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Paseamos junto al mar.

Envidiamos a los adolescentes que reían

semidesnudos y se semidesnudaban

unos a otros solo con mirarse.

El tiempo nunca hace el camino de vuelta,

pensamos todos, pero nadie lo dijo.

Ni falta que hace, se me escapó en voz alta.

Junio

Martín López-Vega

Verano en algún lugar de España, 2019.

INT. APARTAMENTO DE LA PAREJA, SALÓN - NOCHE

Un ventilador de pie gira de un lado a otro sobre su propio

eje. La sala de una casa de una pareja joven, recientemente

mudados, cajas acumuladas sin abrir.

WALTER (30), en una silla de ruedas, persigue el viento que

lanza el ventilador. Aprieta en su mano un pequeño cactus

espinoso; tiene los ojos cerrados.

SE OYEN UNAS LLAVES. Entra ELLA (30), él no la siente

entrar, está concentrado en coincidir su movimiento con el

del ventilador. Ella se queda observándolo.

ELLA

¿Sabes que puede detenerse?

Walter se sorprende. Habla con una voz que suena doble, como

delante del ventilador. Walter habla siempre con acento

argentino.

WALTER

¿Qué cosa?

ELLA

El ventilador. Tiene un botón que

lo deja fijo.

WALTER

Me parece inútil que se mueva.

ELLA

Lo es. Se dieron cuenta y le

pusieron un botón.
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WALTER

¿Por qué no lo hicieron fijo y ya?

ELLA

Varias vueltas para llegar a lo

mismo.

WALTER

Eso es justamente, demasiadas

vueltas. En lo específico...

ELLA

(interrumpe)

... está el loro. ¿Quieres comer?

WALTER

Oro. Quiero hablar.

ELLA

¿Antes o después de comer?

Ella lo besa, pasa por delante del ventilador y lo deja

fijo.

ELLA

Me ducho y comemos.

Walter abre la mano en la que sostiene el cactus, observa el

fino hilo de sangre que tiene en ella y con esa sangre se

pinta un tercer ojo en el centro de la frente.

INT. APARTAMENTO DE LA PAREJA, SALÓN - NOCHE

Walter, con los ojos cerrados, medita frente al ventilador.

Tira agua con un pulverizador hacia el ventilador y busca el

viento fresco que este devuelve. Se moja un dedo con saliva

y lo pasa por delante. Cuando encuentra el punto más frío,

saca la lengua y la deja ahí; luego acerca la cara a las

aspas.

Walter pone los brazos en posición de loto/meditación, sin

soltar el pulverizador y estira su cuerpo hacia arriba como

queriendo levitar.

Un tiempo.

Ella aparece con una toalla envolviéndole el pelo y otra el

cuerpo. Se arrodilla junto a Walter y cierra los ojos. Ambos

acercan sus caras hacia el ventilador.

Un tiempo.
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ELLA

Vamos cariñajo, vamos.

Ella se va.

Después de un rato, Walter se pone gotas para los ojos; los

tiene secos.

INT. APARTAMENTO DE LA PAREJA, HABITACIÓN - DÍA

Temprano por la mañana.

La luz entra por la ventana.

Walter y Ella semidesnudos, encorvados, cansados; sentados

al borde de la cama; las piernas atrofiadas de Walter

cuelgan inertes sin llegar a tocar el suelo. El ventilador,

fijo, del lado de Walter, pegado a él, casi encima. Sobre la

pared, rompiendo el blanco desangelado de una habitación

casi sin estrenar, una reproducción pequeña de una pintura

que recuerda vagamente a "La Habitación Azul" de Picasso.

WALTER

¿Necesitamos cosas físicas?

ELLA

No sé...

WALTER

Es este tiempo muerto.

ELLA

¿Es la muerte del tiempo?

WALTER

El verano es un asco.

ELLA

Hermoso.

WALTER

Gracias.

ELLA

El verano es un asco hermoso. Una

inutilidad necesaria. Es tan largo

como deseado. Tan objetivo como lo

que se espera.

WALTER

Tan objetivo que está en la mira.
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ELLA

En la mirada de los pobres.

WALTER

Allá en el ocaso, donde se pierden

las metas. En la metafase de los

polos.

ELLA

Meta. Metaverano. Hacia allí quiero

llegar. Uno hace cosas que no haría

normalmente. Una máscara invisible.

Un carnaval sin sorpresas. El

verano es raro...

WALTER

(interrumpe)

Muy.

ELLA

Es antesala del cadalso y de la

resurrección. Un ente bipolar. Qué

bipolar, digo, ojalá, no sería tan

caluroso. La esperanza y el tedio

están a su disposición. El

purgatorio, eso. La previa a un

destino -casi- final. Y vuelta a

empezar. La serpiente que se come

así misma y sabe fatal. Estival. La

pseudo calma de arroz que antecede

a la explosividad diarreica. El

verano es ese vómito pre cocido,

digerido, regurgitado y vuelta a

digerir. Degustado año tras año.

Disgustado. Es el lapso de los

infiernos escolares. No conoce de

edades. El verano es el horror, el

error que nos hace pensar que una

mejor vida es posible para todos.

Es perverso. Es la verguenza para

el iluminado y la mentira para el

futuro. El verano alienta,

alimenta, huele y duele a la

desigualdad. Es el "no corte, será

atendido a la brevedad" de los

mediocres. De este existir

mediocre. Es la injusticia a la que

nos vemos sometidos en cada navidad

sureña, en cada verbena de este

hemisferio. El verano es una polla

venosa y flácida empujando en la

cerradura del portal de una casa de

muñecas. Intra venosa, letal.
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ELLA
Hipnótica. Es la paja izquierda con

al derecha adormecida y preparada.

