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Nicola Schorm

sinfonía de dolor y deseo
( A d i ó s , Va l en t í n )
-CUENTOS-

Título original: Symphonie aus Lust und Leid
Traducido del alemán por Silvana Castro Domínguez

Colección Torre de Babel
ediciones ruinas circulares
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A mis lectores
Como un compositor une las notas para crear una
melodía, así hilvano las palabras para tejer mis historias.
Cada frase tiene su ritmo, su sentido. Hay cuentos suaves
y otros que no lo son; que suenan como trompetas o
un solo de tambores. Hay crescendos y síncopes y pequeñas
melodías, motivos, leves campanadas, que son retomadas
donde se percibe que, a pesar de la aparente desconexión, todo
está relacionado. No sé escribir música, pero siento que es
el arte más completo y el que más directo nos llega al
alma. Ojalá logre despertar en ustedes, lectores, con
mi sinfonía de palabras aunque sea una reacción, un
sentimiento, una sensación.
Agradezco profundamente a Silvana que logró mantener
con su cuidadosa traducción la atmósfera y la esencia de
los cuentos originales, que por cierto son en alemán. Ella
es brillante y fue un placer trabajar juntas para que suenen
como yo me imaginé.
A su vez quiero agradecer a mi lectora preferida e

incondicional, a la que dedico este libro con todo mi
amor: mi madre. ¡Lamento no poder componer música
para que ella la toque en el piano!
Gracias a mi marido y a mis hijos Julian, Natalia y Corina
por su apoyo y amor, a mi hijo Julián y mi amiga Ale por
sus correcciones y comentarios acertados y a mis amigas
alemanas, Katja y Chris, que escuchan pacientemente mis
historias.
Nicola Schorm
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primer movimiento:
destellos a cappella

segundo movimiento:
variaciones en bemol

tercer movimiento:
improvisación sobre el final
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primer movimiento:

