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Laberinto rojo

Nada ofrece sombra a la plataforma petrolífera, titán rojo emergido de las aguas no lejos de la

costa africana, nave de marinos estáticos, hombres contando un tiempo de tubos y turnos. Isla

extranjera  y  metálica,  anclada  a  un  país  olvidado,  gobernado por  los  pánicos  bursátiles  de

occidente. Finalizan los años setenta y comienza la alarma por una nueva enfermedad incurable,

un virus que parece haber surgido de la nada. En el continente ya es conocido, bautizado por el

animismo como el delgadito, pues consume a sus anfitriones. 

Harry Blair, es el ingeniero jefe. Británico con medio mundo a la espalda, vive orgulloso de su

país y de su oficio. Veterano en las lides de hacer manar el oro negro, expatriado tres semanas al

mes, pero que ya apenas regresa a casa, es un ejemplo de responsabilidad y sacrificio para todos

los operarios. Aparenta resistir imperturbable el calor abrasador de mediodía, que a tantos otros

deja aletargados. Sostiene dignamente la soledad enfatizada por la vista de tierra firme, esposa e

hijas en fotografías y besos epistolares. 

Eficaz, líder, incluso bromista a veces, pero sin dejar de ser inflexible en el cumplimiento de las

normas, en la exigencia de orden y esfuerzo, es el primero y el último trabajando en las largas

jornadas diurnas. Por las noches en cambio languidece encerrado en su camarote, las horas son

húmedas e interminables, ya no lo consuela escribir cartas o leer algo de la biblioteca, ni la

ritual partida de póker con whisky añejo, cuyo aroma tantas veces le regaló el recuerdo de la

lluvia helada en Hyde Park. 

Para la fiesta anual del pueblo costero las autoridades invitan a los técnicos de la plataforma, es

una cita obligada dentro de las labores de relaciones públicas de la empresa, pero sobre todo es

una ocasión para disfrutar libremente de la tierra firme. Son agasajados con honores tribales,

manjares  que  más  bien  quitan  el  apetito,  bebidas  espirituosas  y  bailes  desenfrenados.  Los

lugareños contemplan, por una vez, cómo los parcos blancos se relajan y comparten alegrías. Ya

muy tarde, mareado por el fuerte aguardiente y el humo de la macoña que flota en el aire, Harry

se retira del frenesí de la hoguera para sentarse en la orilla. Arrullado por las olas fantasea con
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amores olvidados en otras playas, décadas atrás. Tarda en vislumbrar, en un creciente juego de

sombras chinas, el cadencioso paseo de una figura leve y oscura perfilada por la luna llena. Se

intuye la juventud en esa presencia, que continúa haciéndose más grande y real a cada paso,

hasta que le sonríe al pasar. Emana belleza, aunque se adivina cierta decadencia temprana en su

esbeltez de cáñamo, en sus ojos perdidos en el horizonte oceánico. Harry se incorpora, hace una

reverencia y ofrece aguardiente, presentándose con una mezcla de inglés y jerga local aprendida

durante esa velada. Unos minutos les bastan para entablar una complicidad antigua. Sienten

curiosidad por sus antagónicos cuerpos, caoba brillante contra marfil y rubor. Entre las tinieblas

de  la  embriaguez  esas  manos  lo  guían,  perdido  de  deseo,  hacia  una  paz  desconocida.  Al

amanecer parte, y desde la playa escruta, ante la duda del espejismo, la sencilla cabaña en el

palmeral.  Sus  compañeros  le  esperan  en  la  barca  bimotor,  unos  dormidos  en  posiciones

imposibles, otros cantando en el ocaso de la borrachera. Aguanta las bromas de estos últimos

ante  la  discreción  mantenida  sobre  su paradero  hacia  el  final  de  la  fiesta.  De regreso a  la

plataforma, euforia, culpa, resaca, y fascinación se arremolinan en su mente. 