Son las elecciones. Las elecciones

que hacemos de los lugares que no

hemos de visitar y su posterior

nostalgia fantasmagórica. Son los

partidos que abandonamos por la

brusquedad del UV y su resplandor.

La re-solana. Es la falacia de las

cosechas y su posterior salvación

mesiánica. Es un dios... un dios

reprimido sexualmente que acosa y

amenaza con publicidad engañosa.

Esos refrescos que conocemos de

sobras y nos tratan de encajar como

nuevos. El verano es esa carne

grasosa que se rehusa a formar

parte del bolo alimenticio y se

debate audazmente su destino de ser

arrojada al patio vecino o bien

devuelta al mundo exterior en una

rápida hazaña de servilletas y

distracción. El verano es ese

chicle que se estira entre tortura

y odio, que mantiene unido el

padecimiento de la respiración

mecánica y el de la voluntad de

subsistir. Sobrevivir. Nos quieren

meter en la cabeza que el verano es

el menos malo de los mundos

posibles, como la democracia y la

ficción. Pero el verano es real.

Abrumadoramente real. Y por eso nos

hace sangrar las carteras y los

ritmos idiotas; las ETS y los

desengaños amorosos de falsos

teléfonos y nombres

intercambiados. Son las astillas de

arena que se nos meten por el recto

cuando nos tocamos, los unos a los

otros, hirviendo, en una playa

repleta que la calentura del

instante hace que ignoremos

mientras los demás, incómodos,

disimulan. Es descubrir que hay más

nacionalidades que tipos de pezones

y que el testículo izquierdo cuelga

siempre un poco más, sin distinción

de pasaporte. Son las drogas

baratas de formas baratas de

efectos baratos. Todo para

sentirnos caros. Queridos.
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ELLA
Quemados. Por el Sol de noche de

las luces del encierro. Son las

reacciones verdaderas a estímulos

falsos. El verano es un accidente

torpe de peatones lisérgicos que

aspiran una sobredosis de vida

basada en cosas que han oído por

ahí. El verano es la velocidad

excesiva con la que se pudre la

fruta y florecen los malvones.

Balcones a donde ponen las

piscinas. Y osan llamar piscinitas.

Es el tiempo suspendido de la

imbecilidad... como un disparo que

pasó cerca y nos desorienta. Como

en las trincheras. Tiempo de guerra

por lo que ver en la televisión y

el mando, el aquí mando yo. Es la

experimentación de sabores,

posiciones y amantes que no han de

prosperar más allá del primer fin

de semana de olvido y rutina. Y es

la eterna memoria de un soneto

romántico que narra las desventuras

de una piel que por alardear

creíamos nuestra pero la literatura

no es tonta. Ni la ciencia ficción

logra convencernos de nuestro Sex

Appeal. De nuestro Charme. Es un

París calcinado y un incendio sin

niebla. Tenemos los que nos

merecemos y a veces ni eso. Son

listas - To Do- listas de los días

venideros; de los flagelos de

junio. Son el insomnio y la resaca

del reviente. Del reciente pasado

aterrador y de la proximidad de la

muerte. Morirse en verano es de

putas y de adolescentes

anfetamínicos de clase alta, hijos

de jueces, médicos y de

funcionarios públicos que lleven

por lo menos diez años en sus

cargos. Puestos. Muy puestos. La

verdadera muerte sucede en otoño,

cuando mueren los poetas. A

excepción de los poetas sin hogar,

que se los lleva el invierno.

Morirse en verano es de festival

cutre, de un alzheimer prematuro y

de amigos inmaduros. Morirse como

venimos: entre diferencia de
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ELLA

temperatura y gritos. Como un paseo

por el Sahara, digamos, o una

embolia aguda del alma arrepentida.

Morirse en verano es de suicidas

inexpertos y de vírgenes

sedentarios. De ridículos, de

nefastos, de pedantes. De

analfabetos musicales. Es hacerle

el juego al verano... Morirse en

verano es para aquellos que

disfrutan, y no juzgo eh, de

arruinarles el cumpleaños a algún

familiar. Morirse en verano es

llevar un diario y quedarse sin

hojas antes que sin tinta; es

pedirle a un extraño que nos

escuche. Morirse en verano es

acusar dolencia molar y que no

hayan turnos de guardia ni médicos

en espera. Morirse en verano es de

miserable, de recluso preventivo,

de esotérico confeso, de taurino

contrariado, de sojero bucólico, de

diseñador con malgusto. Es

pertenecer a una generación que ha

quedado obsoleta antes de ser

etiquetada en los medios. Es una

tribu sin nombre y una ciudad sin

río. Porque morirse en verano,

Walter, es de pelotudo.

Silencio.

WALTER

Puede ser...

ELLA

Es. Creéme.

WALTER

Lo único que sé es que te amo.

ELLA

Ya lo sé, por eso te digo estas

cosas.

WALTER

Por eso te amo.

ELLA

Y yo por tus problemas, tus

inquietudes y tu doble...
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WALTER

(interrumpe)

... discurso.

ELLA

... voz.

WALTER

¿Moral?

ELLA

Normal.

WALTER

Gracias.

ELLA

La siesta agota. Hoy no la tomemos.

Tomémonos de las manos.

Walter y Ella se cogen de las manos.

ELLA

¿Qué me querías decir?

Walter apaga el ventilador. Habla con su voz doble,

octavada, como si el ventilador siguiera encendido junto a

él.

WALTER

Nada, cariñajo. Ahora mismo nada.

Walter y Ella cierran los ojos y ponen los brazos en

posición de loto; levantan las cabezas hacia arriba.

Comienzan a elevarse unos centímetros de la cama.

CORTE A NEGRO.