DESTELLOS A CAPPELLA

1. Desvelado
2. Desorientada
3. Desmedida
4. Desprestigiado
5. Descolorida
6. Desprotegida
7. Desatinado
8. Desconectada
9. Desahuciada
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DESVELADO
Se acordaba de las tardes de verano, fatigosas e
interminables, del calor resplandeciente, de las moscas
engañadas por la red de metal de la puerta del porche, las
verdaderas reinas de la casa. Todos las odiaban, hasta la abuela,
que era la mujer más paciente y cariñosa del mundo entero.
Hoy, después de tantos años, todavía no podía entender cómo
hacía para atraparlas tan rápido con la mano desnuda... era
tan ágil, tan habilidosa, que a menudo se sentía transportado
al mundo del sastrecillo valiente, solo que el sastrecillo era
una mujer y tenía el rostro de su abuela. „Siete de un solo
golpe“, sí, claro, eso lo hubiera logrado sin problemas.
Pero cuando se ponía a pensar en lo que sucedía después con
esos odiosos insectos allí, en la mano tierna de su abuela,
la misma que le acariciaba suavemente la cabeza cuando tenía
fiebre, la misma que hacía desaparecer el dolor de panza con sus
caricias circulares... entonces se ponía mal: ella los despanzurraba
entre los dedos, no tenía ninguna compasión con los bicharracos,
que crujían y rechinaban cuando les trituraba los esqueletos. Después
se lavaba las manos, pero así y todo a veces le parecía siniestra.
También intentaba pensar lo menos posible en cómo la veía
en el gallinero, cuando iba a buscar una gallina para la sopa del
domingo y luego la estrangulaba con un movimiento giratorio,
seco y preciso, ejecutado con ambas manos en perfecta sintonía. Él
amaba la sopa de gallina e intentaba desterrar el recuerdo de
las plumas que había barrido, apenas tres horas atrás, en el
gallinero. De alguna manera lograba disociar ambas imágenes,
separar lo que lógicamente era una y la misma cosa. La carne
blanca en la sopa sabía espectacular y era algo completamente
diferente a la gallina viva, que cacareaba, comía y olía tan mal.
El calor en el campo era intolerable, dejaba el cerebro en un
estado de disolución, derretía los pensamientos desordenados en
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una papilla empalagosa, tan pegajosa y desagradable, que hacía
difícil y hasta imposible el paso de la vigilia al sueño liberador.
En el país de su niñez, no existía el aire acondicionado. Pero había
reglas estrictas que debían seguirse. Todos los niños debían
dormir la siesta. No había escapatoria. Y como las ventanas
estaban cubiertas con pesadas cortinas, también la lectura era una
empresa imposible. Esa hubiera sido su única salvación: huir de
la realidad hacia los libros, vivir otras experiencias, aprovechar
esas malditas dos horas para hacer una excursión emocionante
hacia otros mundos. El tiempo le parecía, cuando tenía cinco, seis,
siete años, interminable. Y si bien había días en que se despertaba
recién cuando la madre venía a liberarlo de la tortura, días en que
felizmente había logrado encontrar el sueño, la mayoría de las
veces no era esto lo que sucedía.
Entre tanto, ya no tenía ningún problema en echarse un
sueñito al mediodía; al contrario, los fines de semana, cuando se
sacaba de encima todos los compromisos sociales, aprovechaba
para recuperar de una vez todas las siestas perdidas a causa del
trabajo en la oficina. Los fines de semana dormía a veces hasta
tres horas.
Hoy en día, el insomnio se lo proporcionaba solamente la
luna. Las noches de luna llena, bailaba en la cama, de un lado
para otro, se enojaba consigo mismo y se ponía a leer algún libro
hasta el final.
Y hoy... hoy había luna llena. A las 3.28hs. de la madrugada, se
acordaba de antes, del sol, de las moscas y de la abuela.
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DESORIENTADA
El nuevo mundo era ruidoso y rápido. Deslumbrante
y enrevesado. Las personas, con las que antes entraba en
conversación sin problema, se apuraban de un lado a otro, se
atrincheraban en los trenes y colectivos, detrás de sus teléfonos,
apretaban como locas teclas cada vez más pequeñas y contaban
con sus auriculares para mantenerse bien seguras y aisladas del
contacto con los otros, con ella.
De hecho, a veces sentía que vivía en una pesadilla. Además
tampoco estaba completamente segura de seguir estando bien
de la cabeza. Había señales de que, a pesar de los crucigramas
y los sudokus, las células de su cerebro iban muriendo de a
miles. Últimamente estaba muy desorientada. Por ejemplo,
¿dónde había dejado los anteojos de leer, que hacía tres días
no podía encontrar? Cuando se lavaba el pelo, ya no sabía si
era la primera o la segunda vez que se esparcía el shampoo en
el cabello escaso. Los médicos, que consultaba regularmente,
le aseguraban que todo iba bien, que su cerebro funcionaba
normalmente, al igual que los otros órganos, de acuerdo a la
edad. ¿Acaso le mentían?
En el colectivo, de camino a la clínica, solía tener antes
conversaciones agradables. También charlaba todos los días
con el verdulero de la esquina; pero ahora había cerrado el
negocio a causa de la edad. Y en el supermercado nadie hablaba
con los demás. Algunas veces se había pescado a sí misma,
mientras cocinaba o limpiaba, mientras barría u ordenaba la
casa, hablando sola. Y por más que se avergonzara, de a poco
se le fue haciendo costumbre.
Esta vez comentaba consigo misma una idea, que desde el
día anterior le daba vueltas en la cabeza. En el diario municipal
había leído que se buscaba urgentemente hospedaje para los
setenta refugiados sirios que la ciudad debía asilar.
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Quien hubiera visto o escuchado cómo sopesaba en
voz alta todas las ventajas y desventajas, se contestaba y
argumentaba, se hubiera divertido a lo grande y fácilmente la
hubiera tomado por una vieja actriz.
En realidad, había sido profesora de alemán, lo que le vino
muy bien en los meses siguientes, ya que Laila y Haldoun, los
dos hijos de la familia que había recibido en su casa, aprendían
rápido y „Oma1“ pasó a ser su palabra favorita.

