La maleta de Adele [fragmento de La novela egipcia]
Orly Castel-Bloom
Adele no tenía en ella ni la más pequeña porción de sionismo. Sionismo, comunismo,
socialismo…, todo eso era una broma para ella: un chiste que debía ser desinfectado y removido
para dejar todo limpio y reluciente para las cosas auténticas de la vida: amor, quietud, belleza,
cantidades suficientes de comida saludable (nunca demasiada), ropa linda y, de ser necesarios,
como se fue viendo con los años, doctores también.
Adele realmente no quería ir a Israel. Sí, ella dirigía con devoción las actividades del capítulo
Jabes de la Hashomer Hatsair en el Cairo, pero lo hacía solamente por Vita, el consejero. Su plan
de vida a largo plazo era establecerse en Francia, cerca de su media hermana Beatrice, y estudiar
la carrera de química en la Sorbona.
Sólo por el poder de su amor por el guapo y noble Vita, promotor de la igualdad y la
hermandad, diligente y serio activista en los capítulos de El Cairo de la Hashomer Hatsair, que
ansiaba llegar a Israel, y que a cambio le devolvió un amor leal y verdadero hasta el día de su
muerte…, sólo por eso ella alteró sus planes: llegó a Israel y a partir de ahí empezó a poner su
vida en movimiento.
Ya en la adolescencia, ella se había dado cuenta de que era un tipo extraordinario, raro y
único, por el que valía la pena alterar todos los planes y llenarse de cualquier idealismo, pues lo
esencial era conquistar su corazón.
El padre de Adele había sido expulsado de su familia sefaradí, porque se había casado con
una ashkenazi alemana. Murió cuando Adele tenía dos meses, y aquí tenía ella ahora para sí
misma, Adele, un hombre sefaradí puro por excelencia. Edipo se reiría mucho de ella. Adele
sabía más detalles de la herencia de Vita que los que Vivienne sabía de la de Charlie. De hecho,
era la misma herencia, sólo que Charlie no hablaba jamás de ella, esas raíces no le interesaban en
lo más mínimo, mientras que Vita hablaba de ellas una y otra vez.

Durante la expulsión de los judíos de España, tras grandes conmociones y pérdidas, siete
hermanos subieron a un barco, y después a otro barco, y es razonable suponer que en otro más,
hasta que alcanzaron el puerto de Gaza, y en esta ciudad se asentaron. Los antepasados de Vita
pelearon contra los sabateos, y, luego de que se libraran de ellos, el rabino Shmuel Casteel fue el
primero en construir una sinagoga en Gaza.
Aun cuando Adele escuchaba ahora, de Vita, su amor, sobre los sabateos por primera vez en
su vida, de inmediato comprendía que aquéllos eran hechos históricos. Como futura química,
con alma lúcida y científica, ella valoraba los hechos y los datos dondequiera que los encontrase.
Y, en general, ninguna falsedad salía de su boca, y si por casualidad no tenía elección, y tenía que
salir con una mentira…, de inmediato cambiaba de tema.
Las crónicas románticas de los siete hermanos, que fueron de barco en barco tras su
expulsión de España hasta que alcanzaron la costa de Gaza, combinadas con el espeso cabello de
Vita y su piel morena, piel que pese a todo se enrojecía al sombrearse, en vez de ponerse café o
negra —un signo de pigmentación pura en la familia—, y en especial en combinación con su
alma altamente devota, todo ello subyugó a Adele. Ella supo que tenía una carta de triunfo para
el resto de su vida.
*
Su habla segura y persuasiva, y la completa protección que le daba a ella del resto del mundo, la
hicieron olvidarse de la Sorbona y de París (pero no de la química). Si hacía falta ponerse bajo el
vientre de la vaca y ordeñarla…, caray, ella se tendería de espaldas, sobre la paja, sobre una
almohada limpia y rellena que hubiera traído con ella, y en la que estarían bordadas las flores de
su madre; ella se tendería entre todos los inmigrantes rumanos a los que no podía soportar, y
tiraría de las ubres de la vaca sin usar guantes, porque con ellos puestos no podía sacarles nada.
Sólo con los dedos expuestos, pese a todas las leyes de la higiene que le había heredado su madre
alemana.
*

