
Bajo el nivel del mar

No sé cuándo nos tragó la marea totalmente.

Nos agarró a mitad de año clavado. Al principio no fue mucho, estaba tranquila. Yo volvía

del colegio al mediodía y eran solamente una o dos goteras filtrándose por el techo de

chapa los días que llovía mucho. Encuentros prematuros con el agua, que embarraba las

calles de tierra y entristecía las andanzas del barrio por los días siguientes, pero nada más.

Fueron esas las presentaciones amistosas, idas y vueltas, poner un balde, sacarlo, agarrar el

secador de piso y hacer que el suelo patine por la lámina de agua reluciente que le quedaba

encima.

Chicos, cuidado. Chicos, no corran, se van a lastimar y cuando venga mamá vamos a cobrar

los cuatro. Chicos, a tomar la leche, y mis hermanos esquivando el charco de agua camino a

la mesa, resbalándose y raspando apenas las rodillas en el piso sin terminar.

Después, fueron problemas más grandes.  No sólo en casa, que era de las mejorcitas, tanto

que aún los días de temporal no la habían derribado de un lobezno soplido, sino en todas.

Agua que empezaba a tomarse licencias para refrescar la planta de los pies pero a la que

todavía, porque éramos muy ilusos y no sabíamos, no le teníamos miedo. Levantarse a la

mañana temprano y sentir los pies y los colchones húmedos, las fibras de las medias

absorbiendo cada sorbo de agua posible, no poder concentrarse por el encono infinito de

una gotera que supura en un balde rojo. Esas eran nuestras tardes, oscilando en el olvido.

De a poco veíamos que las tormentas se venían peores. Entre agua y agua llegándonos a las

rodillas se nos pasó la vida, o el mes, lo que fuera. Aunque entre lluvia y lluvia no

existieran nuestros sueños, ni lo que éramos ni lo que queríamos ser, y eso no fuese vida,

sino supervivencia.

No teníamos botas de lluvia coloridas ni pilotos floridos, tampoco ya el ansia de pisar

charcos y salpicarnos puerilmente. Íbamos con las caras largas y goteando, como pintados

con tempera lavable.

Lo que más me sorprendía era la facilidad que tenían los más chiquitos para tomarse la vida

a juego, saltando de silla en silla, evitando el agua. Distinto andábamos los grandes. Y yo,



que hacía de grande hace mucho y ya tenía ojeras, miraba por la ventana a las madres

retorcer los trapos de piso, que escupían agua como las propias nubes de lluvia y les

enrojecían las manos, y agarraba yo también el secador de piso, mientras que de abajo de la

puerta entraba el agua como un vómito transparente.

El día que peor la pasamos, sentí que nos llevaba el agua. No me alcanzaban las manos para

sacar a los chicos de la habitación sin que alguno me quedara sumergido. No era una casa,

era una pecera, agua tomándose atribuciones salvajes; el lujo de tener el mar, que nunca

habíamos conocido, más cercano e intempestivo que nunca. El frío nos enrostraba tras las

ráfagas invernales y ásperas y nos hacía envolvernos en nuestros brazos y en otros, ya no

tanto por el frío en sí sino por el temblor universal que nos atravesaba el cuerpo. Creyendo

que no podíamos más con el agua, varios atinamos, paradójicamente, a llorar.

Los días siguientes, se ensancharon nuestros reflejos en el agua que nos había robado las

esperanzas, corcovados y sucios, completamente pegajosos de desgracia. Cosas que algún

día habían sido cosas, ahora eran agua. Nada estaba donde pertenecía, todo había sido

arrastrado. Incluso nosotros, camarones diestros, dormimos en la corriente como la peor de

las presas.

A la semana siguiente, aparecieron las ayudas. Abrigos, fondos recaudados para solventar

daños, para reparar casas, platos de comida caliente, promesas que sabíamos que quedarían

en la nada, que hondaban el vacío de nuestros pechos.

Sólo sé que todo eso fue en junio porque en julio decidí volver a las clases. Aún cuando en

mis sueños todavía flotaban los muebles sobre altas olas de símil mar abierto o mi

hermanito menor tiraba manotazos al aire para no morir ahogado entre la cocina y la

habitación. Aún cuando los chicos ahora quedaban solos, nadando a la deriva de una casa

que tenía en las paredes blancas, marcada la latitud de nuestro mar hogareño.

Y como nadie sabía ni se miraba a los ojos, había situaciones que no podían evitarse. Como

nadie escuchaba ni daba importancia al ruido de sopapa de mis zapatillas empapadas en

agua fría o a la mochila arruinada y las hojas con la tinta despelotada, yo callé mi

vergüenza y ese golpe resonó aún más fuerte si es que era posible.



Cayó como la peor de todas las lluvias, un agua ácida que quemaba la piel a la más mínima

caricia, que se abría paso hasta a donde pudiese sin importarle nada. Rápido, como el

segundo en que se arranca una cascarita y aparece a borbotones la sangre, escupe sin recelo

el comentario de siempre, un cachetazo a mano abierta, una ola que no tiene más destino

que ahogarte.

"Imagino que no tendrás hecha la tarea.”


