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LA ARTISTA DEL AIRE 

Yolanda Bordino nació cubierta de pelo. Su madre, al parirla, sintió 
cómo la frondosidad de ese cuerpecito, todavía inerte, le raspaba el 
útero y, cual astringente escobilla, le resecaba la vagina. Cuando 
Maika, la adivina del circo que, además de contable y directora 
escénica, solía ejercer de comadrona, la dio a la luz, se quedó tan 
sorprendida por su aspecto que, durante unos segundos, olvidó 
propinarle los cachetes de rigor para que inhalara aire y rompiera a 
llorar. Yolanda lo hizo por su cuenta y la sorpresa de Maika aumentó al 
sentir entre sus manos esa bola peluda sacudida por el llanto. Le costó 
encontrar el cordón umbilical entre tanta maraña pero, al fin, pudo 
cortarlo, envolver la extraña criatura en una manta y entregársela a sus 
padres. 

Ni la madre de Yolanda ni ninguno de los Bordino se asustaba 
fácilmente. Estaban acostumbrados a las rarezas, incluso a la 
monstruosidad. Es más, en cierta medida vivían de ello. En su ya 
extensa saga de varias generaciones vinculadas al circo había habido 
de todo. Aunque mayoritariamente dedicados a la acrobacia y al 
malabarismo, la familia contaba con cuatro payasos, tres magos, dos 
trapecistas, un domador de pulgas y hasta un hombre bala –el gran 
Armando-. Todos nacían en el circo y para el circo y, de una manera o 
de otra, llevaban las señas de su porvenir artístico inscritas en el 
cuerpo. Pero nunca hasta entonces habían visto una criatura tan 
definitivamente orientada para la función a ejercer. Tras los primeros 
asombros, no tardaron en aceptar a la recién llegada y a nadie le cupo 
la menor duda de que la nueva Bordino había venido al mundo para ser 
mujer barbuda. 

Se equivocaron. A partir de los dos años desarrolló unas inesperadas 
aptitudes. Hasta ese momento ni siquiera la madre de Yolanda estaba 
muy segura de cuáles eran las facciones de su hija. Incluso tenía 
dificultades para encontrar su boca y darle de mamar. Sin embargo, en 
cuanto comenzó a andar, dio muestras de una extraordinaria agilidad. 
Corría, saltaba, se columpiaba en los más inverosímiles asideros de 
manera que la caravana de los Bordino estuvo habitada por una pelusa 
hirsuta que rebotaba de una esquina a otra. Estas habilidades se vieron 
milagrosamente incrementadas cuando, a la edad de siete años, 
Yolanda se fabricó sus propios zapatos. Ni siquiera sus hermanos 
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consiguieron averiguar los materiales que había utilizado pero, a partir 
de ese momento, sus brincos se hicieron descomunales. Ya nunca 
permitió que nadie se inmiscuyera en su calzado y, haciendo las 
necesarias adaptaciones, se encargó de ajustarlo en función de su 
crecimiento o de las nuevas piruetas. 

Pero éste no fue el principal prodigio con el que Yolanda dejó pasmada 
a la familia. Conforme sus saltos y volteretas se hacían más 
espectaculares, el pelo que la cubría desaparecía. Se diría que, 
confrontado a la fuerza de gravedad, el vello caía dejando aflorar una 
piel tersa y fibrosa. Cuanto mayor era el impulso que tomaba, cuanto 
más elevación alcanzaba, el efecto depilatorio se incrementaba. Pelada 
por el viento, pulida por erosión acrobática, Yolanda apareció en su 
espléndida consistencia. Todos vieron una estrecha relación entre sus 
proezas y su resurgir anatómico. De hecho, hubo quien aseguraba que, 
en realidad, no se trataba de pelo sino de una especie de plumón 
similar al de las aves y que, con el tiempo, desaparecía para dar paso a 
unas alas tan eficaces como invisibles. Algunos avanzaron la hipótesis 
de que el pelaje había funcionado como una cámara de aire que su 
cuerpo, al crecer, absorbía para aumentar su ligereza. Fuera de ello lo 
que fuere, Yolanda perdió el pelo y, a cambio, conquistó las alturas. 