«No, no es eso», respondió Adele a la pregunta del rabino que había venido de Pardes-Hannah a
la cabaña del garin egipcio en el kibutz Ein-Shemer para casarla a ella con su Vita, suyo y de qué
manera, y aprovechando a casar a otras seis parejas (entre las que no todos los integrantes eran
de su pareja respectiva, aunque sí la mayor parte), y él los casó a todos con un solo anillo que fue
pasando de pareja en pareja.
El rabino repitió la pregunta. Adele ya había aprendido hebreo en la ulpan del kibutz, y
entendía bastante bien que se le estaba preguntando si era ashkenazi o sefaradí.
«Ninguna», dijo otra vez. «Sé que mi padre murió cuando yo tenía dos meses».
El rabino, por lo tanto, la interrogó: el nombre de soltera de su madre, el nombre completo
de su padre…, y de inmediato descubrió que Adele es sefaradí por el lado de su padre y
ashkenazi alemana por el de su madre.
*
Una semana después de la boda, Vita también sintió el impulso de ordeñar, y como alguien que
había visto a las jóvenes ordeñadoras del garin rumano, Adele se preocupó bastante. Para ella, la
belleza femenina se determinaba por el grado de palidez, y las rumanas eran más pálidas que ella,
y por lo tanto hermosas, y nada en la vida era nuevo para ellas. Eran jóvenes de dieciséis o
diecisiete años, y se suponía que Vita debía despertarlas en la mañana, si no se habían levantado
ya por su cuenta, las muy divas, y si no tenía éxito en levantarlas tocando a la puerta de su
dormitorio, estaba autorizado a abrir la puerta y entrar en el cuarto y agitarlas con gentileza.
¿De qué se trataba todo este asunto del kibutz? Ella no lo sabía. ¿Un hombre casado entra en
los cuartos de mujeres jóvenes a las que no les falta nada y las toquetea para que se levanten a
ordeñar vacas?
Después de un turno de ordeña había otro de pastoreo esperando a Vita, y sólo entonces,
cuando
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La carga sobre sus hombros era demasiado grande en este nuevo lugar, pero Vita amaba esta
vida, y de acuerdo con lo que ella veía en el horizonte, no había modo de salir del kibutz. Ella

debía vestir las feas ropas que tenía en su cabaña, y para ver a Nina o a Haya’le llevando el
vestido que ella misma había comprado en Francia, las tres pasaron juntas algunas semanas allá,
en la granja «de entrenamiento» de La Roche, Borgoña, entre París y Dijon, antes de llegar a este
remoto rincón de Israel. El vestido le sentaba muy bien a Nina y a Haya'le le colgaba: Adele no
entendía cómo Haya'le podía comer como cerdo sin engordar. Tal vez era porque no se callaba
nunca.
*
Su vestido llegó a Israel en su maleta. Y cuando ella ya estaba allá y él tuvo que compartir las
posesiones de ella con todos los otros miembros del kibutz, Adele peleó por la maleta, pero no
por nada de su contenido. Una intensa discusión sobre la maleta tuvo lugar en la cabaña
del garin egipcio. Lizzette la Alta, que tenía puntos de vista extremos respecto a la división de la
propiedad, encabezó la reunión. Adele peleó por su maleta como si fuera oro y no hubiese
socialismo en el mundo, y la Lizette la Alta respondió con andanadas de fervor demente y
estalinista.
Era una hermosa maleta rígida, forrada en tela a cuadros, que se abría para convertirse en un
pequeño armario con múltiples compartimentos así como pequeños cajones con jaladeras
transparentes que parecían diamantes, como nunca se habían visto. Tenía un gran valor
sentimental: Adele y su madre habían hecho juntas esa maleta antes de que ella se fuera a la
granja de entrenamiento en La Roche.
Ella se negó a comprender qué quería Lizette con su maleta. ¿No habían llegado ya al kibutz?
¿No se suponía, de hecho, que iban a permanecer aquí cincuenta, sesenta años? ¿Qué le
importaba a Lizette si ella, Adele, se quedaba con su maleta como un recuerdo de su madre? ¡Ella
tampoco iba a ir a ninguna parte en los próximos cincuenta años!
Un día después Lizette organizó una votación para decidir a favor o en contra, y tuvo
argumentos ante los que Adele no tuvo respuesta, porque Lizette sabía cómo hablar bien y alzar

