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PRESENTACIÓN A MODO DE PRÓLOGO
La presente Antología de Literatura Jujeña 2020 ha sido construida con el
objeto de nutrir la ciudadanía cultural, favorecer la fruición colectiva de obras que
forman parte de la memoria literaria de la provincia de Jujuy y son, sin dudas, testimonios de una literatura situada, de diferentes épocas que, sin determinismos, expresa una pluralidad de manifestaciones de la belleza.
En el marco de un ejercicio efectivo de derechos culturales, esta Antología
Literaria pretende contribuir a la democratización cultural, visibilizar, memorar y
revalorizar a autores/as jujeños/as, facilitando a todos los sectores de la sociedad, el
acceso a sus producciones a través de las plataformas virtuales, de manera libre y
gratuita.
Una obra que nos permite revisitar nuestro Jujuy profundo, transitar los diversos territorios, desde San Salvador de Jujuy a Santa Bárbara, desde Tumbaya
subiendo por Tilcara, Abra Pampa hasta la puna más sentida, con todos sus matices y resignificarlo desde un presente siempre fugaz, pero arrojado a un futuro sin
fronteras.
En un contexto donde la vida ha sido puesta en jaque, nos preguntamos
cómo la ciudadanía puede refugiarse y encontrarse en el campo vital de la cultura
literaria, donde transcurren vidas, costumbres, sueños, horrores, amores, pasiones
y temores. Y quizás, una de las respuestas sea esta: habilitar las condiciones de
accesibilidad, haciendo uso de los dispositivos de la “nueva normalidad”, que nos
lanzan determinadamente hacia las nuevas tecnologías, nuevos soportes por donde
transcurrirá el arte.
La sistematización de las obras literarias incluidas compila distintos géneros,
llegando a una colección de obras notables que, por sostenerse independientemente
de sus autores/as, por la fuerza y el peso de su forma y contenido, han sobresalido al
paso del tiempo y presentadas ahora tienen un sentido de unidad estética exquisita.
Si bien la tradición literaria jujeña que refleja y representa las identidades
locales es muy vasta, nos vimos obligados/as, por razones categoriales de espacio y
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tiempo, a presentar en esta etapa inicial el primer volumen. Estamos trabajando en
la edición de futuras publicaciones que incluirán las nuevas producciones literarias.
Es importante señalar, que varios de los textos incluidos en esta obra no fueron reeditados por diferentes razones desde hacía mucho tiempo, como es el caso de
El fundo del miedo de José Murillo, lo que imposibilitaba a las nuevas generaciones
conocerlos.
En esta Antología sobresalen nombres como Ernesto Aguirre, Alberto Alabí, Pablo Baca, Jorge Calvetti, Álvaro Cormenzana, Germán Choque Vilca,
Libertad Demitrópulos, Raúl Galán, Néstor Groppa, José Murillo, Daniel Ovejero, Leonor Picchetti, Héctor Tizón y Domingo Zerpa. Escritores/as conocedores/as y enamorados/as de su tierra, que se destacaron tanto en lírica y/o narrativa,
de allí que el lector/a que se sumerja en sus páginas, podrá encontrarse con poesías,
cuentos y novelas.
A través de sus composiciones manifestaron su compromiso social, denunciaron diferentes problemáticas del Jujuy de su tiempo, como ser: la apropiación de
tierras, la discriminación, la doble moralidad, la corrupción, la explotación laboral,
el abandono político–económico, la violencia, etc.
Esta conjunción de obras, en el campo de las letras regionales, abarca un
amplio período de composición y publicación con obras como Puya – Puyas (1931)
de Domingo Zerpa, hasta la más reciente como Algo por el estilo (2017) de Álvaro
Cormenzana. Claro está, que toda obra cuenta con un marco histórico; de allí que los
textos seleccionados abarcan la última centuria de nuestra historia, dando cuenta de
una variedad de acontecimientos sociales, económicos, políticos e ideológicos, que
los y las escritoras supieron plasmar artísticamente en sus letras.
A continuación, citaremos algunos comentarios de diferentes críticos/as,
poetas y literatos/as en referencia a los/las antologados/as, que permitirá al lector/a apreciar la importancia de las obras y las características sobresalientes de sus
creadores/as.
La Dra. Alejandra Nallim nos dice:
La poesía de Ernesto Aguirre es una cartografía insurrecta, hace mapas poéticos con lo circundante, refunda el mundo a través del lenguaje. Su poética
explora y explota los múltiples sentidos y sensaciones de la palabra que, de
la mano de la metáfora reinventa el mundo, porque al nombrar sus cosas, sus
seres, sus lugares va creando o recreando el universo desde la poesía. (Nallim, A. 2018, p 95)
Alberto Julián Pérez, un estudioso de la poesía de Germán Choque Vilca,
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señala que:
En su obra poética el mundo de la Quebrada se vuelve sobre sí mismo para
observarse y rendir testimonio de su historia. Refleja su medio social. Defiende tanto lo indígena como lo nacional. Sus versos muestran un acendrado
patriotismo y su amor por la cultura nativa. Fue ante todo un poeta de Tilcara,
que no cedió a la tentación cosmopolita e hizo de su medio, de su gente, la
materia y el tema de su arte exquisito. (Pérez, A. 2018, p 6)
Alejandro Carrizo indica que:
El nombre de Raúl Galán, la finura sutil de sus versos —que funcionan cual
preciso espejo de nosotros mismos—, aflora como un hondo estigma, contundente, inevitable, en la piel de los jujeños. Así como no se puede ser poeta si
no se ha leído a Galán, tampoco se puede ser jujeño sin conocer su literatura,
al menos en parte, quizá como una leve música que se transmite de boca en
boca y de generación en generación. (Carrizo, A. 2004)
Jorge Calvetti expresaba que la poesía de Domingo Zerpa tiene:
Un lenguaje casi dialectal y al mismo tiempo familiar, entrañable, comprendido y, lo que es más importante, sentido por todos, suena hoy como en aquel
lejano entonces, con auténtica nobleza, porque está asistido por la verdad…
Damos testimonio de esta magia: su poesía, francamente admirable, mantiene hoy, a cuarenta años de haber sido escrita, la frescura, la inocencia, como
la gracia inimitable de las grandes creaciones. (Calvetti, J. 1976, pp 7-8)
Nuevamente la Dra. Nallim, en otro texto, apunta que:
La clave poética de Néstor Groppa radica en detener la vista y abrir las compuertas del oído, en recuperar la voz y la mirada afanosas de revelar los sentidos, una poiesis del mundo ordinario en tanto territorio de la cotidianeidad,
una semiótica del cuerpo social... El propio poeta se autoproclama el cronista
sensible de la ciudad y distingue sus textos como poesías-crónicas. (Nallim,
A. 2013, pp 75 - 84)
Santiago Sylvester explica sobre la obra de Jorge Calvetti:
Sería posible distinguir dos bloques temáticamente diferenciados en su obra:
uno, referido a la tierra, al hombre de a caballo, a las tareas rurales y a la vida
apegada a eso que llamamos naturaleza. Y luego el otro bloque, donde pone a
trabajar su erudición. Allí aparece el mundo helénico en diálogo con la América precolombina, poetas propios conversando con ajenos, y las observaciones que vienen de la cultura. Esas dos culturas, sin embargo, vienen unidas:
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no hay fractura sino solidaridad entre ellas. (Sylvester, S. 2006, pp 10-15)
Pablo Baca comenta:
En la poesía de Álvaro Cormenzana hay pequeñas historias que parecen venir del pasado o de algún lugar remoto. Y no importa si son o no metáforas
o figuras. Vienen de adentro de sí mismo. Su padre muerto, sus amores y sus
miedos. Son pequeñas historias, que hacen casi tangibles las relaciones más
sutiles o profundas, para revelar lugares, cuerpos, mundos. (Baca, P. 2018,
pp 7-23)
María del Huerto Heredia Zazzarini precisa que “la cuentística de Héctor
Tizón refleja la realidad histórica y actual de muchos pueblos de la Puna: su marginación, el éxodo, el olvido, el estancamiento y la falta de proyectos sustentables”
(Zazzarini, M. del H. 2010, p 2).
La Dra. María Eduarda Mirande señala que:
Alberto Alabí se obstina en trabajar sobre la referencialidad y se inscribe
dentro de las siempre vigentes y renovadas corrientes del realismo literario,
más precisamente en las tendencias de lo que hoy se da en llamar hiperrealismo crítico… sobre ese objeto capturado del mundo real el escritor realiza
todo un trabajo estético de composición o recreación, que se sirve de la abundancia y acumulación de detalles descriptivos y de múltiples referencias. Así,
de esta manera, mientras va configurando los objetos (personajes, ambientes,
lugares) va realizando un trabajo estético que es una verdadera conquista del
lenguaje. (Mirande, E. 2008)
La reflexión de Manuel Gálvez nos dice que:
Daniel Ovejero es un escritor hecho, a quien nada le faltaba por aprender
en cuanto a la técnica literaria. Su prosa sobria y aun castiza, parece la de un
hombre que hubiese escrito mucho antes de publicar El Terruño. Ovejero tenía tres aptitudes: el sentido de lo pintoresco, la habilidad para narrar y pintar
tipos (sobre todo populares), y un fino humorismo. (Gálvez, M. 1943)
Es un privilegio poder incluir en esta Antología cuatro magnificas novelas
como lo son: El fundo del miedo, Sabotaje en el álbum familiar, Los pájaros del bosque y Habitante del viento; que por diversas circunstancias no tuvieron la difusión
que se merecen.
Para Andrés Fidalgo, “José Murillo alcanza con El fundo del miedo, categoría de recio y valiente novelista del interior jujeño… Denunciando los males de
Jujuy a través de su cruda descripción” (Fidalgo, A. 1975, pp 149 - 152).
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En un artículo referido a Libertad Demitrópulos la Dra. Nallim, señala que
la autora “sabotea ‘el imaginario de la literatura jujeña’, incluye las voces disidentes
de las mujeres, los mestizos, los indios, los olvidados y desclasados, amasija en sus
hechuras narrativas los murmullos orales de las canteras de la memoria” (Nallim, A.
2018, p 89).
Con respecto a la novela de Leonor Picchetti, la Dra. María Eduarda Mirande nos advierte que “rompe con los principios de la lógica racional, desestima la ley
de casualidad y desarticula la linealidad temporal, mientras explora nuevos espacios
de sentido en el ámbito de lo irracional y simultáneo” (Mirande, M. E. 2006, pp1114).
Alberto Alabí escribe que Pablo Baca:
es un poeta puesto a narrar; de allí la plurivocidad del enunciado, la justeza de
los términos y la anarquía entre la realidad metaforizada que involucra a los
lectores medios y la referencia metafórica que invade todo el texto y seduce
a los otros lectores. (Alabí, A. 1996)
Deseamos que esta obra sea un medio para resguardar el patrimonio literario
y su permanencia en el imaginario colectivo de nuestra provincia.

Rebeca Chambi
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DANIEL OVEJERO
San Salvador de Jujuy, 12 de abril de 1894 – San Miguel de Tucumán, 6 de septiembre de 1964.

Cursó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, estos últimos
en el Colegio Nacional N° 1 Teodoro Sánchez de Bustamante. Se recibió de abogado
y doctor de jurisprudencia, con medalla de oro, en la Universidad de Buenos Aires
en 1916. Ejerció la profesión en Jujuy hasta 1930, fecha en que se trasladó a Buenos
Aires, donde llegó a ser profesor de Derecho Civil.
Se casó con Margarita Dávalos Patrón Costas, hermana del escritor salteño
Juan Carlos Dávalos, manteniendo con éste una larga amistad y una abundante correspondencia. En el año 1942, falleció su esposa y algunos años después contrajo
enlace con María Angélica Andrada.
Fue diputado provincial en Salta, durante dos periodos (1922-24 y 1924-26).
También se desempeñó como profesor de Derecho Civil en la Universidad de Buenos Aires, desde 1932 a 1943. Colaboró, entre otras revistas, en Sustancia, revista de
Tucumán, que fundara y dirigiera A. Coviello.
En la década de 1950, se radicó en Tucumán, pasando, frecuentemente, temporadas en Catamarca. Dejó dos libros inéditos: “Uno en el que se describe en forma
de relato novelesco la fundación de Jujuy; y otro, sobre la actuación de los jujeños en
la Guerra Gaucha (invasión de 1817)”.
Su bibliografía personal incluye varios libros y artículos sobre temas jurídicos.
Además escribió y publicó en vida: El terruño (Vida jujeña), 1942; La fontana del
Santo, 1945.
Sus obras póstumas son: Cuentos del terruño, 1966; Huaira Puca (El viento
rojo) - Novela histórica, 1973; El ruego de Lázaro y otros cuentos, 1973.
Fuente: Fidalgo, A. (1975) Panorama de la Literatura Jujeña (89 - 95) Buenos Aires:
Ediciones La Rosa Blindada.
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ZACARÍAS HUANCA EN EL CIELO
Fuente: Ovejero, D. (1973) El terruño. Salta: Ed. Fundación Michel Torino
…Gold? yellow, glittering, precious gold?
SHAKESPEARE, Timon of Athens.

Los primeros síntomas del mal, los sintió en momentos que vigilaba la labor de
los peones en su lavadero de oro del río de Granadas.
—Me duele mucho el costao —dijo llevándose las manos a la cintura.
—¿Por qué no se va pa la casa, patrón? —contestó el viejo Serapio Choque —.
Tá muy helao aquí ajuera.
—Güeno, vení ayudame.
El viejo dejó calmosamente su capacho; tomó a su patrón por un brazo, y comenzaron a subir lentamente el sendero que conducía desde el lecho del río hasta el
altozano en donde se encontraba el rancho que les servía de albergue durante sus estadías en el lavadero.
—No hay de chacotiar con los vientos de agosto, patroncito —comentaba
Choque —. Tienen el diente enconoso, y una vez que muerden…
—¡Hum! ¡Fiero me’stá doliendo!
—Asi ha’í ser, patrón
Cuando estuvieron en el rancho, Zacarías se tumbó sobre un catre de lona que
chilló bajo su peso. Los párpados, pesados como plomo, se le cerraban; la lengua se
le pegaba en el paladar, y aunque volaba en fiebre, un frío intenso le hacía castañetear
los dientes.
—Tengo sé, dame agua —murmuró.
—¿No quiere que le haga un tesito’i coca con aguardiente más bien, patrón?
—No me ha’i venir mal.
A mediodía el enfermo había empeorado. Un sopor de muerte lo embargaba.
Respiraba trabajosamente, como si le faltara el aire. Apenas si tenía conciencia de lo
que ocurría a su alrededor; en algunos momentos deliraba. El viejo Choque, haciendo
palanca con la cucharita entre los dientes, logró hacerle tragar algunas gotas de té.
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—Mejor es que se vaya pa Jujuy, patrón. El camión que viene de Pirquitas pasa
como a las dos, y lo puede llevar pa la estación.
Zacarías, haciendo un esfuerzo supremo, contestó:
—Así va a tener que ser… Vos te has de hacer cargo de todo… Y has de ver que
no se roben el oro… Ya sabís cómo son estos…
—Descuide, patrón.
—¡Hum! ¡Hum! —refunfuñó el enfermo—; lo que no sé es quien te va a cuidar
a vos, que sóis otro pícaro… Pero ya’i volver yo…
Después se durmió.
***
Era una historia singular la de Zacarías Huanca. Nacido entre los cerros de
Rinconada, hijo de una familia indígena pobrísima, no había recibido ninguna instrucción. Cercano ya a los treinta años, aprendió a dibujar su firma, lo que hacía con letras
mayúsculas de imprenta que parecían marcas de fardo. Leer no supo jamás. Estas
desventajas no le impidieron hacer un pequeño capital, y pasar por hombre listo en las
punas jujeñas en donde actuaba.
Un encuentro casual, había decidido de su profesión y de sus destino: cierto día
apareció en las inmediaciones del rancho paterno un gringo alto, colorado y seco, cuyo
oficio, a estar a lo que se veía, era el de partir piedras a martillazos y mirar los fragmentos con una lupa. Zacarías andaba entonces por los diez y siete años y, mientras cuidaba
del hato, observaba de lejos las misteriosas operaciones del forastero. —¿Qué se le
habrá perdío, pó, que tanto anda buscando? —pensaba. Una mañana el hombre le hizo
señas de que se acercara; pero Zacarías era desconfiado y arisco como un zorro, y no
se movió de su sitio. El gringo se dirigió hacia el muchacho y este emprendió la fuga.
—¡Stop! —gritaba el extranjero—. ¡Mi no quiere hacer nada malo a osté! ¡Mi
quiere conchabar mochacho!
Le dio alcance junto al rancho, donde perseguido y perseguidor llegaron sudorosos y jadeantes. El desconocido golpeó las manos y salió el padre de Zacarías,
a quien explicó, en su media lengua, que necesitaba un ayudante y quería emplear al
muchacho.
—¿Quién va a cuidar cabritas, pó? —decía el padre— . Yo’stoy solito. La mujer ha muerto el año pasao. La umilla se ha yuguiao con un maimareño, señor.
—Mi paga bien —aducía el extranjero.
La vista de un fajo de billetes que el gringo sacó de la faltriquera, decidió al
padre. Después de regatear, y de tratar de engañar por todos los medios al forastero,
accedió. Y así Zacarías dejó de ser pastor de cabras y llamas para convertirse en escudero de míster Walter Kennet, inglés de nacimiento y minero de profesión.
Era Kennet uno de esos vagabundos que recorren la tierra, incansables y obcecados, en busca del filón maravilloso. Nada los detiene ni los descorazona: marchan
como sonámbulos en busca de la veta soñada. Sufren con paciencia miserias sin cuento,
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la inclemencia de las cordilleras, el hambre y la sed. La ilusión no los abandona jamás;
se sobreponen a la derrota y al fracaso por la fuerza inquebrantable de su ensueño. Hay
entre ellos verdaderos héroes y mártires. Algunos —los menos— triunfan y se adueñan
de la lámpara de Aladino; otros, mueren desilusionados y vencidos en el cuenco de una
peña, en una cumbre batida por la borrasca, o en la cama solitaria de un hospital.
Zacarías gustó de aquella vida nómade, y cuando míster Kennet un buen día
partió para Alaska en busca del oro inhallable, el mal ya no tenía cura. Las minas eran
su idea fija. Se pasó la vida en los cerros durmiendo en cuevas como una alimaña,
alimentándose con un puñado de maíz o de harina tostada; conoció el horror de las tormentas de rayos que azotan los altiplanos sin que caiga una gota sobre la tierra reseca;
las penurias de la sed en los desiertos, y las del frío en las cimas nevadas, sacudidas
por vendavales furiosos. Espió durante meses a indios desconfiados y taciturnos que
solían caer a poblado desde quebradas inaccesibles con la chuspa repleta de pepitas
de oro. Cavó y arañó como un topo en los flancos de las montañas y en el lecho de las
corrientes. Ya era cincuentón y dueño de algún caudal, cuando instaló un lavadero de
oro en el río de Granadas.
***
Despertó en Jujuy, en el hospital. Dos médicos, que parecían fantasmas con
sus guardapolvos y casquetes blancos, estaban inclinados sobre él. Una hermana de la
caridad velaba sentada en una silla a unos pasos del lecho. Zacarías cerró los ojos, y le
pareció que se hundía en un mar de tinieblas; después perdió la conciencia.
—Diagnostico una neumonía doble —dijo uno de los Esculapios.
—De pronóstico fatal —contestó el otro.
El primero asintió con un movimiento de cabeza.
Aunque parezca increíble, los galenos acertaron. El enfermo falleció al amanecer. Antes de que exhalara el último aliento, un franciscano lo absolvió, y oró largo rato
arrodillado junto a su lecho implorando la clemencia divina para su alma pecadora.
***
Zacarías sintió como si alguien le abriera la caja craneana y le arrancara el
cerebro; luego le pareció que subía con rapidez vertiginosa a través de un medio tan
luminoso que lo obligaba a permanecer con los ojos cerrados; después, lo inundó una
sensación de calma infinita, de dicha sobrehumana.
Abrió los ojos y se encontró tendido en una nube de colores maravillosos y
cambiantes: a veces parecía una pradera de esmeraldas; otras, un campo azul de zafiros; tan pronto se encendía en luces doradas, como se irisaba en ópalos de tenues
matices malva, violeta y rubí.
Pasado el primer momento de sorpresa, advirtió que se hallaba junto a un sendero que parecía cavado en la nube y echó a andar por él. Serpeaba por la ladera de
una colina. Cuando llegó a la cumbre vio un valle magnífico que se extendía a sus pies,
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en el que se elevaba un palacio como jamás hubiera podido imaginar. Altas cúpulas se
recortaban en el cielo; arcadas y capitales refulgían como si fueran de oro; grandes columnatas de jaspe corrían a lo largo del frente, y una gran escalinata conducía hasta una
majestuosa portada construida de mármol blanco. No se veía un alma por ninguna parte.
Huanca descendió la colina lentamente y fue aproximándose al palacio. Subió
la escalera, y se encontró ante una puerta de oro engastada de pedrerías. En el dintel
brillaba una cruz y más arriba, se leía en letras luminosas: “PORTERÍA”. Como Zacarías era analfabeto, no se percató de ese detalle, y tal como acostumbraba hacerlo en
su vida terrena, se sentó en cuclillas, se rascó la cabeza, y decidió esperar que alguien
saliera o llegara al palacio. Para entretenerse, echó mano a los bolsillos en busca de
cigarrillos y coca, pero estaban vacíos. —De seguro que me los ha zurdiao el viejo
Choque —pensó—, pero ya’i volver yo y no mós de ver las caras. —Su ignorancia
y su simpleza le impedían advertir que había muerto y se encontraba ante las puertas
mismas del paraíso.
Las horas pasaban y nadie llegaba ni salía. El minero, impacientado y hambriento, decidió llamar. Dio varios aldabazos en la puerta, pero nadie abrió. Esperó un
rato y volvió a llamar. Nadie. Entonces empujó suavemente una de las hojas y ésta cedió. Se encontró en un largo pasadizo que remataba en una segunda puerta que parecía
de plata. Golpeó con los nudillos, y como tampoco nadie respondiese, entró.
Grande fue su sorpresa al encontrarse en el salón donde penetró con Pepe
Brulls, el catalán de Ajedrez. Era Pepe un truchimán de renombre en toda la Puna.
Minero empedernido, cateador furtivo, y trapacista de chapa, andaba siempre precedido de una recua de mulas cargadas de baratijas y comestibles que vendía a precios
fabulosos a los mineros del altiplano, los trocaba por minerales robados por los peones
en los veneros, o por pieles de Chinchilla que traían, a espaldas de las autoridades,
forajidos chilenos.
—Con que ya estás por acá, Zacarías —dijo el catalán.
—¿Y ande’stamos, pó?
—En el cielo, colla bárbaro.
—No ha’i ser.
—¡Qué! ¿No lo crees?
—¡De ande te vo’a creer!
—¿Y por qué?
—¡Qué van admitir gallegos en el cielo! ¡Y tan luego a vos!
—Pues ya te he dicho muchas veces que no soy gallego. Entre un catalán nacido al pie mismo del Monserrat, y un gallego cualquiera, hay más diferencia que entre
un elefante y una hormiga. Y yo me salvé porque en el momento de morir me encomendé a la Virgen de mi tierra, la Virgen de Monserrat, que es la más Virgen de todas,
por ser catalana. ¿Estamos?
—Ahá.
—Y aquí entre nos, Zacarías, esto del cielo resulta un cuento del tío. Hace más
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de dos horas que estoy “haciendo amansadora”, como dicen en tu tierra, y nadie sale a
atenderme. ¡Como si yo fuera un pobrete! Para mí que San Pedro está demasiado viejo
y sería hora de jubilarlo.
—¡Qué hombre, oh! ¡Ni en el cielo has d’estar conforme!
En aquel momento se abrió una puerta lateral y entró un anciano de aspecto
venerable. Vestía un hábito de monje, como el de los franciscanos, pero de color gris.
El viejo era alto, un poco encorvado, aguileño; la cabellera, blanca como los salares
de la Puna, le caía hasta los hombros, y la luenga barba le cubría el pecho. Del cordel
de la cogulla, pendía un pesado manojo de llavones de oro.
—¡San Pedro! —exclamó el catalán, pálido, poniéndose de pie. Y notando que
Zacarías, en su confusión, no había atinado a quitarse el sombrero, le gritó:
—¡Sácate el ovejón, colla malcriado!
Zacarías obedeció.
—Ya te estuve oyendo —dijo San Pedro, dirigiéndose a Pepe Brulls—. ¿Con
que estoy demasiado viejo y hallas conveniente que me jubilen, eh? Parece que el
Altísimo piensa de otra manera, y encuentra indispensables mis servicios. ¡Pero ni el
Todopoderoso se libra de la insolencia catalana! ¿De modo que te crees autorizado a
indicar lo que se ha de hacer o dejar de hacerse en el cielo, eh? ¡Vamos, contesta!
El catalán temblaba aterrorizado.
—¡Entra! —prosiguió San Pedro—. ¡Entra lo más pronto posible, que me están
viniendo ganas de largarte derechito al infierno de un pescozón! ¡Y como vengas aquí
a promover una huelga o un movimiento separatista, te mando al Báratro aunque salga
en tu defensa toda la corte celestial! ¡Con que andando, y cuidado con la lengua!
Pepe, más que de prisa, obedeció las órdenes del Santo, que desapareció tras él
por la misma puerta por la que había entrado.
Zacarías, impasible, comentó en voz alta:
—¡Tremendo había sío el viejito! ¡Pero también el Pepe es muy por demás
enteramente!
***
Como una hora después, la puerta volvió a abrirse, y San Pedro, serenado ya,
haciendo señas a Zacarías de que pasara, murmuró:
—Entra, hijo.
Penetraron a una espaciosa cuadra dividida por el centro por un alto mostrador
de madera tallada. Las paredes estaban cubiertas por estantes, en los que se alineaban
pesados librotes forrados en tela, como los que usan en este mundo los comerciantes
para anotar su contabilidad. San Pedro abrió una puertecilla y pasó detrás del mostrador. Luego se encaró con Zacarías.
—¿Cómo te llamas?
—Zacarías Huanca, señor.
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—¿Dónde naciste?
—En Coyaguaima, patrón.
—¿Departamento?
—De Rinconada, señor.
—¿Provincia de Jujuy?
—Sí, señor.
—Muy pocos suelen llegar aquí desde esos pagos. Todavía andan la Pachamama y otros demonios haciendo de las suyas por ahí.
—Así ha’i ser, patrón.
—¿Estado?
—No compriendo, señor.
—Te pregunto si eres soltero, casado o viudo.
—Soltero, señor.
—De algo te ha valido eso para llegar al cielo. Es difícil que un hombre casado
alcance la eterna bienaventuranza. La virtud requiere paz y serenidad. ¡Y qué ha de
tenerlas un hombre amarrado a una mujer! La buena, aburre; la mala, desespera; la
hermosa, causa inquietudes y celos; la fea, encalabrina el alma. Y todas son señuelo
del demonio, tentación de la carne, y perdición del género humano.
Zacarías entendió muy poco del discurso, pero coligió que el Santo despellejaba a las mujeres, y amenazaba a los que tenían trato con ellas con la pérdida del cielo.
Esto lo afligió porque recordó que, en sus años mozos, había gustado más de lo debido
de las chinitas. Pero, como buen indio, sabía disimular y jamás contradecía. Después
de carraspear, contestó:
—Así nomás ha’i ser, señor.
—¿Edad? —prosiguió el santo.
—Cincuenta y un años vo’a cumplir pa la Pascua.
—¿Profesión?
—Minero.
—Espera.
San Pedro se encaramó en una escalera y descendió de ella con uno de los librotes, que colocó sobre el mostrador. Se trepó a un alto banquillo de tres patas con
asiento de hule, y comenzó a pasar las hojas del libro humedeciéndose el índice en la
lengua, con la nariz pegada a los folios.
—Con la edad —murmuró— me estoy poniendo cegatón. ¿En dónde diablos
he metido mis gafas?
Las encontró en un cajón, debajo de unos papeles. Antes de calárselas sacó
de una de las anchas mangas del hábito un pañuelo que más parecía toalla por el
tamaño, y echando ruidosamente el aliento en ambos cristales, los restregó vigorosamente con el paño.
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—Vamos a ver: sí… aquí está.
San Pedro leía en silencio, subrayando las líneas con el índice y frunciendo
el ceño.
—Lo lamento muchísimo —dijo al fin—, pero no puedes entrar.
—No me diga… ¡Por Dios, señor!
—Lo dicho, hijo; no hay sitio.
—Buscando ha’i haber, patroncito.
—Vamos, no insistas. Tendrás que esperar en el purgatorio hasta que se terminen las obras, pues has de saber que se ha venido abajo un ala entera del departamento
destinado a los mineros, y no hay forma de que los albañiles terminen con las reparaciones. Jamás he visto embrollones semejantes: qué hoy, qué mañana, qué pasado, qué
el jueves… Si no los necesitáramos aquí, te aseguro que no dejaba entrar a ninguno;
peores que ellos, sólo los abogados y los frailes.
Zacarías recordó que, en un sermón de cuaresma, había oído al cura de Casabindo describir los horrores del purgatorio: humazos sulfurosos que sofocan; acarreo
de enormes pedrones en un cuesta arriba que tornan a rodar al bajo apenas se ha
alcanzado la cumbre; lagos de pez hirviente en donde diablos armados de tridentes
sumergen y revuelven a los míseros condenados como si fuesen las “tumbas” de una
olla… Tal vez el excelente cura se había referido al infierno y Zacarías, poco versado
en topografía de ultramundo, confundía los lugares. Para el caso daba lo mismo: sentía
que un escalofrío de horror le corría por las espaldas y gruesas gotas de sudor afloraban a su frente.
El santo comenzó a liar un cigarrillo de chala que cerró pasando el borde de la
hoja por la lengua; a violentos golpes de eslabón sacó chispas al pedernal del “yesquero” y encendió el pitillo dándole profundas chupadas. Estirando los labios lanzaba
pequeños círculos de humo azulado que perfumaron la estancia con un vago aroma de
anís. Mientras tanto miraba atentamente a Zacarías por sobre los espejuelos.
—Y bien, ¿qué esperas? ¿Por qué no te marchas?
Huanca se rascaba la coronilla y arrugaba la frente preocupado. De pronto se
dio una cachetada en la cabeza y exclamó:
—Ya l’hi encontrao la güelta, señor. Si yo consiguiese que alguno de los que
ya’stán en el cielo se juera por su voluntá ¿usté me dejaría dentrar en su cuenta?
San Pedro lo miró estupefacto. Desde los remotos tiempos en que desempeñaba
las funciones de portero celestial, no había oído proposición más extraña y disparatada.
—¿Pero cómo puedes imaginar, mentecato, que exista tonto tan grande que
quiera cambiar las glorias del paraíso por la triste espera del purgatorio o los horrores
del infierno? ¡Pues tendría gracia!
—Y déjeme hacer la prueba, señor. De todas maneras, usté en nada se perjudica.
San Pedro, como todos los viejos, era curioso. —¿Será posible —pensó— que
ocurra lo que este perillán se propone? Veremos. —Y luego en alta voz:
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—Y bien: te concedo tres horas para que hagas lo que dices. Pero ha de ser
con una condición: si no lo consigues, no irás al purgatorio, sino al infierno, y allí
esperarás bien calentito el clamor de las trompetas del juicio final. Conque, piénsalo
bien. ¿Aceptas?
—Tá bien, señor.
—Entra, entonces. Y ojalá no te arrepientas.
Y deslizándose del taburete, guió a Zacarías hasta una puerta oculta, por donde
este penetró en los maravillosos prados del cielo.
***
Su primer cuidado fue buscar a Pepe Brulls.
Lo encontró trepado en un montículo de topacios, perorando. El catalán encontraba todo mal en el paraíso: el alojamiento era incomodo, el almuerzo incomible, el
servicio pésimo. Además, estaba prohibido beber aguardiente, jugar a los naipes y a
la taba.
—En vista de todos estos abusos, me permito proponer a los señores oyentes el
envío de un pliego de condiciones al Altísimo…
En aquel momento advirtió que Zacarías le hacía señas desesperadas de que
callase. Pepe, que sólo era valiente de palabras, creyó que algún guardia celestial se
dirigía a disolver el grupo; cortó la peroración, y trató de escabullirse. Huanca se lo
llevó a un grupo de palmeras próximo, en donde fingiendo misterio le dijo:
—Tengo una noticia.
—Suéltala.
—Es secreta.
—No diré nada a nadie.
—Sos muy estómago resfriao; no me animo.
—Te repito que no diré nada a nadie.
—Jurálo.
—Juro.
—Por la cruz.
—Por la cruz.
—Besála —concluyó Zacarías.— Cruzó el índice sobre el pulgar, y se llevó los
dedos a los labios. Pepe Brulls hizo lo mismo. Entonces Huanca dio algunos pasos y
atisbó entre las palmeras, como si comprobase que nadie los escuchaba. Después dijo:
—Se ha encontrao un filón de oro tamaño… Diz que es grueso como el dedo,
y no se sabe ande se corta…
—¡Rayos! ¿En dónde se encuentra eso?
—En el huaico de un cerro que está pa’l lao i la casa el diablo, en el medio
del infierno.
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—¿No me estás engañando, colla bandido?
—¿Qué acaso yo soy como vos? El mismo don San Pegro me lo ha dicho. Así
que si te animáis… Y has de tener cuenta con andar palanganiando por áhi, a ver si
algún otro nos aventaja y nos deja mirando.
—Descuida.
Pero el catalán no podía estarse quieto. Momentos después se despedía de su
camarada fingiendo una indisposición. Era lo que Zacarías esperaba. Una sonrisa imperceptible animaba su cara impasible de indio. Aguardó un rato, y salió de su escondite de entre las palmeras. Los mineros ofrecían el aspecto de una colmena donde
ha entrado una mariposa. Bullían y rebullían en todas direcciones; se formaban y se
deshacían corrillos; se cuchicheaba y se discutía. Pepe Brulls andaba de un lado para
el otro como azogado. Por fin gritó:
—¡Yo no aguanto más y me largo con viento fresco!
Y se presentó en el despacho de San Pedro.
—Me voy, señor San Pedro.
—¿Adónde? —preguntó el santo, asombrado.
—Pues, le diré a usté, o mejor no le diré nada, porque mire usté, para ser franco… pues sabe usté…
—¡Yo no sé nada! —rugió el santo—. ¡Acaba, embrollón!
—Que no estoy conforme en el cielo.
—¿Cómo dices, desvergonzado?
—Que no acostumbro aquí… Los aliolis que me sirvieron en el almuerzo estaban crudos, y además…
—¡Pues lárgate ahora mismo! ¡Se necesita osadía para venir a decir ante mis
barbas venerables que no están en su punto los aliolis celestiales! –E hizo ademán de
coger el tintero; pero ya Pepe Brulls huía en dirección al infierno como alma que se
lleva el diablo.
—Parece increíble —refunfuñó el santo;— pero Zacarías, por lo visto, se ha
salido con la suya. Estos collas tienen más malicia que el mismísimo demonio. Felizmente sólo se trata de ese desalmado catalán que no me era simpático. ¡Habrá descaro
semejante! ¡Que estaban crudos los aliolis! En los años que tengo no he oído tamaña
desvergüenza…
Una voz lo interrumpió:
—Señor…
—¡Otro!
—Me voy, señor…
—¡Largo de aquí! ¡Vete ahora mismo al infierno!
—Y luego otro, y otro, y otro. No quedó en el reino celestial más minero que
Zacarías. Unos pretextaban aburrimiento; otros se quejaban del desayuno; tal, de que
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su habitación no tenía suficiente luz; cuál, de que no le planchaban bien la ropa; los
ingleses alegaban spleen; los gallegos morriña; los portugueses saudade… El cielo se
había convertido en lugar insoportable.
Zacarías sonreía socarronamente. Se encontraba dueño y señor de toda la extensión del paraíso destinada a los mineros. Se paseaba por bosques encantados, formados de árboles maravillosos desconocidos en la tierra. Disponía a su antojo de un
palacio de mármol labrado, marfil y pedrerías rutilantes. Al caer la tarde, escuchaba, a
lo lejos, el suavísimo canto de los coros angélicos. Por la noche, las constelaciones se
reflejaban en el agua de las albercas. Manjares exquisitos aparecían como por encanto
apenas los deseaba.
Los primeros días fueron deliciosos. Después Zacarías comenzó a entristecerse. La soledad le pesaba como un costal. Ni siquiera estaba allí ese tarambana de Pepe
Brulls que lo entretenía con su charla y sus bellaquerías. ¿Qué andaría haciendo a esas
horas el catalán? Zacarías sintió un estremecimiento de angustia. ¿Y si fuera verdad lo
del filón de oro? ¿No tenía el diablo fama de ricacho? ¿Y de dónde sacaba su riqueza
a no ser de las minas? ¿No estaría ese tunante de Pepe acomodándose en los mejores
sitios? ¿Y los demás que se habían ido en pos de él? —¡Y yo que soy el verdadero
descubridor, con las manos vacías! —pensaba. Tanto caviló, que llegó a convencerse
de la realidad de su propio embuste, lo que suele ocurrir a los embusteros con más
frecuencia de lo que se cree. Un buen día decidió marcharse.
Cuando se presentó ante San Pedro, éste se encontraba de pésimo talante.
—¡Ah, eres tú, bribón! ¿Qué tienes que decirme? ¡Habla!
—Señor, yo…
—Ya lo sé de memoria: que quieres marcharte. ¡Pues vete inmediatamente!
¡Ahora mismo!
Y el santo, furioso, aplicó un tremendo puntapié en traseras partes a Zacarías.
Y éste fue dando vueltas y vueltas por el aire hasta que se sumergió de cabeza en las
llamas del infierno.
Y he aquí la razón por la cual, según la leyenda jujeña, no se encuentran mineros en el cielo.
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LA REVOLUCIÓN DEL RELOJ
Fuente: Ovejero, D. (1973) El terruño. Salta: Ed. Fundación Michel Torino.
					
MENGO. —Juntad al pueblo a una voz;
					Que todos están conformes
					
En que los tiranos mueran.
					
ESTEBAN. —Tomad espadas, lanzones,
					Ballestas, chuzos y palos…
					L. DE VEGA, Fuente Ovejuna.
					…Después años y años
					Que tus resortes tiemblen,
					
Y que lentas y dulces
					Tus campanadas suenen.
					S. Y J. ÁLVAREZ QUINTERO, El reloj.

La revolución cuya crónica me propongo hacer, estalló en Jujuy en el año 18…
La relato tal como me fue narrada, sin omitir ni añadir detalle. Sólo he cambiado, por
razones obvias, el nombre de sus protagonistas. Así, pues, don Arístides Agudo, don
Cleto y don Agatón Manso, son personajes de fantasía. No será culpa ni indiscreción
mía si el lector los encuentra, los conoce y alterna con ellos en el mundo. Si tal ocurriere, lo que no dejaría de halagar mi vanidad, ese hecho probaría que el retrato es
fiel y el modelo vivo, real y existente. Hechas estas salvedades, pasemos a los hechos.
Era don Arístides Agudo, hombre inquieto y avispado que inspiraba muy pocas
simpatías a sus coterráneos. Tildábaselo de díscolo, irreligioso y embrollón, amén de
espíritu dado a fantasías y novedades. Saludaba con avinagrado gesto al señor cura,
y no faltaba quien asegurase que se deleitaba leyendo a Voltaire y hasta las páginas
escandalosas de “El Baroncito de Faublas”. Estos y otros defectillos, que sin duda los
tenía, fueron causa de que cuando sus parientes propiciaran su candidatura a gobernador de la Provincia, se concentrara un partido de oposición como hasta entonces jamás
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se había visto ni oído.
Contribuyó a la malquerencia que los jujeños sentían por Agudo una controversia que por entonces exaltaba los ánimos más tranquilos y sosegados. Era la referente
a las famosas acequitas que cruzaban las calles. Los médicos les habían declarado la
guerra alegando que eran foco de malarias y tifoideas. Los vecinos, por distintas razones, las defendían: no debían ser tan malas las acequias, alegaban algunos, cuando
la gente en Jujuy se moría de vieja o de aburrida, y no de tifus o de chucho; otros,
de espíritu más delicado y poético, argumentaban con lo deleitoso que resultaba su
murmullo, sobre todo en la paz de la noche. En fin: todos tenían algo que aducir en su
favor. Agudo, sin dar razones, se puso de parte de los médicos.
De haberse realizado elecciones libres, su derrota hubiera sido segura. Pero
sabido es que en nuestra peculiar democracia el pueblo no elige sus gobernantes. Los
presidentes designan a su sucesor por un procedimiento que se ha llamado de “la
media palabra”, y los gobernadores hacen lo mismo… cuando se los permite el poder
central. En el caso de Agudo, se hizo saber “desde abajo”, es decir, desde Buenos
Aires, en donde el candidato impopular tenía amigos y a nadie se le importaba un comino de las acequias, que don Arístides sería el gobernador, pues, en caso contrario,
se decretaría la intervención a fin de salvar la autonomía de la provincia y asegurar la
libertad de sufragio. Esto, y un batallón de línea que se hizo avanzar desde Tucumán,
terminaron con toda veleidad de resistencia, y Agudo ocupó la primera magistratura
de la provincia.
Ya gobernador, decidió dar largas al asunto de las acequias y conquistar la buena voluntad de su pueblo mediante una política blanda y suave. Agudo, que no era tonto, comprendía que el gobierno menos resistido es el que menos gobierna. Cuando se
obra, se lastiman intereses, se alarman prejuicios, se provocan enemistades y enconos.
La inercia es una fuerza casi invencible, y la rutina, aparte de que permite recostarse
en la autoridad venerable del precedente, crea un delicioso sentimiento de irresponsabilidad. ¡Desdichado del gobernante que olvida verdades tan universales y sencillas!
La designación de Ministro General de Gobierno suscitaba el primer problema,
y nuestro gran estadista juzgó que de su solución dependía en mucha parte la tranquilidad a que aspiraba. Es indispensable —se dijo— llevar a ese cargo a un hombre que
no provoque desconfianzas ni cause inquietudes. Debe ser partidario furibundo de las
acequias; de aspecto tranquilo, serio y compuesto, y es esencial, además, que carezca
en absoluto de inteligencia, porque es cosa nunca vista ni oída un ministro inteligente,
y no seré yo quien vaya contra tradición tan sabia, ni pretenda modificar los usos inveterados del país. Un ministro con ideas quiere gobernar por su cuenta, opinar sobre lo
que no se le pregunta, y meterse en lo que no le importa. Por haberlo olvidado, el gran
Napoleón fue derribado por sus únicos ministros capaces: Talleyrand y Fourché. Pero
yo no he nacido ayer para incurrir en tamaña simpleza: el ministro ideal sería un sello
de goma que pudiera estampar debajo de mis decretos; pero temo que algún leguleyo
opositor, de esos que nunca falta, tache tan sensato procedimiento de inconstitucional.
Buscaré, pues, algo que se aproxime a tan bella quimera. Y para un hombre de mi cale-
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tre y meollo, eso no es cosa del otro jueves: basta explotar el amor al sueldo y el apego
a la posición a que son tan propensos nuestros políticos para conseguir el hombre de
mis sueños…
Después de mucho cavilar, designó para tan alto cargo a don Cleto Manso, un
amigo de infancia.
Era el hombre para el puesto: obeso, cabezudo, lento y pausado. Una barba
de patriarca le cubría el pecho; vestía negros y tétricos levitones, y los calzones más
holgados de que hubiera memoria en la provincia. Miope desde la juventud, se había
olvidado de leer, lo que constituye una innegable ventaja para quien debe actuar en
las democracias, por esencia enemigas de la cultura. En la tersura de su frente, se adivinaba que jamás había cruzado por su cerebro la sombra turbadora de una idea, pero
como casi nunca hablaba, se le atribuían pensamientos serios y profundos. Se recordaba con admiración que una vez había dicho: “gobernar es poblar”, y otra: “el país
necesita buenos ciudadanos”; frases breves, lapidarias, como las de Tácito, saturadas
de seso y cordura, y al mismo tiempo simples y sencillas, hechas como de encargo
para conmover el alma y grabarse en la memoria de las muchedumbres. Pero —ya lo
veremos— no siempre las apariencias concuerdan con la realidad.
El nombramiento, como lo había previsto don Arístides, causó excelente
impresión.
—No empezamos mal —dijo el barbero.
—Cleto es hombre de orden; no permitirá que se toquen las acequias —afirmó
el boticario.
—Viviremos como hasta ahora, en paz… ¡Loado sea Dios! —suspiró el señor cura.
***
Los hechos confirmaron tan optimistas pronósticos. La acción del gobierno se
desarrolló de acuerdo a las tradiciones más respetadas y a los principios más indiscutidos y sanos: gobernador y ministro distribuyeron los cargos públicos rentados entre
sus parientes legítimos, naturales, por afinidad, ascendentes, descendentes y colaterales. Como resultara que existían más burros que pesebres se crearon nuevas reparticiones que, claro está, “hacían indispensables el progreso y nuevas necesidades de la
provincia”. El aplauso fue unánime. ¡Eso se llamaba respetar las tradiciones! ¡Nada de
innovaciones peligrosas! ¡Orden, economía, desinterés, es el lema de mi gobierno! —
exclamó Agudo al leer su primer mensaje en la Legislatura, la cual lo aclamó y declaró
benemérito de la patria.
De haber persistido en conducta tan sensata, don Arístides hubiera terminado
en santa paz su gobierno; sus agradecidos parientes y conciudadanos lo hubieran enviado al Senado de la Nación, sueño dorado de todo gobernador que se estima, y la
posteridad lo hubiera contado entre los más preclaros hijos de Jujuy. Pero el hombre
no podía con su genio. Tenía en la sangre el amor a las novedades, que él llamaba
progreso, y constantemente revolvía en su magín los proyectos más temerarios. Unas
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veces pretendía dotar a la ciudad de alumbrado a kerosene; otras, empedrar las calles,
con grave peligro de las acequias. En cierta ocasión, llegó hasta imaginar comprar
botines a los agentes de policía que usaban ojotas desde los tiempos del Rey, único
calzado con el que les era posible mantenerse en un equilibrio más o menos estable.
Mientras desarrollaba estos planes quiméricos, Agudo no paraba un minuto.
Se paseaba por el despacho, gesticulaba, tropezaba con las sillas, revolvía bártulos y
papelotes. Don Cleto, enemigo declarado del movimiento, exclamaba:
—¡Sentáte, hombre! Me estás mareando… ¡Pareces una lagartija partida!
Después se dormía profundamente. Cuando despertaba, con frecuencia sacudido por el nervioso Agudo, volvía al idealista a la tierra con una ducha de agua fría:
—¿Alumbrado? ¿Y para qué? Aquí, felizmente, nadie sale de noche. En cuanto
pongas luz, van a pulular los trasnochadores. La provincia necesita hombres que se
acuesten y se levanten temprano. Al que madruga, Dios le ayuda. ¿Pavimento? Te
olvidas que si cegamos las acequias nos exponemos a un motín. ¿Calzado para los
vigilantes? Aparte de que se llenarían de callos y se matarían a porrazos, van a vivir
constipados y expuestos a pescarse una pulmonía cada vez que se cambien de medias.
¡No los metas a lujos ni a melindres!
Y tornaba a dormirse. Cuando Agudo insistía, esgrimía sus grandes y decisivos
argumentos:
—No digas macanas, Arístides, no hay plata… Y no olvides que aun tenemos
algunos parientes que están sin acomodo… los pobres.
Pero, un buen día, las cosas hicieron crisis. Agudo anunció a su ministro que,
aunque el pueblo se sublevara, estaba decidido a colocar un reloj público en la torre
del Cabildo. Un franciscano genovés, lo había informado de que en Italia podían conseguirse “tirados”, a unos dos mil pesos fuertes.
Don Cleto pensó entristecido que con tanto dinero podía crearse una pensioncilla para alguna vieja de la familia. Allí estaba, como de molde, misía Petronila Quijarreta de Manso, nieta del coronel Nepomuceno Quijarreta, que según era público
y notorio, había prestado eminentes servicios al país. ¿Quién ignoraba que, mientras
Jujuy había sido invadida ocho veces por los ejércitos realistas, el heroico don Nepomuceno, sin pestañear había continuado tomando mate sin moverse de su casa? Sólo
en la vieja Esparta habíanse visto ejemplos de tanto menosprecio e impasibilidad ante
el peligro. ¿Y no tenían la provincia, y aún la nación, la obligación moral de mantener
semejante casta de héroes hasta la postrera generación?
Don Cleto, al hacer tan sabias reflexiones, personificaba un dogma, representaba un principio intangible, encarnaba una doctrina que, como la de Drago, bien podría
calificarse de argentina: la de que la única misión razonable de un gobierno es nombrar
empleados, dar pensiones, y aumentar sueldos a medida que aumenta la renta. El país,
pletórico de vitalidad y pujanza, se cuida solo y progresa en relación inversa a lo que
sus gobiernos se preocupan de él. Vivimos en un edén, y nuestra única preocupación
seria es y debe ser la lluvia. Cuando llueve, brotan los trigales, engordan los ganados,
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se levantan las trojes en la pampa ubérrima, fermenta el mosto en los lagares cuyanos,
los grandes trapiches del norte crujen ahítos de caña, las sirenas de las fábricas lanzan
al aire su grito triunfal. Y corren trenes y más trenes a los puertos a llenar el vientre de
los grandes trasatlánticos, que luego van a surcar los siete mares, y a distribuir la riqueza argentina en todos los pueblos de la tierra. Lo sensato y lo prudente es, pues, que
nuestros aprovechados estadistas, permanezcan inmóviles, amodorrados como boas,
mientras digieren, ellos y su parentela, su hartazgo de dietas, sueldos, sobresueldos,
pensiones, jubilaciones, aranceles, viáticos, prebendas y sinecuras. Sólo así resultan
tolerables, inofensivos, y hasta necesarios y útiles.
Don Cleto que, aunque en otros términos, había expuesto estas mismas ideas,
concluyó:
—Lo demás es literatura, poesía lírica. ¡Un reloj público! ¿Para qué diablos
quiere el pueblo saber la hora? Yo tengo cerca de setenta años y jamás se me ha ocurrido comprar un reloj. Para eso está el sol, y en los días nublados las gallinas que no se
equivocan jamás en la hora de dormir que, en definitiva, es la única que tiene importancia. El reloj me parece un instrumento de uso impropio en pueblos democráticos.
Significa la tiranía de la hora, la disciplina intolerable del minuto, y en las verdaderas
democráticas, es esencial que cada uno haga lo que le baje la gana, cuándo, cómo, y a
la hora que se le antoje.
Pero don Arístides no cejó, y como no quería desprenderse de su ministro, buscó otros argumentos; y como a su vez, don Cleto en todo pensaba menos en la locura
de renunciar, el acuerdo no fue muy dificultoso. Agudo explotó sagazmente un sentimiento que sabía muy arraigado en el corazón de su ministro: el de su malquerencia a
Salta, la ciudad vecina, molesta como todo vecino.
Los salteños se enorgullecían de sus “tagaretes”, únicos en el mundo, de su palacio episcopal, de sus casonas de dos pisos, y miraban por sobre el hombro a los pobretes
de la provincia limítrofe. Demás está decir que éstos les pagaban desdén con desdén, y
así habíase creado un ambiente tenso de recíproca desconfianza y mala voluntad.
—¡Lo que van a rabiar los salteños cuando sepan que tenemos un reloj público! —exclamaba Su Excelencia, frotándose las manos—. ¡Abatiremos su luciferino
orgullo a campanazo limpio!
El ministro, sonriente, asentía.
Temístocles y Catón hubieran experimentado la misma fruición si hubieran podido molestar a Esparta o a Cartago repicándoles la hora cada quince minutos. Pero
como en aquellos tiempos no se había inventado el reloj, recurrieron a otros expedientes; lo que prueba que lo único que varía en la historia es la decoración exterior, pues los
sentimientos y las pasiones humanas se mantienen idénticos en el espacio y el tiempo.
***
Después de una espera de meses, llegó de Italia, acondicionado en varios cajones de roble, un vistoso reloj con cuatro esferas de fondo verdoso que marcaba, según
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rezaba la comunicación de la fábrica, las horas, las medias y los cuartos con el alegre
y melodioso campanilleo de sus carillones.
Su llegada fue anunciada al pueblo por medio de un volante en el que se lo citaba a concurrir a las doce del día a la plaza principal, con el fin de que acompañara a
San Pedrito a las autoridades civiles, clero y milicias a recibir la máquina prodigiosa
que llegaría en carreta por el histórico camino del Tucumán. El gobierno daba cuenta,
además, que “había tomado todas las providencias necesarias para impedir que ciertos
vecinos (que no había para qué nombrar) se apropiaron o detuvieran ese instrumento
de progreso y cultura que, sin duda, iba a ejercer benéfica influencia en las costumbres
populares, hermosear la ciudad y demostrar, ante propios y extraños, el celo y patriotismo con que los hombres que la Providencia había puesto al frente de los destinos de
la provincia, trabajaban por su adelantamiento y bienestar.”
Antes de iniciar la marcha, se lanzaron bombas de estruendo en el centro de
la plaza. De la torre de la Iglesia Matriz, huyeron bandadas de palomas aterrorizadas
que, en raudo vuelo, dieron largas vueltas por el cielo. Los canes que por su curiosidad
habían asistido a la reunión, emprendieron una fuga ignominiosa con el rabo entre las
piernas, y algunos cocheros, que se encontraban algo alejados del sitio, aporrearon a
sus jamelgos a fin de no perder detalle de los sucesos. Agudo, blandiendo el bastón de
mando y algo inclinada la cabeza bajo el peso de una inmensa galera de felpa, se puso
al frente de la columna; a su diestra, marchaba don Cleto, secándose a cada momento
la sudorosa frente; a su siniestra, el señor cura sonriente y beatífico; a la zaga, venían
los diputados de la Legislatura de dos en dos, un destacamento de policía, la guardia
nacional; y, por fin, la plebe endomingada y bullanguera.
Como a las horas, la columna, bastante empolvada, estaba de regreso en la
plaza, esta vez precedida por la carreta en que se traía el reloj, adornada con flámulas,
grímpolas y gallardetes en los que lucían los colores de la patria. Un nuevo bombardeo
anunció que la ceremonia iba a comenzar. La murga policial ejecutó el Himno Nacional y la marcha de San Lorenzo. El señor cura, revestida el alba sobrepelliz, bendijo
los cajones entre copiosas aspersiones de agua bendita y gallardas frases latinas. Por
fin, habló Su Excelencia.
Desgraciadamente el texto de esa arenga se ha perdido, pero los viejos del terruño la recordaban con admiración. Parece que se trataba de una pieza sólida, impregnada de ideas progresistas y liberales, pulida en la forma, adobada con latines, citas y
evocaciones de la antigüedad clásica. Cuando aludió, no sin gracejo e ironía, a ciertos
vecinos —los beocios— a quienes haría cosquillas el reloj, el pueblo lo aclamó delirante de entusiasmo. Una diana triunfal saludó, al concluir, la elocuente peroración, y
un nuevo bombardeo pirotécnico estremeció los ámbitos jujeños.
Al día siguiente se realizó una solemne función religiosa en la Iglesia Matriz;
a continuación, una fiesta en la escuela Belgrano: el Himno Nacional, “Nuestra Bandera”, engendro de un vate lugareño que declamó la niña Elenita Agudo, sobrina de
Su Excelencia; cuadro plástico alusivo: el Tiempo, representado por un anciano con
largas barbas de algodón, la ampolleta en la siniestra mano y la guadaña en la diestra,
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contempla la danza de las Horas que giran en torno entre nubes de gasa y muselina.
Más tarde, en la Tablada, palo jabonado, carrera de embolsados y juegos de sortija.
Por la noche, baile de gala en la casa de gobierno para la gente de copete, y castillos,
buscapiés, tracas y cohetes multicolores en la plaza para el populacho, al que también
se repartieron vestimentas y bucólica.
—“Panem et circensis”, como en la vieja Roma —decía Agudo complacido.
Fueron días felices para Jujuy, pero como no existe dicha completa en este
mundo, una pequeña nube empañó el cielo color de rosa. Un salteño presente en las
fiestas, se comportó en forma descomedida y reprochable. Cuando descendieron los
cajones de la carreta los miró en forma despectiva; en momentos en que hablaba el
gobernador, fingió un tremendo remezón de tos; y por fin, sin poder contenerse, se le
oyó decir en alta voz:
—Estoy convencido, seguro, de que si este reloj anda, andará mal. No sé si se
atrasará o se adelantará, pero no dará la hora exacta ni por casualidad…
¡Envidioso!
***
Un relojero suizo, que se mandó exprofesamente a traer de Tucumán, colocó
las esferas en la torre, reguló el mecanismo, cobró quinientos patacones, y se marchó.
Don Cleto, en representación del Poder Ejecutivo, asistió personalmente a todas esas
operaciones y fue iniciado en el secreto de dar cuerda a la máquina. Cuando cada
ocho días, al caer la tarde, se dirigía al Cabildo con el aire importante que cuadra a un
hombre enterado de misterios inefables, los vecinos se descubrían respetuosamente a
su paso, y se decían al oído:
—¡Va dar cuerda al reloj!
Y el reloj andaba, incasablemente. Cada quince minutos, imperturbable, indiferente a las humanas tristezas y alegrías, anunciaba con cristalino martilleo que un
cuarto de hora acababa de transponer, para retornar jamás, los umbrales de la eternidad.
¡Plán!.. ¡Plín!.. ¡Plín!
¡La una y media!
¡Plán!.. ¡Plín!.. ¡Plín!
¡Las dos y cuarto!
Y andaba, andaba con maravillosa exactitud; coincidía al segundo con todos los
relojes honrados del pueblo: con el de míster O’Donnell, farmacéutico irlandés, que
poseía una máquina comprada en Dublín y, por lo tanto, infalible; con el del doctor
Bárcena, que no tenía derecho a equivocarse porque servía para contar el pulso de los
enfermos; hasta con las gallinas, según hacía constar complacido don Cleto.
¡Plán!.. ¡Plán!.. ¡Plán!
Y las tres notas cristalinas revolotean jubilosas alrededor de la torre, se expanden por el valle en ondas invisibles, trepan por las laderas de las colinas, se difunden
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por el cielo, y van a morir en las cumbres del Chañi lejano o —¿quién sabe?— caminan, caminan a través del espacio infinito, y despiertan a su paso un eco, un susurro,
una suavísima melodía, que nadie escuchará jamás, en mundos desconocidos.
***
El pueblo se enamoró del juguete. Nunca un gobierno fue más popular. Los
campesinos, en apiñadas cabalgatas, concurrían a la ciudad a admirar el portento. Los
habitantes de la Puna aguijaban sus arrias de burros y llamas a través de los altiplanos
helados y las quebradas interminables, ansiosos de llegar. Una vez en el pueblo, se
sentaban en cuclillas frente al Cabildo, observaban durante horas y horas la misteriosa
marcha de las agujas, y escuchaban embobados el vibrante tañido de los esquilones.
Don Arístides, engolosinado, saboreaba la gloria. En la alta noche, casi a diario,
despertábanlo las aclamaciones de alguna pandilla de calaveras que, bajo sus ventanas, prorrumpía en ruidosas muestras de adhesión:
—¡Viva el gobernador Agudo!
—¡Viva el ministro Manso!
—¡Viva el reloj público!
—¡Muera Salta!
Su Excelencia, alisando las cobijas para volver a dormirse, murmuraba feliz:
—¡Y todavía hay simples que sostienen que los pueblos son indiferentes al
progreso!
Transcurrían los meses en perfecta calma. Agudos y Mansos engullían sin sobresaltos el presupuesto. Cura, boticario y rapista declaraban que la conducta del gobierno conciliaba el espíritu de progreso y las ideas modernas con la moral y los buenos principios tradicionales. Los opositores, muy pocos, se veían obligados a callar,
porque cualquier crítica o murmuración se hubiera interpretado como un ataque al
reloj, sacrilegio castigado con la impopularidad.
Pero la paz es, por su propia naturaleza, transitoria y a poco andar, surgió entre
gobernador y ministro un grave motivo de discordia: la elección de dos diputados al
Congreso de la Nación. Don Arístides deseaba esas canongías para don Agustín Agudo, su hermano, y don Pantaleón Crespo, su cuñado. Ambos candidatos las merecían:
el primero poseía varias estancias, muchas vacas, miles de pesos, y muy pocas ideas;
el segundo era semianalfabeto, pero era entrometido y cínico, condiciones indispensables a un representante provinciano que aspira al éxito en Buenos Aires.
Don Cleto, por su parte, propiciaba las candidaturas de Don Agatón Manso, su
hermano, y don Nemesio Cabezón, su cuñado. Poseía el primero más estancias, más
vacas, más pesos, y menos ideas que el hermano del gobernador; el segundo, además
de entrometido y cínico, carecía de espinazo, de modo que era el diputado ideal a un
parlamento de mayorías borreguiles.
La disidencia no pasó, al principio, de disputas amistosas.
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—Pero, Cleto —argumentaba Agudo—; te he traído al ministerio; el Consejo
de Educación, la Municipalidad, la Policía, la Justicia rebosan de Mansos. Es lógico y
justo que las diputaciones se den a los Agudos. ¿A quién si no es al gobernador corresponde elegir los representantes del pueblo?
—Pues al pueblo.
—¡Vamos, Cleto, no digas tonterías! El pueblo no existe, es una ficción jurídica, una abstracción legal inventada por esos palanganas de Buenos Aires que hicieron
la Constitución. No discutes de buena fe: bien sabes a tus años que nada tiene que ver
la turbamulta en estas cosas. El que gobierna, manda, y todo lo demás son cuentos.
Tampoco pretenderás que tu hermano y tu cuñado iban a ser elegidos por el pueblo.
¡Tienes unas ocurrencias!
Don Cleto insistía:
—Yo estoy con la Constitución.
—¿La Constitución? Estás, por lo que veo, con ganas de jaranear. ¿A quién se
le ha ocurrido nunca tomarla en serio? Yo tengo entendido que se la importó de Norte
América para dar una fachada decente al país y atraer la inmigración europea. Se presta, sin duda, a disertaciones académicas muy bonitas que toma a la chacota el mismo
que las hace, si no es un tonto de capirote. Reconozco que está muy bien hecha, sin
embargo, porque el más claro de sus artículos se presta a dos interpretaciones extremas y una ecléctica. Así, por lo pronto, nosotros, los hombres de gobierno, tenemos
tres sendas para elegir. ¡Que si vamos a las interpretaciones históricas, a las fuentes, a
los antecedentes nacionales, a los comentadores, es para nunca acabar! ¡Hay que ser
un porro para no saber encuadrar cualquier atrocidad dentro de la Constitución!
Don Cleto, en el fondo, pensaba lo mismo, pero más cazurro o menos sincero
que su contrincante no lo decía y bajaba del empíreo constitucional a las realidades de
la tierra, las únicas que de verdad le importaban.
—Mira, Arístides: si sacas bien tus cuentas y juzgas con ecuanimidad, no me
negarás que en el Consejo de Educación, Municipalidad, Policía y Justicia, hay casi
doble número de Agudos que de Mansos, y además los primeros ocupan los cargos
más importantes. La elección de diputados que propongo no sería en realidad sino una
justa compensación.
—Olvidas —respondía amoscado Su Excelencia- que soy el gobernador y
que, en consecuencia, corresponde a los Agudos el primer término; lo contrario sería,
además de absurdo, atentatorio al principio de jerarquía, base de toda sociedad bien
organizada.
La intervención de los interesados envenenó los ánimos. Los candidatos se
opusieron tenazmente a todo arreglo amistoso. Era demasiado cruento el sacrificio:
diputaciones y senadurías atraen a los políticos de tierra adentro como la miel a las
moscas. Significan la metamorfosis del aldeano anónimo en personaje de campanillas; la vida en Buenos Aires, la ciudad magnífica y tentadora; la dieta suculenta,
y la vanidad satisfecha. Y todas esas gangas sin más trabajo que calentar con las
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posaderas una banca bien mullida, alternar con presidentes y ministros, y votar de
estricto acuerdo a las instrucciones del ejecutivo. A veces, los más desenfadados y
ladinos, se atreven a decir que “encontrándose el orador (alguna tarabilla del litoral)
algo fatigado sería conveniente pasar a cuarto intermedio”, gesto audaz que el diarucho oficialista, allá en la provincia lejana, comenta, agranda, magnifica, acaba por
convertir en “elocuente y hábil pieza parlamentaria digna de Avellaneda o de míster
Pitt”. Cuando ocurre, y es lo más común, que el diputado es incurablemente mudo,
propalan sus parientes y partidarios que “trabaja mucho en las comisiones y que en
el seno de ellas su opinión es muy escuchada”. Pero eso es para la propaganda: la
realidad es que el ilustre representante se ocupa en gestionar puestos nacionales y
pensiones para la insaciable parentela y en divertirse libre de la vigilancia del cónyuge, que deja en la tierra cuidando a los chicos. ¡Ah, esos dulces remansos porteños,
discretos y misteriosos, en donde sirenas blancas y perfumadas ofrecen en lenguas
melodiosas y exóticas el reposo y el amor al fatigado estadista! ¡Y luego el retorno
triunfal al terruño con el traje cortado a la última moda por el sastre metropolitano!
¡Y el placer de darse importancia ante los boquiabiertos correligionarios hablando
de graves problemas de estado, y relatando anécdotas de campanudos personajes de
la política nacional cono los que se da a entender se mantiene íntima familiaridad!..
¿Cómo pedir a nadie que renuncie a tantas, tan grandes y tan nobles satisfacciones?
La abnegación humana tiene sus límites.
Los poderes espirituales, para impedir la ruptura inminente, realizaron un esfuerzo supremo. El señor cura propuso, lleno de buena fe y candor evangélicos, las
siguientes transacciones: serían diputados un Agudo y un Manso, o un Agudo y un
Cabezón, o un Manso y un Crespo, o un Cabezón y un Crespo. Pero la ambición es
sorda al buen sentido, y la ecuanimidad no anida en el corazón de los ambiciosos. Don
Arístides declaró sin rodeos que él tenía la sartén por el mango y que haría lo que se
le diese la gana. Don Cleto, sin dar razones, rechazó todo acomodo con sonrisas despectivas.
Para mayor desgracia, las polleras terciaron en el conflicto. Doña Santos, esposa del gobernador, afirmó que a ella nada le extrañaba de lo que ocurría, porque,
como todo el mundo sabía, los Mansos no eran trigo limpio, pues tenían un tatarabuelo bastardo y mulatillo. (¡Ya se lo había ella recordado a Arístides, pero los hombres
nunca hacen caso de lo que dicen sus mujeres!) Doña Remedios, mujer del ministro,
tomó represalias propalando que doña Santos en su juventud había tenido amoríos de
subido color con cierto coronel retirado. (¡Y había que ver los humos que se daba ahora!) Ambas tribus contaban, además, con sendas legiones de solteronas que, no bien
husmearon la pólvora de las primeras escaramuzas, volaron alborozadas a tomar parte
activa en la refriega. Agresivas viragos y beatas viperinas emprendieron una campaña
de calumnias, escándalos, enredos y despellejamientos que pusieron como de perlas a
los candidatos rivales, sus esposas, sus ascendientes más remotos y sus descendientes
nacidos y por nacer.
—¡Yo tengo la fuerza y he de hacer uso de ella si llega el caso! —vociferó don
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Arístides la última vez que se vio con su ministro.
—Así será —respondió don Cleto—. ¡Veremos!
Y se retiró tieso y silencioso.
***
Bombas, bombas y más bombas como en la fecha gloriosa de la llegada del
reloj. Una línea negruzca corta el cielo azul, de pronto se expande en una nubecilla, y
segundos después llega a la tierra el fragor del estampido cuyos ecos se van alejando
como el rumor de un enorme carro que fuera dando tumbos por los cerros. Aletean las
palomas, huyen los canes, y corren los vecinos a averiguar lo ocurrido. La curiosidad
pública no queda defraudada. Hay novedades de bulto: “El Norte”, diario oficialista,
acaba de lanzar un boletín que pregona una turba de chiquillos a voz en cuello:
—¡Boletín de “El Norte”!
—¡Destitución del ministro Manso!
—¡Declaraciones del señor gobernador!
Se forman grupos y corrillos.
—No creía que las cosas llegaran a tanto —dice el boticario.
—Vamos a divertirnos balconeando —afirma, regocijado, el rapista.
—Yo hice lo que pude para evitar la discordia —suspira el señor cura.
El boletín pasa de mano en mano. En él se expresa que: “En defensa de las instituciones, la Constitución y las leyes; del buen nombre de Jujuy, del de la Patria y la
América del Sur, el Excmo. Señor Gobernador de la Provincia, se ha visto obligado a
tomar enérgicas medidas contra el Ministro General de Gobierno, quien, hollando los
sagrados derechos del pueblo y escarneciendo los mandatos imperativos de la moral,
ha pretendido convertir el gobierno en feudo personal y entronizar, no obstante el franco repudio de todos los buenos ciudadanos, el más crudo de los nepotismos, etc., etc.”
Lo de siempre: los políticos criollos padecen de una increíble falta de imaginación, y
de un mal gusto literario sólo comparable al de los pedagogos.
El pueblo se encogió de hombros. Era un secreto a voces la causa de aquel
repentino ataque de amor a las instituciones y a la moral. Y tanto le daba que fuesen
diputados los Agudos y los Crespos que los Mansos y Cabezones. El día de las elecciones, el “soberano” sería arreado a los comicios por comisarios de policía y jueces de
paz, se repartirían empanadas, se brindaría con chicha, y se darían puñaladas. Ningún
peligro corrían las prácticas tradicionales de nuestra santa democracia.
Don Arístides se consagró después a despojar a los Mansos de sus cargos y
prebendas. La tarea resultó ímproba y complicada: el clan en desgracia tenía más cabezas que la Hidra de Lerna, troncos, ramas, hojas, raíces y raicecillas insospechadas.
Cuando después de un diluvio de destituciones se creía la depuración (era el término
oficial) terminada, se descubría algún Manso agazapado en alguna lejana comisaría de
campaña o disimulado en alguna de las tantas oficinas que sólo existían a los efectos
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del sueldo; otras, el rastreo era más dificultoso aun, porque Mansos había que, con
nombres falsos, figuraban como vigilantes. Hasta se descubrió a uno que, valiéndose
de un seudónimo femenino, cobraba el sueldo correspondiente a un ama de cría en la
sala de maternidad del hospital.
El pueblo tampoco se conmovió, y don Arístides pudo creerse victorioso. Pero
unos días después ocurrió algo inesperado: se paró el reloj público. Calló su alegre
clamoreo y sus agujas permanecieron inmóviles, detenidas a las ocho menos cuarto.
Grupos de ciudadanos malhumorados se formaban a comentar en voz baja el suceso.
Los campesinos, al pasar, miraban desde sus jacas la torre silenciosa, y continuaban
su camino amohinados, como un niño a quien se ha arrebatado un juguete. Los quebradeños y collas del altiplano, en cuclillas, esperaban en vano escuchar el tañido de
las campanas. Nada decían; rumiaban impasibles su “acullico”, pero relámpagos de
cólera salvaje iluminaban sus pupilas.
A medida que el tiempo transcurría iban enardeciéndose los ánimos y cundiendo el espíritu de rebeldía. Por la noche gritos hostiles al gobernador partían de
los arrabales, y una madrugada ante las puertas mismas de Su Excelencia, anónimos
opositores, después de arrojar algunas piedras a las ventanas, estallaron en clamores
subversivos:
—¡Muera Agudo!
—¡Viva don Cleto Manso!
—¡Abajo la tiranía!
La policía se vio obligada a custodiar la casa del gobernador. Miembro de la
familia Agudo que salía a la calle, era seguido por una pandilla de pilletes que lo befaban, silbaban, y pedían a grito herido la vuelta de Manso. Los borrachos eliminaban
su intoxicación alcohólica vomitando procacidades contra Agudo. “La Montaña”, el
diario opositor, publicó artículos de virulencia tal que, una noche, agentes de policía
disfrazados empastelaron la imprenta. Fueron y vinieron comunicaciones al Ministro
del Interior: los opositores alegando que en Jujuy se habían suprimido todas las garantías y que el pueblo se encontraba convulsionado, por lo que se hacía imprescindible
el envío de la intervención; el gobierno sosteniendo que la provincia era una sucursal
del paraíso, y cuanto se decía en su contra, invención de algunos díscolos sin arraigo
y huérfanos de todo calor popular. Una mañana las paredes de las casas en que vivía
algún adepto al gobierno aparecieron marcadas con grandes cruces negras y letreros
injuriosos. Flotaba en el ambiente, como suelen decir los historiadores solemnes, esa
inquietud que precede y anuncia las grandes revoluciones.
Don Arístides ordenó que se prendiera a don Cleto y se lo forzara, aunque para
ello fuese necesario darle tormento, a poner en marcha el reloj o, por lo menos, a hacer entrega de las llaves. Pero Manso se había puesto en salvo: en la noche del día de
su destitución huyó a Salta, en donde sabía que se encontraría a buen recaudo, pues
nadie permitiría allí que se tocase un pelo al hombre que había silenciado al reloj que
amenazaba oscurecer la gloria hasta entonces indisputada de los tagaretes y el palacio
episcopal. Y así fue. Manso fue banqueteado, halagado, mimado y festejado por los
44

salteños que lo proclamaron excepción única entre sus antipáticos vecinos de allende
el río de Las Pavas.
Se buscó al suizo relojero y a otros entendidos, pero estos declararon que sin
las llaves nada podía hacerse. El gobernador tentó entonces la vía diplomática, y envió
embajadores para que aplacaran con promesas a su resentido ex ministro. Cuando estos le manifestaron que Su Excelencia se encontraba dispuesto a que fueran elegidos
diputados un Manso y un Cabezón, don Cleto respondió que él no hacía, ni jamás
había hecho, cuestión de intereses personales, pues, gracias a Dios, su alma estaba
libre de toda ambición mezquina; su disidencia con el gobernador obedecía a razones
de principios, a modos de encarar el problema institucional de la provincia, y no a
cuestiones secundarias de posiciones personales. Los diarios salteños le dedicaron
extensos editoriales laudatorios en los que destacaba el desinterés y el patriotismo del
ilustre proscripto.
Mientras, éste decía a sus íntimos:
—Si Arístides cree que le voy a entregar las llaves, está fresco. No las daré a
nadie ni por un queso… ni para salvar el alma de mi mujer.
Y en realidad no las abandonaba un minuto; colocábalas, mientras dormía, debajo de las almohadas; las contemplaba durante largas horas sonriendo feliz. A la
menor alarma las ocultaba en la faltriquera y gruñía como un mastín cuando alguien
se acerca a su hueso.
***
Mientras tanto, en Jujuy, la innumerable tribu de los Mansos conspiraba. Don
Agatón, hermano del ministro desterrado, se puso al frente de la oposición. Y como no
había ni qué pensar en ganar elecciones, se decidió tentar un golpe de mano. Si éste
triunfaba, era posible que el gobierno central se encogiera de hombros ante el hecho
consumado; si fracasaba, no se estaría peor que antes.
—¡El pueblo de la provincia —decía satisfecho don Agatón— me responde
como un solo hombre!
Era verdad: el heroico pueblo de Jujuy estaba dispuesto a derramar hasta la
última gota de sangre en defensa de su reloj. ¿Y por qué sonreír? ¿No es sabido que la
nariz de Cleopatra cambió los destinos del mundo? ¿No causó combates y hecatombes
atroces? ¿Y habría persona sensata que se atraviese a sostener que es menos útil o importante un reloj público que las prominencias nasales de una gitana? El hombre es un
animal belicoso, y cualquier pretexto le basta y le sobra para descalabrarse.
Pero faltaban armas: sólo pudieron encontrarse algunas tercerolas del tiempo
de Maricastaña y algunos trabucos herrumbrados con los que nadie se hubiera atrevido a hacer fuego por temor de que estallasen al primer disparo. Alguien insinuó que
la familia Manso, la principal interesada en la revolución, podría facilitar los fondos
necesarios para adquirirlas. Don Agatón se opuso: no eran necesarias; el gobierno
no tenía más que una docena de fusiles de chispa que nadie había usado desde que
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el general Belgrano los dejó en el Cabildo después de Ayohuma; bastaban las armas
blancas, los garrotes y las temibles hondas de los puneños para derrocar un gobierno
impopular y malquerido; la familia Manso se había sacrificado ya bastante por la patria y las instituciones: ahí tenían a su desdichado hermano comiendo el pan amargo
del destierro… Y no había tiempo que perder, pues siempre era posible una delación y
en tal caso fracasaría el movimiento. Tras una breve discusión se fijó el día 12 de abril
para dar comienzo a la danza.
***
Clarea; el cielo se refresca, palidece, después se azula. Detrás del Sapla la aurora enciende sus rubíes. El viento otoñal deshilacha la neblina. La nieve de las cumbres
se tiñe de un rosa suave. La noche se esconde en las hondonadas.
Sombras cautelosas se escurren a lo largo del pueblo hacia la Tablada. Don
Agatón, ceñida al talle una vieja espada, espera allí al frente de las huestes puneñas el
momento de dar la orden de ataque. El barbero llega inquieto e informa al generalísimo que en el local de la policía se nota insólito movimiento. El gobierno algo sospecha. No debe, pues, perderse un minuto.
Don Agatón quiere sacar la espada: tira, forcejea, vuelve a tirar, suda y trasuda
en vano, la hoja parece soldada a la vaina; por fin se queda con la empuñadura en la
mano. Sin desconcertarse la arroja lejos de sí y exclama:
—¡No necesito de armas para derrocar al tirano! ¡Afrontaré las balas de sus
esbirros con el pecho desnudo! —Y hace ademán de desabrocharse la levita.
Sus mirmidones lo aclaman.
—¡Adelante!
La columna se pone en marcha en silencio; sólo se oye el recio taconeo de don
Agatón y el sordo arrastrar de las ojotas de los puneños. Cuando llegan al pueblo, las
calles están desiertas y el avance continúa sin tropiezo rumbo a la plaza. A medida que
avanzan, la población se despierta. Se abren puertas y ventanas; los hombres aplauden, y desde algunos balcones arrojan flores las mujeres. El gobierno, según todas las
apariencias, ha renunciado a defenderse, y la revolución va a reducirse a un desfile
triunfal. Pero don Agatón, prudente estratega, desconfía: ese taimado de Agudo es
muy capaz de haber preparado una trampa. Avanza cauteloso, estirando el pescuezo,
mirando hacia todos lados con recelo y ordena no apresurarse a fin de estar prevenidos
a cualquier evento. Los quebradeños eligen piedras de entre las diseminadas en la calle; los mulatos puebleros prueban con la uña el filo de los cuchillos; el barbero blande
amenazador un garrote gigantesco.
Ya están muy cerca de la plaza: cien metros más y todo ha concluido. Pero
de pronto salen del Cabildo hasta unos quince hombres armados con fusiles. Bajo la
dirección de Agudo, cuya alta y angulosa silueta es inconfundible, se alinean en la
calle y comienzan a cargar las armas; después las cosas se ponen serias porque toman
puntería.
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La falange revolucionaria se detiene, vacila, remolinea. Don Agatón, con disimulo, mira a su alrededor en busca de un escondrijo; pero las puertas se han cerrado
en vista del giro que toman los sucesos, y al frente sólo tiene la calle desierta que lo
separa de los enemigos prontos a hacer fuego. Entonces, a unos pasos de allí, advierte
una carreta de bueyes detenida junto a la acera. Duda unos instantes, y después corre
hacia ella con el propósito de guarecerse debajo. Pero la vaina de la espada le traba las
piernas y cae de bruces. Los puneños lanzan alaridos salvajes y revolean sus hondas.
Los bueyes huyen asustados, y el jefe heroico, cerrando los ojos, espera su destino
tendido de barriga en el polvo de la calle.
Silban los hondazos, crece la algazara, y una descarga de fusilería sacude el
aire: los milicianos gubernistas han hecho fuego. Pero el estruendo los aterroriza, y
el terrible culatazo que reciben de las armas sucias y viejas deja a más de uno con la
clavícula molida. Y como tampoco quieren a Agudo, y en el fondo son partidarios de
la revolución, se desbandan bajo una granizada de piedras.
Don Agatón se pone de pie, se palpa, se sacude, y cuando se convence de que
se encuentra vivo e ileso, pregunta:
—¿Hay desgracias?
No, no hay desgracias: los milicianos han errado sus tiros. Sólo uno de los
bueyes de la carreta ha recibido un balazo en el pecho y agoniza a unos pasos de allí.
—¡Su sangre generosa —dice don Agatón levantando un brazo en actitud tribunicia ha regado el árbol de la libertad!
Los vencedores aplauden delirantes.
Al día siguiente, don Cleto llega de Salta. El pueblo lo recibe en triunfo y lo
aclama gobernador. Agudo parte al ostracismo.
Y el reloj del Cabildo vuelve, cada cuarto de hora, a lanzar al espacio su claro
y jubiloso campaneo.
***
¿Historia? ¿Leyenda? Verdadero o imaginado, el suceso se presta a jugosos
comentarios. Los sabios —Montesquieu, por ejemplo— dirían que “la revolución del
reloj” prueba que es más fácil oprimir a los hombres que herir su susceptibilidad, burlarse de sus debilidades o privarlos de su juguete. El opresor, les demuestra estima; el
que atenta contra sus costumbres, caprichos o niñerías, desprecio, es decir, algo que
su vanidad no tolera.
El modesto cronista de estos sucesos, añadiría que nunca, jamás, por ningún
motivo, un gobernante debe entregar a su ministro ni a nadie las llaves del reloj.
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TODO POR LA UCHEPA
Fuente: Ovejero, D. (1973) La Fontana del Santo. Salta: Ed.
Fundación Michel Torino

					Poca centella incita mucho fuego,
					Poco viento movió mucha tormenta,
					
Poca nube al principio, arroja luego
					Mucho diluvio…
					

CALDERÓN, El médico de su honra

I
—Uche!... ¡Uchepa!
Nadie respondió.
—¡Uchepa!... ¡Uchepaaa!
Los gritos, cada vez más iracundos y descompuestos, salían, como de la boca
de un antro, del oscuro cuarto de la patrona. Sus ecos corrieron por la galería y despertaron a un canario que, posado en el travesaño de una jaula colgada del techo del zaguán, descabezaba el sueñecito de mediodía. El pájaro comenzó a piar a toda garganta.
Oyéronlo los zorzales y tordos de la pajarera del patio y ellos también soltaron el trapo
a su canto. La casa pareció sumergirse en una onda de trinos, gorgoritos y arpegios.
—¡Uchepaaa!... ¡Te llama la niña!—coreó en el interior la ronca voz de la cocinera.
—¿Pero en dónde se ha metido esa chinita? —preguntó el ama, doña Rosarito
Quijarreta, asomada en paños menores a la puerta de la habitación—. ¡Cada vez que
se la necesita no se la encuentra!
Salió majestuosamente del segundo patio la cocinera, e informó:
—Apenas ve que usté se acuesta a dormir la siesta, toma pa la calle.
—¿A la calle? ¿Y qué tiene que hacer en la calle? —inquirió en tono áspero