Con once años debutó en la pista arrancando un auténtico clamor entre 
el público. Al cabo de unas cuantas actuaciones, la prensa, rendida 
ante la dificultad de sus ejercicios, dejó de llamarla Yolanda para 
bautizarla con el nombre, mucho más adecuado, de Volanda. A los 
catorce años Volanda Bordino se había convertido en una auténtica 
estrella. Se diría que había logrado la absoluta ingravidez. Se lanzaba 
hacia lo alto, daba cuatro volatines, hacía la plancha, suspendida 
horizontalmente en el vacío, proseguía con un doble tirabuzón y 
aterrizaba lentamente, casi se posaba en el suelo como si flotara, como 
si el mismo cielo la sujetara.  

Su número más famoso, el que la convirtió en una leyenda, fue su 
paseo sobre un rayo de luna. Por una estrecha claraboya abierta en el 
techo de la carpa se filtraba la tenue luminiscencia del satélite, un 
impalpable cable de plata que descendía hasta la pista en una suave 
pendiente. Los focos se apagaban y los músicos dejaban de tocar, el 
maestro de ceremonias solicitaba silencio con solemnidad pues, según 

anunciaba, peligraba la vida del artista. Volanda asomaba entonces su 
rostro por el orificio practicado en la lona y, para demostrar la 
naturaleza impalpable del soporte por el que iba a deslizarse, 
manoteaba en el aire interrumpiendo el flujo lumínico –“nada por aquí, 
nada por allá” parecía indicar con su gesto- Luego introducía su cuerpo 
por la claraboya y, milagrosamente, asentaba sus pies sobre el haz 
lunar. Había cosido en su traje unos ribetes incrustados de pequeñas 
bombillas que hacían destacar su cuerpo en medio de una oscuridad 
expectante y ponían en evidencia la ausencia total de sujeciones. Y 
así, deslizándose por un hilo hecho de luz y de asombro, descendía 
lentamente hasta la pista. 

Faltaban unos días para su veinte cumpleaños cuando Volanda decidió 
dar un definitivo giro de tuerca al número que la había hecho famosa. 
Colocó un espejo a un metro del suelo, de manera que el rayo lunar 
rebotaba en él y salía despedido de nuevo hacia las alturas, 
desapareciendo por una segunda claraboya abierta en el lado opuesto 
de la carpa. En aquella mágica ocasión Volanda descendió hacia la 
pista, más selenita que nunca, y se hundió en el espejo donde 
permaneció unos instantes, incomprensiblemente sumergida en el 
azogue. El público no había terminado de salir de su asombro cuando 
de la pulida superficie del cristal surgieron unas manos que, tras palpar 
el vacío, asieron el reflejo de luna que subía hacia el techo. 
Agarrándose a él, su cuerpo fue saliendo a flote poco a poco y, nada 
más emerger, se puso a escalarlo. Sujetándose con manos y muslos 
como si se tratara de una inmaterial trenza, alcanzó la otra claraboya, 
pero, una vez allí, no se detuvo ni se bajó. Siguió trepando y trepando 
hasta perderse de vista, tragada por la oscuridad, por fin estrella entre 
las estrellas.  

Durante un tiempo la perplejidad cundió entre los espectadores. Ni 
siquiera el presentador sabía muy bien qué decir. Al cabo de unos 
minutos los zapatos de Volanda se precipitaron desde las alturas 
tropezándose el uno con el otro por el rayo de luz. Cayeron sobre el 
espejo con contundencia pero sin llegar a romperlo, cada uno en su 
sitio, el izquierdo a la izquierda, el derecho a la derecha, frente al 
público, como si saludaran y esperaran la ovación. Ésta no se hizo 
esperar. Los espectadores, arrebatados, prorrumpieron en 
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aclamaciones y aplaudieron hasta dar salida a tanta fascinación. Al día 
siguiente todos los medios describían la actuación presentándola como 
un nuevo hito en la ya de por sí prodigiosa historia del circo.  

