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Revelado

Mara abre la puerta y veloz deja las bolsas en el sofá, todas menos la pequeña de papel amarillo. Diez

días  para  revelar  un  carrete  y  encima  la  dependienta  dice  que  las  copias  se  desordenaron,  ¿Cómo  se

desordenaron? Que a veces es mejor cambiar el orden, que se advierten más detalles me dice la muy descarada

¿Cómo mejor...?  ¿Y se desordenaron solas? ¿Y no las ordenan? Bueno Mara no vas a  pagarla con pobre

empleada, tú también atendiste en una tienda, sabes lo que es eso, y hay mucha gente esperando. Se levantó esa

mañana un poco nerviosa, con una especie de presentimiento, o intuición, no sabía qué era pero sentía algo.

Extrae cuidadosamente los negativos enfundados y una pila de fotografías diez por quince que va devorando

con los ojos, una detrás de otra, apenas sentada sobre el reposabrazos del sofá. 

La boda de Victoria y Fer.  Qué emoción ver a su amiga de la  infancia  con el  vestido blanco, cientos de

invitados en ese jardín de cuento, un atardecer espléndido, y el novio tan príncipe azul. Cuando Mara se casó

fue todo muy bonito también, casi  tan bonito. Si no la quisiera tanto la envidiaría, siempre se envidiaron un

poco, pero envidia sana claro, con todo lo que se quieren, lo que tenía una lo quería la otra de chiquitas, pero

ahora ya están grandes y esas cosas cambian. La pareja perfecta, Victoria siempre acaparó la atención de los

chicos. Ahí están en la primera toma, recién casados, sonrientes y perfectos antes de los ríos de champán.

Recuerda  Mara  los  gritos  de  vivan  los  novios,  la  marcha  nupcial  momentos  antes,  el  ritual  de  palabras

conocidas en el altar, el crujir del arroz bajo sus zapatos de tacón. La imagen sólo tiene un pero, un rayo de sol

vela ligeramente el rostro de la novia, apenas un haz, pero deja en ella cierta mirada extraña, como si fuera otra,

como... qué tontería Mara, si es una foto encantadora.

En  esos  ratos  en  los  que  Alejandro,  amado  esposo,  se  esfuma  entre  charlas  aburridas  con  engolados

empresarios, aprovecha Mara para retratar a los más allegados, sorprenderlos en momentos especiales, o buscar

juegos  de  luces  en  los  jardines.  Alejandro  se  pasa  las  noches  de  fiesta  afianzando  contactos,  preparando

negocios futuros, e incluso cerrando grandes contratos. Y nunca se les puede fotografiar en esos momentos,

delicados dice, pero qué bueno él que casi pagó media boda, son tan amigos con Fer, juegan a tenis, se dan con

el puño en el hombro como chiquillos. Mara prepara la cámara, los invitados se mofan de que lleve semejante

antigualla, le enseñan sus chucherías tecnológicas tamaño paquete de cigarrillos y le preguntan por qué. Ella les

pregunta por qué no.

Es la tercera vuelta de carrusel de sus manos, decide ahora ralentizar el paso de las fotografías para estudiar con

detenimiento  las  mejores:  Retrato  de  los  suegros  junto  al  frondoso  jazmín,  ellos  más  socarrones,  ellas
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mantienen su permanente pose señorial. Recuerda Mara el perfume de uno de ellos, esa fragancia antigua y

reconfortante,  la  misma  que  usaba  su  abuelo.  Mientras  ajusta  la  cámara  la  brisa  les  regala  con  una

embriagadora ráfaga de flores. Es una fotografía divertida, claro que hay algo de precipitación, y tal vez el

encuadre pudiera mejorarse. La madre de Victoria parece albergar un interrogante en las pupilas, como un

reproche, o lástima... qué tonterías se te ocurren Mara, es sólo que no le gustan las fotos, aunque al bajar la

cámara siguen allí,  los mismos ojos diciéndote algo, sólo un instante porque los padres de los novios, tan

requeridos, son devorados por un ciempiés de fervorosa conga. 

Hay otra foto, plano general de la fiesta, muestra la algarabía de orquestas y gentes, detrás los jardines de estilo

inglés en la penumbra de farolillos. Todo es tan bucólico, ya es de noche y en primer plano está Victoria que se

cambió el vestido, charla en un lateral con un anciano y su mirada vuela unos metros más allá, por encima de la

formalidad de Fer, más cercano, hacia el centro de atención de un corro de chistes soeces donde Alejandro se

ha  hecho  fuerte  y  despierta  las  carcajadas  del  público.  La  música,  las  conversaciones  casi  a  gritos,  las

campanillas a cada brindis. Una pena que tenga tanto ruido, pero claro, ese carrete tan sensible, todo no se

puede,  y  Alejandro  y  sus  amigos  con  estruendo  de  risas,  Fer  absorbido  por  su  suegro y  Victoria,  muy

concentrada en lo de allá, sonríe al monólogo del familiar de provincias.