1 En alemán, forma cariñosa de referirse a la abuela (N. de la T.)
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DESMEDIDA
Mientras dormitaba tendida al sol en el balcón, ya había
pasado mentalmente quince frases al papel. Frases melódicas,
ondulantes, enredadas; frases que llenaban los abismos y que
hacían que la atención se escapara hacia el mundo de la ficción,
allí donde se sentía verdaderamente en casa. La lapicera se le
pegoteaba molesta entre el índice y el pulgar y se preguntó
si era el bronceador que deshacía la carcasa negra o si era su
piel, maltratada hacía poco por el detergente y la esponja de
metal. Para limpiar la paellera (el día anterior había invitado
a comer a media redacción, para festejar su cumpleaños
número cuarenta) debería haber usado los guantes; pero la
idea humillante de forcejear con la estrecha funda amarilla
para cubrir las manos, en vez de deslizarlas suavemente
como se suponía, de tironear hasta que los dedos, incómodos
y asfixiados, estuvieran listos para enfrentar la grasa y el
estropajo- esta imagen truculenta la había disuadido.
Sabía que esta no era la única mala decisión que había
tomado. Pero, ¿qué era lo correcto?
A veces, a la noche, ya no sabía cuál de sus amantes estaba
a su lado. Sabía solamente que la vida se le había resbalado
de las manos, pero no, en qué momento había tomado el
camino equivocado.
El éxito enorme como redactora para la sección de
psicología y estilo de vida -¡justo ella!- no le alcanzaba. Ya
no. Al principio le había parecido que tocaba el cielo con
las manos, pero de eso hacían ya nueve años. Poco después,
cuando cumplió treinta y uno, cortó con su novio de toda
la vida y se lanzó a los brazos del jefe, con el que estaba
enloquecida. Él le había dado un beso en la boca delante de
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todo el personal, y eso la llevó a creer que honestamente le
importaba, que para él no era simplemente una conquista
más, otro trofeo femenino para la repisa.
Había que reconocer que el sexo con él era increíble.
Nunca antes había experimentado la fusión con otro cuerpo
tan profundamente. Cuando tan solo ocho semanas después
se fue a vivir con ella, se sintió segura de que se iban a casar
y estar juntos para siempre.
Otra mujer había tenido la misma ilusión dieciocho años
antes: su esposa, que ahora jugaba astutamente sus cartas,
valiéndose de los hijos de diez, doce y catorce años. Lo
torturaba con llamadas nocturnas y no vacilaba en hacer
amenazas de suicidio.
Él volvió con ella.
Herida y desmoralizada, atravesó todas las etapas de
la desesperación. Se le fue la vida. Dormía únicamente
con pastillas y perdió diez kilos. Tras muchos meses de
abandono personal y abatimiento, conoció en una fiesta
a la que la había arrastrado su amiga Sallie, a un pediatra
agradable, amoroso, despreocupado y, sobre todo, soltero.
Debía confesar, sorprendida, que su cuerpo aún joven se
abría al otro, que necesitaba el sexo, que después de pasar la
noche juntos, se sentía plena, curada.
Igualmente, no lo amaba. ¿Cómo se daba cuenta?
Su deseo no se reducía a él, sino que hacía piruetas
caprichosas, a las que ella dejaba todo el espacio libre que
quisieran. Además, la idea de que él estuviera con otras
mujeres tampoco le molestaba. Ya no insistía en la premisa
infantil de la exclusividad, al contrario, la excitaba más y
más la variedad de posibilidades de juego, la realización
de las fantasías más insólitas.
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Fueron años salvajes. Había dejado de contar, con números
o con palabras, sus aventuras. Solamente había algún que
otro episodio autobiográfico quizás en sus tres novelas, que
juntaban polvo en el cajón del escritorio esperando en vano
ser terminadas.
El feriado de pascuas lo aprovechó para poner en orden la
casa de sus padres, que actualmente transcurrían sus días en
una residencia geriátrica, dormitando en un ocaso oscilante
y atemporal. En un alhajero encontró una poesía de cuando
tenía dieciocho años que su madre, por alguna razón, había
guardado ahí. Ahora estaba pegada en la heladera de su
propia casa y le recordaba a su antiguo yo, con el que a esta
altura lo único que tenía en común era el nombre.
En algún momento se había perdido, entre las sábanas, los
besos, los viajes, el vino. Cada nuevo hombre la entusiasmaba,
pero solo por un rato. Después ya empezaba de nuevo a
buscar y se enamoraba con tanta facilidad como otras de un
par de zapatos nuevos.
Su príncipe azul tenía mil rostros, no podía definirse, ya no,
necesitaba el sabor de lo nuevo, de lo desconocido.
Al fin y al cabo estaba sola.
Sola con su desmedida sed de vida.
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