
Un Babaganuch existencial

Preámbulo
Es posible que uno haga todo el camino des-
de la cuna hasta el ataúd sin jamás observar
atentamente una berenjena. Hay tanto que
hacer en el mundo, tantas son las incumben-
cias de la vida que están jerárquicamente an-
tes de la berenjena —hay que aprender a
caminar, a manejar los cubiertos, a hablar
nuestra propia lengua y la lengua propia de
los estadounidenses, hay que hacer los debe-
res y la gimnasia, hay que disminuir los gas-
tos y el colesterol, hay que encontrar un
empleo, un cardiólogo y una mesa para tres
(“no fumadores, por favor”), hay que com-
batir el crimen y la alopecia, hay que tener
dinero, hijos y suerte— que, cuando quere-
mos darnos cuenta, ya no nos damos cuenta
de nada más, nos encontramos siete palmos
bajo tierra, no somos más que proteína en el
buche de los gusanos y nunca hemos mirado
atentamente una berenjena.

¡Hombre! Si la mayoría de nosotros aún no
hemos encontrado el gran amor, ni hemos co-
nocido las pirámides de Egipto, ni siquiera
hemos probado una copa de piña colada en
una playa del Caribe, ¡¿por qué perder tiempo
contemplando una verdura?! Pues... no lo sé.

Lo que sí sé es que mi vida, que hasta en-
tonces había transcurrido muy bien lejos de
las berenjenas (y de las pirámides de Egipto, y
de la piña colada...), fue súbitamente invadi-
da, una hermosa tarde de marzo, por este in-
trigante fruto de la naturaleza. Muchos años
después, frente al pelotón de fusilamiento, he
de recordar aquella tarde remota en que el
destino me llevó a conocer la berenjena. Y
puesto que el encuentro con esta brillante
hortaliza me ha causado tan fuertes emocio-
nes, y me ha traído ideas, creo yo, revolucio-
narias, tengo la obligación de describirlo.

Ahora sí, el texto
Por haber venido a vivir con Fefa, mi novia, al otro
lado del Atlántico y por no tener mucho dinero,
tuve que aprender a cocinar. Es sabido que los que
cocinan suelen frecuentar los mercados y otros
puntos de venta donde, a menudo, se encuentran
verduras y legumbres. Total, que no tardé en des-
cubrir, maravillado, que tenía en mis manos esa jo-
ya de la naturaleza, conocida por los persas como
badnjan, por los ingleses como eggplant, por los
árabes como badinjanâ, por los franceses como
aubergine, por los brasileños como berinjela y,
finalmente, por los hispánicos como berenjena.

No pienses que fue un encuentro fácil para mí.
Estoy seguro de que hoy, ya pasados algunos días
desde aquel primer contacto visual y táctil —olfa-
tivo no, porque no huele a nada, y auditivo tampo-
co, puesto que es un fruto completamente mudo
(¿o terriblemente tímido, quizás?)— aún no soy
capaz de evitar la taquicardia al saber que hay be-
renjenas cerca.
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El primer choque fue estético. Frente a la belleza negra
de su superficie lisa, a la genialidad formal de sus líneas,
nadie diría que se trataba de una hortaliza. Si no fuera por
algunas débiles y marchitas hojas en una de las extremida-
des, yo, delante de la pregunta “¿qué es esto?”, en un exa-
men tipo test, podría haber contestado:

a) objeto surrealista IV, sin título, de M. Duchamp;
b) balón inflable, en látex y pigmento negro;
c) matrioshkas (las muñecas rusas aquellas que se ponen

unas dentro de las otras, ¿sabes?), aún sin la pintura;
d) huevo de dinosaurio;
pero jamás habría contestado:
e) f. planta solanácea, de fruto aovado de piel morada,

comestible. 
Y como yo estaba, pues, en la más profunda ignorancia

acerca de las funciones, los orígenes, el nombre o las in-
tenciones del enigmático objeto, no tuve otra alternativa
que preguntarle a Fefa, mi novia, que observaba todo a
pocos metros: “¿Cariño, qué es esto?”. Fefa, que por tener
un cromosoma X ha nacido mujer y por eso, por razones

históricas que no hay espacio aquí para de-
sarrollar, conoce más las verduras que yo,
contestó: “¡Qué sé yo! Quizá sea una be-
renjena...”.