la voz y golpear la mesa con el puño, mientras que Adele no era una mujer de muchas palabras,
sino más bien una futura química de muchos tubos de ensayo.
Ella no se enojó con Vita por no estar presente en la discusión sobre la maleta, porque en
aquel momento estaba ocupado pavimentando una carretera en el Negev: en ese momento único
ella luchó sola contra el poder. Felizmente él regresó a tiempo para la votación. Vivienne,
Charlie, Rosa, Barbara, Henriette, Bruno, Lizette, todos estaban allí, pero ella perdió la maleta
por un solo voto, no supo de quién, desde luego, dado que el voto es secreto.
Esto fue en 1951. Un año y pocos meses después en total hubo un «referéndum» en todos
los kibutzim del movimiento, porque al parecer no habían inventado aún un término hebreo. Se
preguntó a los miembros si estaban a favor o en contra de los Juicios de Praga: juicios
fraudulentos en la capital de Checoslovaquia, en los que la mayoría de los acusados eran judíos.
Se les acusaba de organizar una conspiración trotskista-titoísta-sionista, de servir al imperialismo
americano, y miembros izquierdistas de los kibutzim creían en los cargos, y estaban a favor de los
juicios. Entre ellos estaba una parte de los miembros del garin egipcio: como comunistas leales a
Stalin, «El Sol de las Naciones», estaban convencidos de la conjura trotskista-titoísta-sionista que
servía a los americanos, aun cuando dos israelíes que habían llegado a Praga, uno de ellos
proveniente de la dirección del movimiento de kibutz, habían sido arrestados allá y acusados
también de espiar contra la Unión Soviética.
Miembros del garin egipcio pensaban que podrían votar como mejor quisieran. Defendían la
libertad de las ideas, o la lealtad al partido de Stalin, o ambas cosas, y no sabían lo que les
esperaba.
Pero muy pronto, luego de aproximadamente tres años como kibutznikim, los que habían
votado a favor de los Juicios de Praga fueron forzados a dejar los kibutz en los que habían
planeado pasar el resto de sus días. En el autobús que transportó a aquellos exiliados a la estación
central de Hadera había veintitrés miembros del garin egipcio que habían apoyado a los tribunales
de Praga, y cerca de otros sesenta de sus amigos, unidos en solidaridad. Charlie no estaba entre

los primeros ni entre los segundos, pero quienquiera que recuerde las dimensiones de los
autobuses de aquellos años sin duda se sorprendería y diría que nunca antes había visto un
autobús tan lleno. Adele estuvo entre las primeras en subir al autobús, y cuando se dio la vuelta
vio a la Alta Lizette subir tras ella, con su pelo cortado por algún amateur y la maleta en su mano.
Adele se le acercó, furiosa.
«Bonito cambio», le dijo.
Lizette se carcajeó con amargura y dijo: «Lo hice yo misma en la noche. Joe lo emparejó de
atrás. ¿Se ve bien?».
«Iría a una estética a que arreglaran un par de lugares», dijo Adele, y agregó: «Pero yo me
refería a la maleta».
«Ah, la maleta», dijo Lizette. Medía cerca de un metro setenta y cinco. «Todo el interior está
destruido. No sé qué hicieron con ella. Al parecer la pusieron en la guardería como un armario
para guardar juguetes».
«¿En la guardería?». Adele estaba consternada.

Hablaban en francés.
«Nos echaron del kibutz porque violamos la ideología colectiva, ¿y tú todavía te quejas de que
pusieron tu maleta en la guardería?». Lizette estaba enojada. «Despierta, Adele. ¿Todavía no
despiertas?».
Lizette siempre estaba unos pasos adelante de todos, y no tenía sentido tratar de discutir con
ella. Pero ¿cómo le iba a explicar Adele a su madre, que la esperaba en la estación central de
autobuses de Tel Aviv, que no estaba en posesión de la maleta, que era como un guardarropa
con cajones? Y si Lizette, con toda su altura, simplemente caminaba por la central de autobuses
de Tel Aviv con la maleta en la mano, era razonable suponer que una maleta tan especial,
sostenida por una mujer tan conspicua, no escaparía de la atención de la madre de Adele.

