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La vida en una casa de cristal

Las cortinas aún no dejaban entrar la claridad, sin embargo se podían adivinar las formas de 
todas las cosas, un ropero, un estante, un bulto sobre la cama subiendo y bajando con ritmo 
de respiración. Cuando la intensidad de la luz fue creciendo, tendido sobre la cama Jesús se 
dio vuelta y cubrió su cabeza.

- Odio las madrugadas, más las de invierno, es como si el frío se hubiera instalado dentro 
de mis huesos. Aumenté dos frazadas a la cama, pero no hay caso, es el frío el que sale de 
mi cuerpo -.

En julio se escarchan las ventanas pero la luz aumenta indiferente al frío, de apoco va 
dando forma y tamaño a las cosas. Un estante grande pegado a la pared tenía  en la alacena 
central un equipo de sonido cuidadosamente cubierto con un paño, en cada costado un 
parlante.

En la división inferior había varios objetos desordenados, rollos de papel, cajones 
vomitando telas, zapatos tirados y algo de ropa encajada con descuido. El resto de las 
divisiones eran pilas de discos compactos. 

-Me costó un año de trabajo comprar ese equipo, pero valió la pena. Nada como escuchar 
música a todo volumen-

Junto a la mesa hay un velador de proporciones poco convencionales, en su superficie 
frascos de diferentes tamaños, casi todos vacíos, un par de vendas  languidecen, están a 
punto de caer. El polvo lo cubre todo.

De repente la perilla se mueve con delicadeza, en la puerta entreabierta una silueta 
femenina se dibuja a contra luz, trae algo entre las manos, camina de puntillas, se nota en 
cada movimiento su esfuerzo por no hacer ruido. Tiembla, parece caminar en una cuerda 
floja, como si fuera la primera vez que estuviera ante aquella fatal prueba de equilibrio. 
Deja el pequeño bulto al pie de la cama, sus manos se relajan, suelta la mitad de un suspiro 
que vuelve a retener justo cuando empieza a retroceder sin dar la espalda, luego cierra 
despacio, con ademán ensayado, con la maestría de quien hace ese truco de silencio  todos 
los días pero con el mismo temor a la desgracia.

Es julia, la hermana.

-Se fastidiaba con facilidad, le irritaba todo, pero basta mirarlo uno no puede odiarlo así 
como es- dice Julia.

Es delgada apenas sale de la adolescencia, tiene 19 años, el pelo largo, los zapatos tristes y 
la sonrisa prematuramente resignada. Vivió desde siempre con su hermano, cuando eran 
pequeños antes de lo de sus padres, él la cuidaba, ahora ella cuida de los dos.
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- Nunca se lo dije, por que no había cosa que odie más que sentirse inútil, me lo repetía 
todo el tiempo, me hizo jurarle que el día que ya nada le mueva de su cama debía darle 
raticida en la sopa- dice Julia con ojos húmedos.

La mano se desliza silenciosa por entre las frazadas, como una boa constrictor surca las 
arrugas y montañas de polar, encuentra lo que busca, lo tantea, lo estruja y finalmente 
presiona. El equipo de sonido se enciende con sus lucecitas movedizas, ajusta un botón más 
y el disco empieza a sonar. Abajo Julia prepara el café.

- Ponía el volumen hasta que la ruedita del aparato no tenía ya a donde girar, nunca le 
importaron los vecinos, ni mis ruegos, tuvo siempre ese carácter testarudo - dice mientras 
se seca las manos en el secador amarillento de la cocina.

Toma el bulto que ha dejado su hermana y lo pone entre las rodillas, siente enseguida el 
calor de la bolsa de agua, dentro de unos minutos el frío de las rodillas cederá un poco y 
podrá finalmente levantarse. -Que patética ceremonia,- pensó, no hace mucho lograba 
pararse sin necesidad de la bolsa.

***

8:00 La clase bulle, el escritorio grande y pesado del profesor está vacío, todos saben que 
llegará tarde. En la puerta una adolescente flequillo largo, zapatos con lazo cruzando sus 
empeines y mochila de dos tiros colgada de un hombro. 

