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Entró en mi habitación y dijo: <<Criatura miserable, que no
comprendes nada, que no sabes nada. Ven conmigo y te
enseñaré cosas que ni siquiera te imaginas>>. Le seguí.

Me llevó a una iglesia. Era nueva y fea. Me condujo hasta el
altar y me dijo: <<Arrodíllate>>. Yo le respondí: <<No he sido



bautizada>>. Él me dijo: <<Cae de rodillas con amor en este
lugar, en este lugar en el que está la verdad>>. Obedecí.

Me hizo salir y subir hasta una buhardilla desde la que se
veía, por la ventana abierta, toda la ciudad, algunos andamios
de madera, el río donde descargaban los barcos... Me hizo
sentarme.

Estábamos solos. Él hablaba. A veces entraba alguien, se
mezclaba en la conversación y luego se iba.

Ya no era invierno, pero aún no había llegado la primavera.
Las ramas de los árboles estaban desnudas, sin brotes, en el
aire frío y lleno de sol.

La luz aumentaba, resplandecía, disminuía, después las
estrellas y la luna entraban por la ventana. Después, de nuevo
llegaba la aurora.

A veces él callaba, sacaba pan de un armario y lo
compartíamos. Aquel pan tenía el verdadero sabor del pan.
Nunca he vuelto a encontrar ese sabor.

Me servía y se servía vino que tenía el sabor del sol y de la
tierra en la que estaba construida esa ciudad.

A veces nos tumbábamos en el suelo de la buhardilla, y la
dulzura del sueño caía sobre mí. Después, me despertaba y
bebía la luz del sol.

Me había prometido una enseñanza, pero no me enseñó
nada. Hablamos de todo tipo de cosas, sin orden ni concierto,
como hacen los viejos amigos.

Un día, me dijo: <<Ahora vete>>. Caí de rodillas, me abracé
a sus piernas, le supliqué que no me echara. Pero me empujó a
la escalera. La bajé sin saber nada, con el corazón hecho
pedazos. Caminé por las calles. Después, me dí cuenta de que
no sabía en absoluto donde se encontraba aquella casa.

Nunca he tratado de encontrarla. Comprendí que había
venido a buscarme por error. Mi lugar no está en esa buhardilla.



Está en cualquier lugar, en un calabozo, en uno de esos salones
burgueses llenos de adornos estúpidos y de terciopelo rojo, en
la sala de espera de una estación. En cualquier lugar, pero no
en esa buhardilla.

A veces no puedo evitar, con temor y remordimiento,
repetirme algo de lo que él me dijo. ¿Cómo saber si lo recuerdo
exactamente? Él no está ahí para decírmelo.

Sé perfectamente que no me ama. ¿Cómo podría amarme? Y
sin embargo, en el fondo de mí, algo, un punto de mí misma, no
puede dejar de pensar, temblando de miedo, que quizá, a pesar
de todo, me ama.
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