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Dos Valijas

OJOS AZULES DETRÁS DEL VOILE

Cuando Javier se empecinó en adelantar su casamiento casi 
ocho meses, nadie sospechó que la viuda de Santillán tuviera algo 
que  ver en el asunto. Martita, más allá del apurón con el vestido, la 
fiesta, el tocado y demás detalles nupciales, se sintió halagada. La 
madre de Javier, que apenas empezaba a hacer el duelo por el futuro 
casamiento de su único hijo varón, se declaró ofendida y solo volvió 
a hablarle el día de la boda. No faltó en el barrio quien asegurara que 
el motivo sería más que evidente en nueve meses. Se equivocaban 
los unos y los otros. Javier quería mudarse, cuanto antes, para no 
ver más a la viuda. Y necesitaba una buena excusa, una tan buena 
como su boda. 

La viuda de Santillán había vivido siempre frente a la casa 
donde Javier había nacido, en diagonal, al lado de la tintorería. 
Una casa pegada a la vereda, con una pesada puerta de madera con 
herrajes de bronce que alguna vez brillaron, y dos ventanas a la calle. 
Una de las ventanas, la del dormitorio, tenía siempre la persiana 
baja. La otra, la del comedor, se cubría apenas con una cortina de 
voile, detrás de la cual la viuda se sentaba todas las tardes a mirar 
pasar la gente del barrio. Cada tanto, en sus épocas más sociables, 
ella ataba la cortina a un costado, con una agarradera con festón y 
borlas doradas, y miraba sin tamizar a través de la ventana. Otras 
veces apenas dejaba adivinar su presencia detrás del voile. Pero se 
la viera o no, siempre estaba allí, sentada, bordando en cañamazo 
o tejiendo crochet. Decían que no había lugar de la casa donde no 
hubiera una carpeta bordada o tejida. Salía solo una vez por semana, 
los jueves, a hacer las compras al mercado, muy temprano, apenas 
abría, y no volvía a aparecer hasta el jueves siguiente. Hacía años 
que ya no salía a barrer la vereda, desde la vez que la tiraron al piso 
para robarle una cadena de oro. En el barrio la conocían todos, pero 
nadie la quería. Vivía sola, había enviudado cuando Javier era muy 
chico, y no tenía hijos. Nadie la visitaba, ni siquiera para las fiestas. 
Con la madre de Javier había discutido hacía más de diez años, ya 
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nadie se acordaba por qué, y desde entonces se retiraron el saludo. 
Sin llegar a esos extremos, en algún momento, por algún motivo, 
grande o pequeño, todos habían tenido algún entredicho con ella. 
Pero más allá de su carácter poco amistoso, y aunque nadie lo decía 
en voz alta, el verdadero motivo de tanta antipatía hacia ella era 
que la viuda, cuando todavía no lo era, había tenido un amante. Y 
no cualquier amante, sino el dueño de la ferretería y presidente de 
la junta de vecinos, un hombre también casado, pero con hijos, que 
después del escándalo se terminó mudando de barrio, unos días 
después de que su mujer en medio de un ataque de nervios le tirara 
al medio de la calle el contenido íntegro de todos los cajones de 
clavos, tuercas,  tornillos, y artículos varios de la ferretería. En el 
barrio decían que los que se tendrían que haber mudado eran los 
Santillán. Algunos creen que fue su marido el que no quiso, otros 
que ella. Nadie sabe. Después de la del ferretero no se le conoció 
ninguna otra historia, pero esa fue más que  suficiente para que el 
resto del barrio la aislara. 

Se notaba que la viuda de Santillán había sido una linda mujer, 
aunque con los años su cara llena de arrugas profundas y sus gestos 
duros, hicieron que sus ojos azules, lejos de agradar, dieran miedo. 
Como si mirar a través de ellos fuera acercarse a un abismo. Como 
si pudieran atrapar a quien fisgoneara  para nunca más dejarlo 
salir. Por lo menos eso era lo que sentía Javier cuando la miraba. No 
desde siempre, antes del accidente no recordaba haberla mirado. Y 
después, intentó no volver a mirarla. Pero sus ojos azules estaban 
siempre allí, detrás de la cortina de voile,  observándolo cada vez 
que entraba o salía de su casa. Y aunque quería evitarlos, como un 
imán, lo atraían.