48

doña Rosarito.
Era una mujer que ya había pasado de los cuarenta, seca, de un tinte de cera.
Una nariz corva, que recordaba el pico de un loro, separaba dos ojillos maliciosos y
movedizos como los de un ratón, semiocultos en la sombra de las cejas anchas y renegridas. Unos dientes caballunos le empujaban hacia adelante el labio superior, poblado
de un bozo que parecía el de un adolescente. Su altura, excesiva para una mujer; su
rigidez; la osatura, que se adivinaba grande y pesada bajo la piel acartonada, le daban
un aspecto hombruno y desagradable.
—¡Es necesario saber adónde se va! —prosiguió-. ¡Fortunata!
Se presentó casi de inmediato, una indiecita de unos ocho o nueve años, de tez
color chocolate y ojos traviesos y brillantes.
—Vaya a dar una vuelta a la manzana a ver si encuentra a la Uchepa, y dígale
que se presente aquí en el acto. ¡Corra!
La chinita partió como una exhalación, haciendo resonar, como palmetazos,
sus pies descalzos en el enladrillado del zaguán.
—Yo creo —dijo la cocinera— que la Uchepa anda en historias con el bolichero de la esquina. Una vez la hi visto conversando con él.
—¿Y por qué no me lo dijo? —replicó furiosa la solterona—. ¿No ve que yo
soy responsable de su conducta, pues me la entregó su madre para que la criase? ¡No
se puede uno fiar de nadie! —Y se entró en la habitación dando un portazo.
Momentos después llegaban la Uchepa y Fortunata. Doña Rosario, ya completamente vestida, les salió airada al encuentro y fijó, sin proferir una sílaba durante
algunos minutos, sus miradas en la culpada. La muchacha, temblando, se sentía como
desnuda ante esos ojos perversos y curiosos que la recorrían de arriba abajo, como si
trataran de descubrir los secretos de su cuerpo. Un extraño pudor la embargaba.
—¿En dónde has estado? —preguntó al fin la patrona.
La Uchepa no respondió. Tenía los ojos clavados en el suelo, cerraba los
hombros y se inclinaba, como encogida, hacia adelante. Por momentos se ponía
intensamente pálida, y una llama de odio y resentimiento brillaba en lo profundo de
sus ojos. No sabiendo qué hacer con las manos, cruzó los brazos y las apoyó sobre
los hombros.
—¿En dónde has estado? —chilló doña Rosarío—. ¿No oyes lo que te preguntó? ¿Estás sorda?
Como la criadita tampoco respondiese, continuó:
—No lo sabes ¿eh? ¡Pues no necesito que me lo digas! Ya anduviste otra vez en
el almacén por tras el gallego. ¿No es cierto? —carraspeó para corroborar y aplaudir
su gran perspicacia, y concluyó:
—¿Crees que me chupo los dedos?
La Uchepa, que no tenía tal creencia, balbuceó:
—No hi’estao en ningún almacén…
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Doña Rosarito prorrumpió en una risita seca, metálica, sarcástica, para significar que, así como así, nada podía escapar a su sagacidad.
—¡Ja, ja, ja! ¿Con que no fuiste al almacén? Tampoco conocerás al gallego,
¿no es cierto?
—H’ido a ver una muchacha aquí cerca…
—¿Una muchacha? ¡Ji, ji, ji! Una muchacha con pantalones, ¿no? ¡Si te conoceré yo!
—Cierto, niña.
La “niña”, para demostrar la infalibilidad de cuanto decía, apeló al testimonio
de Fortunata que, a unos pasos de ahí, fingía arrancar las hojas secas de una madreselva, con el fin de no perder ni una sílaba del diálogo.
—¿En dónde la encontraste? ¿No fue en el almacén?
Fortunata miró a hurtadillas a la Uchepa. Hija de indios, llevaba en la masa de
la sangre el disimulo, y un oscuro sentimiento de solidaridad de clase la movía a encubrir a su compañera. Tal vez en ese tenebroso soterraño de la subconsciencia, donde,
como monstruos agazapados, acechan los rencores ancestrales, sentía la deliciosa fruición de engañar al blanco, opresor de su raza. Con los ojos bajos, contestó:
—Ahicito nomás ‘taba.
—¡Ahicito! ¿Dónde?
—En la acera.
Fue imposible hacerla decir más. Nada pudieron halagos ni amenazas. Se embarullaba, tartamudeaba, se contradecía y se enfurruñaba. Acabó por oponer a cuanto
se le decía o hacía —recibió durante la inquisitoria algunos pellizcos y varios coscorrones— la fuerza invencible de la inercia. El ama, fatigada, concluyó furiosa:
—¡Póngase a regar las plantas! ¡A causa de que viven en la ociosidad suceden
estas cosas! —Y, dirigiéndose especialmente a la Uchepa, añadió—: La primera vez
que vuelvas a salir a la calle sin permiso irás a parar al Buen Pastor. ¡Y allí te quitarán
las ganas de andar en historias! ¡Ya lo sabes!
El jardín de doña Rosarito pasaba, con justicia, por ser el modelo del pueblo.
Ocupaba íntegramente el primer patio de la casa, unos quince metros de frente por
veinte de fondo, encuadrados por anchas galerías enladrilladas. En el centro, un alto
magnolio de tronco gris y hojas de un verde obscuro y como satinado, se cubría, al
llegar la primavera, de grandes estrellas blancas que exhalaban, sobre todo a la caída
de la tarde, un aroma denso, perturbador. Bajo el árbol, una pajarera en forma de pagoda china pintada de rojo encerraba tordos, jilgueros, zorzales, urracas y reinamoras.
A la hora del alba, y a la de la puesta del sol, un coro de trinos y silbos alegraba a la
vieja casona, que parecía vibrar como sacudida por una onda de sonidos. En canteros
bordeados de boj enano crecían alhelíes, claveles y rosas y, a lo largo de los muros de
las galerías, se alineaban macetones de “alas de loro”, helechos y hortensias.
El riego, por aquellas épocas, no era tarea llana. El agua debía sacarse de un
aljibe situado en el segundo patio, por medio de un balde que se izaba con cinco o seis
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metros de cadena, que pasaban por una roldana colgada de un travesaño, asentado
sobre pilastras de ladrillo. Ese trabajo era normalmente realizado por un hombre que,
además, cuidaba del jardín y venía a casa de doña Rosarito una o dos veces por semana. Era, pues, una ruda penitencia la que el ama imponía a sus criaditas.
Estas la cumplieron lo peor que supieron. La Uchepa, furibunda, bizqueaba los
ojos y estiraba los labios. Sacaba un balde de agua cada media hora, llenaba la regadera y, con lentitud de tortuga, se dirigía al jardín. Inundaba macetas y canteros, en forma
tal que el agua barrosa corría por el enlajado del patio y formaba sucios charcos en los
corredores. Sabía que, muy luego, doña Rosarito la obligaría a limpiar, fregar y barrer;
pero la rabieta que cogería la solterona al enterarse del desaguisado la compensaba, de
antemano, de cualquier castigo o molestia. Fortunata lanzó un baldazo al gato favorito
de la patrona, el cual huyó como endemoniado, y se trepó al techo encaramándose por
un emparrado, que dejó hecho una miseria.
Mientras tanto, las sirvientitas charlaban en voz baja.
—Es la vieja la que ido con el cuento. ¡Es más bocona! —decía Fortunata, aludiendo a la cocinera.
—Déjala nomás; ya me las hi pagar.
Pero ni el castigo del riego, ni otros semejantes que doña Rosarito infligió a
sus criaditas, produjeron ningún efecto. Por el contrario, comenzaron a menudear en
la casa accidentes y estropicios misteriosos: varias soperas se escaparon de la mano de
la Uchepa y se hicieron añicos en el suelo; el inexplicable derrumbe de un aparador,
produjo una catástrofe en cristales y lozas, y Jazmín, el “pila” de la cocinera, resultó
escaldado en cierta ocasión que a Fortunata se le volcó un caldero de agua hirviendo sobre sus lomos. Tampoco cesaron las escapatorias y súbitas desapariciones de la
Uchepa. La chinita parecía convertirse en humo en el momento menos pensado. Cierta
noche que se escapó y volvió a la madrugada, doña Rosarito, colmada ya la medida,
decidió internarla en el Buen Pastor.
II
Doña Petronila Quijarreta de Manso era una institución pueblerina. Nieta del
coronel Nepomuceno Quijarreta, cuyas proezas lo colocaban al lado de los más preclaros varones de la independencia, formaba parte del patriciado que constituyen en el
país los descendientes de los grandes hombres que hicieron la Revolución de Mayo.
Cuñada del gobernador don Cleto Manso, podía contar con la influencia oficial; de
carácter decidido y enérgico, se las “chantaba” según ella decía, “al más pintado”, de
modo que siempre, o casi siempre, se salía con la suya en cuanto se proponía. Era una
viejecita de talla exigua, muy flaca y muy pálida, que parecía formada exclusivamente
de tendones y nervios. Sus movimientos eran bruscos, como mecánicos, y su andar
recordaba al de los pájaros, pues daba la impresión de avanzar a saltitos. Su rostro era
afilado, aguileño, y sus ojos vivaces y azules.
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Su esposo, don Napoleón Manso —juez, diputado, gobernador— había muerto
hacia muchísimos años de un cólico miserere, dejándola en honesta pobreza. Desde
entonces doña Petronila se había consagrado a la religión y a la caridad que, como todo
hijo de vecino, entendía a su modo. No existía, desde luego, más creencia lícita que
la católica, la cual, para ella, consistía en rezar interminables rosarios por las noches,
comulgar por las mañanas, hartar de golosinas y buenos bocados a frailes y monjas,
organizar novenarios y acicalar a los santos en los días de procesión. A trueque de estas pequeñas molestias, si así puede llamárselas, se ganaba la bienaventuranza eterna
y un sitio de preferencia entre los elegidos, lejos de la gentuza. El pavoroso misterio
del universo y la terrible angustia de “ser o no ser” que Hamlet ha expresado en nombre de toda la humanidad, no tenían para ella sentido, ni menos constituían materia de
duda o problema, pues eran cuestiones definitivamente resueltas en cualquier Epítome
de Historia Sagrada o en El Catecismo del Padre Astete. Pero la serenidad, que debe
producir en el espíritu el tener de antemano solucionados tan aterradores enigmas, se
encontraba emponzoñada en el de doña Petronila. Una gota de acíbar se ocultaba en el
fondo dorado del vaso: el terror al infierno la obsesionada y creía, de perfecta buena
fe, que una distracción mientras se reza, a no mediar oportunamente los buenos oficios
del confesor, puede traer aparejada la condena a arder, por los siglos de los siglos, en lo
más hondo de los antros de Satán, en la abominable compañía de luteranos y masones.
En lo que atañe a la caridad, doña Petronila tenía ideas no menos sensatas y
propias. No se mostraba inclinada a practicarla individualmente, a no ser en circunstancias excepcionales. La beneficencia es una carga pública y, por eso, se fundan y se
mantienen instituciones y asilos. Ella cumplía con creces sus deberes, pues era Presidenta de la Sociedad de Beneficencia, de las Vicentinas, de las Esclavas de María, de
la Congregación del Salvador, etc. Conocía como nadie al pobreterío del pueblo. Un
chusco había comparado su casa con un hormiguero por el continuo ir y venir, entrar
y salir de menesterosos a todas horas del día. La señora elegía, con recto criterio, a
sus protegidos y, junto con la dádiva, iba el buen consejo y, las más de las veces, la
exigencia. Era implacable con los que vivían en concubinato, con los que no asistían a
la santa misa, con las mujeres pecadoras. No se habían hecho para semejante pobre la
indulgencia ni la piedad. O se vive como lo manda la Santa Madre Iglesia, o se carece
del derecho a ser socorrido. La caridad no se ha instituido para fomentar el vicio y la
irreligiosidad.
A aconsejarse de tan digna matrona ocurrió cierta mañana doña Rosarito. Doña
Petronila aún no había regresado de la iglesia. Una sirvienta la hizo pasar a la sala y
allí la dejó entregada a sus meditaciones. Era una habitación vasta, alhajada con un
sofá y varios sillones de caoba tapizados de rojo. En una de las paredes, encima de
una consola, en un marco dorado rematado en la parte superior por una cornucopia,
un espejo de relumbres verdosos reflejaba parte de la estancia, que parecía sumergida
en las aguas de un estanque. Un poco más arriba, dos óleos reproducían las efigies del
coronel Nepomuceno Quijarreta y de don Napoleón Manso.
Doña Rosarito, con la barbilla en una mano, permaneció inmóvil durante algún
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tiempo, con los ojos fijos en el suelo. Cuando levantó la vista, el coronel, desde su
ancho marco tallado en roble, pareció sonreírle. Era un viejecito con aire bonachón,
esquelético, con boca de escuerzo. El alto cuello militar amenazaba arrancarle la cabeza a fuerza de empujársela hacia el cielorraso, mientras las enormes charreteras le
abatían los hombros y bordaduras y medallas le agobiaban el pecho. De todo su rostro
irradiaba una expresión de fatiga y de pena, como si dijese: “¿Pero qué pecados he cometido yo para que me torturen así? ¿No ven que este cuello me ahorca y esta pechera
va a acabar conmigo? ¿Por qué no me dejan en paz, a mí que soy tan pacífico?”
Las distraídas miradas de la solterona se posaron en el otro retrato. Don Napoleón Manso era ventrudo, lardoso, fofo. La barba en U apenas si le cubría la papada
desbordante sobre el negro corbatín de seda y en los labios gruesos y rojos, y las
mandíbulas poderosas, se adivinaba una sensualidad cínica y brutal. Doña Rosarito
se sintió molesta, bajó púdicamente los ojos, y notando que sus polleras se le habían
subido hasta muy arriba de las pantorrillas, se apresuró a cubrirlas.
En ese momento entró doña Petronila. Se llegó a saltitos a la consola, se miró
en el espejo y comenzó a quitarse la manta. Mientras tanto hablaba.
—¿Eres tú, Rosarito? ¿Qué te trae por acá tan de mañana? Me extrañó no encontrarte en la primera misa.
—¡Déjeme, tía! ¡He tenido un horrible disgusto!
—¿Qué te ocurre?
—¡Esa Uchepa! ¡Ya no la puedo soportar!
—Vaya, no es para tanto. Creí que algo grave te había sucedido.
Rosarito relató entonces, al por menudo, las travesuras y escapatorias de la sirvienta, e insinuó la sospecha de que anduviese en malos pasos con el almacenero. La
tía escuchaba sin perder una sílaba, aprobando con inclinaciones de cabeza, haciendo
gestos de comprensión, y dando a entender, con hondos suspiros, que compartía la
aflicción de su sobrina.
—Así son estas —comentó—. Lo llevan en la sangre. Son lo mismo que animales.
—¡No sé qué hacer, tía! La chica es hija de una arrendera de Eduardo (se refería
a un hermano suyo). Es mucha responsabilidad.
—¡Pues yo si sé lo que hay que hacer, y sin pérdida de tiempo! ¡Nada de cavilaciones, hijita, ni de andarse con paños tibios! ¡Al Buen Pastor! Esta tarde me la traes
y yo misma se la llevaré a la Madre Superiora. Saldrá, después de unos meses, hecha
una seda y, además, le enseñarán a bordar, coser y cocinar. ¡Tienen una mano esas
monjitas! Déjalo todo por mi cuenta y no te preocupes. ¡Ya verás!
Doña Petronila contó después conversiones maravillosas realizadas por las hermanitas de El Buen Pastor. Pecadoras empedernidas, sacadas del fango de los lupanares, habiánse transformado, como por arte de magia, en mujeres devotas, sumisas,
que vivían en el santo temor de Dios. Chinitas más que ligeras de cascos, y que para
nada bueno servían, se metamorfoseaban en criadas hábiles, costureras, bordadoras o
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reposteras de primera agua.
Rosarito escuchaba ruborizándose a ratos, poniéndose intensamente pálida, en
otros. Doña Petronila no evitaba los términos crudos ni las anécdotas escabrosas. Algunas de sus narraciones hubiesen deleitado a un Guy de Maupassant. La solterona
sentíase extrañamente turbada ante el hálito de corrupción y de pecado, que parecía
llegarle desde un mundo desconocido, abominable y tentador. Cuando el relato se tenía demasiado de verde, exclamaba:
—¡Pero tía!
—¡Bah! Ya no eres una chiquilla.
Doña Rosarito, que no gustaba que se aludiese a su edad, contestaba de mal
humor:
—¡Tiene usted unas cosas!
Esa misma tarde la Uchepa recibió orden de liar sus bártulos. La vigilancia
se hizo entonces más estrecha y eficaz. La ejerció infatigablemente doña Rosarito en
persona. De centinela en el umbral de la puerta de la habitación de la chinita, no le
quitó un momento la vista de encima. Al anochecer, la prisionera fue llevada en un
coche a casa de doña Petronila y, al día siguiente, muy de mañana, recluída en El Buen
Pastor.
A pesar de todo, la Uchepa se dio maña para dejar un rastro. Cuando Fortunata
se le acercó a despedirla, le musitó muy bajito:
—Le has de avisar a don Ramón que me llevan pa’l Buen Pastor.
III
Don Ramón Saldaña, un aragonés bastante bien parecido y joven, era dueño
del almacén “La Esperanza”, situado en la esquina de la cuadra en que vivía doña
Rosarito. Como ésta lo había supuesto, era el amante de la Uchepa y el instigador de
sus escapadas. Cerca de una semana tardó en caer en la cuenta de que la sirvientita
no aparecía por ninguna parte. Su primer impulso fue encogerse de hombros. ¡Allá
ella! Mujeres había que sobraban… Pero, a medida que pasaban los días, comenzó a
desazonarle su ausencia. La Uchepa era bonita y, según las malas lenguas, hija de don
Eduardo Quijarreta, hermano de doña Rosarito. Tenía la piel de un cobre pálido, los
ojos grandes y negros, anegados en esa misteriosa tristeza del criollo que el pincel de
Jorge Bermúdez ha sabido expresar de manera tan patética en sus telas. Su talle era
aventajado y esbelto; abundosa la cabellera, y tan renegrida que parecía irradiar tornasoles azulados. Su andar perezoso excitaba la sensualidad. Saldaña pensó que no era
asunto de soltar, sin lucha, presa tan sabrosa.
Como Fortunata tampoco fuese al almacén, intrigado a más no poder, se dedicó a
espiar la casa de doña Rosarito. Horas enteras se pasaba apostado a una ventana con los
ojos fijos en el portal vecino. Al cabo de unos días, una mañana vio salir a la criadita y la
siguió de lejos hasta que dobló por una esquina. Entonces le dio alcance a la carrera.
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—¿Qué fue de la Uchepa? —le preguntó.
—Pa’l Buen Pastor le han llevao. Ella me dijo que le avise, pero la niña Rosario
no me deja salir pa ningún lao.
—¡Bonita cara tiene tu niña! —exclamó encolerizado el aragonés, y se alejó
echando sapos y culebras.
Mientras más tiempo transcurría, sentíase más inquieto y rabioso. Su cuerpo y
su sangre clamaban por la Uchepa. Hasta llegó a pensar en casarse con ella, y hablar
en este sentido a doña Rosarito. Pero poníale ésta tan avinagrado gesto cuando, por
casualidad, se cruzaba con él en la calle, que desistió de su propósito. Fue un cliente
suyo el que lo sacó de apuros y le señaló un camino que parecía liso y llano, y conducir, en derechura, a la meta anhelada.
Llamábase este inesperado auxiliar Temístocles Garvezo. Ejercía en el pueblo, desde hacía muchísimos años, la profesión de procurador. Era boliviano, según
decía. Muy viejo, de menguada estatura, cargado de hombros, patizambo. Tenía la tez
cobriza y aindiada; las mejillas cubiertas por mechones de barba hirsuta y rala. Dejábase crecer una grasienta melena que le caía hasta los hombros y que cubría con una
chistera ya muy escasa de pelo. Vestía un raído levitón que le pasaba de las rodillas,
el cual debió de ser negro en sus mocedades, pero que, con los años, había cobrado un
tinte verde botella. Unos enormes espejuelos encajados en carey le daban un aspecto
de búho. De todo este conjunto parecía desprenderse un vaho de moho, de humedad
de covachuela, mezclado al tufo de papelones ratonados.
Cierta mañana que el rábula fue a tomar el matagusanos al almacén de Saldaña, éste, sin saber bien porque, le hizo confidencia de sus cuitas. El procurador escuchó atentamente, formuló algunas preguntas y pareció reflexionar. Mientras tanto,
sus ojuelos codiciosos recorrían los estantes cargados de mercaderías; mentalmente,
calculaba su valor, y meditaba sobre la manera como, una buena fracción de él, fuese
a parar a sus exhaustas faltriqueras. Luego dijo:
—Yo, en su lugar, consultaría a un abogado. No es posible que se pueda privar
de libertad a una persona sin orden judicial.
—Pero yo, ¿qué tengo que ver? —contestó el almacenero—. No soy el padre,
ni el hermano, ni el marido de la muchacha.
—Alguna manera ha de haber. La ley todo lo tiene previsto y resuelto. La cuestión está en encontrarle la vuelta. Pero para eso hay que saber. ¡Y mucho! —Y con un
gesto vago de su brazo extendido, pareció querer abarcar lo infinito.
Saldaña vacilaba. Sentía ese instintivo temor que las gentes del pueblo experimentan ante el solo nombre del abogado, encarnación viviente, para ellas, de la engañifa, la trapisonda y la embrolla. Garvezo insistía:
—Con consultar nada se pierde. Si quiere, yo lo presentaré al doctor Zapata.
¡Es un sabio!
—Lo pensaré. No hay urgencia.
Después de unos días, Garvezo volvió a la carga:
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—Usted en nada se perjudica, don Ramón. El doctor Zapata no cobra ni un
centavo por las consultas.
El argumento decidió a Saldaña. Se acicaló como para una fiesta y, acompañado del procurador, se dirigió a la casa del abogado.
El doctor Rómulo Zapata era considerado como la lumbrera del foro local.
Obeso, cariancho, gigantesco, producía la impresión de un monumento tallado en quebracho. Las frases más triviales salían de sus labios impregnadas de importancia, de
profundos significados ocultos. Hablaba como si el mundo lo escuchase y la suerte
del universo dependiese de lo que decía, lo mismo cuando pedía un vaso de agua que
cuando se engolfaba en una disquisición jurídico-sociológica. Gustaba de intercalar en
su charla esos vulgares términos y adagios latinos que andan en boca del más romo de
los estudiantes de derecho, de los que echaba mano vinieran o no muy a cuento en el
discurso. Pensaba que eso lo revestía con la autoridad de la erudición. Si a don Rómulo no le hubiese faltado por completo el sentido del humor, hubiese comprendido que,
a pesar de sus ademanes tribunicios, su voz ronca y sus toses cavernosas, lo agobiaba
el ingente ridículo que pesa sobre los hombres que se toman a sí mismos demasiado
en serio. Pero, felizmente para él, semejante idea nunca cruzó por su cerebro.
Garvezo y su compañero encontraron al ilustre jurista leyendo los diarios. Su
ceño adusto y concentrado, sus cabeceos aprobatorios y sus comentarios en voz baja,
dejaban traslucir, a la legua, lo profundo de su atención y lo magno de sus entendederas. Recibió a sus visitantes con amables gestos de protección. Husmeaba el pleito y
los “gallegos” tienen fama de ser buenos pagadores.
—Don Ramón trae un caso interesante, señor doctor —comenzó el procurador.
—Escucho —repuso el sabio arrellanándose en su butacón.
El aragonés, lo mejor que pudo, le relató los hechos.
—Muy grave, muy grave —comentó el Papiniano—. Doña Rosario y las monjitas se han metido en un mal asunto. Abusus auctoritatis. ¡Ahem! Illegitima detentio.
¡Ahem!
Se puso de pie y se acarició, meditabundo, la barbilla. Después continuó:
—Usted es un extraño a la víctima; pero, como le dijo muy bien el amigo
Garvezo, la ley para todo tiene remedio. Si bien es cierto que usted no está ligado a
la menor por ningún vínculo de parentesco, ni tiene ex altera causa su representación legal, existe en el caso una actio popularis. ¡Ahem! Eso es: una actio popularis
¡Ahem! —Sumergióse durante algunos minutos en las insondables profundidades de
su sapiencia y, de pronto, exclamó:
—¡Ya está! ¡Eureka! ¡Entablaremos un recurso de habeas corpus!
—¿Habeas qué? —preguntó alarmado el cliente, al que los latines del abogado
hacían el efecto de conjuros diabólicos.
—Corpus, amigo Saldaña, corpus, que, en latín, significa cuerpo. El habeas
corpus es una vieja institución inglesa transplantada a estas nobles y vírgenes tierras
de América por la sabiduría de nuestros constituyentes. ¡Ahem! ¡El paladium de las
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libertades de la vieja Albión en la joven América! —concluyó levantando el brazo, con
el gesto del que pronuncia una arenga ante una pasmada multitud. Y como la frase le
gustara, repitió:
—¡Sí, señores: el paladium de las libertades de la vieja Albión en la joven
América! ¡Ahem!
—¿Y cuánto costará ese paladio o como le llama usted? —preguntó el almacenero.
—Eso lo arreglará usted con el amigo Garvezo, quien actuará como su apoderado, si llega el caso. “¡De pecunia non curat jurisconsultus, sed procurator!”
Se despidieron. Ya en la calle, Garvezo, por momentos, exclamaba:
—¡Qué hombre este doctor Zapata! ¡Es un sabio! ¡Un Aristóteles!
Se encaminaron al almacén a beber un aperitivo. A pesar de todo, Saldaña vacilaba. Sentía un vago terror a jueces y curiales y, sin saber por qué, los asociaba a
vocablos sinónimos de ruina, desolación, miseria y bancarrota. Una circunstancia casual hizo que se decidiera unos días después. Cierta mañana que se cruzó en la calle
con doña Rosarito, la solterona, rígida bajo su mantón de seda, le lanzó una mirada en
la que creyó advertir burla y desdén. “¡Ya veremos quién ríe el último!” —dijo para
su capote, e imaginó que todos los latinajos y términos estrambóticos que empleaba
el doctor Zapata, convertidos en piedras, iban a caer, como una granizada, sobre las
flacas espaldas de su enemiga. ¡Así quedaría ella!
—Y bien –dijo a Garvezo—, acepto su ofrecimiento. Esta misma tarde iremos
a ver al doctor Zapata.
—Tenga usted plena confianza en él —repuso el picapleitos—. Ya lo ha oído
usted. ¡Lo que sabe ese hombre! ¡Es un Séneca!
Brindaron.
—¡Por el triunfo de la justicia! —gangoseó el procurador.
—¡A su salud! —respondió Saldaña, y en voz baja añadió—. ¡Por la Uchepa!
—¿Decía usted?
—Nada… No tiene importancia.
Cuando entrevistaron al doctor Zapata, éste se mostró muy complacido:
—Acepto el patrocinio que se me confía —dijo dirigiéndose a Saldaña— y
desde ya le hago presente que pondré en este asunto todo mi saber y todo mi entusiasmo. ¡Me honro en defender los sagrados derechos de la libertad, por la que derramaron
su sangre nuestros padres, hollados y vilipendiados en la persona de la menor Josefa
Taritolay! ¡Ahem!
—Muchas gracias, doctor.
—Pero ha de dejarme usted, amigo Saldaña, unos días para estudiar la cuestión
a fondo. Esto del habeas corpus es asunto complejo y no conviene apresurarse: festina
lente, como decían los romanos. ¡Ahem!
El almacenero mostraba desasosiego, como si deseara decir algo, sin atreverse
a hacerlo. El doctor Zapata, que lo advirtió, le preguntó:
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—¿Tiene usted alguna observación que formular?
—Mire usted, doctor —contestó lentamente Saldaña—: deseo que nos entendamos con toda claridad. Yo soy un hombre de trabajo, enemigo de pleitos. Ese corpus, o paladio, o como lo llama usted, ¿es cosa segura? Si la Uchepa no ha de recobrar
su libertad…
—¿Si es cosa segura el habeas corpus? ¡Vaya una pregunta! —interrumpió escandalizado el doctor Zapata—. ¡Es más que seguro, segurísimo! Una vez interpuesto,
el juez está obligado a dirigirse al autor de la detención, a fin de que le presente en el
acto a la persona privada de libertad. Y como la menor no ha cometido ningún delito,
no habrá más que entregarla a sus padres o tutores.
—¿Con toda seguridad? —insistió el desconfiado aragonés.
—¡Absoluta! —afirmó el doctor Zapata—. ¡Si no ocurre como le digo, no le
cobraré ni un centavo! ¡Ahem!
Cuando se arrepintió de manifestación tan imprudente, ya era tarde. Las palabras, una vez pronunciadas, dejan de pertenecernos. Adquieren vida propia; se convierten en diablejos que se mofan de nosotros, nos juegan partidas malignas, nos conducen a menudo a la perdición.
Quince días tardó el erudito jurisconsulto en redactar su presentación. Cubría
cincuenta folios de papel sellado, escritos en la apretada caligrafía de Garvezo que,
además de procurador, era afamado pendolista. En cada una de sus páginas erguíanse,
como chuzos, filosos adagios latinos, entre disquisiciones sobre el sagrado derecho a la
libertad, la sabiduría de los constituyentes y el progreso que significaba, para las jóvenes naciones de América, la adopción de las liberales instituciones de la vieja Albión.
El procurador, después de obtener de Saldaña un adelanto de cien pesos para
gastos, cargó con el mamotreto y lo depositó en el juzgado de turno.
IV
La vida en El Buen Pastor no desagradó a la Uchepa. Los días se deslizaban
allí lentos, callados, apacibles. A las seis, hermanas, pupilas y recluidas penales, oían
la misa que oficiaba un franciscano. Las monjas comulgaban diariamente; las demás,
cuando, según la ciencia y conciencia del fraile, eran dignas de recibir esa gracia.
Después se servía el desayuno en una larga mesa presidida por la Hermana Nieves, la celadora, una monjita joven de maravillosa belleza. Sus ojos, hondos y azules,
rezumaban ternura; sus labios ensangrentados “gordezuelos” como los de Melibea,
llamaban al amor. Era muy bondadosa y nada gazmoña. Sus educandas la adoraban, y
corría entre ellas el rumor de que había entrado al convento a causa de una pasión desgraciada. Un halo misterioso de desventura romántica parecía circundar su delicado
perfil, pálido bajo las tocas monjiles.
Concluido el desayuno, las pupilas se dirigían de dos en dos al trabajo. Unas,
iban a las cocinas; otras, a los talleres de costura o a los lavaderos, en donde las es58

peraban las monjas encargadas de regentear esas dependencias. La Uchepa recibía
lecciones de corte y confección. El aula destinada a esa enseñanza era amplia, aireada
e iluminada por dos grandes ventanales que daban a un jardín. Desde su banco, podía
la muchacha, por encima de los canteros y arbustos, ver el ala del edificio en donde
pasaban el día las recluidas condenadas por la justicia. Rostros patibularios asomaban,
de cuando en cuando, por detrás de los cristales y hacían muecas siniestras a las asiladas. Corrían entre éstas multitud de leyendas referentes a aquellas. Con un escalofrío
de pavor, una compañera señaló cierto día a la Uchepa una negra que había hecho
asesinar a su marido y después envenenado al amante, su cómplice.
Por la tarde, a toque de oraciones, se servía la cena, y luego se rezaba el rosario o se leía un libro piadoso. Después, las educandas se dirigían a los dormitorios,
en donde se acostaban en largos rimeros de camas ocultas por cortinados de blancura
impecable, bajo los ojos vigilantes y hermosos de la hermana Nieves. Las internas
conjurábanse, a esa hora, para sorprender destocada a la monja, a fin de contemplarle
la cabeza que, según decían, llevaba completamente rapada. Recurrían con ese objeto
a multitud de estratagemas: unas veces, era una muchacha que sufría un inesperado
ataque de cólicos y se presentaba a pedir a la Hermana la llave del dormitorio; otras,
una fingida sonámbula que iba a dar de bruces en el lecho de la celadora. Pero la monja
parecía estar alerta a todas horas y, a lo más, llegaron a verla con la cabeza cubierta
con un amplio pañuelo anudado en la garganta.
Mujer sin imaginación y de temperamento pasivo, la Uchepa se sentía como
penetrada y retenida por ese ambiente de aislamiento y de silencio. A veces tenía la
sensación de haber pasado allí toda su vida. Los recuerdos se borraban en esa existencia del Asilo, que parecía transcurrir en otro mundo. Las paredes muy altas con
relación al perímetro del edificio; la sombra que sobre el patio central proyectaba casi
continuamente la fábrica de la capilla, producían la impresión de que se vivía en un
pozo. Allá arriba en el cielo azul, veíase a veces, pasar una nube o huir una bandada de palomas. Los ruidos exteriores llegaban imprecisos, opacos, lejanos. Adentro,
todo parecía callar. Las siluetas de las monjas se esfumaban, como apariciones, cuando se deslizaban por el claroscuro de las galerías con la cabeza inclinada y los brazos
cruzados sobre el pecho. Se diría que caminaban por el suelo afelpado y elástico, que
apagaba el más leve rumor. Y todas, religiosas, educandas y prisioneras, como sobrecogidas por la santa calma del lugar, hablaban en voz baja, con medroso canturrear
de sacristía.
La Uchepa se encontraba mimada como nunca. Parecía que todos se habían
concertado para darle buen trato. Nadie le recordaba ni le reprochaba sus faltas. La
Hermana Nieves, como al descuido, solía hablarle de los peligros del mundo, de la
serenidad que produce en el alma una buena conducta y del inefable consuelo que
procura la religión. Hasta la Reverenda Madre Superiora, poder misterioso y lejano
temido por todos, le sonreía bondadosamente cuando se cruzaba con ella. En los días
de visita, doña Rosarito concurría al locutorio y, endulzando la voz todo lo que era
posible, le preguntaba llena de solicitud:
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—¿Te hallas bien? ¿Estás contenta?
La chica hacía un mohín que la solterona, invariablemente, interpretaba como
de conformidad. Sin embargo, en los días de sol, cuando se encontraba en el trabajo
y le llegaba del jardín el canto de los pájaros, el zumbido de las abejas o el aroma turbador de las flores, solía experimentar una dulce languidez, quedarse abstraída con la
mirada perdida en el vacío y suspirar…
—¡Así me gusta! –decía doña Rosarito—. Pronto, dentro de unos meses apenas, volverás a casa. Y volverás convertida en una muchacha buena, educada, religiosa. ¿Te están preparando para comulgar?
—Sí, niña.
—¡Ah, cómo te sentirás de bien cuando lo hagas!
Luego trataba de enterarse, con insaciable curiosidad, de los chismorreos del
Asilo. Preguntaba acerca del carácter de las hermanas, de sus dichos, de sus costumbres, sobre todo de sus debilidades. ¿Era verdad que la Hermana Nieves se teñía las
pestañas? ¿Era cierto que la Reverenda Madre Superiora se flagelaba, hasta hacerse
sangre, todas las mañanas y usaba cilicios? ¿No había advertido nada de eso? ¿Qué
familias del pueblo mandaban a lavar su ropa al Asilo?
—Las niñas Reinoso —fue lo único que pudo informarle la Uchepa.
—¡Hum! ¿De dónde sacarán para darse tantos humos?... Como si todo el mundo no supiera que no tienen en qué caerse muertas! ¡De alguna parte ha de salir ese
dinero! ¡Hum!
Después, la solterona corría a casa de doña Petronila.
—¡Si viera, tía, cómo está la Uchepa! ¡Parece otra!
—Ya te lo había dicho yo, hijita —contestaba doña Petronila, encantada por el
tácito reconocimiento que a su sagacidad implicaban las ponderaciones de su sobrina—. ¡Tienen una mano esas monjitas!
—Va a comulgar pronto.
—¿No ves?
—Pero es una chinita tonta. ¡Figúrese que nada sabe de lo que se dice de la
Hermana Nieves y la Madre Superiora!
—Así son éstas. Nunca ven nada.
—Las Reinoso mandan a lavar su ropa al Buen Pastor.
—¡Qué me cuentas!
Mientras tanto la Uchepa comenzaba a penetrar en los secretillos de la vida
del Buen Pastor. A pesar de la celosa vigilancia de las monjas, las comunicaciones
con el exterior no podían evitarse de manera completa. Cuando alguna de las pupilas
abandonaba el Asilo, se encargaba de llevar recados y hasta esquelitas a personas de
afuera, por lo general a un cortejante de alguna internada. En la ropa que las familias
del pueblo enviaban a lavar o bordar, se deslizaban papelitos en alguna alforza o repliegue, que luego entregaba al destinatario don Pietro, hombre de confianza de las
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monjas, quien, además de cuidar del jardín, tenía a su cargo los menesteres de la calle,
como el de la devolución de la ropa.
Don Pietro era un italiano próximo a la cincuentena, rojo como una langosta.
Aunque rendido adorador del bello sexo, dábase maña para ocultar a las monjas tan
pecaminosa tendencia con hipócritas arrumacos de piedad. Según se decía, los servicios un tanto celestinescos que prestaba a las internadas, le eran retribuidos por estas
“en especie” una vez que recobraban la libertad. La Uchepa, que trabajaba junto a una
ventana con vista al jardín, solía verlo a menudo afanándose entre las plantas o trepado a una alta escalera podando los jazmineros y madreselvas que cubrían los muros.
La muchacha, al principio, no le prestó la menor atención, pero pronto advirtió que el
jardinero fijaba en ella sus ojos cargados de deseo. En cierta ocasión le hizo un guiño.
Ella le sonrió y, aleccionaba por una compañera, resolvió valerse de él para enviar una
esquelita a Saldaña.
Tardó varios días en escribirla, pues no era fácil burlar la vigilancia de la celadora. Plegó el papelillo de modo que cupiese en el cuenco de la mano y, en un
momento propició, se lo mostró a don Pietro a través de los cristales. El italiano para
darle a entender que había comprendido, le hizo, retrocediendo, una serie de profundas reverencias, con una mano sobre el corazón y poniendo los ojos en blanco, como
un galán de melodrama. Esa misma tarde, la esquelita fue escondida en el bolsillo de
un delantal, y partió rumbo a la calle, en una canasta que el jardinero se echó sobre la
cabeza.
Varios recados siguieron el mismo camino, pero de ninguno llegó respuesta. En
cambio, cierto día encontró la Uchepa en su cesta de labores un pliego muy arrugado y
sucio cubierto de garrapatas y patas de mosca poco menos que indescifrables. Después
de mucho trabajo, pudo leer tres palabras: “ti voglio” y “carina”. Como ignoraba su
significado, se quedó pensativa y confusa.
V
Hacia tres días que el voluminoso alegato del doctor Zapata había sido presentado al Juzgado a cargo del doctor José Reynoso, sin que desde entonces, se tuvieran
noticias de su suerte. A las impacientes reclamaciones de Saldaña, Garvezo invariablemente contestaba:
—Estas cosas de tribunales son largas. Hay que tener paciencia.
-Pero, ¿no dijo el doctor Zapata que el Juez debía hacer comparecer de inmediato a su presencia a la persona detenida?
—Si él lo dijo, no puede caber duda de que es así.
—¿Y entonces?
—Es que los jueces son lerdos.
—Pero ante alguien podrá uno quejarse.
—No conviene, amigo Saldaña, no conviene. No hay que enemistarse con los
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que tienen la sartén por el mango. Lo echaríamos todo a rodar. Mañana, si quiere, pasaremos por el Juzgado a ver lo que ocurre.- Así lo acordaron.
Desde la iniciación del recurso, el procurador no salía del almacén. Ya había
empezado a llevarse mercaderías al fiado. Jamás abonaba ninguna de sus frecuentes
libaciones, no obstante que pedía de lo caro. Saldaña dejaba hacer, pensando que estaba en su mano poner coto, en el momento que lo deseara, a la rapacidad de Garvezo.
Al día siguiente llegaron al Juzgado a la hora precisa en que, según el horario
oficial, debía comenzar a funcionar. Encontraron las puertas herméticamente cerradas.
Tras mucho inquirir, un portero les informó que el Secretario encargado del despacho,
solía llegar, cuando llegaba, a las tres de la tarde, hora en que cedía “la calor” y se terminaba la siesta. Se sentaron a esperar en un banco, en una galería. El patio que tenían
delante, se encontraba entoldado por una enorme rosa té plantada junto a una columna.
A fuerza de años y de podas su tronco, retorcido y nudoso, parecía el de un algarrobo.
El rosal estaba cubierto de flores y, cuando el viento lo agitaba, dejaba caer una lluvia
de pétalos perfumados. Pero ni Garvezo ni Saldaña estaban de humor para ocuparse
de flores. Este, había dejado cerrado su almacén en desmedro de sus intereses y de su
buen nombre; aquel temía que su mejor cliente del año, ante tanta demora e inconvenientes, se echara atrás y, al desistir de llevar adelante el recurso, convirtiese en humo
los jugosos honorarios que se prometía.
—¡No puedo esperar más! ¡Bonita justicia! —exclamó encolerizado el almacenero.
—Volvamos dentro de una hora —aconsejó el procurador, y aprovechó la ocasión para insinuar:
—Como es usted hombre muy ocupado, don Ramón, lo mejor será que me confiera un poder. Si quiere, yo mismo veré a un escribano para que lo vaya preparando.
—Haga como se le antoje. ¡Ya estoy harto! Si no fuese por la Uchepa… —Suspiró.
Volvieron cerca de las cuatro de la tarde, y la suerte, que suele galardonar a los
perseverantes, pareció sonreírles, porque dieron con el Secretario, empleado único
del Juzgado. Llamábase Ceferino Tapia y era conocido en el pueblo con el apodo de
Pijiriti, vocablo que significa algo así como hombrecillo enclenque y de poca monta.
El mote armonizaba a maravilla con la persona del oficinista que, en realidad, era
gurrumino, enteco, con evidentes señales de disipación y vicios baratos en el rostro
rechupado y exangüe. Cuando Garvezo y su cliente entraron en el despacho, Pijiriti
se encontraba enfrascado en la lectura de “Las doce noches de Juanita”, y no se dignó
dirigirles la mirada.
—Buenas tardes, señor Secretario —musitó tímidamente el procurador.
El secretario levantó los ojos, unos ojos amarillentos, redondos y saltones que
recordaban los de un sapo; miró a Garvezo un instante, y luego pareció sumergirse en
la contemplación de algo lejano, por encima de las recias espaldas del almacenero;
después, hizo un ruido con la garganta, que comenzó por una especie de gárgara y
terminó en algo semejante a un gruñido, y volvió, sin decir palabra, a su lectura.
—¡Señor! —dijo en voz alta Saldaña.
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—¡Un momento, caray! ¿Qué no ven que estoy muy ocupao? —respondió Pijiriti—. Estaba, efectivamente, en las primeras horas de la décima noche, en momentos
en que Juanita, la heroína, ya en cueros, iba a…
—¡Se trata de un habeas corpus! —añadió Garvezo con vos solemne.
El chupatintas guardó el libro en un bolsillo; extendió los brazos como para
descoyuntarse; bostezó a todo pulmón, y exclamó:
—¡Si serán apurones y amolaos, caray! ¿Cómo dice?
—Un recurso de habeas corpus iniciado por don Ramón Saldaña, aquí presente, a favor de la menor Josefa Taritolay. —Y, para dar mayor importancia el asunto,
agregó:
—¡Lo patrocina el doctor Rómulo Zapata!
—¿Cuándo lo presentaron?
—Hace tres o cuatro días. ¿No lo recuerda?
—¿No era un mamotreto como de cincuenta fojas?
—Tenía cincuenta y dos sellos y, disculpe joven, no era un mamotreto, sino una
eruditísima expedición del doctor Zapata, que es un sabio. ¡Un Aristóteles!
—¡Uhú! —El secretario bostezó de nuevo, abriendo las fauces como si quisiese tragar el escritorio; estiró uno de sus largos y descarnados brazos; abrió un cajón
y comenzó a escarbar entre papelotes y roídos expedientes que apestaban a polilla
tribunalicia.
—Creo que lo puse por aquí, pero áura no lo puedo encontrar —dijo —y volvió
a repantigarse en su silla. Antes de comenzar su interrumpida lectura, explicó:
—De todas maneras, el juez no se encuentra en la ciudad. Se fue a cazar a la
finca de un amigo, y puede ser que vuelva el lunes. Para entonces pondré el expediente
a despacho. Y de aquí una o dos semanas, puede que “haiga” resolución.
Saldaña se marchó furioso, sin saludar, seguido de Garvezo que trataba de explicarle, con voz insinuante y dulzona, que la insolencia de secretarios y tinterillos,
la ausencia de los jueces y las demoras en el trámite, son males endémicos en estas
“nobles y vírgenes tierras de América”, como hubiese dicho el doctor Zapata; males
tan inevitables como el granizo, el huracán, la langosta o las fiebres palúdicas; y, para
calmar la irritación del irascible aragonés, e infundirle una saludable reverencia por
los sabios (y por eso lentos) procederes de la justicia criolla, le relató de cómo habían
herencias reclamadas por un solo heredero, en virtud de testamento otorgado con todas
las de la ley que llevaban más de medio siglo peloteadas de ceca en meca y de zoca en
colodra, esto es, del Juez al Fiscal, del Fiscal al Defensor de Menores, del Defensor de
Menores al Juez, del Juez al Fiscal y del Fiscal al Defensor de Menores.
—¡Pues en bonito paladio, corpus o lío me han metido usted y el doctor Zapata!
Si no fuese porque en todos los días que llevo de vida nadie se ha reído de mí, ni se
reirá en los que me quedan por vivir, lo echaba todo al demonio! ¡Pero no soy hombre
de cejar! ¡Ramón Saldaña me llamó y en Aragón he nacido! ¡Ya veremos! —concluyó
amenazador con el puño en alto.
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Garvezo sonreía para su coleto. La cólera del almacenero era de buen augurio.
Él conocía, mejor que un psiquiatra de profesión, los síntomas de esa neurosis que se
llama pleitismo, y sabía fomentarla y cultivarla hasta conducir al atacado al delirio y
la exasperación. El toque estaba en cuidar del detalle, sobre todo en los comienzos.
—Tiene razón, don Ramón. Es humillante dejarse burlar. El lunes volveremos
al Juzgado.
—¡Veremos! ¡Veremos! —rugía el aragonés.
Mientras tanto Pijiriti, ya en la duodécima noche, comenzaba a sentirse intranquilo. Una vaga inquietud le impedía gustar de las delicias que el libro le describía.
Habeas Corpus… ¿Con qué se comería eso?... Josefa Taritolay… ¿en dónde diablos
había oído ese nombre?... —De pronto recordó: se trataba de la sirvientita de doña
Rosario Quijarreta. Él también le había arrastrado el ala en cierta época. Buscó a toda
prisa el expediente al que, esta vez, encontró sin tardanza. Leyó el escrito del doctor
Zapata sin respirar y, no bien lo hubo terminado, se puso de pie de un salto, cogió el
sombrero y salió de escape.
Pijiriti era pariente lejano de los Quijarretas, a quienes debía su destino en la
justicia, y de quienes esperaba que le procurasen un ascenso, cuando la ocasión propicia se presentara. Doña Rosario era, además, su madrina. ¡Y no consentiría él que,
así como así, un galleguete cualquiera metiera sus sucias narices en asuntos que no le
incumbían! Si la Uchepa había sido recluida en el Buen Pastor, sus razones habría; y
allí se estaría, pese a todos los habeas corpus que pudiese fraguar el doctor Zapata, otra
buena pieza, amigo del desterrado ex-gobernador don Arístides Agudo, el irreconciliable adversario de Quijarretas y Mansos.
Encontró a doña Rosarito puestos los brazos en jarras, vigilando a Fortunata,
que se ocupaba en el arreglo y limpieza de pajareras y jaulas.
—Buenos días, madrina.
—¿Qué te trae por aquí, Ceferino? —contestó, no muy amable, la solterona.
—Un asunto que puede ser serio. ¿Qué ha ocurrido con la Uchepa?
—¿Y qué tienes tú que ver con la Uchepa, podría saberse? —contestó doña
Rosarito, midiendo con ojos desconfiados a su ahijado.
—Señora…
—¡Soy señorita!
—Madrina, supongo que usté…
—No supongas nada. ¡Habla, hombre, habla!
—Un tal Ramón Saldaña ha demandado a las Hermanas del Buen Pastor, y pide
la libertad de la Uchepa.
—¡Qué me dices!
La solterona no podía dar crédito a sus oídos, ¡Así andaría el mundo de corrompido, cuando se permitía que un almacenero, gallego y patán por añadidura, osara inmiscuirse en los asuntos de una Quijarreta! ¡De una nieta del coronel Nepomuceno Quijarre-
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ta! ¿Era, acaso, el insolente, padre, hermano o tutor de la Uchepa? ¿Quién le daba velas
en ese entierro? ¿Era posible que existieran leyes que tolerasen semejante escándalo?
—Deben ser cosas de este “aveloriao” de Pijiriti —pensó tranquilizada, y exclamó:
—¡Eso no puede ser!
—Le aseguro que sí, madrina. El tal Saldaña ha presentado un escrito firmado por el doctor Zapata con un título raro… No sé qué de corpus… Lo cierto es que
pide la inmediata libertad de la menor Josefa Taritolay. ¿No es ese el nombre de la
Uchepa?... Y, además, costas y daños y perjuicios a cargo de las hermanitas. Yo he escondido el expediente debajo de un armario, y como el Juez no viene hasta el lunes…
—Sonrió, y añadió complacido.
—¡Brujos han de ser si lo encuentran!
—¿Estás seguro de lo que dices?
—¡Segurísimo!
—Pero, siéntate hombre! Con el sofocón que me has dado, no me acordé de
ofrecerte una silla. —Y dirigiéndose a Fortunata, gritó:
—¿Y tú, que estás haciendo allí como un estafermo? ¿Escuchando lo que no
debes oír? ¿No ves que el señor no tiene en qué sentarse? ¡No sé cómo no me mata esta
chinita! ¡Hay que ser una santa para soportarla!
—Son insufribles —apoyó Pijiriti con tartufesca dulzura—. ¡La compadezco,
madrina! —Ésta suspiró.
Fortunata trajo una mecedora, y doña Rosarito y su ahijado, cuchichearon durante largo rato a la sombra perfumada del magnolio. Cuando concluyó el coloquio, la
solterona parecía serena y, casi sonriente, despidió al visitante.
—Deja el asunto por mi cuenta. Eres un buen muchacho, Ceferino.
—Gracias, madrina; no olvide el pedido que le hice.
—Descuida. Ahora mismo veré a tía Petronila para que recuerde lo de tu ascenso al gobernador. Lo mereces por el servicio que acabas de prestar a la gente decente
y a la moral, que anda por el suelo desde que se permite leer libros prohibidos. ¡Cuida
mucho de tus lecturas, Ceferino! Y saludas en mi nombre a tu madre.
—Muchas gracias… No tenga usté cuidado, madrina. Jamás leo un libro sin
preguntar al confesor si puedo hacerlo sin peligro —concluyó Pijiriti— acariciando en
el fondo de su faltriquera las resobadas hojas de “Las doce noches de Juanita”.
VI
—¡Pues tal como se lo cuento, tía!
—¡Es inaudito! ¡Mirá que pretender que el gallego se saque a la chinita, para
corromperla, de un lugar tan santo como el Buen Pastor! No creo que existan leyes
que consientan semejante barbaridad. Es algo inconcebible; pero, según andan los
tiempos, pronto no sabremos cúal es nuestro pie derecho.
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—¿No sería conveniente consultar a un abogado?
—¡Déjate de abogados! ¡Son una polilla! ¡Me las entenderé con el Juez! ¡Nos
vemos las caras! ¡La Uchepa no saldrá del Buen Pastor! ¡Puedes tenerlo tan seguro
como que me llamo Petronila! ¡Ya haré yo que Cleto intervenga si llega el caso!
Así dialogaban tía y sobrina, mientras tejían en el salón de la primera. Las
efigies del coronel Nepomuceno Quijarreta y la de don Napoleón Manso —sombras
augustas— parecían aprobar cuanto la señora decía, como que todo cuanto planeaba
iba caminando al afianzamiento de las buenas costumbres y la moral.
Cuando doña Rosarito se marchó, doña Petronila comenzó a preparar sus redes.
—“Habrán toros, sin duda —pensó—, porque en asunto en que intervienen abogados
y jueces, lo claro se pone turbio y lo derecho se tuerce”. —Habría que empezar, sin
embargo, por ver al Juez de la causa, el doctor José Reynoso, Pepillo Reynoso. No
confiaba mucho en él doña Petronila. El tal, sospechaba, era, a ocultas, partidario de la
oposición. No pertenecía, ni por afinidad, a la tribu de los Mansos, y debía su cargo a
don Arístides Agudo, el gobernador depuesto en la famosa “revolución del reloj”. Pero
la animosa matrona confiaba en que su prestigio, su lengua y el hecho de que tirios y
troyanos la reconocían tácitamente guardián de la moralidad pública, determinarían a
Pepillo a marchar por la senda del deber, sin hacer muchas alharacas.
—¡Hum! —murmuraba doña Petronila—. Por las dudas, veré mañana a Cleto.
¡El gobierno es gobierno!
Cuando esto decía, se encontraba en la calle, camino de la Matriz, a la que diariamente asistía a oír la primera misa y al anochecer a rezar la novena. No pudo concentrarse en la oración. La Uchepa, como un pesado moscón, rondaba en su cerebro.
El gallego Saldaña parecía hacerle carantoñas, escondido detrás de San Roque, que
apoyado en su báculo, contemplaba amorosamente a su perrito. Su sobrina le tendía
los brazos, como si clamase por su auxilio. Horrorizada ante tamaño pecado de distracción, se propuso quedar al día siguiente monda y limpia, mediante una confesión
general y una fervorosa comunión.
A la mañana siguiente, oída la misa y descargada su conciencia, doña Petronila
se encaminó a casa del Gobernador. Don Cleto Manso la tenía en gran estima y era
su cuñado. Cuando llegó, aunque aún no habían sonado las siete, Su Excelencia, en
mangas de camisa, tomaba mate bajo el emparrado del patio.
—¿Qué vientos te traen por acá tan temprano, Petronila? —preguntó el gran
hombre, poniéndose de pie y ofreciéndole una silla.
Dejóse caer en ella su cuñada y comenzó a abanicarse con furia.
—¡No me preguntes nada! Vengo sofocada.— Y después de unos momentos,
agregó:
—¡Y también indignada!
—Vamos, ¿qué es lo que te pasa?
—No me pasa, Cleto, sino que pasa algo asombroso. Figúrate que Rosarito
metió al Buen Pastor a una chinita porque descubrió que andaba en amoríos con un
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gallego almacenero. Hasta aquí no ocurre nada extraordinario, ¡pero ahora viene lo
lindo! El muy sinvergüenza, apañado por ese pelmazo de Zapata, se ha presentado
demandando a las monjitas del Asilo, pidiendo la libertas de la china, costas, y la mar
en coche… ¡Espera!- Abrió un enorme bolsón de seda negra y empezó a escarbar en su
contenido. Sacó primero un ovillo de lana punzó; luego un tejido atravesado por largas
agujetas de carey y, finalmente, es estuche de las gafas.
—Sí; aquí está —y extendió un papel a su cuñado.
—Léelo tú —dijo éste—. Ya sabes que siempre he sido medio cegatón y que
jamás me ha gustado mucho la lectura.
Doña Petronila, con gesto decidido, cabalgó sobre su nariz unos enormes espejuelos montados en concha, y leyó:
—Habeas Corpus, Saldaña Ramón versus la Superiora del Asilo del Buen Pastor. ¿Qué me dices?
—¿De dónde sacaste eso?
—Se lo llevó Pijiriti a Rosarito.
El Gobernador permaneció unos momentos silencioso. Luego dijo:
—No sé qué pueda ser eso de habeas corpus. Lo que no me explico es cómo un
extraño puede pedir la libertad de una chica que, según entiendo, tiene madre. Desde
que se dictó esa famosa Constitución, se ven y se oyen las cosas más raras.
—Es lo que yo me digo. ¡Piensa Cleto, que se trata de salvar un alma de la perdición! Tú no puedes consentir que, en la provincia que gobiernas, ocurran estas cosas.
Pero a don Cleto, estadista ante todo, poco o nada se le daba la suerte que pudiese correr el alma de la Uchepa. El contemplaba el asunto desde otro punto de vista.
El tal Pepillo Reynoso no era adicto a su gobierno. ¿No se prestaría ese extraño asunto
del habeas corpus para tenderle una celada que le permitiese “hacerlo saltar” del cargo? Los jueces no eran inamovibles sino durante un periodo de cuatro años. Y como
Reynoso estaba a punto de cumplirlo, vendría, que ni de encargo, un pretexto para no
reelegirlo y reemplazarlo con una persona de su amaño.
—¿Y tú qué piensas hacer? —dijo al fin.
—Por lo pronto he venido a prevenirte. ¿No eres tú el gobernador? También
había pensado hablar con Pepillo que estará aquí el lunes.
—Hazlo —aconsejó Su Excelencia— Ya veremos por donde salta la liebre.
El lunes siguiente no se sorprendió mucho el Juez Reynoso cuando Pijiriti le
anunció la visita de doña Petronila Quijarreta de Manso. Supuso que vendría a pedirle
una contribución para una de las tantas sociedades de caridad que presidía.
—Hágala pasar —ordenó al amanuense.
Doña Petronila penetró al despacho, tiesa de dignidad. En el brillo agresivo de
sus ojos, se transparentaba la decisión inquebrantable de combatir. Pero el distraído
Pepillo nada advirtió. Se puso de pie para recibir a la digna matrona, y dio unos pasos
a su encuentro tendiéndole la mano.
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—¡Adelante, señora! Encantado de verla. ¿Siempre afanada con sus pobres?
Tome asiento. ¿En qué puedo servirla?
El doctor José Reynoso era de corta estatura, delgaducho, cabezudo. Las mandíbulas un tanto abultadas terminaban en un mentón en punta, lo que daba a su rostro
la apariencia de un triángulo. Una prematura calvicie le desnudaba hasta muy alto
la frente, y unos bigotillos descoloridos y ralos coronaban sus labios. Gruesas gafas
montadas en una armadura de oro ocultaban, a medias, sus ojos saltones de miope. En
lo moral, ya en aquellos tiempos, personificaba al tipo medio de nuestro universitario
actual: ignaro, ramplón, pedante. Nuestros abogados, en su gran mayoría, obtienen
su diploma sin más propósito que el de medrar en la profesión ejercida sin excesivo
decoro, o en los mal olientes vericuetos de la política. Jamás experimentaron la noble
aspiración de saber por el saber mismo, ni menos se impusieron el deber de luchar
por el derecho y la justicia. De una mediocridad lastimosa, se sienten cobardes ante
la vida, y buscan el arrimo del caudillejo innoble, que pronto los convierte en abyectos instrumentos de sus trapacerías, en gérmenes permanentes de corrupción. Pepillo,
para mayor desdicha, tenía sus pujos literarios y se creía orador de fuste. Peroraba en
cuantas ocasiones se le presentaban: efemérides patrias, banquetes, sepelios y veladas
literarias. Sus discursos siempre comenzaban lo mismo: “Sea mi primer palabra una
de… enhorabuena, pesar enérgica protesta, unción patriótica”, según la índole de la
coyuntura en que se despachaba; luego venían, como granizada, rimbombantes lugares comunes y parrafadas martilleadas, en salsa de gramática parda. Con todo considerábaselo “el pico de oro” del pueblo, era mantenedor vitalicio en juegos florales, y
acababa de cimentar su celebridad literaria componiendo acrósticos y “siluetas” en los
diarios locales.
Doña Petronila, rígida, se sentó en la silla que el Juez le ofrecía, y escarbó en
su carterón. Dio, a las cansadas, con el papel delator llevado por Pijiriti a su sobrina y,
poniéndoselo a Pepillo debajo de las narices, gruñó:
—¡Entérate!
El doctor Reynoso lo leyó lentamente, circunspecto y grave.
—Y bien, ¿qué tiene esto de particular, misia Petronila? Se trata de uno de los
tantos asuntos que se inician en mi Juzgado. Ni siquiera me lo han traído al despacho.
¿Cómo ha podido llegar a su conocimiento la existencia de ese juicio?
—Me lo contó un pajarito.
—¡Hum!
—¿De manera que, según dices, este asunto no tiene nada de particular?
—Es decir… según como se lo considere. El Juez se restregó las manos, y continuó “ex cathedra”:
—El habeas corpus ha sido introducido a la legislación del país por la Constitución sancionada en Santa Fe y, como esta es tan reciente, y es la primera vez que el
caso se plantea ante la justicia local, habrá que estudiarlo a fondo, crearle un procedimiento adecuado…
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—Estás, como siempre, en pleno discurso. ¡Eres incorregible, Pepillo! —interrumpió doña Petronila—. Yo te voy a decir en dos palabras, si no lo sabes, lo que tiene
de particular este asunto. ¡Sí, yo! Según parece, encuentras muy natural que un desvergonzado gallego pretenda sacarse a una menor de un asilo para corromperla. ¡Ja, ja, ja!
—El habeas corpus puede entablarse por cualquiera del pueblo.
—¡No me interrumpas! ¡Ninguna ley puede permitir eso! Y si lo permitiera,
ningún juez que conozca el decoro debería aplicarla por contraria a la religión y a la
moral.
—El habeas corpus nos viene de Inglaterra…
—¿Ves? ¡Ya lo decía yo! ¡Del foco mismo de la herejía! Pero semejantes leyes
no pueden existir en un país de cristianos. Eso no puede estar en ninguna Constitución.
¡Debe tratarse de operías tuyas, Pepillo!
—Señora…
—Pero dejemos eso por ahora. Se trata de una sirvientita de mi sobrina Rosario
Quijarreta. Fue puesta en el Buen Pastor porque no observaba buena conducta y para
que le enseñen religión. Y precisamente el gallego que pide su libertad es quien, a lo
que parece, trataba de seducirla. ¡Bonitas leyes las que tales cosas permiten! ¡La chinita se quedará dónde está, opóngase quien se oponga!
—Yo debo cumplir la ley.
-Se hará como te digo. ¡Ah, si viviera tu madre, que era tan devota, cómo sufriría viéndote entregado a las novedades y herejías que nos vienen de Buenos Aires!
—Lanzó un hondo suspiro.
—Señora, yo no puedo…
—Mira bien lo que haces. Los cargos no son eternos.
Doña Petronila se había puesto de pie. En sus ojos centelleaba la sangre belicosa de los Quijarretas. Al retirarse, lanzó, como los partos, la última flecha:
—Te repito que mires bien lo que haces. Los cargos no son eternos. ¡Ja, ja, ja!
La saeta dio en el blanco y penetró dolorosamente en las blandujas carnes de
Pepillo. Este comprendió la encubierta amenaza y, como no era un héroe, pensó atribulado en que apenas si le faltaban algunos meses para que se cumpliese el plazo por
el que había sido designado juez. ¡En mano de los Mansos estaba ponerlo de patitas en
la calle! Y, como todos sus semejantes, sentía verdadero pavor ante la dura brega por
el cotidiano vivir. El sólo lo concebía al amoroso calorcito de una función burocrática,
que exonera de iniciativas y esfuerzos. Creía haber hecho verdaderos prodigios de
equilibrio para no comprometerse en las banderías de los Mansos y Agudos, y ahora
—maligna ironía de las cosas— amenazaba ruina el sólido edificio levantado por su
prudencia, a causa de los amoríos de una desharrapada chinita y un sucio gallego. ¡Era
como para desesperarse!
—¡Tapia! —gritó furioso.
Pijiriti compareció de inmediato.
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—¿Es usted el que ha ido con cuentos a doña Petronila? ¿No sabe usted que
cuanto se tramita o sucede en el Juzgado es secreto? Tendré que dar cuenta de su proceder al Superior Tribunal.
—No sé de lo que me habla. Yo no he dicho una palabra a doña Petronila —repuso Pijiriti con aire de dignidad ofendida.
—¡Tráigame el expediente!
—¿A qué expediente se refiere el señor Juez?
—A un recurso de habeas corpus iniciado por un tal Saldaña o Montaña.
—En seguida.
El magistrado, con un humor de perros, comenzó a hojear la voluminosa presentación del doctor Zapata. Acometíalo, por momentos, invencible modorra y se hubiera dormido en seco, a no ser por las ominosas insinuaciones de doña Petronila
que, como un moscón, le zumbaban en la subconciencia. El estilo de la “lumbrera del
foro” era, en verdad, como para aplastar al mismo “pico de oro” del pueblo. Reynoso,
exasperado, cogió un lapicero y con violencia que desgarró el papel y salpicó la tinta,
escribió la fórmula mágica que permite librarse por tiempo indefinido del desagradable esfuerzo que demanda toda resolución:
¡Vista al señor Agente Fiscal!
VII
Los autos, bajo el sobaco de Pijiriti, fueron llevados al despacho del señor Agente Fiscal. Desempeñaba ese cargo don Esperidión Marquiegui, hombre
viejísimo, medio ciego, y sordo como una tapia. Carecía de título universitario
porque en aquellos tiempos, no existía en provincias suficiente número de abogados para llenar el escalafón judicial. Don Esperidión había sido nombrado fiscal,
como pudo ser designado abad, sochantre o profesor de griego. Sabía leer y escribir —esto último con no muy católica ortografía—; era hombre de moral privada
irreprochable, pariente cercano del gobernador y su adicto incondicional en política, méritos más que suficientes para desempeñar cualquier función pública por
encumbrada que fuese.
—Aquí le traigo esto —gritó Pijiriti arrojando el expediente sobre la empolvada escribanía del Fiscal.
—¡Zas! –replicó el viejo—. ¡Otra te pego! No acabo de dictaminar unito, cuando, ¡tras!, me zampan otro. ¡Es mucho jorobar, caray!
—Gales del oficio, don Espiridión.
—¿Qué dices?
—¡Gajes del oficio! —rugió el tinterillo.
—No te oigo, muchacho. —Meneó pensativo la cabeza, y añadió:
—Esto de ser sordo, no deja de ser una suerte. ¡Para lo que hay que oír en este
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mundo! —Luego cogió el expediente y comenzó a deletrear con las narices pegadas
a la portada.
—Ha-be-as… cor-pus… ¡Zastrás! ¿Qué diablos será esto? Nunca se me ocurrió
estudiar latín. ¡Como que nunca pensé en ser cura, caray! Guardalo por ahí, muchacho.
Ya lo veré uno de estos días.
Ceferino se dirigió a una estantería que adornaba una de las paredes del despacho; colocó, adredes, al mamotreto debajo de una gran pila de expedientes que,
cubiertos de polvo y telas de araña, esperaban tornar alguna vez al movimiento y a
la luz.
Al día siguiente, no bien Pijiriti abrió las puertas de su oficina, se presentaron
en ella Saldaña y Garvezo. El aragonés traía cara de pocos amigos y el procurador
blandía un enrollado pliego, en el que constaba que el primero le había conferido
poder general para representarlo en todos sus asuntos judiciales y, en especial, en el
recurso de habeas corpus entablado a favor de la menor Josefa Taritolay. Acompañaba, en consecuencia, un escrito solicitando que se lo tuviese por parte y se le diese la
intervención que, por ley, le correspondía, etc., etc.
—No está aquí el expediente —informó el chupatintas, clavando sus ojos de
batracio llenos de mofa e insolencia en la pareja.
—¿Se ha hecho humo? —preguntó Saldaña, conteniéndose a duras penas.
—No se ha hecho humo; ha pasado en vista al Fiscal.
—¿Cómo puede ser eso? No es eso lo que me aseguró el doctor Zapata —dijo
el almacenero al procurador.
—No me lo explico. Será mejor que informemos al doctor.
Se dirigieron a casa del abogado. El insigne jurisconsulto acababa de levantarse
de la siesta y tenía el rostro abotargado, con huellas visibles de una laboriosa digestión. Escuchó, frunciendo el adusto ceño, las informaciones de Garvezo; se puso de
pie y levantando el brazo derecho, como si saludara a usanza romana, exclamó:
—¡Qué ignorancia! ¡Qué estulticia! ¡Incredibilis ese ignorantia curiae! Voy
a ver inmediatamente a Zastrás (era el remoquete con que se conocía en el pueblo al
señor Fiscal) para que dé una buena lección a ese atolondrado de Pepillo. ¡Dar intervención al Fiscal en un caso de habeas corpus! ¡Es inaudito!... ¡Rosa!
Asomó una diminuta chinita en el umbral.
—¡Mi sombrero y mi bastón! ¡Pronto!
La criadita volvió con una chistera en la diestra y un bastón con pomo de plata
en la siniestra. Encasquetóse la primera el doctor Zapata en el erudito cráneo; empuñó
el segundo, y se lanzó a la calle. Su enorme corpacho, enfundado en un largo levitón sombrío, se balanceaba, con majestad de galeón, al ritmo de sus largas zancadas,
mientras el báculo, ya hacía resonar la acera bajo los enérgicos golpes de su regatón,
ya remolineaba en el aire, arrogante y desafiador como una tizona.
La entrevista no dio el resultado apetecido. El señor Fiscal estaba más sordo
que nunca, pues ya se encontraba al tanto de lo que se trataba, merced a una larga con71

versación que, la noche anterior, mantuvo con él doña Petronila. A las explicaciones y
requerimientos de Zapata contestaba invariablemente:
—No me apures, Rómulo. Yo no tengo tu saber, ni he hecho estudios. De golpe
y porrazo nos sacuden una Constitución en Santa Fe y ¡zas! Nos salen con esto del
habeas corpus y otras novelerías de las que nunca habíamos oído ni hablar, y tú pretendes, ¡tras! que te resuelva el asunto sobre el pucho. No es justo, ¡caray! Dame tiempo.
El doctor Zapata, de muy mal humor, se vio precisado a comunicar estas malas
noticias a Saldaña. Esto no las recibió, como hubiera podido esperarse, con demasiado
disgusto. El virus del pleito empezaba a emponzoñarlo y comenzó a gustar de concurrir al tribunal. Allá iba, sin faltar un día, a enterarse de su asunto. Fue así aprendiendo,
poco a poco, la jerga del oficio y hablaba con frecuencia de cargos, vistas y traslados.
Hasta llegó a creerse algo abogado, y a aconsejar paternalmente a los que, como él,
esperaban la resolución de un litigio.
—Esto de las réplicas y alegatos —decía a una viejecita con quien se había relacionado— es cosa complicada. La ley tiene sus busilis y hay que saber dar con ellos.
Pero, una vez que se pone en marcha, algún día se llega… sobre todo si hay aceite.
—Y hacía ademán de contar billetes entre el pulgar y el índice.
—Así nomás ha´i ser —respondía, distraída, la vieja. Era una puneña que había
abandonado su casa hacía más de diez años, para pleitear con un cuñado, la propiedad
de dos mil adobes. El expediente tenía ya varios cuerpos y, en cada uno de ellos, la
infeliz litigante dejaba el precio de veinte a treinta burros de su haberío que iba agotándose, socavado por los gastos de papel sellado y el pago de honorarios de sabandijas
de tribunal.
Doña Petronila, entretanto, no perdía el tiempo. Pijiriti informaba diariamente
a doña Rosarito de la marcha del recurso. El expediente dormía el sueño de los justos,
arrumbado en los polvorientos anaqueles de la fiscalía. Pero, como esa situación no
podía prolongarse indefinidamente, porque el doctor Zapata había iniciado un recurso
por retardo de justicia ante el Superior Tribunal, se decidió que el Gobernador “tocara”
al Fiscal. Zastrás fue citado por Su excelencia a una conferencia secreta, en la que fue
exhortado a ponerse del lado de la moral y la gente decente, en conflicto con la morralla, la irreligiosidad y la corrupción. El resultado fue que, cuatro o cinco días después,
se expidió aconsejando el rechazo del recurso, fundado en que Saldaña carecía de la
representación legal de la menor.
El doctor Zapata puso el grito en el cielo.
—¡El habeas corpus —rugía— es una acción que puede ser intentada por cualquiera del pueblo! ¡Actio popularis! ¡Ahem! ¡Zastrás no sabe dónde tiene las narices!
¡Veremos, ahora, cómo rebuzna Pepillo!
El digno magistrado vacilaba. Había recibido ya insinuaciones más que transparentes del gobierno, en el sentido de secundar la moralizadora acción del Fiscal.
Estaba en juego su reelección, lo que no era cosa de broma. Hubiera, según todas las
probabilidades, cedido a la presión oficial, si la intervención de terceros no hubiese
dado un rumbo inesperado a los acontecimientos.
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Fue el doctor Zapata el autor de la intriga. Herido en su amor propio de jurista,
ambicioso solapado, pensó, que si lograba producir un conflicto entre la justicia y el
poder ejecutivo, el asunto de la libertad de una chinita podría servir, como otro cualquiera, para alborotar el cotarro de la política. Y a río revuelto… ¡Ya se veía él en una
banca del Congreso!
Empezó por ponerse al habla con el jefe del clan opositor, don Arístides Agudo,
proscripto en Salta desde la famosa revolución que lo arrojó del gobierno. Convinieron, tras largas epístolas, que lo primero que debía procurarse era el retorno de Agudo
a sus lares. Con ese fin éste se dirigió al Ministerio del Interior haciéndole presente
que, a pesar de los ingentes perjuicios que le ocasionaba su ostracismo, le era imposible volver a su provincia natal, porque en ella “se habían suprimido todas y cada una
de las preciosas garantías que la Constitución, últimamente sancionada en la benemérita ciudad de Santa Fe, había acordado a los habitantes del país, y a todos los hombres
del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. Agudo hasta insinuaba que temía
por su vida, “dado el notorio estado de subversión por que atravesaba la Provincia”. La
autoridad nacional se dirigió pidiendo informes al gobierno. El Gobernador contestó
que “era un sincero admirador y un estricto cumplidor de la Carta Magna”, y que Agudo podía volver a Jujuy cuando lo deseara, sin temor a que nadie lo molestase.
El retorno del ilustre proscripto se produjo algunos días después. Llegó a caballo, ya bien entrada la noche y, a la mañana siguiente muy temprano, envió por Zapata.
La conferencia que mantuvieron ambos próceres fue muy cordial y, muy pronto, comenzaron a hacerse sentir sus resultados. Pepillo fue invitado a una entrevista y en ella
se concretó el plan a seguirse.
—Cleto no te reelegirá jamás —afirmaba Agudo al pusilánime magistrado—.
Lo conozco como a mis manos. Va a aprovecharse en cuanto pueda, y luego te dejará
en el barro. No le creas lo que te diga, aunque te ofrezca hipoteca.
—Usted —argumentaba Zapata— si falta este habeas corpus a favor de Saldaña, no hará más que cumplir con su deber de magistrado y sentar la buena doctrina.
¡Ahem! Ni el interés ni la amistad deben torcer la justicia. “Amicus Platus, sed magis
amica veritas” ¡Sí, señor! ¡Soy amigo de Platón, pero más de la verdad, que es lo mismo que la justicia! ¡Ahem!
—¡Déjate de Platón y de doctrinas! —interrumpió Agudo fastidiado—. ¡Estamos hablando de cosas serias!
El desterrado, aleccionado por la desgracia, se había convertido en un realista
a ultranza, casi en un cínico. Ya no creía que la conducta de los hombres pudiese determinarse por principios o ideales. Obran por motivos más “serios”, como acababa
de decirlo: el temor, la codicia, la lujuria. Los grandes juristas suelen ser tontos, y ese
bendito de Zapata amenazaba con echarlo todo a perder, sacando a la cuestión de sus
aspectos simples y terrenos para confundirla y enredarla en las nebulosas regiones de la
teoría. Él sabía que Pepillo Reynoso no era una excepción, sino apocado, ambicioso, de
una vanidad morbosa. Había que atacarlo, pues, por los puntos vulnerables de la coraza.
—Si tú —continuó Agudo dirigiéndose a Reynoso— te pones decididamente en
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contra del gobierno, serás uno de los jefes indiscutidos de la oposición. Y ésta triunfará
tarde o temprano. Recuerda que la familia Agudo es más numerosa que la de Manso.
Además, en Buenos Aires, que es donde todo se resuelve en definitiva, tengo buenos
amigos. No haría falta gran cosa para conseguir una intervención que barra con la situación actual. Y si eso sucede, ¿quién sino tú sería uno de los diputados al Congreso?
¡Eso era dar en el clavo! Pepillo se conmovió a ojos vistas, y mostró manifiestas
señales de flaquear. ¡Ya se contemplaba él pronunciando una de sus famosas arengas
ante los pasmados parlamentarios del resto del país! De ahí a un ministerio nacional…
—Lo que no veo —replicó— es cómo este asunto del habeas corpus puede
influir en la política.
—Eso —repuso Agudo— déjalo por mi cuenta. El gobierno, ya lo verás, tratará
de entorpecer la acción de la justicia. Cleto vive dominado por las polleras, y si doña
Petronila y Rosarito andan en la danza, lo llevarán de las narices hasta donde él mismo no ha soñado llegar. Entonces diremos que uno de los poderes fundamentales del
Estado, el judicial, está conculcado por el gobierno. ¡Caso clavado de intervención! ¡Y
chillaremos en forma tal que han de oírnos los sordos!
—¿Y si eso no ocurriese?
—Eres un niño, Pepillo. Fundaremos un periódico opositor. He conocido en
Salta un gallego, que estaría pronto a venir, y que tiene en la pluma más veneno que
diez víboras de cascabel. Daremos amplia publicidad a tu sentencia y te proclamaremos modelo de Juez incorruptible. Cleto por odio a mí, por simple espíritu de contradicción, se tragará el anzuelo y hará barbaridades. Un opa con mando no tolera la más
mínima discrepancia. Soy viejo y conozco a los hombres.
—Muy bien dicho —terció el erudito doctor Zapata—. Ya lo expresó así Aristóteles cuando dijo: “experientia in senioribus”. ¡Ahem!, la experiencia es dote de la senectud.
—Eres un joven inteligente, preparado, buen orador —concluyó Agudo—. Este
escenario es demasiado reducido para un hombre de tus condiciones. Te conviene ir a
Buenos Aires, hacerte conocer…
Pepillo no cabía en sí de gozo, y como la rana de la fábula, se hinchaba con
grave peligro de reventar. Pero, hipocritón, decía:
—Nada de eso, nada de eso…
Cuando se marcharon sus visitantes, Agudo exclamó:
—¡Tener que lidiar con semejantes imbéciles! ¡Sobre todo ese cretino de Pepillo me crispa los nervios! ¡Así será el diputado como yo capuchino! ¡Si no fuera
porque Cleto me las debe y me las pagará…!
VIII
La reclusión de la Uchepa pronto dejó de considerarse como asunto privado,
para transformarse en cuestión trascendental de público interés. El partido opositor,
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capitaneado por Agudo, hizo de ella bandera de combate contra el execrado gobierno
de Manso. La Uchepa se convirtió en símbolo del pueblo humilde, vejado y escarnecido por las clases ricas y encumbradas. Estos resultados se consiguieron con método,
sutilmente: primero, un “vientecillo”; luego, viento; después, turbonada.
Comenzó el vientecillo con veladas alusiones hechas por El Paladín, semanario exprofesamente fundado para “luchar por la regeneración moral y política de la
Provincia”. En una sección titulada “Lo que se dice”, se anunció que “nuestra hoja”,
debido a “sus poderosos medios de información”, estaría en breve en condiciones de
brindar a sus “numerosos lectores” el conocimiento de un “affaire” sensacional. Ni una
palabra más por lo pronto. Transcurrieron algunos días y, en un editorial, se prometió
que “en el asunto aludido en un número anterior” harían lucido papel altos empleados
de la justicia sobornados por el oficialismo, encopetadas matronas de “nuestra créme”
y funcionarios tan ignorantes y corrompidos como obsecuentes. Toda la podredumbre
del partido que usufructuaba el poder sería expuesta a la luz del sol sin ambages ni
temores, tapujos o disimulos, impropios de un pueblo republicano consciente de sus
derechos. ¡Ya se sabrían cosas que harían hablar a las piedras!
“El Escudo”, órgano del oficialismo, respondió que esperaba sin temor las sensacionales revelaciones “del pasquín de la calle Belgrano”. Los hombres que gobernaban vivían en casa de cristal. Eran ciudadanos de intachable vida pública y privada,
honrados padres de familia, celosos cumplidores de sus deberes cívicos y religiosos.
Los despechados de la oposición harían bien en recordar que habían sido llevados “a
conducir la nave del Estado”, mediante una revolución que constituía, por sí sola, una
página de gloria inmarcesible en la historia de la Nación.
Despertada la curiosidad de las gentes —y la curiosidad en provincias asume
caracteres patológicos— se esperaba con impaciencia febril que “El Paladín” hiciera
efectivas sus amenazas, mientras se tejían infinitas conjeturas y se propalaban los rumores más inverosímiles. Por fin estalló la bomba, sin retórica de ninguna clase, pues
fue el estruendo ensordecedor de una de gran calibre disparada frente a la redacción
del periódico opositor la que dio comienzo a la batalla. De inmediato una edición
especial fue voceada por numerosos vendedores. En llamativos letrones rojos se leía:
SECUESTRO DE LA MENOR JOSEFA TARITOLAY
¡EN JUJUY, LA LIBERTAD NO EXISTE!
¡VERGÜENZA, CÚBRETE EL ROSOTRO!
Se narraba, a renglón seguido, la reclusión de la criadita en El Buen Pastor, la
interposición de un recurso de habeas corpus por don Ramón Saldaña, “acaudalado
y conocido comerciante español”, y se comentaba, con venenosa acritud, el dictamen
del fiscal Marquiegui, “más conocido en nuestro medio por Zastrás”.
“Personas del bello sexo de la familia del Gobernador —concluía la filípica—
han sido el “Deux ex machina” de esta ignominiosa afrenta a la cultura y civilización
del país. ¡Pero ya sonará para los culpables la hora de la Justicia! ¡Basta, por ahora,
que haya sonado la de la Verdad!”
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“El Escudo” replicó sosteniendo que eran infundios cuanto se decía. La señorita Josefa Taritolay se encontraba en el Cucho, en casa de su madre. Había sido
enviada allí para librarla de la lascivia de cierto gallego, cuyo nombre no había para
qué recordar, ya que el propio “Paladín” se había encargado de entregarlo al desprecio
público. Los hombres de la oposición lo único que conseguían con calumnias tan viles,
era mostrar la “hilacha”, poniéndose del lado de la corrupción y el libertinaje, que un
extranjero trataba de introducir en la honesta sociedad jujeña. ¡Semejante conducta
sólo podía merecer el desprecio de las gentes sensatas y honradas!
Afirmaciones tan rotundas, sobre todo la referente al paradero de la Uchepa,
desconcertaron por un momento a los denunciantes. Se hicieron numerosas averiguaciones. El doctor Zapata, alarmado, se entrevistó con Saldaña a fin de preguntarle
acerca del origen de sus informaciones.
—¿Quién le dijo a usted que la menor había sido llevada al Buen Pastor?
—Fortunata.
—¿Y quién es Fortunata?
—Una sirvientita de doña Rosario.
—¿Qué edad tiene?
—Unos nueve o diez años.
—¡Hum! No merece mucha fe una criatura. El que con niños se acuesta…
—Descuide usted, doctor. Pondría las manos al fuego por la chica. Es más lista
que una ardilla y era uña y carne con la Uchepa. Ella misma fue quien le encomendó
que me advirtiese.
Agudo, por su parte, no permanecía ocioso. Su tribu, lo mismo que la de Manso,
contaba con solterones y beatas finas como agujas, capaces de sonsacar sus secretos al
mismísimo Satanás. Varias de entre ellas tenían criaditas internadas en El Buen Pastor,
de manera que la pesquisa resultó tan fácil como rápida. Por distintos conductos pudo
saberse con certeza que la Uchepa se encontraba en el Asilo. Don Arístides, regocijado, se frotaba las manos y juzgó llegada la oportunidad de utilizar los servicios de
Reynoso. Le ratificó su promesa de enviarlo como diputado al Congreso de la Nación,
y le encareció la conveniencia de que resolviera sin tardanza el famoso habeas corpus.
Pepillo preparó su resolución con minucioso esmero. Como el asunto traería
cola, presentábasele la coyuntura de lucir sus dotes de escritor y no le pareció mal dar
a su sentencia el tono grandilocuente que gastaba en sus arengas. Empezó el “considerando” con que encabezaba el fallo: “Sea mi primer palabra una de enérgica condenación y de franco repudio a la reprochable conducta de ciertas personas que, abusando
de su posición social y de su autoridad, se creen con derecho a hollar el don más
preciado que la Divina Providencia otorgó a los mortales: la Sacrosanta Libertad que
nuestra Carta Magna…”
“El Paladín” difundió la sentencia a bombazos, procedida de una laudatoria en
que parangonaba a Pepillo con los jueces más famosos de la Historia, especialmente
con los de Berlín que, según se cuenta, en tiempos de Federico el Grande, solían cum76

plir con su deber. “El Escudo” lo puso cual no digan dueñas. Su primera palabra —decía— debió ser la de presentar su renuncia. Un juez que se permite llevar la contraria
al gobierno es un desvergonzado (esto no lo decía pe ad literae, pero surgía del contexto); por lo menos un ingrato y un audaz. Ya sabría el Poder Ejecutivo, compuesto
por hombres enérgicos y patriotas, una vez cumplido el término por el que había sido
nombrado, ponerlo de patitas en la calle, “medida que reclamaba la opinión pública y
exigía el decoro de la justicia”.
Unas horas después, la Reverenda Madre Superiora del Buen Pastor, recibió
un oficio firmado por Pepillo, en el cual se la conminaba a que presentara de inmediato al señor Juez oficiante a la menor Josefa Taritolay. La Reverenda respondió,
por escrito, que la menor no se encontraba en el Asilo. Era verdad: doña Petronila se
había adelantado a la justicia. Advertida por Pijiriti del libramiento de la orden, hizo
salir a la chinita entre gallos y medianoche y la condujo a su casa. Pasado el peligro,
la Uchepa volvió al encierro. “El Paladín” incitó a Pepillo a cumplir con su deber, sin
miramientos de ninguna especie. Un pueblo, en donde se hacía oídos de mercader a las
decisiones de los jueces, estaba al borde de la ruina, de la descomposición, del caos.
Esa era la obra nefasta de un oficialismo que degradaba a una heroica provincia argentina. El doctor Zapata escribió setenta folios para solicitar que el Jefe de Policía en
persona, allanara el Asilo y pusiera a la víctima, su defendida, bajo la égida de Themis.
El alegato se publicó en un folleto editado a costa de Saldaña, que, enardecido en el
combate, ya no reparaba en gastos.
—¡Al freír, será el reír! —vaticinó cierto socarrón del foro—. Veremos cómo se
las arreglan Zapata y el gallego cuando llegue el momento del pago de los honorarios.
Rómulo no hace estos mamotretos por amor al arte y, al fin y al cabo, no le falta razón.
En este país, los jueces regulan los honorarios a un tanto por vara cuadrada. Es lo más
cómodo para ellos y, acaso, en un mundo en que todo es ilusorio e incierto, sea lo más
justo y equitativo.
El Jefe de Policía se presentó en el Buen Pastor. De acuerdo con la Madre
Superiora y doña Petronila, lo hizo en horas en que la menor no se encontraba allí.
Doña Rosarito la había ocultado en el Hospital San Roque. La policía informó que,
no obstante haber escudriñado hasta el último recoveco del Asilo, no se habían encontrado en él ni rastros de la menor. “El Escudo” dijo que el descaro de la oposición
para calumniar y mentir rayaba en lo increíble. Volvió a tronar el doctor Zapata en un
engendro de ciento cincuenta fojas pidiendo el enjuiciamiento del Jefe de Policía. El
Juez, abrumado por el alud de papel sellado que amenazaba aplastarlo, e incitado por
Agudo, decidió “constituirse” personalmente en el Buen Pastor, a fin de establecer
la verdad. Allá se fue una mañana, seguido de Pijiriti que renqueaba bajo el peso de
los autos.
La Reverenda lo recibió rezumando amabilidad y cortesía. Era una viejecita
sonrosada, movediza, sutil. Tenía —dijo— gran placer y se hacía un gran honor en
recibir al señor Juez en su humilde establecimiento. Podía recorrerlo integro, de arriba
abajo, en la seguridad de que la menor Taritolay no se encontraba allí. No dijo que allí