Estaba hechizado por aquel cómico ob-
jeto. Era como si fuera un pepino con las
mejillas infladas, o un calabacín que se
quedó por mucho tiempo sin respiración.
No sé exactamente cuánto tiempo me que-
dé inmóvil, contemplando mi reflejo en
aquella superficie oscura. Muchas horas,
creo, pues el día se hizo noche y mi brazo,
extendido como el de Hamlet con la cala-
vera, me empezó a doler mucho. Estaba
absorto en esas elucubraciones estético-
filosóficas cuando la voz de Fefa me trajo
de vuelta al suelo: “¿Vamos a cocinar la
berenjena?”. Lo que sentí, frente a esas pa-
labras, fue un horror repentino, como si
ella hubiera dicho algo surrealista y terri-
ble, como: “¿Ya es la hora de condimentar
el perro?” o “El acuario ya está hirviendo,
¿ponemos los pececitos dorados?”. El te-
rror, sin embargo, se fue muy pronto, y
luego empecé a ver a la berenjena como
una mera verdura, y cualquier vínculo
afectivo que hubiese fue rebanado, en ro-
dajas de dos centímetros cada una, por el
preciso cuchillo de Fefa. 

Pusimos todo en una cazuela con agua
hirviendo, y fue entonces, al constatar que
la berenjena flota, que tuve la gran idea de
mi vida. Quizás en el futuro, muchos años
después de haberme convertido en proteí-
nas en el buche de los gusanos, seré por
esa idea recordado y estudiado. Lo que
comprendí, mirando las rebanadas flotan-

tes de berenjena, fueron las maravillas que se harán
posibles con la aplicación de nuestro fruto morado en
la ingeniería (e industria) náutica, una rama donde
nunca ha sido utilizado.

En pocos minutos yo estaba en la bañera, con todo
el aparato científico necesario: nuestra ración semanal
de berenjenas (tres), pluma, papel y algunos pesos
(tres botes de yogur, de 125 gramos cada uno). Las
experiencias no hicieron sino confirmar mis expecta-
tivas: la berenjena no sólo flota, sino que puede soste-
ner un peso de 270 gramos, aproximadamente, sin
hundirse —una berenjena mediana, de 19 cm de lar-
go, y perímetros de 23 cm y 15 cm, en los puntos más
y menos anchos, respectivamente. Esto significa que,
para hacer flotar a un bebé (de tres kg), son necesa-
rias apenas once berenjenas. Para un niño de dos
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años (u ocho kg), son necesarias 37 berenjenas
y, para hacernos una embarcación capaz de
sostener a un adulto de 70 kilos, hay que tener
260 berenjenas medianas.

¿Ves lo que estoy viendo? ¿Comprendes la
magnitud de estos experimentos? ¡Buques de
berenjena! ¡Balsas de berenjena! ¡Veleros de
berenjena! ¡Tablas de surf, colchones y asien-
tos flotantes de berenjena! ¡Y todo hecho sin
residuos tóxicos, biodegradable y, además, co-
mestible! Sin hablar de todo lo que será posi-
ble cuando los japoneses empiecen a hacer las
gigantes berenjenas transgénicas: portaviones
de berenjena, ciudades flotantes de berenjena,
¡yo qué sé!

Es posible que uno haga todo el camino
desde la cuna hasta el ataúd sin nunca obser-
var atentamente las oportunidades que la vida
le ofrece. Pero conmigo no será así. Llevaré
mis estudios adelante, haré proyectos y busca-
ré patrocinios. (Agradezco desde ya a los
miembros del noble jurado de este bienvenido
Premio Literario donde, por primera vez, pue-
do exponer mis ideas horto-náuticas.) 