Al día siguiente apenas es capaz de comenzar un informe,  sólo a última hora recibe en su

oficina  a  un  preocupado  técnico  mecánico  a  quien  apenas  escucha,  garabateando  en  su

cuaderno. Después de la cena permanece intranquilo, escribe a su hogar, repasa cartas recibidas,

toma una ducha fría, bebe tres tazas de té y ya muy tarde sube a la cubierta a fumar. Allí otea

unas tenues luces en tierra, e imagina una sencilla cabaña en uno de esos ámbares emborronados

por el viento y la distancia. Palpa el bolsillo de su chaqueta. La llave de arranque de la barca le

pesa infinitamente  a  través  de la  lona.  Vuelve a  su camarote  apesadumbrado.  A la  mañana

siguiente el capataz, que tras diez años de viajes y soledades compartidas por medio mundo es

lo más parecido a un amigo que tiene, le pide las llaves de la barca para recoger víveres. Harry

le recomienda usar una copia que hay en la sala de comunicaciones, pues está muy ocupado

para buscar nada. Adam, rudo irlandés, cuya mirada sin brillo denota que ya no espera mucho de

la vida, se sobresalta ante la tajante respuesta de su viejo camarada. Acostumbrado a la plácida y
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breve charla diaria sobre prejubilaciones y sueños de retiros caribeños, se pregunta si no hace

demasiado tiempo que no vuelven sus hogares. 

Sobrepasada la medianoche Harry pilota hacia la costa mecánicamente, empujado por una opaca

intuición, saltándose varias normas y protocolos que él mismo redactó muchos años atrás. Al

llegar,  la  cabaña apenas iluminada se  erige en invitación,  un tintineo amarillo  que provoca

vértigo. Comienza entonces el hipnótico ritual ininterrumpido que vuelve anodinos los días: la

cuenta  atrás  hasta  la  madrugada,  destellos  lejanos  en  un  morse  cabalístico, la  discreta

complicidad del capataz, la lancha a la deriva alejándose de la plataforma, el trayecto a media

potencia sin balizas, caminar en la oscuridad hacia la cabaña, la promesa en la luz encendida, el

deseo inagotable, y la vuelta automática poco antes de la aurora. Los brazos que le reciben

siempre  ansiosos,  impacientes  en  la  penumbra, como  si  no  esperaran el  regalo  de  otra

madrugada más. Al marchar lo apresan suavemente, reteniéndolo apenas para mostrar que ya

están amoldados a su cintura, que celan el aire que deja su ausencia. 

Adam se siente turbado, no tanto por el aislamiento de su compañero, pues salvo en situaciones

de gravedad, puede sustituirle en las decisiones técnicas, sino por los comentarios y cuchicheos

que circulan por toda la plataforma. Cuesta mantener el orden entre los operarios ahora que el

máximo  responsable  vive  en  permanente  desliz,  sin  importarle  mucho  lo  que  sucede  a  su

alrededor. Las pocas veces que saca el tema, Harry se escuda en el enorme volumen de labor

administrativa que le toca gestionar. En cuanto a las noches, amenaza, él no va controlando

quién bebe licor contrabandeado en la costa, o quién fuma hierba, así que mejor dejar las cosas

como están.  Adam asiente  cabizbajo,  no hay santos  en esa  cárcel  por  temporadas,  pero no

entiende el mutismo en torno a sus actividades noctámbulas.

Pasados unos meses de tenue consciencia, Harry recibe un télex informándole de que su hija

está hospitalizada. Debe regresar de inmediato a Londres. Se somete a los controles médicos

necesarios para abandonar la plataforma. La espera de los resultados se vuelve insoportable,

más cuando le solicitan repetir los análisis. Está preocupado y molesto. Su familia le urge a que
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llegue  cuanto  antes,  pero  es  un  momento pésimo para  marcharse,  el  trabajo  postergado ha

despertado la  preocupación de  sus  superiores,  dormir  poco le  pasa factura,  se  siente  débil,

desconcentrado, y ha perdido peso. El capataz le visita para despedirse, deseándole una pronta

recuperación de su hija, y mandando saludos a su esposa. Antes de salir del camarote, medio en

serio medio en broma, le sugiere que se alimente bien con los manjares de su tierra. Tras un

interminable lapso el médico le cita a solas. Nunca se ha llevado bien con el doctor Fowler, no

soporta sus cándidos ideales, su ímpetu de treintañero recién salido de Londres. Al doctor le

enerva el desprecio con el que habla de los habitantes de tantos países en los que ha trabajado, la

indiferencia que muestra por la miseria en la que mueren lentamente sobre una tierra de la que

ellos aspiran riqueza. No obstante se respetan por los cargos que ostentan, llegando a un punto

en el cual si no entran en conversaciones profundas, hasta se podría pensar que se tienen estima.