77

había estado y que, cada vez que la autoridad la buscaba, doña Petronila o doña Rosarito la escamoteaban, porque nadie se lo preguntó, con lo que acalló, tal vez, algún
indiscreto murmullo de su quisquillosa conciencia.
—Por acá, doctor —decía la Superiora, indicando el camino a Pepillo. Este se
sentía vencido, envuelto, como enviscado en la voz y los gestos melosos de la monja, y le parecía que sentía cernerse en el aire algo indefinible que olía a rechifla. Por
supuesto que no dio con la Uchepa. Cuando iba retirarse, la Madre lo invitó a pasar
al refectorio. Sobre la mesa, primorosamente tendida con un mantel más blanco que
la nieve, humeaban grandes tazas de chocolate y, en labrados bandejones de plata, se
amontonaban tentadoras bizcotelas y golosinas. ¡Como que acababan de salir de las
manos prodigiosas de las monjitas!
—¿Me haría el señor Juez el honor de aceptar una tacita de chocolate?
Pepillo dudaba. Si aceptaba, sus amigos, y con mayor razón sus enemigos, eran
capaces de pensar, los primeros, y de propalar, los segundos, que se había dejado sobornar por las monjas. Pero el olorcillo del chocolate y la apariencia de las golosinas
le hacía subir el agua a la boca, y Pijiriti, a la primera insinuación de la Reverencia,
repantigado en un mullido sillón frailero, engullía, ¡infame!, con apetito de abad. El
señor Juez acabó por sucumbir a la tentación.
La Superiora se sentó a su lado. Le hablaba constantemente en voz baja, untuosa, monótona, que arrullaba como el lejano zumbido de una letanía. Explicábale el
sistema del Asilo: mucha enseñanza religiosa, mucha disciplina y trabajo adecuado a
la capacidad de cada una de las educandas. El Buen Pastor realizaba una obra santa de
Piedad. Todos los buenos cristianos debían cooperar a su engrandecimiento. Pepillo
hacía gestos de asentimiento con los mofletes hinchados de confituras.
—¿No podría —continuó la Reverenda con voz que, de tan dulce, apenas se
oía— el señor Juez donar un óbolo para fines tan nobles?
Pepillo hurgó en sus faltriqueras y sacó un billete. Era de diez pesos. Cuando
cayó en la cuenta, ya había pasado a manos de la Superiora, que se lo agradecía con un
“Dios se lo pague” y una profunda reverencia.
—¡Es el chocolate más caro que he tomado en mi vida! —se decía, furioso, una
vez en la calle—. ¡Y esa maldita Uchepa que parece habérsela tragado la tierra! ¡Ya
estoy por creer que todo es majadería de Zapata! ¡Maldito lío en que me he metido!...
¿Qué es lo que mira? —dijo dirigiéndose a Pijiriti que lo observaba con disimulo.
—No miro nada, señor Juez.
—¡Tenga usted cuidado que el horno no está para bollos!
—Así lo haré, señor Juez.
Con la molesta sensación de haber sido burlado por la monja, y hasta por ese
mentecato de Pijiriti, Pepillo se dirigió a casa de Agudo.
—La Uchepa no está en el Buen Pastor. Acabo de comprobarlo —anunció al prócer.
—Me lo figuraba —respondió éste sin inmutarse.
—Esto se está convirtiendo en un fracaso.
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—Por el contrario, esto marcha. Las brevas están pintando y pronto estarán maduras. No entiendes, a lo que veo, ni pizca de política. Si la chinita aparece, se termina
la fiesta. Mientras la sigan ocultando, continuará la danza.
—¿Pero en dónde diablos la esconden?
—Muy sencillo. Cada vez que se la busca, las monjas, advertidas por doña Petronila, la hacen salir y ésta la oculta en su casa o en el Hospital.
—¡Conjeturas!
—¿Conjeturas? ¿Por quién me tomas, Pepillo? Tengo apostados espías en todas las salidas del Buen Pastor. He mandado a seguir a doña Petronila. El cochero que
ha llevado de un lado para otro a la chinita, está pronto a declarar no bien sea necesario. El Juez Federal, que como sabes es íntimo amigo mío, oportunamente informará
al gobierno nacional lo que convenga informar. ¡Unos días más, y estallará la bomba!
¡El poder judicial desacatado, las libertades individuales suprimidas! ¡Intervención
clavada! ¡Tu diputación está próxima, Pepillo!
Llovieron órdenes de allanamiento. Se buscó a la Uchepa en casa de doña Petronila, en la de doña Rosarito, en el Hospital, en el Cucho, en todos los sitios imaginables. “El Paladín” y “El Escudo” libraron batallas de un encarnizamiento pampa.
Un diluvio de comunicaciones, quejas y protestas fueron al Ministerio del Interior. La
Uchepa continuaba inhallable.
—Las brevas están maduras —dijo sentenciosamente Agudo—. Celebraremos un mitin.
IX
Los partidarios de don Arístides Agudo, comenzaron a reunirse en la plaza central a eso de las ocho de la noche. Las bombas atronaban. Una murga compuesta de
bombo, platillos, clarinete, bombardina y trombón, lanzaba al espacio el eco belicoso
de la Marcha de San Lorenzo. Un indio viejo enarbolaba una bandera ante un grupo
de boquiabiertos chiquillos, y hasta unos sesenta hombres del pueblo esperaban la
llegada de los dirigentes. Algunos curiosos fisgoneaban en las aceras o espiaban desde
los balcones. Cuando, ya cerca de las nueve hicieron su aparición Agudo, Pepillo, el
doctor Zapata y Saldaña, convertido en personaje político, sonaron unos pocos aplausos y uno o dos vítores desganados.
Sobre una mesa colocada en el centro de la plaza para que sirviera de tribuna,
se encaramó Agudo, apoyado en los hercúleos brazos del aragonés. Su arenga fue violenta. Achacó todos los crímenes al oficialismo, y hasta insinuó la posibilidad de que la
menor Josefa Taritolay hubiese sido asesinada. Esa bella y modesta joven era símbolo
del noble pueblo jujeño, escarnecido por sus inicuos mandones. Pero ya vendría —podía él asegurarlo ante la magna y entusiasta asamblea ciudadana que lo escuchaba— la
autoridad federal a restablecer el gobierno, la libertad y el normal funcionamiento de
las instituciones.
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Terminada la arenga de Agudo, los manifestantes se formaron en columna con
el propósito de recorrer las calles del pueblo, y retornar luego a la plaza en donde hablarían Pepillo, que acababa de renunciar a su cargo, y el doctor Zapata, de quien se
esperaba un discurso de corte clásico y sabor filosófico.
—¡Que toquen una marcha! —ordenó Agudo.
La murga, sea por error, sea por malicia, rompió con la fúnebre de Jones.
—¡Háganlos callar! ¡Qué imbéciles! —gritaba Agudo.
Fue precioso que Saldaña zamarrease al del trombón para que la orquesta callara. Por indicación de Pepillo, se eligió la Marsellesa y, al compás de sus ritmos
marciales, la pequeña columna tomó por la calle central del pueblo. De vez en cuando
se gritaba:
—¡Viva Agudo!
—¡Viva el doctor Reynoso!
—¡Abajo los malos gobiernos!
Caranchito, un ebrio consuetudinario, muy conocido en el pueblo, se había
colado a los manifestantes y, cuando se producía un silencio, aprovechaba para gritar
con voz aguardentosa:
—¡Viva yo!
Fue expulsado a empellones, pero siguió desde lejos a la columna farfullando
amenazas.
De vuelta a la plaza, se tocó una diana y se dispararon seis bombas para anunciar que iban a comenzar los discursos, con los cuales se cerraría el acto. Pepillo ocupó
la tribuna. Se afirmó las gafas, compuso la voz, se llevó la siniestra al corazón, y levantó la diestra como pidiendo atención y silencio. Iba a hablar, cuando una voz atiplada
se levantó de entre el público:
—Sea mi primer palabra una de…
Como era conocida la manía de Pepillo de empezar todos sus discursos en esa
forma, estallaron carcajadas. Hasta el solemne doctor Zapata sonrió. El insolente era
Pjiriti, que se había metido de rondón entre los manifestantes, con el propósito de
ridiculizar a Pepillo. Para su desgracia, Saldaña lo sorprendió in fraganti, y le aplicó
un bofetón que lo obligó a medir el suelo con las espaldas. Cuando pudo incorporarse
lo hizo cubierto de polvo y llevándose una mano a un ojo, el cual, en pocos segundos,
se le convirtió en un horrible chichón de color berenjena. Intervino la policía y el
aragonés se resistió, derribando a puñetazos a dos o tres vigilantes. A las angustiosas
pitadas que dieron los aporreados guardianes del orden público acudieron refuerzos,
y el almacenero, molido a palos, fue alojado en un calabozo. Durante el flujo y reflujo
ocasionado por el tumulto, fue tumbada la mesa que servía de pedestal a Pepillo, y éste
dio algunas vueltas de carnero sobre el blando césped de un arriate.
Caranchito aprovechó la coyuntura, levantó la mesa, y trepándose en ella
comenzó:
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—No he podido permanecer indiferente, señores… a tan entusiasta reunión
democrática…
—¡Qué se calle! —gritaban unos.
—¡Que hable! ¡Muy bien! —chillaban otros aplaudiendo.
Los chicuelos que merodeaban por ahí entonaron un coro de maullidos. El doctor Zapata se desgañitaba pidiendo calma y silencio. Agudo y los suyos optaron por
retirarse discretamente y el mitin, poco a poco, se desbandó entre risotadas, comentarios en alta voz y uno que otro vítor lanzado por algún entusiasta.
“El Paladín” dijo al día siguiente que seiscientos pacíficos ciudadanos, entre los
que se encontraban los hombres más eminentes de la Provincia, habían sido cobardemente agredidos por los sayones del gobierno armados de bayonetas, los que, además,
habían apaleado bárbaramente a un súbdito extranjero. Agudo se dirigió en el mismo
sentido al Ministerio del Interior, no sin recargar las tonalidades sombrías. El aragonés
recurrió al Ministro de España, el cual entabló de inmediato una reclamación diplomática. El Canciller pidió informes al gobierno de Jujuy. Este contestó que se trataba
de una cuestión entre particulares, cuya resolución estaba ya en manos de los jueces y
que, según las pruebas recogidas, Saldaña era un sujeto temible que había lesionado
de algún cuidado a un distinguido ciudadano, don Ceferino Tapia, que desempeñaba,
con el aplauso público, el cargo de Secretario de un Juzgado; además había agredido a
la autoridad policial cuando ésta trató de amparar a la víctima. En resumen: un vulgar
incidente policial, al que la oposición trataba de dar proyecciones internacionales.
Pijiriti, lo mismo que la Uchepa, fue cuidadosamente ocultado a fin de que los
médicos nombrados por los jueces no pudiesen establecer la importancia del golpe.
“El Escudo” aseguraba que corría inminente peligro de quedarse ciego. De ese modo
se podía prolongar indefinidamente la detención de Saldaña. “El Paladín” arrojaba
centellas. El doctor Zapata garrapateaba resmas enteras de papel sellado. Hubo desafíos, polémicas, hasta un duelo. El pueblo ardía.
Garvezo, entretanto, se había instalado, como en casa propia, en el almacén
del prisionero, so pretexto de velar por sus intereses, y descorchaba allí los tintillos más añejos y caros, mientras pontificaba ante un corrillo de desocupados que
brindaban por el triunfo de Agudo, la pronta libertad de Saldaña y la llegada de la
intervención federal.
—¡Las brevas están que se caen de maduras! —decía Agudo restregándose
las manos.
El Gobernador era el único que no advertía el peligro; por el contrario, bañábase en agua de rosas pensando en las rabietas y sofocones que estaría pasando su execrado rival. Pero el engaño duró muy poco. Los diputados al Congreso (un hermano
y un cuñado de Su Excelencia) le comunicaron que la “situación de Jujuy” se desacreditaba, día a día, ante el gobierno central. El Juez Federal y el Jefe del Regimiento
habían informado confidencialmente al Ministro del Interior acerca del jueguito al escondite que había permitido, en el caso de la Uchepa, burlar las órdenes de los jueces
y la verdad sobre la agresión a Pijiriti. Aconsejaban dar máquina, buscar una salida
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elegante para zafar del atolladero en que Manso se había metido. Este, al principio, se
encogió de hombros. ¡Exageraciones! ¡No iba a intervenirse una provincia porque una
atolondrada chinita, por sus cabales, se hubiese ganado una temporada de encierro, ni
porque un bruto gallego diese un mojicón a un tinterillo y purgase su culpa con unos
días de calabozo! ¡Vaya!
Pero las angustiadas comunicaciones de los diputados se sucedían casi sin intervalo, unas a otras. La intervención, fantasma aterrorizador que turba el sueño, por lo
general apacible de los gobiernos de provincia, comenzaba a levantarse en el horizonte
como una bruma ligera, sutil. Era necesario evitar que se expandiese, cuajara en nublado y descargase tormenta. Los diputados insistían en que era indispensable y urgente
hacer comparecer a la Uchepa ante los jueces y sobreseer en el proceso a Saldaña. Para
eso se contaba con funcionarios complacientes y amigos del gobierno.
Manso se resignó a duras penas. Escocía a su amor propio cejar ante Agudo.
Pero la vida política tiene amargas exigencias, y había llegado la hora de amainar ante
el vendaval. Su Excelencia envió por doña Petronila, y le anunció, alicaído, que era
preciso dar fin a las jugarretas con la Uchepa y ponerla a disposición de la justicia,
aunque sin comunicar a su cuñada las verdaderas razones de su cambio de frente, para
no presentarse ante ella como amedrantado ante la oposición.
La orgullosa matrona no cedió así como así. Había obrado con absoluta buena
fe y no dudaba que procedía como sincera católica, en defensa de la moral y las buenas costumbres. La Uchepa podía ser considerada como huérfana, pues era hija de
una campesina ignorante que vivía, entre cabras, en las serranías de El Cucho. No era
admisible que, confiada al cuidado de una persona de su familia, rodara en el fango
por el capricho de un ganapán. Y además, quienquiera que fuese, había que salvar un
alma de la perdición eterna, empresa de mayor importancia, para su propia salvación,
que los colerones que pudiesen coger Agudo y sus secuaces.
—¡Ya te has dejado impresionar por las alharacas de la gaceta! —exclamó despectiva—. ¡Bonito gobernador vas a resultar si te dejas correr por un mequetrefe como
Pepillo y un sabio de tiro pesado como ese plasma de Zapata! ¡De Agudo nada te digo,
pues lo conoces mejor que yo!
—Vamos, Petronila; todo tiene un límite.
—Eso no decías ayer.
—Pero lo digo hoy. Las mujeres no entienden jota de política.
—¿Política? ¿Por qué, hasta este momento, no te acordaste para nada de ella?
—Y la perspicaz señora, adivinando gato encerrado, insistía—: ¡Cuentos! Algo ha
ocurrido que me ocultas. Te conozco mejor que a mis manos.
—Te aseguro que nada nuevo ocurre; pero ya basta.
—Eres un tímido. ¡Ah, si yo fuera hombre!
—Serías más razonable y entenderías mejor las cosas.
—¡Si yo tuviera pantalones pondría a esos trompetas en su sitio!
—Entiende, Petronila, que no se puede continuar.
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—¿Y vas a dejar que esa pobre chica se corrompa? ¡Tendrás que dar cuenta
a Dios por ello!
—No veo por qué ha de corromperse: que esa tonta de Rosarito la cuide mejor,
y sanseacabó.
—¡Muy fácil decirlo! ¿Y su alma en peligro de perderse? ¡Darás cuenta a Dios
por ello!
—¡Basta! —exclamó brutalmente Su Excelencia—. ¡Deja en paz a Dios que
nada tiene que ver con estas cosas! ¿Crees que yo puedo andar ocupado en que una
zaparrastrosa chinita se vaya o no con el gallego de la esquina? ¿Y qué demonios tengo yo que ver con el alma de nadie, si apenas puedo con la mía? ¡Por tu culpa me veo
metido en un pantano del que no sé cómo voy a salir! —Y, exasperado, soltó el secreto—: ¿No ves que, con tanta historia, se nos viene la intervención? ¿Y no adviertes
que, si eso sucede, los Mansos nos quedaremos en la calle? ¿Y qué suerte va a correr
tu pensión? ¿Te imaginas que Agudo va a seguir pagándotela por tu linda cara?
—¡Deja en paz a mi cara que es como Dios la ha hecho! —replicó, furibunda,
la señora—. ¡Toda esa música la tocas para ocultar que temes a Agudo! ¡A Agudo! ¡Ji,
ji, ji! –Su risita seca, metálica, terminó en un suspiro-: ¡Si yo tuviera pantalones!
—¡Te quedarían que ni pintados!
—¡Eres un Juan Lanas y un malcriado, Cleto! —concluyó Petronila y salió,
dando un portazo.
El aire fresco de la calle fue templándole la cólera. Aquello de quedarse sin
la pensión no era moco de pavo. ¡Cien pesos fuertes mensuales! Ese gaznápiro de
Cleto algunas verdades decía, como la de que Rosarito era una tonta. ¡Vaya, que no
poder meter en cintura a una chinita! ¡Ya se las vería ella con la tal Uchepilla! ¡Y, a
fe, que le quitaría los humos y las ganas de andar de jarana! ¡Cómo que hay Dios!
Insensiblemente se había acercado al Buen Pastor. Cuando entró en él, la Reverenda
la recibió desolada:
—¡Ay, doña Petronila, una terrible desgracia!
—¿Qué ocurre, Madre, por favor?
—La Uchepa…
—¿Está enferma?
—Algo peor.
—¿Ha muerto?
—¡No, por Dios!
—¡Acabe usted, Madre, que me tiene sobre ascuas!
—Parece que se ha fugado.
—¡Jesús! ¡Tan luego ahora!
En ese momento se les acercó la Hermana Nieves. Traía noticias terribles.
—Una de las ventanas del dormitorio —dijo— se encuentra abierta, y la chica
no aparece por ninguna parte.
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—¡Ave María Purísima! ¡Tan luego ahora! —exclamó doña Petronila.
—Nadie la ha visto, ni sabe nada de ella desde anoche. Sin embargo, puedo
asegurar que se acostó al mismo tiempo que las otras. Y falta lo peor.
—¿Hay más todavía?
—Don Pietro también ha desparecido y, según dicen las muchachas, cortejaba a la Uchepa.
—¡Es lo único que faltaba!
Hablaban en el jardín. La Superiora con la cabeza baja y las manos sobre el
pecho, como si sostuviera sobre sus hombros el peso ingente de las maldades humanas. Doña Petronila se erguía, se entiesaba, echaba chispas por los ojos; parecía pronta
a saltar como un jaguar. La Hermana Nieves elevaba sus hermosos ojos húmedos al
cielo y seguía, abstraída, el vuelo de una nube. Suspiró dulcemente.
—¡Hermana Nieves, retírese a su celda! —canturreó la Superiora.
—¡Hay que avisar a la Policía! ¡Ahora mismo! —gritó doña Petronila, y salió
de carrera en dirección a casa del Gobernador.
—¡Estamos frescos! —exclamó éste cuando se enteró de las malas noticias que
su cuñada le traía—. ¡No sé en qué hora maldita se me ocurrió meterme en asuntos de
mujeres! ¡Tú tienes la culpa de todo!
—¿Yo? —replicó doña Petronila, poniéndose encarnada y dando saltitos alrededor de don Cleto. Parecía un gorrión que intentara asaltar a un pavo—. ¿Yo? —continuó—. ¡Mientras este asunto te sirvió para molestar a Agudo, te pareció muy bonito
y te metiste en él hasta los codos! ¡Ahora que el agua se pone turbia, te quieres lavar
las manos!... ¡Pilatos! ¡Ah, si yo tuviera pantalones, otro gallo nos cantara!
X
El secreto no puedo ser guardado. Horas después se hizo pública la fuga de la
Uchepa. “El Paladín” sostuvo que era obra del oficialismo. Jujuy vivió horas en que
el bombardeo era casi continuo. En varias ocasiones se anunció que la intervención
federal había sido decretada. La policía trabajaba día y noche, pero sus sabuesos no
dieron con el menor indicio del rumbo tomado por los fugitivos. Parecía que la tierra
se los hubiese tragado. La situación del gobierno se tornaba insostenible.
Y un buen día llegó la famosa intervención, tan temida por unos como deseada
por otros. Presidíala un encopetado señor metropolitano, el doctor Uladislao Fresco,
personaje de larga y turbia actuación política en el país. Pulularon esbeltos militarcillos en las calles y las oficinas se colmaron, hasta rebalsar, de lechuguinos importados
del litoral. La modesta vida provinciana se entonaba: el señor Interventor daba bailes,
saraos y piscolabis con gasto y boato inusitados. Algunos de entre los jóvenes recién
llegados se prendaron de mozas del pueblo, y florecieron dulces idilios, a la hora del
crepúsculo, bajo los naranjos de la plaza, mientras la banda de Los Cazadores de los
Andes ejecutaba trozos de La Verbena de la Paloma o de Fra Diávalo.
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—Ya ven lo que he conseguido —decía Agudo—: platita para el comercio y
novio para las chicas. ¡Eso se llama hacer país!
La intervención “barrió”, como lo había pronosticado este sagaz político, con
los Mansos. Presidió elecciones tan “libres e irreprochables”, como se dice siempre
que algo apesta en las urnas, que el abominado Agudo volvió al poder. Después el señor Interventor y su séquito de militares y civiles se fueron por donde habían venido.
Quedaron algunos corazones destrozados, pero más de un incauto se dejó coger en las
redes, contrajo matrimonio y se radicó en la provincia.
—¡El saldo es favorable! —decía el nuevo gobernador.
Pronto la vida retomó por sus antiguos cauces. Doña Petronila volvió a ocuparse de sus sociedades caritativas y de sus novenas; Rosarito, del cuidado de sus gatos,
pájaros y plantas. En los momentos de ocio, desollaban a cuanto, de lejos, oliese a
Agudo, con lo que se procuraban sabrosa materia de charla y tema perenne de confesión. Así vivieron tan felices como se puede serlo en este valle de lágrimas.
Pepillo no fue tan venturoso. Cuando recordó a Agudo su promesa de enviarlo como diputado al Congreso de la Nación, el Gobernador, ingrato como todos los
poderosos, olvidó sus grandes servicios y confirió esa prebenda a un hermano suyo.
Pepillo hubo de conformarse con retornar a su Juzgado, en cuyo cargo, con el tiempo,
es posible que se jubile. Se ha casado con una mujer tan fea como fecunda que lo obsequia con un hijo cada año. Ha echado una barriga respetable, y su rostro ha tomado
ese gesto acre y resentido que dejan las ambiciones fracasadas. Continúa pronunciando discursos, pero ya no hace acrósticos ni siluetas por considerar que, tan frívolas
ocupaciones, son incompatibles con su edad y su estado.
Unos meses después del advenimiento de Agudo al gobierno, dio mucho que
hablar y que reír al pueblo la ruidosa enemistad que estalló entre Zapata y Garvezo,
por una parte, y Saldaña, por otra. La chispa saltó cuando abogado y procurador pretendieron cobrar sus honorarios.
—No queremos pedir regulación —dijo cierto día Garvezo a su cliente—. Mejor será que arreglemos entre nosotros.
—¿Qué arreglemos? ¿A qué se refiere usted?
—A nuestros honorarios, naturalmente.
—Está usted aviado. Al doctor Zapata no le adeudo nada. Recordará usted,
pues estuvo presente, que me dijo que no me cobraría ni un centavo si la Uchepa
no recobraba su libertad con su famoso habeas corpus. ¡Y, vamos, que si la muy
zorra no toma las de Villadiego por su cuenta, todavía estaría secándose en el
Buen Pastor!
—De eso no tiene la culpa el doctor Zapata. El doctor Zapata es un…
—¡Sí, ya lo sé, un Séneca! ¡Y un grandísimo sinvergüenza que se cisca en su
palabra!
—Pero yo…
—Usted es otra buena pieza. Se ha llevado del almacén más de quinientos pe85

sos en mercaderías. Agradezca que no lo meto en la cárcel, pues bien sabe usted que,
mientras yo estuve en ella, se alzó con…
—¡Usted no me va a tratar de ladrón!
—Es usted quien lo dice. ¡Y, a fe, que le sobran razones para decirlo!
—Gallego de… —Garvezo no pudo decir más. Saldaña saltó por sobre el mostrador; cogió por las solapas al desventurado rábula; le dio unos zamarrones que hicieron reventar las costuras de su vetusta levita y, de un empellón, lo lanzó a la calle. El
leguleyo, trastabillando, fue a dar de posas en un barrizal, de donde se levantó hecho
un asco.
—¡Ahí tiene parte de lo que merece, puerco! ¡Vaya a contárselo a Séneca! —le
gritó, furibundo, el almacenero.
El doctor Zapata y Garvezo demandaron judicialmente a Saldaña. Cuando, después de varios años, fue éste condenado, y abogado y procurador trataron de embargarle bienes, se encontraron con que el aragonés lo había enajenado ocultamente a un
paisano. Iniciaron acciones de simulación, paulinas, de nulidad. Los expedientes crecían como esas lianas que llegan a cubrir y ahogar zonas enteras de bosques. Muertos
los protagonistas hace muchísimos años, continúan litigando sus nietos. Tal vez sus
choznos consigan sentencia, si es que los dioses se apiadan de ellos. Saldaña se hizo
procurador, y es fama que dejó muy atrás a Garvezo en el arte sutil de la trapacería
curialesca.
Don Cleto Manso vivió más de noventa años. En sus últimos tiempos había
perdido casi por completo la memoria. Se pasaba largas horas tomando el sol, con la
mirada sin expresión perdida en la lejanía. A veces, una luz de inteligencia asomaba a
sus pupilas y parecía recordar los buenos tiempos pretéritos, cuando fue hombre importante, gobernó, fue amado, temido y odiado. Meneaba entonces la cabeza y, con la
voz temblona y aniñada de los ancianos, decía:
—Todo por esa Uchepa…
De ésta se tuvieron noticias después de muchísimos años, cuando ya muy pocas
personas la recordaban. Se había casado con don Pietro, vivía en una colonia de Santa
Fe y tenía una docena de hijos. Eran hermosos tipos labradores, fuertes y sanos.
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DOMINGO ZERPA
Runtuyoc, (Abra Pampa, Jujuy), 20 de diciembre de 1909 – San Salvador de
Jujuy, 20 de mayo de 1999.

Sus primeras letras las cursó en la Escuela Nacional N° 18 de Santuario,
las continuó en la Escuela Normal de Preceptores de Humahuaca. En el Colegio
Nacional Teodoro Sánchez de Bustamante se graduó de bachiller y fue alumno del
Instituto Nacional del Profesorado Valentín Gómez de Buenos Aires donde tuvo
como maestros, entre otros, a Pedro Heríquez Ureña, Amado Alonso, Rafael Alberto
Arrieta y María Rosa Lida.
Se desempeñó como docente en el Colegio Nacional y la Escuela Normal
de Chivilcoy (Buenos Aires) durante treinta años (desde 1935 hasta 1965). Fundó,
junto con Nicolás Cócaro, la revista Oeste, que comenzó a publicarse en Chivilcoy
en julio de 1944. Se casó en 1938 con la poeta santafesina Dora Blanca Tregini y
compartieron juntos más de seis décadas.
Publicó en Poesía: Puya - Puyas, 1931; Erques y cajas, 1942; Ala de rosa
y alba de cereza, 1961; Blanca y celeste, 1962; La puna al son de las cajas, 1975;
Abra Pampa, 1983. En Ensayo: El habla rural de la Puna Jujeña. Dejó libros inéditos: Tranco a Tranco, 2000; El fabricante de humo, 2004.
Fuente: Zerpa, D. (2015) ¡Juira… Juira! Salta: Editorial Milor.
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¡JUIRA JUIRA!
Fuente: Zerpa, D. (2013) Puya - Puyas. Salta: Editorial Milor
¡Juira juira! ¡Juira juira! burros pardos,
burros negros, vizcachillos y azulejos.
¡Juira juira! pasa el hombre, así gritando,
con cien cargas de costales y aparejos.
¡Juira juira! De las peñas brota el eco
que se pierde como un lloro en los confines.
¡Juira juira! Por el campo triste y seco
pasa el hombre con ojotas y escarpines.
Pasa el hombre con su recua, mustio y grave,
por la falda pedregosa de los cerros;
y las llamas enfloradas de andar suave
van marchando al tilín tin de los cencerros.
Desde el valle más lejano hasta la Puna
tras su negro cargamento, paso a paso;
muchas veces con los rayos de la luna
y otras tantas con los brillos del ocaso.
¡Pobre paria! de mis llanos sin sonrojos,
lejos siempre de los seres más queridos;
con la imagen de sus hijos en los ojos
y la voz de su mujer en los oídos.
¡Pobre paria! doble paria de esta feria
voluptuosa en que se vive y se delira.
¡Pobre paria! que trajina su miseria
sobre el lomo de su grito: ¡Juira juira! ¡Juira juira!
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¡Juira juira! ¡Juira juira! burros pardos,
burros negros, vizcachillos y azulejos.
¡Juira juira! Por los churquis y los cardos
Y el cantar de las tiutilas a lo lejos.
¡Juira juira! Las vicuñas asustadas
se dispersan por los negros airampales;
y los cuervos… y los buitres por bandadas
van pasando con sus alas espectrales.
¡Juira juira! Sopla el viento en las quebradas
arrastrando nubarrones por los cerros;
y las llamas… las llamitas enfloradas,
siguen, siguen al compás de los cencerros.
¡Juira juira! De repente sobre el abra,
se arrodilla el caminante ante un mojón,
balbuceando quedamente estas palabras,
esta súplica bañada en emoción:
—¡Pachamama, santa tierra, Pachamama
de la puna: io te juro ser tu esclavo,
si es que suben mis burritos y mis llamas
sin cansarse ni gotita, el cerro bravo!
—¡Pachamama! Es todo el grito de una raza
que se extingue poco a poco en las colinas,
mientras queda sólo el eco del que pasa
con la eterna voz del Inca: ¡Juira juira! ¡Juira juira!
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ROMANCE DE RAFAEL TAULER
Fuente: Zerpa, D. (2013) Puya - Puyas. Salta: Editorial Milor.
¡Ay, le mataron a Tauler!
de noche y en el desierto.
Y le mataron dos veces
porque el pobre estaba preso.
Sacáronle de la cárcel
maniatado y en silencio,
y le indicaron la senda
con la punta del talero.
Por detrás iban tres hombres,
tres agentes del gobierno,
armados hasta los ojos
y a grandes sorbos bebiendo
puñaladas de aguardientes,
pólvora de vino añejo.
Uno de ellos era un indio
y los otros dos, porteños:
los porteños lo mataron
frente al indio boquiabierto.
Cuando hubieron caminado
una legua de venenos,
junto a una mata de tolas
de pronto se detuvieron,
y con ellos se detuvo,
a la par, todo el gobierno,
cuando en el gobierno estaba…
¡Ay, por Dios que no me acuerdo!
la escena duró un segundo,
dura más un Padre Nuestro;
después de unas bofetadas,
cinco balazos le dieron,
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y sobre el tiro de gracia
que le aventara los sesos,
a la salud de las minas
y a la salud del gobierno,
continuaron los bandidos
a grandes sorbos bebiendo
puñaladas de aguardiente,
pólvora de vino añejo.
¡Ay, le mataron a Tauler!
de noche y en el desierto…
La Puna lloraba sangre,
estrellas lloraba el cielo,
y en el arpa de las tolas,
y en el parche de los cerros,
eran de león herido
las voces que daba el viento.
¡Ay, le mataron a Tauler!
de noche y en el desierto,
y para que lo mataran
vinieron con doble sueldo
dos hombres bien escogidos
del bajo-fondo porteño;
plata les daba la mina,
plata les daba el gobierno,
y si en la Puna un agente
apenas gana cien pesos,
ellos por ser comisarios,
vienen ganando quinientos.
¡Ay, le mataron a Tauler!
¡Ay, enterraron su cuerpo
por la plata y por el oro
que es el peor de los entierros!
Pero la plata y el oro,
golondrinas de alto vuelo,
pronto saldrán de la tierra
camino del extranjero,
mientras que este cantarcillo,
por ser un canto del pueblo,
amasado en las guitarras,
entre el lloro de los vientos,
rodando de boca en boca,
pasará a los cancioneros.
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ROMANCE DEL AMIGO
LEOPOLDO ABÁN
Fuente: Zerpa, D. (2015) ¡Juira… Juira!. Salta: Editorial Milor.
Su padre fue carpintero,
su casa carpintería.
Viniendo de donde vino
tuvo que tener la misma simplicidad
de la mesa, de la cruz o de la silla.
Lo conocí en Abra Pampa
cuando Abra Pampa tenía
cuatro calles hacia Chile,
dos calles hacia Bolivia.
Comenzamos a entendernos,
de la forma más sencilla,
juntando piedritas blancas
para hacer alcantarillas;
alcantarillas que siempre
nos han unido en la vida.
Un día nos separamos
tuvo que llegar el día,
me vine peñas abajo;
él se quedó siempre arriba.
La tierra se hizo papel
los años se hicieron tinta;
cada carta de sus manos
eran manos que traían
cogollos de estrellas altas
aromas de rica-rica;
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lo que no estaba en las letras
se adivinaba entre líneas;
Rinconada, Casabindo;
Miraflores, Lagunillas…
¡Toda la puna en sus cartas
como un corazón se abría!
Si tales bienes me ha dado,
bien está que yo le diga:
Leopoldo, cuando me muera
tiéndeme una alcantarilla
desde el umbral de tu casa
hasta la azul lejanía,
que entre la vida y la muerte
o entre la muerte y la vida
no hay otro puente mejor
que ese de la mano amiga.
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ABRA PAMPA
Fuente: Zerpa, D. (2015) ¡Juira… Juira!. Salta: Editorial Milor.
Aquí vivió mi madre campesina,
aquí, mi padre labrador y arriero.
Sencillamente, todo lo que quiero
aquí dejó su gota cristalina.
Si lo que está grabado en mi retina
quedó conmigo siempre prisionero,
desde el gastado umbral hasta el alero,
desde la flor humilde hasta la espina;
Si lo que soy, que es poco, casi nada,
tiene la misma fuente de partida
porque me viene de la tierra amada,
Justo es que vuelva, entonces, y le pida
cuando ya nada espero de la vida,
en su regazo, muerte sosegada.
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ROMANCE DE LOS DOS RÍOS
Fuente: Zerpa, D. (2013) Puya - Puyas. Salta: Editorial Milor.
Romance del Río Chico,
romance del Río Grande,
con su voz de flauta el uno,
el otro con su voz grave,
bajan lamiendo las breñas
y corren besando sauces
desde las punas más altas
hasta los cañaverales.
Romance del Río Chico,
romance del Río Grande,
el uno de pura nieve,
el otro de pura sangre,
y entre la sangre y la nieve,
San Salvador con sus calles,
San Salvador de Jujuy,
que Dios la proteja y guarde.
Romance de los dos ríos,
romance que no es romance,
porque es el ruego de un niño
mientras le pide a la madre
que le cuente unas de tantas
leyendas de la que sabe:
—La de La Madrid, primero,
—Primero, la de Lavalle,
—Y por qué no la de Güemes
o la de Antonio Balcarce.
—O la del Sargento Gómez...
que esta vez no lloro, madre.
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Romance del Xibi- Xibi,
romance que nada vale,
si entre las tejas del ceibo
y la cal de los azahares
no aletea la paloma
blanca y celeste del valle:
la paloma de Belgrano
que no hay otra que la iguale.
Romance del Río Chico,
romance del Río Grande,
el uno bramando fuerte,
el otro cantando suave,
como si el uno, bramando,
rogase al otro que cante.
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PARA QUÉ QUIERO LA VIDA
Fuente: Zerpa, D. (2013) Puya - Puyas. Salta: Editorial Milor.
Para que nadie me viera
salté el tapial de mi casa;
le puse grillos al viento
y a mi corazón, aldaba.
Como soy cogollo tierno
para andar de chaya en chaya,
con un pañuelo de nubes
la luna se ató la cara.
De balde se secó el río,
de balde corte la falda;
la noche no me dio tiempo…
¡Ay, carnaval de Humahuaca!
Sólo por haber llegado
después de la última zamba,
la que me dijo: te espero,
quiere ahora que me vaya.
¡Bastonero! ¡Bastonero!
Que me fusilen al alba,
con un frasco de singani
y un birque de chicha ahogada.
Para qué quiero la vida
si ya no me queda nada…
Que me lleven cerro arriba,
que me hagan la cacharpaya.
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GRANO Y VELLÓN
Fuente: Zerpa, D. (2013) Puya - Puyas. Salta: Editorial Milor.
A doña Liboria y a don Mariano (Mis Padres)
Mi madre es una pastora,
mi padre es un labrador;
él de su vida hace un grano,
ella de su alma, un vellón.
Mi madre, detrás de su hato,
con la rueca entre las manos
hila las hebras del sol.
Mi padre, sobre los surcos,
con el filo de una copla
desgrana su corazón.
Algún día se irán ellos
adonde los lleve Dios,
algún día se irán ellos…
¡Qué solo quedaré yo!
Al Señor de la Montaña
le he pedido que los dos
sigan en mis labios siendo
como un grano y un vellón.
El Señor de la Montaña
quizás escuche la voz
del hijo de una pastora,
retoño de un labrador.
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EL CHOQUE
Fuente: Zerpa, D. (2012) Tranco a Tranco. Salta: Editorial Milor.
Dicen que nuestra vida es nada más que un cerro,
un cardón, una quena y un cielo que mirar
y nos llaman los coyas ariscos y taimados,
incapaces del vuelo, ahítos de soñar.
Yo estoy en una plaza, con esa indiferencia
con que nos ven los turbios ojos de la ciudad,
riéndome del choque de dos bestias de acero
que inventaran los hombres ebrios de vanidad.
Allá por las montañas, donde viven los coyas
ariscos y taimados, ahítos de soñar,
sólo chocan las nubes para alumbrar las sendas
del arriero del valle, del pastor del tolar.
Aquí donde los hombres apagan muchas vidas
por levantar mezquitas al santo del metal,
de un choque nace un grito, de un grito una blasfemia
que se extingue en la cárcel, sino en el hospital.
Yo me quedo en los cerros, pegado a los cardones,
haciendo de mis sueños un sabroso manjar,
que es mejor el saciarse de cielo y de estrellas
que estar siempre con hambre de ser para gozar.
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LOS ARRIENDOS
Fuente: Zerpa, D. (2013) Puya - Puyas. Salta: Editorial Milor.
Hace varios años, señor tata cura,
que vengo escuchando tu sermón de Pascua;
cada año la misma procesión doliente, y la
misma queja que se va del alma.
Cada año la tierra desnuda y sedienta
nos quita el granero, nos priva del agua;
y en la altiplanicie, pastores y arrieros,
bebemos las gotas piadosas de tu habla.
—Amados hermanos, nos dices, sumisoAmados hermanos: tengamos paciencia,
recemos por todos un Ave María,
roguemos al cielo por nuestras haciendas.
—Amados hermanos, repiten los cerros
como conmovidos por nuestras plegarias.
Hasta las estrellas tiemblan más medrosas
y la luna llena se pone más blanca.
Hace varios años, señor tata cura,
que vengo escuchando tu sermón de Pascua;
cada año las mismas gotas de mis ojos,
y la voz que, triste, muere en mi garganta.
Pero hoy, ya no puedo quedarme en silencio;
de adentro me dicen que grite con ganas,
y adentro yo tengo, señor tata cura,
mis padres ancianos, mi esposa, mis guaguas.
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Los otros, quién sabe, tal vez no los tengan,
y si los tuviesen… Yo no digo nada;
sólo Dios, que es grande, dirá si merecen
guardarles respeto, mirarles la cara.
Ayer, por la tarde, llegaron al rancho
con botas lustrosas y espuelas de plata;
a mi cajchicito que salió a torearlos,
de cuatro balazos tiráronle antarca.
Apenas me pude reponer del susto
cuando me gritaron: ¡Coya mala traza,
pagá los arriendos, si no quieres verte
más pobre que el diablo que perdió las astas!
Y como temblando, y les contestase:
Perdón, por ahora, me encuentro sin plata,
sin otros centavos que estos brazos fuertes
que pueden servirles para cualquier changa;
Los hombres de botas, sin oír mis ruegos,
en cuatro minutos quemaron mi casa…
Señor tata cura, demé unos remiendos
para estos guascazos que tengo en mi cara.
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ENCUENTRO
Fuente: Zerpa, D. (2015) Puya - Puyas. Salta: Editorial Milor.
—¿Qué tal puñañito
que me lo has trayiu;
tanto tiempo ausente
dónde te has perdiu?
Cinco años redondos
creo son más o menos,
que ya no t’hei visto por
los campos nuestros.
—¿Qué tal pu’esos pagos
por dónde has rodao,
qué tal las mujeres
no ti han embrujao?
Cómo es que me han dicho
que las abajeñas
son pa enredar gente
pior qu’ hilo de oveja.
A ver puñañito,
contami de veras,
qué tal son las mozas
del Valle de Lerma.
—¿Del Valle de Lerma
si qué tales son?
¡Ah!.. ¿las salteñitas,
queris decir vos?
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Esas son churitas,
aunque medio malas,
boquitas ¡de dulces!
como pazacanas;
pa cantar con cajas
no hay quien las iguale,
de día y de noche
‘tan dale que dale,
y como jinetas
no sé lo que tienen
como que son tuitas
parientas de Güemes…
Y más de allacito,
las sanmigueleñas
que talcitas son?
—¡Ah!... las tucumanas
caritas de virgen,
¿queris decir vos?
¡Huija! De esas flores
tuititas las mismas
ladronas de amor,
no quiero contarte.
Callate la boca,
no hablis, por favor.
Más bien preguntame
de las santigueñas
que aunque más ariscas
son poco más güenas;
vos llegas al rancho,
te ponen asiento,
te convidan locro
delgao como lienzo;
corriendo te traen
unas sopaipillas,
de dulces ¡ahijuna!
de andarse lambiendo
tuititos los días;
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si vos pedís agua,
después, a las mozas,
te traen un yuro
llenito de aloja;
te obligan un trago
mostrando sus dientes,
y menos pensaito
ya estás como en misa
rodiao de parientes.
Pero hay que cuidarse
de estas santiagueñas,
que en medio la aloja
le ponen gualicho
pa qui uno las quiera;
pa qui uno que se alce
pa siempre y no vuelva,
se muera secando
como perro flaco,
durante la ausencia.
—¡Por Dios, puñañito!
no contis así,
me has hecho dar miedo
yo nunca me ausento
mejor ‘toy aquí,
comiendo chalonas,
motecito de habas;
campiando mis burros,
pastiando mis cabras,
golpiando mi caja,
tocando mi quena,
con mi puñeñita,
carita morena.
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RAÚL GALÁN
Ledesma (Jujuy), 23 de octubre de 1913 - Baradero, (Buenos Aires), 15 de enero de 1963.

Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Teodoro Sánchez de
Bustamante y sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Nacional de Tucumán, de la cual egresó como profesor de Letras.
Ejerció el periodismo y desempeñó diversos cargos administrativos y docentes de
nivel universitario. Fue uno de los promotores del grupo La Carpa en San Miguel de
Tucumán. Colaboró en el diario La Gaceta; y en las revistas Norte y Humanitas (Tucumán); Tarja (Jujuy); El Hogar y Mundo Argentino (Buenos Aires). El 7 de abril de
1955 asumió como director de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de
Tucumán. En 1959, fundó en San Salvador de Jujuy el Instituto Nacional Superior
del Profesorado de Jujuy (hoy Instituto Tello).
Premios y distinciones: Primer premio en un certamen literario organizado
por la Comisión Provincial de Cultura de Jujuy (1950). Primer premio en el certamen Primera Antología Poética de Tucumán, organizado por la Comisión Provincial
de Bellas Artes (1951). Premio Regional Zona Norte para el trienio 1951-53 de la
Comisión Nacional de Cultura (1952).Primer Gran Premio en el Primer Certamen
de Cuentos y Narraciones de Tucumán. Premio Clarín (1960).
Publicó: Huerto, 1942; Se me ha perdido una niña, 1951; Carne de tierra,
1952; Canto a Jujuy, 1960; Ahora o nunca, 1960. Y dejó inédito: Canción para
seducir a un ángel (incluido en la “Obra Poética” de 1979).
Fuente: Paleari, A. (1993) Jujuy: Diccionario General (Pág. 2150) Jujuy: Ediciones
Gobierno de la Provincia de Jujuy.
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A Lino E. Spilimbergo
y Jorge Hernán Zucchi

1
Fuente: Galán, R. (2004) Raúl Galán: Obras completas. Jujuy: Cuadernos del Duende.

Se me ha perdido una niña
en el ondo del jardín...
Se me ha perdido una niña
en el jardín de la ronda.
(Un sauce, grifo de penas,
deja caer su congoja).
Una sombra en el camino
olvidado de la infancia
corre buscando contornos
al sueño y a la nostalgia.
…
…
¡Socorro, salvad al niño,
que está trepando a la luna
por el cordel traicionero
de la ronda! ¡Que se fuga!
¡Que se va hacia los jardines
de atrás, ayer y allá nunca!
Se me ha perdido una niña.
¿Era morena? ¿Era rubia?
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EL TEATRO DEL ASOMBRO
1. EL LLANO
Galán, R. (2004) Raúl Galán: Obras completas. Jujuy: Cuadernos del Duende.

Bramando está la siesta en los chañares;
y locas de coyuyos, las tinajas
maduran para el sueño de las cajas
una hornada de coplas y cantares.
Este es mi cielo y estos son mis lares.
El sol con sus combazos rompe lajas
mientras teje el arroyo las mortajas
para el aire que ha muerto en los alfares.
El aire muerto está con su corona;
lo acompaña un quimil de centinela
con ágiles puñales y tizona.
Por él un moscardón se desconsuela,
una brea le llora y le perdona
y la siesta, bramando, se devela.

110

2. LA CIUDAD
Galán, R. (2004) Raúl Galán: Obras completas. Jujuy: Cuadernos del Duende.

En las lomas del aire, las palomas;
en las ramas del viento, las retamas.
Tocando con su cuerpo cielo y ramas
Jujuy está dormido entre sus lomas.
Dios mío, me parece que te asomas
y vienes a decir cuánto nos amas
mientras Jujuy se quema entre las llamas
de un lapacho encendido por tus bromas.
Aquí mi casa está. Está mi casa,
aunque no tengo casa en esta villa.
¡Para qué quiero casa de argamasa!
La hice con mis versos en la orilla
del río que entre peñas canta y pasa.
¡Venid todos a ver, qué maravilla!
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3. LA QUEBRADA
Galán, R. (2004) Raúl Galán: Obras completas. Jujuy: Cuadernos del Duende.

La campana del río, alucinada
(milagro de celeste brujería),
borracha de misterio al cielo envía
sus arcángeles rubios en bandada.
Ved cómo resplandece la Quebrada,
prodigio de perfecta artesanía;
ved cómo se esforzó la geografía
por dejar de ser tierra inanimada.
Los cerros, en ceñida arquitectura,
sostienen el azul artesonado
para el sueño cabal de la criatura.
Por aquí pasó Dios enamorado.
Lo dice el ademán y la figura
de este viejo cardón arrodillado.
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4. LA PUNA
Galán, R. (2004) Raúl Galán: Obras completas. Jujuy: Cuadernos del Duende.

El viento aquí maldice la fortuna
que a duro bramadero lo condena.
¿No es su grito de toro lo que suena
en los roncos erquenchos de la Puna?
Aquí la soledad, una por una,
ha sembrado sus penas en la arena.
¿No es acaso un retoño de la pena
la azucena marchita de la luna?
Es tan rara la luz de estos lugares
y la sal de los yermos en la altura
que parecen mentira los tolares.
¿Qué perversa deidad, qué diosa oscura
se ha puesto a imaginar estos altares
de piedra en soledad y desventura?
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MI TIERRA
Galán, R. (2004) Raúl Galán: Obras completas. Jujuy: Cuadernos del Duende.

Hay tres leyes en mis pagos:
La Quebrada es para amar;
para vivir es el Llano;
la Puna, para rezar.
1
Dios se puso a soñar y nació el mundo
sólo de sueño y nada.
Como Él es el amor, de puro amor
hizo nacer mi patria.
Son lágrimas de Dios enamorado
las lagunas de Yala.
La creación perfecta de sus manos
se llama La Quebrada,
esa tierra que trepa sobre el aire
para besar las olas de sus barbas.
2
El asombro ilumina a las gramillas
en los húmedos valles.
¡Qué alegría trasiegan los arroyos
junto a los trebolares!
Un mar de caña dulce ondula y canta
sobre la tierra madre.
Azul y rosa, tarcos y lapachos
dicen eternidades
y cuando brilla el sol lucen las tuscas
monedas de oro que recuenta el aire.
114

3
Al visitar la Puna no preguntes
si es realidad o sueño.
No indagues si es la luna o es el sol
este farol inmenso.
Las celestes estancias tienen puna
Y Azul Pampa es el cielo.
En el brazo más alto del cardón
ha brotado el lucero.
Orosmayo: Vía Láctea de la arena.
Un río de oro cruza el firmamento.
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BAGUALA DEL CHAGUANCO
Y LA SOMBRA
Galán, R. (2004) Raúl Galán: Obras completas. Jujuy: Cuadernos del Duende.

Flor de cebil,
flor de yuchán.
El hombre viene,
mira y se va.
Todas las cosas son indias
en el lote Prediliana:
los caminos son matacos
y la luna chiriguana.
Cuando se enferma un chaguanco
se le desprende la sombra;
y trepa por los lapachos
el terror como una boa.
Flor de cebil,
flor de yuchán.
El hombre viene,
mira y se va.
Entre los surcos de caña
la sombra trabaja sola:
y es el chaguanco el que siente
la fatiga de la sombra.
La fiebre, jinete negro,
va al galope en el chaguanco;
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y la sombra, muy oronda,
está pescando dorados.
Bajo la luna afiebrada,
la sombra baila un pimpín;
el corazón del chaguanco
le sirve de tamboril.

Flor de cebil,
flor de yuchán.
El hombre viene,
mira y se va.

Presa en la cárcel de malhoja,
está llorando una estrella.
Ya se ha dormido el chaguanco
y le brilla la tembetá.
Por un enorme quebracho
sube la sombra a la luna.
El chaguanco queda solo,
solo, más solo que nunca.
Sueña que está por llegar
como un toro a sus mujeres;
y en sus astas de bagual
está ensartada la muerte.
Flor de cebil,
flor de yuchán.
El hombre viene,
mira y se va.
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CHACO – MATACO
Galán, R. (2004) Raúl Galán: Obras completas. Jujuy: Cuadernos del Duende.

Capitán de gigantes, el quebracho
despliega sus ejércitos gentiles:
al frente, escuadrones de cebiles
y el estandarte rosa del lapacho.
Con su chaqueta azul y su penacho,
confunden las batallas por desfiles,
el tarco, que derrocha sus añiles,
y el yuchán, que otra vez está borracho.
Los molles, energúmenos en guardia,
arengan a la inmensa muchedumbre
que marcha en descubierta sobre el chaco.
Pero ignoran que va a la retaguardia
con el hacha enemiga de costumbre,
mordiendo sus talones, el mataco.
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JORGE DOMINGO CALVETTI
San Salvador de Jujuy, 4 de agosto de 1918 – Buenos Aires, 4 de noviembre del 2002.

Pasó sus primeros años en la localidad quebradeña de Maimará. Cursó sus
estudios secundarios en el Colegio San José de Buenos Aires y sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNBA y en la Universidad de
La Plata.
En Buenos Aires inició su tarea de escritor. Allí tuvo ocasión de recoger el
ejemplo y la orientación personal de Lugones, Fernández Moreno, Amorín, Borges y Mastronardi, entre otros. En 1949 regresó a su provincia natal (a Maimará) y
en 1955 fundó la revista literaria Tarja. En 1957 regresó a Buenos Aires y trabajó
como periodista en el diario La Prensa.
Fue miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.) durante tres períodos. También se desempeño como asesor de la
Dirección de Cultura de Jujuy y de la Secretaría de Cultura de la Nación.
En el año 1984 fue el primer jujeño nombrado Miembro de Número de la Academia Argentina de Letras y en 1992, Vicepresidente de la Corporación (función que
desempeñó durante nueve años). Fue nombrado en 1999 miembro correspondiente de la Real Academia Española.
Recibió numerosos premios, entre ellos el Premio Iniciación de la Comisión
Nacional de Cultura (1944). Premio Faja de Honor de la S.A.D.E (1948). Premio
Regional NOA de la Comisión Nacional de Cultura (1949). Premio Municipal de
la Ciudad de Buenos Aires, Premio Fondo Nacional de las Artes y Premio regional
NOA de la Secretaria de Cultura de la Nación (1966). Premio “Pablo Rojas Paz”
del Consejo del Escritor (1968). Premio Internacional EUDEBA (1973). Premio
KONEX de brillante en el rubro Poesía (1986). Premio de Poesía “Esteban Echeverría” por Gente de Letras (1996).
Publicó en poesía: Fundación en el cielo, 1944; Memoria terrestre: antología general, 1948; Poemas conjeturales, 1948 – 1991 – 1992; Libro de
homenaje, 1957; Imágenes y conversaciones, 1966; La Juana Figueroa, 1968;
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Solo de muerte, 1976. Tonadas del Norte, lejos, 1978; Memoria terrestre,
1983; Antología poética del Fondo Nacional de las Artes, 1998. En narrativa:
Alabanza del Norte, 1949; El miedo inmortal y otros cuentos, 1968; Escrito
en la tierra, 1993. En ensayo: Genio y figura de José Hernández, 1973; Juan
Carlos Dávalos, 1961.
Fuente: Terrón de Bellomo, H. (2010) Obra y figura de Jorge Calvetti. Jujuy: Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy.
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EL RETORNO
Fuente: Calvetti, J. (2006) Jorge Calvetti: Obras completas. Jujuy: Cuadernos del Duende.

a Marcelo Aranda

Vengo a buscar la luz que me ha mirado
el tímido tiempo de la infancia.
Vengo a buscar mi casa y su fragancia
y el eco de los cantos que he cantado.
Vengo a buscar el río colorado,
el imperioso azul, la honda distancia,
los silenciosos sauces de la estancia
y el Cerro de las Rosas, perfumado.
Aquí están mis recuerdos más queridos,
aquí mi corazón y sus latidos,
aquí a mi madre, pálida, se nombra.
Vengo a buscarlo todo y a buscarme.
Aquí estoy y estaré. Aquí he de darme
ya poblado de sombras, a la Sombra.
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MAIMARÁ
Fuente: Calvetti, J. (2006) Jorge Calvetti: Obras completas. Jujuy: Cuadernos del Duende.

a Medardo Pantoja

Este es mi pueblo.
Su nombre quiere decir “estrella que cae”.
Hasta aquí llegan pocas noticias del mundo.
Recibo cartas de mis amigos. Me dicen que todo marcha bien,
que en algunos países se vive una vida verdadera
y que en otros, la esperanza crece.
Yo no sé nada. Me alegro por momentos
y me encierro otra vez en mi pueblo.
Todo me habla de soledad.
El viento sacude las noches como árboles.
Los mismos pájaros despiertan las mismas mañanas.
El tiempo golpea las casas.
y las casas golpean contra el tiempo.
Aquí he vivido mi infancia.
Era feliz. Ignoraba hermosamente la vida.
La infancia…
Los recuerdos más viejos vagan por la memoria
Como doña Melchora por el pueblo.
Tiene ciento cuatro años. Habla sola, como los recuerdos.
Cuando me ve, me dice: “Buenas tardes, maestro…”.
Aquí estoy,
buscado y dejado encontrado por el amor.
Pero no creo que pueda hablar de soledad.
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Todos tenemos mucho por hacer en el mundo
y no hay tiempo para estar solos.
Es que el futuro está subiendo desde el fondo de la tierra,
lo veo crecer en mi hijo, me mira con los ojos de mi hijo.
Sí, ya lo sé. Son hermosos los carnavales y los pájaros
y la fastuosa inocencia de los pájaros…
Pero sé también que el canto y la alegría y el coraje de muchos amigos del pueblo
están durmiendo en una botella de vino
y nosotros tenemos mucho que hacer!
Yo, por lo menos,
trataré de luchar con mis palabras.
Tengo que decir a mis amigos que no estamos solos
y que debemos trabajar para que el mundo sea mejor.
Este pueblo es muy chico.
Un carnavalito puede envolverlo.
El galope de un caballo es demasiado para él.
¡Qué hermoso sería levantar su estrella
y llamarnos con verdad “hermanos”
en un mundo sin injusticia!
Mi pueblito es muy chico.
Así deben ser todos los pueblos chicos del mundo.
Por la calle de mi casa veo pasar la vida:
la desgracia, el amor, la humildad, los borrachos…
Pero creo que nadie piensa en nadie.
Nadie sale de sí mismo.
Todos, casi todos, están ahogados en ellos mismos
y es necesario cambiar.
Aquí todo sigue siempre igual…
Si subiera a las cumbres, estoy seguro,
vería pasar los años
como esos perros que acezando y husmeando el miedo pasan
interminablemente ocupados en sus sensaciones
y eso no puede ser, no puede ser!
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EL GALOPE
Fuente: Calvetti, J. (2006) Jorge Calvetti: Obras completas. Jujuy: Cuadernos del Duende.
“Dic, ait” o virgo, quid volt
Concursus ad amnem?
Qidve petunt animae?
ENEIDA, LIBRO VI

Esto sucedió el Día de los Difuntos. Para esa fecha se cumple en esa región una
ceremonia tradicional que se inicia en la noche del primero de noviembre con el rito
llamado de “Las ofrendas”. Desde la víspera tienen preparadas, debajo de un crucifijo
colgado en una pared cubierta con paños negros, dos mesas en forma de T. En una
de ellas, la que hace de palo mayor —de vertical, diré—, los deudos amontonan en
forma de ataúd toda la ropa del muerto a quien se recuerda; alrededor, y hacinados,
gran cantidad de bizcochos, empanadillas y galletas, y al medio, exactamente debajo
del crucifijo, un pan de ex profeso amasado en forma de escalera. Sobre ella, unos
muñecos de masa en los que creen ver figuración o representación de almas y que
tienen formas impresionantes, descansan como en mitad de su marcha ascendente
hacia el Cristo. A la luz de las velas pueden verse platos con las comidas que fueron
gusto de difunto, y también sus “vicios”: coca, chicha, cigarrillos, vino.
Desde la tarde comienzan las visitas a las casas de familias que tienen algún
pariente a quien rendir el tributo de las ofrendas. Durante esas visitas, las libaciones son
abundantes, de manera que todos los deudos —no exceptúo a las mujeres— esperan la
noche ayudados por el alcohol.
Es de fe entre las gentes del pueblo que el alma de sus finados visita en esa
noche, a medianoche, la casa donde ha vivido. Debe entonces encontrar en ella todo lo
que supo querer y gustar en la tierra. De no ocurrir así, el alma “se enoja” y entonces
la ruina de la familia es segura.
Cuidan, por ello, de mantener vivos en el recuerdo hasta los que fueron más
particulares y nimios deseos del muerto. Esa es la razón por la cual no en todas las
casas se ven los mismos elementos de ofrenda.
Esa noche, hablo del Día de los Difuntos, después de cenar, salí a acompañado
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por Prudencio Sánchez, muchacho criado por mi madre, persona, por lo tanto, de toda
mi amistad y confianza. Visitamos a dos familias y en ambas ocasiones, después de la
tradicional jarra de chicha, tomamos “yerbiaos”, nombre con que se designa aquí al
mate cebado con agua y alcohol.
Cuando nos dirigíamos a visitar a los deudos de un amigo, el finado Marciano
Méndez, noté que ni Prudencio ni yo conservábamos un grado normal de verticalidad,
aunque todavía estábamos lúcidos y bien dispuestos.
Como he dicho, era importante llegar antes de medianoche a casa de Méndez,
de modo que caminábamos a paso más que regular.
En estos lugares, cuando no hay luna, la noche es de una lobreguez cerrada y
brutal. Que fuera por esa oscuridad con ráfagas de viento helado, por las fantasmagorías
de las sombras de nuestros cuerpos, sombras que temblando a la luz de las velas, se
estiraban en el suelo y parte de las tapias laterales, por el sentido sobrenatural de
la fecha, o por la conjunción de todos esos elementos, lo cierto es que yo me había
impresionado y hubiera preferido no salir. Sólo el deseo de cumplir con la memoria de
mi amigo me instaba a seguir.
Mientras íbamos, quise explicarle a Prudencio que si bien yo no creía en nada
de los que inspiraba esa ceremonia, estaba seguro de que honraba al ser querido al
visitar en esa fecha a sus parientes.
En rigor de verdad, no puedo decir —debo aclararlo aquí— que no creo. Soy
sincero si afirmo que jamás lo he pensado. No soy hombre religioso, ustedes lo saben.
No he sido hombre con fe disponible y creo que no podré llegar nunca a creerlo
todo. Siempre fui pródigo en indiferencias y si alguna vez pensé en la religión como
problema, fue para razonar cómo los seres religiosos pueden no ser supersticiosos;
qué suerte de seguridad los lleva a creer en los misterios de la fe —que pueden ser
enormes supersticiones— y a descreer en las pequeñas supersticiones —que pueden
ser enormes verdades descuidadas—. Como administran, distribuyen y seleccionan,
con tanta seguridad, en materia tan sutil.
En fin, le dije a Prudencio que no creía, porque era la verdad; pero como contra
todo mi deseo soy fácilmente sugestionable y no puedo conservarme impasible como
lo pretendo, me favoreció mucho que él, muy tranquilo, me hallara razón. Recuerdo
que agregó despectivamente que “todos eran cuentos de ignorantes y tonterías”; más
importancia que el ritual de la noche tenía para Prudencio una botella de ginebra casi
llena con que le habían convidado. Con ánimo robusto el hombre estaba dedicado a
vaciarla y a cantar coplas.
Le repetí que nos apuráramos a fin de llegar a la hora debida a lo de Marciano.
Buscando otras explicaciones para mi excitación (otras, además de la oscuridad, del
viento y de los batidos trapos negros que no se alejaban de mi memoria), recordé
cuánto me impresionan y dominan los estados de ánimo colectivos… “Todos creen
aquí”, pensaba yo, y con secreta debilidad agregaba: “…pero tenemos razón nosotros,
nosotros estamos en la verdad, aunque nos sintamos borrachos”.
A pesar de que las linternas también me impresionan, por nada del mundo
hubiera apagado la mía. De rato en rato iluminaba a Prudencio, y él, siempre sonriente,
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aprovechaba para ver cuánto quedaba de ginebra en su botella. Estábamos llegando a
Pueblo Nuevo cuando se detuvo para hacer aguas. Al reanudar la marcha comenzó a
cantar con aire de baguala. “Si solterito me viera / no me volviera a casar / por lástima
de mis ojos / no los hiciera llorar…”. Podía haber alguna intención en sus versos —yo
acababa de separarme de mi mujer— y lo hice callar. “En noches como ésta no me
gustan coplas ni cantos”, le dije, “quiero cumplir y nada más. Vamos, ligero.”
Es extraordinario. Ahora pienso que con mis urgencias sólo conseguía hacerlo
sonreír.
Cuando nos alcanzó la luna me alegré mucho. En la Quebrada ella es la gran
riqueza del cielo y de la tierra, y su presencia me tranquilizó. Casi con alegría, tomé la
huella del camino, seguido por Prudencio y su botella.
Fue cerca de la curva de don Cosme Cruz donde sentimos un galope. Íbamos
caminando y -a la vez- escuchando con atención. “Vienen de arriba”, dijo Prudencio.
“Sí”, le contesté; “deben de estar más allá de la casa de Guillo Padilla” (aclaro que
aquí, “arriba” es el norte y “abajo” es el sur; pura verdad topográfica nada más). “Son
muchos”, agregué, “más de veinte… ¿no?” Mi compañero se detuvo para escuchar
mejor y responder a mi pregunta. “Vienen del lado del cementerio”, afirmó, “pero más
parece una tropilla que se hubiera asustado… porque es un galope “amontonado” y
loco.”
No pude menos que admirarlo. Era una observación formidable. “Tenés razón”,
le repliqué, “tenés razón. Es una tropilla asustada; doblando el camino, la toparemos.”
Pero al doblar hacia lo de Guillo vimos las huellas del callejón blancas y
solitarias…y trepidantes. El galope se acercaba frenético y clarísimo, pavoroso.
No había calle ni senda transversal; entró a dominarnos el miedo y miré a
Prudencio como para que me salvara. Él, a mi lado, pestañaba rápidamente, nervioso.
El galope estaba muy cerca ya, y era como el de un malón. Entonces, para mí, que
Prudencio se enloqueció. Arrojó la botella hacia adelante, con energía espantosa, como
contra alguien. “Cuidado”, gritó y me dio un empujón hacia la cuneta. Yo rodé entre
los yuyos mientras el galope me envolvía en ruido. No vi a nadie. No vi nada. Cuando
pasó, busqué a Prudencio… lo encontré como a quince metros atrás de mí, mutilado y
pisoteado, todavía caliente, húmedo, vaporoso de sangre y de tierra.
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LIBERTAD DEMITRÓPULOS
Ledesma (Jujuy), 21 de agosto de 1922 – Buenos Aires, 19 de julio de 1998.

A los 18 años comenzó a ejercer como maestra de escuela en Jujuy, actividad que desempeño hasta 1940, cuando viajó a Buenos Aires para estudiar letras
en la Universidad de Buenos Aires.
Estuvo casada con el reconocido poeta Joaquín Giannuzzi. Un año antes
de su muerte, recibe el Premio Boris Vian (1997) por Río de las congojas. Es largamente reconocida por su fervorosa militancia peronista; de hecho trabajó en el
Hogar Escuela Eva Perón, donde conoció a Evita, cuya biografía publicó en 1984.
Ha publicado en Poesía: Muerte, animal y perfume, 1951; y en Narrativa:
Los comensales, 1967; La flor de hierro, 1978; Río de las congojas, 1981; Sabotaje en el álbum familiar, 1984; Eva Perón, 1984; Quien pudiera llegar a Manoa,
1986; Un piano en Bahía Desolación, 1994; La mamacoca, 2013. Por su parte en
Ensayo: Poesía tradicional argentina, 1974.
Fuente: Fidalgo, A. (1975) Panorama de la Literatura Jujeña. Buenos Aires: Ediciones La Rosa Blindada.
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SABOTAJE
EN EL ÁLBUM FAMILIAR
Fuente: Demitrópulos, Libertad (2012) Sabotaje en el álbum familiar.
Mar del Plata: EUDEM.

I

…Interrogado el deponente sobre sus datos de filiación a tenor del Art. 24 del
código Proc. Criminal, dijo llamarse DOMINGO PULAKIS de sobrenombre MINGO, argentino naturalizado de origen griego, de cuarenta y un años, soltero, curtidor,
con una entrada mensual aproximada de Nueve mil pesos m/n, y domiciliado en Gerli,
Prov. de Buenos Aires.
Preguntado por S.E. si fue procesado con anterioridad contestó que fue procesado en tres oportunidades por incitación a la huelga y por la toma de una fábrica. Ante
nuevas preguntas formuladas por S.E, el compareciente insiste en que no va a declarar
sobre los hechos consignados por la autoridad preventora, pero si quiere poner en conocimiento del Tribunal los apremios ilegales de que fue víctima. El compareciente
dictará su declaración y relata: “Fui detenido el martes 14 de mayo a las 18 al salir de
la curtiembre donde trabajo. Fui trasladado, esposado, a un lugar donde estuve aproximadamente hasta las 22 y 30. A esa hora, y siempre sin darme explicaciones, empezaron a golpearme dos personas. El interrogatorio lo hizo un señor vestido de traje
marrón, de unos cuarenta años, cabello crespo, de mediana estatura, cutis blanco, rodeado por otras tres personas, una de las cuales estuvo permanentemente a mi espalda.
Cuando me negué a declarar los domicilios de dos personas que ellos exigían, se retiró
el que me interrogaba; luego la persona que estaba a mi espalda me vendó los ojos.
Enseguida me sacaron de la habitación, encapuchado y esposado, hasta una escalera
en la que bajé primero seis escalones, luego once más, luego cinco y, finalmente, otros
catorce, hasta llegar a un lugar donde fui arrojado en el piso del asiento trasero de un
automóvil. Subieron dos personas adelante y dos atrás. La segunda persona que subió
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atrás, golpeándole la pierna, le dijo: Ya vas a ver machito. El coche anduvo alrededor
de veinte minutos, aunque no sabe si puede calcular con precisión. El coche anduvo
primero por ruta asfaltada y, algunos tramos, sobre pavimento adoquinado. Luego,
calcula, alrededor de cinco minutos por camino de tierra, no pudiendo darse cuenta de
la orientación.
“Al llegar ahí le dijeron que lo iban a matar. Sigue dictando: Paró el coche,
me bajaron: había por lo menos una persona esperando. A esa persona se dirigieron
llamándola CORONEL, y una persona que había estado atrás se presentó como SAPO-ÁGUILA o algo por el estilo, si bien yo había oído en el coche que a esa persona
se le llamaba por otro nombre.
“A esta altura del acto S.E pregunta al deponente sobre el nombre de dicha
persona, manifestando que se la había llamado como ESTOPIÑAN. El llamado CORONEL y una persona más a mi costado me hicieron caminar unos pasos, me hicieron
arrodillar. El que estaba a la derecha desenfundo un arma, la amartilló, me la puso en
la nuca y preguntó DÓNDE ESTABAN COOKE Y ZALAZAR y a qué grupo subversivo pertenecían. Yo me negué a contestar y entonces me alzaron entre dos y me
entraron en una casa en la que aparentemente habían unos escalones, pero no más de
cuatro, y me arrojaron sobre una mesa, creo que de metal. Dicha mesa tenía la forma
del cuerpo humano. Me desvistieron y me ataron las manos y los pies a algo que estaba debajo de la mesa. Pusieron la radio a todo volumen. Alguien dijo que me iban a
hacer “radioterapia”. El llamado CORONEL volvió a hacerme la misma pregunta; no
contesté y me pasaron la primera descarga con un instrumento que tenía dos electrodos
a una distancia aproximada de dos centímetros entre sí y de un diámetro que, calculo,
era de un centímetro, con bordes romos. La primera descarga empezó por la planta
de los pies, subiendo por el lado derecho del cuerpo, hasta las axilas. Inmediatamente
empezó a decirme el llamado CORONEL; “vas a hablar, griego hijo de una gran puta,
porque de cualquier manera te vamos a matar”. Me empezaron a pasar una nueva
descarga por el lado izquierdo del cuerpo; ahora venían desde las axilas y al llegar a
los testículos detuvieron el aparato en la zona genital, mientras me tapaban la boca
para que no gritara. El citado CORONEL tenía una voz fina y metálica que reconocería en cualquier sitio y era el que insistía amenazando para “que hablara”.
“Preguntado por S.E, el tiempo que el deponente supone duró la tortura, éste
manifestó que alrededor de tres horas. Señaló que, aparte de sus gritos y de las voces
de los que lo torturaban, no se oía ningún otro sonido alrededor, una vez que apagaron
la radio. Que calcula que ellos eran entre cinco o seis individuos. Que en un momento
dado, y cuando ya estaba sentado en una silla y con los ojos vendados, maniatado y con
la cabeza agachada por orden de las personas que lo torturaban, se apagó un farol del
tipo “sol de noche”, que lo reconoció por el ruido. Que no sentía ningún ruido entonces,
pero que sabía que sus torturadores lo estaban vigilando. Que una vez que lo dejaron
de torturar, el de la voz metálica le dijo: no se te ocurra tomar nada porque te hinchas
como un sapo. No obstante como tenía los labios y la garganta resecos y una especie de
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granulación en la boca, y como había transpirado mucho durante la sesión de tortura,
clamaba porque le dieran un poco de agua. Que él no ignoraba que tomar agua hubiera
sido mortal para él, pero en ese momento la desesperación era mucho mayor que pensar
en las consecuencias. Que como lo tuvieron maniatado y con los ojos vendados le fue
imposible proveerse de agua hasta dos días después. Que los días siguientes: 15,18 y
17 de mayo lo mantuvieron sin comer y solamente le alcanzaron pequeñas raciones de
agua que él bebía hasta la última gota. Que el día 18 nuevamente lo amenazaron con
someterlo a la misma tortura, cosa que se cumplió. Después le presentaron una presunta
“Declaración espontanea” que el deponente tenía que firmar y firmó “si no quería volver a la parrilla”, nombre que escuchó le daban a la picana eléctrica.
Después Mingo volvía a aparecer por Gerli y a las tardes nos reunía en su casa
y siempre estaba dale que dale:
La Resistencia pibes, tiene dos caras o métodos de concebir la lucha: uno es
el que adoptan los políticos del Movimiento y consiste en llegar a una alianza con el
frondizismo o combinar con formas violentas para llegar a conseguir el poder. Otro es
el que concebimos nosotros: la insurrección, general o sea la lucha de todo el pueblo.
—Pero Mingo —decía Zalazar— si nosotros pudimos reconquistar los sindicatos para nosotros ¿por qué el resto del Movimiento no hace lo mismo?
—Te voy a explicar. Los sindicatos nunca pudieron ni podrán ser barridos por
una razón muy sencilla: porque están ligados al sistema de producción de la economía
nacional. ¿Concebís vos un sindicato que no produzca nada? ¿Un gremio de puros vagos? No. A nosotros no nos pueden eliminar por decreto. Nos necesitan. Pero no saben
cómo hacemos vomitar nuestro antiimperialismo.
—Es verdad Mingo. Antes de Perón nadie hablaba de antiimperialismo.
—Sí, antes de Perón habían otros que hablaban de antiimperialismo y eran los
intelectuales de izquierda. Los intelectuales hablaban en los cafés de la Universidad.
De ahí no salían. Vino Perón y en pocos meses la cosa cambió. Tanto que esas banderas pasaron a ser consignas del pueblo. Pero la reacción, pibes, “se avivó”. El mismo
Flaco Narigudo se benefició con el esclarecimiento antiimperialista, porque por ese
camino fue que su partido lo eligió presidente del radicalismo intransigente. ¿Se dan
cuenta, pibes, cómo Perón penetró hasta en las filas y en la mente de la contra?
Mingo tenia siempre una idea fija que al principio nos costaba entenderla, y era
cuando hablaba, en forma nerviosa, para demostrarnos que no estaba satisfecho con
todas las “biabas” que dábamos a diario.
—¿Por qué luchamos —decía—, solo por reivindicaciones económicas o por
algo más? ¿Para qué fabrico bombas, vamos a ver?... ¿Qué conseguimos con las huelgas? En primer lugar las huelgas traen agitación general, es verdad, pero también
llevan al desgaste y debilitan las posiciones que habíamos conseguido. Observen que
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la tiranía volvió a perseguirnos y nos ha intervenido los sindicatos. Ahora estamos en
la clandestinidad, aunque en condiciones de ir a la huelga general. Pero la agitación
de las huelgas debe conducirnos a una insurrección general. No solamente nosotros
debemos movilizarnos, muchachos. Ese es el asunto. Nosotros solos no somos suficientes, solos no podemos desatar la insurrección mientras los empleados sigan yendo
a las oficinas, los maestros a las escuelas, en fin: necesitamos contar con otras fuerzas.
—Otras fuerzas…
—Pueden ser civiles organizados, empresarios levantados. Pueden ser las mujeres amas de casa, los estudiantes, qué sé yo. El pueblo unido. Ahora solamente damos la batalla en pleno sindical.
Siempre estaba batiéndola con lo de la insurrección general, así que lo dejamos
con su tema, porque cada vez se ponía más espeso el asunto y él caía más seguido a la
cárcel. Pero en cuanto lo teníamos con nosotros andábamos siempre detrás de él para
que nos aclarara cosas.
—Ahora resulta que quieren derogar la Constitución del año 49. Pero lo que
ellos quieren limpiar de un plumazo son los artículos que legalizan la Soberanía Política y la Independencia Económica. En una palabra, le tienen bronca al art. 40, el famoso artículo cuarenta que les hace doler hasta la medula. Ese artículo dice que todas
las riquezas del suelo argentino son propiedad inalienable del Estado.
—La gran flauta, Mingo, ¡qué palabrita! Inalienable…. ¿La inventó Perón?
—No la inventó Perón, pero merecería por lo justa.
—¿Y qué quiere decir, justamente?
—Significa que eso, la propiedad del Estado no se puede discutir con ningún
argumento.
—¡Que los tiró! La saben todas. Con esa palabrita estaban atados.
—Por eso es que ahora van a derogar la constitución. Solamente borrándola
pueden meter mano en la bolsa. Están apurados preparando el camino para que los
yanquis vengan tranquilos.
Otro día se aparecía transpirando, con la campera de cuero y sus anteojos de
miope y, de golpe, nos largaba:
—Pibes: hoy regresa el Tano Narigudo de Miami. Fue allá a arrodillarse. Hay
que ir a recibirlo. Vamos, metan aquí todas las monedas que tengan.
—¿Qué haces, Mingo, andas de limosnero ahora?
—Dale: metan las monedas que tengan que tenemos que tirarle una
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lluvia al fanfa ese.
—Bueno —decía Zalazar— ¿y con qué pago el tranvía?
—Dale: meté.
—¿Por qué no le pedís a Fritanga, que tiene para tirar para arriba?
—A Fritanga también se la va a pedir cuentas. Escuchen: hay que ir al aeropuerto cuando llegue el Tano. Nos reuniremos allá porque han preparado un dispositivo con la Gendarmería y la Guardia de Infantería. Cada uno se mete como puede. Hay
que ganar la terraza del aeropuerto, así le tiramos las monedas cuando el Tano haya
bajado del avión y pase rodeado por los turros que lo acompañan,
—¿Va a haber bombo, Mingo? ¡Cómo me gusta el Bombo!
—También va haber bombo. Lo vamos a meter al bombo también, ya vas a ver.
—¿Le vamos a gritar: ¡Viva Perón!?
—Claro. Y sobre todo hay que ir allá para que no se confunda con el grupo politiquero que está agarrado a la “manija” y transige con Fritanga y con el Tano. Ellos
están con el “integracionismo”; nosotros con la lucha.
En la esquina del barrio, en el pasillo y en la cocina de su casa, Mingo era el
que siempre nos decía:
—Yo soy como el Ave Fénix —y lo decía principalmente cada vez que volvía
como resucitado de alguna de sus permanencias en el infierno—. Lo primero que hay
que aprender es que un tipo en manos de esos matones puede defenderse, puede hacer
un plan y cumplirlo. Uno tiene que saber que es posible engañar al enemigo, pelear
con él, combatirlo, aun estando atado a una mesa de tortura. ¡La pucha si no puede!
Esto es lo que ellos no aguantan. Piensen que todo el tiempo ellos están tratando de
romperle a uno la conciencia, de quebrarlo por dentro, y resulta que uno, aunque lo
torturen, está midiendo todo, controlando todo lo que pasa alrededor, más lúcido que
nunca y no se deja pescar.
—Midiendo todo…, controlando todo.
—Claro pibe. Vos tenés los nervios a flor de piel y así, cuando ellos te picanean,
preguntándote: ¿quién mató a Fulano, quién robó el arma, quién organizó la huelga? Y
te dicen: hacete cargo de eso, reconocé esto otro, danos nombres, en qué andabas, con
quién trabajás, cuáles son tus contactos; dónde se reúnen, quiénes son los cabecillas,
DÓNDE ESTÁ COOKE, a dónde ibas cuando te agarramos, quién da las órdenes,
quién hizo esto, quién hizo esto otro; hay UN MENSAJE DE PERÓN; tu compañero
habla de un mensaje de Perón que se refiere a la güerilla; quién te da la plata para fabricar la bombas..., el otro dijo todo, cantó todo, vamos, hablá que te conviene, largá
el embuche que lo sabemos todo, no seas gil, no te hagás el mártir griego hijo de una
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gran perra…, entonces, vos ya estás seguro de que lo que ellos buscan es la punta de
la madeja a partir de la historia falsa del fulano muerto y de que, en cuanto aflojes la
más mínima cosa, ahí mismo empezás a hablar y ya no podés parar… Ahí te das cuenta de que, si consentís en decir cualquier pavada, se van a agarrar de eso y empiezan
las preguntas, acompañadas de pases más largo de picana, para hacerte delatar gente
y datos del Movimiento. Y vos sos consciente de esto por una hipersensibilidad que
tenés en esas circunstancias, los nervios a flor de piel como les dije, que son los que
permiten reconocer las voces y las intervenciones. Vos los identificas como si los estuvieras viendo…
—Como si los estuvieras viendo…
—Pero sin miedo, ¿entendés Ricardo?, sin miedo, pibe. Miedo no se siente ni
en el peor momento. El peor momento es cuando te pasan el pincel con vaselina y ya
está por empezar la cosa. Uno no sabe cómo va a soportar el comienzo, porque estás
pensando que tenes que soportar y a la vez tratas de estar lomas despejado posible,
lo más lúcido, para aguantar el primer envión, que es el peor. Pasado el primer trago,
cuando el cuerpo y la mente han soportado la arremetida inicial, se aguantan las sesiones que siguen, y uno entra en un estado de ánimo particular, una cosa rara y extraordinaria, que hace que se tenga confianza en uno mismo, y esta confianza, hermano, te
hace resistir mejor. Vos ya estás seguro de que no te vas a entregar. Pero es claro, para
llegar a convencerte de esto tenés que haber pasado por varias sesiones de tortura, tenés que haber experimentado varias veces el comienzo, en una palabra, haber resistido
de dos a tres horas. Cuando te pasan la máquina por el cuerpo, vos sabés que son una
bosta y que lo tuyo es la verdad. Pero, si resistís, también notás que a ellos les viene
una necesidad furiosa de negarte, de privarte del tributo de humanidad, y tenés que
aguantar la descarga final: ahí los tipos mezclan sadismo con degradación. Se ponen
como locos te agarran a las patadas y a los trompis; te insultan y amenazan; y vos atado a la camilla resistiéndoles y seguro de vos mismo…
—Seguro de uno mismo…
—Eso grabátelo bien. Pero a veces pasa: te aguantás hasta el final una sesión
y recién entonces largas una mentira; los tipos en esas circunstancias, la toman como
cierta. Y hay veces en que se termina diciendo lo que los torturadores quieren que se
les confiese. Uno se da cuenta qué es lo que quieren hacerle “cantar” y entonces, según
lo que sea, meditando bien antes las consecuencias que tendrá la confesión, se puede
soltar algo que no sea importante, o sea la mentira que ellos esperan. Así te dejan en
paz. Pero es muy delicado soltar prenda, puede ser un anzuelo para algo de mayor
envergadura. Esto prueba que la tortura puede ser una fuente de información falsa que
conduce al error. Este error puede ser peligroso, porque se presenta con la apariencia
de cosa cierta, “confesada”. El torturador es engañado por el efecto de la misma violencia que usa. Lo mejor es resistir.
—Resistir…
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—Lo grave es cuando se ponen cargosos y hasta llegan a simular que te fusilan.
Pero es claro, que simulan eso lo sabes después, porque eso también hay que aguantar…Vienen en medio de la noche, me levantan medio dormido, me vendan los ojos,
oigo que hablan entre ellos en voz baja y algunos dando órdenes y haciendo ruido con
las armas. También oigo que dicen: hay que leerle el decreto; llévenlo al patio; que no
oigan lo otros, y qué sé yo.
Yo, imagínate: ¿qué me van a hacer estas bestias? Por ahí parece que alguien
lee un menjunje que no se entiende ni medio, sólo cuando dicen: pena capital y “firmado” pero no llego a saber quién es el boludo que firmó ese asunto.
Luego, el que lleva la voz cantante dice: pregúntale si tienen algo que decir. Y
yo: QUE SE VAYAN AL CARAJO, con todas mis ganas.
Todavía se mandan otra cantinela de cumpliendo órdenes, y de por la patria y
demás cosas. Hasta que escuchas: ¡APUNTEN!… ¡FUEGO!; como en las películas.
Y sentís los disparos y después silencio. Ahí quedás bajo el frio, hasta la mañana que te hacen ir a la celda.

Señor
John William Cooke
Santiago de Chile
Pongo en su conocimiento que se ha constituido el Comando de Propaganda
de Villa Lugano ligado a los C. “Coronel Perón” de Velázquez (Vigo). Integrantes:
Ibáñez (gráfico); Rogelio M. (gráfico); Ricardo Cañizares (cuero); Zalazar (SUPE) y
Pipo (juventud). Enlace: Manuel Prado (FOTIA).
Objetivo: montar una imprenta para difusión de mensajes del Comando Estratégico y del C.N.P, a más directivas, consignas, boletines, mariposas, etc., todo lo que
la masa peronista debe conocer.
Poco después de constituido este Comando, Velázquez (Vigo) cayó preso, siendo llevado a la misma cárcel donde hace menos de un año fusilaron al general J. J.
Valle y demás mártires.
Un abrazo
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Pulakis.

Estimado compañero:
Me he informado de la constitución del comando de Villa Lugano a cuyo enlace le he asignado la clave SJQPH-016.
Es necesario tomar la iniciativa y someter al enemigo a nuestra propia ley de
acción. Hay que provocar perturbación y mantenerla cualquier precio hasta que la
dictadura se doblegue o reviente.
Los compañeros deben salir de la inactividad destructiva y proceder, pero no
como lo hemos estado haciendo hasta ahora, esfuerzos esporádicos y parciales, sino
un esfuerzo de conjunto y habremos vencido. Para ello hay que hacer llegar a todos los
peronistas las directivas de Perón y ponerlas en acción sin pérdida de tiempo.
Los encargados de la conducción táctica han resultado pequeños y como tales
se han ocupado de menesteres subalternos en lugar de hacer la conducción en grande.
El pueblo salvará al pueblo.
			

Lo abraza

									 Cooke

II

…¡Arrima ese madero colgante!… Para que no entre el céfiro constipante…
Recojan las cenizas de los rescoldos y hagan cruces en el patio. ¿Están todos en la
casa? ¿Están todos, o anda por ahí suelto algún latido mío, una brizna de mi sangre,
una lagrima? ¿Están todos? ¿Qué será de Juan Manuel a estas horas? ¡Santa Bárbara
doncella! ¡Cómo se desmoronan mis pasos, se deslíen mis suspiros y mi sombra se
desprende del suelo! Es un eco confuso mi latido…
¡Vayan a buscármelo al Amaurio, que se habrá rezagado silbando con los chalchaleros! ¿Están Matiasa y las guaguas?… Háganlas rezar para que no lloren. Y traigan velas de esperma que sacaremos a la Santa en procesión buscando aquietar nuestros temores. ¡Pronto: llamen a los entenados y a las indias de la cocina, que vengan a
sumarse a las plegarias!
¡Santa Bárbara doncella!... ¿Han tapado los espejos? No dejen que, mordida
por los relámpagos entradores de luces amarillas, se quiebre nuestra figuran en esa
muerte anterior.
¡Arrima ese madero colgante… para que no entre el céfiro constipante! Santa
Bárbara doncella, ampáranos en esta tormenta!…
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Y Eliana deja las nubes que borda en el bastidor metiendo la aguja: dos agujeritos cruzados por el medio, dos de costado, dos cruzados por el medio, dos de costado, hasta que le sale el dibujo, y aparecen ángeles con alas en la espalda y palomas
volando, que se van al país de los ciegos donde el tuerto es rey, deja el bordado y
cierra la ventana como lo manda la abuela que tiene miedo porque esta tronando y se
va a largar una tormenta descomunal. Pero es justamente con las tormentas que salen
de su escondite los sapos rococos a cantar bajo la lluvia y se despanzurran de gusto y
nosotros mañana los pillaremos y le reventaremos el vientre a pedradas. La última vez
que cayó una tormenta, cuando amainó un poco, a escondidas de la abuela, salimos a
jugar con los rococos: los pusimos en fila y los hicimos fumar cigarros; corcoveaban
como negros bailando el candombe, bailaban, un paso para el costado, dos al frente;
transpiraban. ¿Transpiran los sapos?
—¿Qué no saben que los rococos son la respiración de la tierra? ¿Por qué los
ahogan? —dijo el Amaurio que ahora con la tormenta andará en el campo aprendiendo
el silbido de los chalchaleros y Waldina lo extraña y pregunta por él.
La abuela, como tiene miedo, saca el rosario que siempre lleva en la pretina,
y va entrando y saliendo de una habitación a otra, adelante de todos, rezando con esa
voz de suncho cortado que le sale cuando se frunce y no comprende que la tormenta
tiene que suceder nomas. Eliana entonces se levanta y cuando ya va a cerrar la ventana le viene el pensamiento de cuando conoce que el tiempo va a ponerse a llover y
es ahí cuando se acuerda de algo que sucedió hace mucho y entonces tiene que llorar.
Y llora, porque ella siempre tiene que estar mirando por esa ventana, esperando a alguien que ella dice que va a regresar y que por eso lo espera. Pero la abuela vuelve a
decir: “arrima ese madero colgante”…y entonces ella tira para adentro y para abajo.
El madero colgante tapa entonces el parche de luz por donde se colaban las gotas de
lluvia y, a veces, también las mariposas de colores, los cascarudos, las Juanitas y hasta
Pegro Urdimán.
Adelante, abajo: es cerrar la ventana; dos agujeritos cruzado por el medio, dos
de costado: es el punto cruz. Un paso para el costado, dos de frente: es el baile de los
sapos rococos borrachos de tabaco. Y ahora, que estamos en el comedor, todos juntos,
menos el Amaurio y mi papá que es el gringo del taller, hay que caminar derechito,
porque uno con dos hacen tres, caminen derecho entonces los pies. Y andamos con las
velaciones detrás de Santa Bárbara que hace parar las tormentas, y del Waldina que
reza santo, santo es el nombre del señor, un padre nuestro y nueve avemarías y vuelta
a empezar con lo anterior, hasta que se le acaben las nueve cuentitas del rosario y reza
otra repetición tantas veces que se pierde la cuenta y eso que me gusta contar. Entramos a las habitaciones para que los que cargan el bulto de la Santa puedan descansar
y yo mirar de reojo el susto que tiene Waldina: ella está temiendo ver subir el agua
primero hasta el umbral, después hasta la mesa grande del comedor y por último que
tengamos que treparnos arriba de los roperos y esperar a que vengan en bote a salvarnos. Pero entonces la Santa es capaz de intervenir en el asunto y desparramar las nubes
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que se van con la tormenta a otra parte. Le pregunto a Matiasa si sabe quién al final
hizo parar la lluvia: la cruz de ceniza o Santa Bárbara doncella, y ella me responde
que ahurita le preguntara a la abuela, que es la que sabe todo. Waldina contestó que
cada uno fue a pedirle a su patrón: al diablo y a Dios, a Dios y al diablo, una fuerza de
arranque, otra de escape, y al final la lluvia se fue.
Cuando se va la tormenta corro, y la abuela por atrás, piraña o apazanca panzuda, con una varilla de caña bambú, me viene persiguiendo. —¿Qué no saben que las
alegrías de un pobre son anuncios de un pesar? ¡Dañinos¡ ¡Andar conturbando el espíritu de la madera y desatar el fuego liberador, para salar encima como diablos…”.
La abuela es una apazanca de patas largas, con el rosario enrollado en la cintura y la
varilla bailoteándole en la mano, como la luna de noche sobre mi cama. ¡Mama luna,
dame tu fortuna, yo te daré la mía vos dame la tuya!...
No quiero ser pobre para que la alegría no se me cambie en pesar. Si tengo suerte, ahora que estoy corriendo, la abuela se vuelve estatua, estatua desnuda de frio y la
lluvia que le cae, y ahí se queda, mirando fijo sin arrancar de la estatuación, mientras
sigo corriendo con los otros y saltando las fogatas hasta que en unas de esas meto el
pie y salgo aullando a buscar a Matiasa para que me ponga aceite o cal. No quiero ser
pobre para que la alegría me dure, como cuando me trajeron el perro que Matiasa cambio por un pan, malmuerto adentro de la bolsa, carita de opa, ojos de pichiciego; de no
tener canastos llenos de pan, no hubiéramos podido cambiarlo. No quiero ser pobre,
y me iré al país de los ciegos donde el tuerto es rey. ¿Se vive feliz, comiendo perdiz?
¿Dónde se acaba el colorín colorado? Waldina dice que los ciegos se mueven primero
para adentro, después para afuera, un pasito para atrás, otro más largo adelante, y así,
dice, se van acostumbrando a despejar el aire y le sacan ventaja al tuerto que ve de
lejos pero no de cerca. ¿Las naranjas cómo se ven? —le pregunto a Waldina. Primero:
como un punto brillante que salta igual que el sol cuando está debajo de muchas hojas; después el punto saltante parece un buñuelo, hasta que se hace patente la viruela
de la cascara y uno sabe que es una naranja por el olor que tiene y se la come debido
a que el perro saca la lengua acezante y hace dar sed.
Ocasiones la abuela y el perro se duermen. Entonces huimos por distintos caminos y al anochecer regresamos con lumbre y el cabello crecido. El pelo se nos pone
verde y Matiasa reniega diciendo que nos crecerán semillas en la almohada y también
adentro de las orejas. Y nos mete en la tina hasta sacarnos el verdor. Si me crece una
planta adentro de la oreja, con estirar un poquito el brazo ya corto una naranja y, cuando me acueste, tendré la cama llena de naranjas. Pero Matiasa no quiere saber nada, y
nos refriega, y nos pone vestidos azules y amarillos y nos sienta a comer mazamorra
con leche, antes de que la abuela se entere.
Pero Waldina se entera igualmente, como si nos hubiera visto, y enojada nos
manda a descular hormigas, en tanto las indias de la cocina pasan jaraneando a nuestro lado echándose risotadas, hablando en su lengua sobre la ocurrencia que tuvo la
abuela con nosotros. Las indias pasan y en medio de la risa barajan medio cuerpo de
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las hormigas que nosotros vamos tirando. Después van a hacerse una tortilla, porque,
dicen en medio de carcajadas, ellas tiene ganas de comer pan de hormiga, así como a
nosotros a veces nos viene la ganas de comer dulce de doca, cuaresmillo, guayaba, que
a uno lo tupe, como la hormiga desculada.
¿Se vive feliz comiendo perdiz? ¿Alguna se ha acabado el colorín colorado?
¿Se pueden juntar todos los “había una vez” y detenerse en aquel que fue cuando
Pegro Urdimán por gusto nomas, por molestar a la gente, destapó el techo cuando
Waldina estaba amasando y ahí fue también que la levadura se aplasto? Cómo seria
que la levadura, con una respiración para arriba, otra respiración a lo ancho, chupando
aire tibio por los agujeritos que le iban saliendo como muchas bocas, ya había crecido
adentro de la masa, pero con la destapación tuvo un tiritamiento de chucho con escalofrió y se rajó en aplastaduras rayadas. No contento con desinflar la masa, Pegro, de un
soplido apagó el horno que ya estaba caliente ni mucho ni poco, una fuerza de la leña
para calentar, otra del frescor del aire para refrescar, y así Waldina siempre conoce
cuando debe meter el pan para que no le salga ni crudo ni quemado.
Enojada porque Pegro Urdimán le apagó el horno, mandó Waldian a poner
mucha leña para que el calentamiento caminara por arriba. Pero las brasas no querían
que se les interrumpiera la conversación que estaban sosteniendo entre ellas y por eso,
dando chillidos y largando cuescos salían disparando para ir a clavarse en el techo del
horno. ¿Carcajean las chispas? Algunas parecen que ríen o pelean, otras se trenzan
como alacranes y las que quedan en el fondo, porque las aprietan allá abajo y no pueden salir, dan quejidos de ranitas. El pan se quemó y Waldina con la cara colorada por
la rabia que tenía, iba sacando la pala de hornear con los panes quemados. Con cada
pan que sacaba largaba un insulto y una escupida para el lado donde suponía se hallaba, muerto de risa, el mandinga.
—Mandinga pícaro —dijo Waldina— ya habrá desviado el camino que usan
las hormigas en los fondos de la casa y asediado con orines la hortigas que dejo crecer
alrededor, para que no pueda entrar. Vayan a borrar la desviación, así cuando él salga
le pican los talones mortificándolo. Y despiertan a las ronchas que duermen en el disfraz verde de las hortiguillas…
Como será Prego Urdimán que se va pero vuelve y no por el camino de las
hortigas que le prepara la abuela sino escondido en las alforjas del abuelo que regresa
de un largo viaje. Vuelve adentro de unas botas que el abuelo compró en una talabartería de Lima. Entonces, empiezan a perderse cosas como anillos con letras grabadas,
escapularios, la cartilla donde aprendo: “el asno se a- so-ma”; “¿ to-ma el té, Ti-tina?” Y hallan abiertos los arcones que Waldina dejó bajo llave. Se corta la leche. Se
queman las hiedras. Se enferma de “susto” alguna guagua. Se quiebra la loza. Se oyen
suspiros y muchas cosas más. Pegro trae la “tirisia” que hace enfermar a Matiasa, el
empacho a los chicos y el moquillo a los pollos. Pegro suelta los chalchaleros que trajo el Amaurio del monte; apaga la lámpara que estaba chupando luz de adentro de la
grasitud. Pero chifla largo cuando uno está durmiendo y lo hace despertar, corto para
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asustar, hondo para apenar. Pegro es el que se atreve a tocar el misterio que a nosotros
nos envuelve en los lugares oscuros, escondidos y nocturnos.
Así andamos al tira y afloja entreverados con el mandinga traveseador, poniéndole sal en los rincones, escupiendo para atrás, y nos damos cuenta de que él ya se ha
ido de la casa por el picor que toma la aloja en las tinajas, que esa es la última travesura
que hace antes de irse a otra parte.
—¿Qué no saben que Pegro Urdimán la traveseó el día que la infeliz se quedó
dormida bajo el cebil? —dice Waldina cuando le crece la barriga a la india que nos
puso de niñera.
Y la barriga le crece para adelante, inflándose que parece que va reventar, hasta
que explota y un día aparece un chico que primero gatea por la cocina y después viene a jugar con nosotros. Waldina le puso de nombre Ángel para sacarle lo que pueda
tener de Diablo. Y el chico viene a jugar con nosotros y lo dejamos que nos mande a
su antojo porque su papa es Pegro Urdimán, en cambio el de nosotros solamente es el
gringo del taller.
Pero mi papa no cree que el padre del chico sea el mandinga sino cualquiera
que ande por ahí vestido de hombre y con alma de hombre Waldima se santigua, porque dice que mi papá es gringo masón, y que además no cree en los antiguos de antes,
cuando todavía no había nacido la abuela de su abuela —que viene a ser mi abuela muchas veces seguidas—, cómo será que ya entonces Pegro Urdimán hacía y travesuras.

