
La foto es del francés Guy Bourdin (1928-
1991), quien durante mucho tiempo hizo
fotos para el Vogue; escenas donde unos
zapatos revelaban un crimen, o una
indiscreción dentro del automóvil, o que
estaban donde no debían estar. Pero esta foto
no pertenece a su portafolios de moda. En
esta foto hay un pedazo de alberca y dos
camastros. En esta foto no hay personas, la
ausencia de personas es el tema. El escenario
está puesto para que sean dos los ocupantes
de esos camastros contiguos a la orilla de una
alberca. Pero no están, no han llegado, o se
han ido. Es una escena de expectación y
melancolía. Cuenta algo y como cuenta me
gusta. Sugiere sería el verbo preciso; provoca,
aún mejor. Es escenario que remite a la
placidez, al ocio, al gozo. Me seduce la
atmósfera encuadrada. El azul de la alberca en
primer plano y ocupando la mayor parte de la
superficie. Ese azul agua rizada que refleja una
mañana de sol. El agua comunica bienestar.
La pileta artificial ha sido hecha para que las
personas gocen de la frescura del agua, de su
sedosidad; para que floten, naden, cambien de
medio y sean un poco peces o patos.
Aligerarse. El agua tienta la sed del cuerpo.
Las ganas de que acaricie y rodee la piel, de
que se entrometa por las piernas, bajo la axila,
que rodee la cintura y el cuello. Que nos
envuelva. Pero esta agua permanece
inalterada. Sólo el viento y el sol la manosean.
El uno da textura a la superficie, el otro se
refleja y da brillo, haciéndonos entornar los
ojos por la viveza de la luz. El agua así azul y
luminosa está viva. Es la cosa viva en la
fotografía. Pero no está ocupada como es su
vocación en una alberca.

Una escuadra de piedra enmarca la esquina
retratada y justo en el vértice, sobre el pasto
verde oscuro, dos camastros a rayas blancas y
azules se alinean de cara al agua. Los respaldos
tienen la misma inclinación, esa cómoda
pendiente para que, de ocuparlos, sea posible

el descanso del cuerpo y el vagabundeo de la mirada.
Están uno al lado del otro, una leve separación marca la
delimitación de los individuos que podrían compartir el
reposo. No se alcanza a ver nada más alrededor de la
alberca, por ello esos dos camastros resuman intimidad.
Deben ser ocupados (o fueron ocupados) por dos
personas que gozaron al mismo tiempo de la quietud y el
silencio soleado, sin que nadie más irrumpiera o fuera
esperado. Estuvieron o estarán juntos, lo suficiente para
no invadirse y sí acompañarse. Para no tocarse pero sí
alcanzarse. Pienso que los ocupantes naturales son una
pareja de amantes. No pienso en su edad, pienso en cómo
están atados y en la manera en que están apartados del
resto del mundo. Una esquina de alberca les da un pedazo
de cielo, sólo para ellos dos. Pienso en que comparten (o
compartieron) el silencio. Que al mirar el agua no
tuvieron necesidad de entrar en ella, que su azul infinito
les dio certeza de su cercanía, de la promesa de arropo
que es entrar en ella y que bastó con que sintieran los pies
al aire, las piernas desnudas, sus torsos apenas cubiertos,
para saber que el sol y el viento jugaban con su piel como
con la cáscara del agua en la piscina. 

Esta foto es un desnudo. La alberca, el pasto y los
camastros son un desnudo. Hay algo íntimo que se revela
ante nuestra mirada indiscreta. Asistimos a un momento
al que no hemos sido invitados. Porque los dos no están
(¿o estuvieron y se refugiaron deseantes en una
recámara?, ¿o estuvieron pero hace años cuando
inventaban la vida?, ¿tal vez regresen o están por llegar?).
Somos intrusos en esta escena y no tenemos cómo
ocultarnos. No hay evidencias de un árbol, un poste, unos
setos. En este desnudo en azul y verde de una alberca
solitaria y los camastros para dos hay un atisbo de futuro
o un resto de pasado. El presente de la foto nos coloca
ante un tiempo incierto. Tal vez porque todo amor es
búsqueda e incertidumbre. Los camastros nos acogen en
el placer del paraíso líquido sólo por un tiempo y luego
queda el déjà vu, el deseo de que vuelva a ser. 