- O sea sabíamos ¿no? que tenía algo porque era obvio, pero eso era solo un cacho, después 
comenzaba a dar la clase y hacía tan buenos chistes que nos olvidábamos de todo-

Diez minutos después el profesor aparece al final del pasillo, es difícil calcular su edad. 
Trae con su cercanía el silencio a la boca de los jóvenes y a las sillas que hacen rechinar el 
piso. Es alto y robusto, pero está lejos el tiempo en que aquella puerta podría enmarcarle 
alguna gracia. Saluda a todos, debajo del saco la polera  reza “la coca no es cocaína”. 
Inicia su recorrido hacia el escritorio con un chiste sobre el clima y las faldas cortas. Está 
escuchando las risas  cuando de pronto resbala, el bastón hace una marca en la madera 
lustrada, el sonido sordo de los huesos en el piso calla las risas, por unos segundos todo se 
congela. Recuerda entonces que cuando era niño le gustaban las caídas, esos segundos en 
los que perdía el equilibrio y tenía conciencia de que el porrazo era inminente, esa 
sensación de vértigo le producía un pequeño placer.

Casi podía verse tendido en el piso, los ojos desorbitados de los jóvenes sobre él. La chica 
de primer pupitre aparece a su lado, un par de muchachos la siguen, elevan al profesor de 
los antebrazos, otro le alcanza el bastón.

-Ya chicos no se esmeren tanto, si no estudian ni con estos favores van a pasar de curso-
dice mientras los dedos corvos de su mano derecha intentan quitar el polvo de sus rodillas. 
Todos ríen solo para borrar así la escena, a ver si con un poco de risas se olvida el sonido 
de las rodillas golpeando el piso. 
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La clase empieza, el profe se sienta trabajosamente con el dolor del golpe aun palpitándole 
en las rodillas. Desde la tarima de su escritorio pasa su vista por las caras adolescentes, 
percibe la abismal distancia que los separa y llama la lista, les dice por sus nombres. 

Jesús López 32 años, el pelo más largo de lo deseado para un profesor de secundaria, pero 
no tanto como en los tiempos de la universidad cuando prácticamente le tocaba la cintura, 
tuvo que cortárselo un poco – “sin perder el estilo” - como le había dicho al peluquero el
día que le condicionaron en el colegio. 

A pesar de las miradas burlonas de los otros profesores y de las innumerables llamadas a la 
dirección, logró un atuendo digerible para los demás y cómodo para él, la polera siempre 
oscura por debajo de un saco, pantalones de mezclilla y los botines de siempre.

El sol había superado las paredes del patio entrando por las ventanas del curso, adelante la 
niña del flequillo lee su composición, la luz amarilla le toca la corona justo en el momento 
que erecta su cabeza y suelta los hombros para intentar por segunda vez no reír mientras 
lee. 

Él ya esta ausente, recuerda con claridad cuando tuvo la edad de ella, desde entonces 
habían comenzado los dolores y las recomendaciones de reposo, esa quietud obligada le 
hizo un escucha de veinticuatro horas, podía dar nombres, letra y autor de cualquier grupo. 
Con toda la música que se había escuchado lograba impresionar a algunas chicas, incluso 
un par de besos pero fue también esa la época en que empezó a reconocer la mirada de 
sorpresa oculta en los otros, esa que encontraba desgracia en sus dedos ya abultado e 
intentaba disimularse. 

Antes solía estar más atento a los alumnos, jamás lo diría pero le gustaba estar entre ellos, 
su vitalidad le resultaba contagiosa, lograba emocionarle la pasión que a veces les 
escuchaba en las discusiones. Antes se pasaba horas pensando la fórmula para hacer las 
mejores clases, sentía que preparaba una estratagema que de lograr ajustar correctamente 
las clavijas podría ver esa fuerza oculta en cada uno de ellos. Logró muchas veces ver esa 
escondida pasión en los ojos de los más tímidos. Entonces se sentía satisfecho. Pero los 
dolores se le fueron acomodando también en las tardes de los domingos cuando solía 
diseñar sus planes. De a poco fue dejando esas horas solo para la bolsa de agua caliente.