Ш

El timbrazo sonó al atardecer. Levanto la mirilla, observo y no reconozco al
visitante. —¿Quién es? —Pregunto, sin quitar la llave del doble pasador ni la cadena
de la puerta:
—De parte de Eliana.
—¿Eliana? ¿Qué Eliana?
—Su tía.
—Murió hace mucho mi tía Eliana.
Desconfianza. Sobresalto. Reverdecer de ese nombre que hacía tanto tiempo no
era escuchado por mí.
—Soy Manuel. Ábrame por favor.
La angustia de la voz produjo el efecto. Abro. Reconozco al entenado de mi
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abuela Waldina, al hombre que Eliana esperó bordando y tejiendo junto a la ventana
del comedor, al antiguo dirigente del azúcar.
—Me están persiguiendo —dice.
Pálido. Sudoroso; como si hubiera corrido una maratón. Excitado. Palpitante.
Misterioso.
—Usted Manuel, siempre está escapando, cuando lo encuentro es porque lo
persiguen. ¿Cuándo sentará cabeza?
—Me achacan una muerte que no cometí; en realidad lo que quieren es sacarme
del medio.
—¿Por qué vino a mi casa?
—Nadie puede sospechar de usted. Sólo la molestaré dos o tres días. Me voy a
largar al norte hasta que pase la racha. Se lo pido en nombre de Eliana…
La puerta de la piecita donde lo había ocultado solo se abrió a la mañana siguiente y Manuel me preguntó, cautelosamente, si me animaba a llevar una carta a un
tal Ibáñez, compañero suyo, que vivía en Villa Lugano. Recomendó cautela porque
se trataba de un enlace. Dijo que antes de ir a mi casa había estado en cierto lugar
cuidando a un compañero enfermo y que necesitaba transmitir la dirección de donde
éste se hallaba para que fueran a atenderlo y le hicieran llegar antibióticos. Mientras
él, momentáneamente recluido en mi casa, pasaba revista a sus años de hostigamiento
y cárceles, acusado de riña gremial, plan de lucha, toma de fábricas, yo buscaba a Hermógenes para pedirle que me acompañara a Villa Lugano. Desde que me había instalado en la ciudad en muy escasas oportunidades había salido a los barrios y menos a
ése. Hermógenes se mostró feliz de acompañarme. Fue como invitarlo a dar un paseo.
La misma fuerza libre, la misma entrega palpitante de todos sus actos.
Caminamos esa tarde porteña sin ocaso, húmeda y pestilente, sin árboles ni
ángeles que se descolgaran del cielo sucio de Buenos Aires, todo vaho y humaredas
parduzcas, sin chalchaleros que la despidieran cantando. El Amaurio tenía tu edad,
Hermógenes, cuando se perdía en el monte a aprender el silbo de los pájaros y con
millares de vidas invisibles y palpitantes era la afirmación de ese canto existencial.
Quisiera encontrarte una ardorosa tarde interminable para comer chirimoyas en Tartagal y mangos en Ledesma y después, si la tuberculosis aún no ha acabado con él como
lo está haciendo con todo su pueblo, irnos a visitar al cacique chiriguano Canuto, y
sentados a la puerta de su rancho, en las afueras de Pichanal, le ayudemos a llorar por
su perdido Chaco Gualamba.
¿Puedo tener la esperanza de encontrarte. Hermógenes, en algún ingenio de
Tucumán? Donde haya una vieja nos acercaremos a escucharle cuentos de La flor de
Ilolay, de Yacu Mama o alguna aventura de Pegro Urdimán.
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En Tucumán, Hermógenes, el olor de la melaza es tan dulce que te da la ilusión
de tener constantemente un caramelo en la boca. Pero lo más difícil será encontrarte
en Simoca, cuando sale la luna, y más todavía en Humahuaca, para los carnavales,
porque estaré irreconocible con mi cara embadurnada de harina y ramas de albahaca
sostenidas en la oreja, bebiendo incansablemente durante los tres días de fiesta junto
a un coya tocador de anata. Durante los tres días de carnaval estaré bebiendo chicha
y aloja en un jarro fondeado en rojo, recuerdo de Waldina. Si te agacharas vos también a beber del jarro, mi querido Hermógenes, verás que tiene en pastillaje una cara
semidormida y que por una ránula se dispersa el calor del vino y la acidez de la aloja.
Así, de pronto, podrás sostener en tu mano milenios del sol asentados en ese ventrudo
cuerpo cuyas estrías te recordarán las barbas de los viejos pastores indonesios que
llegaron atravesando el Pacífico hasta esas altas tierras. Quisiera decirte todo eso, pero
no te digo nada, Hermógenes, porque soy una mujer que ha aprendido a callar y a temer. Quisiera decirte estas cosas que voy pensando mientras camino a tu lado en esta
ciudad que todavía me es extraña.
Llegamos. El número indicado era un portón de chapas. Estaba semiabierto.
Empujamos el portón y entramos a un patio con habitaciones corridas. En el patio y
junto a una pared una mujer llenaba el balde con agua de una canilla averiada. Dos
chicos pasaron gritándose insultos y amenazas. Voló una pelota sobe nuestras cabezas
mientras la mujer miraba como por detrás de una mampara de vidrio. Había un sol
tamizado por nubes y esa humedad de Buenos Aires pegajosa que los provincianos no
soportan. Parados cerca de la entrada esperamos que la mujer terminara de llenar el
balde. Los chicos empezaron a trompearse, hasta que, felizmente, salieron a la calle
llevándose la pelota.
Entonces nos acercamos a preguntar por Ibáñez. Mirada de desconfianza de la
mujer, especialmente la dirigida a mí. Sin dejar de secarse las manos en el delantal,
repetía:
—¿Ibáñez?...Nos quien es. Soy nueva aquí.
En el centro del patio la canilla chorreaba sobre el balde colmado.
—Sí, Ibáñez…Venimos de parte de Manuel.
Paulatino ceder de la desconfianza y dar paso a una posible fraternidad. Manuel era el nombre que abría ese pecho y esa casa, como yo abrí la mía el día anterior,
Manuel el entenado. Ex dirigente de la FOTIA. Ahora lo tenía escondido en mi casa
y había venido aquí a traer un mensaje suyo. Tenía a Hermógenes a mi lado, me escuchaba hablar y necesitaba volver a la realidad para no pensar que soñaba. Soy yo.
Estoy aquí. Esto es nuevo para mí. ¿A dónde me llevará todo esto? Ibáñez. Esta mujer.
Lo clandestino. Me sofocaba.
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Siempre se sofocaba: cuando recibía una sorpresa, cuando se enojaba y hasta
cuando estaba contenta, su cara se enmarcaba de ese aire agitado por el misterio y la
gracia de sus baúles y arcones repletos de libras esterlinas, sedas, platería, biblias envueltas en tules y novelas y ediciones del Martin Fierro cuyos versos sabía recitar con
soltura y emoción.
En su juventud Waldina fue la amazona que en Chicoana ganaba todas las
carreras montadas en su silla inglesa sobre un alazán y que un día se dejó raptar por
el abuelo, contrariando la oposición de su familia. Acompañó a su raptor-marido a la
punta del ramal ferroviario, transformándose en la pionera del progreso y del trabajo
para el que tenía más fuerza que varios varones juntos.
Como a sus doce hijos vivos, de los dieciséis que tuvo, manejó con energía la
empresa agrícola-ganadera, imprimiéndole la fuerza de su increíble concepción. Contrataba el trabajo de los indios chiriguanos o matacos por varas de lienzo o bolsas de
harina o azúcar que entregaba directamente al cacique de la tribu haciéndole firmar
una papeleta con el pulgar mojado en tinta. Lo que ella no imaginó nunca fue que
el cacique de una tribu miserable se hizo cortar el dedo del contrato y lo rescindió,
reclamándole nuevas bolsas de harina, sin vocinglería, sin apremios, instalándose la
tribu en los corredores de nuestra casa, en cuclillas con sus hijos y enfermos, durante
cinco días. Al sexto, Waldima les entrego la mercadería reclamada, prometiéndose no
imponer leyes de juego a quienes no creían en ellas. Pero el caso era que tampoco mi
abuela creía en ciertas leyes del mundo al que estaba sometida, porque así fue como
el abuelo, después de raptarla de sus hogar, ante la ley le habría prometido fidelidad y
manutención, no practicando lo uno ni atendiendo a lo segundo.
Los hijos le obedecían con un respeto en el que se mezclaban el cariño y el miedo. Sólo los nietos confundían, entre polvaredas de caprichos consentidos por ella, la
extorción de la edad con la firmeza de su carácter, pero esto ocurría mientras no razonaban plenamente; pasados los seis años de edad empezaba para ellos también un trato
parejo y riguroso. Le gustaba sentir el poder de ser cabeza de una familia numerosa y
así allegó a todos sus nietos bajo su techo. Tenía, además, dos entenados, que un día se
presentaron como presuntos hijos que el abuelo había dejado a su paso por Villazón.
A partir de la llegada de los entenados a la casa, fueron considerados como, los
otros doce legítimos. Con la misma vara los medía. Y lo curioso fue que no necesitó
ninguna prueba legal para cerciorarse del origen de los muchachos. Le dijo a uno de
ellos:” a ver, camina”. Y se quedó mirándolo. Y al otro:” quítate el saco”, y lo observó
con atención. Luego les dijo que ese era la casa de ellos y que se quedaran cuanto quisieran. De allí los entenados se diferenciaban solamente por ser impulsivos y dueños
de sus actos, en tanto los legítimos siempre auscultaban la voluntad de ella.
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Los entenados se llamaban Gabriel y Juan Manuel. Como había otro Juan Manuel entre los legítimos, por ser el nombre del abuelo, se resolvió llamar al entenado
Manuel a secas. Resulto después que Manuel ejerció una turbia afición por la tía Eliana
que, de no mediar la intervención materna, hubiera dado por tierra las barreras más firmes de la sangre. El incesto se contuvo; Eliana lloró mucho y Manuel, se marchó de la
casa y del pueblo. El otro entenado, Gabriel, continuó en la casa y a la muerte de Waldina pasó a ocupar su lugar, tratando de mantener a flote el barco que empezó a naufragar.
Los sofocos también llegaban el día menos pensado, si Waldina estaba tan desprevenida que no había visto el picaflor en el jardín.
Atareada con tantas cosas que ella tenía que hacer: las velas; la masa para las
empanadillas de dulce de cayote; mecer el arrope de tuna o curar el moquillo de los
pollos; de aquí para allá todo el día; con sus vestido blanco de la cocina al corral, de la
casa a la quinta; cuando no estaba poniendo a secar los pellones recogía fruta; dando
órdenes, renegando siempre con los inservibles que no sabían hacer las cosas como
ella quería y a veces hasta tiraba un rebencazo sobre el cuerpo de algún ocioso, sin
contar que ya ella había hecho todo el trabajo de la mañana que consistía en ir a la finca
a dirigir el carneado de la hacienda, el ordeñe de la leche, el sembrado y la cosecha
cuando las plantas dieron las papas, zapallos o choclos; entonces, de sopetón, calladito, entraba en el guardapatio un rimero de mulas y caballos polvorientos.
Todos pensábamos entonces en el picaflor de la mañana y por la carga y la
tierra que traía la tropilla, en seguida sabíamos que el abuelo había llegado y estaba
desensillado.
Alboroto porque nunca avisaba cuando iba a llegar y caía cuando más desprevenida se hallaba la casa; cómo sería que al ir a darle la noticia a Waldina, primero teníamos que correr por un vaso de agua y hacerle tomar tres tragos seguidos y acercarle
el agua de azahar para que oliera. Pero ella siempre tardaba en quedar a la iguala y en
recomponerse de los sofocos que era el preciso momento en que ella se paraba con
todo sus altor, bajo la arcada de la galería, y ya estaba lista para esperar que el abuelo
fuera a saludarla.
—¿Por qué siempre se va para Lima, abuelo?
—Ay, Lima, quien no te conoce no te estima —decía el abuelo, suspirando por las
iglesias tan grandes de Lima, pero más por las casas de dos pisos con portones labrados
donde él entraba a comer picante de panza o librillo, un guaschalocro delgado como
lonja, cabeza de cordero y tamales, y después, con el estómago lleno, iba a voltearse en
las frescura de las habitaciones del primer piso, a sestear con los diablos de la comparsas
del carnaval y algunas veces también soñaba con el camino de Cerrillos, en Salta, donde
un día junto con su tata y otros criollos, salió a esperar el paso de Felipe Varela y entrar
con la montonera en la ciudad de Salta. En el sueño siempre veía largo ese camino, pero
no era así, sino un camino cortado por otro y en el cruce fue que se juntaron con los que
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siguieron a Varela.
En eso Waldina, parada junto a la arcada, con su vestido blanco, rodeada por la
gente de la cocina que salía a mosquetear y hasta por el hijo de Pegro Urdimán y por
los entenados, sacaba del pecho el pañuelo para secarse la lágrimas que le venían a los
ojos cuando el abuelo llegaba frente a ella cargado con las alforjas y las ponía a sus
pies mientras la abrazaba llorando.
Después todos nos íbamos al comedor caminando a su lado y entonces era
cuando el abuelo preguntaba por las caras nuevas: “¿cuyo es ese nuño” (por Angelito,
el hijo de Pegro Urdimán y de la mataca niñera); “¿cuyos son esos mozos?” (Por los
entenados Gabriel y Manuel) haciéndose como que no los conocía si todos éramos sabedores que él los había sembrado durante los viajes. Ahí empezaba el abuelo a sacar
la cosas que traía, desde un brazo o riñón de oro para cumplimentar alguna promesa;
mates de plata labrados por los maestros plateros de Lima; polveras y abanicos de
nácar para Eliana y muchas cosas más.
Pero lo que parecía que más estimaban de Lima era ver al abuelo volcar sobre
la mesa la alforja con libras esterlinas. Caía una encima de otra, como vino espeso,
dejando oír un sonido como de anhelaciones en la dormición de verano. O como el
chirriar de las ruedas del sulky, cuando en las madrugadas cruzábamos el puente de
tablones flojos para ir a la finca y a mí entonces me parecía que Waldina tenía tanto
miedo como yo, pero corajuda, no lo demostraba.
Así era entonces, cuando contaban las libras esterlinas: Waldina tenía los ojos
lagrimosos en lugar de contenta. Al terminar de contar siempre decía: “poco es, pues”.
Ahí el abuelo ponía mirada de corzuela y no se sabía a quién hablaba cuando decía
que en Abra Pampa se le despeñaron tres mulas, que una yunta de terneras se perdió
en otro sitio.
Ellos contando las libras, yo me atareaba con los nidos de abeja de la chaqueta
y bombachas del abuelo, enjambradas todas igualitas. Ahí debían vivir hormigas blancas que de noche, cuando la ropa se enfría sin el cuerpo, salían a caminar por la tierra.
O arañitas colgadas en las esquinas de las celdillas, que para bajarse se hamacarían
hasta caer rendidas, y venía el frío y las mataba y ocasiones podía suceder que, cuando
el abuelo se levantaba de su asiento para caminar, se le caían alas, antenas, patas y ojos
sueltos de adentro de las celdillas, derramándolos como si fueran cualquier cosa, que
él no era como Waldina que guardaba, en agujeros de la pared, los cabellos que se caen
con el peine, las uñas cortadas y hasta la telaraña que se junta en los sitios oscuros.
—“Poco es, pues” —decía Waldina terminando de contar la libras esterlinas, y
después de dos años sin verlo tenía al abuelo sentado frente a ella, con su traje blanco
vainillado de nidos de abeja y el pañuelo negro al cuello, Otra vez en la casa enterándose de cómo anduvo la aparición del ganado y el granizo.
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El abuelo peguntaba:
—¿Ha caído helada? ¿y el remezón de este año qué tal fue? En Villazón tembló
en agosto, para más de noche, y ¡vieran correr a la gente en paños menores a la plaza!...

V

En silencio pasamos a un comedorcito: su mesa con carpeta tejida y un elefante
alcancía en el centro, su retrato de bodas sobre el trinchante; su plato pintado con la
aclaración de que la casa era pobre pero con el corazón rico. Luego venia un dormitorio con sus camas y una cuna de madera. Finalmente la cocina, larga y angosta, con
una cortina desteñida al fondo (pero de ello nos dimos cuenta solamente cuando la
mujer, descorriendo la cortina, dejo a la vista un pasillo).
Seguimos a la mujer por el pasillo y al atravesarlo supe que ya no se podía volver atrás para refugiarse en el mundo aparencial. Ese pasillo podía llevarme al crimen
o a cualquier otro acto absoluto de libertad. Y ¿qué estaba buscando al fin y al cabo con
ese sitio sino atreverme, poder de inmediato, ser joven como Hermógenes?
Desembocamos en una galería abierta donde tres hombres estaban trabajando en
una Minerva. La mujer llama: “Ibáñez”, y se acerca un muchacho delgado y morocho.
—Viene de parte de Manuel —dice.
—Me encargó que le trajera esto —digo sacando el sobre que llevaba en la cartera.
Lee. Lo miro. Cara seria y flaca. Tiene los dedos manchados de tinta. Bigote
ralo sobre unos labios finos. Dice: inmediatamente se ocupará de todo, conque gracias
por el favor. Lo primero será llevar los antibióticos al compañero enfermo y se alegra
de que Manuel esté seguro en mi casa. Pero una cosa le extraña: que Manuel mandara
dos personas cuando con una bastaba.
—Lo que pasa —respondo— es que le pedí a Hermógenes que me acompañara, por cualquier cosa; siendo dos siempre queda uno para efectuar el encargo.
—Será (Ibáñez pareció azorarse después de mi respuesta). Ahora si quieren
denunciarnos, ya saben dónde estamos.
—¿Qué hay que hacer para llevar esos remedios? —dijo Hermógenes…
—No, pibe; de so me encargo yo —respondió Ibáñez.
Era evidente la sospecha. Le digo a Ibáñez si cree que para denunciarlos hacía
falta venir hasta aquí. Suficiente con entregar la carta a la policía. En ese momento estarían rodeados y Manuel prendido en mi casa. ¿Por qué íbamos a venir aquí? Lo que
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está pasando, Ibáñez, es una cosa bien distinta. Pregunto si él siempre estuvo convencido de la verdad por la que lucha. En cuanto a mí —aclaro— este acto de atrevimiento
me obliga a tomar, por primera vez, conscientemente, una actitud peligrosa, tan nueva
que me cuesta sentirla plenamente, “amoldarme” a ella. Por momentos estoy a punto
de caer en la apariencia, sobre todo cuando usted dijo que ya sabemos dónde están
escondidos para denunciarlos. Difícil ser consecuente con el riesgo. Vuelve valiente
pero no evita flaquear en algún momento. Resultaría sencillo (todavía) avisar que aquí
hay tres hombres trabajando para subvertir el orden. Me perdonarían la protección
dada a Manuel cuando invocó a Eliana y toda mi infancia. Acallada mi conciencia
retomaría el camino de la normalidad. Pero, ¿es la normalidad o la apariencia? No.
No quiero hacer eso. No puedo hacerlo porque Hermógenes es testigo y quiero hacer
la experiencia de vivir como la juventud, de florecer como la juventud. Su florecer,
Ibáñez, es la acción, la misma por la que Manuel lucha desde el sindicato hace tantos
años. Compréndame: trato de sentir y de ser capaz como usted. Trato de traspasar el
límite que siempre respeté. Es difícil. Es atroz. Pero por Hermógenes lo haré. Por eso
lo traje hoy aquí. Por eso estamos los dos.
—¿Hasta el final? —pregunto.
—¿Hasta el final… final?
—El final —me escuché responder.
Se sosegó. Me lanzó una mirada tierna, casi paterna. Tocó el hombro de Hermógenes para decirle:
—Les tengo fe. Ahora encárguense de Ricardo, el compañero enfermo. Tráigannos noticias pero vengan de a uno.
Rompió la carta y de nuevo volvió a la Minerva, junto con los otros dos que
asistieron impasibles a la conversación. Y otra vez el pasillo, la cortina y el armario
de la cocina.
Esa no era a versión del mundo que me dieron.

Al regresar a casa no encuentro a Manuel en la piecita de servicio donde lo había dejado porque durante mi ausencia le habían dicho que se fuera cuanto antes para
no comprometernos.
No tengo idea de dónde habrá ido y acaso podría estar creyendo que lo delaté,
fresco aún el recuerdo de la terca Eliana que ayer nos incitara a confiar el uno en el
otro. Me inquieta saberlo solo y suelto en el campo minado de la ciudad.
¿Dónde pudo haber ido si todo resulta peligroso para él? En este momento
pueden trampearlo las crujientes escaleras, los corredores negros de hollín, el puente

147

Avellaneda que él cruzaba solo o en medio de la multitud, las callejuelas de barro, el
asfalto, la casita de barro, el aguantadero de la villa, toda la tierra argentina que él ama
con su modo propio, de fustigante. Perseguido, todos los sitios son una trampa y le
negaran un agujero donde meterse para quedar fuera del cerco que le van tendiendo,
a esta altura de su vida en que ha terminado por ser identificable con el sabotaje tanto
como para su cara picada de viruela, el andar gacho y los ojos confusos. En algún lugar
seguramente debe estar tratando de acercarse a esa línea donde el recuerdo de Mingo
no era sólo eso sino la presencia viva del griego, la venia que le daba cada vez que
necesitaba su aliento. Cuando parecía que buscaba un sitio donde resguardar su pellejo, en realidad iba, desesperadamente, a buscar un diálogo con Mingo, como lo había
hecho siempre, y en la discusión con los otros compañeros hallaba la respuesta, porque
todos se habían formado en la escuela del griego, aunque ninguno lo igualó nunca en
astucia, conocimientos y en el formidable don de la estrategia.
En algún lugar estará tratando de acercarse al portón de Villa Lugano, o a la
pieza donde un hombre herido necesita antibióticos, hombre que para él era nada menos que un compañero caído en la lucha del pueblo contra la dictadura que volteó a
Perón. En algún sitio, en esa permanente jugarreta con el peligro que resultó ser su
vida, estar tratando de llegar hasta los suyos para tenderles una mano, o, tal vez, ni
siquiera para eso, sino para estar al lado nomás en los momentos difíciles, cuando se
necesita un traspaso de fuerzas o vaya uno a saber qué. Porque esta gente me era extraña y yo desconocía a donde quería llegar con tanto sabotaje y resistencia como se veía
diariamente en todo el país. Perecía que un enorme monstruo de millones de cabezas
se agazapaba en toda la tierra argentina produciendo pequeños incendios, roturas, interferencias, canales subterráneos, rompimientos de caños maestros de agua, de gas,
de luz, sacudimientos inesperados, irrupciones, todo desde la clandestinidad.
También pensaba que Manuel a lo mejor ni siquiera necesitaba de un agujero
para esconderse ni de sombras que lo cobijaran porque en todos lados tendría alguna mano que se extendería secretamente para protegerlo. A lo sumo necesitaría dos
piernas que talonearan las veredas y subieran a los colectivos confundiéndose con la
marea humana, dos piernas que supieran descender prestamente en el momento preciso cuando detectaba el seguimiento, ágiles y duchas para llegar a la meta, listas para
escapar nuevamente y escurrirse entre la vorágine de piernas que se movilizan en las
calles de la ciudad, arrimándose a las paredes, buscando las sombras, los baldíos y
los trenes.
Recuerdo que con esas mismas piernas, yendo una noche sigilosamente al cuarto de Eliana, tropezó con tarros y cacerolas que Waldina había colocado en el trayecto.
Esa fue la prueba de que Eliana y el entenado alentaron su pasión. Digo yendo aunque
quizá fue volviendo. El ruido despertó a algunos durmientes de la casa y en especial
a quien había colocado las latas para descubrirlo. Lo vieron correr y esconderse en el
cuarto que compartía con su hermano: hubo un movimiento inusual en el patio, asomaron caras semidormidas a las puertas de los cuartos y un pensamiento asaltó a todos
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por igual. Esa misma noche Manuel partió.
Cuando volvió era dirigente gremial. No faltó quien, conociendo el parentesco
y el desorden sentimental que los había sacudido en otros tiempos, le diera a Manuel
la noticia de la muerte de Eliana, justo ese mismo día. Así fue cómo se presentó en
el velatorio y promovió el audaz episodio de salir dentro del ataúd de la muerta, burlando a sus perseguidores. Desde que lo recuerdo, siempre lo perseguían. Marginal,
clandestino, esas fueron sus características. Volvió dos o tres veces más, siempre como
delegado de la FOTIA, cuando el sindicato azucarero local lanzaba alguna huelga.
En esas visitas sostuvimos largas conversaciones: él interesado en que yo alcanzara a comprender la situación del país y aclarara mi visión de la realidad; yo intrigada por conocer la forma en el que el bastardo, ex-entenado y eterno gaucho, se había
colocado en el centro del universo. En una de sus agitadas visitas me llevó el libro
“ALGUNAS MANERAS DE VENDER LA PATRIA”, del tucumano José Luis Torre, su
amigo. Con infinita paciencia me iba explicando cómo en las ciudades, los banqueros,
que eran deudores del Estado porque escamoteaban los impuestos, paradójicamente,
se convertían en acreedores prestando al Estado el mismo dinero que le debían, cobrando altos intereses y crecidas sumas por gastos y comisiones, obteniendo, además,
el control de títulos de la Nación. Cómo las fuentes de riqueza del país se entregaban
a la voracidad de los trust sostenidos por las Juntas Regularizadoras. Cómo la usura
ejercida contra el pueblo sometíalo a una verdadera servidumbre. Del escepticismo.
Las mentiras. Las simulaciones, el descredito y el fatalismo telúrico presentando como
factor desencadenante del drama argentino (y americano). Pero donde ponía especial
empeño era en hacerme sentir, con lacerante claridad para él, que también mi abuela se
había beneficiado con el trabajo ajeno. Escuchándolo no podía menos que recordar a
Waldina haciendo constar en largos y complicados recibos firmados a dedo por indios
y peones analfabetos, sus patronales insatisfacciones laborales que equivalían a disminución de jornales o bolsas de harina. ¡Maldito bastardo! Sus palabras caían sobre
mí como piedras que iban a golpear ciegamente el cariño y el recuerdo de esa mujer
excepcional. ¡Cállese, Manuel: parece el demonio! Y no se detenía, sino que sus palabras subrayaban con fruición el hecho grosero de una supuesta complicidad de todos
los miembros de aquella familia ante una no menos supuesta situación de opresión que
empezaba por mi abuelo gastando la plata en diversiones y viajes, algazaras y amoríos,
siguiendo por los doce indiferentes hijos incapaces de indagar la razón que los hacía
merecer una vida sin sobresaltos, para terminar por los nietos (en donde, por supuesto,
había que incluirme), prolongación de aquella irracionalidad.
¿Por qué mi suerte me ponía frente a este demonio de lucidez para sacudirme
dentro de un pozo de confusión en que permanecí desde los días en que como posible
sucesora acompañaba a mi abuela a regentear ese pequeño sector del universo? ¿Quién
me lo mandaba? ¿Qué fin se traía? Manuel también me consoló asegurándome que nosotros, en última instancia, apenas éramos un engranaje en la gran maquinaria de la
opresión, porque el mal no estaba en la persona de mi abuela sino en el sistema que
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nos permitía existir. Me habló de leyes que se estaban consiguiendo para subsanar en
parte la injusticia. Entonces me vi en un callejón sin salida: o rechazar como irracional
el hecho de que yo hubiera podido realizar una carrera pagada en un colegio privado o
aceptar los cambios que se lograban al grito de “alpargatas sí, libros, no”. “Seguramente nunca oyó hablar de Baring Brothers”, me dijo Manuel. Efectivamente, ¿Cómo
iba a saber yo, perdida en un pueblo de la campaña o en un internado de señoritas,
en el seno de una familia de ganaderos provincianos, que existía un empréstito concertado en el siglo pasado con la banca inglesa Baring Brothers que todavía se estaba
amortizando? Además, la moneda inglesa entraba en mi jerga familiar: al volver de
sus viajes por Bolivia y Perú, mi abuelo traía libras esterlinas, producto de la venta de
hacienda invernada. “Ese empréstito se pagó dos veces su valor”, agregaba incrédulo
de mi ignorancia pero más de mi desinterés. Me habló de la concesión de servicios públicos a empresas extranjeras por las cuales el país pagaba muchos millones de pesos
anuales en divisas por servicios financieros. Del Banco Central, “un Estado dentro de
otro Estado”. De los frigoríficos. De la Standard Oil. Pero estos temas tan áridos no
me interesaban; prefería reconstruir sus pasos desde el día en que saliera de nuestra
casa por el asunto de Eliana. Con su juventud se largó rodando y fue a parar a Tucumán. Allí, oficiando de peluquero, hizo amistad con José Luis Torre, que empezaba
ya a esgrimir su furibundo látigo contra la llamada por el “década infame”. De allí,
juntos y para ganarse el sustento, trajinaron los más diversos oficios, desde pinches
de oficina, obreros de ingenio azucareros, choferes de autos de alquiler, dependientes
de ferretería. Torre que ya apuntaba a la crítica y al periodismo, empezaba su prédica
como redactor de un diario en Tucumán y como director de otro. En tanto Manuel, sin
formación ni vocación literaria, apuntaba al gremialismo.
De cosas por el estilo me habló Manuel en cierta oportunidad, cuando en su
condición de delegado zonal de gremio de obreros de azúcar —la FOTIA— llegó al
pueblo para apoyar una huelga que resultó sangrienta para los obreros lugareños que
trabajan en el Ingenio, latifundio formado, entre otras, por las tierras que habían sido
de Waldina.
Sí, la antigua finca de mi abuela que ella trabajó hasta el momento de sus muerte,
había sido vendida a los dueños del Ingenio en expansión. Estaba convertida en una
gran extensión de cañaverales y bostezaba en rancheríos a cuyas puertas asomaban
indias como fantasmas terrosos y niños de vientre hinchados que no se diferenciaban
de sus perros flacos.
Cuando al atardecer, por el puente de tablones flojos donde Waldina y yo nos
accidentamos, y que aún persistía sobre el arroyo, regresaban los indios peladores de
caña, no resultaba insensato vislumbrar, entre los vahos polvorientos que subían de la
tierra, la alta figura de la abuela legando a despertar al pueblo dormido.
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Carta de Domingo Pulakis a John Williams Cooke

Compañero y amigo:
Conociendo que Ud. se apresta a viajar a esta ciudad, paso a comunicarle lo
siguiente: el martes pasado por la noche algunos dirigentes obreros de la 62 estaban
reunidos en la Casa de Gobierno con Noblía, ministro de Salud Pública, por el asunto
de la huelga médica. En medio de la reunión llaman de urgencia al ministro y al volver
éste viene pálido y nervioso. Dijo a los presentes: “sugiero que vayamos a otra parte
a seguir tratando el asunto porque la Casa Rosada en este momento está sin vigilancia
y en cualquier momento vendrán a tomarla”. Poco después, cuando todos salían de la
Casa de Gobierno, el ministro les dice: “más vale que suspendamos el tratamiento de
este tema porque estoy dimitido y el gobierno ha caído”.
Aunque la crisis pudo ser superada, el peligro de un golpe gorila es real. Por lo
tanto, le sugiero lo siguiente:
1) Suspender su viaje a ésta, porque en caso de golpe, sería muy grave que
cayeran conjuntamente la Delegación del C.S.P. y la División Operaciones,
2) La gigantesca maraña que es el peronismo en la actualidad solamente es
conocida por Ud. Nadie como usted conoce todos los comandos, los enlaces, el material de que disponemos y dónde está ubicado.
3) Esperar a que pase el peligro. Entrar clandestinamente, avisándonos la
fecha y el lugar del encuentro.

							 Pulakis.

Respuesta de Cooke:
Querido compañero:
He aplazado el viaje por el consejo suyo y de la Delegación del C.S.P. Partir del
supuesto de que el golpe gorila es una invención del gobierno para amenazarnos con
“el lobo” es desconocer la realidad del país y la composición de las fuerzas en juego.
Los que lo invocan para llevarnos a una transacción son unos descarados o miopes,
según la mala o buena fe con que actúen. Pero desconocer tal posibilidad es también
una insensatez.
Le recomiendo e insisto en el fiel cumplimiento de las Directivas Generales
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para los peronistas N° 2, que hasta ahora no se ha hecho circular en todo el ámbito el
país. Si la masa sabe lo que tiene que hacer, los dirigentes (especialmente los “blandos”) deben andar con el pie de plomo y toda maniobra de provocación y entendimiento con el gobierno es bloqueada por la masa como asimismo nadie puede intentar
engaños y simulaciones sin ponerse en descubierto a poco andar.
La mejor autodefensa de las organizaciones es que todas conozcan lo mismo que
conocen los dirigentes porque así se alcanza la mejor autocritica basada en la realidad
y no en las apariencias. De acuerdo a esas directivas del general Perón hay que:
1) Organizarse en la forma aconsejada en las directivas.
2) Resistencia por todos los medios para obligar al gobierno a cumplir sus compromisos.
3) Para enfrentar al actual gobierno desarrollar una intensa agitación por todos los
medios en la misma forma que se hizo contra la dictadura: campaña de panfletos, protestas, desobediencias, paros, huelgas, desórdenes, provocaciones,
sabotajes, etc.
4) Pintadas en todas las calles la sigla Perón Vuelve “P” que ya aparecido espontáneamente y que al general le parece una idea extraordinaria.
			

Una abrazo.

					 Cooke.

VI

Eliana: faja, calzones largos con pretinas, bajeras de lana tejida aun en pleno
verano de cuarenta y ocho grados a la sombra, trenzas coronando la cabeza que movía
como los pájaros. Rubia, del altor de Waldina pero con un mezquino estar; aun cuando
fresca su piel olía rancia como pétalos que pudre el agua de lluvia excesiva, mayormente entonces que era vieja y solterona.
Sí, pues; daba que hablar. Todos conocían su historia, escandalosa o reprimida,
según el criterio del opinante. Pero, se decía, más le valió morirse que llevar esa vida
purgando un pecado tan negro, la pobre. Ella no sabía era medio hermano el delegado. La culpa la tuvo el viejo por andar sembrando hijos en el camino, que nadie debe
decir de esta agua no beberé, porque, como dice el dicho:” los hijos de mi hija mis
nietos son, más los de mi hijo sólo lo sabe Dios”. El viejo llevaba ganado invernado a
Bolivia, ocasiones llegaba hasta el Perú, y ¿Quién puede alegar que le era fiel a doña
Waldina, mayormente cuando andaba tanto tiempo por esos andurriales con hacienda
y con plata, joven y de buen parecer? ¿Quién puede asegurar que no era un libertino?
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Pero sí, Eliana era medio opa la pobre; aunque tenía esa mano para la aguja
que era de envidiar y ocasiones consentía en alternar con perros y gatos, pero no con
cristiano. A veces hablaba con la india que tuvo el hijo de Pegro Urdimán, el cachafaz
al que llamaban Angelito. Pero con cristiano no alternaba para pedir la vacinilla cuando estaba en la cama, enferma. Se había malquistado con todos. Pasó la vida tejiendo
junto a la ventana porque desde ahí, decía, iba a verlo al delegado cuando volviera a
buscarla para llevársela con él. Hijas raras tuvo doña Waldina: la una se quedó solterona, la otra se casó con un gringo, como si aquí no hubiera mozos para ellas. Eran unas
puras pretenciosas, siempre estaban suspirando como si les faltara el aire, nariz para
arriba. Ninguna de las dos, ni tampoco los varones, salieron a su madre.
¡Pobre Eliana! Por fin aquietaba sus deseos que se fueron secando entre ángeles
de hilo macramé, pavos reales bordados sobre terciopelo, cañamazos, bastidores,
agujas de crochet, caminos de mesa en punto cruz, manteles inauditos como su angosta
figura demorada entre los vahos transitorios de masetas con hiedras y begonias que ella
regaba al anochecer. Y justo el día de su muerte, como adivinando llegó el delegado
de la FOTIA, quien supo ser su medio hermano y pretendiente, que Dios le perdone,
porque si viviera doña Waldina, por esta luz que nos alumbra, que lo sacaba guascazos.
¿A qué, pues, se tuvo que llegar al velatorio, entreverado como anda con la huelga del
Ingenio, este hombre? ¿Justo hoy tuvo que venir?
Pero es que en sus cálculos no podía entrar la muerte de Eliana, es una casualidad nada más y mire usted que nadie sabe la verdad si es, como dicen, medio hermano
de ella. Eso sólo lo sabía el viejo; no hay que olvidar que cuando llegó de un viaje y
vio en su casa a los dos entenados dicen que preguntó quiénes eran esos mozos, dando
a entender que no los conocía. El viejo no era de ocultar filiaciones por más respeto
que le tuviera a doña Waldina; era un hombre de ley. Que era medio hermano es algo
dudoso; nunca nadie lo aseguró. Y aunque pudo ser cierto también se puede dudar. Por
algo vino el delegado, a lo mejor la ha querido, quién lo puede saber. Al venir se está
exponiendo a que lo apresen, la huelga está brava y los patrones no dan brazo a torcer.
Habrá venido a despedirse de ella, le habrán dicho que siempre lo esperó. A mí me han
enseñado a respetar.
Manuel se arrinconaba escoltado por los compañeros del sindicato, pálido y
sudoroso. Había vuelto, después de muchos años, a traer el apoyo de la zonal para el
sindicato local en huelga. Rato después vinieron a avisarle que la casa estaba rodeada.
Fuerzas del orden al servicio del Ingenio. Malas noticias. La casa era una ratonera. De
ésta no escapaba. Gravedad del caso. Cavilar entre ellos. Voces bajas, opiniones diversas, ansiedad. Miradas astutas de los dolientes, las rezadoras y vecindario presente.
Manuel en su círculo había dicho desafiante: me prenderán si son brujos. Ya se perfilaba el aprendiz de Pulakis, el discípulo del griego escurridizo, el acoplador de lecciones
del mitológico Mingo, el futuro dominador del arte de escabullirse. Con una mirada
iluminó su idea. Enseguida vinieron rápidas conversaciones entre ellos. Luego nos llamaron a los deudos a engrosar el círculo. En voz baja, Manuel nos dijo bien claro que
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Eliana, a quien profesara un gran cariño debía cederle el cajón donde reposaba. Estupor. Respingos. Alarma entre los parientes. Respuesta de los obreros acompañantes:
de dejarse apresar Manuel, si lograba salir con vida, quizá quedaría estropeado para
siempre física y moralmente, en tanto la huelga se habría perdido por el desprestigio
que significaba que el delegado regional cayera preso. Cundiría el desánimo, caerían
más bajo, lo cual iba a traerles más hambre, injusticias y desocupación.
Lentamente fuimos accediendo ante el acoso de un hombre; acaso éramos impulsados por una Eliana pálida y reprimida. Ella había amado a ese hombre acorralado. ¿No se estaba haciendo un poco razonable y justo que accediéramos a su pedido?
Tantos años habíamos sentido su rencor que nos pareció que así desagraviábamos a
Eliana. Qué bueno. Que lo hacíamos obligados por la fuerza de la situación. Que así
nos pagaba Manuel lo que de nosotros había recibido. Que era por humanidad. Que
él y sus compañeros trataran de no llamar la atención, por el respeto que merecen los
muertos cuyos cuerpos no deben andar de boca en boca ni de vejación en vejación.
Que se fuera y no volviera más porque su llegada a nuestra familia siempre había sido
motivo de inquietud. Y por último le dijimos que sí él, Manuel, no tenía agallas para
enfrentar las desventuras de la política, para que se metía en esos berenjenales y arrastraba con él a los pobres obreros e indios peladores de caña que solo querían comer y
vivir en paz.
Cuando Manuel comunicó a los presentes lo que iba a suceder, ese cambio
que, para salvar la vida y la libertad, estaba dispuesto a realizar, todos le demostraron
adhesión y se dispusieron a secundarlo en la ceremonia. Callaron las murmuraciones
y se hermanaron en la burla. “La solidaridad de ustedes es la solidaridad del pueblo;
el pueblo se ayuda en la desgracia; si me agarran a mí es como si fuera a cualquiera
de ustedes, así que me siento fuerte y me prenderán si son brujos” dijo Manuel. Eliana
fue llevada a su habitación. Al colocarla nuevamente en su cama, las trenzas caídas
sobre su pecho y el ocre de su pelo zigzagueando sobre el lila de su vestido de muaré
exultaban la capa tornasolada con incrustaciones bordadas que le habían puesto. Ese
día muchos de nosotros entramos por primea vez a su cuarto.
El burlador fue sacado dentro del ataúd. Algunas mujeres de obreros y las rezadoras que de pronto se encolumnaron, lloraban un llanto perlado y tedioso, desierto
de sollozos y uno se preguntaba si la turbulenta Eliana habría deseado una escena más
excitante para su funeral.

VII

En algún lugar estará buscando la forma de escabullirse como tantas veces tuvo
que hacerlo desde que se vino de Tucumán en una última escapada dejando el campo
de acción. Se vino y en Gerli fue que conoció al griego Domingo Pulakis sellando
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una amistad hasta la muerte del griego. Allá en Gerli fue que Mingo le enseñó a sacar
punta a los clavos miguelito para pinchar las gomas de los camiones con crumiros. En
algún lugar estará recordando las manos quemadas por los ácidos del griego, su campera gastada y su sonrisa fraterna. ¿Quién sino Mingo lo perfeccionó en su capacidad
de eclipsarse, borrando todo rastro, de transparentarse y diluirse?
—Hacete humo —le decía— ; yo sé lo que te digo. Rajá.
Y desaparecía. Hasta que el griego iba a buscarlo donde estaba escondido.
—Se acabaron las vacaciones.
Y otra vez a luchar en el sindicato. Mingo había caído muchas veces. Preso en
un barco, preso en Caseros y en Esquel, era el consuetudinario de las cárceles pero
siempre reaparecería dando muestras de ese arte increíble que dominaba como nadie y
que consistía en quebrar la invulnerabilidad de los muros, de las rejas, de las guardias.
Su técnica consistía en usar la astucia mediterránea dentro de una capacidad propia
producto de su nada común ingenio y una rápida adaptación para maniobrar con los
hechos o las situaciones más insólitas. Vaya a saberse en qué forma (¿saltando cercos,
abriendo túneles, vestido de mujer?), la cuestión era que Mingo reaparecía siempre
en Gerli con su carota ancha, calzando anteojos de miope, y con la eterna campera
de cuero que siempre usaba. En alguna parte estaría recordando que si Mingo hubiera estado vivo con seguridad que no habrían pasado tantas cosas vanas y tristes, no
habrían fracasado tantas huelgas y hasta la bondad de Mingo no se hubiera perdido
como algo inútil, deshecho por la rabia e impotencia que produjo su muerte sin sentido. Si Mingo no hubiera muerto él no se sentiría hoy acosado y tambaleante. ¡Pobre
Mingo! Era solo y pobre, ni libros tenía él, que tanto los amaba, que tantas cosas había
estudiado en su patria de origen. Todavía le parecía mentira no encontrarlo al salir de
la curtiembre donde trabajaba. ¿Qué haría hoy Pulakis, si viviera? ¿A dónde iría? En
algún lugar se estaría preguntado qué haría el griego miope, de corazón de oro, el químico-filósofo-curtidor-hermano-padre y tantas cosas como fuera para los muchachos
de Gerli y del sur del Riachuelo. Desde que conoció a Mingo siempre lo vio hacer las
cosa como si fuera lo último que hacía. En algún lugar estaría convenciéndose de que
Mingo, sí viviera, iría a Villa Lugano con Ibañez y los otros muchachos de la Minerva,
llevándoles el último centavo que le quedaba, la última sonrisa, el último aliento. Se
encaminaría hacia el portón de Villa Lugano hablándose a ratos en castellano, a ratos
en griego, cosa como yoin o kindinos estin, que él explicaba quiere decir algo así como
vivir es peligrar y que hace muchos siglos las había dicho otro tipo corajudo que a lo
mejor andaba a los saltos. Mingo siempre encontraba en cada hombre una brizna de
bondad dentro de él y que a veces no se atrevían a sacarla afuera. Era muy inteligente,
había estudiado muchas cosas en su tierra a la que no olvidaba, y había venido aquí de
puro loco, de aventurero y lírico que era. Siempre decía: no se olviden: primero está
la patria, después vienen los hombres.
En algún lugar debe estar pidiéndole la venia a Mingo, sí debía ir a Villa Luga155

no. Muchas veces, cuando tenía la cosa resuelta, ahí precisamente el griego lo disuadía: va a haber lío, quédate, o sino: va a haber lío, pero tenés que ir a lo mismo. Olía el
peligro y sabía cómo conjurarlo. Hasta la noche aquella, la fatídica noche en que apenas alcanzó a decir: pibes, salgamos que va a haber lío. Ni tiempo de levantarse tuvo.
Ahí nomás quedó, él en su silla y Salazar en la de enfrente. Al principio pareció que
seguían sentados, conversando, en la pizzería, pero pronto rodaron por el piso. Pobre
Mingo: era una de las contadas veces que se daba un respiro para tomarse un moscato.
En algún lugar de la ciudad el recuerdo del amigo lo decidía a converger en el
portón de Villa Lugano, oliendo y esquivando el peligro. ¿Era el recuerdo de Mingo
eso misterioso que lo impelía a acercarse al foco de la instantánea, a plena luz del día,
a las tres de la tarde bajo un sol ardiente, sabedor de que lo perseguían pero que, sin
embargo, él debía ir igualmente; gacho, ya engrosado por los años; igualmente debía
arrimarse al foco para probarse, sentirse libre después de ganar su libertad?
Camina sondeando con las antenas de su espalda. Se arruga, se desencarna o
metamorfosea según las circunstancias. Por undécima vez de vueltas y marcha atrás
para llegar al portón. Mingo le había enseñado a cambiar colectivos, a subir ascensores
imprevistos, a entrar en los cafés de las esquinas por una calle y desaparecer por otra,
a usar peluquines que él mismo preparaba. Algunas le indicaban ir al peluquero de
Barracas a buscar el cabello que le guardaba para las pelucas.
—Andá, que el peluquero me avisó que una mujer se hizo cortar el pelo espeso
y largo y me voy a hacer una peluca que ni mi madre, allá en Corinto, si me viera, sería
capaz de reconocerme.
Y lo veía trajinar el cabello en la malla que le servía de casco, con una paciencia de hormiga, con la misma paciencia con que enseñaba a leer y a escribir a la
muchachada de Gerli. La primera vez que Mingo le habló de usar peluca, Manuel no
entendió bien y le preguntó:
—¿Cómo eso, Mingo? ¿Con peluca es la cosa? ¿Hablás en joda?
—Qué joda. En serio. ¿Cómo crees que escapé tantas veces? Con peluca, pibe,
avivate.
Y se avivó, porque Mingo había logrado escapar nada menos que de Esquel,
en una de las peores épocas de la Libertadora que les había tocado vivir, cuando los
comandos se organizaban solos, sin dirección y aún no habían llegado a las instrucciones del general Perón que estaba en Panamá. Un día Salazar fue a buscarlo donde él se
encontraba escondido y le avisó:
—Mingo escapó. Quiere verte.
Salazar estaba alegre como un chico. Le bailaban los ojos y sacaba y metía
las manos de los bolsillos vacíos. Traía un paquete con una peluca que Mingo había
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confeccionado y se la entregó diciéndole que se la pusiera. Manuel dudó y Salazar se
la puso. Las marcas de viruela resaltaron, parecía más viejo y se fastidió:
—Al diablo. No me pongo eso.
—¿Sos loco? Mingo se va a enojar. Ponete y sanseacabó.
—Y ¿en qué vamos?
—Cómo en qué vamos: a pata.
Salazar se había venido caminando desde Gerli; tres meses que lo habían echado
de la fábrica y en ese tiempo no estaba Mingo para darle una mano como hacía cada
vez que lo veía en la mala.
El griego debería estar ahora con él para aconsejarlo. A Mingo se le dormían
los ojos miopes cuando estaba tramando algo y, a mayor actividad de su cabeza, mas
dormidos parecían. Siempre estaba batiéndola: “a mí no me va a pasar nada, muchachos, yo soy como el Ave Fénix” como el Ave Fénix. Cuando se la dieron, se la dieron
con una 45, y ni tiempo tuvo de levantarse de la silla. Tantas veces escapó que lo creían
inmune o renaciendo de las cenizas. Hasta la noche fatal. La definitiva, en la pizzería
donde había entrado a tomarse un moscato. Los muchachos de Gerli y Avellaneda
no podían creerlo y a él mismo se le hacía a veces que iba a encontrarlo al salir de la
curtiembre, con su campera de cuero y su carota a medio dormir. Debería estar aquí
para ayudarlo a tomar una decisión rápidamente, antes de que sea tarde para él y su comando clandestino, es decir para Ricardo, Ibáñez, Rogelio que alquiló la casa de Villa
Lugano, el otro pibe tan joven que trabajaba en la Minerva, para muchos otros comandos ligados al suyo, para el Movimiento y para millones de argentinos peronistas que
sufrían el terror, la tortura y el crimen. “Un agujero en la pared, Mingo, un disfraz de
mujer, cualquier cosa; la cuestión es salir de ésta”, seguramente estaría diciéndose.
Seguramente recordando.
Pero cuando llegaron las instrucciones era otra cosa. Cuando pudieron ponerse
en contacto con Perón y regresó el emisario que ellos habían mandado con un informe
de todo lo que hacían, se hizo una reunión importante para leer las instrucciones. Después de leerlas surgió la necesidad de imprimirlas y hacerlas circular entre el grueso
de los compañeros y ahí fue que Mingo dispuso formar el comando que se encargaría
de la imprenta mientras él seguía además con el suyo propio que era montar un laboratorio de explosivos. Mingo se conectaría con los dos. Ibáñez, Ricardo, Rogelio y un
chiquilín al que decían Pipo, en Villa Lugano se ocuparían de la imprenta. “Y vos —le
dijo— vos, tucumano, vos tenés que llevar y traer.”
Aquel mensaje de Perón fue como una bomba. Trastabillaron unos y se reconfortaron otros. Fue decisivo para todos. De ahí se desprendía la verdad. Mingo esa
noche habló en la reunión y estuvo bárbaro, claro y conciso como siempre. Dijo algo
así como: “Muchachos, somos una inmensa masa que, por las prisiones y las perse157

cuciones, está desorganizada. No importa. Debemos seguir con la lucha activa en
todas partes. Cuando salimos éramos tres gatos; ahora hay comandos clandestinos
por todos lados. Fíjense que las instrucciones dicen: resistencia civil. Perón nos dice
que los golpes militares no le interesan al peronismo; no es una solución salir de una
dictadura para caer en otra. Escuchen bien. Perón dice: la única solución aceptable
para nosotros es la voluntad del pueblo que solo se ha organizado en comandos clandestinos. Dice: la acción de las fuerzas del pueblo son las operaciones de resistencia
y no los cuartelazos.
¿Se dan cuenta muchachos? —seguía diciendo Mingo— con esto Perón le da
una patada a los que sueñan con los golpes y en cambio nos apoya a nosotros que no
nos escondimos debajo de la cama ni transamos con el gobierno. La clandestinidad
se movió y seguirá moviéndose ahí donde los pusilánimes esperan la solución militar.
Esa noche Mingo creó el comando para imprimir los mensajes del general Perón y los comunicados que el movimiento necesitaba para hacer circular.
Y así había venido la cosa. Al principio nadie pensó en organizar a millones de
personas, bajo la persecución despiadada y con el jefe a cinco mil kilómetros. Ni falta
que hizo. Pero, se llegó a “cierta organización”, espontánea. Hicimos grupos —comandos— que, llegado el caso, encabezarían la insurrección, mientras tanto cumplíamos
funciones de hostigamiento a la tiranía. A la organización había que crearla en la ilegalidad, con paciencia y desde abajo; eso era lo que siempre decía Mingo. Hay que actuar
simultáneamente en las estaciones de subte, de trenes, en centrales telefónicas, porque,
seguía diciendo, al sabotaje hay que darle un carácter orgánico y no indiscriminado.
Un día fuimos con Mingo a una reunión de otro comando en Villa Martelli. Allí
estaba el general Tanco quien, para cerrar el acto, habló. Cuando volvimos a Gerli,
Mingo en su casa, resumió los errores cometidos por Tanco de esta manera.
Errores:
● Asistió a una reunión de gente que él no conocía.
● Exhibicionismo innecesario.
● Puso de relieve un golpe, militar que estaba preparando con otros oficiales.
● Pérdida de tiempo y riesgo inútil.
● Metodología de acción no aconsejada por las instrucciones de Perón y la
voluntad del pueblo.
● Desconocía la función de organizar civiles.
● Contó con un apoyo civil como si fuera efectivo y concreto.
● El general Tanco era un conspirador no confiable.
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● Deducción: no confiar en los cuartelazos.
La lucha recién comienza —decía—. Va a ser larga.
Manuel también recuerda que ya habían pasado varios años desde que el general
Valle y sus heroicos compañeros yacían bajo tierra luego de fracasar el levantamiento
que planearon en un afán de justicia y de amor por la patria. Y aunque el recuerdo teñía
sus ojos y se le anudaba la garganta, no por eso, ducho como era, dejaba de estar alerta
y con las antenas en acción. De a ratos siente que lo siguen. A veces en un automóvil,
otras a pie. Para despistar, deambula por calles con nombres de pájaros, en Liníers.
Sube a un colectivo. Baja en una calle, de improviso. Camina al azar. Inútil. Siente que
lo están siguiendo. Por fin, resuelto, se dirige al portón de Villa Lugano. Entra.

VIII

Arena, viento caliente de agosto, chiquillos alborotados por la llegada del
circo. Desplegar la carpa como una flor y el circo aparecía misterioso y alegre con
sus payasos truculentos, la mujer barbuda, John and Robert los ases del trapecio, el
descomunal elefante, la cebra, los caballos. La magia patente. Llegar el circo inesperadamente y de golpe se iniciaban las corridas de Eliana para calentar los rizadores, llenar de brasas las planchas para asentar la ropa. Polvo de arroz y agua florida
emergían de cajas y frascos e iban a cubrir palpitantes mejillas, cuerpos desgastaos
y jóvenes, cretinos y blancos. Tiempo de la magia contenida en broches que se desprendían, frunces que se aficionaban entre ellos, bolsillos que no se abrían o se desfondaban, ruedos que reían por sus bocas sin dientes, horquillas oxidadas, collares
vacíos, anillos perdidos. Tiempo del Rosal de las Ruinas, El puñal de los Troveros,
Martin Fierro. Llorar y reír al mismo tiempo. Totó, el tony, se dejaba golpear sonoramente la mejilla y rodaba por tierra enredado en sus enormes pantalones. La mujer
barbuda (tutú tafetán color naranja, zapatillas de baile haciendo juego), rolliza, era
la mujer del saxofonista del circo. Paseaba por la platea la autenticidad de su barba
que empezaba a encanecer. Cuando salían John and Robert, Eliana se apretaba sus
hermanas en relación con el oscurecer de la pista y el suspenso que creaba la orquesta, y, en el momento del salto mortal en el trapecio, se tapaba los ojos, mientas
Waldina sin pestañar suspiraba hondo. El hambre de ficción de los espectadores era
satisfecha en la arena del circo por los actores que hacían vibrar hasta los tuétanos
a los presentes, dispuestos a compadecer y sufrir el drama de los personajes. La comunicación entre artistas y público quedaba sellada por no pocos vínculos sentimentales entre soñadoras señoritas lugareñas con payasos y acróbatas y seguidores del
circo que año tras año sentían despertar su locación trashumante, como ocurrió con
María Troncoso y Rufino el regador. Uno y otra escaparon con el circo abriendo el
camino a muchos otros. Cuando se fue el Rufino, las calles desmoronaban el rastro
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de los ausentes y las casas parecieron sepultarse bajo el polvo. Al hacerse el tierral
insoportable, Waldina mandó cargar bordalesas con agua e hizo regar las calles, lo
que impresionaba como un llanto inmemorial. No faltó quien creyera ver en la lluvia
de polvo un castigo por la desmedida afición circense de los habitantes del pueblo.
María Troncoso iba a casarse con Gabriel el entenado, pero llegó el circo y ella se
escapó con el domador. María Troncoso era una muchacha pálida y ojerosa hija del
repartidor de leche, el más antiguo empleado de Waldina. Ya se había fijado la fecha
para el casamiento por lo que la huida fue tomada como una desobediencia y un reto
para Waldina. Ella había dispuesto todo, desde la vivienda, los muebles y la ropa que
María debía usar el día de la boda. La mirada de Waldina rígida, ordenadora, perturbaba a la muchacha que, sin embargo, para librase de ella se enamoró del domador.
Eso, como decían muchos, era salir de las brasas para caer en las llamas. Gabriel
guardó su humillación y siguió al lado de Waldina como su brazo derecho y el más
empecinado sucesor. Detrás de María otras jóvenes alardeaban año a año de aventureras y de la noche a la mañana desaparecían con el circo. Salían a correr mundo,
ilusionadas. Creían que más allá de los confines del pueblo estaba la felicidad. Cada
gallo canta en su muladar, decía Waldina guardando dentro de ella la última brizna
de rencor y, recomponiéndose, de nuevo estaba en las madrugadas listas para subir
al sulky y marchar a la finca a dirigir el trabajo diario para el que demostraba tener
más fuerza que varios hombres.

Al amanecer pasa el viento corriendo con la mula. Corre la mula por el camino
estrellado y levanta el viento de antes de la paralización, que es cuando se rompe el
aire con la luz que llega y todo se queda quieto, desde las hojas y los bichos invisibles
que afuera tienen latido como el corazón adentro, hasta el miedo de que el mundo se
quede sin moverse hecho estatua, estatua la gente, los árboles con los pajaritos que se
echaron a dormir en las ramas y el agua que corre porque así tienen que ser los ríos.
Solamente se salvan las lombrices porque abajo no llega la estatuación. Después se
produce el amanecimiento del día para volver las cosas como antes estaban. Y vuelve
Waldina a seguir rezando bajito, moviendo los labios como si todas la palabras empezaran con sss, sin fijarse en lo que está sucediendo con la desaparición del viento a
la venida del amanecer, que es cuando todos los días cruzamos el puente de tablones
flojos y a la mula le tiemblan las crines como si abajo estuviera el diablo y cierra los
ojos para no verlo.
Y otra vez el Amaurio a zangolotearse en el pescante donde va sentado con el
muchacho que lleva las riendas para arriba, para abajo, arriba, abajo, una fuerza para
sí, otra para no, una para avanzar, otra para parar, sobre la tierra dura, rajada, porque
hace mucho que no llueve, y nadie sabe por qué si en febrero siempre llueve. Febrero
es el segundo, que es cuando caen los carnavales y hacemos comparsas. Treinta días
trae septiembre, con abril, junio y noviembre, veintiocho trae el segundo y los demás
treinta y uno. Treinta y uno, no cuento más para ninguno.
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Corderito corderón
tan chiquito y tan ladrón,
roba plata del cajón
sin permiso del patrón,
pira pom, tira buzón
gallito cagón.

Pero la mula conoce que ha terminado la paralización y le da el temblido del
cuerpo por lo que está viendo abajo del puente. ¿Qué será que ve? ¿El diablo, las
ánimas? Porque debe tener como lo perros la lagaña que les hace ver lo que no, y se
planta empacada sin querer seguir. El Amaurio revolea el látigo y lo calienta en el
lomo de la mula una, dos, diez veces, una fuerza para arriba que se abre, otra para abajo que se cierra, golpeando el anca y apagando las sss del rezo de la abuela que sale por
el aire con su cuerpo de apasanca panzuda y el rosario enrollado en la pretina. Waldina
grita, el viento grita, los pájaros gritan. El muchacho y el Amaurio también vuelan del
asiento y caen abajo del puente donde hay muchas piedras grandes y chicas envueltas
en musgo violeta y corre el arroyo que tiene gusanos y lampalaguas en las orilla.
La mula, en la mitad del puente, conmigo arriba del sulky de un empellón enloquecida de miedo y me tira en medio del arroyo con la cabeza dentro del agua que
tiene burbujas hechas de bombita de aire explotante de tanto inflarse. Las burbujas primero son un punto que se va ampollando y después revientan en los oídos como martillazos cada vez más fuertes, hasta que hacen dar sueño y me voy durmiendo, pero entonces las ampollas que reventaban en mi cabeza empiezan a irse y me atraviesa la luz
cuando alguien, que es el muchacho, me arrastra de una pierna por la orilla y me está
viniendo la recordación de que por ahí hay gusanos y lampalaguas. Me paro y estoy
empapada. ¡Qué risa! Empapada y llena de magullones, tan temprano del día, Matiasa,
como la abuela, seguro que me pondrá a descular hormigas. ¿Qué dirá Waldina si sabe
que abajo del agua las burbujas eran ampollones que explotaban en mi cabeza unas sí,
otras no, que venían corriendo de un costado y de otro y de pronto ¡paf! reventaban
por la infladura que les iba creciendo cuando corrían? Pero la abuela viene boqueando
y no puede decir nada cuando me ve, esta pálida y ensangrentada y viene quejándose
que da lástima entre el muchacho y mi tío el Amaurio. Ella tan grande parece chiquita.
La instantánea muestra a Waldina, mi tio el Amaurio y a mí, un arroyo pedregoso, un sulky, un puente de tablones flojos, una mula ciega. Todo habíase desarrollado
hasta esa madrugada con la cotidianeidad necesaria para no despertar sospechas: la
tarde anterior la abuela había amasado sus bolsas de harina de trigo y acemita, como
solía hacerlo día por medio. Asistí a la ceremonia con el regocijo de siempre porque
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allí estaba el pedazo de masa reservado para que yo hiciera mis muñecos y bollos.
Waldina ubicada en el centro de la cocina detrás de una gran mesa comenzó a dar
órdenes sobre la tibieza de la salmuera, la terneza de la grasa, la calidad del cernidor,
reservándose para sí el mojar la harina y el corte de la masa en el momento apropiado, circunstancia en que ella misma la transportaba envuelta en lienzos a la máquina
de sobar, cuyo torno daban vueltas sus peones ayudantes. Iba y venía por la cocina
vigilando el sobado de manera que el espesor no se hiciera chirle; después comenzaba
la amorosa tarea de dar forma trivial o antropomórfica a ese cuerpo compacto y dormido, tibio aún sobre el mesón. Sus manos tajeaban ágilmente el centro de pedazos
aplastados en las estribaciones finales y con una joroba en el centro, redondeaban los
bolos mezclando masa blanca y morenas en estrías cálidas y finalmente iban sacando
hombrecillos, cuernos, ochos, roscas, bastones, mientras mandaba a controlar el horno
indicado, según el tiempo en que se iba desarrollando el amasijo, los troncos de leña
que correspondían. Horneadas, contadas las piezas, tapadas con lienzo, se apretaban
en grandes canastos hasta la distribución que también la misma abuela realizaba, a la
hora de las comidas de la familia y de la peonada.
Aquel día se acostó tarde pero a la madrugada ya estaba despertándome, como
lo hacía desde un tiempo imprecisable. Me vistió y salimos al patio, trepamos al sulky
donde ya estaban ubicadas el Amaurio y un peoncito y nos dirigimos a la finca. Con
las estrellas en el cielo, la veía ordeñando el contenido de varios tachos de leche a la
par de sus peones; dirigir la matanza de vacunos; hacer acomodar docenas de huevos,
recoger el sebo con que después fabricaría velas, porque esa era la tarea que se había
impuesto desde que su marido más lo pasaba ausente viajando hasta el Perú, vendiendo ganado y entreteniéndose en querencias que tenía en el trayecto.
Cielos, estrellas, viento fresco del amanecer, no me subyugaban tanto como
los labios de mi abuela que con un bisbiseo misterioso se movían rezando el rosario.
Acurrucada sobre sus rodillas, con miedo y sueño, debía soportar el peso de la vida. Al
doblar el camino aparecía un puente de tablones flojos que atravesaba un arroyo pedregoso; los matorrales llegaban hasta el puente que, todos los amaneceres, cruzábamos
con estremecimiento. Ese día la mula se empacó. Ciega, reluciente y mañera la mula
permanecía terca delante del puente, empecinada en no pasar. Llovían latigazos que le
propinaba el muchacho, el mozo de mano. Waldina, dejando de rezar, dice: déjenla; la
Nena y yo vamos a bajar; llévenla de las riendas.
Pero el Amaurio toma las riendas y el látigo y castiga a la mula él también. El
animal arranca y junto con el empellón se oyen los gritos de diversos pavores: la abuela
grita, el aire grita, los pájaros gritan. El sulky vuelca y caemos al arroyo, yo más lejos
que todos, con la cara dentro del agua. Viene el peón y me saca arrastrando: tengo magullado todo el cuerpo. Luego, entre el muchacho y mi tío traen a la abuela: Waldina
viene lívida, boqueando, los ojos entrecerrados, y quejándose que da lástima. Ella, tan
grande, parece chiquita. Me parece un sueño verla así tan desvalida a la dueña y señora. La arriman contra los matorrales. Mi tío dispara al pueblo a buscar un auto parar
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llevarla y yo me quedo junto a ella. Mientras el peón sale al camino a atisbar el auto,
mi abuela comienza agonizar. Tengo menos de siete años pero comprendo que se trata
del misterio, un misterio esponjoso y sordo, sin la vibración a la que me tenían acostumbrada los resquicios, las roturas, los olvidos, los abollamientos, los agujeros. La veo
temblorosa. Me acerco a ella, la beso, paso mi mano por su frente; ella quiere levantar
sus ojos pero no puede; apenas si dice: ay, hijita. Es la primera vez que oiga quejarse
pero comprendo que es la forma con que uno se defiende (¿de quién? ¿de qué?). Una
sensación de impotencia cae sobre mí, sobre abuela. Nadie viene. El tiempo es largo. A
veces me parece ver la cara del muchacho asomar entre las matas; atisba y desaparece.
De nuevo quedo sola con mi abuela a quien el aire lastima cada vez más. Entonces se
realiza una ceremonia entre mi señora abuela y yo. Aunque se queja que da lástima
parece resignarse, sus quejidos son más hondos y débiles y ella entra en somnolencia.
Pienso: alguien va ganando (¿mi abuela? ¿lo otro?). Sigo sola y hundo mi cara magullada en sus faldas. Hace frio y siento que voy traspasando el calor, la energía, el trágico
sino del cuerpo de Waldina al mío. Es lo que corresponde. La ceremonia se realizó sin
palabras. Cuando llegan a buscarnos todos se abalanzan sobre nosotras: nos palpan,
nos revisan, nos abrigan, nos abrazan. Rápido nos acomodan dentro del automóvil, los
demás vienen del lado de la ventanilla, entre los que veo a Matiasa llorando. Ella va
recostada, pálida y sudorosa, y a medida que sus ojos ya no alcanzan a tenderme una
mirada comprensible, la voy reteniendo dentro de mí para siempre.
Así me quedo sosteniéndola cuando colocan su cuerpo todavía tibio sobre su
cama junto al de Amaurio que comenzaba a enfriarse agujereado por un balazo en el
corazón.
…Y cómo no dice nada Waldina que sabe decir palabras con música, y ahora
solamente tiene quejidos para decir que le duele adentro y afuera, afuera y adentro,
una fuerza que muerde encogiéndola, otra que le suelta la quejumbre, hasta que una
de las dos parece que va ganando y la abuela se ralla como aquel día que le viborearon
con un hálito el espejo de mango labrado en que se estaba mirando. Es una lastimación del aire, le dijo Matiasa para hacerle ir el callamiento, pero Waldina igual no
habló más ese día y se llevó el espejo a su cuarto y lo guardó en uno de los ancones,
bien en el fondo, para que se le fuera la empañación. Y estuvo callada como ahora, y
nosotros salíamos a la hora de la siesta a jugar en el Jardín del Lero. Después, cuando
quería peinarse, llamaba a Matiasa para que le destampara el pelo. Matiasa soltaba
una compuerta trepitante, compuerta de un río cobrizo que bajaba bramando hasta sus
hombros y era como las raíces de un árbol oloroso que iban a sombrearle la espalda.
Ella entrecerrando los ojos, Matiasa que destrenzaba y volvía a trenzarle el pelo. Y
cuando ella iba quejándose dormida, con el río volcado sobre la espalda, ahí Matiasa
le empezaba a hablar de la felpa musgosa que había crecido entre el ladrillo de las paredes. La abuela, entonces, se acordaba de la flor del Ilolay: ¿que no saben que esa flor
misteriosa hace ver a los ciegos? Es como una chispa que les pasa por dentro, como
una desgarradura que sienten los ciegos al mismo tiempo que les hace ver lo que no.
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Ahí nosotros salíamos corriendo a buscar la flor del Ilolay, pero nos alcanzaban
sus gritos de que la flor estaba en el fin del mundo, que es donde empieza el agua solamente y uno se puede ahogar por la falta de sustentación y por los desfiladeros que
vertigan. Lo lejos parecía más lejos cuando la abuela se quedaba, así que regresábamos a ella que ya iba por el final del cuento:
No me busques, no me
busques ni me dejes de
buscar…

Abuela: ¿cuál de los tres hermanos encontró la Flor?
Ya había sucedido aquello de que los mayores mataban al menorcito por la envidia que le tenían y le quitaban la Flor que él había encontrado, que así era el sucedido
de lo que pasó con los hermanos, y el contar de Waldina se volvía como un hilo que se
estaba por quebrar cuando el menor quedaba tirado, muerto, junto a los cañaverales,
y los otros salían corriendo con la flor del Ilolay y se la llevaban al padre que estaba
ciego y con esto se iba a currar.
Pero el padre, aunque ganaba la vista, perdía el contento al no ver a su hijo menor, preguntaba por él y le decían que no había vuelto del fin del mundo. Sin saber lo
que paso el padre salía a buscarlo hasta que un día el viento del cañaveral rajo patente
la voz del finadito cantando triste:

no me busques, no me busques
ni me dejes de buscar,
me mataron mis hermanos
por la Flor del Ilolay.

Venía entonces el desgarramiento de ver lo que no, la quebradura del hilo, el
chispazo que pasa por dentro. Waldina callaba como el día que le viborearon con un
halito el espejo de mango labrado en que se estaba mirando, y como ahora, que se queja
solamente y me va dejando sola junto al arroyo que tiene un puente de tablones flojos.
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IX

En uno de esos momentos fieles a la sucesión de voluntades que los tuercen
obligándolos a ser el momento hecho de varios anteriores y el que se va perfilando
como un foco, el del suceso, el definitorio, el momento de muchas horas previas y el
que sucede, el de ayer en el de hoy y en el de mañana, derramado del tiempo grande,
aquel en que los hombres han empleado para conocerse, entenderse, intuir, convencerse, decidirse, atreverse y amarse u odiarse, en el momento de la verdad, simultáneamente y por distintos caminos Manuel y Hermógenes están tratando de acercarse a la
casa de Villa Lugano para hacer foco en la instantánea donde ya está perfilándose la
cara de Ricardo afiebrada y con ramalazos de delirio.
Manuel viene sondeando con las antenas de su espalda el seguimiento. Lo siguen. Intuye y lo siente. Lo siguen. Para despistar deambula por calles con nombres
de pájaros, en Liniers. Toma un colectivo, baja, vuelve a subir a otro; camina. Entra
en café por una puerta lateral, sale por la otra calle. Camina al azar. Inútil. Siente que
lo están siguiendo en un coche. Siente una sombra hosca pisándole los talones. Pero
sigue. No tiene a dónde ir. Por lo tanto, sigue. Sabe que ellos son tan obcecados como
él y como Mingo, si viviera. ¿Qué haría el griego en estas circunstancias? Por fin, en
una calle perdida, resuelto, sube al último colectivo que lo llevará directamente a Villa
Lugano. Mira su viejo reloj: van a ser las tres de la tarde de un día caluroso y húmedo.
Llega al portón de chapas de cinc y entra.
Ibáñez, Rogelio y Pipo lo reciben alborozados y él, saludando apenas pasa de
inmediato a hablar:
—No se asusten, pibes; todo el día me siguieron y cuando creí que los había
despistado, el tipo de la esquina me parece que es uno de ellos. La gran siete, habrá que
escabullir el bulto, nomás. Desensillar hasta que aclare como sabe decir el jefe. Desapareceré por un tiempo, muchachos. A ustedes también les aconsejo despejar. Cada
carancho a su rancho. Creo que es lo que haría Mingo si estuviese aquí. Hay moros en
la costa. Si no reciben noticias mías, dentro de un mes, otra vez aquí. A vos Rogelio se
te proveerá para el alquiler, hay que pagarlo con puntualidad, decile a tu mujer, no sea
cosa que se presente a husmear el patrón. Bueno. ¿Cómo sigue Ricardo? Recibieron
mi carta, ¿no?
Que sí. Que la recibieron. Vinieron una señora bajita que dijo ser su pariente y
un muchacho, Hermógenes. Parecen ser de confianza. Ellos, mejor dicho Hermógenes, se están ocupando de Ricardo.
De Ricardo en un tren velocísimo que recorre puentes colgantes entre precipicios.
En el vértigo el aire es fresco y blando cuando no le hacen tragar esa cosa amarga que le
revuelve las tripas. El tren corcovea sobre el riel rameando los manubrios como bigotes
de plata. La toalla se le desliza desde el cuello humedeciéndole pecho y espalda. Alguien
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exprime la toalla y su cara se aleja, tan lejos como los picos de las montañas. En cambio
lo cercano es el precipicio. Si el tren se detuviera ahora en el vacío, no pasaría nada. A lo
sumo podría distenderse un poco, pero después volvería a su anterior posición.
Afuera de la ventanilla el viento frio que pasa silbando no consigue apagar la
voz que ordena: “abrí la boca; abrí la boca”. Y abre la boca para tragar con asco. El
tren arranca con fuerza y es entonces cuando puede ponerse a pensar en Manuel que
no acaba de llegar y él en esa esquina esperándolo, como tantas veces en otro tiempo
había esperado a Mingo. Y en lugar de Manuel: ellos. ¿Cómo llegaron? ¿De dónde
aparecieron? Salta al baldío y se agazapa, pero los otros también, y entonces ve que
uno viene caminando por la tapia, alumbrando con la linterna. Corre. Una bala lo alcanza. Apenas puede saltar la tapia de nuevo y en la vereda lo recoge Manuel (por fin
había llegado, era como Mingo, aparecía de golpe, de abajo de la tierra) Después el
tren. Este tren interminable y estas medicinas asquerosas que le meten en la boca.
Hermógenes llega al portón de chapas y empuja la puerta porque a las tres precisamente comprendió que dejaba la prisión de la apariencia para entrar a la realidad.
En el patio, la mujer, como una autómata, juntaba agua de la canilla averiada Pero
cuando, casi en secreto, le dice que ha venido Manuel y está ahí adentro, se le ponen
los ojos brillantes. Atraviesa el pasillo y llega junto al grupo que parece aventarse sus
temores. Hermógenes llega con su aire de principiante y comunica que Ricardo está
mal, pasó la noche muy mal, sacudido por la fiebre y el delirio. ¿No será mejor llamar
a un médico para que lo vea? Los antibióticos no parece que lo estuvieran curando.
Los del grupo no pueden parar la inquietud. Y lo acosan a preguntas: ¿dónde está
la señora bajita? ¿Por qué no ha venido? ¿Está seguro de que no es una delatora?
¿Cómo sabe que no los vendió a todos?
—Ya vendrá —dice Hermógenes—; de un momento a otro aparecerá por aquí.
Me dijo que hoy vendría; a las tres.
Pero se calló de decir que notó algo raro afuera, como una lastimación en el
aire. No quiso alarmarlos, pero de golpe tuvo la seguridad de haber sentido una sombra que lo seguía y que varias sombran paralizaban el aire de la calle. Había pasado la
noche cuidando a Ricardo; a media mañana fue a su casa a avisar a su madre que estuvo cuidando a un enfermo sin familia; comió y cerca de las tres había salido para Villa
Lugano. Al llegar, el portón ya no era como la primera vez que vino, sino que parecía
ser su propia palpitación. Sólo un viejo camión dormía en el silencio quebrado de la
siesta como si la vida de esa calle hubiera sido detenida o paralizada. Era extraño ese
silencio de un aire poblado. Parecía querer no decir nada pero por eso, precisamente,
hablaba. Ahora Hermógenes estaba allí y sabía por qué. Pero prefirió no decir nada.

