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Arrobado
RELATOS
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No lo puede dejar, materialmente, por la música, por las intervenciones que logra en el mundo de la informática. 
Ignacio usa el seudónimo “Roca” en su trabajo. A veces lo cambia por “Albatros”, como el ave que tiene pico en 
forma de cucurucho para pescar. Pero no lo deja. Le gusta Roca. Desde los 16 años, dos cosas le apasionan: la 
ópera y las computadoras. La ópera porque, mientras ve las puestas en escena en su ordenador, asocia el canto con 
el mundo de la marmolería, donde vive. Ahí trabaja dentro de su “gruta”. Ignacio, en su quietud, recorre por el 
orbe países que nunca ha visitado, pero que desde pequeño ha oído describir como canteras importantes.

Es hijo de Giovanni, quien llegó de Italia siendo un chavo; arquitecto frustrado, ha heredado a Roca su amorosa 
veneración por el universo del mármol, del granito. Durante su niñez, Giovanni lo llevaba al centro de la ciudad a 
curiosear detenidamente las estatuas exhibidas en el festival de cantera, mármol y alabastro. Ya en la marmolería, 
situada en el terreno colindante con el jardín de su casa, su dedito trazaba mapas imaginarios en las placas 
multicolores.

Después, de adolescente, ubicaba el origen de las canteras, al imaginar el mármol y granito con el que se habían 
representado en la escenografía de las grandes óperas estatuas, escaleras, fuentes o altares famosos.

Roca siempre escuchaba a Giovanni al momento de promover una placa en el patio de la marmolería. Explicaba 
al posible cliente las especificaciones: 

—¿Sabía usted —le preguntaba a su futuro comprador— que el travertino se precipita desde ciertos manantiales 
y es un carbonato de cal? Si usted busca un blanco de Carrara, déjeme decirle que lleva el apellido de una familia 
soberana de Padua, en el Véneto. Allá le nombran “de luni” (de luna) o más blanco “cipolinaci”: color cebolla—. 
Le avergonzaba que su padre diera toda la explicación.

—En griego “marmaros” quiere decir brillante, porque si prefiere el mármol pentélico de Atenas, que es capaz de 
un hermoso pulimento, se lo puedo conseguir. Claro, con un costo adicional, por el transporte que es más lejano: 
viene desde Italia—. A otro cliente:

—Depende lo que desee, a veces me llega el “brecha” de Valencia, si amarillo claro es lo que busca, aunque su 
pulido no es muy vivo—. Igual, le sugería un “polombino” por su similitud con el color de las palomas blancas de 
Siena. Inmediatamente, Roca buscaba en su ordenador. Él sí terminó su carrera de ingeniero en sistemas. Trabaja 
en un banco junto con Julia, para detectar ciberataques. Al cumplir veintisiete años, en las tardes tras el cierre de 
la marmolería, dibuja con el dedo en las placas de granito y mármol el cuerpo imaginado de quien se enamoró al 
escuchar Bomarzo de Ginastera: Julia, su amor secreto, con cuerpo de vestal. Roca disfruta las aristas rugosas de 
las placas. Lo frío del granito que al tacto obtiene la cálida temperatura de una caricia.

Antes de enamorarse, Ana, su madre, había contagiado a Roca una pasión arrebatadora por la ópera y sus mil 
mundos. Ella vivía encerrada en su habitación por miedo de salir a la calle. Compartió a su hijo el hechizo 
inefable de la música. En una ocasión, cuando estuvo embarazada de Roca, fue perseguida por un narco. Ana 
justo entró a la marmolería. Corrió con suerte porque sólo le hirió el brazo con el que se protegía el vientre. La 
sutura fue de quince centímetros. Pero, al caer, lastimó la columna de Roca, quien se deformó con una joroba. 

La giba avergüenza a Roca como una losa pesada. Del atacante, Ana sólo alcanzó a ver los ojos claros, las típicas 
cadenas y pulseras de oro, mientras él huía y ella se ocultaba entre las placas de la marmolería. Años después, 
platicaba que se sintió protegida por el verde Ubatuba del granito, como en la espesa selva oscura de Brasil. Roca 
descubrió en la computadora la ópera Il Guarany de Antônio Carlos Gomes. La escuchó con matices suaves y 
sutiles. Se informó que este feldespato primitivo, detrás del cual Ana pudo esconderse, está compuesto también 
por cuarzo y mica. Se sabe que es de buena suerte el granito veteado de cuarzo. No así el mármol “Andesita” de 
las canteras de Assos, que mucho se usó para cubrir los sarcófagos, pues consumían los cadáveres en cuarenta 
días. No por nada “sarcófago” quiere decir comedor de carne.