Quizás, en el comienzo de mi búsqueda, en-
cuentre dificultad frente a la incredulidad de
la mayoría. (A lo mejor, lo mismo pasó con
Magallanes, Colón, Monturiol y otros tantos.)
Creo, sin embargo, que el tiempo hará que mi
descubrimiento convenza a todos. Si el hom-
bre fue hasta la luna en una caja de hierro,
¿por qué no cruzará los océanos sobre unas
berenjenas?

Son tantas las cosas del mundo y tantas las
tareas de la vida que presuponen riesgos que,
si desistiéramos de cada una de ellas por mie-
do, no lograríamos hacer absolutamente nada:
ni llegaríamos a conocer una berenjena. ¿Qué
decir entonces sobre el gran amor, las pirámi-
des de Egipto y la piña colada en la playa del
Caribe?  ~

El salto

No tenemos cómo saber si va a funcionar. Tal vez, allá
adelante, haya una mesa en un restaurante, donde re-
volverás el jugo con el popote, mientras yo rompo
unos palillos sobre el plato —pequeñas actividades a
las que nos dedicaremos con inútil ahínco, postergan-
do el momento de decir lo que debe ser dicho. Tal vez,
allá adelante: pero entre el silencio que puede estar es-
perándonos entonces y el presente —acabas de salir
de mi casa, tu perfume todavía surge alguna que otra
vez por el cuarto—, ¿quién sabe si seremos felices?
Entre la concreción del beso de cinco minutos atrás y
la premonición del popote girando en el vaso puede
caber una vida entera. O dos. Pasos improvisados de
tango y carcajadas, en el pasillo de mi departamento.
Una fiesta llena de amigos queridos, celebrando algu-
na cosa que no sabremos bien lo que es, pero que de-
be ser celebrada. Abrazos, mosquitos, la primera vista
a su neceser (¿para qué tantas cremas, Dios mío?), res-
piraciones jadeantes, camarones, caricias en la cabeza,
baños de mar —tú tomándome con las piernas y ta-
pándome la nariz, mientras subimos y bajamos con las
olas— manos dadas en el cine, una poltrona verde y
gorda comprada a un anticuario, un armadillo en el
pasto de algún lugar, algunas ciudades domesticadas
bajo nuestros pies, postales pegadas con tachuelas en
la pared de la cocina y botellas vacías en un rincón del
área de servicio. Entonces, una mañana, mientras leo
el periódico, te veré cepillándote los dientes y cami-
nando por la casa, de esa manera aplicada y displicen-
te que tienes de cepillarte los dientes y caminar al
mismo tiempo, y sabré, con la grandiosa certeza que
surge de los pequeños hallazgos, que soy feliz. 

Tal vez cielos nublados y chaparrones dispersos nos
esperen más adelante. Silencios donde debería haber
palabras, palabras donde podría haber cariño, cho-
ques de frente, incluso gritos. Después haremos las pa-
ces. ¿O no?

Todo lo que sabemos ahora es que te quiero, tú me
quieres y tenemos todo el tiempo y el espacio delante
de nuestras narices para hacer de esto lo que poda-
mos. Si tenemos cuidado y suerte —sobre todo, tal
vez, suerte— quién sabe, quizá funcione. No es fácil.
Tampoco imposible. Y si existe esa chispa casi palpa-
ble, esa esperanza intensa que llamamos amor, enton-
ces no hay nada más sensato que soltar las manos de
los trapecios, perder la frágil seguridad de nuestras so-
ledades y enlazarnos en pleno aire. Tal vez nos aplasta-
remos. Tal vez salgamos volando. No tenemos cómo
saber si va a funcionar —el verdadero encuentro sólo
se da al quitar los pies del suelo—, pero la vida no tie-
ne ningún sentido si no es para dar el salto.  ~
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Promesa

Hace algunos días, Dios —o eso que lla-

mamos Dios, tan descuidadamente— me

envió cierto regalo ambiguo: una posibili-

dad de amor. O eso que llamamos, tam-

bién con descuido y alguna prisa, amor.

