Hija del Bicarbonato
(No editado)

Aquella muchacha aún joven, pero ya casada ella misma, me repetía con cierta
gracia y complicidad: “Soy hija del bicarbonato”. Yo solía devolverle una sonrisa, por
lo que consideraba su broma preferida o el deseo de ser misteriosa o hija del misterio;
coqueteo farmacéutico de casi dos meses. Hasta que al fin:
-

Por favor, explícame el asunto de tu ¿paternidad? bicarbonatada.

Lo que, al parecer era un chiste, resultó una historia verdaderamente fascinante y
que me ha hecho pensar en ella durante muchísimos años con cierta intermitencia. Hoy
mismo, he recordado a aquella muchacha, nada ingenua, que con notas de excelente
había logrado estudiar, perteneciendo a una familia humilde, en las universidades más
ilustres de su país, en la más elitista, donde se compartían pupitres con los hijos de los
hombres de más alto rango en la política y la diplomacia, de lo que era un verdadero
imperio, un imperio con países satélites. Ella era del Imperio; yo, del último satélite, y
para aterrizar en aquella tierra cubierta por la nieve, gran manto de escarcha, espesa
capa de esponjoso hielo, necesité de un barco, el que llevaba el nombre del Imperio,
Rossia; tuve que navegar muchos mares, hasta el azul y transparente Océano en una
temporada estival de aguas tranquilas, salto de peces voladores, sustituidos por los
delfines de la boca del Estrecho de Gibraltar, cual festival de fuegos artificiales, que se
alzan de las aguas y caen en cascadas de cuentas iluminadas por el Sol del cohete
central de sus cuerpos.
Sí, en Rossia nació una joven humilde, que se graduó con Diploma de Oro en
una escuela primaria cualquiera de la vasta Llanura Rusa; diploma, que le permitió
acceder al sacrosanto recinto universitario. Por cierto, se le veía campesina, algo ruda;
esto la diferenciaba de las señoritingas de nuestro elitista medio, siempre preocupadas