Regresa, sonríe y dice – cálmate que al Carlos no le gustan las chicas nerviosas- la clase 
estalla en risas y la niña se cubre la cara con las hojas. – ya tranquilos dejen que lea, dale 
vos has de cuenta que no hay nadie- dice el profe mientras la niña toma aire y repite por 
enésima vez el primer párrafo.

Más tarde suena el timbre del final de la clase. Marca la tarjeta, saluda a la secretaria y a 
sus piernas torneadas, le gusta recodar como sus dedos corvos pasaron por detrás del 
ángulo de sus rodillas. Ella sigue siendo amable pero le cuesta disimular la turbación que le 
causa su presencia.
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Fue algo extraño lo que pasó, esa vez fue también una caída pero en plena lluvia, no es fácil 
parar un taxi mientras te moja los pantalones.

Pero esa falda logró la proeza. Es obvio que al principio fue pena disfrazada de cordialidad, 
pero luego fue la lluvia, la misma ruta de regreso a casa, el cafecito de agradecimiento, la 
toalla, la blusa mojada marcando el busto, la música, la hermana ausente.

Esos recuerdos le estremecían, sobre todo el de sus dedos paseando por detrás de sus 
rodillas y esa risa. Una risa ya no de pena ni cordialidad sino serena, entera, cómoda, 
inmune a los dedos deformes, la cama ajena y la humedad de la tarde.

-Nunca creía que algo así pasaría- dijo la secretaria días después a sus alborotadas amigas 
en un salón de té. 

Después de marcar la tarjeta pensó que una tarde así era más de lo que podía esperar, solo 
le quedaba la sonrisa del saludo y ellas cruzadas debajo del escritorio, distantes y 
descubiertas aún en el más frío de los inviernos.

A las 9:55 Jesús López salía de la escuela rumbo a su parada oficial de los jueves, 
Salteñería Dña. Feli rezaban las letras rojas. Se comió dos de carne super picantes y tomó 
una gaseosa personal, dejó el cambio a Dña. Feli -a cuenta de las salteñas del próximo 
jueves- le dijo al salir. 

La señora le sonríe agradecida, notó sin embargo que sus ojos resbalaron a sus manos. Le 
fastidió esa mirada, guardó el recibo en el bolsillo y salió pronto del local. Era como si 
todas esas miradas de miedo de espanto frente al horror se le hubieran acumulado, lejos de 
serle inmune de idear formas de contestar y hacer reír como había sido su especialidad, 
ahora parecían engancharse unas con otras,  tantas en el día, tantas en la semana, siempre al 
menos dos en un día, incluso las de Julia cuando no salía de casa. Eran como una cuerda 
enorme que se le iba enroscando en el cuerpo.

En uno de sus bolsillos sintió la textura de un papel, en su mente la cara de su hermana “no 
te olvides de comprar las medicinas” le había dicho antes de salir. Odiaba que tome ese 
tono tan maternal, a fin de cuentas era su hermana menor. 

Decidió hacer una parada en la tienda de discos de la plaza. Un grupo de extranjeros 
estaban embobados ante la inagotable colección de discos piratas que su amigo les 
mostraba. Chema lo saludó con la mano en alto, el respondió levantando la cabeza, 
comprobó que el cuello también le dolía. El Chema se tomó su tiempo, cuando pudo 
distraer a los gringos se le acercó.
- ¿Qué dices hermano, qué andas buscando?-
-Oye, ¿has escuchado este grupito?- le dice mostrando la tapa del disco.
-Si, pero qué raro hermano esto no es pues como para vos, pero si quieres dale una 
escuchada solo para convencerte- el Chema, los brazos tatuados, la polera negra, el aro en 
el labio inferior, habla mientras busca entre los discos, pone play al aparato a tiempo de 
pasarle los auriculares.
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-Te dejo un cacho hermano parece que me voy a hacerme rico- dice, mientras guiña un ojo 
y regresa con los gringos.