Preocupada y nerviosa, Adele se sentó junto a Vita en el autobús a Hadera y le contó el
problema en voz baja.
Él se levantó y caminó por el pasillo y se quedó de pie ante Lizette y su esposo Joe, que
estaban sentados no lejos de ellos.
«¿A dónde viajan?».
«Tel Aviv», contestó Lizette. «Vivienne ya nos consiguió un departamento de una recámara
en Shabazi, con baño exterior. ¿A dónde van ustedes?».
«A la casa de mi suegra. En Holon. Ella vive con un hermano de Adele. Apenas están
terminando su edificio. Después ya veremos».
«¿Y el trabajo?».
«No me preocupa», contestó Vita. Se agarró firmemente de la correa de cuero que colgaba
del pasamanos en el techo del autobús y se inclinó a un lado, porque el autobús daba una gran
vuelta.
Vita seguía totalmente inmerso en el choque debido a la expulsión. Adele pensaba en qué
extraño era este lugar, el país de Israel, donde cincuenta o sesenta años llegaban a su fin después
de dos o tres, pero, en realidad, estaba feliz de haberse librado del kibutz, aunque sabía que su
esposo estaba de luto.
«En el camino pararemos en casa de mi hermana en Hadera por dos o tres días», le dijo
Lizette a Vita justo a la mitad de la gran vuelta.
Vita dejó que el autobús terminase la vuelta, se enderezó y regresó a sentarse junto a Adele
con la maravillosa noticia en su boca: su madre no verá a Lizette.
*
Siguieron a Tel Aviv en un autobús desde Hadera. La madre de Adele llegó a verla a ella
y a su esposo sefaradí en la central de Tel Aviv. La madre vivía con el hermano de Adele,
Freddu, en un nuevo edificio en el nuevo barrio de Holon. Freddy había llegado a Israel debido a
Adele, porque no quería dejarla sola, pero ahora, que ella tiene a Vita, podría viajar por el mundo,

tras haber terminado de estudiar en la escuela de sobrecargos. Él trató de convencer a Vita de
que él y Adele debían ir a vivir a Holon, pero Vita era terco. Él quería vivir en la ribera del
Yarkon a causa del río Nilo. En El Cairo había vivido en una casa cerca del Nilo, en la calle Kasr
Al Einey, no lejos de la casa de la familia de Adele en la Plaza Takhrir.
Vita no se decepcionó ni al entender qué grande era la diferencia entre el Yarkon y el Nilo.
Alrededor del Yarkon había aún pocas construcciones y los departamentos eran baratos, y no
pasó mucho tiempo antes de que Vita Kastil tuviera éxito en comprar un departamento de dos
recámaras en el tercer piso de la calle Yehuda Hamaccabi en la esquina de Matityahu Cohen
Gadol, un departamento que miraba al este y al que el sol inundaba hasta el mediodía.
*
Después de los besos y los abrazos, y al final de unas pocas preguntas obvias, la madre fijó la
vista en sus patéticas maletas y preguntó: «¿Dónde está la maleta?».
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«Se quedó en el kibutz. No quisieron devolverla, con todo y sus elevados principios. Así de
bonita era».
La madre amó a su yerno optimista, con su aspecto dañado, y miró a Adele, la hija a la que
siempre se había discriminado, al contrario de sus dos medias hermanas y sus dos hermanos, uno
de los cuales estaba ya en Holon, y el mayor que se había ido a Canadá, y de todos ellos ella era
quien había encontrado a una pareja extraordinaria. Bravo, Adele. Ya no tengo que preocuparme
por ti.

Traducción de Alberto Chimal, a partir de la traducción del hebreo al inglés de Todd HasakLowy

«Guardia de la juventud » : movimiento juvenil sionista y socialista fundado en Polonia en
1913. (N. del T.).
Término hebreo que designa a un grupo de inmigrantes, que viaja unido para darse apoyo.
En otras épocas, un garin que llegara a Israel podía fundar su propio kibutz.(N. del T.).
Escuela de aprendizaje intensivo de hebreo. (N. del T.).