Conocer a Ricardo no fue un acontecimiento vano para mí, aunque los que le
metieron la bala y lo hicieron sufrir puedan decirse: ya está, se acabó, ahora dejará
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de conspirar; se ha puesto orden en este caos. Si bien atraviesa el sufrimiento entre
ramalazos de fiebre —y sin saber quién soy—, conocerlo no fue un hecho inútil ni
absurdo. Me ha dado la oportunidad de acercarme a la vedad. Lo he visto fundirse en
el recuerdo de Mingo en un pasillo donde el griego se instalaba a enseñarle las letras
y la rebeldía. Me bastó el delirio para conocer su vida: estaba hecha de Manuel, los
muchachos de Gerli y, sobre todo, de Domingo Pulakis.
Arriba, según Ricardo, estaba la vía acerada, el acueducto por donde corría el
tren, abajo el precipicio y el agua. A veces se le abría la ventanilla y respiraba un aire
frio: yo le alargaba entonces mi mano tibia de la que se desprendía cuando tenía que
atravesar infinitos pasillos con el tren en marcha. Detallaba: eran pasillos bordeados
de espejos; con cabezas de iguanas; resbaladizos; violetas; anaranjados; con alimañas.
En definitiva ninguno que fuera solamente pasillo como el de Mingo. Los pasillos que
Ricardo veía iban sucediéndose uno detrás de otro (y con el tren en movimiento), de
manera que el que parecía haber quedado atrás recomenzaba como las olas del mar.
No había ningún pasillo como el de la casa de Mingo donde el griego leía sus libros y
enseñaba a los pibes de Gerli que no habían podido ir a la escuela cuando eran chicos.
¿Qué hacen aquí, en la esquina, ociosos? —decía a la barra de muchachos que desperdigaba las horas en la esquina del barrio. Vengan conmigo, vamos a estudiar, que mal
no hace. Y los llevaba con él y les enseñaba las letras y los números. Y las cuentas.
Y un poco de historia y geografía. Y tantas cosas. Tantas cosas les explicaba Mingo
en aquel pasillo de sus casa, para que lo oyeran los que estaban sentados en el piso o
en la cama de la pieza, y los que estaban en la cocinita. Pulakis, parado en medio del
pasillo, explicaba.
—A vos, Ricardo, te espero más temprano en las Termópilas —le dijo un día
cuando los demás se habían marchado.
—¿Termópilas? Vamos, Mingo, ¿con qué se come eso?
—Sos bruto. Termópilas: el pasillo, pibe, avívate. Mañana vení más temprano
que tengo que enseñarte las tablas de multiplicar.
Después de estos recuerdos placas veladas comenzaron a hacer foco en una
secuencia de instantáneas donde se veía a Ricardo sentado en la cocina de Mingo
empeñándose en escribir una carta a Evita para agradecerle lo que la Fundación había
enviado a su madre: la máquina de coser, los colchones, la media docena de sillas y
hasta la dentadura postiza. Se lo veía resolviendo cuentas de multiplicar y dividir, esgrimiendo el lápiz con delicadeza en sus rudas manos. Y sacando punta a los clavos
miguelito; en una riña gremial; saltando una cerca; incendiando un local. Hasta que su
cara fibrosa y abotagada por el sufrimiento y la barba crecida, hace foco en la instantánea final, con la boca seca que entreabre para recibir los medicamentos y las cucharitas
de agua, fija para siempre en mi retina.
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Hermógenes vuelve a asegurar que enseguida llegará la señora bajita porque
así lo había prometido. De la farmacia, con los antibióticos, fueron los dos a ver a
Ricardo. Ahí estuvo como dos horas hasta que, sabiendo que él se quedaría toda la
noche a cuidarlo, se fue a su casa. Prometió venir hoy, a las tres. No se asusten, ya llegará. Seguramente tuvo algún inconveniente con el transporte, pero seguro que de un
momento a otro aparecerá. Sin embargo algo está sucediendo para que aunque él está
convencido, no lo crean. En determinado momento la conversación fue haciéndose
cifrada entre los miembros del grupo. Fue cuando Manuel dijo que “no había podido
traer a su ahijado”, pero que iba a mandar a oficiar una misa con el padre Vergara”.
Luego al que llamaban Rogelio “que se fuera a dormir porque le iba hacer falta”,
No bien se fue Rogelio, y a una señal de Manuel, el otro muchacho llamado
Pipo trepó al techo del galpón y saltó la medianera. Desde el patio, Manuel, Ibáñez y
Hermógenes, que eran los que quedaban, miraron trepar a Pipo con sus zapatillas gastadas y el pantalón sucio de tinta. ¿Cuántos años tendría? Unos dieciséis. Parecía un
chico travieso saltando la pared del vecino para robar fruta, pero era demasiado liviano
y dolorido para estar jugando. La siesta anaranjada se había detenido en el paredón por
donde acababa de desaparecer el muchacho.
—Casi las cuatro; no viene —dijo Manuel—. Si hay baile, bailaremos, ¿eh muchacho?
Por primera vez lo miró de frente y le habló directamente. Su voz se hizo segura. Se iba serenado. Entonces Hermógenes supo que había tenido que ir a ese sitio y
peligrar para saber dónde estaba la verdad. Efectivamente, eran casi las cuatro. Consideró que debía hablar:
—Cuando venía para acá me pareció que me seguían; es más: esta calle me
pareció que estaba vigilada. Pero no sé.
—A mí también, muchacho, me pasó lo mismo; yo ahora estoy seguro de que
estamos rodeados. Por eso, si hay que bailar, bailaremos.
—¡Que pelotudo! Me fié de la petisa y nos vendió- dijo Ibáñez.
Entonces Ibáñez va y saca un revolver que estaba debajo de la Minerva. Al
principio le temblaron las manos, pero él también se fue serenando. Los dos se tranquilizaron como si los hubiera penetrado un recuerdo. ¿Qué los hizo serenar? ¿Por
qué están seguros cuando están acorralados? No hay tiempo para responder. De golpe
Manuel echa a correr a través del patio tratando de ganar la puerta falsa de la cocina,
mientras va gritando: cubrime, Ibáñez.
El primer disparo sonó casi con el segundo y provenía desde arriba.
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X

Me iré del país de los ángeles de visillo que teje Eliana las tardes enteras en el
comedor, hasta que la abuela dice “arrima ese madero colgante”, que es cuando Eliana
levanta sus ojos colorados de tanto llorar bajito por algo que sucedió hace mucho y
ya entonces ella ha tejido las nubes y los campos de tulipanes por donde los ángeles
se pasean cuando tienen ganas de volar. También, porque así tiene que suceder aunque sean ángeles, en el fondo está el castillo con terraza y escaleras para que vayan a
descansar cuando se cansan de cargar las arpas con las que siempre tienen que cantar
aunque no tengan ganas, y sobre todo para desprenderse de las alas que más parecen
de carne debajo de los sobacos y en el resto de plumas blancas y finas.
Cuando ellos están adentro del castillo, a veces voy y les pido que me presten las
alas para hacer algún volido y más se las pediría ahora que el Amaurio va por el camino,
en busca del auto y no llega nunca; tengo que traérselas para Waldina porque se queja
sin fuerzas. Con las alas no hay que caminar un paso para adelante, otro para atrás, el
volido es liso y ese es un país donde las fuerzas no salen de la ponderación de la persona sino que es el aire mismo el que empuja para arriba y pecha para abajo haciendo
que uno se mueva. En cambio el Amaurio parece que corre con los pies en el mismo
lugar: lo que anda para adelante lo devuelve para atrás. Adelante están el pueblo y la
casa, atrás la quejumbre de la abuela que parece que se estuviera apagando. Así se va
produciendo como una rajadura que me acuerdo muy bien que empezó anoche cuando
silbó la lechuza en el patio, y está al partir ahora con la lastimación de la abuela.
Corre el Amaurio sin llegar nunca y sin ver en el camino las huellas de chivo de
Pegro Urdimán, que ya habría llegado a la casa y estará traveseando a su gusto ahora
que Waldina no está. Y el Amaurio se habrá entretenido escuchando el canto de los
chalchaleros o la respiración de los sapos.
—¿Qué no saben que los sapos son la respiración de la tierra, por qué los ahogan? —dice siempre que llueve y hacemos fumar a los sapos rococos y los ponemos
en fila a bailar candombe con pasitos cruzados, uno para adelante, dos para atrás, moviendo las patas y la panza porque si no se marean.
—¡Pegro Urdimán lo embromó, Pegro Urdimán lo embromó! —salimos
gritando al desparramo recordando el sucedido que una vez le pasó y fue cuando el
Amaurio casi se despeñó. Se despeñó la mula y él se quedó a pie. Venía bajando la
cornisa, silbando como hace cuando imita a los mirlos y era para no tener miedo.
Pegro Urdimán andaba cerca, vestido de hombre. Vio un caballo que estaba
dando las ultimas para morir y esperó tranquilo el resuello final, porque se le vino de
hacer una horqueta con una rama para poner ahí la cabeza del caballo. Después lo recostó medio ladiadito como si descansara, fue y cortó yuyos que echó sobre la horqueta haciendo la igualación de un animal que come pasto. Pegro Urdimán andaba escaso
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de plata y de trabajo y habrá pensado: “por aquí se despeñan muchos prevenidos y
desprevenidos; al primero que llegue sin su mula le vendo el caballo como sí estuviera
vivo; después sí te he visto no me acuerdo”
Caminando por la cornisa salió el Amaurio al abierto y se dio de frente con el
hombre y vio más allá al caballo:
—¿Cuyo es ese caballo?
—Mío —dijo Pegro Urdimán que no se parecía a Pegro Urdimán—, ¿Qué se le
ofrece?
—Que me falta mucho para llegar a mi casa y se me ha despeñado la mula.
—Por ser usted se lo puedo facilitar, pero no será sin sacrificio: a este animal lo
quiero mucho.
—Se lo pagaré. ¿Cuánto pide?
—Lo que sea su voluntad,
—Plata no llevo, ¿es lo mismo mi rastra?
A Pegro le refusilaron los ojitos mirando la rastra que tenía moneda boliviana
y medallas de plata y vio que era más de lo que pensaba sacar.
—Por ser usted acepto.
—¿Deánde me conoce? —preguntó el Amaurio.
—¿Qué no es el hijo de doña Waldina? De ahí, pues. Su mamita me estima mucho (y el mandinga casi larga una carcajada). A veces he solido acompañar a su tata:
una vez me llevó a la diablada de Oruro. Pero para que recordar dichas perdidas.
—Vamos a ver ese caballo.
—Mire, joven, el caballo es muy seguidor, si me ve cerca querrá que yo lo
monte y a usted lo va a cocear. Mejor será que me retire aquí no más. Calcule cuando
yo esté lejos, entonces vaya y capújelo no más. Tendrá que ser en pelo, porque montura no tiene. Asi que…
—Tome la rastra.
—Feliz viaje —dijo Pegro que echó a andar por la huella llevándose la rastra;
en la huella iba dejando sus marcas de chivo que son tres pocitos que nunca se hunden
por más que llueva o corra viento.
Cuando el Amaurio llegó a la casa sin su mula, sin la rastra, y contó el sucedido
con el hombre y el caballo muerto que parecía que estaba comiendo pasto, entonces

170

Waldina dijo que estaba claro como el agua que Pegro Urdimán lo había engañado.
Pero el Amaurio nunca volvió.
—¿Oís cómo galopa la mula? Corre desbocada y cuando llega al puente de
tablones flojos se para en seco y le empiezan a temblar las crines. Tal vez tiene remordimientos por haberse empacado el día de la desgracia con Waldina.
—Tengo miedo, Matiasa. Afuera esta oscuro.
—¿Oís como suena el cencerro de la mula?
—No oigo nada
—Aunque me tape los oídos lo oigo: no me deja dormir
—Tengo miedo, Matiasa
—¿Será que anda el alma de Waldina penando? Debe querer hablar con nosotros, por eso azuza la mula. ¡Qué largas son las noches desde que ella murió! Y además
los perros… ¿Sentís como lloran los perros?
—No Matiasa, no oigo nada. Tengo miedo.
—Sí, lloran. Los perros tiene la lagaña que les hace ver lo que no; ellos ven
a los muertos.
—A lo mejor es por el Amaurio, pobrecito. ¿Sabes que se murieron los
mirlos que él trajo del monte? Nadie les puso agua ni les dio de comer.
—Mañana iremos al cementerio y le haremos oficiar un responso para que
descanse.
—¿Y después iré a jugar al Jardín del Lero? ¿No me pondrás a descular
hormigas, Matiasa?
—Me acuerdo de la última noche…Por eso es que a ratos pienso que ella
tuvo tiempo…
—¿Tiempo de qué, Matiasa? Vení a mi cama que tengo miedo.
—Me acuerdo. Por la tarde hubo amasijo. Después de hornear me mando a la
cocina para ver cómo andaban las indias con la comida. Luego que comimos, y antes de
irse a dormir, salió al fondo y en eso oyó que se espantaron los caballos. Se puso a llorar.
—¿Llorando, mamita? —le dije
—¿Que no oíste como se espantaron los caballos? Es por mí.
—Ocurrencias.
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—No; se espantaron en cuanto me vieron a mí.
—Será por su vestido blanco —le dije aunque estaba segura de que era por ella.
Después recuerda el rumor enjambrado que se levantó esa mañana en la casa,
rumor que crecía con el amortiguamiento de pasos arrastrando pesadeces, despegándose de la tierra como un enceguecimiento. Era un murmullo hondo, cortado por algún
sollozo finito, que en seguida era apagado. El rumor caminaba pesadamente desplazándose del arco de la galería hasta el patio, para perderse en el cuarto de Waldina.
Después se apelotonó. Se hizo trompo y el llanto se volvió a cortar. Algo estaba pasando en ese rumor. Se descolgó de la cama.
—¿A quién traen?
—A doña Waldina. Volcó el sulky y cayeron al arroyo. Sólo ella se golpeó.
Recordó los caballos, la lechuza que había silbado la noche anterior.
—¿Es grave? –preguntó.
Pero ya lo sabía. Waldina también lo sabía. Por eso —piensa— ella tuvo tiempo. Tiempo de arrepentirse y de pedir perdón por sus pecados. ¿Por qué, entonces,
andará penando?
Recuerda que entró en el cuarto. Sobre la cama donde le fueron naciendo los
hijos, uno detrás de otro, ya se había iniciado la separación. Sin despedidas. Violentamente. Sin voz, ni miradas. Sin quejido. De la boca le colgaba un hilo de sangre. Las
indias, pringosas, lloraban.
—Cállense. Ella no se murió.
—No llorar por patrona —dijo la india secándose un ojo huero, revuelto de
tristeza-, llorar por Amaurio, pobrecito.
—¿El Amaurio? ¿Qué tiene el Amaurio?
—Cerrau la hoja del corazón —contestó la mataca sin dejar de llorar por el ojo huero.
—Cállate, mataca tuerta.
Todavía estaba tibio, pero con los ojos cerrados como se ponía cuando escuchaba a los mirlos. Los pusieron juntos, en la misma cama, así Waldina volvía a tenerlo
cerca como lo tuvo siempre y en el sitio donde lo alumbró.
Después el rumor salió afuera de la casa. Caminaba espesándose por la galería
o por el patio. Iba al corral y volvía aletargándose de pesadez. Trepaba al techo hasta
alfombrarlo. Y caía de golpe como atravesando un recuerdo. Entonces se la veía a ella,
a Waldina, que no se resignaba a la quietud y casi se esperaba que, de un momento a
otro, se levantara renegando de las velaciones. Y el rumor se quedó asediando.
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Asediaba bajo el molle donde un día Waldina nos inventó el cuento de “Las tres
curvas” que era un cuento para las mujeres de la casa. Otros, inventaba para los peones, para los niñitos que morían sin bautismo y para los suspiros que querían soltarse
del pecho. Sentada bajo el molle la abuela contó:
…Las tres curvas posaron una noche en el pueblo y el cura salió y dijo: hermanos míos, nuestras mujeres peligran y no se rescatarán más los nombres asentados
en nuestra digna parroquia. Pero las tres curvas se entrelazaban en el hecho donde
dormían olvidadas de todo. Había un escultor, bebedor de vino, en aquel pueblo de
gente sencilla. Salió en busca de las curvas, las saludó y les dijo: sosieguensé; aquí
donde me ven yo soy la comidilla de este pueblo porque puedo apresar las líneas que
se mueven y las que están quietas. Yo tengo para ustedes un sitio donde nadie las
espante, y nadie, sino yo, pueda rehacerlas. Para tanto descanso exijo que esta noche
se metan bajo la piel de todas las mujeres, estatuas de sal por la celosa vigilancia de
los curas.
La curva alegría, pena penando, estiró su rosada cola a la altura de las sienes,
exhaló un perfume ondulante y dijo: iré. Pero esa noche permaneció en su lecho diciendo la palabra amor.
Miró apenas la curva indiferencia al escultor, estaba ocupada en la nada, pero
también dijo: iré. Lugo se durmió profundamente.
Solo la curva del dolor iluminó su rostro, tendió su mano al hombre y, lentamente, como ya amanecía, salió a cumplir su misión en el cuerpo de todas las mujeres…
El rumor también asediaba el día que murió Eliana, cuando Manuel salió oculto
en el ataúd. Al volver a colocarla en su cama entramos por primera vez a su cuarto.
Y ese día sucedió lo increíble. Lo inesperado estaba en ese cuarto lleno de rencor.
Vimos visillos con ángeles arrodillados delante de un cáliz que se abría como rosa
lentejualando la espesa luz del aire; tocador con jofaina de plata cuajado de collares
de cristal de roca; nácares en cepillos y peines; cómoda española; cama de hierro con
mosquitero. Y arrimado a una pared, debajo de un daguerrotipo de Waldina (busto
potente y mirada pegándose a las cosas), desafiando la perdida ilusión de los que tanto
habían buscado, estaba uno de los codiciosos arcones; el otro, cubierto con un poncho
de vicuña, arrimado a la otra pared, debajo de un crucifijo.
Los buscadores de oro, los desenterradores de plantas, los que veían un “tapao”
en cualquier pedazo de tierra y “ luz mala” todas las noches, se quedaron mirándose
con asqueada incredulidad, ya definitivamente desahuciados por la desdicha, tan secos de ilusión que sonreían amargamente, rabiosos por hallarse desprevenidos ante
ese golpe de la suerte. Parecía que ellos hubieran preferido que el fuego, después de
bailotear en la labrada corteza de los arcones, fuese a morir en el fondo, donde todavía
se escurría el recuerdo de Waldina. Los arcones estaban allí, como dos pozos, intactos.
Sintieron el recuerdo de su dueña, enjambrado, con forma de lechiguana y ligera ace-
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día en las celdillas melosas y lo alcanzaban a percibir no muy claramente porque los
desaflojaba, desovillándolos a orillas del tiempo.
Abrir los arcones y, naturalmente, encontrarlos vacíos. Waldina, que era criolla,
habría enterrado las libras no con los arcones sino en las ollas de barro y bien lejos
de la casa, tal vez a orillas del camino abridor del verde que escocía las pezuñas del
ganado. ¿Qué docal de colgantes frutos era la señalación escogida por la abuela enterradora, que sabía fabricar esa ambrosía otoñal, el dulce de doca?
El camino hasta la finca era largo, el campo extenso, los hombres estaban colmados de desesperación y de rabia. Hallar los arcones vino a remover, en círculos, un
agua cenagosa de miasma podredumbre, hasta tragarlos.
Junando salían del cuarto de Eliana e iban a sentarse en la oscuridad de sus habitaciones o a pararse en la galería de profundos tajamares de éter; confusos; malditos
de mufa agraria y de moneda inglesa; portadores de un tifus hereditario de frustración
ininterrumpida; burgueses rústicos; mercaderes de la nada.

XI

Cubrime, Ibáñez: ¿oíste, pibe? Aquí no hay tutías. Salí del patio y cubrilo vos
también. Tiene que llegar a la calle por el portón y me parece que se la dieron en la
pierna, justo en la pierna. La gran puta, alguien nos denunció. Allá arriba están. Ponete detrás de la Minerva y ayúdame a cubrirlo. ¿Sabes cuánto hace que estamos aquí
haciendo volantes y copiando mensajes de Perón? Alguien nos delató. ¿Comprendes
porque es tan importante la confianza? Ya decía yo que olfateaba mal. Desde que la vi
me pareció mal bicho la petisa. Y toda esa historia que se contó el día que vino aquí
eran mentiras. ¡Maldita bruja! Tírate al suelo, viejo, que la podés ligar; mirá en aquella
dirección, deben estar dos o tres. De ahí viene lo peor. De este otro lado parece que hay
sólo uno. Petisa de mierda, a vos también te vendió. ¿Qué se puede esperar de una tipa
así? Una profesora… Una gorila de mierda, eso es esa petisa. Mira, Manuel ya entró
en el pasillo. Ahora defendé tu vida.

XII

Días sin Waldina. Buscarla en los agujeritos de las paredes donde guardaba sus
cabellos desenredados del peine; esperarla en una visita carnosa y suspirante que no
se realizaba. Días sin sulky ni amasijo, sin carnear reses, sin caballos ni mugidos de
vacas que se ordeñan, sin rezos, sin aliento, desperdigados de la que los unía y les daba
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sentido. Días acres, tristes claridades vacías y yertas de sucesos, iban pasando hasta
que llegó de vuelta el abuelo. Tal como correspondía, lloró con sus hijos, y encerrado
en las habitaciones de la finada, de cara a la pared, durante tres días estuvo haciendo
penitencia y rindiendo cuenta de sus viajes y aventuras como si ella estuviera presente.
Después comenzaron los conciliábulos: que dónde estaban los arcones con las
libras esterlinas, no estando donde Waldina acostumbraba a guardarlos. Que si los
habría encerrado. Que ella, mientras agonizaba, quería comunicar algo, pero que no
le salía palabra ni seña. Que en vida ella maliciaba de los entenados, por eso habría
enterrado los arcones. Que no fue por desconfianza de los entenados, a los que quería
como hijos propios, sino porque temía un levantamiento como el que hicieron los indios cuyo cacique se había hecho cortar el dedo pulgar con que firmaba los contratos
para así cobrarle doble ración de harina y con su tribu le invadiera la casa. Que Waldina, al fin y al cabo mujer, había hecho demasiado haciendo de peón, mozo de mano,
mozo de cordel, capataz, administrador, patrón, padre y madre. Que el Amaurio, esa
pobre alma, había sucumbido por la desesperación de sentirse causante de la irreparable pérdida de la vida de su madre, sin la cual resultó imposible continuar con la suya,
débil e insignificante, temeroso de enfrentar las acusaciones y cargos que le harían los
restantes miembros de la familia, incluido el abuelo, que viajaba confiado de encontrar
todo en orden a su regreso
Días sin Waldina eran días de ansiedad acosándose entre ellos con insinuaciones, faltos de coraje para enfrentar la realidad. Como en los primeros tiempos del
duelo, volvían a acorralarme para que soltara prenda, por ser yo la única persona que
había asistido a la abuela en el momento del accidente y antes de que perdiera el conocimiento… “recordá, hace memoria, a ver, vamos por parte desde que cayeron del
sulky... ¿Qué dijo? ¿Señaló con las manos? ¿ Señaló algún lugar con los ojos’ ¿Con la
cabeza quizá? Hacé memoria… ¿Te dijo alguna palabra aunque fuera entrecortada?
¿Qué hicieron todo el tiempo hasta que llegó el auto? Hacé un esfuerzo, recordá… A
ver… figurate que estás viendo a la abuelita esa madrugada cuando cayeron al arroyo… ¿Nada? Seguro que vos sabes algo, hijita. Tratá de recordar. ¿Nada? Algo debe
haberte dicho. ¿Qué fue?...
Con la llegada del abuelo recrudeció la investigación y redoblaron la incredulidad
porque no se convencían de que no escuché ni vi nada de lo que esperaban. “Te regalaré
un caballo o una vaquita con tu marca, que será para vos solita si recordás lo que te
dijo la abuela cuando quedaron las dos solas y el tío vino a traer la noticia y a buscar el
auto. Ella debe haberte señalado el sitio donde escondió los arcones, porque los arcones
eran muy importantes para Waldina, ¿entendés? ¿Te dijo algo? ¿Qué fue? ¿No recordás
nada, nada? Tal vez esta noche ella te visite y te haga recordar, a lo mejor soñás con ella,
entonces aprovechá y preguntáselo. También puede suceder que ella no te nombre el lugar pero dice otra cosa, alguna palabra que puede ser clave. Lo mismo debes tratar de
retenerla; pero eso sí, lo que recuerdes o lo que Waldina te diga en sueños no se lo vayas
a decir a tu papá, acordate que la abuelita no lo quería porque es gringo”
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Finalmente tuvieron que ponerse manos a la obra: se excavó el patio, la quinta
y el corral; el resultado fue que se secaron los naranjos cuyas raíces salieron al sol.
Después se trasladaron a la finca y continuaron cavando incansables, aunque sin esperanzas. Mirándome, reprochaban la tozudez de no decidirme a ayudarlos con sólo
forzar un poco la memoria, de manera que llevada por los vientos del resquemor, la
ansiedad, el soborno y la adulación a los que constantemente me sometían, llegué a
creer que de verdad guardaba un secreto que cuestionaba la vida, la muerte, el bienestar o el derrumbe de mi familia.
Temprano conocí la voluptuosidad de dominación que se ejerce sobre las almas
por medio de un secreto. Mientras creyeron que en el fondo de mí yacía la palabra clave que en cualquier momento afloraría para descubrir el secreto, sentí el poder que mi
persona proyectaba sobre tantos seres indefensos que me cubrían de gracia o de odio.
Y así ellos, no haciendo otra cosa que cavar sin piedad los viejos árboles, descuidaban
el trabajo ganadero y la industrialización de quesillos, quesos, velas, cerda, cuero,
dulces, que la abuela dirigía o realizaba personalmente, dejaban cundir el desánimo y
la frustración de buscadores de oro. Sin conchabo, los indios merodeaban esperando
los restos de comida que todavía arrojaban; por las mañanas, cuando se faenaba algún animal para consumo interno, se los podía ver en las proximidades garleando las
achuras. Ya no se faenaba para las carnicerías. El único que no había perdido la cabeza
era el mayor de los entenados, Gabriel, que se ocupaba de algunos de los trabajos que
realizaba Waldina.
Meses; años. Hachas, picos y azadas se hundían inclementes en la tierra dejando zanjones que no se rellenaban, montículos que se iban endureciendo como sombras
pegadas, pozos que descubrían raíces de árboles que durante muchos años, aquerenciados con el ardor de la tierra, habían frutecido generosamente.
Llegó el tiempo de anotarme en el colegio. Me dejaron marchar prendida al
cordón umbilical que me habían tendido. Antes de que supiera leer ya recibía cartas de ellos escritas con sangre, firmadas con humo, todas con un final semejante y
desesperado, que dejaban pensativa a la superiora del colegio después de leérmelas.
Me pedían recordar, nada más que el esfuerzo de recordar. Tal vez la quietud de la
capilla, decían, iluminara mi frágil memoria; tal vez si yo confiara en alguien, rememorando, nuestra común tragedia, o si acaso, me preparara para recibir la primera
comunión, me obligaría a poner en limpio la conciencia y escucharía una vocecita
interior que me hiciera recordar lo que tenía borrado. Y soñar. ¿Es que yo no soñaba? ¿Nunca soñaba con la abuelita que me había querido tanto, que me eligiera para
ocupar su lugar y así hubiera sido si la muerte no la sorprendiera con tanto apresuramiento y repentinamente? Porque ella me había querido más que a nadie era que yo
venía a ser la única que la acompañó en el momento de morir y una persona como
Waldina no moría sin indicar el lugar donde guardaba el dinero. Que aprendiera a
escribir cuanto antes porque nadie dudaba que yo era muy inteligente y si aprendía
a escribir tanto negro motoso en las escuelas cómo no lo haría yo que iba a un co-
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legio pagado. Que anotara cualquier cosa que se me ocurriera, a lo mejor recibía
un mensaje de la abuelita desde el otro mundo. Recordar. Soñar. Escribir. Pero el
mundo invisible donde se hallaba mi abuela no respondía a los requerimientos de los
impacientes, ni a mi expectativa. Profundamente silencioso, se fue tragando a Waldina, su figura, el color de su pelo, su voz, sus quejidos de moribunda. Como ella me
había enseñado yo pensaba que solamente la lagaña de los perros podía atravesar lo
invisible y ver las almas en pena cuando vuelven a borrar sus pasos y a desentreverar
sus orines.
Recordar. Soñar. Escribir. Por distintos caminos del recuerdo yo debía interrogarme el sitio donde, el gesto que, la señalización hacía, el comienzo de; en el supuesto
de insinuaciones si eran periódicas, parpadeantes, articuladas hasta llegar a, disolventes
como; si aparecían como revelación de autoridad al punto de llevarse el secreto o si.
Con demasiada frecuencia escuchaba las recomendaciones. Con menos piedad que insistencia mi familia desenmascaraba su pasión sostenidamente hasta estallar en llanto,
rabia, quejumbre, impotencia. Sólo Eliana bordaba o tejía impasible en el comedor
hasta la hora en que solía decir la abuela: “arrima ese madero colgante para que no entre
el céfiro constipante”. Entonces venía el estremecimiento y Eliana se levantaba a cerrar
la ventana, acto que parecía desprenderla del recuerdo. De tanto estar junto a la ventana
parecía que esperaba a alguien que ella estaba segura alguna vez iba a aparecer junto
a su ventana dándole el tiempo justo para doblar el bordado, alisarse el pelo, alzar una
maleta de su cuarto y salir a su encuentro para marcharse con él.
Una noche de verano llegó mi padre con el rostro cambiado. Rompió su silencio de marginado en una casa donde no tenía adictos porque era extranjero, y abriendo
tamaños ojos explicó que, volviendo del taller, camino a la casa, acababa de ver a
Waldina que iba caminando en dirección a la antigua finca. ¿Cómo iba? Preguntaron
todos a la vez. Iba de atrás, con un vestido blanco, seguida por los perros. De inmediato comprendieron que debían seguirla. Salieron corriendo y al llegar la esquina se
perdieron por el callejón gritando: ¡Mamita¡ ¡Mamita¡ también mi padre se perdió por
el callejón, excitado por el hecho que parecía hermanarlo definitivamente con ellos.
Al quedar sola comprendí que ante la aparición había perdido mi mediumnidad y mi
prestigio de oráculo había terminado cruelmente, como empezara. Roto al fin el cordón umbilical, me desligaba de ellos.
Tarde la noche iban volviendo, jadeantes, sudorosos por la corrida detrás de
una sombra clara, más torvos y cansados que nunca, como si la aparición hubiera sido
la señal definitiva del fracaso. Después odiaron más al gringo fanfarrón de mi padre
que había llegado de Europa con una mano atrás y otra adelante.
Entonces fue que el gringo puso en práctica un plan que la presencia de Waldina le había impedido realizar. Por veces estuvo a punto de decirle: su hija es mi
mujer, sus nietos mis hijos, hasta cuándo va a meterse en lo que no le importa y dejar
de gobernar a todos como niños de pecho, ahora mismo me voy de esta casa y ellos se
vendrán conmigo. Si, la Matiasa se viene conmigo, aunque usted no lo crea, porque
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soy el marido, el que le hace los hijos, y no solamente el gringo del taller. Ahora usted
se va morder los puños porque le quito los nietos y la hija y nos vamos a vivir en paz
lejos de usted. Yo soy capaz de mantenerlos, para eso tengo el taller y no necesito de
la plata de usted. Vayasé al diablo, doña Waldina, déjese de joder…
Lo más lejos posible, en una calle lateral mirando las lomadas azules, alquiló
una vivienda y se fue a vivir allí. Aturdida por el luto, la búsqueda de los arcones y el
cambio de vida, al principio Matiasa no dio importancia a la ausencia de su marido.
—Ya volverá. No tiene raíces. Se caerá como el árbol solo.
Amor y promesas se mezclaban con arranques literarios en cartas donde el
gringo le pedía irse con él llevándose a los hijos a la casa que había alquilado. Matiasa
descubría, al perderlo, un marido desconocido, arrollado por la fuerza de Waldina; así
que llevándose a las guaguas se fue a vivir con él. Al principio, la novedad de hallar
un marido que se abría para dentro como ella (los oídos atentos al ruido de las hojas,
al viento, a los goznes, felpas, briznas) le esquivó el cambio de situación que, de vivir
en un caserón con infinidad de habitaciones y dependencias, pasaba a una pieza, una
cocina y letrina, todos amontonados, donde además recibía las visitas a deshoras de su
padre y hermanos. La búsqueda de los arcones era el tema obligado: que se excavó el
corral, el gallinero, la huerta y hasta el piso de las habitaciones de la finada. Pero nada.
Que de noche aparecía la “luz mala” en el camino y en la propia finca y seguro que por
ahí debía haber algún “tapao”.
Todas las noches, cuando se iban sus familiares, Matiasa quedaba estremecida.
Hasta que un día el gringo le dijo: no quiero que vengan más, y él mismo se encargó
de echarlos uno por uno.
Con eso, para la familia, quedaba en claro lo que aquél realmente era: un gringo
envidioso que además no soportaba ver la unión de una familia tocada por la desgracia.
Así pagaba, echando de su rancho, a quienes le cobijaron durante tantos años. ¿Qué
otra cosa podía esperarse de una ateo, extranjero de lengua y religión, que se casó con
la pobrecita Matiasa esperando quedarse con la fortuna de la familia y le había salido
el tiro por la culata?

XIII

Por la calle con el dolor de la pierna pesada. Dificultad para correr. No le importa el dolor: los balazos pasan zumbando y van a clavarse en las paredes o en el pavimento. Lo importante en este momento es correr desaforadamente por la instantánea
que va cubriendo, como flecha, el espacio. Veredas quebradas en las esquinas, casas
bajas batidas por el viento que él levanta en el correr. Se veía sorprendido con la ve-
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locidad del rayo dentro de la instantánea. Pero, ¿hace foco? El orticón está buscando
sus huellas con el parpadeo de la luz que corre a la par de él. Que corre a la par de su
ansiedad. Porque la pierna le pesa cada vez más. Paredes grises o amarillas, casas, tiros que lo están cercando. Pero tampoco importa eso mientras las piernas corran, como
tantas veces, dando sentido a su existencia. Loco, feroz, absurdo, el tiempo se iba
fragmentando desde el momento en que echó a correr, y ahora estaba desnudo dentro
de él, sin tapones ni apoyaturas que lo hicieran execrable o deseable, sino que ahora
era el tiempo solamente, el tiempo adentro y afuera, el de adentro enfocándolo y el de
afuera silbando en los pistoletazos. Loco, feroz, el tiempo desde que saliera del portón
de chapas de zinc iba corriendo a su lado. Correr era la relación entre los dos modos
del tiempo —el de afuera y el de adentro—, y, en cierta manera, era ir cada vez más
hacia adentro buscando el foco y más hacia afuera acercándose a sus perseguidores
cuyos gritos se hacían muy cercanos. Tal vez si la pierna no pesara tanto podría ganar
distancia y en la primera esquina burlar la persecución escabullándose en un auto, un
colectivo. Pero esa maldita calle duerme una profunda siesta y la esquina está aún
lejos. Hoy sí que se encontró con la contra; siente su empolladura caminándole por el
pensamiento con el chupor de una hormiga colorada que le llenara de ardores. En la
instantánea emerge su cara de bergamota o de esponja marrón, picoteada por la viruela. Cosa extraña: le vino el recuerdo de la maduración de la viruela, el cuarto oscuro,
en Villazón, la fiebre y el rascar. Eran pozos llenos de un agua amarilla que subía hasta
los cabellos y luego chorreaba hasta las ingles verdosas. Eran escamas de piel bajo
las uñas que rascaban incansables. Y la sed de la fiebre. Voces perdidas. Por fin un día
vino una vislumbre dentro de la pieza: de buena te has salvado, Manuel. Entonces las
piernas le flaqueaban como ahora. Para ponerse de pie necesitó ayuda; para caminar
tantear el suelo. Sin embargo recuerda que después, un día, Waldina iba a decir: tiene
las espaldas y camina como Juan Manuel: que se quede. Que se quede como entenado
en la casa grande donde hay una hermanastra ansiosa que teje varetas de hilo macramé
y visillos con ángeles arrodillados, como paisajes interiores que se reconocen. Que se
quede a participar de las copiosas comidas, del ocio, de los contratos firmados a dedo.
Que se quede a hacerse perdonar su ilegitimidad de bastardo. Que se quede porque sus
espaldas son fuertes y pueden servir. Se le pide silencio, ambigüedad y obediencia.
Ahora se arrima a un camión detenido en la calle desierta buscando descanso
para la pierna que se le ha puesto como un trapo. Ya no puede correr. Busca refugio
junto al viejo camión destartalado que alguien dejó olvidado en esa calle muerta. Respiración de animal acorralado. Le cuelga una sonrisa esponjosa porque aquí no hay
un ataúd para despistar. No está Eliana con su vestido de moaré y las trenzas cobrizas
y cayéndosele sobre la capa de terciopelo, quietas al fin sus manos, después de tanto
tejer y bordar, su manera de seguir amándolo obsesiva y rabiosamente, su manera de
esperarlo junto a la ventana del comedor, lista para abandonar la aguja cuando lo viera
aparecer y así marcharse con él, ajena a las muertes y a la desesperada búsqueda de
las libras esterlinas. No está, tampoco Domingo Pulakis para ayudarlo a incorporarse
y sacarlo de allí. Sólo una calle vacía y un camión donde arrimarse hasta que lleguen a
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quemarle la última llama que lo sostiene y el recuerdo de Mingo se borre para siempre
diciéndole: kalós gar o kíndinos.
No está —no puede estar— el mitológico griego, echándole en la cara alguna
de sus célebres peroratas:
—¿Qué es lo grande que tiene el peronismo, viejo? ¿Cuál es la fuerza que lo
mantiene vivo?: su resistencia a liquidarse, su capacidad para reagrupar fuerzas y largarse a la lucha. ¿Te acordás? Con la Libertadora, pasado el primer trago amargo, el
mazazo que recibimos, después del desbande general, con unos en la cárcel, otros debajo de la cama ¿qué hicimos? ¿Te acordás cómo formamos los comandos clandestinos?
¿Quién nos dirigía? Sólo la fuerza del Movimiento, la necesidad de subsistir. ¿Quién
nos mandó a difundir la consigna de votar en blanco para la Constituyente de los
gorilas? Y cuando copamos la Intersindical de Patrón Laplacette, ¿quién nos dirigía?
¿Te acordás lo que tuvimos que batirla para organizar las 82 y la C.G.T. auténtica?
Lejos de Perón, casi sin conexión con él, supimos mantener el fuego sagrado de la
lucha. Todos los que han buscado debilitar al Movimiento se han estrellado contra su
capacidad de resistencia. El peronismo, viejo, está cada día más fuerte y es invencible.
Porque es el pueblo reventado que no se deja pisotear más. Y es la tierra de América.
Nunca lo vencerán. ¿Te acordás? Yo soy como el Ave Fénix.
Como el Ave Fénix, ¡pobre Mingo! También a él algo le falló, algo que siempre
conjuraba a tiempo aquel día que estaba en la pizzería se le adelantó y lo dejó para
siempre inerte en la silla donde estaba conversando con Zalazar y otros muchachos.
Algo sucede una vez que no es como las otras y entonces se comprende que es la última, la definitiva. Siente que le cuelga algo así como una sonrisa mezclada de recuerdos, empapada de baba chorreante. Esa sonrisa babeante le empezó a crecer como un
musgo, estando ahí tirado junto al camión, una baba trepidante, abierta en agujeritos,
voluntariosa y caliente, que va subiendo desde su propio fondo, para suprimirlo. Sale
sola, no puede pararla, viene de las entrañas y va inundándolo. Entonces… ¿se trata
de una baba, solamente de una baba insidiosa y desmedida? Quiere escupir y es cuando, finalmente, está haciendo foco, desmelenado y sudoroso, en la instantánea que lo
muestra con los ojos reventados y la cabeza abierta a culatazos de pistola, arrancando
del lado del camión. Y la sonrisa se le cuaja entre el charco de ¿baba?, ¿sangre?, que
le corre por la mejilla, hecha espumarajos, dejando atrás, bien lejos, el portón de chapas de zinc, el patio con la canilla averiada, el armario de la cocina, hasta que se lo
ve retorcerse con el último recuerdo que es para el interior del galpón donde está la
Minerva y donde -¿hace cuánto?- quedaron Ibañez revolcándose al pie de la máquina,
y ese muchacho, Hermógenes, que parecía un cajetilla y quién diría, ¿no?, resultó una
fiera para gatillar la 38.
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XIV

Cuando el gringo llegó al pueblo tenía en los ojos el abandono de esos caballeros de las tarjetas postales, que acompañan a damas con una rosa té en el escote,
aunque también podía pasar por el jefe de una banda de contrabandistas, sabedor, por
una intuición descabellada, de que en ese lugar se quedaría para siempre, un poco por
capricho a la obstinación de Waldina en hacerle la contra a su relación con Matiasa y
otra por amañarse a los interminables veranos de cuarenta y ocho grados a la sombra,
al paludismo y a los carnavales sangrientos.
Al principio le pareció fácil hacer algo sin la aprobación de Waldina, como era
el enamorar a Matiasa y después presentarle el hecho consumado y decirle: su hija se
ha casado conmigo, ahora no hay nada que hacer, ella es mayor de edad y usted no
puede desarmar el casamiento. Por lo tanto, hagamos las paces y aquí no ha pasado
nada. Pero eso podía pasar por el pensamiento del gringo, no por el de Matiasa: no
era tan fácil contradecir a Waldina que durante un tiempo no se lo perdonaba y que se
calmó solamente cuando estuvo segura de no haber perdido a su hija, que ahí estaba
pronta a su lado cada vez que la llamaba para que le destampara el pelo o para lo que
Waldina mandara. Segura de que el gringo era manso sin meterse en nada, todo el día
en el taller, y dándole a Matiasa guaguas que pasaban a ser de la abuela tan enteramente como Eliana o el Amaurio o como la misma Matiasa y hasta como Gabriel el
entenado que se entregó a ella como si fuera hijo propio. Y así los nietos eran más de
Waldina que del gringo que se tuvo que aislar en la casa y obedecerla y no se atrevió
a contradecirla nunca más.
Pero Waldina nunca le perdió al gringo la desconfianza del primer momento,
cuando se preguntara por qué ese extranjero se quedó en el pueblo que ella precisamente había ayudado a poblar y crecer, viniendo desde Chicoana, cuando todavía no
avanzaba el ferrocarril. Seguramente ya entonces no le quedaban dudas que, con el
tiempo, el gringo “atacaría por la espalda como ahora lo está haciendo” apartando a
Matiasa de su familia y cobrándose los rencores ocasionados por la desconfianza de
Waldina que ahora no está para comprobarlo.
Todo se ponía claro —pensaba Matiasa— desde el momento en que me privó
de alternar con mi familia: que su casa no es mi casa, que ya nunca podré volver a la
otra casa donde quedé malquistada por haberme desterrado voluntariamente para seguirlo. De ahora en adelante ya no le será posible al gringo sacarme una sola palabra,
porque yo me encargaré de no dar tregua al aislamiento.
Parece una sombra pegada a las paredes, una sombra flaca y amarilla, lamiendo las paredes –piensa el gringo viéndola moverse, verde y nudosa de paludismo,
rameando la fiebre y los chuchos de frío por el interior de la casa. La casa se había
agrandado porque primero él compró el terreno con la pieza que alquilaba, después el
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lote contiguo y, finalmente, con los dos edificó la casa con muchas habitaciones y una
puerta cancel que nunca traspuso Matiasa, obstinada tanto en no hablarle como en no
salir a la calle, ni siquiera cuando le decían que pasaba el circo desfilando con la mujer
barbuda, el tony y los payasos, el Viejo Vizcacha y los volatines. Se quedaba en el
patio sintiendo la banda de música atronar el griterío de los que se sumaban al desfile.
Se morirá callada —sigue pensando el gringo—, ni aun en ese trance habrá de
dirigirme la palabra, porque así fue cuando murió el viejo querendón de su padre, y
cuando algunos de sus hermanos decidieron tentar suerte yéndose del pueblo; y así es
actualmente con Eliana que está loca y no se acuerda de nada encerrada en su pieza
de la casa grande que ya se está viniendo abajo y donde solamente quedan Eliana y la
mataca tuerta que fue la niñera de nuestros hijos. No me habla ni una palabra cuando
fue precisamente el parloteo y su risa inocente lo que me prendó de ella, enganchándome con ese gualicho que, dan de tomar a los forasteros para que no se vayan más.
Ahora tengo que verla como una sombra por la casa solitaria de los hijos que también
se han ido, y hemos quedado ella y yo como dos enconos viejos, todavía dominados
por el recuerdo de doña Waldina. Así seguiremos.
Se arrastrará pegándose a las paredes, no aceptando curarse, y un día se morirá
callada, sin que nos demos cuenta, imaginaba el gringo hasta la mañana en que los vahos
ardorosos del aire desflecaban la maraña de los ojos afiebrados de Matiasa y ella, delirando con la moneda inglesa, esa vez sí le habló al gringo que se inclinaba sobre la cama:
—Las libras, mirá, ahí están las libras esterlinas (y levantaba la amarillez de un
brazo cargado de nudos, en tanto señalaba imprecisas direcciones)…, no dejés que se las
lleven por favor, que son de mi mamita…, son de Waldina, no dejés que se las lleven…

XV

Ya van a dar las tres. Falta poco. El día no avanza. ¿Cuánto hace que el silencio
envuelve la casa? Han salido todos y he quedado sola con el tiempo. Debo salir. Me
sobresalto con el temor de perder el tren, ese tren que siempre me recorre. Dejo esta
estación. Necesito las ventanas cerradas, la boca y los ojos cerrados: me anestesio. Necesito alejar los recuerdos y salir. Debo estar allá a las tres. Se lo he prometido a Hermógenes. Debo llegar a las tres. Pero no quiero ver ni pensar. Ha llegado el momento
de decidir. Salgo. No salgo. ¿Qué hago? Voy. No voy. Hacia las tres precisamente
dudo. Salgo. No salgo. Voy. No voy.
Voy: Hermógenes me ha dicho esta mañana que a las tres estará en Villa Lugano. Quiero ir también.
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No voy: a esta hora los indios dormitaban en cuclillas, arrimados a la pared
de la galería de la casa, esperando que Waldina apareciera con la papeleta a controlar
la tarja y les entregaba la ración de azúcar o harina convenidas. El cacique mojaba el
pulgar en tinta y lo estampaba al pie del documento indescifrable. Silencio.
No voy. Voy. ¿Tengo que verte muerto, Hermógenes, tendido en el patio de
Villa Lugano, con la colt en la mano, como un gato destripado al que se eterniza en
la instantánea? ¿Qué tengo que hacer antes de perderte para siempre a las tres de la
tarde de este día terrible que debimos tomarlo para nosotros y así la foto nos mostraría
paseando juntos: a mí sonriendo a la inquietud y a vos con una chispa dorándote el
borde de los ojos brumosos; a mí parecida a Waldina ahora que voy a perderte y a vos
como a uno de los tres hermanos que buscaban la Flor de Ilolay, esa que hace ver a
los ciegos? ¿Cómo tienen que suceder las cosas antes de resignarme? ¿De la manera
incomprensible en que perdí a Waldina yendo las dos en el sulky, por el puente de
tablones flojos un amanecer poblado de rezos y misterio? ¿Cómo hago, Hermógenes,
para sentirme viva, ahora que temo ir a tu encuentro, yo que te he llevado de la mano
a través del espíritu de los libros y no supe llevarte por la vida? ¿Cómo hago para salir
de la apariencia ahora que estoy sin fuerzas para cruzar el pasillo secreto y llegar al
patio clandestino donde te pones en contacto con la muerte, como una flor que ha crecido de pronto y en un mismo día se abre y echa su perfume a la noche infinita? ¿Cómo
haré para que me comprendas si no consigo entender que tu cabeza, a esta hora acaso
ya esté abierta, tirada sobre el piso, con todos sus pensamientos y pasiones?
Voy. No voy. Entro en el Jardín del Lero donde me espera la hija del chocolatero para saltar sobre las letras mientras vamos repitiendo: H.J.K.L.N.M.A. y para jugar
a la ronda ahora que no llueve y los sapos se salvan de que los hagamos fumar cigarros
y marchar en fila bailando un pasito adelante, dos patas atrás, uno para el costado, dos
para el revés, porque si no se emborrachan.
No voy. Voy. Para culparme de tu muerte revolcándose o no a la vida aparencial y sí a la muerte. Por sí o por no. Sin tu florecer y tu generosidad que era lo que
yo buscaba en vos. Que era lo que yo amaba de vos. Tengo miedo y cuido mi pellejo.
Me resguardo, mientras va pasando el tiempo (¿qué hora será?) y se produce el acortamiento de la brevedad y la aceleración de la rapidez, que es cuando van llegando a
mi pecho, sin abertura, cerrazón ni relieve, las cosas que han pasado en otro tiempo,
cuando no te conocía. Cuando yo creía que era feliz. Van pasando como sueños que
suceden nomás. Tengo que tomar el tren. Porque sé que has encontrado las razones
de vivir, en un patio de Villa Lugano, empuñando una colt, mientras yo distingo a mi
abuela Waldina caminando por caminos porosos, con su vestido blanco chorreado de
sombras. La veo moverse por la casa e ir a instalarse junto a las tinajas donde Pegro
Urdimán le acede la maduración de la aloja. La oigo vociferar al aire: ¿qué no saben
que las alegrías de un pobre son anuncios de un pesar?
Voy. No voy. Desplazamiento del ahora encogiéndose. Un ahora mata al otro.
Arrugamiento de ahoras. Pesadez. Soy mujer, y casi vieja. Testigo nada más. ¿Qué
183

diferencia, entonces, que viva entre vivos o muertos?
Voy. No voy. Las cuatro. Ya no voy. Adiós, Hermógenes. Cuando me arrastre
buscándote entre los jóvenes que florecen como el naranjo da naranjas, o entre los que
se fueron a semillar la tierra, no me desprecies más que yo misma.

XVI

La prima está hablando del ajuar que prepara febrilmente desde que, por fin,
encontró novio y en estos asuntos es cuestión de agarrarlos bien, antes de que se
arrepientan. Ha venido de visita con el novio que es un orangutancito de cuello corto
vestido de ambo color café con leche y corbata gris. La prima de las doce antes de
hora; falda corta bien pegada al cuerpo, cabellos largos. Provoca pero se ofende. Todo
en ella reprime y excita. Pasos cortos; habla por medio de chillidos: ah, ajajá, ey, oía,
zás. Ríe mostrando dientes sanos, batiendo las mandíbulas. Cumplió todos los requisitos para adquirir la categoría de novia: primero “hablaron” en la calle, después él la
esperó en la esquina y por último “entró” en la casa. Dos veces por semana el novio se
quedaba a comer sin sospechar los trajines que eso ocasionaba. Cuando el padre (el tío
de Hermógenes) dijo: y… para cuándo, joven, se concretó el compromiso. Cambio de
anillos con torta, saladitos, sidra y champán. Al pedido de “que se besen” los novios
se estamparon un beso casi escabroso pero santificado por el círculo familiar. Después
comenzaron los preparativos para la boda y los agasajos. La novia hacía las visitas
preliminares de invitación formal para asistir al casamiento.
La prima había traído al novio y la mamá los miraba extasiada: ¿cuándo Hermógenes le traería su chica, la futura nuera esperada, esa chica rubia (¿y si fuera morocha?) que supiera tocar el piano, algo de recitación (Rubén Darío, Amado Nervo,
¡hay tantos!) y, sobre todo, que le gustara cocinar? Cambiarían recetas. Tejerían los
pulóveres para Hermógenes y después, cuando sintiera los primeros síntomas, la vida
cambiaría con el embarazo de la joven. Ansiaba tener la casa llena de niños ya que
Dios a ella le había mandado solamente uno. La prima pregunta:
—¿Y Hermógenes, tía?
—Cerca de las tres salió; ya tendría que estar de vuelta son pasadas las ocho.
—¿Tiene algún filito, tía?
—Reconozco mi desilusión; hasta ahora nada.
—Ya llegará, ya llegará, qué se le va a hacer; es el destino; míreme a mí —dice
el novio.
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Entonces vienen los chillidos de la prima, grititos que no dicen mucho ni poco,
pero que él entiende. Miradas. Manos que se buscan y se aprietan prometiendo el mañana. El placer del mañana. El hartazgo del mañana.
Y llega el aviso. La madre no puede seguir la conversación de la pareja. No
logra distraerse.
—La noto intranquila, tía. ¿Le hago un té? ¿Quiere un mate?
—Pero si no tengo nada…
—Déjelo que se haga hombre.
—Ya es un hombre. Tiene veinte años. Pero es un poco raro: figúrate que no le
gusta la televisión.
—¿Qué no le gusta la televisión? Tenga cuidado, tía, que andan muchos degenerados.
Pausa. La conversación sigue sostenida en un eje: el precio de los muebles, de
la batería de cocina, de las cortinas y sábanas. A veces decae y entonces la prima lanza
uno de sus chillidos y el novio le responde vibrando. Cuando la pareja notoriamente
aburrida se dispone a despedirse sonó el timbre. Deje, tía, voy yo —dice la prima.
El aviso empezaba a articular la primera zozobra: Hermógenes Taboada. Se
adelanta la madre:
—Sí, vive aquí. Esta es su casa. Ahí están sus libros, su mesa. ¿El padre? Ya
van para ocho años que Dios lo llevó a su gloria. La madre soy yo: Zulema de Taboada. Sí, de los Taboada de Santiago del Estero, de una rama de ese tronco, sí señor.
La articulación de la primera palabra terrible estaba pronunciada y provenía de
un representante de la autoridad que la invitaba a efectuar un reconocimiento. Las restantes palabras completaban la primera y no eran tan terribles desde que aquella había
dicho: muerte, y, las restantes, de Hermógenes. (¿De quién más podía ser?) Después
dónde. Cómo. Tampoco podían tener la importancia de la primera.
Angustia. Desvanecimiento. Sollozos que no salen, trabados por la incredulidad. De nuevo desvanecimiento para no computar la realidad. No puede ser. Estaba
sano y bueno.
La prima corre a llamar a la tía Anita y al tío Raúl mientras ella sale con el
orangutancito a acompañar a la madre hasta la seccional de Villa Lugano donde no
termina de comprender qué andaba haciendo Hermógenes por esos andurriales. Allí
el tímido aviso se hacía claramente real, no admitiendo la posibilidad de error o
confusión. En el suelo, junto al cadáver de un hombre corpulento picado de viruelas,
Hermógenes, con la mirada detenida en el aire y el pecho agujereado. Un tiroteo.
Actividades terroristas. Antiargentinas. Reprimibles con el Decreto N°…, Barra…,
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y por el Decreto N°…, Barra… Y en razón del secreto del sumario, el juez que entiende en la causa…
Una madre es una madre hasta que pierde al hijo: sin hijo qué sentido tiene
ser madre. Sin comprender la razón que llevó al suyo a alzarse contra el orden, no lo
juzga ni llora, pero le reconoce la extrañeza. Era raro. Era distinto. Podía decirse que
desde chico ya estaba carburando la crítica. Ahora se da cuenta de ciertas reacciones,
respuestas y posturas. Era la maduración de la protesta con que se lanzaría después a
resbalar en el vacío. ¿Qué hay que estudiar para ser madre? ¿Dónde hay que graduarse
para dar las explicaciones que los hijos exigen? Un hijo es un hijo hasta que no es un
desconocido. Lo quería para simiente y el hijo se le dio vuelta trepando por el aire
hasta resbalar en el vacío. ¿Qué buscaba? Salvo el padre, que le faltó por voluntad
de Dios, tenía todo lo que puede desear un muchacho: un nombre honrado, una casa
limpia, un trabajo noble, una carrera iniciada, una madre, un porvenir. Tenía salud: lo
principal. Inteligencia. Juventud y buen parecer. Lindo pibe, sano, estudioso. Si pudiera conocer la circunstancia en que fue a parar a ese lugar de Villa Lugano, o saber
quién lo llevó al enfrentamiento, estaría en condiciones de averiguar la manera en que
se le fue muriendo. Pero los hijos desconocen a los padres culpándolos de sus propios
desdichas, cuando más de las desdichas generales. En este caso los culpan de complicidad, olvidando que los padres, a su hora, también fueron rebeldes.
Tuvo que reconocer que era un desconocido cuando las autoridades la acosaron
a preguntas. Y más cuando exhibieron una libreta de teléfonos y apareció el nombre
de una profesora, una señora bien casada que no mataba una mosca. Esa mujer era la
más sospechosa. Recuerde: una mujer madura, baja; ¿alguna vez fue a buscar a su
hijo? No recordaba. ¿Sabe si le entregó algo? ¿Habló por teléfono la mujer? ¿O su
hijo llamaba? ¿Sabe usted qué hacían juntos su hijo y esa mujer? ¿Cuándo empezó la
amistad? ¿Qué cosa fue que los vinculó? Piense: su hijo tenía veinte años, ella más
de cuarenta. Piense: ¿su hijo se había distanciado de usted cuando se relacionó con
esa profesora? ¿O fue la profesora quien lo buscó?
No salía de su asombro. Imposible comprender. Su hijo: ese desconocido. Empuñando una colt halló la muerte esa tarde, en una casa de Villa Lugano, junto al
hombre picado de viruela y otros desconocidos. ¿Qué hacía ahí Hermógenes? ¿Cómo
fue a parar a ese lugar y con esa gente? Pero eran inútiles todas las preguntas: ella
ignoraba todo. Todo se le escapaba de golpe: la seguridad, la esperanza, la inocente
vida. Parecía que empezaba a desprenderse de la apariencia cuando la voz siguió interrogando: ¿Dónde pasaba las noches su hijo? ¿Qué fue a cuidar un enfermo, dice?
¿Qué enfermo? Cómo que no sabe. ¿No sabe dónde está ese enfermo? ¡Pero usted en
qué mundo vive! Parece mentira: nunca salía de bajo sus polleras y en las primeras de
cambio viene a enredarse con saboteadores profesionales.
Sola, en su casa, le sobra tiempo. Nadie para quien cocinar. Ninguna camisa
para lavar. Sin hijo, sin nietos: poco es lo que tiene que hacer. Cuando entra en el cuarto de Hermógenes sólo desea una cosa: que lo que él buscaba junto a esos extraños no
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fuera demasiado estúpido como para desilusionarlo a último momento sino que, por el
contrario, haya justificado su actitud y su ausencia.


XVII

El tren era tirado por una máquina diesel alemana de color rojo y amarillo, la
D.C. 138, y el viaje se presentaba sin novedad. Día apacible. Perspectivas buenas.
También el maquinista se presentó a su trabajo sin novedad. A las seis en punto de la tarde, tras el silbato y la orden de partida, la diesel pitó fuerte, primero con
estridencia, después lastimeramente. Un sonido largo seguido de dos breves, que produjo la natural conmoción en los presentes: lágrimas, gritos, revolear de pañuelos,
advertencias, estribillos: “dale Boca, dale Boca”, y lentamente, con majestad, el tren
empezó a deslizarse en dirección norte.
Pero tanta pericia le había costado mucho al maquinista. Al ascender de foguista le dieron la diesel dentro de la cual se sintió feliz. Pocas veces había sentido
una emoción tan grande. Fue un día memorable. Firmó varias planillas y un acta de
toma de posesión del cargo: leyó oficialmente las indicaciones adjuntas (aunque había
seguido un curso especializado) y, con alegría pasó a desempeñarse. Fue el timonero
de un largo tren que partía de Retiro con destino a La Quiaca. Claro que esto no era
inmerecido porque durante muchos años sirvió al ferrocarril. Estaba casado y tenía
cuatro hijos.
El trabajo era ahora mucho menos penoso. No se hacía necesario darle al trago,
como antes. Bastaba el agua fresca que le llegaba de la cocina. Pero bien podía decir
que había dejado la sangre en el riel, fogueado hasta la camiseta, al lado del maquinista, debía mantener el fuego infernal de la caldera, mientras los ojos, enrojecidos por
la quemazón y el vino, se le escapaban hacia el paisaje que conocía de memoria. En
cambio ahora, con la diesel y como maquinista, bien podía decir que iba confortablemente y que la velocidad de la máquina era un hecho ajeno a su sangre. No le costaba
nada arrastrar el tonelaje y los vagones de pasajeros.
Debía conducir toda la noche y al día siguiente, efectuar el relevo en Deán
Funes. Una vez relevado, tomaba la valija que su mujer preparaba y se iba a dormir
al hospedaje, frente a la estación. Luego se vestía y salía a “chamuyar” a una rubia de
su conocimiento. La rubia, al parecer cansada del largo chamuyo y otras yerbas, así
como de la poca concreción del asunto, a más de los sinsabores de la soledad hasta el
próximo viaje, celos, infiernillo provinciano, etcétera, ideó un maléfico plan que fue
la perdición del maquinista. Desde un tiempo atrás venía suministrándole dosis de
estricnina.
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Aquel último domingo el maquinista se sentía mal del estómago, con náuseas.
Pero no le dio importancia y ocupó su lugar sin novedad.
Rato después de haber pasado Boulogne (donde los muchachos de los talleres
le envidiaban la suerte y el ascenso) la ropa tendida indicaba que los edificios altos
quedaban atrás. Sintió que lo estaban asediando:

Cayetano da la mano
a tu hermano;
como no lo tengo
con el tuyo me entretengo;
me entretengo.

Puso el oído en dirección a las ruedas y percibió el coro sin lengua:

Cinco pesos
poca plata
cinco pesos…

Luego se juntaban los dos asedios como los gritos furiosos de dos locos. Le
quemaba la sed. Desde que se hiciera cargo de la diesel no bebía. Pero a medianoche
estaba completamente ebrio. Casi no vio las luces de la estación Alta Códoba, hacia
la madrugada. Por poco sigue de largo. Pero entró bien y el superintendente lo miró
desconfiado; supo quedarse impasible dando la impresión de impunidad que los superiores exigen y que algunos borrachos dominan. Siguió, sin novedad.
El día era cálido. El camino carretero levantaba grandes polvaredas que parecían tener vida propia: en el centro se cumplía la inquietante vida de los remolinos.
Adentro, ya se sabe, baila el diablo. El tren seguía tragando kilómetros y la boca de
Cayetano se endurecía de sequedad. Los dolores y la sed se le hacían insoportables.
Vaciaba las botellas con desesperación. Faltaban tres horas para llegar a Deán Funes.
Era el infierno.
Entonces giró la palanca de velocidad. Los pasajeros, que dormitaban, empezaron a bambolearse en sus asientos, molestos además por el atroz calor y el aire pesado
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del camino. Iban con las ventanillas bajas, cubiertas con toallas mojadas para conjurar
la sofocación del polvo. Sólo el maquinista tragaba el tierral. Decidió no detenerse
hasta el relevo. El sol pegaba de frente, así que cuando empezó a vomitar arrojaba
bombitas brillantes y multicolores. No bien llegase tendría que dar parte médico, así
que su amorcito clandestino lo cuidaría. Pero estaba un poco resentida. Era brava la
Rubia. Si lo veía así capaz que le echaba encima una carcajada. Se puso tieso. Apeadero 1050. Paso libre. Pasó como una exhalación. “Si te he visto no me acuerdo”, pensó
en una ráfaga. Una vez, cuando chico, en el baldió de la esquina encontró una gata con
cinco gatitos: acababa de parirlos. Tenían aún el cordón umbilical afuera, sin cortar.
¿Qué era eso que les sobresalía? Se quedó mirando la viscosidad. Si te he visto no me
acuerdo. Pero ahora se acordaba de eso. Le venía a la cabeza la armadura de la frase
pero a la vez el pensamiento de aquello que había presenciado. Sucios, ciegos, con un
cordón rosado en medio del vientre. Repetía “si te he visto no me acuerdo”; pero tenía
patente a los gatitos.
Otro giro de palanca. En los coches dormitorios las parejas que se habían acostado para la siesta encontraban que el maquinista había perdido el sentido de lo razonable y una viejecita que bajaría en Tucumán sacó el rosario y empezó a rezar. Parados
en el pasillo, haciendo frente a la siesta y al tierral, una chica morena y un muchacho
de largas patillas cambiaban planes amorosos. Ambos se consideraban su conquista.
Ella llevaba pantalones vulgares cubriendo sus caderas eróticas. El parecía un beduino
alegre, en el desierto. Los guitarristas que habían entretenido al pasaje desde la tarde
anterior y durante la noche; el ciego que llamaba a cada rato a su esposa para que lo
atendiera; los convalecientes de enfermedades tratadas en Buenos Aires y que volvían
a su terruño; las sirvientitas de los coches de segunda; los árabes que tomaban anís en
el comedor; los conscriptos con licencia; los que volvían en busca de refugio, todos
iban haciendo fuerza para que el tren, que había empezado su marcha vertiginosa, siguiera en ese ritmo y los sacara del infierno de las Salinas Grandes. Estaban inquietos
pero empujaban para que la velocidad los salvara de tantas incomodidades.
Entre polvo, sudor, rezos y sexo, el tren empezó a volar. No detenerse era la
consigna. No detenerse. Más rápido. Cayetano / da la mano / a tu hermano / como no
lo tengo / con el tuyo me entretengo / cinco pesos poca plata / poca plata / Hay que
llegar. Tengo que llegar a Deán Funes. Ahí descansaré. Ahí respiraremos. Llegar. En
Deán Funes está la Rubia con vasos de hielo, y los gatitos negros con el vientre rosado,
ciegos, con el cordón colgando de la boca. Tengo que llegar. El vientre se me va a abrir
y podré arrojar el fuego, esa cosa rosada que me anuda la garganta y va a ahogarme.
Tengo escalofríos. Otro giro: así será más rápido. Más rápido.
Pero hay un cura con sotana marrón parado en medio de las vías. ¿Qué hace
ese curita ahora que el dolor se quedó tieso adentro de mi vientre estrangulado por el
cordón? Ahora el cura me da la espalda y se vuelve caminando hacia adelante, entre
las vías. ¡Dios mío! ¿No verá el tren? ¿Cómo se puso adelante? ¿No se da cuenta que
el tren viene sorbiendo el aire? Por favor, retírese: tengo que llegar. No puedo frenar.
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Por favor Deán Funes… ¿qué está haciendo? ¡Apátese! Le diré la verdad si se aparta: la Rubia es espléndida… y mi mujer con cuatro hijos no da más. Es espléndida la
Rubia. ¡Qué cuerpo! Comprenda, padre. ¿Qué iba a hacer yo hasta el otro día? Dos
noches por semana, solo, fuera de mi casa. Fue por eso, por sobrellevar el tiempo que
estaba solo. Pero es brava la Rubia: quiere que abandone a mi mujer y a mis hijos…
Y yo no soy capaz de eso. No soy tan malo. Compréndeme, padre. Se lo juro. Fue por
esas noches que pasaba solo. Hace frío. Estoy tiritando con este calor. Tengo los pies
duros. Tengo los dedos duros. No puedo frenar. Hágase a un lado, padre. Tenga piedad… Deán Funes. No puedo frenar. Y por usted no llegaré…
En los coches dormitorio las parejas se abrazaron con fuerza. El ciego de un
salto se puso de pie. Las sirvientitas se tiraron al suelo. Los que dormitaban en los
asientos de segunda pasaron del semisueño a una brecha que se abrió en el cielo. El
coro exterior cesó apagado por el estrépito. Cayetano descansó.

La estación estaba vacía a esa hora de la noche. Ni el personal de servicio nocturno. Todo abandonado. Ergo: tengo que cargar mi equipaje. Un hombre, el único,
que al parecer dormía en un banco, se levanta y viene a mi encuentro. Reconozco al
gringo del taller, al hombre que enamoró a Matiasa: mi padre.
—¿Solo, papá? ¡Y con la humedad que hay esta noche!
—Te esperaba.
—¿Sabías que iba a venir?
—Recibí el aviso.
Caminamos juntos y los pies se me entierran en la arena. El aire es dulce.
Sensación de tener un caramelo en la boca. Pienso: de aquella arena rubia y suave del
Egeo a esta burda arena caliente. De aquel cielo tan azul a este delirante.
—¿Qué te ató, papá?
—Matiasa y la obstinación. Tu abuela quiso desbaratarlo todo y yo me encapriché. Le hice la contra. Pensá: si no hubiera sido por la obstinación vos no habrías
nacido.
—Soy hija de la obstinación.
—De la doble obstinación. Pensá que si Waldina no se oponía yo no me obstinaba, así fue. Tal vez no estaría aquí esperando el fin… ¿Por qué has vuelto?
—No sé. De pronto se me hizo totalmente necesario. Vine a buscar algo que no
sé. A mí misma, tal vez. A un amor. La cuestión es que necesitaba venir. Así que tomé
el tren y volví, ya ves.
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—¿El diesel?
—Sí.
—¿El D.C. 138?
—Sí.
Se fatiga con las maletas pero se empeña en cargarlas. Quiere llevarme a su
casa frente a las lomas azules y le digo que prefiero ir a la otra, a la casa de Waldina. Se
está cayendo; además pronto pasará la topadora y sembrarán caña, ahí, dice. Mayor
razón entonces para ir, ¿verdad, papá?
Antes de separarnos miro sus ojos de pestañas raídas, deshilachadas. Esos ojos
que atravesaron la luz increíble del Mediterráneo se bordean de orejas y se opacan.
Me pregunta:
—¿Te acordás el día de tu cumpleaños?
—Ya lo he olvidado.
—¿Y el número de la diesel?
—D.C. 138.
XVIII

¿Duermes, Hermógenes? La noche se me ha metido en los ojos. La noche y el
frío. Empiezo a verte sin mirarte de la manera como, antes, los perros veían el bulto
de Waldina rondar por los callejones y ella no estaba. Los perros la veían y Matiasa
la sentía moverse y rondar por la casa: ¿estará penando?, decía. Yo sólo sabía sentir miedo. Y después aquel rumor que se quedó ocupando la casa, malquistándonos,
separándonos. Te digo que allí están todavía aquellos rumores de cuando la trajeron
arrastrándola moribunda, alta y grande, entre los pasos apagados.
Subo las calles arenosas y otra vez el Rufino ha dejado de regarlas. Rufino el
regador hace mucho que no puede cargar el agua en el carro y las calles se cubren de
polvo. Entre la ceniza calcinada las hojas aumentan la desesperación del calor granuloso y acre como lengua de loro. El polvo se aprieta en las pestañas descoloridas del
Rufino mirando el callejón por donde un día se fue con el circo y por donde ha vuelto:
me escarbaban los recuerdos, por eso he vuelto; sobre todo para regar las calles en
los días de calor. La gente sale a sentarse a las puertas de sus casas y entonces soy
como un rey que bendicen con alivio. Los conozco a todos, sé cuándo están enfermos,
cuándo mueren, cuándo nacen. Cuándo se aman o se odian. Cuándo se aburren o están ansiosos. Por las tardes me esperan para desahogarse. Por eso he vuelto.
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Camino por las calles solitarias y borrosas. Salgo al callejón y me encuentro
con María Troncoso que viene llorando, el cabello suelto hasta la cintura. Le pregunto:
—¿Cómo es que te fuiste con el circo, María, y lo dejaste a Gabriel el entenado
con la cama lista y el ajuar encargado?
María no contesta y llora. Por fin dice:
—Tuve tres guagüitas y a las tres las he perdido: muertas. En el camino quedaron.
—¿Y el domador?
—Cuando murió la última dijo que no quería verme más. Estoy maldita.
—Qué importa si conociste el amor.
—Pero estoy vacía. Nunca sabrás lo que es estar vacía. Es como un tren que
siempre corre.
María calla. Se sienta sobre el pasto y muerde una doca áspera. Hasta cuándo
tendrá que sentir el paso del tren que la recorre sin descanso. Siempre pitando. Con
agitar de pañuelos y adioses. Hasta cuándo María Troncoso se despedirá de María
Troncoso. Tiene los ojos grises y una boca dulce que jadea como perro cansado. Allí
mismo, sobre el pasto donde las dos nos sentamos, saca del seno una carta y me la
muestra: es de Gabriel, leéla. “María: acabo de enterarme de que te marchas con el
domador del circo y que estás por faltar a tu compromiso conmigo. Si es así te maldigo, mujer sin corazón que tanto quise. Quiero ignorar tu vida hasta mi MUERTE.”
—Gabriel ya no está aquí, María. Hace mucho que no puede maldecir ni perdonar —digo.
—Por eso lloro y me recorre este tren. ¿Sabés? De mis tres guaguas una nació ciega; otra opita, la pobre. Pero el varón, ¡qué varón tan enteramente! ¿Los ojos?
Grandes y brillantes. ¿El cuerpo? De querubín. ¿Qué le faltaba para que un día empezara a perder la alegría de ser tan enteramente? Chocheaba tanto que, cuando quise
acordar, ya se me iba. Después el domador me despreció. Por eso he vuelto. Nada
tengo que ver ya con el circo.
—Yo también he vuelto, María. A buscar a Waldina y a Matiasa. A encontrarme
con alguien que espero hallar aquí.
—¿Un hijo? ¿Un amor?
—Un hijo, un amor —respondí.
La noche entra en mis ojos y se queda allí incrustada de desolación. El humo se
resuelve desprendiéndose de la tierra con un lejano pitar de locomotora, suavemente
se extiende balanceándose en el aire rozando el docal junto al que María se ha recosta-
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do y trepa sobre los árboles que bordean el callejón hasta confundirse con las manchas
del aire. Después nada. Antes de que oscurezca completamente entro en el comedor
donde Eliana teje. Las baretas dibujan castillos y ángeles arrodillados. En el fondo de
los visillos se ven campos de tulipanes donde deben corretear los ángeles cuando se
fatigan de jugar en el castillo.
—¿Es verdad que anduviste haciendo bailar a los sapos rococos un pasito adelante, dos para atrás, y además emborrachándolos con cigarros?
—No, tía.
—Me contó un pajarito. Si mientes te pondrán a descular hormigas.
—Sí, tía.
—¿Lo hiciste? ¿Ves cómo sé?
—Yo también sé por qué siempre estás llorando, para que sepas.
—Calláte. ¿Qué no sabes que en boca cerrada no entran moscas?
—Que me entren las moscas; que me pongan a descular hormigas: no me importa. Vos llorás por hombre.
—Jesús. Qué chica tan malcriada. Quítese de mi lado.
Pronto será la hora en que Waldina diga: arrima ese madero colgante… Voy
a terminar el diálogo con Eliana, interrumpido durante tantos años. De nuevo la veo
sentada junto a la ventana del comedor, atisbando la calle, como si el que ella espera
fuera a aparecer de un momento a otro caminando por la calle, dándole el tiempo justo
para doblar el tejido, ir a buscar la maleta y marcharse con él.
—No lo esperes más, Eliana: no va a venir nunca, ya.
—El vendrá. Y entonces me hallará esperándolo. Nunca dudé de eso, ni cuando
buscaban los arcones que Waldina había llevado a mi cuarto. Ella me había dicho: están vacíos, no te molestarán. Ahí quedaron y nunca me impidieron seguir esperándolo.
—Eso era antes, Eliana. Ahora ya no. No vendrá. Me duele decírtelo, pero es así.
Se resguarda de la poca luz que queda, como si la dañara. Palidez y ojeras. Una
nube se cuelga de las baretas de hilo macramé. Haciendo un esfuerzo abre sus ojos
gastados:
—¿Cómo puedes saber más que yo? No me ha llegado el aviso. No puede hacer
eso sin anunciármelo. No, no es verdad. Él vendrá.
Y es difícil, intrincado, decirle que yo le traigo el aviso de que lo acribillaron
en una calle de Villa Lugano, allá en Buenos Aires, donde quedó tirado como un perro,
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con una pierna rota y la cabeza partida; porque tengo que hablarle también de la baba
esponjosa, abierta en agujeritos crepitantes y duros, la baba que le creció en el momento de hacer foco en la instantánea final. Pero más que nada tengo que hablarle del
camión, ese destartalado camión al que él se arrimó para dejarse caer en el momento
en que clavó en ella la última vibración de su pensamiento. Y le digo:
—Lo acribillaron… Se arrimó a un camión y allí pensó en vos. He venido a
contártelo porque no dudé que siempre lo esperaste.
—¿Por qué no me habré ido con él? Que era medio hermano, decían. Quién
sabe. Nadie, ni Waldina, estaba segura de eso. La cuestión es que me privaron de él.
Siempre estuve segura de que vendría a buscarme.
—Cuando vino, ya no estabas, Eliana.
—Ya no estaba. Era tarde. Ahora también es tarde. Siempre fue tarde, menos la
noche que vino a mi cuarto… Tomá: te regalo el último visillo que tejí, lazada a lazada, punto por punto, ansiedad con ansiedad. Te lo dejo para que destejas la urdimbre
de este amor coagulado. Ya terminé de tejer. ¡Cómo me duelen los dedos y la espalda!
—Coagulado o no, conociste el amor, Eliana.
—El vacío. El hambre de amor. ¿Sabés lo que es tener sed y no colmarla? Es
como un tren que te recorriera por dentro. Cuando mirás, es que se trata de una estación, pero no podés bajarte. Lo mismo cuando dormís o regás las plantas: son estaciones. Nunca encontré dónde apearme. Por eso me puse a tejer: para que el tren corriera
sin parar. Ahora que él ya no vendrá me bajaré en una estación cualquiera.
Hace un esfuerzo y se levanta. Delgadez. Ojeras. Las ojeras sombrean hasta las
mejillas empolvadas donde alguna vez se instaló el color. Camina. Navega. Atraviesa
la puerta y queda un olor sordo y rabioso a moho y heliotropos proveniente del visillo
que tengo en las manos deshaciéndose. Las baretas se desploman descogotando a los
ángeles y haciendo estallar los tulipanes, el castillo es un erial o cueva de topos y ratas;
el cielo nuboso hilachas de macramé, ¿Todo tu amor, Eliana, es esto? ¿Qué me has
entregado? ¿Una obsesión delirante, solitaria, maldita? ¿Qué hago con estas cenizas?
Pero es inútil que haga estas preguntas. Eliana ya no está para oírme: se ha
apeado del tren.

Salgo a la galería donde una sombra, en cuclillas, se pega a la pared, cerca del
arco donde Waldina solía pararse con todo su altor a recibir al abuelo. La sombra se
estremece cada vez que oye un golpe que viene desde lo hondo de la casa, golpe acompañado de gritos como salidos de la profundidad. Creo distinguir a la mataca tuerta, mi
niñera. Cada vez que suena el golpe le viene un tiritamiento a la india; se le resuelve el
tipoy celeste prendido en los hombros con dos alfileres de gancho y la roseta de raso
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que le parte el pelo por el medio. Pelo duro y encanecido. Recuerdo sus ojos: dos rajaduras que se hundían para adentro cuando estaba con miedo. Igual que ahora que tiene
miedo de que le pase algo cada vez que suena el golpe. Porque ella ha quedado sola, la
única viviente, en la casa que tiene paredes altas y gruesas por donde se cuela el golpe.
El golpe, apelotonando rumores, los retuerce, hasta que en una de las sacudidas los tira lejos con fuerza. Los rumores caen al suelo machucando ayes y suspiros
y se sueltan del nudo que hace el golpe, carcajeando como las chispas del horno de la
abuela Waldina cuando Pegro Urdimán se lo apagaba. Entonces viene la tiritación en
la piel de la india, que es una carne de gallina que le cunde por todo el cuerpo. Tirita de
miedo porque es el único ser vivo que ha quedado en la casa, aguardando quién sabe
qué, cuando ya todos se han ido.
Cada que suena el golpe la india tiene la esperanza de que sea el último y que
para entonces se presente el cacique, no a reclamar la ración de azúcar o de harina para
la gente acuclillada, sino a llevarla al otro lado del río donde todos se han ido. Sola, la
india tuerta espera que vengan los que se fueron a la otra orilla del Gran Río, que es
un país donde nunca escasea la harina, ni el charqui, ahí están colgados para que los
agarre el que quiera y se sirva hasta hartarse; ahí uno se acuclilla a mascar, de tambores repletos, la coca abridora de fuerzas. Es una delicia vivir allí, con el cacique y los
hermanos, y acaso con Waldina y su familia, todos dichosos, conversando y comiendo. Pero ella está todavía ahí, junto a la arcada de la galería, viendo la soliviantación
del polvo que apaga las voces de los que se fueron y aún no consiguen llegar a la otra
banda del río y vuelta a vuelta regresan a lidiar con los de aquí. Ella con su oído tan
fino los siente y los reconoce y sabe distinguir los pasos de cada uno. Hay pasos que
caminan para adelante, otros para atrás, una fuerza que los lleva a entrar en la casa,
todas las noches, está llena de pasos y rumores asediando, como cuando todos estaban
y caminaban por las habitaciones, la galería, el patio y hasta por el lugar de donde
ahora vienen los golpes.
Puede reconocer los pasos que hacen las botas, otros más livianos hechos por
las zapatillas y los que hacen los pies descalzos. Pasos de hombres y de mujeres.
Zancadas pesadas de cuerpos robustos, y de pajarito como las del Amaurio. Pasos de
alguien que esté tejiendo pero que igualmente se alargan hasta la puerta. De mucha
gente cansada y con hambre. De chicos enfermos que se levantan de la cama, afiebrados. De sonámbulos. Pasos que dicen sí, y otros no. Que andan buscando plata
escondida; que entierran plata. Pasos como de gato que van de noche esquivando los
tarros del camino y otros que sigilosamente les abren la puerta. Que cierran la puerta
detrás de los que entraron. Pasos que se juntan y se pisan. Y los pasos que se despegan
de la tierra para borrarse definitivamente porque no quieren volver más y han llegado
al Gran Allá.
Oye los pasos y los reconoce y hasta los malquista cuando andan alcahueteándose, porque para qué se fueron si no descansan ni dejan descansar, y, ocasiones,
cuando se ponen insufribles, les grita largo, y es del susto que tiene de que se agolpen
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y le caigan encima produciéndole la tiritación. Tiene miedo de que alguno se apiade
del que está golpeando adentro del pozo. Y venga a recriminarla. Y le digan una sarta
de cosas sobre todo si se levanta viento porque en los días ventosos los remolinos les
revuelven los rastros y ellos tienen que recomponerlos y se ponen furiosos.
Se limpia la lagaña del ojo huero surcado de nubes que, cuando está por llover,
se le licúan y cubren de humo como si fueran espejos enlutados. El ojo, entonces, hincha su panza mordiendo grasientas lagañas y telas felposas y no se sabe si lo que suelta
es una lágrima o una reverberación, ya que entonces quema como rescoldo. Siente
el ojo caliente palpitar como una paloma asustada, quemándola. Así le quemaron las
tripas el día que se quedó dormida bajo el cebíl y Pegro Urdimán la travesió. Así le
quemaron cuando el hijo, Angelito, dijo: me da asco esta mataca tuerta. El hijo la despreció y como buena mataca juró vengarse. Ahora puede cruzar la orilla porque ya se
vengó. Primero fue al curandero a pedirle que mirara dentro del agua el rostro del daño;
el curandero puso el agua en la palangana y miró adentro, en lo profundo del agua, hasta que reconoció la cara del que le hizo el daño. “Es uno buenmocito —dijo—, blanco,
el que te quiere mal. Conseguimo tres cabellos de la nuca en noche de luna nueva y
traemelós: el ojo se te va a componer.” Pero nunca pudo arrancarle los tres cabellos
de la nuca al hijo. Desde que se hizo grande no se acercaba a ella, andaba de juerga en
juerga, perdido por días y temporadas, corriendo mundo. Hasta el día que volvió y ella
se pudo vengar. Así que se quedó tuerta, nomás.
En la cocina de Waldina la tenían para pelar choclos y rallarlos. Los choclos se
rallaban una mordedura para arriba, otra para abajo, una fuerza para llevar, otra para
traer, hasta que el choclo vaciaba la leche de los dientes.
Después se mezclaba con el queso de cabra y la albahaca, sin olvidar la grasa
freída con pimentón. También la tenían para hacer guatos, pilas de guatos, atados con
nudo, del ancho del dedo, para sujetar las humitas. Una gloria comer las humitas sacadas de la olla donde habían hervido apelmazándose hasta volverse un pan agriado
por el queso y alegrado por la albahaca. La lengua se le hacía tulpo o molino gozoso
olvidándose de la tripa gorda y de la sopa de patas que comía en el toldo con la tribu,
antes de venir a la casa donde el cacique la dejó a cambio de cinco bolsas de harina
que Waldina le dio para la gente acuclillada. Después la pusieron a cuidar los hijos de
Matiasa. Cuando crecieron ya era de la casa tanto como los otros y la mantenían ociosa, sin mandados ni chicotes. Se había ganado el derecho de estar, sin obligaciones ni
rigores. Enterraba, despedía. Se iban yendo. Y ella quedaba.
Sintió pasar los pasos de Eliana siempre quietos junto a la ventana del comedor. Se alarmó. ¿Adónde irían esos pasos trajinadores de noche, yendo y viniendo a la
puerta del cuarto, a la espera de aquellos otros que entraron una vez? Nunca andaban
sino en la alta noche. ¿Adónde irían? Todavía no se ha ido la luz y ella ha salido a la
calle. Hace una eternidad que esos pasos no toman la calle. Pasan pesados, extrañando
ese país de arena por donde ahora caminan, arena solitaria y calcinada desde que nadie
riega las calles al atardecer. Desde que las calles han desaparecido entre los surcos de
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caña. Cabacea. El sueño viene bajando en forma de moscardón, al que pone rabioso
el ojo huevo, siempre duro e irritante. A muchos irritaba su ojo pero a ninguno como
a Angelito, su hijo. Con el otro veía cómo preparaba la saliva para escupirla, entonces
daba vuelta la cabeza o lo cubría con la mano, jurando que un día se las haría pagar.
El sueño también se resiste a penetrar en el ojo huero y juguetea con el otro que tiene
puntitos amarillos zangoloteando en el fondo. Picotea las manchas de la mano brincando de la una a la otra con dulzor. Y ya está, así de pronto, soñando que se baña desnuda en el río, abrazándose a las piedras. Busca la pesadez, no el frescor. En la orilla
hay sauces que caen en el agua. Es feliz. Ya se olvidó de la quemazón de las tripas y
del día en que se quedó dormida bajo el cebil. Por un momento los pasos han dejado
de apelotonarse y de golpear.
—¡Despertá, mataca tuerta! ¿Quién ha venido hoy? ¿No será Waldina?
—No. Ella no viene. Ella no quiere volver del otro lado del río.
—Entonces, ¿quién ha venido? Alguien llegó hoy.
—Tu hija.
—Cuál, ¿La que se fue hace mucho?
—Esa que se fue lejos.
—¿Y diái? ¿Para qué ha vuelto? ¿Qué busca? ¿Qué no ha visto que no queda
nada ya de lo de antes?
—A mataca también cuesta no ver nada de antes. Todo destrozau. Ni cama, ni
olla, ni mueble, ni mesa de amasar. Todo liquidau. Mataca no ver nadita; antes haber
mucho. Mataca oye, nada más.
—Que vaya sabiendo: todo se acabó. No queda nada; ni casa, ni finca. Fuera de
vos no queda nadie. Sos la única.
—Esto mataca saberlo bien. Ella queda solita en la casa. No hay cristiano ni
mataco.
—Avisale que la casa está abandonada. Sin muebles. Y que cualquier día la
expropia el Ingenio como expropió la finca.
—Eso no decir mataca. Palabra difícil. No acordarse. ¡Pobre mataca, ya está
vieja y Cacique no viene a llevarla!
—Hacele que vea las ventanas sin rejas, las puertas carcomidas y las tejas del
techo, rotas. Que por ahí se cuelan lamparones y murciélagos. Mostrale los nidos de
ratas que hay en el piso. Pero no es necesario que le cuentes toda la historia…
—No, no contar la historia.
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—Ella es una de las nuestras. No empieces a aburrir contando desde que llegaste a la casa: que te cambiaron por cinco bolsas de harina. Que Pegro Urdimán te
traveseó el día que te quedaste dormida bajo el cebil. Ella sabe todo eso.
—Ella no saber que él me arañó el ojo.
—No fue él. Tu hijo no te arañó el ojo. Es verdad que te maltrata pero no te
puso güero el ojo.
—Él hacerme el daño…
—Contale, más bien, que las libras esterlinas no han aparecido todavía.
—Cacique dijo: ya está maltoncita; sabe acarrear agua, prender fuego, fregar
ollas. “¿Cuánto querís?”, dijo Waldina. Unas seis bolsas está bien —decir el cacique.
“Mucho es”, ella. “Cinco, si convidas coca con bicarbonato” —el cacique. “Está bien,
pero la tenís que dejar para siempre.” “Ya está dada” —contestar el cacique. Después
Cacique irse llevando las cinco bolsas de harina. La gente acuclillada comer pan por
un tiempo.
—¡Ufa! ¡Otra vez con esa historia! Contale lo de las libras que Waldina había
guardado en el arcón; decile que hay que seguir buscando, que las busque ahora que
ha vuelto, porque aún están sin aparecer; que camine, como nosotros, buscando y más
ahora que el Ingenio está arando la tierra para sembrar caña. No te olvides de decirle
que no ha quedado nada.
—Nada, nada. ¿Pa qué caminar tanto por la casa si no hay nada? ¿Por qué no irse
todos de una vez? Deja de joder, Matiasa. Ya es hora que Cacique mandarme a buscar.
—Basta. Contale lo que no sabe ni imagina: hablale del pozo.
—No; no contar eso. Andate, Matiasa.
—¿Por qué? Es un pozo como cualquier otro, hondo, de paredes de ladrillos,
sólo que está seco y adentro está Angelito, tu hijo. Está desde la noche que se cayó
andando borracho, y desde que vos no hacés nada para sacarlo. Sos la única que puede
sacarlo y no, no lo sacás. Apenas si le tirás comida y le bajás de vez en cuando algún
tarro de agua. Al principio, cuando gritaba te ibas al otro lado de la casa, para no oírlo.
Ahora te acurrucás en la galería escuchándole los ronquidos porque se le acabaron los
gritos. Y te quedás dormida a cualquier hora del día,
—Él quemarme las tripas; hacerme el daño. Él arañarme el ojo. Adentro del
agua de la palangana estaba la cara de él. Adentro del agua verlo el curandero. El odiar
a mataca.
—Pero es tu hijo.
—Yo quedar dormida bajo el cebil. Soñar bañarme desnuda en el río. Y era él.
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Ahora él quedar adentro del pozo hasta secar. Hasta secar como charqui.
—Contáselo a ella.
—No contar nada del pozo. Después ella decir como vos: sacalo, sacalo. Y
cuando él sale: pegar, pegar fuerte, escupir, tirar de las mechas a mataca. No. El secar
como charqui adentro del pozo. Así querer yo. Mataca mandar. Mataca hacer pagar
hijo malo.
—No te olvides de decirle que ahora el Ingenio está removiendo la tierra para
plantar caña. Eso es muy importante. Hay que ubicar el “tapao” no sea que alguien lo
encuentre y se adueñe. Contale que Waldina no volvió nunca.
—Deja dormir, Matiasa. Andate de una vez. De noche venir, de día venir. ¿Qué
no vis que Waldina irse del todo? ¿Vos estar penando Matiasa? Quédate allá. Hacé
como Waldina. Andá vos igual. Noche a noche vos y esos otros venir a caminar por la
casa. Noche a noche haciendo sufrir a india. Mala vos, Matiasa; antes vos ser buenita.
India ser niñera de tus hijos: cuidar, limpiar tus hijos y vos ahora no dejar dormir. India
servirte a vos y tus hijos, ¿olvidau Matiasa? Dejá de hablar ya. ¿También de día venir
ahora? Andate. Cruzá el Río de una vez. Mujer siempre con marido, ¿por qué vos venir
a esta casa? Gringo ser tu marido y allá penar solo. Vos encapricharte, hacer enojar a
Waldina casándote con gringo, ¿y ahora dejar solo? Buscá tu marido y andate. Lleválo
con vos al otro lado del Río. Allí vos encontrar al Cacique, decile si olvidau mataca
tuerta; cuándo venir a buscar, ya ser vieja y Cacique no viene. ¡Andá con gringo tu
marido, cruzá Río Ancho y no volver más aquí, Matiasa!
Siente que el sueño le picotea las manos y que se le va metiendo hasta el fondo
en la respiración brumosa. Vaya, ¡ya va llegando la dulce visita! Le hormiguea la nuca
hasta hacérsela agachar como la tortuga cuando hunde su cabeza en los remiendos del
cuero. Antes de dormirse alcanza a oír, lejanos, los ronquidos mezclados con un llanto
rabioso que salen del pozo que está en lo que fuera el traspatio. Por las arrugas de los
costados de la boca amaga una sonrisa relampagueante de lucidez: “que llore, que se
muera, que se pudra”. Que se pudra. La sonrisa termina en los pliegues finales de las
comisuras yendo a morir en el mentón. “Charqui. Que se seque como charqui.” En
cuclillas, con el tipoy de pana, la cara se le ha vuelto del color de las tinajas donde se
guardaba la aloja.
Al rato está soñando que se baña desnuda en el río. Gajos de sauce, acaraciándola.

