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Sarah Aldrich

Tinta

Pequeño y silencioso me parece este cuarto; tengo ganas de 
llenarlo con sonido.  Saco mi oboe de su estuche; no tengo 

partitura pero puedo ver claramente las notas en mi mente, todas 
ellas compuestas por mí.  Mientras mojo la lengüeta, recuerdo las 
secciones de la obra, pero todas llegan a mi mente sin cohesión 
alguna; por eso necesito ponerlas en orden.

Cierro los ojos, empiezo a tocar y un murmullo nostálgico me 
invade.  Me conmueve: no solo toco música; la música me toca a 
mí.  

Pero es un dueto irreal.
La segunda parte verdadera falta; siento una pena; siento que 

la música debe ser más, que he perdido algo.  En realidad yo he 
perdido algo.

Veo la cara de mi hermana cuando cierro mis ojos.  También la 
veo en fotos, en el espacio donde estaría si estuviera viva hoy.  

Veo su rostro cuando miro hacia la nada: una pared en blanco, 
el cielo despejado, una acera vacía.  Quizás sea así porque ella ha 
caído en la nada; ahora no hay más que una pila de cenizas en su 
tumba.

Imagino la cara de una mujer que se ha perdido en el tiempo.
Hace dos años que ella nos dejó, pero la música me transporta 

rápidamente al pasado como si fuera ayer.

—Ven conmigo, Lina.  Necesito que me lleves a la playa —mi her-
mana me dijo, tomando su traje del baño del cajón.  

Asentí y estuve en el vestíbulo pidiéndole prestado a nuestra 
madre el coche por unas horas.
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—Quizás venga yo con ustedes —mamá me dijo.
—Por favor, mami, queremos ir nosotras dos, si no te moles-

ta… —yo dije.  Quería atesorar todos los recuerdos.  
Laura y yo fuimos a la playa.  Volvimos al acantilado donde 

íbamos de vez en cuando a mirar la puesta de sol.  Pero ese día 
fuimos por la mañana.  Recuerdo el rocío en el césped, la frescura 
de la arena.

Lejos del borde, ella y yo nos sentamos en nuestras sillas.  No 
pudimos ver el agua desde aquella altura, pero no nos importó.  

— ¿Lina? —Laura murmuró.

Todo el recuerdo está presente otra vez; estoy en el cuarto.  Estoy 
escuchando atentamente el rastro de la voz de mi hermana, espe-
rando que sus palabras tengan más significado, un tipo de impor-
tancia nueva.  

—¿Quieres estar aquí por siempre? —me preguntó.
No sabía si ella se refería a este momento o si estaba hablando 

del acantilado.  Aun así le dije—.  Sí.  
—Se siente el infinito, ¿no?
—Sí.
—¿No tienes miedo del infinito? 
La miré, estudiándola.  Quería aún más tiempo con ella.  
—No —  dije. Sosturo su mano en la mía sin decir nada hasta 

que Laura rompió el silencio.
—Pero este momento ya es infinito para ti.  Puedes recordarlo.
Supuse que ella tenía razón, pero ese día su pregunta me hizo 

enojar.  Yo estaba confundida.  No dije nada.
—¿Sabes que no recuerdo la navidad pasada? —dijo. 
Miré fijamente a mi hermana, con expresión vacilante.  Final-

mente dije —Claro que recuerdas.  Recibiste los blue jeans caros de 
mamá y papá; fue su único regalo.

—A veces no puedo recordar por qué me siento así.  Esto me 
pone nerviosa.  Olvido cosas que no debería olvidar, Lina.

—Laura, no sé que decir.
Miré las nubes que desaparecían detrás del horizonte.  Quería 

de vuelta nuestras risas, nuestros chistes, pero aquellos que se per-
dieron con el diagnóstico.  

—… Mis recuerdos son pasajeros, los tuyos perduran. Enton-
ces, estaré contigo por siempre.

—No puedo hablar con un recuerdo, Laura.
—Li, es lo mejor que puedo hacer.  Ya sabes lo que dijeron los 

médicos.  
Mis lágrimas cayeron en mi regazo.  La amaba.  Y estaba 

desapareciendo en frente de los ojos míos.  No quería ver la degra-
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dación de sus facultades y me sentía desesperada por su condición.
—Me pone nerviosa tener el infinito en frente; no quiero estar 

enferma el resto de mi vida.  
—Debemos salir —le dije después de una larga pausa.  
Sus palabras me dieron miedo; un escalofrío recorrió mi cu-

erpo.  Vi que ella estaba en franco deterioro. 
Laura rió.  —Pero estoy cómoda.
Era su propia contradicción.
Antes de su enfermedad, mi hermana había sido fiel a sí 

misma, pero vi cómo el cáncer la estaba cambiado.  ¿Y por qué?
Yo tenía una palabra en la punta de la lengua, una que no 

quería articular.  Entonces le pregunté —¿Quieres morir, Laura?