Cuando llegué al bar y la vi, rodeada
de rostros conocidos; cuando me sen-
té, sonriendo, después de saludar a
todos y diciendo alguna de esas ton-
terías que la gente dice al llegar, y los
otros ríen, y nos sentimos acogidos en
el grupo de cinco amigos en medio
de dieciocho millones de desconoci-
dos, no me di cuenta de lo que estaba
por ocurrir. Me pareció guapa, pun-
to. Y pensé —en el momento en que
jalaba la silla para sentarme—: ¿quién
es esa muchacha guapa que no co-
nozco, en medio de los otros que co-
nozco tanto?

La primera impresión es la que se
queda —atrás. Por lo menos en mi
caso. La imagen inicial que tengo de
personas y lugares no tiene nada que
ver con la que se construye después
de un tiempo. Si en aquel momento
me hubieran preguntado, por lo tan-
to, lo que pensaba de la muchacha
guapa, no me habría derretido en su-
perlativos. Pero cuando ella sonrió
por primera vez, y la curva de la son-
risa fue abriendo camino por las meji-
llas y apuntando hacia arriba, en

dirección a dos ojos negros e inteli-
gentes, pensé así: yo podría amar a
esa mujer.

No, no fue amor a primera vista.
Yo no estaba locamente atraído por
ella, ni enamorado. No sentí ganas de
saltarle encima y besarla inmediata-
mente, ni aquella precipitación que
ya no sabemos si es deseo o consu-
mismo, del tipo: la necesito inmedia-
tamente. Yo estaba tranquilo. El
amor es tranquilo. 

Sería una bestia si dijera que vi en
los ojos de ella la misma perspectiva.

No la vi. Además, la mujer no era
tonta, como para darme entrada en
cinco minutos de plática. Lo que noté
fue que ella me miraba curiosa:
¿quién es ese tipo que llegó?, ¿a qué
se dedica?, ¿qué piensa de las cosas?
Y no hubo una frase que yo haya di-
cho esa noche, un gesto que yo haya
hecho, que no haya sido, incluso indi-
rectamente, para ella. Tuve cuidado
de no hacerlo evidente. (Nada menos
atractivo, al equivocarnos en la dosis,
que el deseo.) Pero ella supo —y vi
que le gustó aquella atención, tan
exagerada como disfrazada. 

Disculpe que le diga, impaciente
lector, que no ocurrió nada concreto.
Ni besos, ni champagne, arañones o
sábanas. Algunas cervezas, algunas ri-
sas arrancadas con fórceps con mis
bromas (y celebradas como goles de
Brasil, internamente) y, estoy seguro
—al final estuve seguro—, una mutua
promesa de amor.

Podría contar otras historias, más
felices e intensas, pero no valdrían la
pena. Inflacionamos la felicidad. Ella
anda por ahí, desgastada, en propa-
gandas de Campari, en espectaculares
de pasta de dientes, en libros, pelícu-
las, canciones y telenovelas de las seis.
Ninguna felicidad real le llega a los
pies a esa que inventamos. La única
felicidad posible, creo, es la promesa
de felicidad. Ya no hay espacio para
happy endings. Sólo para happy begi-
nnings. Ése es el mío. Fue ayer que co-
nocí a esa mujer. No tengo la menor
idea de lo que pueda pasar, pero agra-
dezco a la vida por haberme enviado
ese “regalo ambiguo: una posibilidad
de amor”. [...] “Esa pequeña epifanía.
Con cuerpo y cara. Que reconstruyo
lentamente, trazo a trazo, cuando es-
toy solo y tengo miedo. Entonces son-
río. Y casi dejo de sentir hambre.”

PS. La cita del comienzo y las comillas del

final son de la crónica “Pequeñas epifa-

nías”, de Caio Fernando Abreu, que está

en el libro del mismo nombre. ~

Traducciones de Romeo Tello Arista.
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