Que llore. Que se muera. Que se pudra. Que se seque dentro del pozo como
charqui, así no se le oyen más los gruñidos. Que reviente el hijo de Pegro Urdimán,
mandinga como su padre. Desprecia a la tribu de matacos, la humilla vuelta a vuelta
porque él se siente blanco y cristiano. Pero es mandinga. Salió malo y sin corazón. No
le tiene lástima. Que reviente. Le hizo daño en el ojo, la escupió en la cara y la des199

precia llamándola mataca tuerta. Para él es despreciativo ser mataco: para ella es una
bendición. Los matacos bueno, se quieren y ayudan, se respetan entre ellos. No son
como los blancos: ambiciosos, mentirosos, pendencieros, falsos. Pero eso sí, nadie es
más vengativo que un mataco. ¿La ha despreciado, la ha insultado? Juna y grandísima.
Ahora han venido a quedar los dos solos en la casa y viene a ser así cuando ya todos
se han ido. Todos, cual más, cual menos, han atravesado la playa del Gran Río. Y tarda
el Cacique. Tarda en venir a buscarla y es su obligación. ¿Cuándo volverá a llevarla al
país del “irás y no volverás”?
No queda nadie en la casa. Sólo los pasos que de noche vuelven a trajinar, a
malquistar, a rondar por los pisos destruidos.
Ahora que la Matiasa la ha despertado siente que afuera están trajinando los
pasos del Rufino como cuando regaba las calles para refrescarlas; sabe que ha vuelto
y que se empeña en regarlas, pero las calles están llenas de polvo que sueltan las máquinas de demoler. Y siente que vuelven del callejón los pasos de María Troncoso, la
corazón de veleta. Sabe que son los de ella porque se detienen en frente a la casa y oye
que María llama: ¡Gabriel! Luego vuelven a seguir y perderse entre los ruidos del anochecer. La puerta está cerrada con un gran travesaño carcomido y María Troncoso no
se atreve a empujar y presentarse ella también como los otros que no la dejan en paz.
Por las mañanas viene el ruido espantoso de las máquinas que tiran abajo las
paredes de otras casas y dan vuelta la tierra poniendo panza arriba a los gusanos, uncas
y apazancas que vivían tranquilos en el interior de la tierra. Entonces el aire se pone
espeso y picante lloviznando blanco en la galería y cubriendo de una capa polvorienta
su tipoy de pana y sus collares. Entonces se levanta y va a la quinta a cortar naranjas
para calmar la sed. Después se agacha en su sitio en la galería y hunde la cabeza en los
brazos desnudos y se tapa los oídos para no oír los gritos de Angelito pidiendo agua.
Que grite. Que se muera. Que se pudra. Que lo tape el polvo y lo seque la sed.
Que caiga también carbonilla de la fábrica y que el sol se desplome sobre el pozo
como un azote implacable. A veces cuando se acerca al gallinero a buscar alguna gallina para ponerla a hervir lo oye decir entre gruñidos, ya sin fuerza:
—¡Agua!... ¡Dénme agua!... ¿No hay nadie? ¡Doña Eliana!... ¡Doña Matiasa!
¿No hay nadie? ¡Mandenmé un poco de agua!... ¿No está Gabriel? ¡Eh,Gabriel! ¡Mande a la mataca tuerta que me traiga agua! ¡Doña Matiasa: dígale que la voy a llamar
mamá! ¡Tiremé un jarro de agua, mamá! ¡MAMÁ! ¡Déme agua!
La voz se retuerce hecha estertor. Trastabilla cuando dice MAMÁ y se llena de
espumarajos. Hay un jadeo embravecido que acaba en llanto. Termina diciendo:
—China perra, india comprada, cuando salga de aquí te voy a…
Pero ella se ha alejado con la gallina bajo el brazo, va torciéndole el cuello y
pensando: que llore, que se seque, que se pudra. Ya pronto no tendrá aliento para gri200

tar, pronto habrá terminado. Juna y grandísima. Venir a quedar los dos solos, únicos
sobrevivientes de la casa. Ella llena de días y él a merced de su terquedad. Allí permanecerá mientras ella quiera porque es la dueña, ahora. Ella es quien manda. Mientras
tanto: que se ahogue con el polvo. Que se muera de sed. Que se haga charqui o chalona. Charqui colgado al sol. Chalona finita doblada. Que se tome su meada y se coma
su cagada. Que aprenda a no llamarla mataca tuerta.
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JOSÉ MURILLO
Ledesma (Jujuy), 1922 – Buenos Aires, 23 de febrero de 1997.

Se recibió de maestro en 1940 y desde 1952 residió en Buenos Aires. José
Murillo escribió tanto ensayo, cuento y novela. Fue también muy conocido por su
activismo político vinculado a partidos de izquierda.
En 1961 viaja a Cuba con otros docentes argentinos para participar de la
Campaña de Alfabetización, cuyos resultados asombrarían al mundo. Murillo sería
siempre un fiel y consecuente amigo de la Revolución Cubana.
Edita y dirige con Harri Cwaigenberg uno de los primeros periódicos del
sector cooperativo: Trabajo y Cooperación, antecedente del quincenario Acción.
Más tarde es gerente de la cooperativa Sudeste del barrio de San Telmo, adherida al
IMFC (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos).
Durante la última dictadura militar, a Murillo le tocaría defender la integridad de la SADE que, presidida por Aristóbulo Echegaray, resistió los amagues de
intervención. Se reclamó desde allí por la aparición y por la integridad física de
escritores desaparecidos y amenazados, y se rechazó también la irrupción de los
“servicios” en la SADE, con la pretensión de la entrega del archivo de socios. La
Comisión Directiva exige antes una orden judicial de allanamiento. Como ésta no
llega, los archivos permanecen a salvo.
En lo literario, las obras más conocidas de Murillo se inscriben dentro de la
literatura infantil y juvenil, siendo ganador de premios como el Enrique Banchs y
el Casa de las Américas.
En 1985, Murillo participó de la fundación ALIJA (Asociación de Literatura
Infantil y Juvenil Argentina); suscribió los documentos con que la entidad repudiaba la impunidad legalizada de los verdugos y represores de los años de plomo, y en
1995 recibió el Premio a la Trayectoria que esta entidad entrega anualmente.
Publicó en narrativa: Justicia de hombres, 1945; El fundo del miedo, 1958;
Una lonja de tierra, 1966; Mi amigo el Pespir, 1964; Los traidores, 1968; Mi amigo
el hombre, 1987; Cinco patas, 1973; Renancó y los últimos huemules, 1975; El tigre de Santa Bárbara, 1975; Leyenda para todos, 1978; Rubio como la miel, 1983;
El último hornero de Cabra Corral, 1983; El niño que soñaba el mar, 1981; Bru-
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nita, 1982; Silvestre y el hurón, 1985; El general y los jilgueros – cuentos, 1984;
Aquel caballo bragado – cuentos, 1985.
En poesía su obra no ha sido prolífica, sin embargo, publicó: Cuentos poemáticos para una mujer, 1950.
Fuente: Fidalgo, A. (1975) Panorama de Literatura Jujeña (149 - 152) Buenos
Aires: Ediciones La Rosa Blindada.
Paleari, A. (1993) Jujuy: Diccionario General (Pág. 3593) Jujuy: Ediciones Gobierno de la Provincia de Jujuy.
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EL FUNDO DEL MIEDO
Fuente: Murillo, J. (1958) El fundo del miedo. Buenos Aires: Editorial Futuro
I
EL MENSAJE DEL MIEDO

En la siesta tórrida se levantaba un vaho sofocante de la acequia. El sol no daba
tregua. Todo el monte brillaba al través de un denso vapor húmedo, estacionado en el
aire quieto.
Damián Baigorri detuvo su caballo, desmontó y se refugió a un costado del
sendero bajo la sombra de los altos pacaraes. Se echó el sombrero hacia atrás y se pasó
el pañuelo por la frente. El alazán tascó el freno, se acercó a Damián y le rozó el brazo
con el hocico.
—¡Ya va. Ta que `stay apurao!
Aflojó la cincha y le quitó la cabezada y las riendas. El alazán le agradeció
dándole un empujón con la frente.
—Ta que sos confianzudo. Güeno, áura andá… ¿qué esperay?
El caballo insistió, tratando de hacerlo descender hasta la acequia.
—Güeno, vamo junto…
Bajó seguido por el animal. Cerca del borde de la acequia, sobre la tierra
húmeda y fresca, se sentó recostándose contra una tipa colorada. Sacó papel y tabaco
y comenzó a liar un cigarrillo. El alazán bebía chupando sonoramente el agua, con las
patas delanteras hundidas en el barro. Por el borde terroso de la acequia se acercó un
par de bumbunas. La que caminaba delante se detuvo. Contempló nerviosa al hombre
que no había reparado en ella. Avanzaba la cabeza y dirigía desconfiada hacia él los
ojillos ardientes, lista para emprender el vuelo.
Baigorri mojó el borde del papel con la punta de la lengua y deslizó los dedos
pinzando el cigarrillo. La paloma descendió hasta la orilla del agua, esperó un instante
aún y cuando la compañera se le apareó bebió con avidez, la otra también bebió.
Después a pasitos menudos y rápidos, se alejaron unos metros y se quedaron picoteando
semillas entre la hojarasca. El alazán, satisfecho, mordisqueaba los yuyos de la orilla.
Damián encendió el cigarrillo.
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¡Tac… tac-tac…tac!
Volvió la cabeza. El pájaro carpintero, asido a las arrugas del tronco, probaba
la resistencia de la corteza con el martilleo tenaz de su pico. Damián lo observó. El
pájaro se quedó inmóvil un instante. La luz brillaba en sus rojos y azules intensos.
Ascendió unos centímetros y reanudó el golpeteo seco.
El siseo cantarino del agua no le impedía a Damián percibir el susurro que
producían las lagartijas moviéndose entre las hojas y las carreras breves y rápidas de
las perdices palomas del otro lado de la acequia.
A escasos metros la maleza intrincada y el denso follaje cerraban el paso a la
mirada; pero el oído permitía saber con certeza qué clase de bicho o de alimaña andaba
cerca.
Un extraño sopor pesaba sobre el monte. Salvo esos ruidos insignificantes todo
daba la impresión de dormitar aplastado bajo el sofocón de la siesta.
—¡Aaayyy!
El alarido atravesó la maraña como una aguda flecha sibilante, mortal,
acallándolo todo, deteniendo la vida.
Las bumbunas se elevaron verticalmente con ametrallante y metálico batir de
alas. El alazán levantó con un golpe la cabeza y ensanchó los ollares resoplando.
Damián sintió un sacudón violento, como si el grito le hubiese golpeado en el pecho.
Escuchó rígido, sin atinar a levantarse. En el monte nada se movía y era inútil tratar de
penetrar con la mirada el muro de troncos y de ramas.
El silencio encerró a hombre y caballo en un círculo de angustia y desconfianza.
Damián sentía tambores en las venas y la opresión del aire contenido en los pulmones
empujaba al tórax hinchado. Escuchó hacia adelante, hacia donde apuntaban las orejas
enhiestas del alazán; pero no le llegó otro ruido que el de la corriente. Más allá el
silencio era una cerca infranqueable. Damián expulsó el aire con fuerza. Miró a su
alrededor. Todo estaba inmóvil y parecía esperar. También él esperaba. Estaba seguro
de que habría de repetirse. Trataba de adivinar en qué momento volvería a saltar hacia
él. Y se previno para ubicar la exacta procedencia… Sin embargo no llegó. Y era
como si el monte ignorase ese elemento extraño; como si los árboles, las piedras, los
pájaros y el agua estuviesen al margen de aquel lamento herido que él todavía oía. Ya
habían vuelto todos los ruidos, pero para Damián sólo aquel grito vibraba aún y tuvo
la certidumbre de que toda su vida, a partir de este momento, tendría relación con ese
desgarrado mensaje de dolor. De pronto todo podía ser nuevo y distinto y su vida tenía
un hito ya inamovible. Su vida antes del grito y su vida después del grito. Su mujer
y sus hijos estaban en el rancho. ¡Por suerte los perros habían quedado allá! Ahora
caía en la cuenta de que era la primera vez que no había querido que lo acompañaran.
¡Cómo explicárselo! Porque no mediaba presentimiento alguno. De lo contrario el
grito no había quedado en él como un puñal.
Por fin el alazán bajó el cogote y continuó comiendo. Damián arrojó el cigarrillo
con un gesto rápido cuando sintió el quemón entre los dedos. Se puso de pie. Nunca
había oído nada que se pareciera a ese grito. Antes había sentido miedo y no una vez,
sino varias. ¡Quién no ha tenido miedo!... Y él recordaba su primer miedo. Siendo
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muy changuito aún se había alejado del rancho hondeando bumbunas, mejor dicho,
tratando de hondearlas, porque era tan chica la honda que resultaba inofensiva. Y de
pronto le pareció que lo estaban siguiendo. En ese momento no tuvo miedo. Fue un rato
después. Al regresar. Ya estaba cerca del rancho. La senda se enanchaba en esa curva y
ahí, justito en la vuelta, estaba el puma. Damián se paró en seco. Ver al puma enorme,
sentado sobre sus cuartos traseros como esperándolo y quedarse sin movimiento y sin
voz fue todo una misma cosa. El puma no se movía. Lo miraba, simplemente. Pasó
un rato largo y Damián sintió en su mano mojada la madera del arco de su honda y se
acordó que el rancho estaba cerca; pero mucho más cerca estaba el puma. Sin saber
cómo empezó a caminar, medio de costado, como si así despistase al león. Caminaba
tratando de no hacer ruido y tampoco sabía por qué. Sin embargo lo hacía como si de
esa manera el puma no advirtiera que pasaba a menos de tres metros. Pasó. Y siguió
caminando con el mismo paso sin atreverse a mirar hacia atrás. Esperando el rugido
y el golpe en sus espalditas. Y cuando estuvo en el patio, muy cerca de su padre, se
dio vuelta seguro de que allí, sobre la huella de sus alpargatitas, estaba el puma. Pero
se equivocó. El puma no estaba. Era como si no hubiese estado nunca. Y Damián
miró a su padre. “¿Qué le ha pasao, m’hijo?”, le preguntó. “Mi topao con el lión”,
contestó. “¿Ande?” Damián señaló con el bracito tembloroso: “Allá”. El padre tomó
el winchester y fue. Como una hora después volvió. Ni rastros del puma. Si, ese había
sido su primer miedo. El peor de todos. Pero esto que había sentido ahora cuando el
grito hizo impacto en él, era distinto. Aquella vez se le había helado la sangre en las
venas. Ahora no. Aquella vez el peligro había sido visible, cierto, directo. Un puma
es algo concreto, como un árbol. Pero un grito… Y un grito como aquel. Mezcla de
horror, de sorpresa y de dolor. Suma de gritos. Largo, erizado.
Y había sido grito de hembra. De eso creía estar seguro. Se acercó a la acequia.
Siempre tratando de recordar de dónde había venido, para situarlo, para determinar el
origen, para imaginar un rostro, unos ojos y una boca. Pero… ¿había sido realmente
humano?...
A unos quinientos metros de allí pasaba el arroyo, del otro lado no vivía nadie.
A no ser…
La noche anterior los perros habían ladrado insistentemente, hasta el alba. Con
furia empecinada. ¿A quién?...
Se acercó al alazán. El silencio se fue distendiendo. Todo parecía haber vuelto a
la realidad anterior. Damián sentía su pulso tranquilo. ¿Y si hubiese sido un mayuato?
Porque el mayuato… ¡Pero no! ¡Mayuatos a esa hora!... ¿Zorro? ¡Tampoco!... Introdujo
el freno en la boca del caballo, ajustó la cincha. “¿No habrá sido un monito?...” Montó.
El alazán retomó el sendero sin que fuese necesario dirigirlo. Sabía adonde iban.
Don Nicanor Paredes…Sin saber por qué, pensó en el viejo. ¿Tendría aquello
algo que ver con don Nicanor?... Damián miraba la senda, trataba de concentrarse y
de pensar, porque era importante saber si alguien había andado por allí; pero no lo
lograba. Miraba sin ver y sus pensamientos tornaban al grito y sin proponérselo pasaba
revista a todos los lugares de aquel monte de donde podía haber partido. Veía los
claros, la vuelta del arroyo y el remanso, y el rancho de don Nicanor. Un rancho grande
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y chato, con un patio de tierra blancuzca un horno y un árbol. Este viejo solitario y
hosco cuya edad nadie sabía, pasaba por dueño de todas las tierras que se extendían
desde la margen derecha del arroyo Santa Rita hasta el cerro. Algo así como veinte
mil hectáreas. De todo eso poco y nada sabía Damián. Él conocía palmo a palmo
el Real, Arroyo del Medio, El Madrejón… Las fincas vecinas al Real de la que era
único puestero. Y conocerlas todas no era poco conocer. Su responsabilidad le había
impuesto este dominio sobre la topografía de la región. Él era responsable de toda la
hacienda y la madera y sabía con precisión dónde estaban ubicados los mojones que
marcaban los límites. Cercos no había. De alambradas ni hablar; pero Damián había
andado toda la finca y conocía la hacienda cabeza por cabeza. Había nacido allí y
llevaba vividos cuarenta años dentro de los límites del Real.
Detuvo el caballo y escuchó atentamente. Ningún ruido que no fuese común en
el monte.
Su padre ya era puestero cuando él nació y desde muy chico aprendió las tareas
del campo. Había ido a la escuela de la Palma tres años, de manera que casi sabía leer
y casi sabía escribir. Pero se daba maña para las cuentas y su patrón no tuvo jamás
quejas de él. Al contrario. Su padre había sido leal y él también lo era.
Ya estaba cerca de los corrales.
Paró en seco al alazán y observó un momento la tierra blanda de la senda.
Desmontó. Sí, eran huellas recientes de caballos herrados, herrados y montados.
En la tierra removida había quedado nítidamente impresa, para sus ojos diestros, la
estampa de las herraduras. Las siguió unos pasos. A poco se alejaban del sendero
y en el límite del monte volvían y cruzaban en dirección a los corrales. Damián se
irguió y miró hacia el lado del arroyo. Asoció el grito con esas huellas. Por allí había
pasado, hacía pocas horas, gente extraña. Jinetes que buscaban alguna cosa… Y debía
tratarse de algo muy importante porque Damián determinó que eran cinco. Lió con
lentitud un cigarrillo. Cinco hombres por allí… Hum, no podía ser nada bueno. Salvo
que se tratase de arrieros que habían venido por una tropa… Pero en ese caso su
patrón le habría informado… Y no siendo don Mariano nadie vendía ganado por allí.
¿Cuatreros?...
Cabalgó y se dirigió al galope a los corrales.
Había algo que no andaba bien; que había comenzado a andar mal. El grito y
las huellas eran de la misma laya. Lo supo desde ese instante.
II
EL PRIMER ENCUENTRO
Biuuuu
El silbido de la bala lo hizo ladearse sobre la montura hurtándole el cuerpo
al zumbido cuando ya el proyectil había pasado. Se arrojó al suelo y echó mano al
cuchillo. Transcurrieron largos segundos. Damián, inmóvil, esperaba otro ataque.
Pero sólo le llegó, desde el corral cercano, ruido de pezuñas. En seguida comprendió
que el cuchillo no podría serle de mucha utilidad. Seco sonó otro estampido. Pudo
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establecer el lugar aproximado. Habían disparado desde el otro lado del arroyo.
Esta vez no oyó zumbar el plomo. Esperó echado sobre la tierra. Levantó la cabeza.
Acaso no era él el blanco. Le parecía que el tirador no podía estar muy cerca y sólo
desde cerca hubiese podido verlo. Se puso de pie. Estaba dispuesto a esperar todo
el tiempo que fuese necesario para ubicar el sitio. Alguien disparó nuevamente. Le
resultó evidente que el blanco era otro. No obstante era mejor avanzar protegido
por el monte. Salió de la senda y con el caballo de la rienda se internó entre los
árboles sesgando hacia los corrales. Sonaron algunos disparos más. Ahora sabía con
exactitud dónde estaban. Eran los forasteros. Hum, si habían de ser vecinos, la cosa
era peliaguda.
En un claro que el hacha de Damián le abriera al monte de quinas, quebrachos,
urundeles, palo blanco y guayacanes, se levantaban dos corrales de palo a pique. En
el más grande había ganado. A un costado, bajo la sombra de un lapacho, un tronco
de arca vaciado a fuego hacía las veces de bebedero. En el centro, cerca del bramador,
la hacienda lamía panes de sal oscura. Eran animales bravos recuperados a lazo en la
falda de los cerros cercanos y había que aquerenciarlos a fuerza de sal y de encierro.
El toro sopló con fuerza la tierra entre sus pezuñas y bajó el testuz con los
cuernos dirigidos hacia Damián, que recorría con la mirada el corral. Echó de menos
tres tamberas. Alguien había abierto la tranquera desde el caballo. Podía establecerlo
porque las últimas trancas estaban en su lugar. Gracias a eso no había huido toda la
hacienda. Damián desmontó y colocó el resto de las trancas. Recorrió por afuera el
cerco. Claramente se veía las huellas de los caballos. Ahora se lamentaba por no haber
traído los perros. ¡Caracho! Si le hubiese hecho caso a la Justina… ¡Y bueno, que iba
a hacerle! Con lamentarse no ganaba nada.
Las vacas se habían retirado, apretujándose, a una esquina del corral en tanto
el toro bayo seguía en el centro bramando sordamente como esperando a que Damián
se decidiese a entrar. “Malazo el bayo”, pensó, “cómo habrán hecho pa’ robarle las
vaquitas”. Se acercó al alazán, se pasó el envés de la mano secando el sudor copioso
de la frente y lió un cigarrillo para pensar con calma mientras pitaba.
Cuatreros y de avería… ¡Hum!... ¿Se volvía a la Palma para hacer la denuncia
o se llegaba no más hasta donde los tipos jugaban a tiros con el ocio de la siesta?...
Siendo chico Damián, su tata había tenido que habérselas una vez con la
partida de Montenegro. Y solo. Porque el comisario de Palma Sola cuantito supo que
Montenegro andaba por el lado de las sierras rumbeó para el Yuto a hacer nadie supo
nunca qué urgentes diligencias. También no en balde era mentado el tal Montenegro.
Contaban que una tarde dominguera se apareció montando un oscuro que daba envidia
en el patio de doña Prudencia Lozano y en plena fiesta, en las narices de una veintena de
hombres, le arrió la más linda de las hijas. Y al primero que salió a perseguirlo lo bajó
de un solo tiro. Pero a su tata eso no lo achicó. Y cuando se enteró que cuatrereaban en
el Real, los topó a balazos en los Asustados y los obligó a dispersarse por el monte, sin
que pudieran llevarse ni una tambera guacha. Después alguien contó que Montenegro
había comentado en un boliche, entre vaso y vaso, que Baigorri era el único macho
que se le había cruzado y estaba vivo.
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Damián saboreó la pitada con orgullo. Retuvo el humo y luego lo expulsó en
una larga y contenida expiración. Y hasta decían que Montenegro había encargado
saludarlo en su nombre. Su tata no supo sacarle el bulto a nada: bicho o cristiano…
Desde muy temprano, Damián había acompañado a su tata al cerro en pos de la
hacienda alzada. Había dormido a su lado bajo el claror azulino de las estrellas frías
y lejanas, dándole la espalda protegida por el poncho a las cuchillas tajantes de los
vientos de las cumbres. Su primer caballito… Lo estaba viendo al rosillo aguantador y
paciente, amansado a palmadas y azúcar. A su tata le debía todo lo que sabía, todo lo
que era. A su lado había aprendido a enlazar al galope en la falda del cerro a los toros
cimarrones y también a trenzar un par de riendas y a techar un quinchado.
Su tata y él habían enriquecido a don Mariano con el trabajo honrado, con la
dedicación total de sus vidas. No tenía memoria de la cantidad de cabezas que habían
arriado rumbo a San Pedro. Caimancito y el Yuto. De esa plata que amansaron con su
sudor de todos los días, trabajando de sol a sol no habían visto nunca un peso. Eso sí,
don Mariano, el viejo, y don Marianito, el hijo, habían sido siempre muy considerados y
obsequiosos. Les habían hecho de padrinos de todas las guaguas y les habían regalado,
en su oportunidad, el trajecito o el vestidito el día de los bautizos. Últimamente don
Marianito casi no venía. La finca estaba íntegramente en manos de Damián. El decidía
sobre ella casi como si fuese propia…Casi…
Un nuevo estampido lo volvió a la realidad. En el corral de palo a pique
la hacienda se arremolineaba nerviosa alrededor del toro bayo que no atinaba a
comprender con qué clase de enemigo tendría que habérselas. El proyectil se había
estrellado contra la madera, haciendo saltar astillas al poste de quina. Y en toda su vida
cerril era la primera vez que espantaba sus oídos ese trueno breve y seco que surgía del
monte; trueno que nada tenía que ver con ninguna tormenta. A cada nuevo disparo el
alazán también se sacudía. Damián se decidió. Enfiló el caballo en línea recta al arroyo
y a poco topó con la barranca. Avanzaba entre quebrachos centenarios que asomaban
sus troncos al arroyo, espejando sus hojas en el agua. Bajó oblicuando. Los cascos iban
haciendo la senda nueva; la tierra desprendida rodaba sobre la tierra y se detenía en
los raigones aflorados. Las piedras caían a saltos y se quebraban en mil fragmentos al
estrellarse con los pedrones del cauce. Damián, recostado sobre el anca, sostenía con
firmeza la rienda. Podía confiar ciegamente en el alazán. Seguro como una mula para
el cerro. Estaban en lo más difícil. El caballo se sentó sobre los miembros posteriores
y se dejó resbalar unos metros. La tierra cedía y se deslizaba suavemente levantando
un polvillo grisáceo. Poco a poco se iba afirmando, Damián lo sentía seguro, firme,
decidido. Por fin, de un salto, ganó la playa. Husmeó el agua antes de hundir los
remos en el espejo fugaz que retrataba deforme su noble cabeza. Parecía que junto a
las piedras clavadas en medio de la correntada hubiesen caído copos de yuchán. Tan
blanca y leve se arremolinaba la espuma. Salieron del agua. Damián comenzó a buscar
el lugar por donde debieron cruzar hasta sus corrales de ida y vuelta los cuatreros. No
tardó en encontrarlo y lo siguió.
Hacía tiempo que no andaba por esos lugares. Rara vez lo hacía. A don Nicanor
no le gustaba que traspusiesen los límites de sus tierras. Y Damián se arriesgaba a
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desafiar el mal genio del viejo únicamente cuando algún animal trataba de escapar al
asedio de los perros o al zumbido del lazo. De allí en adelante se extendía el misterioso
feudo de don Nicanor. Y Damián tenía un respeto exagerado por esa propiedad, por
las tierras y las cosas ajenas, allí donde nada le pertenecía, pues hasta los horcones que
soportaban el techo de su rancho no eran suyos. Eran quinas del Real y en el Real no
había un solo terrón de tierra del que pudiera decir es mío. Sin embargo lo trabajaba y
lo cuidaba como si fuera algo propio y exclusivamente suyo. Después de tantos años…
Aquella tierra integraba su vida como la integraban su mujer y sus hijos.
Ya estaba cerca. Pudo oír las voces. El alazán avanzaba al paso, pisando con
cuidado como si comprendiera el peligro. Cuando Damián apareció en el claro, surgido
imprevistamente del monte, los hombres lo miraron con sorpresa y alguno hasta con
temor. Uno de ellos hizo ademán de defenderse levantando el arma. Estaban recostados
sobre las montañas tiradas en el suelo. Se enderezaron y se quedaron quietos. Eran
cinco. Barbudos, de mirar torvo y huidizo.
—Güenas —saludó Damián con voz segura, semblanteando a las partidas de
forajidos.
—Parece que aquí es costumbre aparecerse a lo fantasma —comentó el que
había estado ensayando puntería en las ramas de los árboles.
—¿Qué se le ofrece?
El zumbido de las moscas apiñadas en torno a la sangraza le estaba indicando
a Baigorri el lugar en que fuera degollado uno de los animales que había echado de
menos en el corral. Desmontó y seguido por la mirada atenta y recelosa de los cinco
hombres se encaminó hacia un tronco sobre el que habían puesto a orear el cuero.
—¿Qué anda buscando? —El hombre se había puesto de pie.
—Esto —contestó Damián señalando la marca del ganado de don Mariano
Fuentes. Los hombres se miraron. Ninguno respondió. Era como si esperasen la
decisión o la señal de alguien. Damián lo sintió. No sabía dónde estaba, pero su
presencia rondaba sus espaldas. Giró lentamente.
—¿Qué esperan?
Era un hombre de pequeña estatura, con una cabeza demasiado grande para su
cuerpo. Los cinco se acercaron y rodearon a Damián. Desde fuera del círculo volvió
a hablarle:
—¿Con qué permiso ha entrado usted a mi finca?
Damián lo miró. Su calma debió imponerles respeto.
—Contestá —ordenó el otro.
—Me están faltando tres animales.
—¿Y eso a mí qué me importa?... Aquí el dueño soy yo, para que lo vayas
sabiendo. Y nadie entra en mis tierras sin pedirme autorización.
—Ta bien; lo único que quería saber es si ustedes han sacao las vacas de mi
corral con la autorización de don Mariano.
—¿Qué vacas?
—Las que faltan desde la mañanita en el puesto del arroyo —y señaló con el
brazo una dirección.
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—Yo no sé nada de eso. Y vos, ¿Quién sos?
—Damián Baigorri, puestero de don Mariano Fuentes.
—No lo conozco. Ahora es mejor que te largués de aquí.
Damián lo miró fijamente.
—Ta bien —y se dirigió tranqueando despacio hacia el alazán. Montó—. Va ser
güeno que tenga en cuenta que la hacienda de por estos laos tiene dueño.
—Las cabezas que encuentre en mi finca son mías.
—Ah… ¿Y cuál es su marca?
—Esta.
Y uniendo el gesto a la acción sacó el revólver y le mandó un balazo. Damián
clavó los talones y el alazán saltó hacia adelante. Damián se tiró sobre el pescuezo
mientras el caballo ganaba el monte a galope. Dos o tres plomos zumbaron entre
los árboles. Pero ya estaba a cubierto. Sofrenó, sintiéndose seguro. “¡Qué bárbaro!”,
pensó, “y me tiró a pegar”.
Aquel energúmeno sólo conocía la ley del miedo y así iniciaba su reinado en
Santa Bárbara.
III
DON GUIDO Y COMPAÑÍA
Sobre el galope veloz del alazán soltaron los hombres la carcajada.
—Mirenló al valiente cómo juye.
—También, no es pa menos.
—¡Callensé, idiotas!
Todos quedaron serios y sombríos
—A ese tipo habrá que liquidarlo en cuanto se nos vuelva a presentar la
oportunidad, ¿entendido?
—Sí, don Guido.
Don Guido guardó el revólver, observó a su alrededor.
—Hagan desaparecer ese cuero y prepárense. Seguramente vamos a tener a la
policía por aquí. Escondan las armas. Vos, Teófilo, llévate las vacas y atalas lejos de
aquí. Ustedes agarren los machetes. Hay que desmontar todo este pedazo. Yo me voy
a ir por unos días. Cuando vuelva quiero tener lugar donde dormir. Y ya saben, todo lo
que encuentren de este lado del arroyo es mío… y lo del otro lado también.
Los hombres sonrieron.
—¿Y se va solo, don Guido?
—No, en el camino real me esperan Salvatierra y Jiménez.
—¡Ah!
—Tenemos que hacer una visita antes de volver a la ciudad.
—Compriendo…
Teófilo terminó de ensillar, montó y se internó en el monte.
—Ensíllame el oscuro, Felipe —ordenó don Guido.
Felipe tomó una montura y se alejó a cumplir la orden.
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—Ya escondimos las armas.
—Vengan conmigo que hay trabajo para los tres.
Los hombres lo siguieron. Don Guido era el adalid de una oscura revancha que
tenían que cobrarle a la vida. Él les había hecho una proposición sencilla y atrayente.
Si lo ayudaban a enriquecerse él les regalaría tierras y ganado. Y les bastó su palabra,
porque sintieron que también él, don Guido, era hijo del resentimiento. No sabían
quién era, les bastó con comprender que, como ellos, vivía al margen de la legalidad.
Pero con una ventaja en la que radicaba el secreto de su mando y la necesidad del
ciego acatamiento de ellos: don Guido sabía qué cosa era la legalidad, porque antes
había estado dentro de ella y conocía todas sus debilidades y estaba en posesión de
los recursos para burlarla. Ellos ignoraban cómo podría arreglárselas don Guido para
hacer pasar como de su propiedad esas tierras aparentemente sin dueño, pero no
dudaban que lo conseguiría. La meta a que aspiraban se alcanzaba por la obediencia
y por eso obedecían. Y porque además cuanto les proponía don Guido era en contra
de los hombres que persistían y se esmeraban por vivir dentro de la legalidad que a
ellos los rechazaba después de haberlos maltratado. Por eso se habían rebelado contra
la sociedad. No para luchar por cambiar el orden social que los repelía, sino para
vengarse y si era posible destruirla. Por eso odiaban a los hombres de trabajo y por eso
les halagó la idea de tener que “liquidar” a Damián. ¡Y cómo no habría de gustarles la
idea de llegar a hacerlo si Damián estaba dispuesto a enfrentarlos en defensa de cosas
que ni siquiera eran suyas!...
Don Guido había conocido la miseria desde su más pequeña infancia y ya en
el tugurio porteño donde vio la luz sintió que la pobreza es un despojo; que la pobreza
es la razón de ser de la riqueza y se le hizo obsesión la idea de despojar a su vez para
poseerla. Y ahora que se había lanzado por este camino de violencia, ejerciéndola él
que siempre había sido víctima inerme de la de su padre, se sentía contento, pero al
mismo tiempo le parecía que aquel monte por donde guiaba a sus secuaces le era tan
extraño y hostil como todos los lugares de pueblos y ciudades por donde antes había
pasado. Inclusive sentía que aquellos hombres estaban tan lejos de su mundo como
todos los que había conocido hasta ese momento y aunque le obedecían ciegamente
no le merecían confianza. Era resaca, sí, pero de otra clase. Y el monte… El monte
lo enervaba, le producía una sensación oprimente muy parecida al miedo. Se sentía
acechado, vigilado, perseguido; de tanto en tanto tocaba la culata del revólver y se
tranquilizaba. Por momentos deseaba que esa invisible presencia de que todo el monte
estaba lleno se concretase, se hiciese visible para poder descargar sobre ella los seis
tiros… Sólo percibía ruidos. De pasos, roces, víboras arrastrándose… pero no veía
ningún animal. Eso era lo peor. Se volvió. Los tres lo seguían en silencio. ¿También a
ellos les sucedería lo mismo? Se detuvo. Habían llegado.
A menos de cincuenta metros del arroyo, colgado de una rama por dos lazos,
pendía el cuerpo desnudo de la mujer. Sobre la escápula derecha, en la carne viva de
bordes negruzcos, quemados, se podían leer sus iniciales: “GF”.
—Suéltenla —ordenó.
Los lazos parecían incrustados en las muñecas de la mujer. Las puntas de los
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pies no tocaban el suelo.
Jacinto y Eulogio treparon al árbol. Simultáneamente comenzaron a desarrollar
los lazos que la sujetaban.
—Despacio —dijo Florindo desde abajo.
—¿Ahora mandás vos? —inquirió don Guido.
—Disculpe, patrón.
Jacinto y Eulogio soltaron los lazos y el cuerpo cayó a tierra sin sentido.
Don Guido miró el cuerpo moreno. Un destello de crueldad ocultó el brillo de
satisfacción de sus ojos. No le había servido ni para una noche. “Negra de mierda”.
Merecía que la matara ahí mismo. Llevó la mano al revólver. No, mejor… Sorprendió
la mirada expectante de los tres hombres. Sonrió apenas. Sí “¡Que se den el gusto!
¿Por qué no?” Total para él ya no la quería.
—Llevenselá al arroyo y tirenlá al agua… Si no se ahoga pueden hacer con ella
lo que quieran.
Dio media vuelta y se alejó. Ahora a ajustar cuentas con el viejo. Ya había
vivido demasiado. ¿Para qué le servirían tantas tierras? Saltó sobre una rama, se
detuvo, volvió sobre sus pasos y la quebró de una patada.
IV
EL REMANSO DE LAS CORZUELAS
Era la hora en que las palomas y los pájaros acuden a beber antes de rumbear
para sus dormideros. La clarinada de atención de la urraca, siempre alerta y avizora,
hizo emprender rápida fuga a todos los animales. La anunciada presencia del hombre
hizo cundir la alarma en el remanso. Y cuando Jacinto, Eulogio y Florindo llegaron
con el cuerpo aún exánime de la mujer estaba desierto. La depositaron sobre la playa
blanquecina y se quedaron contemplándola embelesados, como si ese cuerpo moreno
y esbelto de criolla joven no fuese real. Había en el silencio de esos hombres rudos,
castigados por la vida, duros, admiración y casi un respeto religioso por la mujer que
estaba allí como una cosa inútil y de la que ellos podían disponer a voluntad. Ninguno
se atrevía a decidirse, ninguno tenía coraje para hacer eso que, de haber estado solo,
hubiese hecho sin vacilar impulsado por esa fuerza elemental que ahora la presencia
de los otros detenía. La atracción que ejercía la hembra hizo que se comenzasen a
mirar de una manera nueva, extraña. Cada uno sentía rival del otro y sin quererlo los
agresores se transformaban en defensores.
Florindo se acercó al remanso y se quedó contemplándolo en silencio. La
transparencia del agua le permitía ver las mojarritas nadando velozmente, asomándose
a la superficie y volviendo a desaparecer en la sombra profunda. Jacinto primero y
Eulogio después se acercaron también hasta quedar junto a Florindo. Este esperó
dispuesto a todo.
—Parece medio hondo.
—Hum, si la tiramo áhi no sale más.
Callaron. Eulogio se agachó, tomó una piedra y la arrojó al aire, calculando
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para que cayese en el centro del remanso. El agua tragó la piedra con un ruido sordo.
—Hondo es —sentenció Eulogio.
Se consultaron con la mirada. Florindo se volvió y detuvo sus ojos ansiosos en
el cuerpo inmóvil, quiso tragar saliva. De haber estado solo se la llevaba, pero para
él. Se abriría de la banda y se iría con ella. ¿Dónde encontrar una mujer más linda que
esa?...
—¿Y a qué la maltrató? —preguntó Eulogio.
—Ta con la pregunta… No vis que la trujo engañada de San Pedro…
—¿Cierto, no? Para cocinera. Le dijo que había casa y qué más se yo.
—Y causa del engaño se le haberá negao…
Esta posibilidad obró como un acicate sobre el deseo.
—¿Linda la chinita, no?
Jacinto sentía más rápido el pulso, le brillaban los ojos.
—Le metamo, ¡qué mierda! Sortiemo… el que gane la yeva pal monte…
dispués los otros.
Jacinto hizo una seña y se acercó a la mujer.
—Parece muerta. Vení, pue, ayudá —dijo dirigiéndose a Eulogio.
Hubo un relámpago de plata y un salto.
—¡Sueltenlá! —bramó Florindo atropellándolos.
Jacinto y Eulogio retrocedieron de un bote y sólo cuando estuvieron a distancia
prudencial reaccionaron, Eulogio sacó el cuchillo, Jacinto recogió una piedra de
regular tamaño.
Florindo, parado junto a la mujer, esperaba a pie firme. Tenía el cuchillo en la
mano y un fulgor de bestia en celo en la mirada. Por la barba renegrida corrían gotitas
de sudor que rebrillaban como cabezas de alfileres.
—Hacete a un lao, Florindo —dijo Eulogio—. No es pa que nos peliemos.
—Don Guido dijo que era pa todos.
—Es pa mí. —El tono con que afirmó su decisión Florindo no dejaba lugar a
dudas. Los otros vacilaban.
—Don Guido ha dao una orden.
—Pero yo digo que es pa mí.
—¿De cuándo?
—De áura.
Jacinto echó el brazo atrás y lanzó la piedra con impulso violento y rápido. El
cuchillo centelleó delante del rostro de Florindo, chasqueó la hoja y la piedra, desviada,
cayó a un costado.
—Ansina no, gayina. A lo macho hay ser. —Florindo avanzó unos pasos
mientras lo decía. Jacinto peló el cuchillo:
—Te ha llegao la hora, Florindo.
Sin responder, Florindo se afirmó en la playa apartando las piedras para no
tropezar. Había recogido el brazo armado y los invitaba con los ojos. Eulogio y Jacinto
se abrieron para atacar por los flancos.
Podía oírse la respiración de los tres hombres, casi agazapados, fieras
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dispuestas a luchar hasta la muerte por la presa. La mujer, en tanto, yacía fuera del
drama. Eulogio arremetió, Florindo, con un esguince veloz tomó distancia y al mismo
tiempo, con un golpe de muñeca rápido imprimió a la hoja un movimiento hacia
adentro y abajo esquivando simultáneamente el cuchillo de Jacinto. Éste retrocedió
con una exclamación. Un tajo largo y fino le cruzaba el dorso de la mano derecha.
Florindo giró y enfrentó a Eulogio. Sonó un disparo. Retumbo en las piedras, con un
chasquido el plomo se estrelló en la tierra del paredón. Jacinto y Eulogio se volvieron
desconcertados hacia el estampido. Florindo se arrojó al suelo.
En la barranca opuesta apareció don Guido montado en el oscuro y seguido
por Teófilo y Felipe. Florindo se levantó de un salto y echó a correr playa abajo. Don
Guido tiró cinco veces consecutivas. Cayó Florindo, se levantó y siguió corriendo,
atravesó el arroyo y trepó por el paredón asiéndose con pies y manos, alcanzó el borde
resbalándose, logró aferrarse a una mata y desapareció.
—¿Y ustedes por qué no le tiraron? —Don Guido enfrentó a Teófilo y Felipe.
—No mos tenío tiempo.
—Hay que cazarlo.
Teófilo y Felipe corrieron por la playa y treparon por el mismo lugar por donde
lo hiciera Florindo.
Don Guido detuvo el caballo cerca de Jacinto. Éste se había echado tierra sobre
la herida y se la miraba con incredulidad.
—¡Qué esperan, opas de mierda! Siganló.
—No tenimo con qué.
—Con lo que sea, pero ahora mismo —ordenó don Guido volviendo a cargar
el revólver.
V
A SOLAS CON LA SELVA
Correr, correr, correr. Sin detenerse a tomar descanso, atropellando el muro
verde y hostil, sin sentir los cachetazos de las ramas, los tajos y las punzadas de
las espinas; herida la cara, sangrando las manos, destrozada la ropa. Correr, correr,
correr. Acezando, tropezando, cayendo, levantándose. Desprendiéndose de la uña de
gato que parecía querer aprisionarlo y retenerlo en un abrazo doloroso hasta que le
dieran alcance. Enemigos de los árboles, enemiga la tierra sin sendas. Correr, correr
y sin embargo saber, sentir, creer que siempre estaba entre los mismos troncos. No
había tiempo para fijarse; pero la carrera se hacía cada vez más lenta, los pasos más
vacilantes; el pecho iba a estallar. Todo se oscurecía alrededor. Se había internado
mucho. Tropezó en un raigón y cayó. Quiso levantarse y no pudo. Quedó un largo
rato boca abajo, respirando tierra áspera y pastos bravos. Sintiendo que a través de la
ropa hacían presión sobre su carne puntas romas y duras. Quiso escuchar y no pudo.
Sólo oía su jadeo anhelante y los golpes desesperados de su corazón. Si llegasen no
podría hacer nada. No tenía fuerza ni para llevar la mano al cuchillo. Y había perdido
el sombrero. ¡Qué importaba! Poco a poco comenzó a oír el silencio que lo rodeaba
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y sintió que detrás de los troncos, de entre la maleza, ocultos entre las hojas, miles
de ojos lo acechaban. Giró lentamente la cabeza hacia su derecha. Troncos, troncos,
troncos, gruesos, rugosos. Plantas, ramas, hojas: ramas negras, oscuras, retorcidas,
verde sucio, sucio de tierra, de esa tierra baya y blanduzca que le llenaba las alpargatas.
Las ramas parecían viborones suspendidos e inmóviles, los árboles tenían gestos, los
troncos eran cuerpos con brazos abiertos, esperando. Se movían… Asomando apenas
su cabeza triangular y chata lo miraba una lagartija verde, de un verde claro y brillante,
liso y frío. La lagartija desapareció. Un leve roce y otra vez el silencio. No se atrevió
a mirar los árboles; ahora el tic-tic de las pisadas rápidas de oía delante. Enderezó la
cabeza. Su movimiento hizo detener a la perdiz paloma. Torció el cogote y le clavó
el ojillo centellante, rojizo y corrió a ocultarse entre los chaguares. Hacía mucho que
estaba caído y esperaba que la muerte le llegara por la espalda en forma de puñal.
Teófilo, Eulogio, Jacinto, Felipe… cualquiera de ellos era capaz. Si los conocía. Trató
de levantar la cabeza sin atreverse a mirar hacia atrás, sino para escuchar mejor los
pasos furtivos aproximándose implacables. Permaneció rígido, contuvo la respiración.
Sentía la presencia y estaba cerca, muy cerca, cada vez más cerca aguardando, espiando,
¡qué! ¿Por qué no se decidía de una vez? Era mejor. Sintió un frío húmedo en todo
el cuerpo. El sudor pegajoso de tierra se enfriaba. Le corrió un estremecimiento y se
incorporó a medias. Tuvo la certeza de que no era un hombre. Apoyó una mano y giró
hasta quedar sentado y de frente a… eso… Y ahí estaba observándolo. A pocos pasos.
Era un puma grande, un macho por la corpulencia y la cabezota. Al menos ya sabía a
qué atenerse. Echó la mano atrás y cuando entre la fiera y él tembló la hoja rectilínea,
se le pasó el miedo. Se incorporó con movimientos suaves, controlados. El puma dio
vuelta y huyó sigiloso. Trató de ver hacia dónde. ¿Lejos, cerca? Pero el monte espeso
se había cerrado detrás del animal. Y nada se movía. Estaba a salvo. No lo perseguían.
¿Cómo no lo pensó antes? Si cuando fueron al arroyo no llevaban más arma que el
cuchillo y eso era poco para aventurarse a cazarlo a él, a Florindo Gutiérrez. Ninguno
era más macho, ni siquiera tan…
Tenía sed. Y cuando se dio cuenta comenzó a sentirla de manera insoportable.
Se pasó la lengua por los labios resecos. ¿Dónde quedaría el arroyo? “¿Ma ver?... Yo
i venio de aquel lao… Claro, no me hay convenir golver por aquí, de no me topo con
ellos de otra güelta”.
Estaba de pie, tratando de orientarse. Echó a caminar hacia donde pensó que
encontraría el agua, convencido de que retrocedía siguiendo una paralela a la de su
huída. Caminar… Y estaba tan cansado. Le dolía una pierna, ahí, del “lao” izquierdo.
Se detuvo para mirarse. Levantó la bombacha. Seguramente sería un balazo. Pero
no, era una herida superficial aunque punzante: algún palo puntiagudo. Cuando se
cayó en el arroyo fue del julepe. ¡Pasó tan cerca de la oreja el tiro que creyó que le
había pegado!... Sed, ¡qué sed! La garganta áspera como hoja de ortigilla. Y hacía
calor. Otra vez volvía a sentir la transpiración caliente que le adhería los guiñapos al
cuerpo. Y más la tierra… Monte, monte, monte. Ningún sendero. Ni siquiera huella de
hacienda, nada. No se podía ir derecho. A cada paso un rodeo para esquivar un tronco,
un macizo compacto de ramas y hojas. Claro, pues, el arroyo debía estar muy lejos. Si
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había corrido mucho tiempo y cómo. Y estaría fresquita el agüita del arroyo. Agüita,
agüita, agüita. Ya no le quedaba una gota de saliva. Y la mujer allá, en la playa, la
mujer desnuda y marcada por cuya culpa le pasaba esto. Sí, porque a santo de qué se
había alzado. Se detuvo. Tenía que estar cerca del arroyo, debería estar llegando. No
se oía nada. Y tendría que llegarle el runruneo del agua. Agua, agua, agua. Comenzó a
caminar nuevamente. Le dolía la cintura de tanto esquive, de tanto andar agachado por
entre el matorral. Y parecía que siempre tenía delante los mismos árboles. A esa tipa
la había visto antes, a aquel palo lanza también. Y esa quina pasmada era la misma de
hacía un momento. Estaba mareado, se sentía mal, muy mal. Se pasó la mano por la
frente. Cómo orientarse no siendo de ahí. Ese no era su monte. Y si él no era hombre
de monte. Se paró y sintió miedo y tuvo deseos de gritar. Allí donde estaba ahora había
estado antes. Se agachó. ¡Claro que sí! Si todavía entre el pasto y las ramas quebradas
podía reconocer la forma de su cuerpo, y ese rastro era el de sus alpargatas. Allá se
había asomado la lagartija, y ahicito la perdiz paloma y de aquel lado el puma. Monte
embrujado. Cómo había vuelto, si no. Si había estado caminando derechito en aquella
dirección y ahora resultaba que no había avanzado nada. Estaba en el punto de partida.
Levantó la mirada hacia las copas. Cosas de brujería… estaba debajo de una sombra de
toro cargada de frutos. Y eran grandes, amarillos, aterciopelados. Parecían bolillones.
Más grandes que los aceros del camión colorado del patrón de su tata. Tomó una rama
seca que encontró en el suelo y la arrojó hacia arriba, tratando de pegarle al blanco
amarillo. Falló. El árbol era alto. Se acercó al tronco. Pero qué iba a trepar. Ya no era
pendejo y además le dolía el cuerpo y no tenía fuerza. Insistió. El palo seco dio contra
la rama más cargada y se quebró estallando con seco chasquido. Le entró un polvillo
oscuro y suave en los ojos. Eso le faltaba. Y para peor ahora que la fruta jugosa estaba
a su alcance y la sed se aguzaba. Se refregó los ojos con las manos hasta lagrimear.
Podía ver otra vez, aunque veía como si tuviese una nube delante de los ojos. Un
ratito, no más, porque en seguida recuperó totalmente la visión. Sería cuestión de
cortar un palo más fuerte para que no se quebrara. Se aproximó a un sacha peral y
cortó una rama. La revoleó y la lanzó girando. Esta vez tuvo suerte. El proyectil dio
de lleno en el blanco. Los bolillones se estrellaban en la tierra blanda. Toc, toc, toc.
Recogió media docena y los devoró. Eran de un perfume intenso y dulzón. Escupió las
carozos pequeños como bosta de chivo. Qué lástima que no hubiera mato, o chalchal
o piquillín. Cuando era chango solía ir a los cerros a hondear y a comer piquillín y
chalchal. Piquillín negro y chalchal rojo. Rojo como la sangre.
Fue un domingo. ¿Antes o después de la muerte de su madre? Antes. Había
salido a hondear pasando el camino y las vías. Cerca había un rancho chato y chico.
Cuando pasó pensó que estaba deshabilitado. Se le aproximaba a un tordo gordo y
brillante. De pronto oyó los pasos. Se volvió y se quedó durito con los ojos como dos
de oro. Un hombrote se le venía a él, sí, porque allí no había nadie más. Se le venía
a los trancos con tremendo cuchillo en la mano. Echó a correr a todo lo que daba.
En seguida el vozarrón del desconocido: “¡chúmbale!”. Y el ladrido furioso de los
perros en su persecución. Y sus piernitas largas y enclenques no corrían, saltaban. Los
perros, no obstante eso, ganaban terreno. Cuando llegaba a la acequia los tarascones
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le humedecieron las pantorrillas. Delante de la acequia había un alumbrado de cinco
hilos. No podía detenerse y se lanzó de cabeza. Un salto hacia delante con los ojos
cerrados. Pasó entre dos alambres que cimbraban y cayó del otro lado del agua, dio
una tumbaloya y ya estaba de pie y a la carrera. Por fin llegó al terraplén. Los perros se
habían vuelto y entonces juntó piedras entre las vías y hondeó el techo del rancho hasta
que le dolieron los bracitos de tanto estirar las gomas para que las piedras alcanzasen
las chapas de zinc.
Volvió a arrojar el palo. Menos mal que había descubierto la sombra del toro.
Cuando llegó a su casa lo primero que vio fue la enorme barriga del comisario
Suazola. Alguien lo detuvo en la puerta del rancho. Había un mundo de gente. Todos
hablaban de la mujer muerta y del hombre borracho que se acababa de desgraciar y él
no entendía nada. Hasta que se hizo un silencio lúgubre y entre el gentío abierto a uno
y otro lado dejando un callejón de rostros salió su padre escoltado por dos vigilantes.
Estaba borracho y los ojos eran dos líneas rojizas entre los párpados abultados y
deformes. Después vino el patrón. Era un gringo petizo, fuerte y colorado que fumaba
cigarros a propósito para ahuyentar mosquitos. Discutió con el comisario y se llevó a
Florindo. Su padre había matado a su madre a puñaladas. Nunca se supo por qué.
¡Qué ricos y jugosos eran los frutos de la sombra de toro!
No volvió a ver a su padre. Su vida de peoncito se iniciaba con una interminable
sucesión de palizas. Cuando no era el gringo era la gringa. Se levantaba antes del
amanecer a encender el fuego y desde ese momento no tenía un minuto de descanso.
No fue a la escuela. Para qué. Su patrón decía que para ser carrero no se necesitaba
saber leer ni escribir. Y cuando guiaba el carro y chicoteaba a las mulas sentía un
extraño placer recordando los chicotazos que le habían pegado a él. No se daba con
nadie, no quiso a nadie. Su patrón no le pagaba. Lo vestía, le daba la comida y la cama.
Dormía en el rancho que habitaron sus padres y que también era del gringo y que, a
partir de la desgracia, se usaba para guardar arreos y monturas.
El servicio militar fue su salvación. Le tocó caballería y fue a parar a Salta.
Estaba endurecido y acostumbrado a los malos tratos. Los que recibió en el cuartel de
cabos y sargentos prepotentes y de los oficiales estirados y gritones no modificaron
su vida ni agregaron nada a sus padecimientos. Pero no volvió a los carros de San
Pedrito, se quedó en Salta y se conchabó de carrero en el ingenio del Tabacal. Allí casi
todos eran indios. Les pagaban con vales y lo único que jamás les faltó fue el vino.
En Tabacal conoció a Gregorio Salvatierra. Un criollo grandote y malazo que sólo
respetaba la fuerza y el cuchillo y con quien, una noche, en una carpa y por culpa de
una hembra, se desgració. Huyeron. Y huyendo de la policía se toparon con don Guido.
¿Y ahora?
Ya había comido sombra de toro hasta sentirse harto. Se puso de espaldas al
tronco y trató de orientarse. Sí, se dijo, el arroyo queda para allá. Y reinició la marcha.
También, con esa china desnuda quién se hubiese podido aguantar. Ya era
tarde para conformarse con el reparto. Don Guido les había dicho que hicieran lo que
quisiesen. Bueno, por querer todo se había quedado sin el pan y sin la torta. Y cómo
reencontrar sus propias huellas para regresar al punto de partida. No para reincorporarse
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a la banda. Don Guido no perdonaba, sino para salir por el arroyo al camino. Palma
Sola no podía estar muy lejos. Tres leguas había calculado la noche anterior. Tres
horas andando al tranco. Si encontraba el arroyo podría llegar a la Palma al oscurecer.
Le estaban entrando ganas de gritar. Pero, ¿y si don Guido andaba cerca?
Calculó que serían las seis de la tarde. Todavía era intenso el calor. Puñales de
luz clavaban puntas claras en los troncos más altos.
Si encontrase un claro amplio en el monte, una altura para poder mirar por encima
del follaje y ubicarse. Troncos, ramas, hojas, yuyos, troncos, ramas, hojas… Caminar,
caminando sobre ramas secas que crujían, sobre espinas que a veces atravesaban la
suela de cáñamo obligándolo a detenerse, a demorarse para extraerla. Y cada vez
que se paraba crecía la tarde y no parecía haberse acercado un solo metro al arroyo.
Caminaba sabiendo que a cada paso suyo se quebraba más alto el rayo luminoso. Ya
no descendía hasta la tierra. Lamía los troncos donde comenzaba a abrirse la copa
lujuriosamente verde. De cuando en cuando oía el latido veloz de las alas plomizas
gambeteando por el aire, y las carreras asustadas de liebres y lagartijas… Ante sus ojos
no variaba el paisaje. Árboles, árboles, árboles… Caminaba con mayor rapidez; pero
sin darse cuenta. De tanto en tanto un chicotazo y luego el ardor y las gotitas de sangre.
Tenía una roncha enrojecida y quemante en el revés de la mano. Había trozado la mata
de ortiga, pero le quedaba la marca. Ese mundo vegetal cobraba vida. Y esa vida era
viral de la suya y se oponía a su paso. Las lianas lo envolvían y el cuchillo restallaba
metálico en esa lucha a muerte. Las ramas salían a su encuentro y desde abajo las matas
espinosas le abrazaban las piernas haciendo pesada y difícil la marcha. Garrapatas y
polvorines se asociaban en su contra. Iba resoplando, machetazos adelante, al costado,
abajo y arriba; pero detrás siempre había otras y otras… Verde, verde, verde de ramas,
verde de hojas, verde de troncos, y babas del diablo que se le pegaron a la cara y
se le enredaban en la barba. Y la uña de gato que se agarra a la bombacha con cien
garfios diminutos. Le estaba faltando el aire. Se limpiaba las babas del diablo con la
manga destrozada de la casaca. Por momentos bailaba una niebla verde, pardusca,
grisácea delante de sus ojos. La luz campeaba por encima de los árboles y hacia abajo
se oscurecía el monte. No se oía el arroyo, pero volvía a oír el silencio. Y el silencio
le daba miedo. Detrás del silencio se sentía, se sabía acechado, vigilado, perseguido.
Miraba aquí, allá, rotaba la cabeza a la derecha, a la izquierda. Creía ver ojos, ojos
centelleantes, rojizos, sanguinolentos, fosforescentes… y rumor de pisadas, de cuerpos
que se arrastraban sobre la hojarasca, que se agrupaban…
—¡Socorro!.. Uh…Uh…
Grito primero, alarido en seguida. Y corría, corría a ciegas. Porque ya todo el
monte corría detrás de él. Y los árboles corrían en círculos, saltaban, subían, bajaban,
agitaban los brazos, los nudos eran ojos… un gato onza cruzó por delante saltando
desde una horqueta a tierra, y más allá un zorro y en una rama se erizó un gato de
monte. Corría. El puma podía sorprenderlo y a medida que la noche se iba cerrando
como si millones de babas del diablo flotasen en el aire espeso de la selva, en el
aire pesado, en el aire oscuro, sentía aumentar el peligro. No quería darse vuelta, no
podía…
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—¡Felipeee!...
—¡Felipe!... parecía responder una voz leñosa opaca, lenta, grave, honda…
—¡Teófilo!...
Y el eco le llegaba envuelto en madera, envuelto en hojas, envuelto en ramas.
Madera oscura, hojas verdes oscuras, ramas verdinegras. Cayó. Y el chaguaral lo
agarró por todas partes: brazos, piernas, pelo… Se levantó de un salto, a los gritos,
dando cuchilladas. Era una selva grande, cada vez más grande, que lo quería para sí.
En medio del silencio, aprovechando las sombras se había lanzado sobre él. Corría y
gritaba. La penumbra última de la tarde caía desde el cielo como un poncho negro.
Y el círculo vegetal, ya casi negro, se cerraba más y más a su alrededor. Cruzó como
un tronco más, pero animado le alcanzó a ver los cabellos oscuros y la marca rojiza y
quemada “GF”. Ya no tenía cuchillo. Ya sólo tenía brazos, piernas, ojos desorbitados
y alarido. Y gritó para que se detuviese, para que lo esperara. Estaba perdido por ella.
Y ella corría delante. Desnuda y morena como la viera en la playa. Sombra que huía
y hacia ella, puro grito, mero aullido, más animal que humano, Florindo enloquecido,
cayéndose y levantándose, avanzaba a tumbos con el rostro cruzado por cien ramalazos.
Vio delante un paredón sombrío entre el follaje pardusco y a ella arrojarse por un
círculo de sombras y repentinamente sintió que su pie pisaba la noche y que su pierna
se hundía en la noche; su manotazo se cerró sobre el negror sin nada de las sombras
y su alarido se derrumbó entre capas negras y espesas, rebotó en las piedras y se
confundió con el murmullo del agua que ascendía vertiginosamente a su encuentro…
VI
LA SEGUNDA VÍCTIMA
Ni el quimil ni el airampo que crecían cerquita del rancho eran alimento para los
animalitos y era necesario ir para el lado del río Grande, bajando entre las cortaderas,
hasta encontrar otros pastos. Y se pasaba las horas muertas entre las montañas amarillas,
rojizas, verdes y azules en compañía de un ovejero negro, guardián de las majadas. Se
entretenía haciendo puntería en los cardones o haciendo piojeras con las espinas del
largor de un dedo largo. En el rancho ayudaba a su madre a hacer quesillo y una que
otra vez bajó con ella hasta los Pericos para trocarlos por azúcar, yerba y harina. En
uno de esos viajes, precisamente, una de las clientas habituales le propuso a su madre
que le dejara a Luisa para que la ayudase en los quehaceres domésticos a cambio de la
manutención. Luisa se pegó a las polleras de la mama cuando comprendió de qué se
trataba. Pero la vida en Purmamarca era difícil y ellos eran cinco hermanos. Casi no
había de qué vivir. A más de las cabritas y las ovejas, sembraban una poquita cosa de
maíz y eso era todo. ¿Acaso ella, Luisa, no había visto morir a dos hermanitos culpa
de la tos mala? El frío de los inviernos quebradeños era implacable: hería con puñales
de muerte.
Y se quedó en Jujuy con doña Ignacia Cuesta. Cebaba el mate, barría la casa,
regaba las plantas, acompañaba a doña Ignacia a misa de seis todos los días y luego
hacía los mandados y tenía a su cargo la limpieza de la cocina… Pero aunque al final
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del día se sentía cansada como nunca antes allá en su pueblito cerril, comía bien y
no pasaba frío. Mejoró mucho. En pocos meses su cuerpecito anémico se rehízo y se
normalizó su crecimiento. A los trece años era sana, robusta, vigorosa. Cuando llegó
a la pubertad, doña Ignacia redujo los mandados a las cosas más esenciales y no la
dejaba salir sola a la calle. Los hombres son tan sinvergüenzas… Y además pensando
en aquello de que la cabra siempre tira al monte…
Doña Ignacia tenía una hija, Asunción, único vástago de un matrimonio
desdichado. Su esposo había muerto bajo las ruedas de un carro en el monte. Y esta
circunstancia hizo que la mujer cuidara de su hija como si el menor golpe de viento
fuese a terminar con ella. Casi no se la conocía, pues salvo una que otra salida con
su madre a las tiendas y a la misa de once en San Francisco, los domingos, Asunta se
pasaba la vida aburridamente en el caserón dedicada a las labores. Luisa le significó
un alivio y se encariñó con ella al punto de llorarla cuando…
Luisa hizo amistades, naturalmente, con otras chiquilinas de su condición. Y
no había cumplido aún los quince aquella tarde que la mandaron a la carnicería de
donde no regresó para desconsuelo de Asunta, indignación de la madre y escándalo del
barrio. Una de las amiguitas de Luisa tenía novio, el novio tenía un amigo… El caso
es que los cuatro desaparecieron de Jujuy y fueron a parar a un ingenio azucarero en
época de zafra. Cuando al muchachón —pues a lo sumo tendría diez y nueve años—
se cansó de ella, la dejó. Y Luisa que era ya una hábil mucama se ofreció de casa
en casa hasta que la tomaron en el hotel. El Turco, como le llamaban al dueño, se
restregó las manos de satisfacción. Luisa sería el maná de los viajeros… Y lo fue. Era
demasiado agraciada y esbelta para pasar desapercibida y el Turco cuando extendía
las facturas a los clientes repetía entre sonrisas y guiños que nadie daba alojamiento y
pensión más completos que él. Y así nadie reclamaba el extra que no figuraba en las
subidas adiciones. Pero Luisa lo ignoraba. Estaba acostumbrada a ser mercancía. Toda
su vida lo era ya. Conchabarse y venderse eran sinónimos y todavía lo son. Luisa sólo
fue a vender su trabajo, pero el Turco le compraba la vida sin siquiera pagarle aquel.
Los hombres no suelen ser generosos con las mucamas. Alguno le regaló una
muestra de perfume y otro un cortecito de género. Nunca sacó más provecho de su
cuerpo. Y nunca volvió a sentir el placer que le deparara acostarse con Pedro. Por
eso, en las noches solitarias de los viajantes aburridos, los dejaba hacer. Ellos no se
quejaban, se lo agradecían a su manera. Aunque nadie se lo dijo, ella era la única
evasión posible allí donde no había otra diversión que la baraja o la bebida. Cuando no
hay otra cosa que hacer y el tedio pesa, cuando se siente vacía la vida la única manera
de afirmarla es, a veces, acostarse con una mujer. En el hotel Luisa era esa mujer…
Su salud se fue minando rápidamente. Un día sintió fiebre, decaimiento y
chuchos. Así ya no servía y el Turco la echó. En el ingenio no había hospital, el más
cercano estaba en San Pedro. Afortunadamente distaba pocos kilómetros, pues tuvo
que ir caminando.
Era paciente, silenciosa y sufrida como las ovejitas que apacentaba en su lejana
y diminuta Purmamarca. Creyó que moriría. La fiebre, los chuchos hicieron de ella
una sombra. En aquel clima tórrido, donde hasta la vegetación era lujuriosa y violenta,
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el paludismo hacía estragos. Sin embargo se salvó. La quinina hizo desaparecer la
fiebre en seguida y en poco tiempo se sintió con ánimo suficiente para levantarse y
caminar. Curada ya, pero sin ropa ni dinero, cómo conseguir trabajo con su flacura y
su palidez de resucitada.
San Pedro crecía a expensas de los ingenios vecinos. Todo el que podía eludir
el almacén del ingenio hacía sus compras en San Pedro. Como consecuencia se
hizo un emporio comercial poderoso y rico, centro de pequeros y tahúres, refugio
de malhechores y ribera de todas las resacas. Pero donde se daban también todas
las posibilidades. Luisa dio con la suya. Por otra parte era demasiado barata para
que el dueño del único hotel perdiese la oportunidad y a pesar de que su aspecto de
convaleciente le hicieron dudar de su capacidad de trabajo se decidió a condición
de que la retribución fuera la cama y la comida. Luisa aceptó. Aceptó a pesar de su
cansancio y de su amargura por aquella puntita luminosa de vida que volvía a brillar
en sus ojos negros. A ella no le quedaba otra alternativa que seguir viviendo a pesar
de todo.
Trabajar sin descanso desde las cinco de la mañana hasta las once de la noche,
sin sábados ni domingos en ese mundo sucio, oscuro y miserable hizo de su existencia
joven una carga dura, casi cruel. Pero ella la soportaba en silencio, sin quejas. Por
otra parte así trabajaban todos los hombres y mujeres que conocía. No había lugar
para reflexiones, apenas si quedaba una migaja de tiempo para los sentimientos.
Los ingenios sacaban junto con el jugo de la caña la sangre de los hombres y los
comerciantes imitaban a los ingenios. Todos querían enriquecerse en poco tiempo y
a bajos costos. Menos mal que la patrona de Luisa era una española devota. Tenía
metida en el alma como un tirabuzón la preocupación, la angustia por así decirlo, de
la muerte y pavura por el infierno y para poder adquirir en cómodas cuotas mensuales
los derechos a su lote de paraíso le regalaba a Luisa ropa usada y llegaba a veces hasta
el sacrificio de ayudarla en su trabajo. A pesar de las pésimas condiciones en que vivía
y trabajaba Luisa se recuperó y su hermosura rústica se burlaba de aquellos vestidos
ridículos y excesivamente holgados que le pasaba su patrona con la mano izquierda,
para que la derecha no se enterase, cuando ya casi no servían.
Una tarde llegaron al hotel tres forasteros de inquietante aspecto. El cabecilla,
don Guido, exigió con reptante suavidad la mejor habitación y no permitió que pusieran
otro huésped en su pieza. El hotelero no se atrevió a protestar. Detrás de don Guido
dos hombres enormes parecían esperar la menor señal para descuartizarlo. Al menos
esa era la impresión de don Segundo y tuvo que resignarse. Entre los parroquianos que
jugaban en las mesas dispersas hubo cuchicheos. Un viejo sostuvo que aquellos dos
fascinerosos debían ser de la banda de Montenegro y aunque Montenegro era ya un
mito, pues hacía mucho que no se hablaba de sus hazañas, todos quedaron convencidos
de la exactitud de la afirmación.
Don Guido, sin cambiar una palabra con nadie, se encerró en la habitación.
Había que llevarle allí la comida. Los dos acompañantes se sentaron a una mesa,
pidieron vino y una baraja.
—¿No haberá dos que quieran ganarse unos pesos sin trabajar? —preguntó
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uno de ellos en voz alta. Y paseó la mirada por las mesas cercanas deteniéndola entre
burlona y desafiante en los rostros herméticos de los hombres. Nadie se dio por aludido.
Callaron todos y don Segundo cruzó una mirada con su mujer. En medio del silencio
el ruido de las cartas, que las manazas del hombre tallaban expertas, ponía una nota
desagradable.
—Son como cuises —comentó el otro—, cuantito sienten un ruidito se escuenden.
—Ma ver, pues, patrón, si presenta dos hombres pa una truquiada.
Don Segundo trató de sonreír, pero no pudo. La mujer lo empujó desde atrás
con disimulo.
—Anda y juega tú, que yo no quiero líos.
Don Segundo, más muerto que vivo, salió de detrás del mostrador y se acercó
a la mesa.
—Ansina dá gusto, ¿no cierto Negro?
—Güeno, apareció un… hombre… semos tres.
—¿Y los otros qué son che Salvatierra?
—Hum… —Salvatierra se acarició la barba con gesto premeditado y lento
—vaya a saber. ¿Qué dice usté, patrón?
—Esto yo… yo no digo nada.
Todos estaban pendientes de las palabras de Salvatierra, y Jiménez. Simulaban
estar atentos al dado, al naipe o al vaso que tenían en la mano, pero sin darse cuenta
habían suspendido el juego y la bebida y se sentía cargado de excitación el ambiente.
El silencio hubiera podido ser cortado allí como el humo: con cuchillo. Todos tenían
algo que ocultarle a la justicia. Limpio de conciencia no era ninguno. Y quizás esas
fuesen las razones de más peso para que soportasen con hosco mutismo la provocación.
Alguno se removió en su silla y en seguida otro lo apaciguó con un gesto de advertencia
y una palabra que invitaba a ser prudente y a dejar pasar la alusión. Eran tiempos de
aventura en los que sólo tenían acceso a la fortuna los más audaces. Como en todas
las épocas. Sólo que allí los medios eran más visibles, más toscos y ninguno podía
disimular su condición. Un asaltante de caminos del siglo diez y ocho sólo hubiese
desentonado por la indumentaria y las armas. América, mucho más que ahora, era la
presa codiciada, la panacea de todos los dolores y el cuerno de la abundancia para todas
las ambiciones. Europa volcaba miles de hombres en estas playas. El trabajo era ley
para los simples, los buenos de corazón, los pobres y los indios. Pues los ingenios se
alimentaban de las tribus indígenas del Bermejo, del Pilcomayo, de Santa Cruz. Y entre
los poderosos jerarcas del azúcar y esa masa sufriente de los cañaverales los criollos
trataban de nadar como peces de aguas turbias. Sumisos al dinero, acomodaticios e
inescrupulosos vivían hurtándole el cuerpo al trabajo y con la mano tendida hacia el
billete más fácil de tomar. Los inmigrantes de condición humilde —la mayoría—,
trabajaban en tareas rurales y los de la clase media en el comercio. Las proveedurías de
los ingenios eran atendidas por catalanes, andaluces, asturianos, algún francés y algún
criollo. En la administración y en los cargos directivos se entremezclaban ingleses,
alemanes, norteamericanos y judíos. Los propietarios eran en general de una de esas
nacionalidades. Y los criollos que no podían medrar al amparo del empleo en las
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oficinas nacionales o provinciales eran capataces en los surcos, contratistas de indios,
cuatreros o ladrones. El lema era que el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo.
Los que aquella tarde se habían refugiado en el comedor del hotel huyendo del calor
pertenecían al clan de los primeros. Eran segundones en todo.
—Ma ver, pues, don, invite a alguno. De no vamo a tener que jugar un pata e
gallo.
Don Segundo echó una mirada suplicante a su mujer. Doña Aurora se volvió y
llamó:
—¡Luisa!
La muchacha baldeaba en ese instante el patio de ladrillos rojos. Dejó la escoba
apoyada en un malvón y se acercó.
—¿Manda la señora?
—Anda a la pieza de ese señor que vino hace un momento y dile que lo
necesitamos aquí en seguida.
Luisa atravesó el patio y llamó golpeando con la palma de la mano, suavemente,
la puerta cerrada.
—¿Quién es? –preguntaron desde adentro después de un instante.
—Yo, señor.
—Pasá.
Luisa abrió la puerta y esperó en el umbral. La habitación estaba a oscuras, el
patio brillaba a la claridad de la luz intensa y don Guido, sentado en el borde de la
cama, contempló a la muchacha a contraluz. Luisa vestía los restos de un delantal de
algodón. La mirada de don Guido descendió con demorada lentitud desde los ojos
oscuros a los senos. El algodón adherido permitía apreciar el vientre y las piernas.
—Entrá.
Luisa conocía a los hombres a su manera y sabía cuán poderosa arma era su
sexo para desamar a un hombre. Pero este le inspiró miedo. Vio lucir en los ojos
pequeños y huidizos un relámpago de fuego maligno. La boca, de labios finos como
dos líneas duras e inexpresivas, había temblado ligeramente. La camisa entreabierta
dejaba ver el cuerpo pequeño y muy blanco.
—¿Qué querés?
—Ña Aurora dice que haga el favor de dir al comedor.
—¿Para qué?
—No sé; que lo precisa.
Don Guido se levantó.
Luisa hubiese querido volverse y retornar a su trabajo; pero él la había clavado
allí con su mirada de víbora; con la misma mirada de dagas mortales con que la víbora
inmoviliza al sapo propicio y ella, a pesar de sí misma, de su corazón acelerado,
de su miedo de corzuela sorprendida en el remanso, no pudo moverse y estaba allí,
enmarcada entre la luz que la desnudaba y la penumbra fresca del cuarto desde cuyo
fondo dos hilos negros la aferraban y enmudecían. El hombre se acercó pisando con
cuidado a propósito para no quebrar el hechizo y apretándole el brazo muy cerca de
la axila de tal manera que sus nudillos ásperos rozaron el seno afanoso, le preguntó:
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—¿Qué hacés aquí?
Estremecida por la presión de la mano caliente y húmeda oyó que su voz, con
entonación desconocida, temerosa, respondía en un susurro:
—Soy la mucama.
—¿Y cuánto ganás?
—No me pagan nada. Cama y comida.
—¡Gallegos roñosos!...
La voz era suave, pero las palabras salieron como mordidas, quebrándose e
hiriendo.
—Te voy a llevar conmigo. Saldremos a la madrugada. Prepará tus cosas y
cuidadito con decir algo.
Al soltarla, la mano descendió por los pechos y apretó su cadera con nerviosa
energía. Luisa sintió clavarse púas en su carne asustada.
Era un patio cuadrado rodeado por una ancha galería sostenida por pilares
blancos. El piso rojo, mojado aún, despedía vapor caliente. En grandes macetas de
barro los geranios echaban tallos rectos y robustos. Los había de flores granates,
azulinas, violáceas. El comedor estaba al frente de la habitación que ocupaba don
Guido. Salvatierra y Jiménez no lo vieron entrar. Doña Aurora, a quien le pareció que
había tardado una hora, se le acercó de prisa.
—Señó…
La mirada le hizo recobrar la memoria.
—Falcini —agregó—, disculpe usté que le haya echao a perder la siesta, pero
esos hombres de usté están buscando camorra y esta es una casa tranquila y honrada.
—Digalés que los espero en la pieza.
—¡No se vaya usté, por Dios! —Y tomando coraje alzó la voz aguda, que se
quebró en un gallo a pesar del envalentonamiento que le provocó tenerlo a su lado—:
¡Eh, ustedes!
Salvatierra y Jiménez se volvieron.
—¡Don Guido!
—¡Creíbamos que dormía!
—Ala, que los requiere pa conversá un poquito.
Cuando giró para sonreírle a don Guido y no lo encontró sintió un nudo, y ante
los ojos de aquellos gigantes se le ocurrió que el fin del mundo estaba muy próximo.
Atinó a agacharse y a revolver las botellas vacías alineadas debajo del mostrador.
Rompió una.
—¡Ay, Jesús mío! —y cayó sentada.
Salvatierra y Jiménez sonrieron torciendo la boca con gesto de perdonavidas y
pasaron de largo.
Luisa echó el baldazo de agua con un movimiento circular, agachándose para
evitar que salpicase las paredes. Inclinada hacia adelante, el vestido dejó al descubierto
sus curvas. Los hombres se detuvieron.
—¡Estoy esperando!
Fue como un chicotazo restallado ante los ojos.
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Luisa continuó con el balde y el cepillo; pero la orden “prepará tus cosas”
le giraba en la cabeza. ¿Dónde la querría llevar aquel hombre? Porque no le había
preguntado si quería ir: había dispuesto que fuese. “Te voy a llevar conmigo”. El cepillo
iba y volvía sobre los ladrillos rojos y ella se entretenía procurando que abarcaba dos
líneas, tratando de mantenerlo entre el espacio que mediaba entre dos líneas, tratando
de mantenerlo entre el espacio que mediaba entre la junta de una fila y la unión de
otra. Oyó regresar a los hombres, que esta vez no hicieron tentativa de detenerse
y pasaron sin siquiera mirarla. Y la admiración por aquel desconocido de mirada
peligrosa que ejercía tal dominio sobre dos machos de la talla del Negro Jiménez y de
Salvatierra prendió en ella a pesar de su miedo. ¿Quién era el desconocido? No parecía
comerciante. Por la ropa debía tratarse de algún poderoso afincado. Pero ¿y por qué
inspiraba temor? Lo mejor sería contarle a doña Aurora, tal vez ella supiese algo. Pero
entonces tendría que apurarse para sacar adelante la tarea. Se había retrasado. Todavía
le faltaba la galería. Involuntariamente miró la puerta de la habitación que ocupaba
don Guido. ¡Bah, quién sabe! Acaso le conviniera irse. Si aquí trabajaba como una
burra y no ganaba nada, lo que se dice nada. ¿Y qué perspectivas le ofrecía el hotel?
Ninguna. A lo mejor ella le había gustado al hombre y eso podría llegar a serle de
algún beneficio más adelante. Si era rico tal vez fuese generoso y acaso llegaría a
hacerle un buen regalo. Bueno, pero ¿y a qué tanto misterio? ¿Y la cara de asesinos de
Salvatierra y de Jiménez?... Sintió un escalofrío, como cuando le daban los chuchos
del paludismo. Y la mirada… todavía conservaba la sensación. Dos puntos negros,
sombríos, felinos, que despedían chispas frías y agudas. Dejó balde y cepillo y fue en
busca de doña Aurora que comentaba con don Segundo el susto que habían pasado.
En el amplio salón que hacía las veces de comedor y al propio tiempo de sala de
juego. Salvatierra y Jiménez tiraban los dados en silencio. Habían abandonando el aire
provocador y poco a poco todos los parroquianos reanudaron el juego y continuaron
bebiendo y charlando. Los únicos que todavía estaban excitados eran los propietarios.
De vez en cuando les echaban una mirada desconfiada y cuchicheaban en voz baja.
—Menos mal que se van mañana y ojalá no aparezcan nunca más por aquí
—decía doña Aurora.
—La próxima vez les diré que no hay lugar —afirmó don Segundo.
—¿Qué hace tú aquí?
—Quería hablar con la señora.
—Bueno, habla y pronto que hay mucho por hacer.
Luisa miró hacia la mesa que ocupaban Salvatierra y Jiménez. ¿Oirían desde
allí? Los dos hombres parecían no prestar atención a otra cosa que no fuesen los
blancos cubitos punteados de negro. ¿Y qué le iba a decir a la patrona?
—Anda, habla. ¿Sabes algo tú? —Doña Aurora había sorprendido la mirada
temerosa de Luisa.
—No. —Luisa bajó la voz.
—¿Qué es lo que pasa?
—Tengo miedo.
—Vaya con la novedad. ¿Crees que no lo tenemos nosotros?
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—Pero es que…
—Déjate de pejigeras y vé a trabajar.
—Pero escúchala, mujer. Anda, Luisa, di lo que sea.
—Ese señor quiere llevarme con él.
—¡Jesús y la Virgen te amparen!
—¿Cómo dices? –preguntó a su vez don Segundo que no estaba seguro de
haber comprendido bien.
Salvatierra se volvió hacia las exclamaciones y Luisa sintió que su rostro
quedaba sin sangre. Ahora estaba perdida. Eso le pasaba por confiarse a gente tan
“aspamentosa” como hoteleros.
—Pues daremos parte a la policía.
Don Segundo lo dijo en voz alta sin darse cuenta de lo que hacía. La palabra
“policía” llegó a los oídos de Salvatierra que tocó la pierna de Jiménez por debajo de
la mesa.
—¡Tú estás loco! ¿Piensas arriesgar el pellejo por una sirvienta?... Ya lo has
oído. ¡Vete a trabajar!
Luisa, sin fuerza, retornó junto al balde y reinició el trabajo como un autómata.
¡Cómo huir!... Porque un presentimiento le mordía las entrañas. Estaba perdida. La
certeza de que su vida iba a truncarse entre aquellas manos la agarrotaba. Recordó a la
niña Asunción. Inofensiva y blanda pero buena. Dulce. Pensó en Pedro. La culpa era
suya. Aquella tarde que aceptó marcharse con Pedro se había jugado la vida y el final
que intuía le pareció justo castigo.
Salvatierra guiñó un ojo y levantóse:
—Via dir a buscar unos maicitos pal tanteo…
Don segundo y su mujer parecían dos estacas cuando les dirigió la palabra.
—Cha que ‘stá juerte el calor. ¿No tendría una chinchibirra fresca?
—¡Claro, hombre, claro!
Don Segundo puso la botella sobre el mostrador en menos tiempo que canta un
gallo.
—Mi compañero también está con sed.
Don segundo sacó otra botella, limpió las dos como si estuviesen inmundas. La
cuestión era no llegar a… eso.
—¡Ah!, y unos maicitos pa llevar la cuenta.
Volviéndose a su mujer que estaba a su lado muda, inmóvil, casi sin respirar,
tragando saliva con los ojos muy abiertos, urgió con voz imperativa:
—Maíces.
Y doña Aurora se asomó a la puerta que comunicaba con el patio y gritó:
—¡Luisaaa… trae un puñado de maíz!
Con los codos apoyados sobre el mostrador Salvatierra comenzó a liar un
cigarrillo. De tanto en tanto levantaba la mirada y contemplaba a don Segundo y a su
mujer socarronamente. A doña Aurora le pareció que Luisa tardaba demasiado y se
escurrió hacia la cocina. No volvió a aparecer hasta la noche.
—Che, Negro —llamó Salvatierra-, vení que se está calentando la chinchibirra.
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Don Segundo cazó al vuelo la intención.
—No sé qué demonios le pasa hoy a esta muchacha.
—Usté… ¿no lo sabe?...
Luisa entró en ese momento y don Segundo pudo tragar saliva a tiempo que
extendía la mano para recibir el maíz.
Jiménez había apoyado la cintura contra el mostrador y tomó la botella de
espaldas a don Segundo. Hundió la bolita que retenía el escape del gas y se empinó el
líquido que se bebió sin un respiro. Salvatierra hacía jugar la botella sobre el asiento,
describiendo círculos sobre el zinc que recubría el mostrador. Don Segundo rezaba
para sus adentros porque viniese alguien a comprarle algo; lo regalaría, lo que fuese,
con tal de salir de aquella situación. Por fin se decidió.
—Así que el señor Falcini le ha propuesto a Luisa que marche con ustedes…
Jiménez giró muy lentamente la cabeza y trató de dar a su rostro expresión de
ingenuidad.
—¿Con nosotros?... ¿O con él?
Salvatierra se inclinó por encima del mostrador y acercó su cara a la de don
Segundo.
—No i óido bien.
Don Segundo trató de sonreír con gesto de cómplice que está en el secreto del
asunto.
—No tiene mal ojo el patrón, ¿eh?
Salvatierra se volvió a su compinche y arrastrando las palabras interrogó
intencionado:
—Vamo a tener que dar parte a la polecía, ¿no te parece Negro?
—Hum… preguntale ánde queda la comisería.
Y dándose vuelta soltó la carcajada en la cara de don Segundo que sintió la
vaharada alcohólica del aliento de Jiménez; pero le pareció como de palo santo.
Porque la risa le daba la certeza de que los otros aceptaban su complicidad. Y sintió
que de pronto le nacía afecto por aquellos dos forajidos y que de alguna manera debía
demostrarlo. Tomó una botella de vino y dispuso tres vasos.
—Pura sangre de Cristo, váis a ver.
Don Guido había ordenado a doña Aurora que Luisa le sirviera de comer en su
habitación esa noche. La mujer aceptó con un guiño malicioso. Porque entre optar por
el cielo y la vida aunque ésta se transformase en seguro camino del infierno, eligió sin
vacilar.
Luisa encendió el quinqué y extendió el mantel sobre la pequeña mesa mientras
don Guido la contemplaba silencioso a través del humo del cigarrillo. Ella terminó de
disponer los cubiertos, el vino, la panera y el vaso. Temblaba como la charrasquita
cuando descubre a un geme de su nido a la víbora enemiga y advierte que ya es
demasiado tarde para huir.
—Cerrá la puerta —ordenó él.
Obedeció por costumbre pero no comprendió.
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—Echá llave.
Había llegado el momento. Sintió que la sangre se retiraba de su rostro y la
recorría un frío temblor.
—Vamos…
La voz le llegaba reptando por sobre las cosas, viscosa por entre la luz del
quinqué. Permaneció quieta: no podía moverse, no atinaba a hacer nada. No estaba
preparada para reaccionar frente a un sujeto como el que tenía a su espalda. Don Guido
se deslizó hasta la puerta y se apoyó en ella. Luisa se pegó a la mesa como quien busca
amparo en esa cosa tan familiar. Y sintió que la madera era cálida.
—Desnudate.
¿Había comprendido bien?... Todos lo hacían a oscuras. Pedro la esperaba en la
cama y mientras ella se desvestía la miraba a hurtadillas, acechando sus movimientos
con la atención casi asombrada de quien comienza a descubrir un mundo lleno de
misterios subyugantes. Los otros ni siquiera la desnudaban… pero los otros no
contaban. Y ahora este…
—Tengo que servir la comida —atinó a defenderse débilmente. Fue la única
excusa que se le ocurrió.
Oyó girar la llave dentro de la cerradura. No se atrevía a volverse. Había clavado
sus ojos en el centro luminoso. Y de pronto la mano pequeña y temblequeante del
hombre pasó cerca de su cintura y asió la botella de vino, quitó el corcho y escanció
el líquido bermejo en el vaso. Después el vaso se retiró del círculo de luz y alcanzó a
verlo de reojo inclinado en la penumbra. ¿Por qué no la llamaba doña Aurora siempre
tan quisquillosa para sus demoras? ¿Cuánto hacía que estaba allí? ¿No le resultaba
evidente que algo estaba sucediendo después de lo que le confesara esa tarde?... ¡Ah!,
recordó las palabras cargadas de miedo y de desprecio “¿piensas arriesgar el pellejo
por una sirvienta?”… Nada más duro que su desamparo. Sintió que un sollozo se
apagaba en su garganta. “Niña Asunta”…
—Estoy esperando —insistió la voz desde la sombra. Sin apremio, segura,
implacable.
Luisa sentía que ya estaba desnuda que la mirada le refregaba las carnes. “¡Pucha
con los hombres, no piensan nada más que en eso” se dijo comenzando a desprender
los botones. Y decidiéndose de golpe alzó el vestido para sacárselo por encima de los
hombros, a tiempo que la mano de don Guido retiraba la botella. Dejó el vestido sobre
una punta de la mesa. Esperó un momento. En combinación estaba desnuda. Pero a él
no le pareció suficiente.
—Todo.
No había más remedio que resignarse. Siempre de espaldas a la voz se la quitó.
Ahora estaba indefensa y sentía frío. No llevaba otras prendas. Oyó el ruido del líquido
en la garganta de don Guido.
—Date vuelta.
Lo estaba esperando y sin embargo se sacudió. Giró. No había premeditado el
gesto, fue instintivo. Con una mano trataba de cubrirse los senos y con la otra el sexo.
—Bajá los brazos y quedate quieta.
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Obedeció. Miraba fijamente el suelo y sentía que la luz era ofensiva y cruel, pero
inocente. Prefería que todo se precipitase de una buena vez. Peor era esta incertidumbre
a esa lascivia imprevista de don Guido. Luisa trataba de adivinar lo que le iría a exigir.
Pero en ese momento lo mejor era no pensar. ¿No se cansaba de mirarla? ¿Era la
primera vez que veía una mujer desnuda?... Con un poquito de coraje le hubiera dicho
“¡vamos, hombre, acabamos ya!”. Pero este silencio la atemorizaba aún más. A pesar
de que no quería ver nada, vio. Don Guido dio un paso hacia ella. Luisa retrocedió:
—Dejemé que me bañe.
Sin pensar en lo que hacía dio vuelta alrededor de la mesa y quedó refugiada
en la sombra clara, del otro lado. El hombre pareció indeciso. Volvió a beber. Luisa se
atrevió a mirarlo. En ese momento él se limpiaba los labios con la mano. También él
temblaba. No se le había ocurrido semejante cosa ni entendía por qué, pero era visible.
Ahora no parecía temible y mucho menos peligroso. Era un hombrecito.
—Vestite.
Lo dijo con inseguridad, esforzado, detenido en el umbral de la violencia.
Luisa no estaba dispuesta a darle tiempo para arrepentirse. Se vistió con rapidez.
—Podés servir la comida.
Cuando salía, don Guido le estrujó un seno. Lo hizo con rabia. Luisa pudo
dominar el grito, pero su cara reflejó el dolor. Cerró la puerta. Estaba cansada, agotada,
enferma. Pero ¡que linda noche, cuántas estrellas y qué perfume despedía la madreselva!
Cuando regresó minutos más tarde con la comida, don Guido no le volvió a
dirigir la palabra, ni siquiera la miró. Comió con apetito y a la segunda botella de vino
se sintió con excelente disposición de ánimo. No podía quejarse. Luisa era una mujer
realmente hermosa a pesar de su condición. La comparó con su esposa. Flaca, huesuda,
insensible. Claro que gracias a eso la había encontrado soltera y propietaria de la finca.
Que no era muy grande y estaba abandonada desde que murió el esposo de doña
Ignacia y según ésta demandaría mucho trabajo para rendir lo que en otras épocas ¡qué
le importaba a él! Él sabría ensanchar los límites. Y en cuanto a la hacienda… bueno
eso no era problema. ¿No lo había acaso en las estancias vecinas?... La posibilidad
de vender tropas de vacunos a Bolivia y traer desde allá recuas de mulas para los
ingenios lo resarcía de todas las insulseces de Asunción. Y Luisa… Con que chúcara,
¿eh?... Estaba seguro de que era fácil y con él… ¡Claro él no tenía aspecto de macho
potente! Con todas le había pasado siempre lo mismo. Pero era poderoso… Salvatierra
y Jiménez eran la bestialidad y la fuerza con apariencia humana y sin embargo él los
dominaba. Por el interés, pero por algo más también. Sonrió.
Contrariamente a lo que temía Luisa, esa noche no volvió a molestarla. Concluyó
de comer y se acostó después de impartir órdenes a Salvatierra.
Luisa dormía en un catre detrás de la cocina. Era aún noche oscura cuando
alguien la sacudió tomándola de los hombros.
—¡Vamos!
No alcanzó a reconocer la voz pero se apresuró a levantarse porque de lo
contrario vendrían a buscarla y eso no era lo mejor que podía sucederle. Afuera
esperaban Salvatierra y Jiménez. La ayudaron a montar sin siquiera desearle los
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buenos días. Minutos más tarde salió don Guido. Partieron.
Él cabalgaba a su lado. Atrás, a pocos metros, Salvatierra y Jiménez. El ladrido
de los perros a su paso y el ruido uniforme y opaco de los cascos sobre la tierra de
las callejas desiertas y oscuras interrumpían el silencio que el sueño tendía sobre el
villorrio.
Luisa ignoraba adónde se dirigían y no se atrevía a preguntarlo. Así, en silencio,
llegaron a las últimas casas del pueblo, torcieron a la derecha y enfilaron hacia el río.
Hasta sus oídos llegaba ya el rumor tumultuoso del agua crecida.
Salvatierra y Jiménez se adelantaron en las proximidades del río. Detuvieron
los caballos. A pocos metros rugía la correntada, y se percibía el sordo trepidar con
que rodaban pedrones en las aguas. No se veía casi nada. Bajo la inmensa comba
oscura apenas si se distinguía el cajón del río como una ancha franja, levemente menos
sombría, a la helada y distante claridad de las estrellas. Doscientos metros adelante el
monte era un paredón oscuro. El fragor de la correntada acallaba todo otro ruido. Los
hombres tuvieron que gritar para entenderse.
—Parece que ‘stá medio bravo —dijo Salvatierra.
Don Guido acercó el caballo hasta aparearlo con los de sus segundones.
—Lleva mucha piegra —agregó Jiménez.
Don Guido callaba. Luisa tenía frío, frío y miedo. Había quedado un tanto
rezagada y apenas alcanzó a entender las palabras de Jiménez:
—Va ser mejor esperar a que aclare un poco.
Era evidente que don Guido no se resolvía a tomar una decisión. Largo rato
estuvieron los tres hombres inmóviles allí. Por fin don Guido echó pie a tierra. Salvatierra
y Jiménez también desmontaron. Luisa, sin saber qué hacer, permaneció a caballo. Los
hombres se refugiaron junto a un paredón para evitar el viento y envolviéndose en los
ponchos se dispusieron a dormir. “Cobardes”, pensó, “no se le atreven al río”. Pasó
un cuarto de hora largo. Se sentía penetrada por la humedad y el frío. Se le ocurrió la
idea de volverse al hotel; pero no había dado dos trancos el caballo y ya la voz de don
Guido que le ordenaba:
—Bajá y acercate. Aquí no hay viento.
Dormitó sentada sobre la arena con la espalda apoyada contra él paredón de
greda. Salvatierra y Jiménez roncaban a pierna suelta, no podía decir lo mismo de don
Guido. Aparentemente también dormía, pero ella tenía la impresión de que acechaba.
Parecía que en el cielo florecían millares de lapachos, porque la luz se abría
como una enorme flor rosada, violácea. Hacía más frío y las oscuras aguas corrían
rojizas, con ese rojizo arcilloso típico de los cerros de la quebrada. Con el alba tenía la
sensación de que el rumor de la corriente decrecía y ya no imponía temor.
Don Guido fue el primero en levantarse. Se acercó a la orilla, contempló un
instante el río, se volvió y despertó a los hombres.
—Vamos.
Salvatierra encontró el vado después de media hora de tanteos, espoleó al caballo
y lo lanzó al agua. Detrás siguieron don Guido y Jiménez. Luisa detuvo su cabalgadura
al borde de la barranca, cuando ya los remos del animal perdían apoyo. Era ancho el
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río y fuerte la correntada y era la primera vez que ella se las había con un obstáculo de
esa naturaleza. Los hombres se alejaban sesgando a favor de la corriente. Se decidió.
Quería demostrarles que era más valiente y que podía hacerlo sola. Aflojó la rienda.
Lo demás lo hizo el caballo. Cerró los ojos y se aferró a las crines abundantes del
rosillo. Miró en mitad del cruce un instante el agua y la velocidad con que pasaba la
mareó, si seguía mirando caería. Así, con los ojos cerrados, apretando la boca, asida a
las crines, con todos los músculos en fatigosa tensión, la sensación era extraña. Perdió
toda noción de lugar y de tiempo. El movimiento y el tumulto de las aguas la hacían
sentir que era llevada a alguna parte donde el fin sería una muerte horrible. De pronto,
con un envión potente que estuvo a punto de derribarla, el caballo ganó la orilla. Luisa
abrió los ojos. Ya los tres hombres habían hecho girar sus cabalgaduras y se alejaban
por el camino que parecía un túnel verde.
A mediodía se detuvieron bajo un molle. De las alforjas sacaron mortadela,
queso, pan y vino.
—Vamos a llegar amaneciendo —aseguró Salvatierra—, han de ser casi doce
leguas.
A Luisa le dolía todo el cuerpo y sentía tensa la piel de la cara. Iba sin sombrero
y no sabía si era calor o fiebre lo que abotagaba su cabeza. Don Guido le pasó la
botella. Tenía sed, pero aquello en lugar de clamársela se la avivó y entonces optó
por imitar a los caballos; se arrojó de vientre sobre la hierba y bebió ávidamente. El
ojo de agua simulaba una gruta pequeñísima de cuyas profundidades surgía el agua
transparente y tan helada que le hizo doler los dientes.
En laguna de La Brea, bajo una tipa blanca, entre el camino y la orilla negruzca,
había tres caballos atados. Jiménez fue el primero en verlos.
—Ahí ‘stán.
Se detuvieron. Del monte situado a la izquierda de los viajeros surgieron tres
hombres. Saludaron. Eran Florindo, Jacinto y Eulogio.
—¿Averiguaron algo? —preguntó don Guido.
—Poca cosa. Casa no hay.
—¿Hacienda?
—¡Mucha y de los dos laos del arroyo!
—¿Los vecinos?
—El Rial tiene puestero. Pal lao de abajo de la finca vive un viejo solo con un
montonazo de perros malos. Nicanor, se llama. Los otros viven alejaos.
—¿Trajeron carne?
Uno de los hombres sonrió. Los dientes eran más blancos entre la barba y el
bigote renegros.
—Abundante, fresquita y… de balde.
—Bien hecho.
Desmontaron se sentaron en círculo protegidos por el tronco de la tipa. Justino
y Eulogio prepararon la carne mientras Florindo encendía fuego. Luisa se comidió
a ayudarlos. Saló la carne y atravesó el costillar con las varillas peladas a cuchillo
que le alcanzaron los hermanos Varela. Y luego, en tanto los hombres fumaban y
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bebían, permaneció cerca del fuego para evitar que la grasa que chorreaba encendiese
llamaradas que podían arrebatar el asado.
Se ponía el sol. Hacia el extremo más alejado de la laguna se veía surgir el
vapor de las aguas calientes. Patos chumucos congregábanse en la playa de barro
negro y aceitoso. Florindo se acercó a probar la carne.
—Hum… güeña mano había sabío tener.
Luisa le sonrió agradecida. Era el primero que le dirigía la palabra.
—Es que era linda la carne.
—¡Na y no! Habería que preguntárselo a la tamberita
Florindo cortó una costilla y ensartándola en la punta del cuchillo se la ofreció
a don Guido:
—Ma pruebe. Es pa chuparse los dedos.
Los otros se levantaron y se aproximaron a la cancana. Comieron con hambre
atrasada.
Florindo regresó, eligió la parte más blanda y jugosa y se la dio a Luisa sobre
un pedazo de pan.
—Pa la cocinera.
Luisa sorprendió la mirada de don Guido a Florindo. Eran dos chuzas hirientes,
agresivas.
—Va ser mejor que no me hable. Al patrón no le gusta.
—¡Ah! —comprendió Florindo, y se alejó disimulando, como quien está
preocupado por los caballos. Lo desató y los condujo a un arroyito cercano. Luisa
cortó un trozo y se lo llevó a don Guido. En recompensa éste le brindó la botella de
vino. Se sentía más animada y de tanto en tanto miraba hacia el arroyo toda vez que
don Guido se distraía. Florindo era el único simpático de los seis. De buena gana iría
a ayudarlo. Pero sabía que eso pondría en riesgo la vida de ambos. Había que esperar.
Tal vez… ¿Por qué no?
Reiniciaron la marcha. Nuevamente don Guido se puso a su lado. A los costados
del camino se cerraba la selva. Como reinas indiscutibles emergían de la masa verde
las altas copas de las tipas y el airón rosáceo de los lapachos le quitaba al monte el aire
de peligro y de violencia.
Comenzaba a oscurecer rápidamente en la huella estrecha a medida que se
internaban en el monte. Se oían los píos regocijados de los pájaros reunidos en los
dormideros. El follaje retenía el calor del día. En la tierra del sendero se cerraba la
sombra pero arriba, por entre la masa de hojas y de ramas, se veía un cielo luminoso
que imitaba floridos lapachales. En la cuesta de los matos se abría la selva. Les llegó
el balido numeroso de una gran majada y el olor intenso, áspero, de la pelambre
humedecida por el relente. A partir de allí la noche se cerró de pronto como un frío
zarpazo sobre el grupo silencioso. Florindo se desprendió de su poncho.
—Con licencia, patrón, ta medio helao. —Y lo ofreció a Luisa.
Salvatierra y Jiménez se miraron.
—Hay uno que parece cansao de vivir —susurró el Negro. No volvieron a
hablar hasta mucho más adelante.
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Los perros los atacaron por sorpresa, esperando los caballos. Se los distinguía
en el momento de saltar al estribo.
—¡No tiren! —ordenó don Guido—. A chicotazo limpio.
Sólo así consiguieron mantenerlos a raya, pero como no cedían en su acoso
pusieron los cansados caballos al galope. Los animales respondieron sin muchas ganas
y se alejaron lentamente.
—Por ahí cerquita queda el rancho del viejo —informó Jacinto.
—Ta con los perros.
Casi una legua los siguieron sin dejar de ladrar enardecidos en pos de los jinetes.
—Güena señal pa Teófilo y Felipe.
Divisaron a lo lejos, como un ojo moribundo y oscilante, la lucecita del farol.
—Céibamos que los perros lo ´staban achurando.
—Por un casisito no ha sío.
Se detuvieron.
—Mos encontrao lugar a propósito pa la casa, don. Viera los naranjos silvestres.
—No ha costao nadita despejar.
Luisa comprendió que se acercaban al término del viaje y sintió una dolorosa
opresión. Era un mal pálpito que ya no la abandonaría.
Teófilo y Felipe marcharon adelante guiándolos por la senda recién ganada al
monte. Todavía era fresca la marca de los machetazos en las puntas desmochadas de
las ramas.
En el claro zumbaban los mosquitos en nubecillas inquietas. Unos mosquitos
enormes e insaciables. Hicieron fuego en tres lugares para tratar de ahuyentarlos con
la humareda. Y entonces, al resplandor de las hogueras, comenzaron a aparecer toda
clase de cascarudos y mariposas de gruesos cuerpos. Tucos y luciérnagas merodeaban
por el monte cercano atraídos por la lumbrada rojiza de los fuegos. Luisa vio cruzar
una araña pollito bamboleándose sobre sus patas peludas y sintió escalofríos que le
recorrieron el espinazo y le erizaron el vello de la nuca.
Comieron carne asada fría. En el linde del monte los caballos, libres de frenos
y monturas, mordisqueaban los pastos nuevos. Por sobre la ruidosa masticación de los
animales llegaba el rumor del agua.
—¿Queda cerca el arroyo? —preguntó don Guido.
—Doscientos pasos pa de aquel lao —señaló Teófilo.
Sentados cerca de las fogatas, los hombres fumaban, coqueaban y pasaban de
mano en mano la botella de ginebra. Don Guido tocó a Luisa y le hizo indicación de
que lo siguiera. Sin saber por qué ella miró a Florindo. El hombre inclinó la cabeza
como avergonzado de su cobardía. Y cuando don Guido y ella desaparecían por el
monte en dirección al arroyo, Florindo se prendió de la botella y bebió largamente.
—Te vai a quemar el galguero —observó Felipe.
—Mejor quemarse que asarse —acotó el Negro sonriendo. Y todos rieron con
carcajadas nerviosas de borrachos.
Don Guido caminaba con cautela, adelantando el farol con la mano izquierda en
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el afán de que la luz lo precediese, y con el revólver, amartillado, en la mano derecha.
A medida que avanzaban el vestido de Luisa iba quedando a girones entre las ramas
de los coronillos y las hojas traidoras de los cochuchos. Las babas del diablo se le
pegaban a la traspiración helada del rostro y la uña de gato le tironeaba el cabello. Ella
pensaba en Florindo. Quería pensar también en otras cosas, pero no podía. Deseaba
que aquel recorrido no tuviese fin, que el arroyo no estuviese allí donde don Guido
creía encontrarlo…
Donde los quebrachos dominaban, el monte se ensanchó y se hizo fácil el
camino. A pesar del alivio que significaba haber dejado atrás el monte bravo Luisa
seguía abrigando la esperanza de que todavía estuviesen lejos. Pero ya la esperaba don
Guido, detenido al borde de la barranca. Don Guido bajó y depositó el farol sobre una
piedra. Estaba parado en una angosta franja pedregosa. Luisa buscaba otro lugar para
descender, pero no lo había. El resto era el brazo de agua. Saltó y forzosamente cayó
junto a don Guido.
—Bañate —le ordenó.
Tuvo que desnudarse en su presencia y a pesar del miedo que le causaba meterse
en el agua oscura y fría, no vaciló en hacerlo. No había profundidad. El agua le llegaba
a las rodillas. Se inclinó y entonces comprobó que era agua cristalina. Hundió las
manos y recogiéndola como en un cuenco la echó sobre sus hombros. La frescura la
animó a tenderse y los mosquitos, atraídos por la lucecita del farol, la obligaron a no
demorarse pensándolo dos veces. Sintió inmediatamente que el ardor de las picaduras
cedía a la caricia fresca y suave. Las piedras del fondo eran redondeadas, pulidas.
¡Cómo hubiese querido poder permanecer así toda la noche! El cielo oscuro estaba
perforado de claros diminutos y hacia abajo, en el sentido descendente de las aguas,
asomaba como una blanca hichuna la luna en cuarto creciente. El agua pasaba saltando
por encima de sus hombros y se deslizaba juguetona cubriendo su cuerpo. Nunca había
tenido otro vestido más lindo ni más oportuno. ¡Por qué no se aparecía el Florindo y
lo liquidaba al viejo repelente ahí mismo!... Torció la cabeza para no verlo desnudo.
Parecía un mono lampiño con sus piernas de muchachito mal desarrollado y los brazos
largos, femeninamente blancos y delgados. Cerró los ojos creyendo que sería allí…
—Podés salir ya.
¿Por qué no crecía el arroyo y se los llevaba a los dos en un torbellino de aguas
negras? Ahogarse, morir machacada entre pedrones era preferible a esta infamante
agonía sin muerte verdadera. Las lágrimas se mezclaron con el agua. ¿No había tigres
por allí, pumas, dónde estaban? O una víbora. Con tanta yarará y cascabel como decían
que infectaban el monte, ¿no podía aparecer ninguna allí?
—Apurate. –Retiró el farol.
Luisa se puso de pie y a medida que el agua se escurría por su piel se iba
sintiendo vergonzosamente desnuda. La obligó a tenderse sobre las piedras que la
punzaban por todas partes, pero el dolor del seno cuando la mordió le hizo olvidar los
pequeños dolores que le producían los vértices agudos y las aristas filosas del pedregal.
No era un hombre sino una bestia. Dejó caer la cabeza hasta apoyar la mejilla y trató
de refugiarse en la guadañita plateada que se le borraba a pesar del parpadeo incesante
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para desprender los lagrimones de las pestañas. No sentir. ¡No sentir! Un bofetón le
aplastó el pómulo izquierdo contra la piedra.
—No servís más que para el asado, juna gran p…
Ella se quedó inmóvil. La punta de la bota se hundió en su nalga. La tomó por
los cabellos y la obligó a levantarse violentamente, casi de un salto. Una trompada
en pleno rostro la arrojó de espaldas al arroyo. ¡Pero qué importaba! Lo peor había
pasado y acaso la dejara en paz. Dejó que el agua protegiera el torso y hundió la cara
para aliviar el dolor del golpe en el pómulo que se inflamaba rápidamente. Permaneció
en esa posición no supo cuánto tiempo. Le pareció oír las pisadas de él alejándose
rabiosas. Se dio vuelta y volvió a quedar de cara al cielo. Estaba sola y experimentaba
algo que antes de entonces nunca había sentido: alegría, sí, ¡estaba llorando de alegría!
Ahora podía quedarse en el agua y dejarse morir. Los quebrachos habían sido testigos
y las estrellas la protegerían de cualquier otro mal. Nada ya podría herirla después de
aquello.
Se quedó quietecita a pesar de que la iba ganando el frío. Levantó un brazo y
lo acercó a sus ojos. Estaba amoratado. Lo besó. Era su brazo. Después puso la mano
abierta contra la luna y la contempló largo rato. A pesar del trabajo era una linda mano.
Todo su cuerpo era lindo, y bueno. Siempre víctima: codiciado y desdeñado al propio
tiempo. Y sólo Pedro podía decir que ella, Luisa, había sido suya. Porque únicamente
a él se había entregado. Los demás, sin excepciones, la habían tomado. Como se toma
un puñado de tierra para reconocerlo y en seguida arrojarlo para que no se adhiera a
la mano.
Cuando llegó al campamento todos dormían envueltos hasta la cabeza en sus
ponchos. Aterida, se sentó de espaldas al fuego. Estaba agotada pero se sentía feliz
de haber nacido distinta de las aguas y de las mortecinas candelas del cielo. Apoyo la
cabeza sobre las rodillas y se durmió. Así dormía en las tardes largas y serenas de su
vida de pastora en las bahías cerreras de su lejana Purmamarca.
La despertó el trajinar de los hombres aprestando los caballos. Habían avivado
las fogatas y se movían como sombras en la penumbra rojiza del descampado.
Salvatierra y Jiménez fueron los primeros en partir.
—Esperenmé donde estaban estos anoche —les ordenó don Guido.
Luego dispuso que Jacinto echase un vistazo por los alrededores. Quería estar
seguro de que no había testigos cerca y si era posible saber si alguien se había percatado
de su llegada. A poco don Guido y los cuatro hombres restantes también montaron. Se
iban, la dejaban abandonada. ¿Volverían a reunirse allí? No se atrevió a preguntarlo
y sólo cuando el último jinete desapareció entre los árboles se animó a levantarse y
a caminar alrededor de los fuegos. Descubrió las alforjas detrás de un montecito de
guaranguays. “Vuelven”, se dijo, hurgando con rapidez en las alforjas. Tenía hambre
y temor de que regresaran pronto. Escuchó un instante. El tropel se apagaba en la
lejanía, monte adentro. El Negro Jiménez era el que más la asustaba. Con una astilla
fina cortó un trozo de queso y lo engulló atragantándose. El pan se había resecado.
Desde que estaba entre ellos se sentía permanentemente vigilada. ¿Y ahora? No estaba
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segura. Miró a su alrededor. Ya percibía con nitidez los troncos de los árboles cercanos.
El monte, a su alrededor, se llenaba de cantos y llamados. Chalchaleros, cardenales,
urracas, quitupises, naranjeros, tordos, todos cantaban. Parecía que de cada árbol,
de cada mata se levantaba un trino amoroso que requería respuesta hacia todos los
ámbitos del monte.
De pronto reparó en el rosillo. Estaba ahí, al alcance de su mano. Se acercó. El
animal la dejó aproximarse sin dejar de ramonear. Le acarició el pescuezo. ¡Lástima
que no fuese suyo! ¡Tenía que decidirse inmediatamente! Buscó la montura. Colocó
los peleros y la carona sobre el lomo del rosillo que la espiaba con el rabillo del
ojo. Afianzó el apero y ciño la cincha. Todo con apresuramiento, con pulso inseguro,
temiendo que se apareciese alguno. Y eso significaría la muerte, seguramente. El
rosillo relinchó suavemente en dirección al monte. Luisa sintió un golpe de sangre y
en seguida la sensación de que su corazón se había detenido. Pálida, erizada, percibió
el ruido de las pisadas avanzando hacia ella. No pudo moverse. Pensó en correr,
pero el terror la paralizaba. Pasaron algunos minutos. Escuchó tensa. Nada. Estaba
obsesionada, eso era todo. El rosillo mañereó un poco cuando le puso el bocado. Pasó
las riendas y ajustó la cabezada. ¡Listo! Montó. Ahora qué dirección elegir para no
toparse con Salvatierra y Jiménez, o con Jacinto que andaba de recorrida vaya a saber
por dónde. Pero valía la pena intentarlo. Tironeó las riendas y el caballo principió a
andar dócil al requerimiento de la mano.
—Va ser mejor que la acompañe.
Paró en seco. Era Jacinto.
—No sea cosa que se pierda.
Le salió al paso sonriéndole baboso. La había estado aguaitando para tener la
oportunidad que ella no le habría dado nunca.
—¿Qué no le tiene miedo al monte?
Le vio la intención en el brillo de los ojos. Si conocía esa mirada…
—Como se atreva a tocarme se lo cuento a él.
—Pero mirenlá… Y entuavía amenaza. ¡La risa que le va a dar al patrón cuando
se entere!
Estaba perdida.
—Es un decir… A lo mejor no le cuento nada. Eso depende…
¡Ah, ya, era eso no más! Apretó el rebenque. Jacinto adivinó el gesto.
—No crea, no le via hacer nada.
Ella regresó seguida por el hombre.
Felipe había detenido el caballo y parado sobre los estribos trataba de ubicar la
procedencia de los mugidos.
—Me parece que se mos desviao.
Retrocedieron hacia el arroyo y ya cerca torcieron a la derecha.
—Más pa la zurda —gritó Eulogio.
—Ahí ‘stán.
El corral amplio encerraba buen número de cabezas.
238