Giovanni, su padre, había empezado desde abajo, como lapidario en una marmolería, donde labraba las 
inscripciones en las lápidas de los mausoleos. Algún tiempo después, diseñó tumbas y floreros que vendería en 
el panteón local. Ahí en la marmolería conoció y se casó con Ana, la hija del dueño marmolista, más por calor 
que por amor. Poco a poco, con esfuerzo, y con la ayuda de su suegro, a quien Giovanni de broma le decía 
“Comendador”, éste lo acogió en la marmolería.

Giovanni compró su propio aserradero diamantado para cortar las placas, las cubiertas y los pisos para la 
construcción, que desde allí empezó a comercializar. Tuvo cuidado de poner a buen resguardo las cubiertas que 
no se desplazaban rápido, para no exponerlas a los rigores del clima, oxidación y erosiones naturales, por la 
exigencia de cumplir estándares de seguridad, pues amén de que los trabajadores se hieren con las grúas, o el 
aserradero, las placas se pueden romper. El “Comendador” eventualmente heredó la marmolería a su yerno. Pero, 
Giovanni nunca se lo agradeció. El “Comendador” fue un suegro generoso que murió cuando, por instrucciones 
de Giovanni, un bloque de mármol le cayó encima.
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Giovanni, enigmático, fue un ser camaleónico e inconstante. Cortejaba todo lo que tuviera faldas. Era muy 
incluyente: igual le gustaban las señoras de sociedad que las muchachas humildes. Una de ellas fue Zerlina, 
pasante de ingeniería y posible cliente que había atraído con erotismo coqueto, la libido  exagerada de Giovanni. 
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A pesar de que él no era tan joven, creía en la libertad sexual. Seductor, de energía casi sobrehumana, no 
consiguió consumar su amor. Un día, Giovanni bajaba las escaleras de su oficina en la marmolería y ella 
subía a su encuentro, cuando de pronto llegó una antigua conquista. Elvira irrumpió inesperadamente en la 
marmolería y los separó. La cólera de una mujer abandonada y terca puede ser abrumadora. De inmediato, 
Giovanni sacó a Elvira hasta la calle.

Tras el incidente, Giovanni buscó la compañía de su hijo. Fue al taller donde  le enseñaba a Roca cómo lograr 
los distintos acabados; tomboleado a base de arena, brillado, mate o avejentado al ácido.

Giovanni logró terminar segundo año de arquitectura. A Roca le gustaba tocar los objetos terminados por los 
marmolistas, listos para entrega mientras escuchaba la descripción de su padre: 

—Éstas serán escaleras: elemento de conjunción, suben al reposo o bajan a los eventos, contundentes, sólo 
tienen esa función. En cambio, las columnas siempre sostienen, fuertes, sólidas, aún de adorno como algunas 
mujeres. 

Leía a su hijo de los textos universitarios: “El hogar, también llamado chimenea, es para departir. Jacuzzis, 
tinas y cubiertas para lavabos significan limpieza, relajación”. A Roca le causa horror el agua o cualquier 
líquido que fluya. Los patios interiores proveen intimidad, sosiego, sin la indiscreción de los ventanales. 
Los pisos en cartabón eran los favoritos de Roca. Igual, le gustaban las vetas marmorosas de dos placas casi 
idénticas que, al unirlas de cabeza, formaban el “efecto mariposa”.

El amor de Roca por la belleza y quietud de Julia le inspiró a escribir un libreto para ópera. Encriptado, por 
supuesto, hasta que lo termine definitivamente y se lo envíe a Gabriela Ortiz para musicalizarlo; porque 
todavía no lo cree perfecto. Ha trabajado su libreto con la ayuda de ese amor que le corroe, lo corta y lo pule 
para adornar su vida. Sabe que prevalecerá más de tres mil años. Pero sabe también que la giba en su espalda 
carga como toneladas quietas el rechazo de Julia. Su libreto muestra un yacimiento donde al cortar las teselas 
y baldosas para formar mosaicos islámicos, o posibles arabescos esculpidos en relieves, se describe en el 
discurso musical el canto de las piedras al amor.