1

por la piel de sus abrigos, el esmalte de sus uñas, en arreglarse la cabellera una vez
retirado el gorro, en hablar de sus últimas vacaciones en Londres, París o New York.
Ella, Tania, tuvo la osadía de querer sobresalir por su capacidad, y mientras las
señoritingas y señoritingos, “hijos del proletariado y del campesinado”, de esa
indestructible alianza obrera-campesina, se paseaban por el extranjero, aquella casi
aldeana, enfundada en botas militares, batía mezcla en una hormigonera para ganarse
unos cuantos rublos, que le permitieran comprarse ropa adecuada para asistir a su
universidad. Entretanto, yo, cuya curiosidad extrema arrastró hasta las tierras de la
remota Siberia, lavaba y suministraba la piedra de mármol molida, a la hambrienta boca
de la mezcladora, con mis tejanos empapados en agua casi hasta la cintura en aquellas
friísimas madrugadas siberianas, en las que su esposo añadía cemento blanco y algún
que otro colorante para así obtener una pasta, que inmortalizara nuestro trabajo y
permanencia en unas tierras, en las cuales nunca más nos recordarían sus habitantes.
Éramos unos de los tantos estudiantes, que pasábamos nuestras vacaciones de Verano,
“construyendo el futuro”.
Mas para nacer, se necesita ser procreado, concebido, engendrado, germinado.
Ahí, era dónde residía el problema de aquel joven matrimonio, que se iba poniendo
viejo sin haber traído al mundo un vástago, que le diese continuidad a la existencia
humana, que cargase con sus apellidos, y los karmas propios y familiares. La felicidad
de los aún no padres comenzó a girar en torno a las menstruaciones de Natalia: “que si
se atrasó la regla”, “que si el período se adelantó”, “que si estaba en la etapa de la
ovulación”… Daba la impresión, que más que una pareja eran dos sementales frustrados
y se olvidaban de lo único, que puede dar realmente la felicidad, del amor. Convirtieron
el acto de multiplicación de una terrible vigilancia de un calendario, en una
competencia; una de las tantas competencias de este mundo por llegar al éxito y a
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satisfacer lo que la sociedad exige de los individuos, olvidándose del ser humano y su
eterna necesidad de afecto; de crecer en el amor. Relegaron, como tantos otros, el único
sacramento válido ante Dios, el amor; ese amor de colores áureos, con el tono de la más
bella aurora rota por el azul del cielo. Quizás, nunca se amaron verdaderamente y
necesitaban, por ello, un eslabón falso de carne humana en esa cadena, que es la familia,
hacia quién dirigir su amor y del que recibirían cariño. Se preocupaban y esmeraban en
construir un puente, un puente humano entre dos islas rodeadas de tiburones, que, de
algún modo, estaba construido sobre pilares hundidos en una tembladera.
Por más que hacían cuentas y aplicaban los conocimientos de reproducción
humana, aprendidos en sus días de Bachillerato, no aparecía la deseada, la necesaria
criatura, que hiciese al padre sentirse macho y alardear de su virilidad ante los amigos.
Alexei no se sentía cómodo ante la pregunta impertinente y persistente de “¿cuántos
hijos tienen?” y hacía recaer en su esposa el peso de la infertilidad. Pues, él mismo no
podía concebir en su mente la idea de ser quién tuviese problemas, de tener
espermatozoides débiles o de que la calidad de su semen no fuese la adecuada por la
baja cantidad de espermatozoides por campo, los que en su lucha por llegar a la meta
dejaban la vida en el camino; eran expulsados por el abundante flujo de la vagina de
Natalia. Chorros de esperma femenina enfrentaban a sus contrincantes, no daban paso a
los intrusos, que querían apoderarse de sus ovarios para convertirse en esa suma de dos,
en lo que es, probablemente, la vida humana. ¿Acaso la suma es de más de dos? Sólo
Dios sabe. Es posible, que estuviesen presentes los elementos biológicos para constituir
la carne, pero faltase lo primordial para amoldar y dar aliento a un hombre, sea hombre
varón o varona; al fin y al cabo, no es hasta el segundo mes de vida, que surge una
diferenciación en dependencia de un intercambio químico a nivel de cerebro del
embrión. Ese embrión neutro, inicialmente femenino, embriona-¿embriono? y/o
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embriona o embrión era el que Natalia y Alexei no llegaban a engendrar en su manía
obsesiva de presentar una familia normal, de mostrar que eran sementales útiles en la
cadena reproductiva humana. Aunque para ser francos, al igual que lo hacía la sociedad
y lo hacen los veterinarios, Alexei era el único considerado semental por unos ovarios,
que descendieron, en su día, para convertirse en testículos, dentro de los labios
transformados en escroto, que hacen andar a muchos hombres de forma tan fea; más por
teatralidad y falta de educación que por la molestia propia del órgano sexual. La pobre
Natalia era acusada de no ser una tierra fértil, donde pudiese nacer la simiente viril de
Alexei.
Comenzaron los ir y venir de un médico a otro, los consejos de cómo aprovechar
los días y las horas más fecundas, los tratamientos de fertilidad. NADA. Vivían
pendientes del almanaque, uno en la cartera y otro colgado en la habitación, coloreados
de diferentes tonalidades, según el ciclo menstrual de Natalia. Si Tania hubiese nacido
de esa forma, hoy, le llamaríamos Hija del Calendario o Hija de la Luna. Ni los ciclos
de la Luna ayudaron a la concepción de un nuevo solecito. Puede ser, que Dios
realmente nos quisiese regalar una lunita y, por ello, se revelase con tal fuerza la vagina
de Natalia o de Natasha, como se le llamaba entre amigos y en la familia.
Fue tanto el stress social, que cargó esta pareja, que, de hecho, se perdió la
sonrisa en sus rostros; se esfumaron las caricias y, cada vez, se hicieron más esporádicas
las escasas manifestaciones de cariño, presentes en otros tiempos. Se transformaron en
dos muebles refunfuñones, que se sentaban a la mesa de la cocina, única alegría en las
horas de luz o en sendas butacas perdidos en sus propios pensamientos con la mirada
clavada en la pantalla del televisor. No disfrutaban del acto sexual ni del juego erótico,
que le debiese anteceder, acompañar y suceder; fueron perdiéndose en la prisa de
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alcanzar el orgasmo de Aliosha en la vagina fría de Natasha; ya no había manantiales de
esperma, sólo aridez y un flujo escaso de olor fuerte.
Decidieron dar un giro a sus vidas, darse una oportunidad antes de plantearse
definitivamente un divorcio: se fueron de vacaciones a las costas del Mar Negro.
Conocer nuevas personas, disfrutar de paseos y baños de mar en aquel paraje, desde
donde se divisaba una montaña, inmensa osa con su hocico hundido en las oscuras
aguas de mísera salinidad. Entre los nuevos conocidos, había un anciano, que solía
sentarse a meditar en un banco apartado del bullicio, a la sombra de unos pinos; daba la
impresión de que bebía cada detalle de la Naturaleza y se perdía en profundos
ensimismamientos:
-

Pioter Petrovich, me permite acompañarle en esta mañana– la voz de
Natasha sonó a súplica.