Volanda no volvió a aparecer haciendo que su hazaña quedara para 
siempre envuelta en el misterio. Un suceso tan sensacional alentó todo 
tipo de especulaciones. Su madre, entre sollozos, explicaba a los 
periodistas que siempre había sido un ángel –ya notó un extraño batir 
de alas en sus entrañas durante el embarazo- y ahora, simplemente, 
había ido a reunirse con su verdadera familia. Otros, por el contrario, 
sostenían que su volatilización era la consecuencia de su fracaso y no 
de su éxito. Debía de haberse excedido en la toma de impulso o en 
cualquiera que fuera el truco utilizado y no había podido frenar la 
ascensión en el momento adecuado. Su hermana pequeña, con quien 
Volanda mantenía una estrecha complicidad, confesó que se trataba de 
una estratagema para fugarse con el cuidador de los elefantes, un 
joven poco agraciado que desprendía un sempiterno olor a boñiga y 
con el que, dado el creciente renombre de la volatinera, la familia le 
tenía prohibido salir.    

Mucho más prácticos, sus hermanos mayores, encargados de fabricar 
los trampolines, pivotes, amortiguadores, ganchos y demás 
instrumentos que sustentaban el éxito de la familia, decidieron 
diseccionar los zapatos de Volanda en busca de una respuesta técnica. 
Camuflados en los tacones o en las plataformas delanteras, esperaban 
descubrir unos poderosos resortes, unos diminutos motores de 
propulsión, una cámara de aire de descompresión regulable o cualquier 
otro mecanismo que explicara sus acrobacias. No encontraron nada de 
esto sino, meticulosamente apiladas unas junto a otras, dispuestas en 
vertical con el filo hacia arriba, cientos de hojas de afeitar. Por muchas 
pruebas que hicieron, por mucho que discurrieron y debatieron no 
llegaron a entender el funcionamiento de semejante dispositivo. Es 
posible que Volanda lograra ganar altura en un intento de evitar la 
marcha sobre el corte acerado de un montón de cuchillas ¿Quién no 
aprende a volar sabiendo que el suelo está minado de tajos? A fuerza 
de andar de puntillas, quizá se pueda acabar despegando... 

 Pero no era ésta la única hipótesis. Aunque descabellada –nunca 
mejor dicho-, uno de los hermanos lanzó la idea de que los zapatos de 

Volanda no ocultaban el secreto de su ingravidez sino de su depilación. 
Disimuladas bajo las suelas, se hallaban las pruebas de la sistemática 
poda a la que había sometido su cuerpo. Nada de erosión ni de piel 
pulida por el viento. Sólo cortes y rapados para liberar a la mujer presa 
de sus guedejas y probablemente también, como consecuencia 
inesperada, para alcanzar el vuelo. La pelambrera, sometida a un 
constante y exhaustivo rasurado, podría haberse replegado en su 
interior como un entramado de muelles que la cargaba de energía y la 
dotaba de ingravidez. Quizá, una vez asumida y gozada su feminidad, 
una vez descubiertos los placeres de la piel y de la carne, ya no 
necesitaba cuchillas ni calzado de ningún tipo. Quizá Volanda, 
enamorada, ni tan siquiera necesitaba elevarse por los aires.  

Nadie sabe con certeza dónde se encuentra en estos momentos. Sus 
zapatos, exhibidos junto a otras pertenencias en el museo que el circo 
Bordino consagra a su nombre, no proporcionan ninguna respuesta. 
Puede que haya alcanzado el cielo en un número circense o la felicidad 
entre las paquidérmicas caricias de un mozo de cuadra, lo cual, en 
último término y aunque no resuelva el enigma de su desaparición, 
viene a ser lo mismo.     
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