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Durante años, en la parte izquierda de la sala, a la al-
tura de la enorme puerta, cuando en los descansos
dos hombres corrían con dificultad las pesadas cor-

tinas de terciopelo y abrían para ventilar, se repetía siempre
lo mismo, la ciudad se presentaba ante nosotros unos me-
tros más allá, transeúntes caminaban charlando, conocidos
llevaban cosas de acá para allá, aparecían lentas bicicletas,
se podría decir que eras violentamente transportado al
mundo cuando lo que querías era mantenerte alejado, ha-
cías como que no conocías a los que veías, el público y los
viandantes nos mirábamos con recelo (apenas unas horas
antes ambas partes estaban juntas), aquella noche estába-
mos en Roma con Hepburn, mientras que los de fuera ca-
minaban despreocupados, salían de la confitería, de las
tiendas de moda, se paraban en el quiosco, yo sentía un im-
preciso desprecio por la calle, como los que parten para un
viaje lejano y miran con condescendencia lo que dejan
atrás, además en unos años ya no los vería más, la pantalla
era el generoso anticipo de un mundo futuro, así era siem-
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pre la pantalla y así pasaba siempre en los descansos, nin-
guna conexión con los transeúntes, excepto aquella noche
de sábado en la que distinguí al fondo de la calle a mi padre,
solitario como de costumbre, con su paso regular, ni lento
ni rápido, (¿a dónde iría?) con su boina, sus guantes y su
correa de cuero, sujetando a Hera, nuestra Hera, que ca-
minaba tranquila, las luces hacían brillar su corto pelaje
negro, brillaba también la calzada (había llovido mientras
nos otros estábamos en Roma), ella a su lado al mismo paso,
feliz en su sumisión y por primera —y única— vez sentí,
al verlos, interés por la calle, se cerraron las cortinas y la
enorme puerta, nunca antes me había pre ocupado por la
otra parte, transeúntes y espectadores pertenecíamos al
mismo lugar, la princesa empezó a interesarse por el repor-
tero Gregory Peck, Roma estaba alegre, repleta de elegancia
y de Historia, las únicas presencias de mi vida, ahí afuera,
iban a algún sitio, no sabía adónde, y aunque sumido en el
cuento sentimental de William Wyler, me importaba, me
importaba adónde iban.
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