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La Habana, agosto (SEMlac),- Otra bofetada del verano la detuvo frente a la escalera. La 
observó rabiosa. El espíritu burlón de un arquitecto hizo crecer la altura de sus escalones la 
noche anterior. Lo comprobó al bajar. 
 
Al pisar la acera, su regulador térmico criticó el aviso meteorológico de la noche. El sudor 
naciente en la frente contabilizaba más grados de lo previsto para la mañana. Se aseguró la 
pamela. Comprobó en la bolsa la presencia del pomo de agua. Así se libraría de los regaños 
de la hija nacidos en los repetidos consejos en la radio y la televisión. Decidida, se lanzó al 
ruedo. 
 
En los últimos días, acortaba los pasos. Culpaba a los progresivos desniveles de la acera. La 
amiga la asustó al tocarle el brazo. No escuchó su llamado. Cada día hablaba más bajo. 
 
Juntas recorrieron los mercados. Más con las manos que con los ojos, comprobaron la 
madurez de las frutas. Ella, la más decidida, protestó por el ínfimo tamaño de los números en 
el anuncio de los precios. La vendedora increpada miró el letrero y les leyó los precios sin 
engurruñar los ojos. 
 
En el camino de regreso, las dos amigas, detenidas a la sombra de uno de los pocos árboles 
sobrevivientes de la calzada, no alegaron cansancio, sino deseos de intercambiar sobre los 
últimos acontecimientos del barrio. Bebieron de sus respectivos pomos, no tanto por la sed 
sino por aligerar el peso de las jabas. Y se despidieron hasta el día siguiente. 
 
Otra vez estaba frente a la escalera, la escalera enemiga. Bajo ese prejuicio, inició la escalada 
agarrada al salvador pasamanos. No tan salvador. En algunos puntos, temblequeaba más que 
su pierna izquierda, la de las cosquillas nocturnas que la exagerada hija calificaba de 
calambres. 
 
Venció el primer piso. A mitad del segundo, por los oídos le llegó la estampida de cientos de 
caballos. Por los pies, le entró la vibración de las miles de patas. El empuje del pavor le facilitó 
el arribo al descanso. Minuto justo. Adolescentes potros de vacaciones corrían escaleras 
abajo. Potros amaestrados que después de incrustarla contra la baranda, relinchaban el pedido 
de permiso. 
 
En cada salida de aire de sus agitados pulmones, iba la calificación mental contra aquella 
violación de la consideración para el otro. ¡Maleducados!. ¡Inconscientes!. 
¡Irrespetuosos!...Con un ¡Deshumanizados! salido ya en sonido de su boca, recuperó las 
fuerzas. A seis escalones estaba la salvación, ¡el tercer piso! 
 



Angustiada, sofocada, abrió la puerta del apartamento y, a minutos del derrumbe físico, 
alcanzó el mando del ventilador. Cayó en el asiento y después del regalo de las aspas, ensayó 
un ejercicio de relajación. Respiración acompasada en busca de la mente en blanco. 
 
Según los budistas, los pensamientos son monos juguetones. La paz invadiría sus músculos 
y encerraría a sus monos en la jaula del silencio. Pero, en un descuido respiratorio, un mono 
pequeño y habilidoso se le escapó. Y vino a ocupar su mente en blanco. Asida de su cola, 
viajó 50 años atrás. 
 
Saltaban los escalones de dos en dos. En el juego amoroso de besos y abrazos chocaban 
contra las barandas resentidas junto a los pasamanos. Él la cargaba y, al insinuar el 
lanzamiento, ella gritaba. 
 
A las seis de la mañana y a las seis de la tarde, a la ida y al regreso, el alboroto. Recién 
casados y en el último año de la universidad, un apartamento adjudicado en el tercer piso de 
aquel edificio. Ante aquella turbulencia madrugadora, a veces se asomaba el viejo solitario del 
cuarto piso. Los miraba. No profería palabras. A ellos no les importaba esa presencia 
observadora.  Jóvenes, hermosos, saludables, inteligentes. El futuro les pertenecía, les 
pertenecía solo a ellos. 
 
En algunas tardes, aquel viejo decrépito sí los importunaba. Detenido en el descanso del 
segundo piso, obstruía las desenfrenadas carreras, los eróticos empujones contra las 
barandas, el frenético encuentro corporal en ese descanso, previo al desenlace al abrir la 
puerta del apartamento del tercer piso. 
 
La mirada del anciano no era recriminatoria. Parecía pedir perdón por estar allí, por ocupar ese 
espacio obligado por sus músculos y pulmones gastados. Tomaba aire para arribar al final del 
viaje. 
 
Solo un día, poco antes del eclipse definitivo de aquel vecino, ella advirtió la burla en aquellos 
ojos, una burla incomprensible, nunca comentada siquiera con su pareja. 
 
El pequeño mono escapado crecía y se apoderaba de su mente. Descifraba aquel mensaje 
archivado contra su voluntad. La vejez habitaría un día en el apartamento del tercer piso. 
 
 
 