—Hay ser rodeo enterito. ¡Lindo bayo!
A la vista de los jinetes se produjo un remolino de vacas dentro del cercado de
palo a pique. Los animales se arrinconaron. El toro hizo frente a los hombres. Agachó
la cabezota agudamente armada y bufaba echándose tierra a las paletas con la pezuña
potente.
—Bravazo hay ser.
—Hum.
—No han de saber ver gente.
El toro era realmente impresionante y parecía dispuesto a arremeter contra lo
que se atreviese a irrumpir en su reducido dominio.
—A ver, Eulogio, sacá las tranqueras mientras Florindo y Felipe entretienen al
toro. Vos, Teófilo, tratá de obligar a las vacas a acercarse a la tranquera.
Los hombres se separaron. Florindo revoleó el lazo y lo hizo silbar sobre las astas
del bayo. Teófilo, sin desmontar, quitó las primeras trancas. Eulogio galopó alrededor
del corral gritando. Frenó ante la tranquera y chumbó al toro. Teófilo rayó el caballo
cerca de los palos contra los que daban anca las vacas. El toro embistió con sordo
bramido hacia la tranquera obligando a Eulogio a picar su caballo en pos del monte.
—Los liquidemos —propuso Felipe desenganchando el winchester de la montura.
—No, podrían oírnos.
El toro obligó a retroceder a cornadas a las vacas que trataban de ganar la
puerta.
—Galopen alrededor del corral –ordenó don Guido.
Así pudieron desorientar al bayo y utilizando los lazos, recogidos, a manera de
largos látigos, pudieron hacer escapar tres animales.
—Ahora vos, Florindo, provocalo por ahí a ver si lo hacemos salir.
Don Guido pretendía copar al toro en la embestida. Dispuso a los hombres a
uno y otro lado de la tranquera con los lazos armados. Florindo acercó el caballo de
frente:
—¡Toro, uh, toro!
Pero el bayo pareció adivinarles la intención porque se afirmó con las ancas
contra las vacas y bramaba sin decidirse a atropellar.
—Celoso pa su rodeo.
—¡Ah!
Don Guido temió que el rebramar del macho enfurecido atrajese a alguien.
Ignoraba a qué distancia del puesto estaban y dispuso el regreso. Las vacas sueltas se
habían dispersado por el monte y les llevó una hora larga reunirlas. Al fin pudieron
enlazarlas y emprendieron la vuelta.
Sacrificaron una y dejaron las otras ocultas en el monte y atadas con lazos.
Concluido el asado los hombres se sentaron apoyados contra las monturas.
Luisa no probó bocado. Los hombres evitaron mirarla y ninguno le dirigió la palabra.
Don Guido se le acercó. Luisa sintió que la sangre se le agolpaba en el corazón.
—Ahora vos.
Jacinto y Eulogio se aproximaron a una seña de don Guido. Florindo se
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incorporó. Don Guido parecía vacilar rumiando alguna maquinación.
—Agarrenlá y siganmé.
Jacinto y Eulogio la sujetaron por los brazos. Luisa no ofrecía resistencia. Se
dejó conducir.
—¡Felipe! —llamó Falcini.
Felipe acudió presuroso. Don Guido le habló en voz baja. Florindo se esforzó
pero no pudo entender lo que le decía. Al momento Felipe regresó y buscó en las
alforjas de don Guido mientras éste, Luisa y los otros dos hombres desaparecían en
dirección del arroyo.
—¿Qué estai por hacer? —interrogó Florindo a Felipe.
—Y ya lo vis. —Sacó la marca para la hacienda.
Florindo no pudo disimular su ansiedad.
—¿Pa qué es eso?
—Pa calentarlo y marcar —repuso el otro imperturbable, y la metió entre las
rojas brasas.
—Vamos a ver… —propuso Teófilo y se alejó seguido por la mirada de Florindo
que sentía correr la transpiración por todo su cuerpo. No quería suponer nada, pero
lo estaba adivinando. Se alejó unos pasos buscando la sombra fresca de los cebiles.
Felipe, inclinado sobre el fuego, avivó las llamas soplando con el sombrero. Florindo
aprovechó para escurrirse entre los árboles silenciosamente. No había andado treinta
metros cuando oyó la voz:
—Desnudenlá.
Se asomó con precaución. Bajo las ramas del horco molle Justino y Eulogio
le arrancaron la ropa a tirones, acuciados por el deseo de verla desnuda. Don Guido
jugaba nervioso golpeándose la bota con una varilla.
—Pasen los lazos por esa rama.
Florindo sólo tenía ojos para Luisa. Nunca había visto desnuda a una mujer a la
luz del día. Era linda de arriba abajo y de abajo a arriba.
—Sujetenlá por las muñecas.
Sólo entonces atendió las maniobras de Jacinto y de su hermano. Las armadas
de los lazos colgaban de una rama.
—Así no, de espalda.
Luisa se dejó manosear por las manos torpes y ansiosas. No tenía fuerza ni
voluntad para intentar nada. ¡Qué hubiese podido hacer sola e indefensa! Al principio
creyó que la estaban por ahorcar, pero ahora no alcanzaba a comprender qué había
inventado don Guido para vengarse.
—Levantenlá hasta que yo diga.
Los hermanos se colgaron de los lazos. Luisa sintió que sus brazos se estiraban
hacia arriba.se puso en puntas de pie. Con un sacudón que casi la descoyunta quedó
colgando.
—Basta.
Eulogio mantuvo los lazos en tensión mientras Jacinto trepaba al árbol, los
aseguró y se arrojó al suelo.
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De la tierra se elevaba un calor asfixiante. Florindo contenía la respiración
temiendo ser descubierto. Se había tirado entre el pastizal y se aguantó quieto, mero
ojos. Sentía el cabo del cuchillo en la espalda y la vaina dura más abajo de su cintura.
Pero no llevó la mano al mango sino para acomodarlo. Comenzó a mirar de otra
manera a don Guido. Le temía, pero ahora también le estaba dando rabia. Eso no se le
hacía a una mujer. “Tres machos pa una pobre hembra indefensa. ¿Y qué había hecho?
¿Se le habería negao nel arroyo?... La hubiese liquidao áhi no más; pero esto de áura
era fiero. Un macho de verdad no podría hacerlo. ¿Y por qué le tenía miedo?... Si era
un cachito de hombre, agatas si la mitad de él, de Florindo. Claro que nunca se le caía
el revólver del cinto y que Salvatierra y el Negro Jiménez le obedecían como perros.
Esos dos se jugaban en forma en la parada. ¿Pero y él, y los otros? ¡Cha con la vida!
Joderse con la suerte perra que había tenido. Siempre fue ande lo empujaron. ¡Qué
más! Si todo parecía arreglao para que ocurriera ansí. Cuatrerear ganao , pase; pero
marcar gente…”
Felipe llegó esgrimiendo el fierro que humeaba casi blanco. Don Guido lo
tomó con cuidado. Florindo cerró los ojos y se mordió los labios. El grito doloroso
le apelotonó los músculos. Después hubo un largo silencio, pesado, y olor a carne
chamuscada. Entreabrío los párpados. Delante, a pocos centímetros, la raíz de la
quinta parecía una loma. Se atrevió a mirar. Luisa pendía inerte con la cabeza floja
caída hacia adelante. Tenía una flor negruzca en la espalda.
A tiros quería borrar de entre el vaho denso de la siesta la visión que bailaba
ante sus ojos. Luminoso e inmóvil se percibía el aire y detrás, como borrosos, como
si los alejase un tul flotante, los árboles le ofrecían el tronco insensible al plomo. Y
Florindo tiraba. Disparaba a través de las líneas morenas que pendían como de dos
lianas suspendidas de los rayos definidos por minúsculas partículas que vibraban y
ondulaban. A la sombra de un cebil dormitaba don Guido. Los otros, recostados en
los aperos, dejaban pasar el tiempo. Él pensaba en el cuerpo solitario, colgado de dos
lazos. Y levantaba el winchester para espantar la visión a tiros. No conseguía sacar de
sus oídos el aullido bestial de la mujer. Los estampidos se anulaban adentro y siempre
el grito se le metía más y más, agudo como una espina que se escapa de entre las
yemas torpes de los dedos y se incrusta cada vez más profundamente en la carne.
VII
LOS PRÓFUGOS DEL MIEDO
Luisa volvió en sí. Sobre su cabeza se abría en abanico generoso el follaje
de un cebil moro. Las piedras le quemaban la carne desgarrada. Los estampidos se
multiplicaban en el cajón del arroyo. No sabía muy bien dónde estaba. Se incorporó.
Vio a los hombres correr seguidos a caballo por don Guido, a su izquierda la otra orilla
del arroyo y la franja del monte, a la derecha un remanso de aguas serenas. Se levantó.
Sin saber a conciencia lo que hacía comenzó a caminar en sentido contrario al de la
corriente, alejándose del grupo de hombres. Cruzó el arroyo y ganó el amparo de la
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barranca. Iba eligiendo el lugar para asentar sus pies descalzos. Intentó correr, pero
no pudo. Las piedras herían sus plantas. Eran ásperas y ardientes. Se volvió para ver
si la seguían. Vio a don Guido al pie de la barranca. Los demás habían desaparecido.
Comprendió, sólo ahora con lucidez, que era tal vez su única y última oportunidad.
En ese momento nadie pensaba en ella. El paredón se levantaba casi vertical. Vaciló.
No encontraba ningún lugar por donde trepar. Dio algunos pasos. La barranca no
ofrecía posibilidades. La desazón crecía. ¡Qué hacer, Dios, cómo huir! ¿Y ese ruido?
¡Estaba perdida! Don Guido la había descubierto y galopaba por la playa hacia allí.
Dio un salto, consiguió aferrarse a una raíz y quedó un instante balanceándose en el
aire. Los cascos resonaban cada vez más próximos. Logró apoyar un pie en la pared
de tierra y con rabia, con miedo, con dolor, gimiendo y jadeando, con las uñas, con
codos y dientes llegó al borde del barranco, clavó la mano en la tierra húmeda que
se desprendía a puñados y por fin, en un esfuerzo doloroso, pudo izar medio cuerpo
y entonces se arrojó hacia adelante y rodó entre las espinas a tiempo que una bala
zumbaba loca entre las copas del quebrachal. Se arrastró varios metros, se paró y echó
a correr. ¡Salvada! Y no sentía las espinas en los pies ni en el cuerpo. Corría presa de
una extraña sensación de seguridad, como si al final de su carrera estuviese su madre
aguardándola con los brazos abiertos y todos los besos que nunca le diera. La risa le
subió apelotonada a la garganta y saboreó la sal de los lagrimones que humedecían sus
mejillas. Se detuvo. A su alrededor todo era monte y silencio.
La certeza de estar a salvo, lejos de aquel hombre, le dio valor. Estaba tan
segura de que solo no se atrevería a internarse en el monte para seguirla que echó a
andar en dirección al arroyo. El dolor le quemaba la herida; sentía que toda su espalda
era una llaga viva. Comprendió que tenía que ganar el monte limpio cercano al arroyo
para poder avanzar. El ardor desgarrante la impulsó a marchar. A poco todos eran
quebrachos, tipas, cebiles; los grandes árboles triunfaban de la maleza y el monte era
abierto, despejado. El arroyo cantaba cercano. Sin embargo a cada paso las espinas,
ocultas entre la hojarasca, clavaban puñalitos en sus pies. Desnuda se sentía tan
indefensa que no se atrevía a internarse en el monte donde hubiera resultado difícil
encontrarla. Pero no quería perder de vista el arroyo y sin la protección de la ropa era
imposible atrevérsele al monte. Ya lo había hecho en su fuga desesperada y estaba
marcada por rayones sanguinolentos. Esa sería la última instancia. Y se dijo que, en
caso de ser descubierta, siempre podría ir a ocultarse entre los laureles y el guaranguay
o arrojarse de cabeza al arroyo. Todo antes que dejarse atrapar. Se soltó el cabello
para proteger la herida del asedio de las moscas verdes. Era fresco y transparente el
aire. Parecía el silencio de una enorme catedral sin dioses. Y ella desnuda, como al
principio de la vida, sintió la plenitud total del monte. Era reconfortante la luz que se
filtraba por el ñanduty verde que tejían los cebiles contra el cielo intensamente azul. Se
sentó a descansar sobre un tronco de palo blanco. De la pesadilla de la noche anterior
conservaba un estigma afrentoso, ¿qué sería de su vida a partir de este momento?
¿Estaba condenada a morir de hambre, de frío… y aún de miedo? Porque avanzaba
la tarde y ¿qué podría hacer cuando llegase la noche y salieran tigres y pumas…? Se
estremeció. Hacia donde mirara túneles de troncos y enredaderas, bóvedas de follajes,
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paredones verdes de hojas y trepadoras. La maraña intrincada de la que surgían aleteos,
susurros, rumor de pisadas rápidas y livianas, roce de cuerpos pequeños reptando entre
la hojarasca acumulada en el suelo y las ramas secas tronchadas por las tormentas.
Comenzó a sentirse inquieta. Sabía que no estaba sola. Se levantó y siguió caminando.
La intensidad de la luz decrecía sensiblemente y los colores eran menos intensos.
Se oscurecían los árboles y flotaba una bruma sutil, transparente y leve en la que se
concentraba el olor de la tierra como la suma de todos los olores del monte.
Cubrir su desnudez. Le parecía que así como estaba sería presa más fácil y
codiciada y que suscitaba temibles deseos en la maleza. A medida que la tarde crecía al
pie de los gigantes de la selva la impresión de un acecho constante e invisible se hacía
desazón temerosa del ánimo. Y entonces se decidió por el arroyo. El monte era un ser
vivo que vibraba de una existencia misteriosa, enemiga del hombre; que lo acechaba
esperando el momento propicio para arrojarse con todos sus medios, imprevisibles,
sobre el ser desprevenido e inerme. En cambio en la playa el viento era más libre
y entre las piedras todavía tibias el agua alentaba como una dulce canción. A uno
y otro lado vigilaba la selva, pero con el arroyo era impotente. La prueba la daban
los numerosos árboles caídos sobre su cauce. Porque el agua tampoco era pasiva.
Constantemente martillaba el paredón aquí y allá, derribando grano por grano la tierra
que lo ceñía, descubriendo paciente e implacable las raíces hasta que el gigante, ya sin
base, comenzaba a oscilar y un día con estruendo, quebrando con chasquido de látigo
impotente los últimos raigones.
Esperaría allí la noche. Ya no faltaba mucho. Y luego se iría aguas abajo. Al
pasar por Palma Sola habían tenido que cruzar el arroyo. Eso significaba que resultaba
un camino seguro para encontrar el rancherío disperso. Si no estuviese desnuda… Y
además estaban los perros. Si es que en alguna de las márgenes no acechaban don
Guido y los otros. La recorrió un escalofrío de sólo pensarlo. La brisa era fresca y ya
empezaban a temblar las primeras estrellas.
El primer grito le erizó la piel. Sólo pensó en esconderse, pero no encontraba
dónde hacerlo. Y estaba cerca. Venía por el monte hacia el arroyo, hacia donde ella
estaba. Echó a correr y terminó por ocultarse entre dos pedrones, al pie del barranco.
Intentar huir por la playa abierta sin esperar la protección de la noche era lo mismo que
suicidarse y la semioscuridad del monte, después de aquel grito, le inspiraba terror.
La segunda vez fue como un aullido muy cercano. Se apretó contra la piedra, casi sin
respirar. Después oyó un golpe seco a pocos metros y en seguida la calma, una calma
total, terrible. Podía medir el tiempo en los tambores rítmicos de su sangre presurosa.
Se apretó el pecho tratando de apagarlos para que no se oyeran porque superaban al
glogloteo de las aguas. Le dolía el cuerpo de la posición forzada en que permanecía.
¿Cuánto había pasado?... ¿Un minuto, una hora?... Se asomó. Sólo vio la línea oscura
de la corriente avanzando entre las claras piedras. Hacia abajo se cerraba como un
embudo negro sin salida, confundiéndose con las sombras espesas. Contra el dombo
del firmamento se destacaban rígidos los troncos de tipas y quebrachos, cuyas copas
eran como un manchón irregular y negro.
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Damián acercó el fosforó a la mecha y la llama surgió indecisa, amarillenta,
pequeña, hasta que, protegida por el tubo de vidrio, se alargó hacia arriba en dos
puntitas azuladas que se movían como dos diminutas orejas de zorro. Tomó el farol
y se encaminó a la cocina. Justina, su mujer, estaba dándoles la comida a los tres
chicos. Los perros, sentados sobre la tierra apelmasada, cerca del fuego, seguían con
atención la trayectoria de las manecitas que iban del plato a la boca y luego de la boca
al plato. Aquella escena le aflojó los músculos y le distendió los nervios. Trepados
sobre los bancos con asiento de cuero de chancho, con los codos apoyados sobre la
rústica mesa de quina, los dos varones y la chinita, morenos, de ojos negros y vivaces,
daban buena cuenta del locro de maíz. Justina, sentada sobre los talones junto al fuego,
preparaba el mate. Las llamas alumbraban como largas hojas movedizas las paredes
de adobe y el techo de palma ennegrecido por el humo del carbón prendido día y
noche desde hacía años. Entre las cenizas calientes se asaban las batatas y en la olla
suspendida sobre las brasas rojiblancas del quebracho el locro se mantenía caliente.
Damián se echó el sombrero sobre la nuca y se atusó los bigotes. No se decidía a
contarle a su mujer las cosas que le habían sucedido. Con confiárselas no remediaba
nada y en cambio esa tranquila confianza que ahora mismo reposa sobre lo mejor de
su vida de resquebrajaría. “Cuantimás” estando las guaguas. Ella había oído los tiros
y le preguntó por el origen. Él le repuso que también los había “sentido” pero nada
más. Estaba seguro de que Justina le creyó a medias. Porque si no a qué tuvo que ir
a la Palma esa tarde y tan temprano siendo que él nunca sabía volver tan pronto de
los corrales y “cuantimenos” habiendo hacienda brava en los Asustaos. “Dejuramente
andan rondando forasteros pa del otro lado del arroyo”, fueron las últimas palabras en
apoyo de la mentira parcial para convencerla. Pero, ¿y cómo referirle su entrevista con
el “comesario”? Resultó que no podía acompañar a Damián para constatar la veracidad
de la denuncia e incautarse del cuero –prueba fehaciente de la fechoría- porque el cabo
había marchado a San Pedro portando unos presos y él —el comisario— no podía
dejar sola la “polecía”. Damián le recalcó que él lo acompañaría y el comisario le
contestó arisco, retrancándose, que se sobraba solo “pa” esas “deligencias”, que como
no tenía “un triste melico pa dejarlo a cargo tendría que aguaitar el regreso del cabo
y del único vigilante que lo acompañó; que eso se debía a que el cabo y el vigilante
iban a entregar a dos tipos de avería y por esos caminos del diablo un hombre puede
ser fácilmente burlado, en cambio dos…” Además Damián debió haber llevado el
cuero. Eso de presentarse sin pruebas del delito de “abigato”, sin el cuero de marras
con la marca a la vista… Lo más que se podía hacer era escribir y firmar la demanda
“pa” iniciar el sumario y después ya vería él —el comisario— lo que había de hacerse.
Damián sacó en limpio de toda la enredada explicación del comisario que tendría que
arreglárselas solo. Ojalá se apareciese don Marianito para ponerlo en antecedentes.
El calor del mate en la mano lo sacó de estas reflexiones.
—¿Sabe, tata? —el mayor de los changos ya tenía trece años-, el bayito había
sabío ser churo pa la pechada. Esta tardecita i tenío que toparlo al toro mocho que se
me lo quería dentrar al monte…
—¿Y…?
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—Na y le metí el caballo contra el costillar y casisito no más y lo tumbo. Como
el mocho no li hace caso al rebenque…
—Y yo i montao el moro de mi mama —intervino la chinita que no quería ser
menos que el hermano. Ahora que la batata remataba la comida y ya no había apuro en
satisfacer el hambre podían contar las aventuras del día.
—¿Y vos?... —el más chico aplastaba la pulpa amarillenta y dulzona contra la
cara en su afán de no dejar ni una pizca aprovechable en la cáscara.
—Con la mama —repuso haciendo un brevísimo paréntesis al banquete.
Justina miró sonriendo a Damián.
—Entuvía es muy guagua pa dejarlo dir con estos.
Sultán y Negro irguieron las orejas casi simultáneamente. Ventearon inquietos
y salieron.
—De juro que han sentío el zorro nel gallinero.
—No hay ser, si reciencito ha oscurecío.
—Hum… pero el zorro es zorro y hay ‘star sabiendo que tuitos los perros
‘staban hambriaos cerca il juego.
Al primer ladrido los otros tres perros ganaron la puerta de la cocina empujándose
por salir primero. Damián escuchó con atención.
—¿El zorro, tata?
—Vi a dir a mirar mejor.
Salió y dando un rodeo entró a la pieza. El winchester estaba parado junto
a la cama y no quería que su mujer y los hijos lo viesen armado por no asustarlos.
Algo había. Y no podía ser nada bueno. Siguió la empalizada de los corrales que
se levantaban próximos a la casa y buscó la sombra de los árboles que señalaban el
barranco. Los perros arremetían enfurecidos. Tenía que tratarse de gente. Agachándose
bajo las ramas del chañar que se achaparraban contra la tierra alcanzó a distinguir una
figura humana, trepada sobre una enorme piedra, que se defendía del acoso de los
perros con un garrote.
—¡Negro, Sultán, Oreja! —llamó mientras bajaba de un salto a la playa. Los
perros reconocieron la voz del amo, pero al verlo reanudaron el ataque. Sultán y Negro
eran los más empecinados. Saltaban tratando de encaramarse al pedrón.
—¡Juera!
Tuvo que recurrir a las piedras para alejarlos: se habían ensañado. Por fin
obedecieron entre gruñidos y se dispusieron en semicírculo a pocos pasos del hombre,
dispuestos a intervenir a la menor señal de peligro. Damián se aproximó a la piedra.
Sólo entonces descubrió que se trataba de una mujer a pesar de que vestía
largas bombachas de color gris y se cubría a medias con un pañuelo negro, desgarrado
y sucio, el resto del cuerpo. Damián le tendió el winchester para que pudiera bajar
preguntándose cómo pudo subir a semejante piedra. Ella, asida del cañón del arma,
se deslizó de espaldas y cayó de pie junto a Damián. Temblaba. Quería hablar, dijo
algo ininteligible. Pálida, helada. Tuvo que sostenerla para que pudiese caminar.
Estaba descalza y seguramente tendría destrozados los pies. Los perros los siguieron
a distancia. Ascendieron por la sendita que en el diario acarreo de agua del arroyo al
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rancho habían trazado innumerables pisadas al cabo de varios años. Justina y los dos
muchachitos estaban esperando en la galería. Detrás de la madre asomaba la hija de
Damián boquiabierta de asombro. La condujeron a la cocina y la sentaron. Fidel le
ofreció agua y ella dijo que no con la cabeza.
—Traele un poncho. Hay tener frío.
Fidel corrió a cumplir la orden de Justina en tanto Damián se aseguraba que
nadie había seguido a la mujer. Cuando regresó, la Segunda le dijo atropellando las
palabras:
—La han marcao como si juera hacienda.
Luisa tragó el pedazo de batata, bebió el jarro de agua de un trago, se limpió
los labios y haciendo un esfuerzo articuló la frase como si las sílabas fuesen de goma
pegasosa:
—El Flo-rin-do-ha-quedao-mal-he-ri-do-nel-a-rro-yo. —Vuelta hacia Damián
con los ojos muy abiertos.
—¡Ah! ¿Y quién es ése?
Ella hizo un gesto, entreabrió la boca, nnnn, hombrrr.
—Como querís que hable la pobre. Dejala que termine de comer.
Damián concluyó de liar el cigarrillo y lo encendió en las brasas. Justina le
alcanzó un mate. Fidel, Segunda y el Negrito, como apodaban al pequeñuelo, no
quitaban los ojos de Luisa.
—El Florindo ha quedao en el arroyo.
—¿Y eso cómo?
Luisa les refirió entonces todo lo sucedido desde su encuentro con don Guido
y sus secuaces, omitiendo los detalles más sucios e ignominiosos para ella. Relató
el viaje y su participación forzosa y, cambiando los hechos, que don Guido la quiso
“maltratar” y como ella se negara le aplicó su marca —la de don Guido— de hacienda
esa tarde.
—Y oído el grito —comentó Damián.
Después ella había vuelto en sí en el arroyo y pudo escapar, huyendo por el
monte. Hasta que hacía unas horas, ya nochecido, volvió al arroyo “pa” poder salir
a la Palma y en eso “sintió” gritos como de perro cimarrón llorándole a la luna y
“dispués” un ruido fiero, un golpe entre las “piegras”. Resultó ser el Florindo que se
había “desbarrancao”. En un primer momento lo creyó finado. Por fin se decidió a
sacarle las bombachas, pues ella estaba pelada, y cuando iba a hacer lo mismo con
la chaqueta se dio cuenta de que vivía. Se conformó con el pañuelo. Lavó las heridas
visibles de Florindo con agua del remanso y se dedicó a buscar a alguien para que los
auxiliara. Eligió el camino de la playa a pesar del miedo a la noche y a la pandilla de
don Guido. Al final casi dan cuenta de ella los perros de Baigorri.
—¡Cha que habían sabío ser malos! —exclamó concluyendo la narración de
sus desventuras.
Damián salió.
—¿Qué se va, tata? —Fidel lo siguió adivinando la intención del padre.
—A lo mejor entuavía podimo salvar al hombre, m’ hijo.
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Fidel lo ayudó a ensillar el zaino que había sido dejado de nochero.
—¿Y sabe ánde ‘stará?
—Pal lao el remanso e las corzuelas hay ser.
Anunció su decisión a las mujeres, encomendó a Fidel que estuviera atento y le
dejó a mano una escopeta del 16 cargada con balines. Negro y Sultán se fueron con él.
Los tres perros restantes quedaron para defender el rancho si llegaba el caso.
Por la huella desbrozada en el monte hasta el corral de los Asustados se hundió
en la noche. La hoz de plata segaba el blanco algodonal del cielo.
Decidió optar por la playa en previsión de que algún bicho grande se le
adelantara. No era difícil que a esa hora anduviese alguno de caza por las cercanías o
que impulsado por la sed acudiese a beber. Casi una legua arriba, más allá del remanso,
lo descubrieron los perros. No dio señales de vida. Damián lo alzó y lo cargó sobre la
cruz del zaino.
La noche clara. Parecía blanco el monte, blanco como cuando la helada ha sido
intensa. Abajo el arroyo centelleaba como un largo y móvil ramalazo de luz. Damián
volvía zizagueando entre las sombras y los claros del monte ribereño. El zaino resollaba
fatigado después del esfuerzo que le significó trepar la barranca con doble carga.
Damián tragó pensativo el zumo verde de la coca. Este hombre que ahora
conducía a su rancho era un cuatrero, que esa misma tarde había sido su enemigo
con ventajas. Cosa rara la suerte. De quererlo podía dejarlo botao en el monte para
que se muriera como perro sin dueño. “Naides” pediría cuentas por el mal hombre
y en un par de días los caranchos dejarían blanquiando los “güesos”. Y a “naides”
se le ocurriría preguntar de qué cristiano era la osamenta. No, si el que a fierro mata
a fierro muere. Eso es ley que se cumple de fija… Pero, ¿y por qué tenía que ser
así?... Al fin de cuentas ese hombre era como él, como Damián. Claro, la diferencia
consistía en que dejuramente el Florindo le cuerpiaba al trabajo demientras que él…
Pero, ¿y quién sabe?... A lo mejor no era malo, sino que no había tenío suerte. Es tan
fácil salirse de la güeya y tan difícil toparla de güelta… Y si él, Damián, era güeno se
debía a la mano de su tata, a que su mama también supo ser güeña. Porque más de una
vez, mientras fue mozo, pensó en agarrar lo que se le negaba. Porque de qué servía
ser güeno, honrao y trabajador como su tata… Había muerto pobre después de haber
vivido una larga vida de pobreza y de trabajo rudo. ¿Quién se lo había reconocío?...
Los Fuentes eran güenos. Hum…güenos… porque no los trataban mal, porque no
eran prepotentes como otros afincaos; pero ¿y de ahí?, si con él no habería lugar a
prepotencias porque de manso no tenía más que la cáscara. ¿Y de no, lo sucedido
esa tarde qué quería decir?... Porque al fin de cuentas la hacienda no era suya y si se
había jugao ¿era por cumplir con su deber o sólo por la costumbre de jugarse, por ese
orgullo de no ser menos macho —allí donde el macho lo define el coraje— que su
tata cuando el mentao asunto de Montenegro?... Claro que así tal vez don Mariano
le cediera algunas hectárias en la finca… ¿Pa qué quería tantas don Mariano? Pa
criar vacas nada más, sobraban. Y gracias que lo dejaba sembrar un poco de maíz
y cultivar unas filitas de batatas y que el anco crecía entre las piegras que de no…
agatas pa comer.
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La lucecita del rancho ya lo miraba como zorro tuerto. Andador el zaino y eso
que llevaba doble carga…Los perros de la casa le salieron al encuentro en cuanto
reconocieron a jinete y caballo y saludaron alborozados a Sultán y a Negro. Fidel salió
a la galería.
—Ya ‘stabamos creyendo que le había pasao algo.
—¿Y tardao mucho?
—A mí me lo pareció…
—Güeno, áura deme una mano pa bajar al hombre.
Las mujeres, apiladas en la puerta de la cocina, contemplaban la escena con
curiosa ansiedad. Luisa dio un paso hacia el caballo. En ese momento Damián dejó
resbalar a Florindo por la paleta del zaino y aguantó el peso con los brazos en arco. La
cabeza de Florindo colgaba hacia atrás y Luisa alcanzó a ver la cara contraída al fulgor
amarillento y tembloroso del fuego. Se detuvo. Aquel rostro, endurecido, desencajado
por el horror, impresionaba hasta el miedo.
—Aura aguanteló de las corvas —indicó Damián al hijo.
—¡Aj!
Justina se acercó.
—Deje no más, mama, si ‘stoy pudiendo.
—Alcanzá pues un farol, Segunda.
Condujeron a Florindo al catre de Fidel. Segunda sostenía el farol en alto.
Damián le quitó la chaqueta y la camiseta. A simple vista no había nada grave.
Múltiples moretones causados por las piedras del arroyo, rasguñones producidos por
espinas; pero el hombre permanecía exánime. Damián acercó su oreja al corazón.
—¿Vive?
—Agatas. ¿Qué te parece que le podimo hacer? —consultó Damián a su mujer.
—Y… a lo mejor sería güeno un jarro e café bien cargao con unas motas e
tabaco y un trago de aguardiente.
—Vamos —urgió Luisa —yo la ayudo.
Damián se quedó al lado de la cama. Contemplaba silencioso a Florindo. Así no
parecía el terrible forajido de esa tarde.
—¿Vivirá, tata?
La voz de Fidel lo hizo volverse. Allí estaban sus tres hijos, pendientes como él
del herido. ¡Linda cría! Podía sentirse orgulloso. Eran de ley. Los tres haciendo juerza
pa que el hombre se salve. Las caritas afligidas, apenadas por un desconocido… Cha
si por sólo eso vale la pena vivir…
—¿Vivirá, tata?
—Dios hay querer, m’hijo.
Noche. Una larga y honda y oscura noche y desde el fondo, como sumergido
en capas y más capas de sombras, el esfuerzo por abrir los ojos, por mover la cabeza,
por sacar un brazo es inútil. La noche sin término aferra como una red. Telaraña. Nada.
Nadie. “¿Tengo brazo? ¿Dónde está la mano?”
Lograron hacerle ingerir un trago de café. Esperaron.
Rodaba envuelto en un colchón de hojas negras. Los árboles empujaban y
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giraban alrededor. A los tumbos. Y las hojas destilaron un jugo amargo y caliente.
Resistir. Resistir con la boca apretada. Empezaba a hacer calor. La bola de hojas
rodaba más rápido. Los golpes de las ramas. Una y otra y otra. Las hojas se estrellaban
contra los dientes apretados y lanzaban el líquido y el líquido se filtraba por entre los
dientes y caía en la garganta y luego por un largo tubo… Gira. Da vueltas, pero sube,
sube, liviano, sin peso, llevado por una hoja y en el viento cálido, más cálido, ya hay
una penumbra clara alrededor de la boca del pozo, como cuando se entreabre la puerta.
Pero hay alguien. Alguien. ¿Quién? ¡No! ¡No! ¡Noooooo!
Abrió los ojos. Ninguna otra parte de su cuerpo le respondió. No tenía defensa.
Y el hombre caía sobre él, caía, caía…
—No me ha reconocío… —murmuró Damián incorporándose—. Entuvía ‘stár
asustao.
—Hay ‘star desvariando.
—Hum.
—Florindo. Florindo. Soy yo, yo, la Luisa. Tamo salvaos…
Abría y ceraba los ojos. Lucecita roja. “¿Llama? ¿Ande ‘staba el fuego?”
—Ma ver, tome un poquito de ‘sto.
Trató de mover la cabeza en dirección de la voz, pero no pudo. ¡Pesaba
tanto!... Y él estaba cansado. Muy cansado. Tenía ganas de dormir, de que lo dejaran
tranquilo y solo.
Luisa le levantó la cabeza y Justina inclinó el vaso sobre los dientes todavía
apretados de Florindo. Tragó a duras penas, con una arcada dolorosa y sintió en seguida
el calor extendiéndose por todo su cuerpo y el galope lento de la vida acelerándose en las
venas. El corazón ya era un tambor. Lo oía claramente. Como si latiera junto a sus oídos.
Ya percibía los rostros que lo rodeaban. Sus ojos se quedaron inmóviles en Luisa. No
estaba seguro de que fuera ella. Cerró los ojos y los volvió a abrir. Parecía ella. Miró a su
alrededor. Fue deteniéndose en cada uno. Ese era… sí, el puestero, el hombre de esa tarde.
Bai… no… El cuero… la sangre… las moscas… El tiro, el galope. Sí, era el mismo.
—¿Ande ‘stoy?
—En mi rancho, pues.
—Ande don… don…
—Damián Baigorri, pa servirlo.
Florindo se quedó mirando al hombre. Y pensó en la policía. No poder hacer
nada, nada, lo que se dice nada pa defenderse…Estaba inerme en manos de ese
Baigorri. Y don Guido dijo que había que liquidarlo… Na ¿y cómo? Ni pensar en
don Guido. Si áura también lo querría achurar a él… ¡Suerte perra! “Toy liquidao”, se
dijo mansamente, sin fuerzas para luchar, débil y a merced de Baigorri. ¿Y Luisa?...
No entendía cómo habían ido a parar los dos, justamente ella y él, allí, a la casa de
Baigorri. Mejor era quedarse bien quieto y esa noche. ¿Por qué lo miraba así la Luisa?
No vaya a ser el diablo que se lo adivine. Cerró los ojos.
—No sabe ánde ‘stá.
—Le va sentar bien el sueño áura.
A una seña de Damián abandonaron la pieza.
249