Toma los auriculares y se los pone con desgano, escucha un tema, pasa al otro, se 
arrepiente de haber pedido, siente un mal sabor en la boca como si tragara algo rancio. 
Parece cada vez más lejano ese tiempo en que la música a todo volumen lograba hacerle 
despegar, solo bastaba el volumen alto para borrarle un poco del mundo, para hacerle 
olvidar el dolor de los huesos.

Retrocede, adelanta y pulsa play una vez más, luego la voz de su hermana “deberías 
intentar otras cosas”, decide escucharse un tema completo, lee en la contratapa de la caja 
perfectamente pirateada: Life in a glass house. Se decide a escucharla completa. 

No le gusta pero la vuelve a poner, mientras, su mirada se pierde en las blondas cabelleras 
de los gringos, sus ojos azules con un azul que jamás ha visto, recuerda a su hermana y 
como le habrían gustado ver aquellos ojos -ella que de todo se asombra- pensó. La vio en su 
casa cargando el agua caliente a la bolsa todas las mañanas, antes había sido diferentes ella 
tenía sus cosas, solía escuchar sus carcajadas cuando traía a sus amigas, pero a él le 
irritaban también esas risitas, parecían pincharle en los huesos, como si ellas podrían 
penetrar esa dureza ósea y hacerle sentir aún más dolor.

Ahora Julia es otra, pensó. La imaginó frente a su cama vacía, sin bolsa de agua en la mano, 
viendo sus disco inusualmente ordenados, una sábana cubriendo el estante, todas las cosas 
hablando de su ausencia, de su no estar. Era una lucha inútil, una condena para ella solo 
diecinueve, no importa cuanto lo disimulara, debía pedírselo, decirle de una vez, ella lo 
haría, temblorosa y con miedo, pero lo haría si él se lo pedía. 

“Cómprate las medicinas” le había dicho, se mentía la pobre, a ella misma se mentía. Pero 
para qué prologar lo inevitable, para que prolongar la angustia, “para que frenar lo que ya 
sabemos que pasará” le había gritado él la última vez que discutieron, ella solo había 
atinado a cubrirse la cara y salir corriendo. Podía verla frente a todo ese espacio vacío, 
extraña en un mundo tan ajeno con las cosas gritándole todo el dolor que había callado, 
pero al fin libre, al fin sola.

-¿Cómo es? ¿Te convence?- dice el Chema que acaba de despachar a los gringos.
- Me lo llevo hermano, después de todo no había sido tan malo- saca los dos últimos 
billetes y se los da al Chema.
Caminando de regreso, recuerda el tema, sus dedos deformes acarician el lomo del disco 
mientras recuerda la canción, de camino a casa comprará algo para la cena.

***
El cuadro es de una perfecta simetría, todo visto desde la calle enmarcado por la ventana 
parece puesto adrede como un juego de revista en el que hay que encontrar las cosas que 
están fuera de lugar. Con los ojos clavados en el plato dos hermanos cenan una sopa, 
sentados frente a frente cubiertos por el silencio y el tic tac del reloj de cocina.
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Él rompió el silencio contando algunas cosas que le había pasado durante la mañana, estaba 
inusualmente cordial su miranda en el mesón donde algunas pepitas habían quedado 
desparramadas, la mano le tembló a Julia cuando las pasaba al plato y no tuvo tiempo de 
recogerlas, aún así las mezcló para intentar disolverlas.

-… es una canción que habla de una casa de cristal, ¿te imaginas? vivir en una casa así, 
tendríamos que andar siempre de puntas y no hacer caer nada, cualquier cosa podría 
romperla, hasta la música la haría temblar- dice el hermano.

Ella no dice nada, ha aguantado lo mas posible pero después de las últimas palabras siente 
la humedad de la lágrima marcándole la mejilla, ve los círculos breves que forma al caer en 
la sopa y levanta la mirada. 

-Es por mi, yo te lo he pedido, así lo quiero- le dice él  mientras le toma la mano.
-Sólo por eso lo hago- le dice ella, parece haber crecido como si una verdad que ocultaba 
por fin saliera a la luz, un alivio doloroso se veía en sus ojos aún húmedos.
-Sólo hazme un favor, mañana cuando todo haya pasado tráeme igual la bolsa de agua, 
como si aún me dolieran las rodillas-