No puedo violar la desnudez de esta foto. Quisiera
alterar el agua y sumergirme en su cuerpo traslúcido,
quisiera desguanzarme en el camastro acompañada y
compartir la hondura del silencio. Respirar la densidad
amorosa sin que medien palabras. Sólo la alberca, el
viento y el sol. La cercanía. ~
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Mirador

Alberca para dos
M Ó N I C A  L AV Í N
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Guy Bourdin
Junio de 1975
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Callejón del agua escondida

La casa era de agua,

con ventanas y muros cristalinos 

donde el sol naufragaba con sus primeros rayos.

Situada en el callejón,

era una ola apartada del rebaño, 

luminosa comunión de mar y fuego.

A través de sus paredes

podía verse a mi abuela preparando rompope

mientras la infancia de mi padre

dibujaba la motocicleta tantas veces deseada.

En la casa mi abuelo atrapaba pájaros:

los veía silenciosos posados en los árboles,

los mojaba, entumecía sus alas,

y los vendía para comprar alcohol 

y perderse por un tiempo.

Después de que sus hijos

arruinaron el jardín huraño del vecino,

el vecino, un buen día, mató al abuelo

con el gancho de colgar las reses.

Desde entonces la casa perdió su brillo:

los pájaros se acumulaban en el patio,

la abuela moría de tristeza,

los hijos se quedaban huérfanos

y la fachada de la casa

recordaba a esos barcos destruidos

en el fondo del mar

donde la luz se pudre.
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C H R I S TIAN  PE Ñ A  

• Becario de la Fundación
para las Letras
Mexicanas en el periodo
2005-2006, Christian
Peña (Ciudad de
México, 1985) estudió
la licenciatura en
Ciencias de la
Comunicación en la
Universidad Nacional
Autónoma de México.
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Del mar y de la herida
(Fragmentos)

Entro a la habitación del abuelo. Entre sus

libros descubro una Biblia en la que está

subrayado: El mar, pues, entregó los muertos

que había en él: y se dio a cada uno la

sentencia según sus obras.

En la esquina superior de la hoja, el abuelo

escribió lo siguiente: Jamás abandonaré esta

playa. El mar no podría expulsarme de sus

aguas. Me ha creado igual a ellas, me ha

fabricado olas íntimas, mareas que avanzan o

se detienen según el ritmo de la luna. 

Podría evaporarme pero me reconstruiré con la

primera lluvia de septiembre. Jamás la sal de

mi sudor se secará del todo. 

Yo soy el ciego de ojos para adentro, el que

juega a los dados con las muelas de la vida.

Aún muerto he de seguir a merced del pesar y

la memoria.

•
De noche, miro al abuelo enfrente de la casa.

Abro la puerta y se acerca rápidamente, me

toma del brazo, señala al cielo y dice: La luna

es un ojo de gato ciego, la lágrima del primer

hombre que descubrió la noche; un cadejo de

venas, un hueco de luz que se le olvida al día.

La luna es una piedra que no pesa, una llaga

blanca en el centro de la noche. Alguien degolló

al tiempo y se formó la luna. No la escribas.

•
Hay una hora exacta, cuando el cielo semeja

un polvo rosado y la luna aparece aunque el

sol aún no se haya ido, en la que la marea se

tiñe de un color violáceo, las gaviotas vuelan

en círculos y caen muertas sobre la arena. El

reloj sufre de taquicardia. Mi madre voltea

todos los espejos de la casa. Mi padre toma

un cuchillo y comienza a escribir sobre la

corteza de los árboles: dibuja un barco, y la

nave emprende el viaje de hoja en hoja; traza

la palabra fuego, y la inscripción se incendia. 

Es la hora del alborozo y la llama, el tiempo

del mar y de la herida. 

•
Ayer en la playa una anciana se paró frente a

mí y me mostró una carta con la sota de

oros. Me habló del amor, de una mujer

blanca y delgada que pronto llegaría a mi

vida, dijo que se avecina el tiempo de

huracanes, que mamá está triste porque

presiente que el abuelo va a morir, que la tía

Mariana se suicidó y no se fue de viaje como

nos hizo creer a todos, que debo comer

jabalí para evitar enfermedades en la sangre

y que por ningún motivo moriré ahogado. 

Luego me pidió una moneda y desapareció

entre la gente. ~
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