Para emocionar a Julia, le comparte, entusiasmado, sus conocimientos acerca del mármol y el granito. Para su 
libreto, Roca buscó, entre los viejos apuntes de su padre. Algunos colores entremezclados por la combinación 
de varios óxidos pueden convertirse en hermosos altares y púlpitos que él sueña con lucir en la escenografía de 
su ópera.

Julia se deslumbra con todo lo que sabe Roca. Él le platica:

—En Roma, cuestión de gustos —cree Roca—, las columnas salomónicas de ébano en el altar mayor, 
dentro de la catedral de San Pedro, son perfectamente discordantes con el resto de los adornos marmóreos. 
Parecen serpentinas, pero: “Cuidado, mi hijo, que el mineral alpino de serpentina no es mármol” —recordó 
la advertencia de su padre. Giovanni, según Ana, su esposa, era la estatua marmórea, como el convidado de 
piedra en la ópera, porque… Ana ya no lo quería. En secreto, seguía enamorada de Octavio, su antiguo novio 
de juventud, complaciente y tierno.

Cuando murió Giovanni durante un festejo del tres de mayo, aquella comilona le provocó un infarto masivo. 
Cayó en un pozo. Ahí se lo tragó la tierra, porque nadie se percató que junto al horno para barbacoa, bajo la 
superficie, existía un socavón de treinta metros, lo que hizo imposible cualquier rescate de entre el lodo. Ana, 
ya de viuda, ha pensado: “¿Boda? Quizá, cuando los días sean más felices”. 

Es su respuesta enigmática, pues cree firmemente en el gozo de la vida antes de la muerte. Le preocupa y 
desconoce la vida amorosa de su hijo, porque la vida no es como la ópera, el lugar de las grandes concesiones. 
Le sorprendió descubrir, en el fondo del taller, una especie de “sacro bosque” donde Roca hizo construir 
una colección de monstruos tallados en mármol. Ana recuerda que Giovanni lo llevó con una hierbera 
algunos años atrás, con el objeto de conseguir una pócima de amor. En realidad el brebaje fue para aliviar la 
impotencia de su hijo que éste, desesperado, le confió a su padre. Pero ella, eso, no lo sabía. La ignorancia casi 
siempre es un revestimiento del corazón.

Tampoco sabía cómo Roca había empezado a navegar por el sistema en lo que se llama Joy Riding, sólo con 
la voluntad de divertirse. Se interesó por los ciberataques y de casualidad conoció a Julia en la red, quien 
le pidió ayuda para diagnosticar a delincuentes digitales. Roca había aprovechado la despersonalización 
de la computadora que le dio libertad total para conocer a Julia. Las fotos y el perfil de ella le causaron un 
tórrido estupor, pues encontró en Julia a la mujer de su vida. Crearon un lenguaje propio para comunicarse 
y confundir a otros hackers. Ella le había propuesto trabajar juntos para blindar al banco de los ciberdelitos. 
Desde entonces, ha tratado de enamorarla sin éxito. Por eso se siente muy hueco, como domo alveolado, sin 
tonelaje. Un farallón tajado por la música del viento, que repentinamente se convierte en polvo que vuela del 
aserradero.
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A veces se presentan los acontecimientos y, como el conjuro de un talismán, se plantea el destino. Cuando 
vio a Julia, tuvo un indecible trance. En su libreto, el segundo acto empieza con la frase “Irrumpe un fulgor”, 
que describe esa sensación de Roca al momento de conocerla en persona. Se sorprende cuando descubre que 
Gabriel Menéndez Torrellas y Paola Suárez Urtubey, especialistas en crítica y ensayo de la ópera, ya opinan 
entusiasmados acerca del libreto de Roca. Le auguran un éxito indiscutible a su posible puesta en escena una 
vez musicalizado. Incluso lo promueven en los medios digitales.

Pero… ¿cómo? Roca detecta un hackeo en su libreto. El seudónimo es “Rubí”. No se explica… ese nombre 
quiere decir corindón: variedad de óxidos de aluminio, feldespatos y arcillas. Muy poca gente conoce la 
descripción del contenido mineral de esa variedad: el diamante es el único cuya dureza lo  supera. Sólo en ese 
momento deduce que es Julia. Fue ella quien envió su libreto con el seudónimo de “Rubí”.

Ignacio, entonces, agradecido, reza feliz: “¡Oh! Amable Corazón, dulce esperanza…” o