El accidente fue en febrero del setenta y tres. Javier acababa 
de cumplir veintitrés años y la viuda de Santillán algún número más 
cerca de los setenta que de los sesenta. Martita venía insistiendo 
con lo del casamiento desde hacía tiempo, y Javier aceptó casarse 
a mediados del año siguiente. Era aceptar o pelearse, y él, a Martita 
la quería. Javier trabajaba en una imprenta, lo habían ascendido a 
encargado, le habían aumentado el sueldo, y hasta le habían dado 
una camioneta blanca. No se había atrevido a decir que no tenía 
registro de conductor, tal vez le hubiera  costado el ascenso, y el 
examen lo daría en cuanto pudiera. Porque él manejar ya sabía. 
“Imprenta San Miguel”, decía un cartel en letras verdes, estampado 
en las dos puertas delanteras, y abajo la dirección y el teléfono. 
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Javier estaba contento, hacía rato que no manejaba, desde que 
habían vendido el Fiat 1500 después de que murió su padre. Tenía 
un rato al mediodía y pensó en darle una sorpresa a su madre, pero 
era primer martes del mes, y se había olvidado de que su mamá ese 
día hacía la visita mensual al cementerio. Javier dobló la esquina 
y aceleró para ir directo a estacionar en la puerta de su casa. Iba 
atento, contento, pero atento. El chico salió de golpe, de atrás de un 
camión estacionado, y Javier no lo vio sino hasta que lo tuvo encima 
del capó. Frenó, el chico estaba tirado en el piso junto al cordón 
de la vereda. No se movía. Se acercó, no era necesario ser médico 
para darse cuenta de que estaba muerto. Una mancha de sangre 
empezaba a crecer a la altura de la nuca. No se atrevió a tocarlo. 
No sabía qué hacer, no podía moverse. Levantó la vista esperando 
que alguien lo socorriera. Pero hacía treinta y dos grados, y nadie 
caminaba por la calle a la hora de la siesta. Tal vez el ruido de los 
ventiladores y los turbos girando imparables hicieron que nadie 
escuchara la frenada. O las chicharras. O los televisores encendidos. 
Lo cierto es que él estaba ahí, asustado, sin entender qué tenía que 
hacer, y algo, no sabía qué, un impulso, un arranque, lo hizo subir a 
la camioneta y huir. Solo a medida que pasaba frente a la ventana de 
la viuda, vio que ella lo miraba, con sus ojos azules, parada junto a la 
cortina de voile. 

Javier volvió a la imprenta, y no dijo una palabra a nadie. 
Era ridículo no decir, si ella sabía. Se fue a hacer un reparto y ya 
no volvió; se pasó toda la tarde pensando, estacionado frente a una 
plaza. Había sido un accidente, lo sabía y, aunque no tenía registro y 
eso complicaba las cosas, no entendía por qué se había ido sin hacer 
nada, sin llamar a la policía. Si él no era así. Pero así fue. Recién a las 
cinco de la tarde juntó coraje. Antes de ir a la policía, decidió pasar 
por su casa. Su madre ya sabría. La viuda de Santillán lo habría dicho 
y la voz habría corrido calle arriba. Era mejor dar la cara, o su madre 
no se lo perdonaría. Al doblar la esquina, esta vez caminando, sintió 
el horror de encontrarse con el cuerpo todavía ahí. Pero la policía ya 
lo había sacado, había vallado el sector con una cinta de plástico, y 
marcado con tiza el lugar donde había estado el cuerpo. La mancha 
de sangre, como un globo con su hilo, corría desde el sector donde 
había estado la cabeza del chico, hacia abajo, siguiendo el desagüe 
natural de la calle. Javier entró a su casa y fue a la cocina. Su madre 
se dio vuelta, estaba pálida.

–Hijo… –dijo, y se paró.