-

Será un honor compartir unas horas con Usted, Natalia Sergueevna. Siéntese,
por favor. Hoy se le ve melancólica. Lo delata esa mirada triste, algo en su
voz.

-

La vida, distinguido amigo, la vida…

-

La vida la hacemos nosotros, aunque no, totalmente. También, nos la
imponen, si no tenemos suficiente fuerza, coraje y constancia para alcanzar
nuestros propósitos. No obstante, ahí está el destino de cada hombre sobre
esta Tierra. Nunca sabremos con exactitud cuánto depende de nosotros
mismos, de cada uno de los individuos y de su suma en cuerpos humanos, y
cuánto depende de una Voluntad Superior.

-

¿Es Usted creyente o Filósofo? ¿Cuál es su profesión?

-

Ninguna de las dos. Sólo he vivido mucho y visto demasiadas cuestiones en
esta vida. Me he dedicado a traer niños al mundo, a anunciar el estado de
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buena esperanza. Soy Médico, aunque ya no ejerzo la profesión -terminó la
frase con nostalgia-. Ahora, a diferencia de mis días en el hospital, tengo más
tiempo para observar la existencia y disfrutar de sus más pequeños, de esos
ínfimos e íntimos, detalles, que escapan al ojo del ser humano, enfrascado en
un afán desmedido por correr y llegar a ninguna parte. Hoy soy, eso, un viejo
jubilado, un anciano, que ve pasar el tiempo desde un banco de cualquier
parque.
-

Si existe ese Dios del que tantos hablan, Dios lo ha puesto, hoy, en la senda
de mi destino. Desearía, Pioter Petrovich, consultarle mi caso en calidad de
médico de mis males, que más que males son pesares –hizo una pausa.

-

Por favor, continúe. Soy todo oídos –le instó solícito.

Cayó un rayo de luz sobre el rostro rubicundo y noble del anciano, que se
filtraba de entre las ramas de los pinos. Parecía un iluminado, Natalia quedó perpleja,
impresionada ante la coincidencia.
-

Sí, Dios existe. De lo contrario, no le hubiese marcado con esa fuente de luz
en medio de la sombra. Su imagen, en este momento, es digna de un retrato.
¡Me da confianza!

-

¿No me había dicho que no era creyente? Por lo menos, así, lo comprendí, yo
–le miró a los ojos con interés, el doctor.

-

Ya no sé ni lo que soy. Sólo sé, que hay demasiadas coincidencias en este
mundo, para que sean casuales.

Se acomodó en el banco y comenzó la narración de sus avatares para concebir
un hijo y de las dificultades en su matrimonio. Él se extrañó, que se hubiesen amado, en
la fase inicial, y no hubiesen sabido resolver la situación; no hubiesen sido capaces de
reconducir la relación hacia un mayor amor y unión de la pareja.
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-

Natalia Sergueevna, como norma, en las parejas bien avenidas, transcurrido
un período de intentos frustrados, se asume la imposibilidad de procreación
por ambos. Aquéllos, que no la asumen, no debiesen durar tantos años,
revolviéndose en el mismo lodo. Disculpe, que le hable de este modo,
tómelo, como una imagen poética de expresión. No vaya a ofenderse.

-

¡De ningún modo! Usted continúe, por favor.

-

Pues, querida mía, lo primero, que debe plantearse antes de cualquier intento
más, es si, realmente, ustedes conforman una pareja o el azar los unió en
algún momento de la vida. A veces, ésta nos juega malas pasadas y hay que
ir corrigiendo. En caso de ser una pareja y haberse desgastado en la obsesión
reproductiva, deberían sentarse y preguntarse, si vale la pena seguir
intentando la multiplicación de la especie o, incluso, si todavía hay algo que
les una más allá de los intereses comunes y ataduras sociales, que surgen en
los años de matrimonio. Esto es muy importante a la hora de tomar una
decisión, pero lo esencial es el lado afectivo de la relación.

-

Me gustaría probarlo una vez más. Me refiero a tener un hijo. Mas, no sé ya
qué método utilizar –no se podría precisar, si había angustia o temor en la
voz de esta mujer, que avanzaba hacia sus cuarenta años.