Con semblante sombrío el galeno comienza un riguroso interrogatorio que termina con un grito

airado de Harry. Ofendido, el médico le entrega una carpeta y le informa de que el análisis de

sangre  revela  presencia  de  anticuerpos.  Harry invoca  al  error  con  una  mueca  helada  y  un

aspaviento, pero el doctor no lo considera realista. No obstante le propone repetir las pruebas en

la embajada británica, los hospitales cuentan con mejores equipos. 

Parte de inmediato hacia la capital para tomar el  primer vuelo hacia Inglaterra.  La duda lo

aplasta, lo atenaza. Cuanto más se intenta convencer de que existe un fallo en la prueba, más

intensamente visualiza la mirada de reproche de su familia.  Preso de un ataque de ansiedad

alcanza la costa. Por un momento se encamina hacia la cabaña, recuerda esos brazos oscuros y

cálidos  que  siempre  le  reciben,  que  ahora  lo  arrastran  con  hilos  invisibles,  prometiendo

consuelo, prometiendo sólo unas horas y la marcha reconfortado, pero la visión de un hospital,

tubos y la transpirada melena rubia de su hija lo golpea como un rayo, dando media vuelta para

correr hacia el pueblo en busca de un transporte. Dos días de viaje en quejumbrosos autobuses,

sin noticias de su familia, con la fría sospecha del contagio, sintiendo dolores y flaquezas que se

desmoronan sobre su cuerpo cada vez más extraño.
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Al  llegar  a  la  embajada  le  están  esperando.  Un  médico  del  ejército  inglés  realizará  las

extracciones de sangre. Debe acudir a la embajada al día siguiente. Dedica el resto del día a

pasear por la caótica urbe, donde el calor vuelve un calvario a cada paso. Tras hojear al azar

unos capítulos de Heart of darkness observa asqueado la ciudad y sus gentes. Se refugia en el

mejor  hotel  que  encuentra,  donde  duerme  febril,  concatenando  pesadillas  hospitalarias  con

furores eróticos.

A la mañana siguiente la secretaria del embajador, visiblemente nerviosa, le hace pasar a un

cuarto contiguo a la sala de espera. Le ha sido servido un copioso almuerzo, dispone de varios

diarios londinenses del día anterior e incluso el mueble bar ha sido preparado con abundante

hielo  y  tabacos.  Pasadas  dos  horas,  el  embajador  en  persona  aparece  por  la  puerta  y  con

sorprendente cordialidad le invita a su despacho. Harry le sigue, optimista, piensa que todo está

en orden, mientras el diplomático evita toda proximidad que incite al apretón de manos inicial.

Con un enrevesado monólogo en el que se entremezclan silencios, preguntas indiscretas, flema,

condolencias y términos tales como epidemia, población, temporalmente… va minando la moral

de Harry. Junto con el resultado de las pruebas, es informado de que por razones de seguridad

nacional se  le  prohíbe  regresar  al  Reino  Unido,  y  su  pasaporte  es  retirado.  El  tono  del

funcionario,  primeramente  conmiserativo,  se  torna  en  reproche  ante  la  ira  de  Harry.  Es

expulsado del edificio por el personal de seguridad, pateando, mordiendo y lanzando alaridos

desesperados.  Apátrida,  enfermo  y  condenado,  llora  amargamente  aferrado  a  las  rejas  del

portón.

Camina enloquecido, habla solo, reza ante unos policías que le creen borracho. Repentinamente,

iluminado por la fiebre, idea una solución. Recuerda una historia sobre un francés pendenciero

que acuchilló a un compatriota en un barco que bordeaba la costa índica, y para huir de la

justicia solicitó, o compró, la nacionalidad local en la aduana del puerto más cercano. Puede

conseguir un pasaporte, con el que intentar llegar a Europa por vía de alguna nación vecina.