Recuerdo su cabeza, sin pelo rubio, como un pájaro mudando la 
piel.  Recuerdo sus ojos, ya sin brillo.  Recuerdo su piel, pálida y 
cenicienta.  Recuerdo como era antes y me dio pena.

Laura inhaló y exhaló con fuerza.  Estaba mirando el borde por 
donde se descendía al lago.  —Me gustaría poder salir de esto.

Dejo de tocar el oboe.  No puedo respirar.  Mi corazón está latien-
do con fuerza dentro de mi pecho.  

Recuerdo el sentimiento de la cercanía de su muerte; estaba 
anticipando lo que pasaría.

La vi como un cadáver, un fantasma.

—¿Crees que deberíamos escoger cuándo morir? —me preguntó.
Sentía mi garganta atorada con la palabra que me asustaba 

pronunciar. —Estás insinuando: ¿suicido?
—Todos tenemos el poder de decidir, ¿no?
—¿Y tú, qué has decidido?
—Nada.  
Su teléfono sonó y nuestra conversación paró. 
Aunque dijo que no había decidido nada, no le creí. Quería es-

capar, quería que mi hermana fuera la misma persona de siempre, 
antes del cáncer, una persona sana y viva.

Laura discutía con alguien, pero parecía como si peleara con 
ella misma.  La miré por un rato mientras ella caminaba hacia una 
fila de árboles.  No podía dejar de sentir que algo estaba quebrando 
a mi hermana.

Entonces, fui al coche, busqué mi tele e intenté llamar a 
nuestra mamá.  Laura estaba a cincuenta pies de mí.  Estábamos 
respirando el mismo aire, bajo el mismo cielo.  Y mientras mi tele 
sonaba, oí algo.

Creí oír que algo rompía el agua.  Pero, en realidad, era el agua 
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la que estaba rompía a  mi hermana.  Me sentí destrozada.

Y en el momento en que pienso esto, quisiera poder adormecer 
mis sentimientos.  Comienzo a tocar el piano.  Las notas cambian, 
también el ambiente del cuarto y mi humor.  Las notas son más 
profundas—no en tono, pero en significado—y toco para liber-
arme.

No interpreto una canción.  La siento.
Es para mí, y para Laura.
Es una canción que nadie ha oído antes, solo yo la he sentido.  

Quiero eliminar el silencio donde vive la pena.  Me destruye to-
carla, pero a la vez, me permite ver las rasgaduras para que algún 
día las pueda coser.  Pero no tengo hilo.  La canción es tan peque-
ña, tan insignificante.

Se disipa el sonido y rozo las llaves del piano sin intención.  
Empujo algunas llaves hasta que sus tonos me infunden esperanza.  
Mientras toco, el ruido de la lluvia que golpea en el techo se con-
funde con las notas.  Me distraigo de la tormenta que llevo dentro.

Una partitura en blanco y un lápiz están en frente de mí, y 
antes de que pueda procesar lo que estoy haciendo, empiezo a 
escribir las notas.  Sin embargo, estas no parecen ser perdurables 
en el tiempo.  El gris claro del lápiz, como la vida humana, no está 
hecho para permanecer en la tierra.

Tiro el papel a la basura y en una hoja nueva, escribo con un 
bolígrafo de tinta negra.  Imagino que si algunas gotas de la lluvia 
que moja mi ventana se mezclarán con esta tinta, la hoja sangraría.  
Así no se borraría la canción de mi ser ni del papel.  El sentimien-
to no podría ser diluido, ni blanqueado de mis venas.

Escribo la nota final.  La tinta mancha los dedos míos.  Por un 
momento, miro esta mancha.  Extiendo los dedos a unas octavas 
más altas y la tinta negra ensucia las llaves.  

Es igual en la vida.
Aquello de lo que estamos hechos marca y mancha las vidas de 

las personas más cercanas a nosotros.  La marca de mi hermana se 
queda conmigo.  Reside en esta canción.

Sus restos están en todas partes, diseminados, esparcidos; su 
memoria permanece en el mundo.

Aquí estamos mi hermana, la música y yo, escritas con la 
misma tinta.