La mujer que prefería buscar comida

Hubo una guerra, y no sólo una guerra, sino una sequía, y una plaga de langostas, y otras
plagas también. En resumen, la gente estaba harta.
Los campos fueron destruidos. Lo que las langostas no destruyeron lo destruyeron los
conejos. Y lo que los conejos no destruyeron lo destruyó la gente, y mientras estaban en eso
destruyeron también a los conejos.
Una mujer, una bola enorme, caminaba por los senderos en los campos resecos buscando
algo de comer, algo satisfactorio. Estaba realmente hambrienta: podría haberse manducado un
pastel de espinacas, o un pastel de hongos, o unas seis papas con crema. Quería tragar algo, su
estómago rugía como loco. Ya eran meses, desde el comienzo de la guerra, que ella no comía
nada normal, satisfactorio, sólo galletas secas que sabían a mierda de pájaro.
Caminó por el sendero y miró a los vencejos negros que se elevaban y caían con terrible
velocidad. Miró a los pajarillos blancos que volaban sobre el campo, buscando también algo de
comer… ¿Pero dónde? El campo de girasoles estaba seco, como tras un incendio, y los pájaros
blancos habían envejecido diez años de un día para otro, sus plumas blancas se habían puesto
grises y se veían exactamente como la cara de esta mujer hambreada. Ella se detuvo luego junto a

un río y vio que lo limpiaban, aclarando el agua o algo así. Muy en el fondo ella supo que el
aclaramiento del agua era un resultado de la sequía y el calor, y las langostas y la guerra… Y
avanzó hacia el corazón de los campos.
Llegó a un cruce de caminos con un poste que tenía señales con los nombres de diferentes
platos en lugar de los de pueblos, en especial platos italianos, como fettuccine y otros tipos de
pasta, con carne bañada en queso mozzarella. El pueblo más cercano estaba a veinte kilómetros
de donde ella estaba, y la mujer gorda no sabía cómo diablos iba a llegar hasta allá, y si tendría la
fuerza suficiente para abrir la boca y poner algo en ella cuando lo hiciera.
La Biblia prohíbe cocinar un cabrito en la leche de su madre, mezclar mierda de vaca con
espinacas y hacer burla de Dios. Y decir que de ninguna manera sí es del todo indeseable e ilegal
según la constitución.
La mujer llegó a un gran parque en el que aún quedaba un poco de pasto. En medio del
parque vio a un pez enorme que se bronceaba en una banca. Quiso comérselo con unos cuantos
hongos de verdad. Aunque sus pies estaban hinchados de tanto caminar, se acercó de puntitas a
él, pero el pez saltó al agua y escapó.
Ella miró el lago en el que el pez había desaparecido. Tuvo ganas de tamizar el agua, secarla
y poner las manos encima del maldito pez y comérselo, y hasta se puso de rodillas y empezó a
beber, pero el agua apestaba a cadáveres podridos de soldados, y la mujer decía que allí pintaba
su raya y no comía soldados podridos: de ninguna manera sí, o tal vez en realidad quería decir
que no, y así comenzó a comer acedera y langostas, acedera y langostas, crudas, vivas, había una
especie de retroalimentación entre la acedera y las langostas. Su vientre se hinchó, ella creció
hasta parecer embarazada de diez meses.
Después de unas cuatro horas llegó a una posada y se metió para pedir algo caliente de
comer (la velocidad a la que había digerido la acedera y las langostas la asombraba), tal vez
tendrían aún algo de filete Stroganoff de antes de la guerra, pero no tenían ni madres.