Toma un taxi hacia la sede del ministerio de asuntos exteriores, donde tras dos horas de fila y

varias  propinas  a  guardias  de la  entrada llega al  mostrador  de trámites  de nacionalidad.  El
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funcionario, tras comprobar sus datos y ausentarse momentáneamente en otra sala, le informa en

perfecto  inglés  de  que  se  le  retira  el  visado.  Harry  saca  dos  fajos  de  dólares  y  sonríe

desesperadamente  al  funcionario.  Inmediatamente  dos  guardias  con  guantes  de  látex  y

tapabocas  lo  introducen  a  empujones  en  la  caja  de  un  camión  de  regreso  a  la  costa,  a  la

plataforma, punto de origen y centro del laberinto en el que se pierde. Su familia, su tierra, sus

recuerdos por siempre perdidos en un dédalo burocrático, donde lentamente caer enfermo y

enloquecer de desesperación.

Llegan a la costa en un atardecer de tormenta, Harry sale por primera vez en varios días de la

caja del camión. La barca de la plataforma se balancea violentamente a pocos metros de la

orilla. Camina flanqueado por los dos funcionarios. Uno de ellos se acerca a la playa haciendo

señales al piloto para que se acerque más, pero este se niega por la climatología. Su compañero

comienza a gritar y se dirige al teléfono de la oficina local. En medio del desconcierto de lluvia

y truenos, Harry corre hacia la cabaña. Se siente invencible, ya nada importa si se reúnen de

nuevo, compartir el final de los días, le esperaran esos brazos que guardan sus formas. 

Encuentra una habitación triste, oscura. Apenas unos enseres abandonados a toda prisa, comida

rancia  en  un  plato,  y  el  tambor  de  las  primeras  gotas  de  lluvia  como  pesado  augurio.

Desorientado, camina hacia la cabaña más próxima con la desesperada idea de una trasposición

azarosa. Una luz débil, acariciadora, balanceándose por el fuerte viento se convierte en faro de

esperanza, cuando un golpe seco lo derriba. Semiinconsciente nota sus manos surcando la fría

arena y el agua dulce que le corre por la boca mientras le arrastran hasta la barca.

Los trabajadores lo reciben con muda compasión, y feroz desconfianza. Quien más quien menos

ha explorado placeres en tierra, pero tras los controles efectuados no hay más infectados. No

quieren contagiarse de esa peste. Adam le lleva personalmente la comida y lee, tras la puerta

cerrada, las noticias que llegan en la prensa del mes pasado. Si le ve dolorido le deja una pinta

de licor y cigarrillos. Evita mirarle a los ojos, esa suerte que también él podría estar sufriendo

tras tantas noches en puertos perdidos lo aterra. Harry vive aislado en un pequeño habitáculo,
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tan sólo durante la madrugada tiene permiso para permanecer unas horas en cubierta. Continúa

esperando una reacción de la opinión pública, un anuncio de una cura, o un artículo científico

que acote las posibilidades de contagio. Cada vez más débil, fantasea con la mortal empresa de

cruzar  ilegalmente  selvas  fronterizas  hacia  otro  país  más  primitivo  y  descontrolado  que  le

permita  escapar.  Cuanto  más  empeora  su  salud,  más  se  generaliza  el  pánico  entre  los

trabajadores.  Se  propone  en  reuniones  clandestinas  mandarlo  en  la  barca  a  tierra.  Otros

conspiran con tirarlo al mar, la compañía no da respuesta a la situación, y nadie a excepción del

capataz se atreve a acercarse. 

Todas las noches, apoyado en la baranda, tembloroso, Harry observa la costa buscando algo,

anhelando un destello, un instante pasado que bifurcó su camino, quizás arrepentido, quizás no.

Durante una madrugada de galerna, en la que su vigilante parece haberse olvidado de la hora

resguardado en una garita, súbitamente, apenas visible por un agonizante farol, surge entre el

oleaje picado de los ciclópeos pilonos una pequeña canoa. Dentro, una figura oscura lucha ya

sin fuerzas, armada de un exiguo remo. Desde un equilibrio imposible abocado al naufragio, una

voz cálida implora entre el bramido de las aguas. Harry duda entre pedir ayuda, lanzar un inútil

salvavidas o regresar a su camarote, negándose esa visión última, cruel. O saltar, y abrazar esa

muerte de amor y mar.

__________________________________________________
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