Rodolfo, hermano adolescente de Fer, intenta impresionar a las chicas. La orquesta toca una canción de moda,

y algunos familiares silban y animan al adolescente en su actitud de donjuán. Un amigo llama a Mara desde la

barra con el cariñoso diminutivo de su infancia, mostrando dos copas en la mano. El chico baila, sale algo

movido, con Judith y Sofía. Esta última le sonríe como a un bebé. Judith acompaña el baile pero observa grave

el fondo de la escena, donde bailan, desenfocados, Victoria y Alejandro. Ella con su impresionante vestido

blanco y él con paso de pingüino, no los recuerda bailando pero sí conoce los pisotones de su marido. Ambos

tan lejos de todos, novia y padrino bailan como es costumbre.

Las cuatro amigas. Abrazadas, dándose besos, algún pellizco y cosquillas. El frío champán de la copa que

apoya en una mesita, la funda de suave cuero de la cámara, el tacto justo de su índice en el obturador. Sofía,

soltera, luce triste bajo esa sonrisa de anuncio de dentífrico, bajo ese maquillaje efectivo pero no milagroso,

mira a cámara como deseando que pase todo rápido. Y ahora te tengo atrapada para siempre amiga, en este

trozo de papel diez por quince, pero ya vendrán tiempos mejores y nos reiremos tanto con tu cara de ancianas

solitarias y quince gatos. Victoria abraza a sus amigas asomada desde atrás, Sofía y Judith a un lado, Mara al

otro. La fotografía la sacó Fer, y claro, algo le falta,  y eso que le explicó cómo funciona el  exposímetro.

Enfocada sí, pero sobreexpuesta, junto a los focos de la entrada, y el perfume de Alejandro alrededor, en alguna

piel, en algún vestido pero qué tontería Mara, ya bailó con todas nosotras. Judith dedica a Victoria una sonrisa
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de piedra, convencional para cualquiera que no la conozca. 

Ahora una de la novia de pie, con otro traje de noche. La sorprendió volviendo de los jardines. Victoria se

sobresalta y Mara dispara, o al revés, Victoria le propone pedir nuestra canción,corren hacia el bar, se sienten

algo embriagadas. Quedó algo oscura qué lástima. Es poco frecuente que se encuentren por casualidad. Hablan

por teléfono todos los días, saben dónde y cómo está la otra,  comparten almuerzos tres veces por semana

después de las clases de gimnasia. Pero sí que pasó, una vez en el centro, que por mero capricho dejó su

despacho y se fue de compras a media mañana. Otra vez a primera hora de la tarde, en un barrio lejano donde

Mara suele visitar a un cliente. Ambas ocasiones tuvieron algo de violento silencio, de molestia y disimulo, de

piel recién duchada. Al comentarlo con Sofía surgió esa broma del amante de Victoria, que sería un dios en la

tierra para superar al perfecto Fer. Sofía  apuntó que ese dios tendría sin duda mucho dinero, cosa de la que en

realidad sí carece Fer.

La foto de las dos parejas intercambiadas. Muy bien tomada la fotografía por Sofía. Judith se negó, que por

vergüenza,  muy seria  y  en  alto  lo  dijo,  claro habiendo bebido todos tanto,  pero  ella  precisamente  con el

desparpajo que tiene, el colmo, tan seria Judith ese día. Se fue poco después. Ay Mara, comiste demasiado, esa

tripa parece que va a estallar, que si gambones rojísimos, que si rosbif del canadá, y el premiado cóctel de

langosta, un poco de caviar, ese vino blanco afrutado, el tinto reserva con el que empezó a sentirse achispada,

un martini antes de cenar claro, el copioso postre, la tarta de varios pisos, por lo menos hay que probarla Mara,

y el brindis por los novios. Lo único que no le gustó fue ese licor amargo y dulce a la vez. El resto de la noche

sigo con champaña, mejor no mezclar, dicen, por la resaca. 

Están los cuatro. Los esposos en los laterales, Fer a la izquierda cruza una mano en la espalda de Mara, con la

otra sujeta una copa medio vacía. Mara pasa sus brazos por los hombros de Fer y de Victoria. Ahora que lo

pienso Victoria hace meses que no viene a casa, claro con los preparativos de la boda... pero entonces no se ven

con Alejandro desde hace casi un año. Victoria pasa un brazo por la espalda de Mara y otro por la de Alejandro,

que cierra el grupo con una mano acostumbrada en la cintura de Victoria y su copa medio llena en la otra.

Victoria mira al objetivo con cara ensayada, y su cuerpo, su pelo, sus tacones convergen en un Alejandro que

apesta a jabón de hotel, a Mara la estremece un sabor amargo en la garganta, sus trajes hediendo a ese perfume,

un zumbido agudo y el flash en la cabeza de Mara, caen las fotografías en cascada, Mara qué tonterías se te

ocurren, se desenfoca en lágrimas, ese perfume que ella misma usó prestado tantas tardes en el gimnasio.

______________________________________
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