Se abre el silencio entre ambos, sus ojos se fijan en una ardillita bajo un cono de
luz violácea; fenómeno extraño, cual si se tratase de una parábola de luz azul, que se
abre, se difumina hasta convertirse en lila para luego pasar a blanca; el animalillo,
continúa su camino, desciende por el tronco del abeto del lado opuesto de la acera,
escoltado por dos hileras de bancos, en los que, aquí y allá, conversan veraneantes bajo
las alas de sus pamelas o viseras de gorras. Cruza la senda y se detiene justo a los pies
de Natasha, la que en un ligero movimiento los retira, como temiendo ser mordida por
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el escurridizo animalillo. La ardilla se asusta y busca refugio en el árbol próximo. Unas
nubes se ponen por el Este, confiriéndole un tono gris claro, poblado por nubes
algodonadas, pero que no logran ocultar la luz solar del todo. El anciano se pone de pié
y, con un gesto, invita a seguirle. Sus pasos les conducen a la orilla de la playa; una
playa, que lleva piedras en lugar de arena; unas piedras, que de tan lavadas, se asemejan
a las pelonas, que abundan en los ríos, aunque de menor dimensión. Ante el espectáculo
del mar, el venerable anciano se siente conmovido:
-

El mar, como la vida, es un continuo cambio, un perenne movimiento. Y
hablando de mar y de agua, le daré un consejo más. En mi opinión, pude
estar presente en su supuesta infertilidad una elevada acidez en el flujo de su
vagina. La mayoría de los médicos usan métodos modernos. Yo, en cambio,
le daré un tratamiento casero. Incluso, Usted pudiese llegar a pensar, que soy
un curandero. Pero no, no es así. Sólo los años y la observación me han
hecho más sabio.

-

Por favor, acabe de decirme cuál es ese remedio –insiste con impaciencia la
mujer.

-

Algo realmente sencillo. Prepare una solución de agua hervida con
bicarbonato y hágase un lavado vaginal con una jeringa antes de cada acto
sexual. Con ello, neutralizará los ácidos y puede ser, que, de ese modo,
alguna simiente llegue a su destino y logre la fecundación. Es más, hágalo
también, aunque no vaya a tener relaciones y, de cuando en cuando,
estimúlese Usted misma.

Natasha lo miró extrañada, pero por respecto a sus canas trató de no manifestar
incredulidad. Si con ella se habían probado todos los avances científico-técnicos a
disposición del hombre moderno, cómo algo tan simple, de ser útil, no era utilizado en
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el arsenal de la Medicina. Es evidente, que se trataba de cosas de viejo. Bueno, qué más
le daba intentar, sería una más de las tantas formas, en que se había experimentado con
su aparato reproductor… Tal vez, se pudiese producir el milagro. ¿Quién sabe?
-

No es muy convencional, pero sí un viejo remedio, el que no se conoce en la
Medicina actual. Ésta ha ido desechando mucho del conocimiento anterior y
todo lo trata de suplir con pruebas sofisticadas y, a veces, un remedio o un
cocimiento, que usaban nuestros antepasados, suele ser más efectivo o tan
efectivo como una tableta u otro tratamiento complejo. Usted, si quiere,
pruebe, pero con una condición, que me escriba y que la niña lleve el nombre
de Tatiana.

-

¿Por qué precisamente Tatiana? – le extrañaba, que hablase de niña con tanta
seguridad y de que él se atreviese a escoger un nombre.

Pioter Petrovich partió antes que el matrimonio Petrenko del sanatorio,
dejándolos sumidos en un gran interrogante; partió, con sus bártulos, de uno de los
tantos sanatorios y centros de descanso, que pueblan la Península de Crimea, ya sea en
Yalta, Laushta, Alupka… en fin, de uno más de los sembrados a lo largo de toda la
costa sur de la península, con excepción de Sebastopol, enclave de la Armada Rusa,
semillero marítimo de navíos de diferente calado. Desapareció, Pioter Petrovich, en las
fauces de un trolebús rumbo a Simferopol, desde donde un tren penetraría a la planicie
ucraniano-rusa, cortando en dos los interminables campos de girasol, que se pierden en
el horizonte; ese mar de girasoles sólo interrumpido por el océano de trigo… Tras el
regreso a casa, la feliz noticia, meses de espera entre náuseas y sustos; llena de ilusión y
cargada de preguntas, con un “¿cómo será después?” convertido en la constante de
anhelos de la pre-mamá… Y llegó Tatiana, la Hija del Bicarbonato.
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