfriaban,  y  la  luz  diurna  y,  de  noche,  la  luz
eléctrica eran frías y blancas, e iluminaban el suelo desnudo y las
paredes  desnudas,  pero  no  alteraban  la  oscuridad  de  las
habitaciones.
A  ambos  lados  de  la  casa,  más  allá  del  patio,  crecían  dos
bosques.  Uno  era  profundo  y  espeso  y  se  encaramaba  colina
arriba. Al pie de la colina, entre los árboles, había una poza que
recogía el agua acumulada en el terraplén de la vía férrea. Los
raíles y las traviesas se habían hundido, y árboles jóvenes cubrían
el montículo. El otro bosquecillo era poco denso y bordeaba un
prado,  y  los  ciervos  lo  cruzaban  para  dormir  en  el  prado.  En
invierno la mujer veía sus huellas en la nieve y las seguía hasta el
prado, cruzando la carretera. Cuando el clima se hizo más frío,
los ratones del prado y de los bosques empezaron a llegar a la
casa, y a corretear dentro de las paredes, y a pelearse y a chillar
detrás de los rodapiés. Ni a la mujer ni al marido les molestaban
los ratones, salvo por los excrementos, negros, que encontraban
por todas partes, pero habían oído que los ratones a veces roen
los cables de la luz embutidos en la pared y provocan incendios,
así que decidieron deshacerse de ellos.
La  mujer  compró  trampas  en  la  ferretería,  fabricadas  con  un
rollo  de  metal  brillante  y  madera  sin  lijar,  marcada  con  unas
letras  rojas.  El  ferretero  le  enseñó  cómo montarlas.  Era  fácil
hacerse daño, porque los resortes eran muy fuertes, con mucha
tensión. Tenía que montarlas la mujer, porque era la que siempre

se  ocupaba  de  esas  cosas.  Por  la  noche,  antes  de  acostarse,
montó  una  con  mucho  cuidado,  temiendo  que  le  partiera  un
dedo,  y  la  puso  en  un  sitio  por  donde  no  era  probable  que
pasaran su marido o ella al entrar en la cocina, sin acordarse de
la trampa, para desayunar.
Se acostaron y la mujer se quedó despierta, leyendo.
Leería  hasta  que  el  hombre  se  despertara  lo  suficiente  para
quejarse  de  la  luz  encendida.  A  menudo  se  enfadaba  por
cualquier cosa, la luz, por ejemplo, cuando ella leía de noche. Al
cabo de un rato, despierta todavía, oyó el ruido, parecido a un
disparo, de la trampa al saltar, pero no bajó a la cocina porque la
casa estaba fría.
Por la mañana fue y vio la trampa, volcada, con un ratón, y la
sangre que manchaba el linóleo rosa. Pensó que el ratón estaba
muerto, pero, al mover la trampa con el pie, vio que seguía vivo.
Empezó a moverse por el linóleo con la trampa cerrada sobre su
cabeza. Llegó el marido entonces, y ninguno de los dos sabía qué
hacer con aquel ratón medio muerto. Creían que lo mejor sería
matarlo con un martillo o con alguna otra cosa pesada pero, si
alguno de los dos tenía que hacerlo, debía ser ella, y a ella le
faltaba  valor.  Al  inclinarse  sobre  el  ratón,  sintió  náuseas,
asustada ante aquella cosa muerta, o medio muerta, o mutilada.
Los dos estaban turbados y no dejaban de mirar al ratón en la
trampa,  o  apartaban  la  vista  y  daban  una  vuelta  por  la
habitación. El día estaba nublado, iba a nevar, y la luz en la cocina
era blanca y no proyectaba sombras.
Por fin la mujer decidió tirarlo fuera, sacarlo de la casa, que se
muriera de frío.  Retiró con el  recogedor la trampa y el  ratón,
cruzó  rápidamente  la  puerta  de  madera  y  el  porche  y  la
contrapuerta,  bajó  las  escaleras,  con  miedo  de  que  aquello
pegara otro salto y se cayera del recogedor. Recorrió el sendero
de  cemento  lleno  de  baches,  y  el  camino  hasta  el  límite  del
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bosque, y tiró la trampa y el ratón a la costra de nieve helada.
Intentó  convencerse  de  que  el  ratón  no  sufriría  demasiado,
conmocionado  todavía;  es  indiscutible  que  un  ratón no  siente
exactamente lo mismo que una persona que yaciera en la nieve
con  la  cabeza  atrapada  en  una  trampa,  desangrándose  y
helándose hasta morir, allí, sobre la costra de nieve helada. La
mujer no estaba segura.  Entonces se preguntó si  habría algún
animal que, al pasar por el bosque, quisiera comerse un ratón
que ya estaba muerto pero conservado en hielo.
No volvieron a buscar la trampa. En pleno invierno el hombre se
fue y la mujer continuó viviendo en la casa, sola. Luego se mudó
a la ciudad,  y un maestro de escuela y su mujer  alquilaron la
casa,  vendida  un  año después  a  un  abogado  de  la  ciudad.  La
última vez que la mujer recorrió sus habitaciones seguían vacías
y oscuras, y los muebles, contra las paredes desnudas, aunque
eran otros muebles, tenían el mismo aire de derrota bajo el peso
de aquel vacío.

Lydia Davis
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