La mujer se sentó y pensó qué será de mí, qué será de mí, y escuchó a gente gritando afuera
de la posada, locos de ira. Salió y vio a cien mil personas gritando Rusia vete a casa, y no
entendió a qué se referían. Tiró de la manga de uno que gritaba y dijo:
—¿Por qué hablan tan alto? Debe de haber gente tratando de dormir, soldados tratando de
echarse una siesta antes de volver al trabajo.
Pero el hombre no le hizo caso.
Por una hora y media ella esperó a ver si alguien podía llevarla de aventón, pero los únicos
vehículos en el camino eran camiones que llevaban equipo a los combatientes en los dos frentes
principales, este y oeste. Al final, un Mini Minor ’75 pasó a su lado, con un kibbutznik que huía de
las tareas de la cocina a la gran ciudad, para broncearse y probar la vida de los cafés.
Junto a una cristalería había algunos payasos que intentaban ganar dinero construyendo
torres con las voces activa, pasiva y reflexiva del verbo, o eso era lo que decían estar haciendo.
El Mini Minor avanzó unos metros más hasta que se le acabó la gasolina, y la mujer subió
al autobús expreso 407 a Ra’anana, y bajó en la estación central de Herzliah a comprar un helado
de chocolate cubierto de chocolate, que alguien en el autobús le dijo que se vendía allí.
Pero las tiendas estaban cerradas por ser hora de comer, y ella se puso roja de ira, y fue a
buscar una panadería con algo realmente ligero y que se desmigajara. Todas las panaderías en
Herzliah vendían puerco, y ella no pudo comer nada.
Se quedó de pie en el otro lado del camino y buscó que alguien la llevara de aventón al mar.
En la playa comería algo, sandía, queso, un sándwich con huevo duro, jitomate y mayonesa. La
gente conducía a la playa en bikini, se habían puesto sus trajes de baño en casa, y no había lugar
para ella en ningún coche.
Caminó por la calle sin saber a dónde iba y buscó comida. De pronto vio el banco de las
decepciones y recordó que tenía una cuenta allí, tal vez había un poco de comida en ella. Pero el
cajero le dijo que se fuera al carajo, no había nada en su cuenta salvo dos algarrobas y una
tachuela. Ella dijo:

—Estoy decepcionada pero puedo vivir con ello —y pidió las dos algarrobas y se fue.
Todo el camino del norte hasta el sur se comió las algarrobas despacio, porque no tenía
nada más qué masticar. Tenía hambre, podría haberse zampado siete pita-falafels de un solo
golpe, pero había una guerra en marcha y la gente caía sobre las bolas de falafel, y todas las calles
en donde se vendían bolas recicladas de falafel estaban llenas de personajes histéricos tratando de
joderse unos a otros dondequiera que pudiesen. No se podría decir que la mujer estuviera en
gran forma, ni que Herzliah estuviese floreciendo, al contrario: éstos eran los peores días de su
vida.
Hay cosas con las que no se puede jugar, sabía la mujer, como la comida, por ejemplo, y los
ojos. Incluso si hay una guerra en marcha, y no hay comida, hay que cavar hasta el fondo de la
tierra en busca de una zanahoria, y si no hay alternativa hay que ir al cementerio y desenterrar los
huesos y hacer sopa con ellos, lo que sea para mantener vivo el espíritu humano. Y si no hay
alternativa y todo lo que el gobierno da es azúcar de uva, entonces hay que comer azúcar de uva
y sopa de huesos, por diez, veinte años, hasta que acabe la guerra, y las panaderías dejen de
vender puerco, y las langostas se muden a Siria o a Jordania, pero mientras la guerra continúe, y
todo el mundo sepa que continúa, hay que pelear, y comer mierda, incluso si es asquerosa y no
satisface en absoluto.
La mujer que quería matar a alguien

Hubo una vez una mujer que quería matar a alguien, de preferencia gordo. No la
malinterpreten: no quería matar a una persona gorda para que hubiera más comida para los niños
pobres de Nueva Delhi. Tenía otros motivos: ocultos, oscuros. Pensaba que le gustaría sostener
una pistola, tener a un perro collie a su lado con la lengua colgando, y dispararle a un gordo en el
estómago y que la bala saliera por el otro lado, como las cosas que entran por un oído y salen por
el otro. La bala mataría al gordo, o al menos le haría pedazos algunos órganos internos; digamos
que crearía un nuevo orden en la parte inferior de su vientre, una restauración, una reforma, un

reordenamiento, una renovación, una reorganización, una desorganización. El gordo la vería con
una mirada de sorpresa cuando la bala lo golpeara, y entonces abriría la boca como una persona
en una película, y diría algo como «¿Qué has hecho?» o «¿Por qué yo?», o «Dame otra
oportunidad» o «Haz lo que tengas que hacer», y caería al suelo como una bolsa de arena color
café.
Pero la mujer que quería matar no quería realmente que nadie muriese por ello. No quería
ser responsable de acabar con la vida de alguien más, incluso si era gordo, comía mucho y le
quitaba la comida de la boca a pequeños niños varados en las montañas. En todo caso, ella no
podía hacer nada sin una pistola, un cuchillo, o algo letal, y no tenía nada de dinero. Sin embargo,
caminó por la calle hasta que encontró a alguien muy gordo, y le dijo que fuera con ella a un
patio. Pero él no fue. Cuando se detiene a alguien a media calle y se le pide que vaya con uno a
un patio, de inmediato saben que algo huele mal, y la mayoría se va corriendo a la velocidad de
un jet Phantom.
No se puede tomar la ley en las propias manos. No es posible inclinarse, levantarla y
abrazarla. La ley no es un bebé, nunca en la vida lo es, porque la ley, entre otras cosas, no nació
ayer.
No hay modo de escapar de esto: si una ley cae o tropieza, hay que dejar que se las arregle
sola. Si se sienta a descansar en una vieja banca de parque, está totalmente prohibido acercársele.
No es que la ley sea una mala persona, o que odie a la gente a la que se le aplica, es simplemente
que no le gusta que la consientan, no le gusta que le hagan carantoñas, o que se espere que le dé
un beso en la mejilla a la tía que la carga.
La mujer que quería matar a alguien pensó que podría tomar la ley en sus manos, abrazarla,
y si estaba de buen humor hasta cambiarle los pañales y darle un buen baño también. Hay
algunas cosas en el mundo que gritan «¡Llévame!», como un niño abandonado, como un
cachorro de lobo con una pata mala. Por otra parte, hay algunas cosas en el mundo que tienen
guardaespaldas que una vez fueron beatniks.

La mujer pensó que este mundo pertenecía a su padre, y que ella podría matar a algún
gordo, si realmente no podía detenerse. Pero no se puede tomar la ley en las propias manos,
simplemente la opción no está disponible, y si alguien quiere saber qué le pasa a la gente que
toma la ley en sus manos, la respuesta es: los eliminaron, a los criminales; acabaron sus carreras
en la cárcel.
Un montón de libros y películas tratan de corrupción y la denuncian, y hablan acerca del
conflicto de si se debe o no tomar la ley en las propias manos, y qué pasa a cualquiera que la
levanta y la besa en donde se le antoja, tal vez incluso en el trasero (lo que hacen algunas
personas, en especial detectives).
¡Alabado sea el Señor! Hay libros, en especial la Biblia; hay otros libros también, pero la
Biblia les muestra dónde bajarse.
La mujer quería saber qué pasaría si ella personalmente tomaba la ley en sus propias manos,
si algo le pasaría a la ley, o a ella, si ella empezaría a vomitar o tendría de pronto un ataque de
asma.
Se levantó temprano en la mañana y fue a comprar una pistola decente, balas decentes, y
salió a dar la vuelta por la ciudad. Las caras de la gente pasaban a su lado y ella buscaba alguna en
la que pudiera fijarse. Pero nada estaba enfocado, la gente caminaba como siempre camina,
caminan al lado de uno y de pronto ya no se les puede ver más.
La mujer llegó a una gran plaza con muchas tiendas de vidrio roto y maniquíes deprimentes
en los aparadores. Sacó la pistola y estaba a punto de tomar la ley en sus manos, pero entonces,
como si alguien hubiera usado una varita mágica, ella apuntó el cañón a su propia sien y disparó,
pero no había balas en la recámara, y la sorprendida mujer tiró la pistola en la fuente en mitad de
la plaza. En su ruta hacia la fuente la pistola se convirtió en un gorrión, o un pinzón, que se fue
volando a la distancia, tal vez a algún lugar en el mundo donde se puede tomar la ley en las
manos y mantenerla quieta, sin temblar, sin caer, y verla de muy cerca, y quizá preguntarle cuál es
su historia.