Despertó. Estaba a oscuras y rodeado de silencio haciendo un esfuerzo se
incorporó en el catre. Le dolía el pecho, sentía rota la pierna derecha. No importa.
Tenía que huir. Ubicó la puerta gracias a la claridad de la luna. Estaba a pocos
pasos. Pasos… Si no le era posible caminar huiría arrastrándose. Pero… ¿y los
perros?... Y no tenía un arma para defenderse en el caso de ser descubierto. Toda
la vida huyendo… Si daban ganas de dejarse prender de una vez y que fuere lo
que Dios quisiera. Dios no se había portado nada bien con él. Cierto, no había sido
bueno, pero, a veces no es cuestión de querer sino de poder ser bueno y él… Lo
que no acababa de entender era cómo había ido a parar al rancho de Baigorri. La
única manera… sí, claro, Baigorri lo trajo. ¿Para entregarlo después?... ¿Y cómo lo
encontró, dónde?... Se sentía afiebrado. Pero era el momento de fugarse. De día no le
quedaría… Arrastrándose, como pudiera. Giró sobre sí mismo y quedó sobre el borde
del catre. Asentó la pierna izquierda y fue deslizando el cuerpo hasta quedar tendido
en el suelo. “Tatita San Roque atá tus perritos, tatita San Roque atá tus perritos”…
Reptando llegó hasta la puerta, tomó aliento, escuchó y la empujó con cuidado.
Ahí estaba el patio, hecho un lago de luz. Sacó medio cuerpo afuera. Se pegó a la
tierra y trató de retroceder para quedar en la sombra. El gruñido le demostró que era
tarde: los perros lo habían descubierto. ¿Cómo no los vio?... Se pegó a la pared y
se quedó inmóvil tratando de no respirar. “Tatita San Roque atá tus perritos”, hizo
un nudo en uno de los extremos del pañuelo para facilitarle la tarea al santo, patrón
de los perros. Con tal que Baigorri… No se oía nada. Los perros estaban tranquilos.
“Gracias, tatita San Roque”. Apretó el nudo del pañuelo. Comenzó otra vez, pero
tratando de pegarse a la pared del rancho. La ropa oscura le ayudaba a confundirse
con la oscuridad. ¡Dónde diablos estaban sus bombachas! Porque el calzoncillo,
aunque no muy limpio, era blanco!
—¡Cha con el hombre!
Un tarascón en la oreja no le hubiese hecho rebotar el corazón de susto como
la voz serena de Baigorri. Se sentó y apoyó la espalda en la pared. A qué santo invocar
para que le ate a ese tipo…
—No hay que jugarse el cuero ansina.
Tenía razón.
—Tuviera cuchillo.
—Tómelo, amigo —ofreció Damián en seguida—, y si quiere caballo, ahí tiene
mi nochero. ¡Que le aproveche!
Florindo tomó el cuchillo, lo miró y levantó la vista en busca del rostro de
Baigorri, pero se le perdió en la sombra. Desapareció tan silenciosamente como había
aparecido. No sólo el cuchillo, sino el caballo también… Entonces, Damián… no era
su enemigo, no lo entregaría…
Comenzó a sentir un cosquilleo desconocido en las entrañas. Acaso ese
acelerarse vital de su sangre, esa sensación de sendero abierto y sin peligros podía
ser… sí, ¿por qué no?, alegría. Era libre. Nadie se opondría a su fuga. Pero, y lejos del
rancho de Damián ¿de qué le serviría ser libre?... “Tal vez ande acertao ese hombre. Pa
que el cuchillo. A qué jugarse el pellejo ansina…” Si estaba en el mundo más solo que
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el Crispín que dicen que busca todas las tardes, por lo más salvaje del monte el único
cariño que tuvo y que perdió… Él se había propuesto hacer de atajacamino, pero… ¿a
quién asusta, a quién engaña el atajacamino?... Bicho sonso.
“Tatita San Roque, soltá tus perritos”. Deshizo el nudo del pañuelo y regresó
arrastrándose al catre.
VIII
EL VIEJO SOLITARIO
El monte detenía su avance de golpe, como si alguien hubiese trazado una línea
mágica para fijarle un amplio contorno al miserable rancho. Más allá de esa línea
no crecía un solo yuyo. Delante del rancho un cebil moro, de tronco recio y ramaje
generoso a cuya sombra el horno resiste en buen estado el paso de los años, los vientos
y las lluvias. Por detrás del rancho corre una pequeña acequia. Aguas claras y frescas
de un madrejón cercano que el viejo ha guiado desde el monte, pasando por el claro,
hasta el arroyo.
Disputándole la tierra, el aire y la luz a la saitilla, al abrojo, al coronillo, al
cochucho, a las tipas y a los palos blancos, crece un maizal; más allá hay una reducida
plantación de caña de azúcar y luego trigo… Don Nicanor se autoabastece. Él fabrica
azúcar en un diminuto trapiche de madera, chanca el trigo sobre una enorme piedra
cóncava para obtener la harina y fiel a una antiquísima costumbre no vende ni compra
nada: cambia. Cueros, chanchos, terneros y chivos por ropa, por tabaco, por fósforos,
por querosén… En los “ta y pico” de su vida, como suele decir, no ha salido de Santa
Bárbara. Es el testimonio vivo de su historia. Sabe de todos y de cada uno de los
hombres que viven allí, de las fincas y sus límites. De sus propietarios de antes y de
ahora.
Don Guido supo por su suegra quién era don Nicanor Paredes y pensó que sabía
demasiado para ser su vecino. La proximidad del viejo, su fama casi legendaria en la
comarca podían llegar a ser un obstáculo molesto para sus planes. O se iba de allí o…
Doña Ignacia, por su parte, ignoraba los planes de don Guido y jamás sospechó que al
hacer el elogio de don Nicanor delante de su yerno lo sentenciaba.
La fracasada persecución de Florindo y la huída de Luisa en sus narices lo
pusieron fuera de sí. Salvatierra y Jiménez se cansaron de esperarlo esa tarde y
regresaron al campamento improvisado, en la creencia de que don Guido había
cambiado de idea. Pero no pudieron sacarle una palabra. Aislado de sus hombres, hosco,
permaneció horas sentado y silencioso cavilando el modo de vengarse de los fugitivos.
Ya tenía resuelto lo que haría con Florindo. En el mismo árbol del que colgara Luisa le
pondría su marca en el pecho y en la espalda, luego lo arriaría desnudo monte adentro
obligándolo a meterse entre los chaguares a latigazos y cuando cayese extenuado
de cansancio, de hambre y de sed le metería un tiro, no para matarlo, sino para que
muriese lentamente, para dejarlo agonizar durante muchos días. Ya se encargarían las
hormigas, los caranchos y acaso algún tigre, o mejor una tropa de rosillos del resto.
Y en cuanto a Luisa… La estaquearía en el suelo desnuda, y obligaría a todos sus
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hombres… hasta que se muriese…
Mientras don Guido maquinaba sus revanchas, los hombres hablaban en voz
baja, mirando el suelo. Les asombraba el hecho de que, en lugar de meditar a solas y
con un humor de perros, don Guido no se decidiese por la acción; Salvatierra opinaba
que en vez de estarse ahí rascando el pupo lo que había que hacer era salir en busca de
los fugitivos, rastrearlos y darles caza. A ninguno de ellos le gustaba eso de estarse las
horas en la inacción esperando inútilmente una decisión que, de llegar, llegaría acaso
tarde. Tampoco les había confiado su plan con respecto a don Nicanor. Salvatierra y
Jiménez recorrieron las inmediaciones del rancho, descubrieron las plantaciones del
viejo, espiaron sus costumbres y hasta contaron los perros.
—Pa mí —decía Jiménez—, no hay que andar con muchas vueltas. Un tiro
y se acabó.
—¿Y qué hace el viejo?...
Contaron lo que habían visto.
Don Nicanor se pasaba el día en un constante e infatigable trajinar. Había que
dar de comer a las gallinas y a los chanchos, soltar a los chivos y a los terneros para
que se la rebuscasen por el monte. Hornear pan, desgranar maíz a mano, chancar trigo,
reparar la ropa vieja, cambiar el asiento a los bancos…
Vivía rodeado de sus animales como un patriarca de sus hijos. Y los perrazos
aquellos, respetados y temidos por cuantos los conocían parecían a su lado mansos
animalejos incapaces de mostrar los dientes a nadie. Los animales eran los únicos
seres vivos a los que podía brindar un afecto sereno y casi invisible. Había perdido a
su mujer hacía años. Y los hijos habían rumbeado hacia otros pagos impulsados por un
oscuro deseo de aventura que les venía de la sangre del abuelo paterno. Y don Nicanor
se aferraba a la tierra y a la vida con esa oscura fuerza de las enredaderas que vencen
a los titanes del monte en un abrazo cada vez más firme, y en ese sobrevivir a tantos y
aun a sí mismo residía una secreta esperanza: la de que alguna vez volverían sus hijos
y la existencia podría recuperar la plenitud que en su soledad no lograba a pesar de
su trabajo, de sus plantaciones y de sus animales. Comprendía que esta soledad, sin
esa esperanza, resultaba estéril. No quería confesarse que cada día era menos posible
que las cosas sucediesen como lo deseaba, pero su única alternativa era ya ese esperar.
Y esperar con indeclinable vitalidad, manteniendo el rancho limpio y en excelentes
condiciones de habitabilidad y con los muebles tal como sus hijos los dejaron. Ignoraba
la exacta dimensión de sus tierras si había que hablar en metros o en hectáreas; pero
sabía los límites precisos y las leguas de ancho y de largo de su posesión.
Había llegado al país como inmigrante; trabajó en el sur en la cosecha del trigo
y del maíz y más tarde se dirigió a Tucumán. Allí trabajó unas parcelas con caña de
azúcar que vendía luego a un ingenio y fue juntando peso a peso una pequeñísima
fortuna para alcanzar un sueño que arrastraba consigo desde que se embarcó: tener su
tierra, sus animales, su casa y ser el único patrón de su vida. Y lo consiguió. Cuando
llegó a Santa Bárbara no había casi nadie. Después con los años, muy lentamente,
fueron apareciendo ranchos y puestos. El monte era rico en madera, la tierra fértil y la
hacienda se criaba con facilidad.
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Aquel primer día en aquella tierra… Sonreía. Se abalanzó sobre su mujer,
desprevenida, y la poseyó ahí mismo, sobre el suelo, porque necesitaba de alguna
manera expresar su exaltada virilidad ante la nueva realidad conquistada a fuerza de
tesón y de trabajo. Y un hijo nacido de aquellas condiciones sería casi un hijo de la
tierra, hecho sobre la tierra, con la pasión salvaje de esa tierra, con su violencia, con su
cálida potencia, con su generosidad desbordante. ¡Qué ganas de correr, de saltar, aquel
día! ¡Y cómo habían cantado! Sí, porque contagió a su mujer y cantando y trabajando
habían hecho todo aquello. ¿Para esto?...
Con su mujer se le fue la alegría. ¡Qué compañera! Y se la había dado aquella
tierra también violenta, pero generosa, del Tucumán, a la vera de los cañaverales un
lejano verano… Después comprendió que la muerte de su mujer inició el derrumbe de
su casa. Porque su mujer, como la tierra, retenía en su seno las raíces, brindaba zumo
al corazón, fuerza a los brazos. Allá, en las plantaciones de caña, cuando la tierra se
agota, sólo pueden crecer malos yuyos endebles. En su casa había sucedido eso mismo.
Bueno, pero al fin y al cabo qué podía reprocharle a sus hijos. El también un
día, había partido a hacerse la vida, una nueva vida, por sus propios medios. Lo único
que le apenaba es que sus hijos no sintiesen la fuerza de esta tierra como él la sentía.
Porque él ya nunca pudo abandonarla. Lo agarró, lo clavó a ella como si fuese un
árbol vigoroso… Muy en el fondo sabía que sus hijos eran de su misma entraña y
que querían a la tierra como él la quería y que seguramente estarían en alguna parte
abriéndole surcos, haciéndola fecunda como a la más hermosa de las mujeres. Como
a la más maternal.
El viejo pasábase la mano por la frente agobiado de recuerdos, como si así
pudiera borrarlos y evitar que la tristeza le apretase el corazón como una dura mano,
injusta y áspera que se aprovechaba de su debilidad de ahora. Pero él era más recio
que todas las tristezas, más duro que esa mano; su larga vida había acumulado fuerzas
para resistir a esta prolongada soledad de sus días de viejo solitario. Y la vencería, sí,
como había vencido gracias a su fe, todas las vallas para poder asir un puñado de tierra
negra y húmeda y sentirla propia y apretándola metérsela en la sangre. Y unirse así a
ella para siempre, para un siempre más largo que la vida, más fuerte que la muerte.
Porque estaba seguro de volver en un árbol, en una mata de yuyo verde o en una flor
de maravilla. Y en sus ojos había una luz que presagiaba ese retorno, que trasuntaba
esa tensión interior y esa tremenda decisión de seguir estando allí después de haber
perdido la cuenta de sus años.
Los atardeceres, sobre todo, estaban para él preñados de nostalgias. Y cuando
miraba a lo lejos la esbelta y alta tipa que había plantado cuando sus hijos eran aún
pequeños, se le borraba el paisaje. Este fue el árbol que más quiso. La tipa era la reina
indiscutible de ese monte y él quiso plantar aquella allí, en medio de la primera tierra
que araba, como un testimonio de su gratitud y de su adhesión a esa fuerza vital que
le transmitía el nuevo contorno de su vida. La tipa había crecido y señalaba aún el
sembradío que gracias a ella era posible ubicar desde muy lejos. Siempre le había
parecido a don Nicanor que mientras la tipa estuviese allí todo sería bueno y andaría
bien. Y casi, casi así había sucedido.
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El primer ladrido de alerta lo situó violentamente en esta realidad y en este
día. Comprendió en seguida, sin dudar un instante, que algo lo acechaba y se entró en
busca de su winchester. Lo había usado muy pocas veces, pero confiaba en que aún
podría responderle. Los perros, entretanto, formaron delante de la puerta una muralla
de fauces agresivas. Con técnica similar a la que instintivamente acuden las vacas para
proteger sus terneros del ataque del tigre, los perros protegían la casa. Nadie hubiese
podido llegar hasta ella sin antes matarlos a todos. Los jinetes detuvieron los caballos
en el límite del monte para deliberar.
—Le metamos plomo —propuso Salvatierra preparando el arma.
Don Guido estaba pálido. No esperaba encontrarse con una jauría semejante y
dispuesta a todo.
—No, esperemos.
Desde la sombra del rancho don Nicanor espiaba los movimientos de los
forasteros. Gente que llega así y armada, no viene a nada bueno, pensó el viejo y
decidió a su vez esperar.
El Negro Jiménez, impaciente, adelantó el caballo y gritó:
—Ma ver, viejo, asomesé.
Don Nicanor no repuso. Sí sus perros que avanzaron ladrando algunos metros
como para prevenir a los recién llegados.
—Hum… no es sonso el viejo. Hay ‘star maliciando lo que le espera.
—Y guarda que nos puede zumbar un tiro —advirtió Jacinto.
A Jacinto no se le ocurrió pensar en el efecto que podrían tener sus palabras,
seguramente porque no había adivinado el estado de ánimo de sus compañeros.
—Nos escondemos –dijo nerviosamente don Guido—. Aquí estamos muy
expuestos.
—¡Qué mierda! —el Negro Jiménez apuntó al bulto y disparó.
Don Nicanor no necesitaba esperar más. La agresión había comenzado. Uno
de sus perros aulló pegando un bote hacia un costado. El viejo apretó el gatillo. Los
jinetes se dispersaban en ese momento. Teófilo se arrojó del caballo. Lo hizo cuando
oyó zumbar la bala que, al momento de iniciar el movimiento defensivo, ya había
pasado; pero quién lo piensa.
—No es nada —gritó desde el suelo.
Los demás habían desmontado y observaban el rancho asomando cautelosamente
la cabeza por detrás de los árboles.
—Tras esa ventana hay ‘star escondido —señaló Felipe.
—Tiren en esa dirección. —Don Guido, apoyado de espaldas al tronco no miraba.
Estaba desconcertado y se notaba su esfuerzo por coordinar un plan rápido y eficaz. En
principio su idea había sido llegar hasta el rancho y amenazar al viejo para obligarlo a
alejarse; pero mientras sus hombres preparaban los caballos dispuso que todos fuesen
de la partida, ya que sólo había dado órdenes para que lo acompañasen Salvatierra,
Jiménez y Teófilo. Ya en camino pensó que sería mejor aparecer sorpresivamente
ante la casa para no darle tiempo a don Nicanor a intentar ninguna defensa, pero los
perros dieron al traste con ese propósito. Y ahora era necesario encontrar en seguida
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la manera de acabar con aquello. ¡Cómo, cómo! Los balazos lo sacudían, no dejaban
hilar sus pensamientos…
—No es bichoco el viejo, entuavía sabe ánde poner el ojo —comentó Jiménez a
quien don Nicanor parecía haber elegido como blanco. No acababa de asomar Jiménez
y ya disparaba el viejo.
—No le ha sabío gustar que le tirés al perro.
—¿Y los perros?
Hubo un silencio. Los hombres los buscaron por todas partes. Los perros habían
desaparecido sin que ninguno de ellos se apercibiese del momento en que sucedió.
Don Guido salió de su marasmo. Los perros lo erizaban.
—Esperen, hay que revisar el monte.
—Pero…
—Deben andar cerca.
Y le parecía que de un momento a otro saltarían furiosos sobre él y lo
despedazarían y cuando sintió las miradas de todos los hombres fijas en él comprendió
que su miedo era demasiado visible.
—Vamos a rodar el rancho para que no pueda escapar; ¡a los caballos!
Resultaba extraño el silencio después de los disparos. Era como si el monte
hubiese quedado vacío de vida y en lugar de la vida esperase agazapado el miedo.
Un miedo sin rostro y sin forma, un miedo vegetal con alma de madera podrida, un
miedo recubierto de telarañas pegajosas. Don Guido tenía la sensación de que en el
aire pesado del monte flotaban millares de telarañas. Y como si eso fuera poco, los
perros… Claro que de eso ya no se atrevía a hablar. Los hombres los habían olvidado,
aparentemente, pero él no. Le preocupaban mucho más los perros que el viejo Paredes.
Se ubicó entre Salvatierra y Jiménez y dispuso que se abriesen en semicírculo de tal
manera que se viesen unos a otros para evitar errores que podrían resultar trágicos para
ellos mismos. Ahí estaba el rancho nuevamente, rodeado de silencio y, al parecer, vacío.
Se detuvieron. De pronto tuvieron la impresión de que el rancho estaba abandonado
desde hacía muchos años. Nada había en el o en las cercanías que diese indicios de
vida. Vacilaron.
—¿Y áura, qué hacimos?...
—A ver, Jacinto y Teófilo, vayan por ese costado que no tiene ventanas. Hay
que obligarlo a salir.
Los dos hombres parecieron no entender la orden, inclusive hubo un momento,
rapidísimo, en que estuvieron a punto de negarse a cumplirla. Pero los demás no se lo
habrían permitido para evitar que recayera en otros dos.
—Si tan siquiera supiéramos por ánde ‘stan los perros… —susurró Jacinto a
tiempo que desmontaba.
—Güeno, vamos —se decidió Teófilo echando a andar en línea recta hacia la
pared sin ojos.
—Ustedes estén listos por las dudas —recomendó don Guido.
A pesar de que todas las armas estaban encañonando el rancho mudo ¡qué débiles
e indefensos aparecían Teófilo y Jacinto acercándose paso a paso, temblequeantes
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aunque no se les notara, a la pared parda! Por fin llegaron. Eulogio suspiró aliviado
viendo a su hermano a salvo.
—¡La pucha! Me lo ha parecío que han tardao muy mucho…
—¡Chist! Áura viene lo güeno.
Efectivamente. Había que entrar al rancho para cerciorarse de lo que pasaba
dentro. Para comprobar si el viejo estaba o había conseguido burlarlos. Jacinto y
Teófilo se volvieron en la dirección del grupo que aguardaba como para consultarlos.
En rigor demoraban el instante más peligroso. Porque lo que había que hacer era
evidente y no necesitaban indicación alguna.
—Qué te parece a vos —consultó Jacinto.
—Y… no hay más rimedio…
—Andá primero.
—No te jodís. Andá vos, pues.
—Sortiemos, si querís.
—¡Qué sortiemos ni sortiemos! Vamos juntos. Al que le toque que le toque.
—Ta que sos.
—¿Y vos?...
—Hum… Los perros. Esa es la cosa…
Se acercaron a la puerta pegándose a las paredes. Muy cerca ya, se detuvieron
tratando de no respirar para adivinar el menor ruido que delatase la presencia del viejo;
pero nada.
Repentinamente se oyó un galope. Teófilo y Jacinto se retiraron de la puerta
de un respingo. Era el Negro Jiménez. Sofrenó el caballo delante de la puerta, saltó a
tierra y entró al rancho. Salió al momento.
—La puta con los valientes…
—Y güeno, ¡qué querís!...
—Yo, nada. Ya ‘stá hecho. ¡Nadie! —gritó dirigiendo la voz hacia el monte.
Don Guido se acercó seguido por los demás. Desmontaron junto al horno.
—Se nos jué —dijo Jiménez.
Todavía su voz lo estaba diciendo cuando el disparo los envaró. El Negro
Jiménez dio un par de pasos como si buscase tierra para apoyar los pies, trató de
levantar un brazo y se desplomó de bruces. Salvatierra fue el primero en reaccionar.
—Metansé al rancho.
El segundo tiro rebotó cerca de la base del horno y Felipe sintió el quemón en
el muslo. Alcanzaron a salvar corriendo los pocos metros que los separaban del rancho
y entraron atropellándose. Don Guido rodó.
—¡Los perros! —gritó horrorizado Felipe, que yacía junto al horno.
Nadie tuvo tiempo de intervenir. Apretados detrás de la puerta sólo alcanzaron
a ver una masa de cuerpos renegridos y lustrosos agitándose enardecidos sobre el
hombre.
Salvatierra tiró varias veces. Dos perros quedaron en el suelo. El resto huyó
hacia el arroyo.
—¡Metanles bala, carajo!
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Pero ya era tarde. Los perros estaban lejos y acertarles hubiese sido imposible.
—¡Quedensé aquí, manga e caguilas, yo vi a dir a ver! —vociferó Salvatierra
fuera de sí.
Decidido salió y se acercó a Jiménez. Estaba muerto. De Felipe no cabían
dudas. Era un montón de trapos y carne hecha pedazos a tarascones.
—El que tenga cojones que me siga. —Y Salvatierra montó a caballo, logró
dominarlo y detener al caracoleo incesante del animal, enloquecido por el ruido de las
armas, los perros y los gritos, y lo lanzó al galope detrás de los perros, seguro de que
éstos lo conducirían hacia el viejo.
Eulogio corría en procura de su caballo cuando don Guido lo detuvo con un
grito imperioso:
—¡No! Salvatierra está loco. De aquí no se mueve nadie.
—Pero don Guido…
—Idiotas, ¿no comprenden que le hacemos el juego al viejo?... Ahí tienen las
consecuencias.
Desistieron a regañadientes. Pero don Guido tenía razón y Salvatierra estaba
condenado a terminar como los otros dos, y los que lo siguieran también. Ninguno
de ellos conocía el monte como don Nicanor y en esas circunstancias, a pesar de la
aparente desventaja que podría significarle al viejo andar a pie, el monte resultaría una
verdadera trampa.
Don Guido se acercó a los despojos de Felipe. Todavía le parecía imposible que
esos restos fuesen lo último que quedaba de un hombre hacía unos pocos minutos vivo.
Y él, don Guido, había sido el culpable. Pero ¿habría podido evitarlo? Le parecía que
no. Que nada hubiese podido evitar que las cosas sucedieran como habían sucedido. Y
su culpa provenía desde mucho antes. Y esta presencia terrible de un suceso irrevocable,
la imposibilidad absoluta de retrotraerlo todo a una hora antes, a unos minutos antes,
le clavaba una oscura desazón, un presagio de caranchos en círculos negreantes. Allí
estaba el famoso Negro Jiménez, sobre un charco de sucia sangre que ya no volvería
a su cauce normal; que nada ni nadie podría guiar nuevamente al detenido corazón. Y
esa impotencia se le hacía insoportable. ¿Qué hacer ahora? Esto, que no había entrado
ni por asomo en sus planes, lo dejaba sin perspectiva inmediata. ¿Sería posible aún
hacer algo? ¿Qué era lo que quería, lo que tenía que hacer?...
—¡Quemen el rancho!... No, no… esperen… Tengo otra idea. Sí, ¡cómo no
se me ocurrió antes! Ustedes han sido testigos del crimen, del doble crimen. Vengan,
vamos a Palma Sola, a la comisaría.
Le brillaban los ojos nuevamente, con aquel brillo que tanto había asustado a
Luisa, que tenía obsesionada a su pobre mujer.
Don Nicanor no había perdido un solo segundo. Su acierto de hacia unos
instantes afirmaba su decisión tomada en aquel minuto de silencio, cuando atisbaba
desde la ventana tratando de adivinar los propósitos de los forajidos. Ese momento
en que los otros dejaron de tirar lo decidió a jugarse la vida. Consideró que valía la
pena allí donde lo más probable era perderla. ¡Qué podía un viejo como él contra siete
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individuos! Salió arrastrándose por la parte posterior del rancho, en la misma dirección
de sus perros que habían buscado refugio en el monte asustados al fin por el silbido de
las balas. Alcanzó a verlos cuando se desplegaban, tardíamente, para atraparlo dentro
del rancho y dando un rodeo fue a parar detrás del grupo que esperaba con los ojos
clavados en Teófilo y Jacinto mientras estos se acercaban al rancho. Desperdició su
mejor oportunidad para ganar tiempo y huir. Estaba a salvo; y sin embargo prefirió
convertirse a su vez en atacante con ventajas. Avanzó hasta el último árbol sobre el
límite del claro y desde allí tiró sobre Jiménez y en seguida contra Felipe, a tiempo
que azuzaba con un ¡chúmbale!” vibrante a sus perros. No quedaba otro remedio que
sacrificarlos, se dijo, continuando la fuga por lo más intrincado del monte, eligiendo
los lugares que dificultarían el paso de los caballos. Llegar al arroyo, cruzarlo antes de
que reaccionaran, era su única esperanza ya. Sabía que después de lo que había hecho
no podría esperar compasión, que no le darían una nueva oportunidad. Avanzaba
acezando, tropezando en el apuro… Alcanzó a percibir el galope de un caballo. “Ya
vienen”. Pero antes, el tropel desordenado, le reveló la cercana presencia de sus
perros. Ya estaban a su lado. Eso lo hacía sentirse mejor, eran verdaderas fieras. Lo
habían demostrado. Se detuvo. Antes de continuar era imprescindible saber por dónde
andaban sus perseguidores. La respiración agitada de los perros le impedía oír nada.
—Al arroyo, arroyo.
Los perros comprendieron. Don Nicanor esperó que se alejaran. Si cualquiera
de los hombres estaba cerca acudiría guiado por el ruido de los perros. Cambió de
lugar y esperó. Sí, alguien andaba por el monte y a caballo. Pero era uno solo. “Hum”.
¿Y si los demás lo andaban rastreando a pie?... Lentamente, agazapándose, eligiendo
el lugar para pisar, se fue alejando, cuidando de abrirse de los perros y al propio tiempo
de ganar terreno hacia el arroyo. Eligió la dirección en la cual daría con el puesto de
Damián. Ese era el rancho más cercano.
Salvatierra sofrenó el caballo. Le pareció haber oído por allá rumor de ramas y
de pisadas. Levantó el winchester en esa dirección. Pero desistió. Tirar así, a ciegas,
podría resultarle fatal. Decidió desmontar. Ofrecería menos blanco y haría menos
ruido que el caballo. Soltó la rienda especulando con que el animal volviera al punto
de partida, para engañar al viejo. El caballo, empero, no se movió. Salvatierra le dio
un palmotazo en el cogote. El caballo, asustado, emprendió el trote. Salvatierra aguzó
el oído. Todo era silencio. Buscó la protección de un matorral y, sentado en cuclillas,
escuchó. Tenía rabia, más que rabia. Pensar que el Negro había muerto. Y ninguno
de los otros lo había seguido ahora. Y don Guido… Don Guido era un cobarde, lo
peor que había encontrado en su camino. Su camino… Por primera vez en varios
años desempeñaba el papel del perseguidor. Hasta hoy siempre había hecho el del
perseguido. Bueno, había que decidirse. El viejo no podía andar muy lejos. ¡Porquería
de monte! ¡Lástima del Negro! Machazo como pocos. Y todo para acabar muriendo así.
Había que vengarlo. Tenía que liquidar al viejo zorro. Comenzó a avanzar en dirección
al ruido de hacía un momento. Por las huellas daría con él así tuviera que perseguirlo
hasta Salta. Encontró huellas; pero resultaron ser la de los perros. El viejo se había
hecho humo. Fue y volvió en distintas direcciones. ¡Por fin! Y eran fresquitas… Apuró
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el paso en la medida en que se lo permitía el monte. El viejo marchaba por los peores
lugares. A propósito. Pero no le valdría de nada. A poco le llegó el susurro de las aguas
del arroyo. Sin vacilar corrió en procura de la orilla. Si lograba sorprenderlo allí…
Don Nicanor tranqueaba afanosamente por entre las piedras. Salvado el arroyo
el rancho de Damián estaba cerca, a menos de dos kilómetros. Sus perros venían por
la playa a su encuentro. Acababan de descubrirlo, pues también ellos lo habían estado
buscando. De pronto giró sobre sí mismo. Un secreto instinto le advirtió el peligro. En
la otra orilla Salvatierra se llevaba el arma a la cara. El viejo saltó, sonó el estampido
y don Nicanor sintió como una pedrada en el muslo y cayó.
—¡Chúmbale! —alcanzó a gritar, tratando de arrastrarse para alcanzar la
protección de un pedrón. Salvatierra volvió a tirar y la bala se estrelló junto a una
mano de don Nicanor. Los perros corrían hacia Salvatierra. Este rastrilló rápidamente
y disparó. Uno de los perros saltó por el aire y cayó seco. Pero los otros continuaban
acercándose. Salvatierra retrocedió hasta un árbol. Apuntó. Un perrazo negro saltó
sobre la barranca. Gatilló. Como si le hubiesen segado las dos patas anteriores el
perro cayó de bruces y llevado por la velocidad dio una voltereta y quedó inmóvil.
Salvatierra arrojó el winchester y peló el cuchillo. Ya estaban a pocos metros. Eran
cinco. Comprendió que no tenía muchas posibilidades. Corrió y logró saltar hasta una
rama. Uno de los perros le aprisionó el tobillo, con un sacudón violento zafó el pie y se
izó. Burlados, los animales ladraron corriendo y saltando en círculo debajo del árbol.
Si el viejo llegara a darse cuenta estaría perdido. Pero don Nicanor sólo pensaba en
salvarse. La herida era dolorosa y sangraba mucho. La forma de ladrar de sus perros
le reveló que tenían acorralado a su perseguidor. Se puso de pie y utilizando el arma
como bastón llegó al pie de la barranca. La siguió hasta dar con un sendero y principió
a subir. Sentía seca la garganta y pastosa la boca. Por momentos se le nublaba la vista.
Se pasó varias veces la mano por los ojos. A cada paso se le hacía más empinada la
senda. Y el monte se movía. Había comenzado a girar como detrás de una niebla
espesa. “Me está pareciendo, Juana, que aquí acaba todo. Dulce, ¿verdad?, muy dulce.
Y bueno. Ya era hora. No podrán decir esos bandidos que les fue fácil. Viejo y todo…
¿eh?... tú lo viste. ¡Juana, ¿por qué no me contestas?...! Ya, ¿te acuerdas? Era una
tarde como esta. No teníamos nada. Sólo brazos y juventud. Y fuego, ¿eh?... Los dos
solos en medio de este monte. Mira que ocurrírseme… pero tú estabas acostumbrada
al trabajo desde chica. Igual que yo. Igual. La vida del pobre es como un calendario
del que uno va tachando días y más días hasta que… Juana, me parece que me voy
a tender a descansar un rato. Tengo sueño, ¿sabes? Mucho sueño. Es tan agradable
dormirse a la sombra de un árbol…”
La cadena iba y volvía como un pesado y lento viborón, chirriando sobre el
ladrillo rojizo de la galería. Sentado en una silla de paja, echada hacia atrás de manera
que el respaldo se apoyaba en la pared, el comisario tomaba indolentemente los mates
que le cebaba el preso encadenado a uno de los postes que sostenía el techo de la
galería. La pava se mantenía caliente en un brasero ubicado en uno de los extremos
de la galería, en el otro extremo descansaba de su fatiga de hacer nada, el orondo
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comisario de Palma Sola. Y el preso iba y venía con el mate y la cadena a cuestas. El
“peligroso” delincuente estaba encadenado por intento de homicidio en la persona de
su compañera a quien había sorprendido “in fraganti” con… el señor comisario… Para
colmo de males el procesado era arrendero del comisario y en consecuencia no pudo
maliciar el motivo verdadero de las asiduas visitas del comisario a su rancho. Por lo
demás el comisario era una buena persona y si lo mantenía encadenado era porque
pensaba que ese sería el mejor correctivo para el impulsivo paisano, al que pensaba
libertar después de una semana con una formal amenaza de meterlo entre rejas por
el resto de sus días si no dejaba en paz a la mujer. En ella pensaba en esos instantes,
justamente, el comisario. Había resuelto no visitar el rancho mientras Martín estuviera
preso para desmentir los comentarios mal intencionados de los escasos vecinos de
la Palma que se habían solidarizado con Martín, solidaridad visible en la intención
segada de las miradas que le echaban al comisario y en los sonoros saludos a Martín
cada vez que pasaban cerca de la comisaria. Además ninguno se detenía a charlar con
don Severino y esto se le hacía insoportable al comisario. Si no hablaba con nadie el día
se hacía interminablemente largo. Por eso se alegró, aunque cuidándose de expresarlo,
cuando don Guido en compañía de Teófilo, Jacinto y Eulogio apareció en un codo del
camino dirigió el caballo en línea recta a la comisaría.
Los jinetes detuvieron los caballos.
—Buenos tardes.
—Güenas.
—¿El comisario?
—Pa servirlo.
Don Guido desmontó, extrajo un sobre de uno de los bolsillos de su saco y se
lo extendió a don Severino. El comisario se había puesto de pie.
—Es una recomendación del doctor Salinas.
—¡Ah!...
Abrió el sobrescrito y extrajo la carta. Sonrió.
—Ese dotor, siempre igual…
Concluyó la minuciosa lectura y alzó los ojos.
—Güeno, don Guido, usté dirá. Un amigo del dotor, ni qué decirlo, es como un
amigo más pa mí. Usté dirá en qué puedo favorecerlo.
Extendió la mano y a tiempo que don Guido se la estrechaba, don Severino se
apresuró a decir:
—Digalés a los señores que bajen y pasemos a la oficina.
A una señal de don Guido los hombres echaron pie a tierra.
Como dentro de la oficina don Severino sólo disponía de cuatro sillas, Eulogio
su hermano y Jacinto permanecieron de pie con la excusa de que si no podían sentarse
todos no se sentaba ninguno, pero en el fondo como un acto de respeto a don Guido.
Lo que hizo crecer al personaje a los ojos del comisario que se repantigó en la silla
mientras armaba un cigarrillo disponiéndose a escuchar a don Guido:
—Vengo a denunciar un crimen, un doble crimen, del cual, de los cuales estos
señores y yo hemos sido testigos.
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Don Severino dejó caer la silla hacia adelante y abrió los ojos desmesuradamente.
Trató de decir algo, pero aparte de temblar un poco sus labios no dijeron ni ah.
—Esta tarde continuó don Guido-, hace media hora aproximadamente, don
Nicanor Paredes ha atacado y dado muerte utilizando un arma larga de grueso calibre
y una jauría de perros a dos de mis hombres, quiero decir a dos… compañeros de
trabajo de los… señores.
¡¿Don Nicanor?!...
El comisario esperaba una revelación terrible después de las primeras palabras
de don Guido, pero nunca que se le dijese que el autor de tamaña monstruosidad había
sido don Nicanor. Porque el comisario era camandulero y oportunista, pero conservaba
un mínimo sentido de respeto hacia los seres como don Nicanor. Nunca se le hubiese
ocurrido una mala acción en contra del viejo ni se hubiese atrevido a hacer la vista
gorda en cualquier asunto en que aquel estuviese de por medio. Su asombro ante el
cinismo de don Guido no tuvo límites.
—Pero don… don Guido, ¡no puede ser!
—Le he dicho, señor comisario, que estos señores son testigo.
—Sí, claro que, pero ¿usté ‘stá seguro de que el autor de… de esas muertes jué
don Nicanor?
—Completamente.
—Vea don que…
—A mi no me interesa el concepto que haya podido merecerle a usted esa
persona. He venido a hacer una denuncia y usted debe actuar en base a la misma. Lo
invito a que nos acompañe al lugar del hecho.
—Sí, claro, pero ¿sabe? No hay quien quede al frente de la comisería.
—Un asunto como el que me ha traído no admite dilaciones, señor comisario.
Además el único preso que usted tiene está encadenado y eso configura una grave
contravención a nuestras leyes.
Don Severino se puso pálido. ¡Lindo recomendado el del doctor Salinas! Don
Guido no se andaba con vueltas y sabía dónde clavar el puñal.
—Si no hay más rimedio…
Se puso de pie.
—Vam, entó, al lugar del hecho.
—Vea, comisario, no quiero que me interprte mal… pero como se trata de un
asunto de tanta gravedad…
—Sí, pues, claro.
Minutos más tarde cabalgaban hacia el rancho de don Nicanor. Don Guido
observaba al comisario y pensaba que había cometido un error amenazándolo. Más
fácil hubiera resultado entenderse en otro terreno y tener siempre presente que ninguno
de los hombres que lo acompañaban era trigo limpio. Aparejó su caballo con el del
representante de la autoridad.
—Tengo entendido que su nombre es Severino Pantoja.
—Pa’ servirlo, don. Ansina mesmo me llamo.
—Y… ¿se puede saber qué delito ha cometido el hombre encadenado?
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El comisario le dirigió una mirada oblicua. Era evidente que el asunto le
resultaba desagradable.
—Intento de homicidio… a la mujer…
—¡Ah, uxoricida!
—…eso hay ser.
—Pero entonces hizo muy bien, comisario. Debió azotarlo.
—Hum… ¿usté cree?
—Si yo estuviese en su lugar… Bueno, ese tipo no vuelve a acercarse en el
resto de su vida a una mujer.
—Y, vea, don, aquí se hace justicia como se puede. Si yo no lo tengo encadenao
un tiempo, siguro que cuantito pueda achura sin asco a la mujer.
—Por eso le decía: habría que darle un castigo ejemplar.
Don Severino no respondió. Era mejor dejar las cosas como estaban. Por otra
parte la acusación que pesaba sobre don Nicanor le preocupaba. ¿Qué era lo que se
proponía en verdad este individuo?... ¿Y aquellos hombres? Las barbas hirsutas en
lugar de disimular la torvedad esquiva de los rostros, les daba una sombría expresión
de asesinos prófugos. Don Severino se rascó las canas por debajo del sombrero. Adiós
tranquilidad. Sin saber por qué lanzó su caballo al galope. Los demás lo imitaron. Su
tranquilidad quedó en medio de la tolvanera que levantaron los cascos. Llegar, llegar
en seguida y saber lo que había ocurrido lo forzaba inconscientemente a acelerar la
marcha a medida que se acercaba a las tierras del viejo. Presentía que la acusación
entrañaba, pretendiendo ocultarlo, un hecho para él mucho más grave: la muerte de
don Nicanor. Don Guido habría querido seguramente ponerse a cubierto acusándolo
para luego poder descargarse con aquello de “en defensa de la vida”… ¿Y a santo de
qué había matado el viejo?… Si es que mató… Sobre una existencia oscura, anónima,
pobre, es muy fácil descargar la injusticia sin el menor riesgo; pero sobre un hombre
como don Nicanor, no. El comisario veía venir tiempos difíciles para él que hasta
allí lo había pasado como en el paraíso. Las gentes de Santa Bárbara eran pacíficas y
respetuosas de la ley, aun sin conocerla. ¿Y hasta dónde la conocía él, el comisario?...
No fue necesario tirar de las riendas. Los caballos se detuvieron asustados,
resoplando, a poca distancia de los cadáveres sobre los cuales zumbaba una nube de
moscas. Pero lo primero que vio don Severino fue el perro muerto. Y eso le hizo pensar
inmediatamente que los sucesos no eran como se los habían referido sino al revés.
Desmontaron. Don Guido señaló los destrozados restos de Felipe.
—Ahí tiene usted… Primero un tiro y después los perros.
La obra de los perros era visible, no así la herida de la bala.
Don Severino debió hacer un esfuerzo para vencer su repugnancia. Sí, era
de una evidencia tremenda. Aquellos dos hombres habían sido asesinados. O, mejor
dicho, muertos. Pero… ¿cómo, por quién? El simple hecho de que ambos estuviesen
caídos casi a la puerta del rancho indicaba que el viejo los había sorprendido y en ese
caso…
—Uno de mis hombres ha seguido a Paredes. Hace un rato oímos varios tiros.
De manera que convendría ir a ver qué es lo que ha pasado.
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Don Guido, que adivinó las cavilaciones del comisario, pensó que iba a agregar
otro elemento a su favor, pues estaba seguro de que encontrarían muerto a Salvatierra.
—¿Y por qué lo salió a perseguir? —inquirió sorpresivamente don Severino.
—Y… bueno, vea ¿qué haría usted si alguien le matase un soldado?
—Hum… pero es distinto.
—Cómo… ¿por qué es distinto?
—Es un decir…
—Estos hombres eran sus compañeros. Se fue detrás del viejo desobedeciendo
mis órdenes, ¿no es así? –preguntó volviéndose a Jacinto.
—Ansina jué.
—Pero pregunte usted. Usted es el comisario.
Don Severino se atusó los bigotes.
—¿Ande dice que sonaron los tiros?
—Allá.
—Güeno, vamo entó pal lao del arroyo.
—Un momento. Veo que usted está dudando de mis palabras.
—Yo no i dicho nada.
—Pero no cree a pesar de los testigos.
—Se equivoca, don. Cuantito güelva a la Palma principiaré el sumario.
—En ese caso, vamos, ¡a caballo!
Don Severino se secó el sudor frío que le hacía cosquillas desagradables en
el cuello.
—Antes vamo a tapar a los finaos. A lo mejor el juez quiere verlos.
—Ajá, ¿y quién es el juez?
—El bolichero de la Palma Don José Ucedo. ¿No lo conoce?
—No, todavía no lo conozco.
—Ya hay haber oportunidá…
El comisario sacó de la cama de don Nicanor dos mantas y cubrió a Jiménez y
a Felipe. Montó y partieron.
Siguieron la misma dirección que Salvatierra y a poco se encontraron en el
linde del monte.
—¡Ma mire, don Guido!
—¡El caballo!
—¿Suyo es?
—Es el de Salvatierra.
Teófilo se acercó al animal que, al verlos, había dejado de comer y relinchó
suavemente. Tomó las riendas y lo obligó a trotar detrás de su caballo.
—Ahí se siente ladrar a los perros.
—Rápido. Seguro que…
El comisario se lanzó a galope en la dirección de los ladridos. Pero a don Guido
y a sus hombres les resultó imposible seguirlo. No eran de monte y carecían de esa
vista ejercitada que se requiere para correr esquivando árboles y ramas enmarañadas.
Los perros le salieron al paso a don Severino. Tuvo que defenderse a chicotazos.
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Y de no mediar la llegada a tiempo de don Guido y sus secuaces hubiese corrido serio
peligro de ser derribado del caballo. Por fin los perros fueron obligados a alejarse.
—Llegaron los valientes.
Era la voz de Salvatierra que se arrojó al suelo a pocos metros de los caballos.
Recogió el winchester.
—Conseguí herirlo.
Don Guido le hizo una seña.
—El comisario de Palma Sola, Gregorio Salvatierra —se apresuró a presentar.
—¿Y cómo jué que lo hirió?
—En defensa propia. Me tiró desde aquella orilla. Me había estao aguaitando
tras aquella piegra. Yo tuve más suerte. Le acerté de rebote. Entó me chumbó los
perros y tuve que treparme a un árbol. De no…
—¿Y el viejo?
—Se jue renqueando pa de aquel lao.
—Hay que haber rumbao pal rancho de Baigorri.
—¿Qué hacemos?
—Por áura golver a la comesaría.
—¿Y el viejo?
Don Severino vaciló.
—Estando herido será fácil alcanzarlo.
—¿Cierto, no?
Descendieron al arroyo. No habían terminado de cruzar la playa cuando les
llegó el aullido ululante, lamentoso y a coro de los perros. Los hombres se miraron. A
un tiempo comprendieron lo que aquello significaba.
El comisario se volvió hacia don Guido con intención de decir algo, pero prefirió
enderezar en silencio el caballo hacia el llanto fúnebre de los perros de don Nicanor.
IX
RECUPERABLE
Aquella mañana de su vida no se parecía a ninguna otra. Al menos él no
recordaba otra con tanto sol y con tantos pájaros. Se despertó temprano y a pesar de que
aún sentía algunos dolores no pudo reprimir el impulso de levantarse con la primera
luz y salir al patio a respirar ansiosamente el aire limpio y fresco del amanecer. ¡Qué
ganas de tomar unos mates! Pero no se atrevía a acercarse a la cocina. No fuera que…
Los perros lo recibieron con señales amistosas. ¿Es que ya lo sabían?... Los
acarició. ¡Hacía años de años que vivía al margen de ese gesto! Se sentía como… trató
de recordar. Sí, como el primer día que fue a la escuela allá en San Pedrito. Era una
escuelita humilde, humilde como un rancho, pero limpia y llena de luz. Nunca olvidó
a la maestra a pesar de que a la muerte de su madre dejaron de mandarlo a estudiar.
Florindo estaba seguro que al lado de aquella maestra, si hubiese podido continuar
asistiendo a clase, nunca hubiera llegado a ser lo que había sido hasta el día anterior.
Sí, porque ahora… ¡Quién sabe! Muy en el fondo temió que sus ilusiones fuesen
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totalmente gratuitas, que el hecho de estar a salvo no significaba precisamente que
toda su vida también lo estuviese. Había matado a un hombre y tarde o temprano se lo
cobrarían. ¡Con lo lindo que es ser güeno! Si lo dejasen… Si lo dejasen trabajar, si le
permitiesen quedarse allí, en ese monte, cerca de la Luisa, y olvidar…
Tipo raro, el Damián; pero machazo. ¡Qué lo iba a denunciar! Miren que
ofrecerle a más del cuchillo el caballo para que se fuera la noche anterior… ¡Sería lindo
poder quedarse a trabajar al lado de un hombre así! Porque Damián era un hombre
como él, como Florindo, sin nada más que los brazos para trabajar, pero honrado.
¿Lo hubiera sido si la vida lo hubiese tratado como a él?... Porque al fin de cuentas
Florindo se había hecho malo para vengarse, para hacerse justicia a su manera y por
su mano que era la única manera de posibilitarla, porque sólo los ricos, los hombres
del partido, los patrones y los poderosos podían beneficiarse de la justicia, sólo existía
para ellos y ellos disponían de la justicia como de un elemento más para la dominación
y la injusticia. Pero si ni siquiera la tan mentada justicia de Dios lo había alcanzado.
Claro, seguramente también Dios estaba de parte de los poderosos, de los dueños
de los ingenios y de los montes. Ellos podían darles plata a los curas para que les
reservasen un lugarcito en el paraíso. En cambio él y los otros, tan pobres como él…
Al fin y al cabo Dios también era patrón… “¡Qué bárbaro!”, se dijo Florindo asustado
por este pensamiento. Y miró a su alrededor como si Dios le fuese a sacudir un golpe
por osado. Y descubrió a Damián, parado ante la cocina con el mate en la mano,
observándolo. Florindo se acercó arrastrando la pierna.
—Güen día.
—Güen día.
—¿Gusta un mate?
—Se lo via agradecer mucho.
Justina se asomó al reconocer la voz extraña.
—Parece que ya ‘stá guapo.
—Ansina no más… La pierna molesta un poco.
Justina le ofreció un banco.
—Siéntese. No hay ser güeno que ande caminando con la pierna ansí…
—Taba tan lindo el fresco que…
—Hum… vamo a tener un día lindo.
—Via a dir a los corrales a ordeñar —anunció Damián devolviendo el mate
a su mujer.
A medio camino lo alcanzó Fidel con un balde en cada mano.
—Güen día, tata.
—Güenas, m’hijo.
—Ese hombre, ¿se va a quedar con nosotros?
—¿Usté qué dice?
—Y… yo…
—¿Le gustaría que se queden?
—Si mi mamá quiere… ella parece güena.
—¿La Luisa?
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—Ah.
—Hay ser, no más. Y a más es churita. ¿Qué dice usté?
Fidel prefirió cambiar de tema.
—Ma mire las ubres de la overa. Ni que juera a reventar.
Ordeñaban con rapidez y en silencio. A punto de terminar, Fidel preguntó:
—¿El Florindo es un gaucho malo, tata?
—Ansí parece.
—Se desbarrancó juyendo, ¿no?
—Sí. Ansina dijo la Luisa. Por salvarla a ella.
—Entó no hay ser tan malo.
Damián sonrió.
—¿Usté cree?
—Dejeló, tata. A lo mejor se agüeña.
—Y… si él quiere.
Florindo hubiese querido hablarle de algo a Justina mientras mateaba, pero no
sabía de qué. No estaba acostumbrado a estas cosas. A estar así con una mujer y en una
casa extraña que lo acogía como a un viejo conocido; donde nadie le había preguntado
quién era, qué hacía ni cómo había sufrido el golpe. Con la mayor naturalidad del
mundo Justina atendió a sus hijos. Sólo en los niños había una cautelosa curiosidad
hacia él; pero tan inocente, tan limpia que no le hacía daño. El Negrito no le sacaba los
ojos de encima. Tampoco con ellos se atrevió a entablar conversación. Qué decirles…
El no tenía nada que decir; bueno, tenía sí, y mucho; pero no sabía cómo. Ahora se
daba cuenta que se había transformado casi en una bestia salvaje. Deseaba que viniese
Luisa. Con ella era distinto. Existía entre ambos algo… nada determinado, pero un
cierto indefinible entendimiento los unía desde la tarde aquella del encuentro allá, en
laguna de La Brea. Fue la presencia de ella lo que le hizo detestar a sus compañeros y
comenzar a odiar a don Guido. Después le había faltado coraje, era cierto, para hacer
lo que debió; pero lo había pagado con creces. Primero en el monte y luego con el
golpe. Y esperaba que ella lo sintiese también así. Porque gracias a él estaba viva. ¿Lo
sabía? Tenía que saberlo. ¿Qué se había hecho, dónde estaba?...
—Luisa jue hasta el arroyo —dijo Justina en ese momento dirigiéndose a él a
tiempo que le ofrecía otro mate.
Ni que juese adivina… ¿Y a qué habría ido?... Le agradeció con la mirada. No
atinó a otra cosa.
—¿Usté tiene una vaca mora? —le preguntó el Negrito a boca de jarro.
—¡Ta con la ocurrencia! —lo excusó la madre.
—No —repuso Florindo—, ¿y vos?
—Yo sí. Mi pagrino me la supo dar.
—¡Ah! ¿Y es linda?
—Ma venga que se la via mostrar.
Florindo no se hizo repetir la invitación. A tiempo que salía detrás del Negrito
alcanzó a oír que Justina le decía a Segunda:
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—Andá al arroyo y decile a la Luisa que venga. Hay ‘star con hambre.
De buena gana la hubiese seguido a Segunda para llegar hasta Luisa. Pero
el Negrito lo esperaba con un gesto cómico que podía entenderse como un “vamos,
amigo, qué espera”…
—Ya voy, ya voy —se apresuró a decir Florindo acercándose al changuito.
—Hay que dir hasta los corrales. Cerquita ¿sabe?
—Menos mal. Me ‘stá doliendo fiero la pierna.
—Entó no vamo.
—Sí, sí… Despacito, despacito podimo ir.
—Y güeno… -suspiró el Negrito resignándose.
Llegaron. El Negrito espió por entre el palo a pique.
—¡Esa es! Mirelá, esa medio chicona.
—Ajá… Linda vaca.
—¿Caballo tampoco tiene?
—Tampoco.
—Yo le vía regalar uno… Si mi tata me deja.
—¿Tenís muchos, vos?
—Unito solo.
—¿Y entonces?
—Pero mi mama no me deja ensillarlo. No quiere que vaya pal monte con el
Fidel y la Segunda.
—¿Y por eso me lo querés regalar?
-Es que como usté es amigo de mi tata… por eso.
¡Qué ganas de darle un abrazo, un abrazo fuerte hasta sentir contra el propio
cuerpo el calor del cuerpecito del niño! Pero sólo se atrevió a rozarle la carita con un
gesto tímido, casi huraño… Tragó saliva. “¡Cha con la guagua!”
—Ahí viene mi tata con el Fidel. Le via decir…
—No… no le digás nada.
—¿Por qué?
—Es que… yo ya via encontrar caballo. Se me lo perdió en el monte; pero lo
via encontrar.
El Negrito lo miró no muy convencido; pero aceptó guardar silencio.
—Tomá, lo traiba pa vos. —Damián le ofrecía al Negrito un jarro de leche
espumosa, recién ordeñada-. Si gusta…
—No acostumbro —rechazó Florindo. Damián no insistió.
Regresaban lentamente al rancho.
—¿Mucho trabajo? —preguntó Florindo.
—Regular no más…
Damián esperaba la propuesta; pero temiendo una respuesta negativa Florindo
no se atrevió a continuar.
A medida que pasaban las horas comenzó a sentirse incómodo. Quería ayudar
y no sabía cómo. En primer lugar porque todavía no se había repuesto totalmente del
golpe y en segundo lugar porque Damián era uno de esos hombres acostumbrados a
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valerse solos, al lado de los cuales los otros parecen estar de más.
—Me via dir.
Aprovechó el momento en que quedaron solos, mientras Damián ataba los
bueyes al arado.
—¿Ansina?
—Ya me siento bien.
—¿Piensa volver… con los otros?...
—No.
—¿Y entó?...
—Via dir por ahí a ver si me conchabo.
Damián concluyó la tarea. Lo miró.
—¿Tiene mucho apuro en dirse?
—No me gusta vivir de balde.
—Eso depende. Pal que quiere trabajar siempre hay trabajo.
—Mande entó.
—Entuavía no. Áura vaya y descanse. Cuantito se güelva a sentir guapo ya
hablaremos. De mientras puede quedarse aquí… Si gusta.
Iba a decir gracias, pero sin pensarlo le tendió la mano.
Regresó a la cocina. Luisa, como si hubiese estado esperándolo, le ofreció
mate. Florindo, confundido, se sentó y aceptó en silencio. Era demasiado para poder
creerlo. Ayer esa mujer y él habían estado a punto de perder la vida. Ayer él se sentía
enemigo implacable de Damián y ahora… mateaba en su cocina. Y se sentía como se
hubiese podido sentir en la casa que nunca tuvo, atendido por una mujer que le gustaba
y que tal vez…
—Parece preocupao, Florindo.
Lo sorprendió. No estaba prevenido, no lo esperaba. Y sin embargo era lo
natural. Si no era ella tendría que ser él quien hablara.
—Entuavía no se me hace verdá.
—Pa mí si es verdá.
Se atrevió a mirarla. No era la misma que había conocido en laguna de La
Brea. Ahora era una mujer sin miedo, una mujer fuerte, segura. Él en cambio estaba
“boleado”. No sabía para dónde agarrar.
—Ayer juí un cobarde.
—Hoy no es ayer. Yo también tuve miedo. Pero áura…
—Áura… ¿qué?
—Es distinto. Aquí no tengo miedo. Con él no se atreverán.
—Hum… Usté no los conoce.
—Ayudeló. Dos como ustedes sobran pa hombres como esos.
—¿Usté cree?
—¿Usté no?
—A lo mejor.
Hubo un silencio largo. Ella parecía disgustada por la respuesta un tanto evasiva
de Florindo. De pronto, le hizo la pregunta bien de frente:
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—Jue… ¿por salvarme?...
Florindo hizo un gesto afirmativo con la cabeza.
—Compriendo.
¿Qué era lo que ella comprendía? ¿Por qué lo había dicho en ese tono?... No le
dio tiempo a aclararlo.
—Vayasé, entó. Don Guido lo hay ‘star esperando. —Y salió de la cocina
dejándolo solo.
“¡Cha que había sabío ser…!”. Pero ya “habería” ocasión de demostrarle
que estaba equivocada, que Florindo Gutiérrez era más macho de lo que ella estaba
creyendo.
Esa tarde se le presentó la oportunidad. Estaban hachando mientras las mujeres
preparaban el pan para la hornada. Al primer disparo interrumpieron el trabajo y
cambiaron una mirada. Damián inquiría tratando de establecer si Florindo sabía de
qué se trataba.
—El viejo de los perros.
—¿Don Nicanor?...
—Hay ser.
Damián se apoyó en el mango del hacha y no pudo evitar que el odio que cruzó
por su mirada alcanzase a Florindo. No podía comprender qué se proponía la banda.
Porque para cuatrerear hacienda no había necesidad de…
—¿Y qué le quieren quitar al viejo?
—Vaya uno a saber…
—Pero usté…
—¡Áura no!
—Disculpemé. Se me lo había olvidao.
—¿Tiene armas?
—Tengo.
—Vamo, entó.
Damián no estaba seguro de haber oído bien. Luisa y Justina se habían acercado.
La mujer de Baigorri miraba a su hombre con ansiedad. Quería adivinar la decisión
posible, quería decir “no vayás, tengo miedo”, pero no se animaba.
—Usté los conoce, Florindo. Vaya solo, pues —instó Luisa, como si quisiera
probar hasta dónde había dejado de sentirse sometido aún a don Guido, hasta dónde
llegaba su coraje.
—Vamo —decidió Damián dejando caer el hacha.
Ensillaron, tomaron las armas y partieron. Los disparos habían cesado. Damián
conocía bien a don Nicanor. El viejo no se dejaría sorprender. Por eso lo inquietó el
silencio. No habían recorrido cien metros. Ese silencio podía significar que todo había
concluido. Por eso fue un alivio volver a oír los estampidos cuando ya había dejado
atrás el arroyo. De haber sospechado Damián que don Nicanor había eludido el cerco
y procuraba ganar el arroyo, el desenlace hubiese sido otro. Pero al apresurar ganar
la marcha de su caballo suponía al viejo defendiéndose desesperadamente solo en su
rancho. Otra vez el silencio. Tuvo un mal presentimiento.
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—Se me hace que…
—Hum… ‘staba pensando lo mesmo. ¿Falta mucho?
—No. Pasando ese tipal se ve el rancho.
En el momento en que apareció a través de los árboles, don Guido y sus hombres
montaban a caballo.
—Hay dos en el suelo.
—Pero no hay ser don Nicanor… Faltan los perros.
Hizo girar al caballo y comenzó a desandar el camino. Le parecía haber oído
un galope y al comprobar que el viejo no había caído aún, creyó que había escapado.
—¿Qué piensa?
—Hay haber salvao el pellejo. Dejuro que ha rumbeao pa’ la Palma a hacer la
denuncia. Vamo a ver si podimo alcanzarlo pa’ avisarle que lo van a seguir y de paso…
En su afán de ganar tiempo cortaba camino por el monte y se alejaba, sin
saberlo, del verdadero lugar de la tragedia. Ya ganaban el camino donde podrían aflojar
las riendas. Al galope corto gambeteaban los últimos a la salida del monte bravo. El
retumbar de los estampidos los hizo detenerse en seco. Y esta vez Damián ya no tuvo
dudas ni albergó esperanzas. Habían fracasado en su afán de salvarlo, de ayudarlo al
menos. Los tiros provenían del arroyo. Damián tomó ese rumbo a un galope frenético
dejando atrás a Florindo, incapaz de seguirlo por entre el laberinto de ramas y de
troncos. Los últimos disparos le llegaron más cercanos. Desvió hacia la derecha para
salir a la playa.
Sus pensamientos pasaban con mayor celeridad que los árboles y era como si
su ansiedad se hubiese trasmitido a su alazán que arremetía valientemente contra las
espinas y saltaba sin vacilar, sin disminuir el ritmo de su carrera, los troncos caídos.
Como si el vértigo de la sangre acelerada del jinete se transmitiese en la presión
de las rodillas a la sangre del caballo, el alazán corría exigiéndose más y más. Y el
monte se llenaba hacia adelante del fragor de sus cascos. Tambor que precedía su
presencia fugaz en cada nuevo metro ganado a la distancia. “¿Cuántos son, dónde
estarán, vivirá el viejo, estará herido?, y yo solo, suerte perra, por la playa no, al
descubierto no tendré defensa, Florindo se quedó, ya ‘stoy cerca, ladran los perros,
ladran como cuando tienen empacao al bicho, ¿será? ¿y cómo? Entó…Cristiano hay
ser, ojala que…” Desvió ligeramente hacia la derecha y avanzó a galope tendido por
el borde de la barranca que constituía la margen izquierda del arroyo. A poco puso
el caballo al paso. No quería que el ruido de los cascos lo delatara. Oía cada vez
con mayor nitidez el ladrido furioso de los perros. Se detuvo y desmontó. Optó por
acercarse a pie, avanzando de uno a otro tronco, sosteniendo el arma martillada con
las dos manos. Ahí estaban los perros, alrededor del árbol y en una horqueta uno de
los hombres de don Guido seguramente. No lo había visto antes, no lo recordaba entre
los que descansaban en el claro la tarde del grito; pero no era de allí y en ese caso tenía
que ser uno de los de la partida. ¿Qué hacía allí solo? Ese no bajaría. De intentarlo los
perros se encargarían de él. Ahora había que ubicar al viejo. Recorrió con la mirada el
arroyo en toda la extensión visible. Nada. Pensó en liquidar de un balazo al hombre
cercado por los perros. Pero desistió en seguida. El otro estaba desarmado y además
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no era tan fácil matar a un hombre así, a sangre fría. Por otra parte lo único que a él
le interesaba era encontrar a don Nicanor. Estaba seguro de que no podía estar lejos
y de que iba herido. Retrocedió para cruzar el arroyo en un lugar que quedase fuera
de la vista del hombre aquel. Seguramente don Nicanor estaría tratando de llegar a su
rancho en procura de auxilio. Había llegado junto a su caballo, montó y se disponía a
descender a la playa cuando apareció Florindo.
—¿Y…?
—Entuavía no he lograo dar con el viejo. Sigamé.
Al otro lado, Damián descubrió huellas recientes y guiándose por ellas lo
encontraron. Se arrojaron de los caballos y se arrodillaron a su lado. Damián le levantó
la cabeza. Había en su rostro una dulce expresión; todavía parecía estar sonriendo a las
últimas imágenes borrosas.
—Se ha desangrao. Mire —señaló Florindo. La sangre, fresca todavía, formaba
un verdadero charco debajo del cuerpo.
Damián se quitó el sombrero. Florindo lo imitó. Se quedaron un largo rato
inmóviles y silenciosos junto al cuerpo sin vida.
La muerte había hecho desaparecer las fatigas, y al serenarlo daba la impresión
de que había rejuvenecido varios años. Damián lo veía ahora como cuando lo conociera,
siendo muy chico. Don Nicanor solía ir de tanto en tanto al rancho de su padre y algún
sábado, después de las cosechas, jugaron a la lotería entre vaso y vaso. Era seriote y
de pocas palabras, pero buenazo. Un día se apareció con un perrito overo bajo el brazo
y sin decir nada se lo entregó a Damián y se quedó mirando la cara del niño. No fue
necesario preguntar si le gustaba, si lo quería… ¡Pucha! Ya lo creo que lo quiso. Se lo
mató un chancho majano en pelea franca. Damián estuvo a punto de llorar aquel día.
No lloró porque no hay hombre que llore en el monte, al menos mientras esté sano.
Sólo lloran los borrachos y las hembras. Y él, en ese entonces ya se sentía hombre. Y
a tal punto que le arrastraba el ala a la hija de don Nicanor. Y si ella no se hubiese ido
tal vez… Fue el primero en plantar caña de azúcar. Damián recordaba que cuando le
confió el proyecto a su padre había sonreído escéptico. El tiempo le dio la razón a don
Nicanor. Y con el trigo sucedió lo mismo. Cuando murió la mujer de don Nicanor el
padre de Damián se pasó dos días con sus noches acompañando al viejo. Y después,
a la muerte de padre, don Nicanor había estado junto a la cama como si se tratase de
un hermano menor… ¡Y cuándo había ayudado a su madre! Durante mucho tiempo
Damián se acostumbró a verlo llegar diariamente para saber si todo andaba bien. Don
Nicanor había sido parte de la vida de todos en Santa Bárbara. No hubo desgracia que
no lo encontrase con la mano tendida y dispuesta. Sus asesinos no sabrían jamás todo lo
que habían matado con él. Solamente un hachador enloquecido se atrevería a derribar
una de esas tipas centenarias que parecen puestas por el monte en un lugar determinado
para señalar el límite de una propiedad con otra. Porque derribarla equivalía a trastocar
un orden respetado de generación en generación, un orden que nadie recordaba por
quién había sido instituido. Damián sintió que Santa Bárbara sería distinta a partir de
este momento. Distinta para mal, no para bien. si aquellos hombres se habían atrevido
con don Nicanor nada habría capaz de detenerlos. Sólo, acaso, la violencia. ¿Por qué
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no? Alguien tenía que vengar esta muerte. Y ese alguien podía ser únicamente él. Si
don Nicanor había sido casi un abuelo para todos. Todos podían, debían exigir que
se hiciera justicia. ¿Justicia?... No hay bicho dañino en el monte, por astuto y fuerte
que sea, que no caiga en su ley. Con los hombres solía cumplirse también esta justicia
natural. Y Damián se prometió a sí mismo hacer lo posible para que así fuese.
Fue de los primeros en llegar a esas tierras y había sido uno de los últimos en
caer… ¡Y cómo!
—Oigamé Damián. —La voz de Florindo lo sacó de sus reflexiones-. Ellos
van a venir, yo los conozco. Pa saber si ha muerto… Se escondamo bien… Si tenimo
suerte los podimo liquidar a tuitos. Si la policía quiere un culpable… güeno, yo tengo
una cuenta pendiente y…
—La polecía no va a saber nunca cómo jue —afirmó decidido Damián,
aceptando la propuesta de Florindo.
Buscaron a los caballos y los ocultaron, atándalos, a más de cien metros del
lugar en que yacía el cadáver. Damián sabía que los cuatreros llegarían a caballo y
un relincho podía hacerles fracasar el plan. Ellos a su vez tomaron ubicación a treinta
metros y se ocultaron de manera que se veían entre sí y al mismo tiempo quedaban
de frente al arroyo –lugar por el que necesariamente llegarían-, y de espaldas a sus
animales.
Florindo armó un cigarrillo. Le temblaban las manos. No era tan fácil decidirse
a liquidar así a hombres tan desafortunados como él que hasta hacía unas horas habían
sido sus compañeros. Cierto que había luchado con dos de ellos por Luisa, pero el
furor aquel pasó. En realidad ahora lo impulsaba en cierta manera una razón similar:
demostrarle a Luisa que se había zafado de la banda de cuatreros capitaneada por
don Guido. Y así le demostraría a Damián que podía contar con él para lo que fuese.
Florindo era agradecido. Y no se presentaría otra oportunidad más rotunda que esta
para disipar toda duda del ánimo de Damián. Miró hacia el lugar en que aquel se
ocultaba. Damián lo estaba observando a su vez y también fumaba. ¿Desconfiaría?
Era casi seguro. Los sucesos, todos los sucesos, eran demasiado recientes y ante la
cordialidad generosa de Damián sólo había tenido un gesto. Acompañarlo. En el
instante de la prueba definitiva tenía que demostrar que no vacilaba. Florindo estaba
seguro, ahora, de que no vacilaría.
Damián, entretanto, pensaba que quizá se arriesgaba demasiado. ¿Y si Florindo
se volvía en su contra? Porque una cosa era creer que la atracción de Luisa lo había
transformado y otra cosa muy distinta ponerlo a prueba. ¡Y qué prueba! Tirar a sangre
fría a sus compinches de ayer. ¿Quién era Florindo, por qué integró el grupo? Los
motivos que lo habían obligado a separarse podían no ser valederos en este momento.
Y desaparecido él, Damián, ¿quién podría impedir a Florindo llegarse hasta el rancho
y alzarse a las buenas o a las malas con la mujer? Damián se reprochó su ligereza.
Lástima que fuera tarde para retroceder. No podía quedar en evidencia. No podía pasar
por un cobarde. Se jugaba un prestigio que en el futuro podía desempeñar un papel muy
importante. El futuro. Hum… Florindo daba la impresión de estar arrepentido; parecía
dispuesto a cambiar de vida. Pero ello no pasaba de meras conjeturas. En verdad era
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un desconocido y con antecedentes que aconsejaban obrar con prudencia. Damián
comprendió que obró impulsivamente. Había que remediarlo de alguna manera. De
tanto en tanto observaba con disimulo a Florindo. Lo tranquilizaba en parte la ventaja
de su arma, pues él tenía el winchester y Florindo la escopeta. Pero esa aparente ventaja
no le serviría de nada ante el número de cuatreros. Sin embargo pensó que valía la
pena arriesgarse. Llegado el momento podría elegir una posición que le permitiera
cubrirse de Florindo y de los otros al mismo tiempo. Un error era haber situado a
Florindo y de los otros al mismo tiempo. Un error era haber situado a Florindo a su
izquierda. En el momento de disparar sobre los otros no podría verlo; pero también era
cierto que el árbol le protegería el flanco. ¿Pero por qué estaba tan nervioso Florindo?
Se le conocía en la manera de fumar. ¿Qué pensaba en ese instante? Damián hubiese
dado más de lo que tenía por saberlo. Bueno, pero ¿y qué tenía?... Su mujer, sus hijos
y la muerte por delante. Por primera vez se le ocurrió preguntarse si los abuelos y los
padres de don Mariano habían hecho su riqueza como evidentemente quería hacerla
don Guido. Su tata no le había hablado nunca de eso. Aceptaba las cosas como eran.
Para Damián empezaba a ser todo distinto. ¿Qué defendía?... Estaba seguro de que
si él no les hubiese ido al encuentro no llegarían a meterse con él. Claro que lo que
le hicieron a don Nicanor demostraba que eran capaces de todo. Pero don Nicanor
demostraba que eran capaces de todo. Pero don Nicanor tenía tierras y animales y él no
poseía nada. Una cosa es jugarse el pellejo defendiendo lo propio y otra muy distinta
jugárselo por lo ajeno. ¿Para qué le habría inculcado su tata fidelidad al patrón? ¿Qué
había ganado su tata con su lealtad de largos años? Nada. Morir tan pobre como había
vivido. Porque los elogios que hacía de él don Mariano no servían de nada. Honrado,
valiente, trabajador, leal… Palabras bonitas. Palmadas en el hombro. Esa era toda
la retribución efectiva. ¿Se paga con eso a un hombre como él y como su tata?... El
peligro le estaba dando conciencia clara de su situación. Nunca se había dado cuenta
de cuánto vale un hombre. Recién se daba cuenta que a don Mariano no le alcanzaría
la plata para pagar lo que debía a su tata. Para el pobre los trabajos y las penas. Para
el rico la buena vida de la ciudad. Don Mariano vivía hablando de las delicias del
campo y de la vida de lucha y agitación de la ciudad y envidiando a Damián por su
buena suerte, encomiando la vida sana y pura del campo… Pero jamás aguantó quince
días seguidos en Santa Bárbara. ¡Y cómo no iba a decirle a Damián que vivir en el
campo era lo mejor! Si era justamente lo que le convenía. Que Damián se pasara la
vida trabajando, sudando de sol a sol por los intereses de don Mariano que hacía el
sacrificio de gastarse el dinero en Buenos Aires… P…ta si daban ganas de pasarse al
bando de don Guido. Si no fuera porque don Guido era peor que don Mariano… Ahí
debiera estar don Mariano, ahora, con un arma en la mano y oculto detrás de un árbol,
listo a jugarse la vida para evitar que mañana lo robaran. Sí, eso hubiera sido lo justo.
Que don Mariano estuviese en el lugar de Damián, o por lo menos junto a él, hombro
con hombro…
“Las penas son de nosotros
Las vaquitas son ajenas…”
Las vaquitas y la tierra. Y cuanto hay en el mundo. Todo, todo es ajeno.
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Damián escupió el pucho con rabia. Pero esto no podría seguir siendo siempre
así. Don Mariano tenía que reconocerle de alguna manera este riesgo de su vida.
Llegaron en tropel, con el hocico pegado a la tierra y las rojas fauces entreabiertas.
Rodearon en círculo al cuerpo, lo olfatearon, tironearon la ropa, lo empujaron dándole
suaves golpes con el hocico como diciéndole “vamos, arriba”, hasta que comprendieron
que estaba muerto. Comenzaron a aullar entonces con un aullido largo, que crecía y
se iba agudizando hasta terminar en hilo gimiente y doloroso. Repentinamente el lloro
lamentoso cesó. Damián y Florindo pudieron percibir el ruido de los cascos de varios
caballos que avanzaban por la playa. Ambos levantaron sus armas. Apareció el primer
jinete. Florindo apuntó rápidamente, pero su dedo no presionó el disparador. Se volvió
hacia Damián y éste le hizo señas de no tirar. En seguida surgieron Salvatierra, don
Guido, los hermanos Varela y por último Teófilo. Damián hizo señas a Florindo para
que regresasen al lugar en el que habían dejado ocultos los caballos.
Los perros, sentados alrededor de don Nicanor, mostraban amenazadores los
colmillos a los hombres que se habían detenido a pocos metros. Lo quisieron alejar
con los rebenques, a pedradas, embistiéndolos con los caballos… Los perros no se
movían. Gruñían sordamente y esperaban.
—Ta si serán… —-comentó el comisario—. No quieren que se acerquimo. Son
malos sin cuento.
—Hay que matarlos —afirmó don Guido.
—Lástima de animales. No hay cristiano más fiel que ellos. Probemos con los
lazos —propuso don Severino que se resistía a recurrir a las armas.
Jacinto y Eulogio prepararon los lazos. Salvatierra sonrió y lentamente levantó
el winchester. Había llegado el momento de cobrarles la vida de Felipe y el susto que
le dieron a él.
Damián y Florindo se reunieron a deliberar junto a los caballos.
—¿Quién era ese?
—El comesario, por eso le dije que no tire.
—¡Ah! ¡Qué mala suerte!
—Otra güelta hay ser.
—¿Y qué hacimo áura?
—Hum… Esperemé aquí. Yo vi adir a ver qué hacen —decidió Damián.
—¿Qué piensa?
El estampido cortó la frase de Florindo. Miró sorprendido a Damián.
—¿Y áura?
—‘stán matando los perros. No se mueva de aquí.
Montó y se alejó al trote. Hubo cuatro disparos casi simultáneos.
—Güenas tardes.
Don Guido y sus hombres giraron sobre las monturas como movidos por
un resorte.
—Güenas, Baigorri —contestó el comisario.
Damián, que había aparecido inesperadamente y en silencio, observaba
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atentamente a los secuaces de don Guido.
—¿Qué ha pasao? —preguntó dirigiéndose a don Severino a tiempo que
indicaba a don Nicanor y a los perros.
—Parece que el viejo atacó a los señores.
—¡Ah!... ¡Qué bárbaro!, ¿no?
—Hum.
—Y a usted, ¿quién lo llamó? —estalló don Guido.
—Naides. Como sonaron tantos tiros vine pa ver qué desgracia ´staba ocurriendo.
—Ya la ha visto.
—¿Y de áhi?...
Damián no podía disimular sus ganas de trenzarse a balazos con los asesinos
de don Nicanor Paredes.
—Va tener que hacerme un favor, Baigorri.
—Usté dirá, don Severino.
—Vaya a la Palma y digalé al juez que se venga en seguida.
—Ta güeno… —Y se quedó mirándolos.
—Esto es de apuro, Baigorri. Cerca il rancho de don Nicanor hay dos
hombres muertos.
Damián agrandó los ojos de admiración.
—¡Machazo el viejo! —e hizo caracolear el caballo enderezándolo hacia
el monte bravo.
En cuanto estuvo al lado de Florindo se lo contó.
—El Negro Jiménez y Felipe… áura compriendo por qué no habían venío. De
agallas el viejo, ¿no?
—De nada le supo valer.
Cabalgaron un rato en silencio.
—Usté me desconfió…
—Ansina es —aceptó Damián.
—No se equivoque.
—De áura en más, no.
En el camino aparearon los caballos. Damián le ofreció papel y tabaco.
—Lástima el viejo.
—Me habería gustar ver cómo jué. Lo pior es que llegamos tarde.
—Pero no en balde. Áura semos dos.
—Ansina es –convino Florindo.
No volvieron a hablar. El peligro los había hecho solidarios. La soledad del
monte los unía. Damián aceptaba por aliado a este hombre, rebelde a su manera y
rebelado contra el orden de un mundo que él había aceptado hasta ahora demasiado
pasivamente. En su fuero interno reprochaba a Florindo su proceder, el haberse plegado
incondicionalmente a gente como don Guido y sus hombres, pero al propio tiempo lo
admiraba. Admiraba el coraje de alzarse contra todo. Porque Florindo pudo haber
caído esa tarde en lugar del Negro o de Felipe de haber continuado junto a don Guido.
¿Aceptaría Florindo un patrón como don Mariano?... Porque eso también había que
275

arreglarlo. Don Mariano vendría. No sabía cuándo. Pero seguramente se aparecería
antes de fin de mes. Y entonces llegaría el momento de plantearle la situación de
Florindo. ¿Qué condiciones le ofrecería don Mariano?... Ojalá Florindo aceptara.
Desaparecidos los últimos resquemores, pues la actitud de Florindo no dejó lugar a
dudas. Damián sentía que llegaría a ser un buen compañero. Ahora mismo, cabalgando
el uno junto al otro en silencio, su presencia le bastaba. Y suponía que a Justina le
ocurriría lo mismo con Luisa. Estaban acostumbrados a vivir solos, a pasarse semanas
sin ver a otros hombres y a otras mujeres, a no cambiar más palabras que las apenas
imprescindibles; pero era bueno, agradable, tener a alguien cerca para de tanto en tanto
poder hilvanar alguna frase alrededor de cualquier cosa. También en esto don Nicanor
había significado una nueva modalidad. Visitaba a los vecinos alejados entre sí y todos
sabían a través de él qué hacían los otros, cómo estaban, cómo andaban las siembras y
las cosechas. Quién estaba enfermo y quién necesitaba una mano. Desde que el viejo
se aisló se lo echó mucho de menos. El viejo no superó nunca el desconsuelo de perder
a su mujer y después a sus hijos. ¡Cómo enterarlos ahora de la desgracia!... Nadie
sabía dónde estaban. Ni siquiera si vivían…
Florindo le ofrecía coca.
—¿Preocupao?
—No… ‘staba pensando.
—Se nota. Hace rato que le alcancé la chuspa y usté nada.
—Hum… ‘staba pensando, ¿sabe?, que usté era un hombre alzao porque no le
gusta como son algunas cosas.
Florindo lo miró de reojo. Pero comprendiendo que no había ocultas intensiones
aceptó el diálogo:
—Ansina jué.
—Aurita no más, cuando aguaitábamo tras los árboles, pensaba en este asunto
de la tierra… Unos tuito y otros nada.
—Eso es lo malo. Nosotro teníamos un arreglo con don Guido… Nos iba
a dar tierra…
Damián lo miró con incredulidad.
—¡Robándola!
—¿Ajá?... Tuita la tierra es robada, Damián.
—Usté lo ha dicho. En eso pensaba. Cómo jué que vino a tener dueño.
—Vaya uno a saber.
—El Rial, por ejemplo. Áura es de don Mariano, más antes era del tata y primero
del agüelo… Pero y al prencipio, digo yo, ¿de quién supo ser?
—Hum… cosa de los dotores… Como semo inorantes no tenimo defensa.
—Será cosa e probar.
Florindo esperó que Damián largara el rollo; pero Baigorri no volvió a hablar
del asunto. Algo se traía entre manos. A Florindo se le hizo la idea de que Damián no
era tan manso como parecía. La injusticia también lo había tocado y no creía que fuese
de los que agachan el lomo y dejan correr el agua. ¿No tendría razón don Guido?...
Claro que eso de matar cristianos como si fuesen perros… Y marcarlos como a la
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hacienda… Menos mal que la Luisa estaba a salvo. Sería lindo ganarla para mujer.
¡Pucha! Ya era hora de vivir un poco tranquilo. ¿No habría manera de poder alzar un
rancho y de trabajar en paz un puñado de tierra? De buena gana le hubiese planteado
el asunto a Damián, pero creyó que no era un buen momento y lo dejó pasar.
Ya debían de estar cerca. El camino avanzaba abriendo el monte que a uno y
otro lado era ahora más ralo. Se oía, no muy lejos, el arroyo.
De pronto le vino a la memoria la imagen de Luisa, desnuda en la playa. Y el
deseo hizo cálido y tumultuoso el torrente de su sangre. Nunca, antes de ese momento,
había visto una mujer desnuda. ¡Con qué asombro la recordaba aún! Lió un cigarrillo.
Sí, porque allá en su época de carrero tuvo relaciones con una lavandera del río chico.
Y sabía lo que era una mujer desnuda en la cama. Pero como vio a Luisa, a la plena
luz y como expuesta a toda la curiosidad del monte… Y luego tendida boca arriba
en la playa cerca del remanso de las corzuelas… Desde que se fue a trabajar a los
ingenios la única manera de conseguir mujer era en los bailongos de las carpas en
días de pago, cuando la borrachera las tornaba fáciles para cualquiera. Y desde que
optó por la aventura sólo las había visto desde lejos. Un hombre que huye porque ha
dado muerte a otro parece llevar un signo de sangre en los ojos y provoca temor y
desconfianza. Acaso el haber perdido la posibilidad de acercarse a una mujer, si no
era por la fuerza, lo hizo más huraño, más duro y resentido. No podía olvidar que se
había desgraciado por culpa de una mujer. Bueno, no exactamente por culpa de ella,
directamente. Cuando la empujó fuera de la carpa ignoraba que ya tuviese macho. No
alcanzaron a llegar a la sombra. El otro se les cruzó en mano. Salvatierra le dio el grito
de alerta. Florindo dio un paso al costado, rápida, instintivamente, sacó el cuchillo y le
dio un puntazo. Seguramente el otro estaba más borracho que él y por eso lo embistió
trastabillando y literalmente se ensartó. Lo cierto es que cayó y se quedó boqueando en
el suelo. La mujer gritó espantada y él y Salvatierra huyeron. Al término de la carrera
principió la vida azarosa. Robaron un par de caballos y se dedicaron a cuatrerear para
poder comer. Hasta que un día, en un camino solitario, toparon con los hermanos
Varela: Jacinto y Eulogio, conocidos de Salvatierra y estos les propusieron asociarse
con don Guido. Repentinamente cayó en la cuenta de que Luisa le había traído suerte.
Gracias a ella no participó en el asesinato de don Nicanor. Y se preguntó por qué
no se le había atrevido a don Guido cuando la marcó. Su cobardía de ese minuto de
indecisión todavía le escocía. Claro que solo y sin más arma que el cuchillo… Pero
todo eso había pasado. Luisa y él estaban liberados y sus vidas apuntaban a otra senda.
Sin proponérselo la consideraba unida a él. Mucho más unida ahora que estaba en
cierta forma más lejos de su alcance, que aquella tarde del arroyo cuando decidió que
fuese para él a puñaladas. No en balde ella lo encontró sin sentido entre las piedras. Y
esa exigencia de ella lo encontró sin sentido entre las piedras. Y esa exigencia de ella,
aún no hacía una hora, de que fuese a defender al viejo, un desconocido para ellos,
empezaba a tener significado. Al cabo del recodo del camino estaba Palma Sola. En
ese momento recordó a qué iban.
—¿Qué tal supo ser el viejo?
—¿Don Nicanor?
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—El mesmo.
—Supo ser güeno mientras le vivió la mujer. Pero cuantito la perdió y se le
jueron los hijos… Se golvió más arisco que pava e monte. No quería ver a nadie. Al
que se acercaba al rancho le chumbaba los perros. Lo supe conocer cuando yo era
changuito… Jué muy amigo e mi tata. ¡Lo que es la vida!... Venir a morir pior que
perro sin dueño…
Detuvieron los caballos ante el palenque del boliche.
—Un trago nos va sentar bien… ¿Y ánde es que vive el juez?
—Aquí —repuso Damián a tiempo que echaban pie a tierra.
—¿Aquí?
—Es el bolichero…
—Güeno, no ´stá tan mal… Haberá que hacerse amigo del juez.
—Más fácil es hacerse amigo el bolichero y de refilón…
Entraron.
—Güenas tardes, ña Sofía.
La mujer daba la espalda a la puerta. Estaba acomodando mercadería en los
estantes.
—¡Qué cuenta, pues, don Baigorri!... Tanto tiempo…
—Y… usté sabe, hay mucho que hacer en el puesto.
—No hay que ser tan trabajador, pues. De cuando en cuando hay que
diversionarse un poco, ¿no le parece don?
—Ansina es —condescendió Florindo.
—¿Se sirven algo?
—Caña.
—Doble.
—Así dá gusto; aprienda, pues. Se conoce que su compañero no es del pago.
—No soy.
Sirvió los vasos hasta los bordes. Damián y Florindo sorbieron el líquido, sabor
de fuego dulce, inclinándose sobre el mostrador antes de levantarlos.
—Salú.
—Salú.
Y de un trago los vaciaron. Doña Sofía sonrió satisfecha y se dispuso a servir
nuevamente.
—No podimo, ña Sofía. Tamo apuraos.
—¡Caramba! ¿Apuraos? ¿Y por qué si se puede saber?
—Tenimo que hablar con don José.
—¡Ah! —y entró en busca de su marido. Damián y Florindo esperaron en
silencio. No había más parroquianos en el almacén. Florindo reparó en el frasco de
caramelos ajises. Pensó que a los hijos de Damián les gustaría. El más chico era churito
y con él se amigó de entrada. Sonrió recordando que le había ofrecido su caballito.
¿Cuánto comprar?... Cuatro. Uno para el Fidel, uno para la Segunda y dos para el
Negrito. Buscó los veinte centavos en los bolsillos y los depositó sobre el mostrador
para no olvidarse.
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Don José entró seguido de su mujer, todavía no muy despierto. Tenía los ojos
hinchados y enrojecidos.
—¿Qué se le ofrece don Damián?
Baigorri le refirió lo sucedido. Florindo, en tanto, pagó las cañas y los caramelos.
—¿Ande dice que ‘stán? —a don José se le disiparon de golpe los últimos
vahos de la borrachera.
—Cerquita e la peña blanca.
—Decile al Sinforoso que me ensille el moro —ordenó a su mujer. Y mientras
esperaba el momento de partir sonsacó a Damián, con lujo de detalles, todo lo que
sabía de los forasteros.
—Si han matao al viejo ni Dios los va salvar de la cárcel. ¡Palabra de José
Ucedo! —y en seguida—: Hay que llevar un pico y una pala pa enterrarlo.
—¿Y los otros?
—¿Qué otros?
—El Negro, Felipe.
—¡Ah! A esos que los entierre mandinga.
A medida que se acercaban a la peña blanca José Ucedo perdía su aplomo. El
silencio, la gravedad de Damián y de Florindo, la certidumbre inquietante de que Don
Guido no se detenía ante nada, la muerte de don Nicanor y de los otros, alteraban de tal
manera la vida de Santa Bárbara y la suya propia que por primera vez eso de ser juez se
la antojaba una carga, una retahíla de problemas complejos, difíciles y peligrosos. Si el
asunto tenía mal cariz renunciaría. Hasta allí le había convenido el carguito, porque a
toda la gente del lugar le convenía andar bien con él. Tarde o temprano todo el mundo
tiene algo que ver con el juez; pero todo eso estaba muy bien en tanto la tranquilidad
de su vida no fuese alterada hasta un extremo que… bueno, se podía pensar lo peor. Si
en realidad a él con el boliche le bastaba y le sobraba.
—¿Y quién es ese tipo?
—¿Don Guido?
—Ajá.
—No sé, no lo conozco.
—¿Y usté?
—Tampoco.
La negativa de Florindo le recordó a Damián que don Guido ignoraba su
paradero.
—Va ser mejor que usté se vaya pal rancho. Y me le dice a Fidel que no se me
lo olvide del encargo y que lo espero pa que me ayude a enterrar a don Nicanor.
—Ta bien. —Florindo había comprendido. Saludó al juez y tomó el rumbo de
la casa de Damián.
—¿Y ese? —preguntó Ucedo en cuanto calculó que Florindo no podría oírlo.
—Vino mandao por don Mariano pa ayudarme en el puesto.
—¿Y cuándo pasó por la Palma que no supimos?
—Haberá sío de noche.
Damián tenía a Ucedo por demasiado ladino como para tragarse el embuste,
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pero no encontró otra respuesta. No se habló más y a poco andar se encontraron con
el comisario, don Guido y sus hombres próximos al cadáver. Ucedo y don Severino
deliberaron un rato apartados del grupo. Damián, alejado de todos, armó un cigarrillo.
Por fin el comisario y el juez desmontaron, se acercaron al cuerpo, lo observaron y
decidieron ir hasta el rancho de don Nicanor.
—Baigorri —llamó Ucedo.
—Mande.
—Puede darle sepultura al viejo. Dispués haré que el cabo traiga una cruz.
—Ansina se hará.
Damián permaneció a caballo, fumando, hasta que los hombres cruzaron el
arroyo y se internaron en el monte.
Sólo entonces desmontó y comenzó a cavar la fosa. Media hora más tarde
llegaron Florindo y Fidel. Entre los tres la concluyeron pronto. Arrojaron el cadáver
dentro y la cubrieron. Damián dispuso dos ramas secas en cruz sobre la tierra removida
y húmeda, contemplaron un instante con los sombreros en la mano la tumba en cuyo
fondo yacía el que en vida fuera Nicanor Paredes y luego, callados, al tranco lento y
como tristón de los caballos, regresaron al rancho de Damián.
X
LOS MOTIVOS DEL LOBO
Don Nicanor estaba muerto y más solo que antes, porque sus perros no fueron
arrojados a la fosa con él. Don Nicanor no tuvo más testigo de su drama que el monte
y el monte no habla. El monte no se interesa por el hombre. No quedaban de él más
testimonios que ese rancho oscuro, desolado, terriblemente vacío; que el horno y el
árbol cuya sombra generosa no volvería ya a tener sentido. Y en medio de la tierra
cultivada la tipa volvía a ser un impulso solitario. Pronto la tierra sería nuevamente
invadida por el monte y sólo la tipa permanecería intocable entre la maleza hostil y
vengadora. Y poco a poco no quedaría más recuerdo del hacer de sus viejas manos que
las ruinas del rancho y del horno… Toda una larga vida de amor y de trabajo había
sido borrada de un balazo. Y no había testigos humanos del final y, en consecuencia,
no tenía voz. El viejo solitario estaba bien muerto y bien callado.
Don Guido tenía testigos y los testigos sostenían que el viejo los había atacado
cuando se acercaban a su puerta con el propósito de comprarle algunos animales.
El comisario y el juez estuvieron de acuerdo en que así debió haber sido. Lo que
importaba ahora era poner a buen recaudo los animales y las cosas del viejo, no fuera
que alguien se atreviese a alzarse con todo eso… Discutían el juez y el comisario a
quien le correspondía llevarse los animales, los muebles, las herramientas y demás
utensilios para protegerlos de la rapiña del monte. El árbol, el horno y el rancho
permanecieron mudos. Don Guido comprendió que había ganado. ¡Con qué facilidad!
Nada más que dos hombres que nadie reclamará; que nadie esperaba.
Una sola cosa preocupaba por igual al juez y al comisario: ¿Qué sabía Damián
Baigorri? ¿Qué había visto? No se atrevían a preguntárselo a don Guido, no podían
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preguntárselo a sus hombres. Y esa circunstancia transformaba a Damián en peligroso
y a don Guido y a sus hombres en aliados. Tácita alianza sin otro compromiso que el
silencio y el olvido sobre algunos hechos menudos y de discutible importancia. Por
ejemplo, ¿cómo fue herido don Nicanor?, ¿Por qué lejos del rancho?... Y aún había
otros detalles; pero éstos entraban ya en el terreno de una excesiva sutileza. Pues no
habiendo nadie que pudiese defender a don Nicanor y dar testimonio por él de los
sucesos era pretender hilar demasiado fino preguntarse por qué la herida mortal de
Jiménez había sido ocasionada por un disparo efectuado desde el monte y no desde el
rancho. Sin embargo nada de eso podía preocuparlos. Los hijos del viejo, si vivían, no
podrían saber otra verdad que la que reflejasen los papeles del sumario. Y los papeles
dirían lo que ellos quisiesen. Y ello supuesto que alguna vez volviesen los hijos de
Paredes. Por lo demás a todos les convenía callar. Callando había beneficios para
don Guido, para Ucedo y para don Severino. El juez y el comisario habían llegado
a un acuerdo sobre la repartija de los animales y de los muebles. Inclusive llegaron
a prometerse formalmente que ninguno de los dos efectuaría la requisa del rancho si
el otro no estaba presente, pues ambos abrigaban la esperanza de que don Nicanor
tuviese dinero escondido en alguna parte. Don Guido ofreció su colaboración:
—Si ustedes quieren, dos de mis peones se quedarán a cuidar el rancho hasta
que ustedes se lleven todas las cosas y los animales. Yo respondo por ellos. Nadie
tocará aquí nada hasta que ustedes den por concluida su intervención en este asunto.
—Güena idea –condescendió don Severino.
—Acepto –dijo Ucedo.
—Vos Jacinto y vos Eulogio se quedan aquí hasta que los señores dispongan.
Ahora, Salvatierra, encárguese de que esos… dos sean enterrados. Mejor será llevarlos
al monte.
Salvatierra desmontó y a una señal suya Jacinto, Teófilo y Eulogio lo imitaron.
Sujetaron los cadáveres con lazos, aseguraron éstos a las monturas de los caballos
de Teófilo y Eulogio y, lentamente, se alejaron arrastrándolos. Salvatierra y Jacinto
recogieron palas y picos y poco después se unieron a los otros.
—Será mejor esperar a que vuelvan.
—Ansina es.
Don Severino resolvió aprovechar que habían quedado libres de los secuaces
de don Guido para referirse a algo que hacía rato cavilaba. Porque bien valía la pena
llevar el asunto hasta el final.
—Y… digo yo… la tierra.
—¿La tierra?
—Claro, pues. Son unas cuantas hectáreas.
—¿Usted se refiere a las tierras de don Nicanor? –don Guido estaba pálido.
—Mesmo.
—Ese es asunto mío.
Ucedo y don Severino se miraron. Ahora resultaba claro todo.
—¿Y eso cómo? —se atrevió a preguntar don Severino haciendo un esfuerzo
por tragar saliva.
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—Mi mujer, que es hija del difunto Lázaro Cuesta, le había entablado juicio
a Nicanor Paredes por cuestiones de límites. El doctor Salinas es nuestro abogado y
esperamos un fallo favorable dentro de pocos días.
—¡Pero entuavía no han citao a don Nicanor! —arguyó Ucedo.
—Ahora no será necesario. No podrá comparecer.
—Quiere decir entó…
—Estas tierras pertenecen a mi mujer. El doctor Salinas ha podido establecer
que don Nicanor Paredes no posee escritura que acredite su posesión. Don Nicanor
era propietario de cinco hectáreas, nada más. Y yo voy a demostrar que esas hectáreas
pertenecen al fisco pues están comprendidas entre el eje del arroyo y los límites que
establece la ley.
Los conocimientos de don Severino y de Ucedo no llegaban a semejantes
argucias legales y debieron callar. Sin embargo ellos creían saber que don Nicanor
había adquirido esas tierras por compra que hiciera hacía muchos años al finado
Cuesta. Pero ahora que los dos estaban muertos ¿cómo saber si era o no cierto lo que
acababa de afirmar don Guido? ... Además si estaba de por medio el doctor Salinas,
caudillo conservador de la región, lo sensato era lavarse las manos. Muerto el perro
se acabó la rabia. Claro que costaba un poco creer de buenas a primeras que don
Nicanor había sido un impostor; que usufructuaba impunemente tierras fiscales y que
había fijado límites antojadizos a su finca, invadiendo pertenencias vecinas. Y según
eso ni siquiera el rancho le era propio, pues estaba dentro de la propiedad del finado
Cuesta… “A otro perro con ese güeso”, pensó Ucedo. “No soy pescao pa tragarme ese
anzuelo”, se dijo don Severino y todo quedó allí por lo que a ellos concernía.
—Güeno, yo me via dir. Y dejao la comisería botada.
—Lo acompaño. Aurita no más va empezar a cair gente al boliche. Es la hora.
—¿Y cuándo piensa mandar a retirar los animales y las cosas del rancho?
—Y… va tener que ser mañana.
—Bien, hasta mañana entonces.
El juez y el comisario se alejaron. A ninguno de los dos le sedujo la idea de
esperar el regreso de los compinches de don Guido. No querían correr el riesgo de
que don Guido viese en ellos dos estorbos para sus planes. Ellos tampoco tenían
testigos. Con lo que sabían, sabían de sobra y la alianza no podía garantizarles nada
con un hombre como aquel. La complicidad que el temor tornaba irrenunciable, había
alterado también sus relaciones. A lo largo del camino se encerraron en un mutismo
cargado de desconfianza.
Don Severino observó de soslayo a Ucedo “¿Será este coya capaz de
morirse guardando el secreto?”… Estaba seguro de que don Guido había mentido
descaradamente. Sabía que había asaltado el rancho de don Nicanor; que éste, en
defensa propia, mató a Jiménez y a Felipe, adivinó que Salvatierra era el asesino
material del viejo… y sin embargo había aceptado las declaraciones de don Guido y
sus “testigos”. ¿Y qué había ganado? … Media docena de chanchos, unas cincuenta
cabras y otras tantas gallinas. No era poco. Pero la vida del viejo valía, en verdad,
mucho más. Claro que valió mientras estuvo vivo y que ahora, muerto y enterrado, sin
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parientes que lo llorasen o que exigiesen el castigo de los culpables, no era lo mismo.
“La pucha que juí flojo. Sujeto peligroso el tal Guido Falcini”. Se echó un puñado de
coca a la boca.
José Ucedo no quitaba la mirada del camino. “Coimero. Siempre jué un coimero.
Él me tentó con el asunto de los animales. ¡Si será ladino! De siguro que cuantito se
tope con el dotor Salinas le hace el cuento de que juí yo el encubridor. Hum, pero si
hace eso… Lo via dejar con más augeros que espumadera. En mala hora soy juez. Se
mi hace que este es agatitas el prencipio. Qué será después”…
Antes la comisaría se despidieron con un “hasta mañana” breve y seco, sin
mirarse a la cara. Ya no podrían volver a mirarse como antes de la muerte de don
Nicanor.
Apenas se acalló monte adentro el rumor de los cascos de los caballos del
comisario y del juez, don Guido desmontó y entró al rancho. Abrió las ventanas y las
puertas para tener luz y comenzó a buscar afanosamente. Revolvió los cajones de la
vieja cómoda, después arrojó al piso la ropa guardada en el baúl. Revisó la mesa y
cuanto mueble había. Nada. ¿Se le haría la mentira verdad? …” Se me fue la lengua
delante de esos dos imbéciles. A ver si se arrepienten todavía. Claro que ellos no van
a quedar muy limpios. Pero lo mejor es asegurarse bien. Tiene que estar. ¿Dónde?”…
Pasó a la otra habitación. Detrás de una puerta descubrió una vieja petaca de cuero.
La abrió. De rodillas en el suelo fue sacando ropa y más ropa. “¿Para qué guardaría el
viejo tanta ropa de chico?… ¡Por fin!” El papel estaba cuidadosamente doblado. Era
un título de propiedad. Lo guardó rápidamente en el bolsillo y salió. Sus hombres no
aparecían aún. Armó un cigarrillo y se sentó en una silla de patas cortas a la puerta
del rancho. Meditó un instante. Sacó de uno de los bolsillos de su saco un mapa y
lo extendió abierto sobre la tierra. Recorrió con el dedo la extensión señalada como
propiedad de Nicanor Paredes, siguió hasta la que decía Lázaro Cuesta y más arriba.,
en el sentido de la flecha que señalaba el norte. Propiedad de la familia Troncoso.
El límite extremo era el Arroyo Fiero. Una cruz señalaba la casa de los propietarios.
Cerca del arroyo estaba marcado un puesto… Si en vez de tomar como límite el Arroyo
Fiero se tomaba el Arroyo del Medio, la extensión cubierta totalizaba doscientas mil
hectáreas. Sin contar las cabezas de ganado que vivirían desparramadas en el monte,
en los cerros… Y la madera. El ferrocarril estaba comprando mucho quebracho. Y allí
había quebracho y quina para regalar.
Se echó hacia tras, aspiró con fruición el humo. Contempló lejano el monte
macho, como a través de una niebla matinal. Fijó los ojos hasta que la imagen borrosa
desapareció. Un gran vacío claro. Ceniciento. Casi triste.
El patio del conventillo era frío, húmedo y sin embargo él no lo sentía. Estaba
afiebrado y tirado de espaldas en el suelo, cara al cielo. Un cielo de color ceniza,
alto y frío. Parecía que iba a llover. Las nubes estaban inmóviles, pesadas y daba la
impresión de que descendían lentamente sobre su cabeza. Quería sorprenderlas en el
momento de rasgarse, de abrirse para dejar paso a la lluvia. No lo vio a él, ni siquiera
a su sombra. Lo adivinó. Se puso de pie de un salto y retrocedió temblando hasta que
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la pared lo detuvo. Allí esperó. El padre estaba inmóvil delante de él, con las piernas
algo separadas y los brazos cruzados sobre el pecho y lo miraba con furia de borracho.
—¡Linda la vita, ¿eh?!
Dio un paso hacia él. Se cubrió la carita con las manos, se encogió tratando de
protegerse el cuerpo. Y oyó a su madre rogar con voz lastimera, pero sin fuerza, sin
convicción, segura de no poder impedir nada:
—Prego. Pasquale, prego.
¿Por qué su madre no le explicaba que estaba enfermo, que tenía fiebre?
—¿Cuánto, dí?
Temblaba. No se atrevía ni siquiera a mirarlo; pero adivinaba el brazo musculoso
ya levantado, ya cayendo sobre su cabeza. Sentía terror por su padre. Era el menor. En
él parecía haberse extinguido todo vestigio de la sangre caliente de sus padres. Como
si la fuerza de la otra patria se hubiese agostado generosamente en los otros. Él no
había heredado nada de gringo. Era esmirriado, pálido, sumamente pequeño para su
edad. Nadie diría, viéndolo, que ya había cumplido los once años.
—¿Cuánto?
—Il bambino é malo.
¡Por fin lo había dicho! Y su padre comprendería, seguramente, que no había
ido a trabajar por eso. En la herrería de don Carlo había mucho trabajo siempre y
hubiese sido un verdadero martirio. Bajó los brazos para mirarlo.
—Pasquale.
El bofetón lo sorprendió desprevenido y con el rostro descubierto. Se sintió
poco menos que levantado por la violencia del golpe y cayó contra una esquina del
patio. La sangre brotó en un chorro de su nariz. Y enormes lagrimones rodaron por sus
mejillas. Pero su padre no estaba satisfecho todavía. Esta vez alcanzó a cubrirse y el
puntapié, ciegamente dirigido a su vientre, le dio en las canillas. Como si él tuviese la
culpa de la huelga. Porque sabía que era ese el motivo de la ira de su padre. Llevaba
ocho días de huelga y seguramente había estado con otros compañeros desfogándose
en alguna cantina cercana al puerto. Lloraba vuelto hacia la pared.
—¡Porca vita!
Se alejó pisando fuerte y se metió en la pieza. Guido se sentó, se limpió la
sangre y se refregó las piernas doloridas. Había comenzado a llover una lluvia menuda,
heladas cabezas de alfileres caían del cielo cerrado, hosco y frío. Se sentía calado por
la humedad, pero no buscó la protección de la habitación que hacía años ocupaban en
el conventillo. Hasta que no estuviese seguro de que su padre dormía tirado sobre la
cama no podría entrar. De hacerlo corría el riesgo de volver a ser castigado. Recogió
las piernas y se empujó hacia tras hasta sentirse pegado a la pared, casi adosado, y se
quedó mirando la lluvia lenta, persistente, aguda.
Don Guido se acomodó en la silla y expulsó el humo. Ahora que había ganado
le gustaría que su padre lo pudiese ver. No por una razón de cariño, justamente, sino
porque ahora tenía en su mano esa carta de triunfo, le evidencia de que él era capaz de
conquistar, a pesar de su incapacidad física, lo que su padre no pudo conquistar nunca:
un lugar propio en el mundo y sin deslomarse trabajando.
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Aquel había sido el instante culminante de su infancia, su último día de niño
débil, de hermano menor y desvalido. Por eso, por haber sido el último en nacer cargó
con todas las lacras. Sus padres ya eran casi viejos. Pero ese día, esa tarde de lluvia,
después de la cachetada y de la patada, aunque sin gran claridad, supo que había dos
mundos. Ese oscuro, sucio, violento, de la pobreza, del trabajo y de la miseria, de las
huelgas. El conventillo, la herrería de don Carlo… Y otro, muy lejano, aparentemente
inalcanzable. Y todo consistía en dar un salto por sobre la charca inmunda de la pobreza
y del trabajo. Había que alcanzarlo de cualquier manera. La palanca era el dinero. Muy
bien, había que hacer dinero. ¿Cómo? Pero en primer lugar, eso del dinero, ¿cómo era?
¿Por qué ellos eran pobres y tenían que vivir, en consecuencia, en este mundo sucio,
mezquino y aun hambriento y los patrones de su padre podían mientras tanto vivir
en el otro? El otro mundo era una casa inmensa, limpia, ropa distinta todos los días y
un coche arrastrado por un magnífico tronco de caballos. ¿Cómo lo había logrado?...
Cada vez que querían conseguir un mísero aumento en los jornales, el padre y sus
compañeros tenían que ir a la huelga. Más de una vez había vuelto apaleado por
la policía, más de una vez no sólo no les dieron ningún aumento sino que además
perdieron el trabajo. Y siempre el dinero. No se comía según el hambre, sino según lo
que se podía comprar; en invierno sin abrigo, sin botines.
Don Guido se contempló las botas. Necesitó mirarlas largo rato como para
convencerse de que realmente las tenía. Había conseguido dar el salto por encima del
charco de la pobreza. Comenzaba a sentirse poderoso. Y pronto lo sería realmente.
Su infancia era un largo dolor, llanto sin lágrimas, miedo —indecible miedo
en presencia del padre y aun de los hermanos—, frío. Largas, interminables noches
de frío con un oscuro dolor en el estómago, contraído, encogido debajo de las cobijas
demasiado livianas, preguntándose por Dios, por el Dios de los pobres, por el Dios que
a él no lo veía. Pensaba en otros chicos que no trabajaban, que vestían bien, que tenían
rostros frescos y rosados, que podían jugar.
¿Quién había iniciado la discusión aquella tarde? En esa época él integraba la
patota que hacía coro al hijo del doctor Villagrán. Recordaba solamente que era de
carácter político y que el tipo —él no lo conocía— le había dicho a Villagrán que toda
su clase iba a estar siempre en la línea del roquismo porque les convenía, porque así
se habían apropiado del país y poseían todas las tierras útiles. “¡Parásitos!”, le gritó
provocándolo. El hijo del doctor Villagrán estaba pálido y le replicó que eso no se lo
podía permitir a nadie. Se fueron a las manos. El otro era más fuerte. Entonces él resolvió
intervenir. Giró alrededor de ambos hasta ubicarse a espaldas del rival de Villagrán,
extrajo rápidamente el pequeño puñal que siempre llevaba consigo, y lo clavó. El
tipo peló el grito y, desencajado, retorciéndose, trató de abalanzarse sobre Guido que
retrocedía con el puñal en la mano. Pero no pudo llegar hasta él y cayó de bruces a sus
pies. Después… no tuvo clara conciencia de las cosas que sucedieron inmediatamente.
Estaba atontado, confuso, no sabía muy bien lo que había hecho. Villagrán lo llevó a
su casa, conversó a solas con su padre y le comunicaron la decisión. Tenía que irse
lejos, muy lejos. A Jujuy. Allí el doctor Villagrán tenía un amigo incondicional: el
doctor Salinas. El doctor Villagrán era un hombre agradecido y no iba a dejar librado
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a su suerte a Guido que se había jugado —vesas fueron las palabras— en defensa de
su hijo. Y el doctor Salinas, ex gobernador de Jujuy, ex senador nacional era la figura
política más importante de esa provincia. Podía ir tranquilo, sobre todo porque en esos
momentos, el partido necesitaba hombres así, capaces de jugarse por un amigo… Y de
un día para el otro se encontró convertido en guardaespaldas del doctor Salinas y en
figurón incógnito y sombrío de las maniobras de la cabeza del partido en Jujuy. Los
amigos del doctor Salinas lo trataban con deferencia, con respeto. Lo acompañaba a
todas partes. No hacía otra cosa. Y él qué más quería. Era la primera vez que ganaba
un buen sueldo sin necesidad de mover una mano. Y fue el propio doctor Salinas quien
un domingo, al salir de misa de once le había señalado a Asunción Cuesta como un
bocado interesante. Tenía plata, era la única hija de Cuesta y tenía tierras en Santa
Bárbara.
Los hombres estaban de regreso. Don Guido interrogó a Salvatierra con
los ojos.
—Áhi quedaron. Lo mos enterrao bajo un viraró, uno al lado del otro.
—Y les pusimos dos cruces.
—Bajen, no más —invitó don Guido.
Los hombres desmontaron.
—Bueno, ahora tenemos casa —dijo don Guido por decir algo.
—Entó…
—Sí, nos quedamos aquí.
—Bien hecho —aprobó Salvatierra—. A qué andar con tantas güeltas por ese
par de piojosos.
—¿Lo decís por el juez y el comisario?
—¿Y por quién, de no?
Jacinto entró al rancho y curioseó un rato.
—¡Velay, i tenío suerte! Miren,
Todos se volvieron hacia él. Tenía un mate en la mano.
—¡Pero che, no seas bárbaro! Eso era del finao.
—¿Y qué hay? … El rancho también era del finao.
—¡Es distinto! —cortó secamente don Guido.
Hubo un silencio.
—Yo te via acompañar Jacinto.
—Y yo.
—Yo también. A falta e vino…
Jacinto, Teófilo y Eulogio se fueron a la cocina a calentar agua. Salvatierra
permaneció junto a don Guido, mirándolo en silencio, esperando. Don Guido, a su
vez, creyó que Salvatierra iba a pedirle explicaciones por la actitud que asumió y
obligó a asumir a los otros tres cuando Salvatierra se lanzó en persecución del viejo y
entonces optó por hablar. Por confiarle parte de sus planes para recuperar la confianza
de Salvatierra.
—Voy a confiarle una misión delicada, Salvatierra.
—¿Ajá?
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Sacó el mapa y lo abrió.
—Aquí hay una familia Troncoso —y señaló un punto.
—¿Y?
—Necesito saber cuántos son y desde cuándo están allí.
—Compriendo. Esos también…
Don Guido no lo dejó concluir.
—Lo mejor sería que usted se presentase como buscando trabajo. ¿Sabe domar?
—Sé
—Eso es.
—¿Y si no necesitan? …
—De cualquier otra cosa. Pero trate de quedarse unos días. Mientras tanto yo
iré a Jujuy a arreglar algunos asuntos.
—¿Solo?
Don Guido sintió el pinchazo de la intención irónica. Iba a decir “Vea,
Salvatierra, no me gusta que me hablen así”, pero en cambio repuso:
—Todavía no lo sé.
Salvatierra sonrió sobrándolo. A don Guido le temblaron ligeramente las
manos cuando dobló el mapa para guardarlo. “Este se me está alzando. En cuanto
me dé la espalda…”
—¿Y los animales?
—¿Qué animales?
—Los del viejo, pues.
Don Guido no contestó.
—¿Va dejar que se los lleven el juez y el comesario?
—¿Usted qué opina?
—Eso no es lo tratao.
—Pero usted los oyó.
—Y eso qué… Habíamos quedao en repartir los animales.
—Elija los suyos y sepárelos.
—¿Y los otros?
—Yo arreglaré.
—Hum.
—¿No está conforme?
—A Jacinto y a los demás no les va gustar.
—Usted no se preocupe por ellos. Ya tendrán su parte. Nos conviene a todos,
a todos, andar bien con el juez y con el comisario. Y no podemos decirles que los
animales se nos escaparon.
—Esos son un par de caguilas. Cuantito vean la cosa un poco fiera no hay quien
les eche lazo.
—Será, pero mejor es tenerlos de amigos. Pueden hacer falta.
Jacinto se asomó por un costado del rancho.
—Che, Salvatierra, vení si querís matear.
—Voy. ¿Y usté, don Guido?
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—No, hay que ir a traer las cosas que dejamos allá antes de que oscurezca.
Digalé a Jacinto que lo necesito.
Don Guido quedó solo. Comenzó a lamentarse de la ausencia de Florindo, pues
era el único que no temía a Salvatierra. Ahora hubiese podido enfrentarlos. Estaba
seguro de la lealtad de los hermanos Varela. Gracias a él habían salido de la cárcel. Es
decir, gracias al doctor Salinas, pero para el caso daba lo mismo. Claro, Salvatierra
no le perdonaba que no lo hubiesen seguido para vengar al Negro; pero gracias a eso
en el sumario constaría que habían matado a don Nicanor en defensa propia y aún
se agregaría la denuncia que hacía del viejo asesinado por Salvatierra un asesino.
Asesinado por Salvatierra… Ahí estaba la clave. Salvatierra podía ir a la cárcel si él
quería. Tenía que hacérselo sentir de alguna manera. Otra vez estaba en sus manos.
Sonrió. Cómo no se le había ocurrido antes. Pero no convenía precipitar las cosas.
Salvatierra era aún muy necesario. Hasta que los Troncoso no desapareciesen de Santa
Bárbara no podría prescindir de Gregorio. Era el más decidido. ¡Ah!, también estaba
de por medio ese Damián Baigorri. Presentía que iba a darle más de un dolor de cabeza.
“No es de los que se dejan arriar así no más”. De haberlo sabido la tarde del primer
encuentro, no hubiese vacilado en quitarlo de en medio. Un testigo como Damián podía
resultar a la larga peligroso y él necesitaba asegurarse de que su contorno estaba ciego
y mudo. Ciegos y mudos habían de ser el comisario y el juez, y de eso sí estaba seguro.
Ahora le inquietaba también Salvatierra; pero no demasiado. Acaso todo era cuestión
de adelantar los planes. Sin embargo quería estar bien informado antes de quiénes eran
esos Troncosos que figuraban en su plano como propietarios de una gran finca que
tenía por límites a los arroyos Fiero y del Medio. No podía proceder a ciegas. Había
que ganar. Ya la ambición no tenía frenos. Podía sacar todo el partido que quisiera de
su situación privilegiada de protegido del doctor Salinas por aquel “accidente” que
costó una vida. El sabía muy bien que un día las cosas podían cambiar. Don Guido no
ignoraba que, en el fondo y de modo inconfesable, la aparente generosidad del doctor
Salinas tenía un propósito: sacárselo de encima. Don Guido no podía inspirar temor
a nadie como guardaespaldas del doctor Salinas. No tenía aspecto de matón. Sólo la
fama de haber “liquidado” a un tipo a sangre fría porque se atrevió a ofender al hijo del
doctor Villagrán, senador nacional y, algún día, candidato a presidente de la nación.
Y en ese hecho fincaba todo su aval. Sabía que su futuro podrían ser las elecciones;
entonces sí llegaría a ser útil; pero quería mucho más que eso. El doctor Salinas no
lo conocía lo suficiente. Y don Guido se había propuesto enredarlo al propio doctor
Salinas con las tierras de Santa Bárbara. ¿Acaso no le había dicho en los días de la
boda que esas eran las tierras del futuro? El doctor Salinas no rechazaría el presente
que pensaba ofrecerle. A cuenta de una simple gestión como abogado, él estaría en
condiciones de satisfacer con tierras los honorarios que pudieren corresponderle,
aunque el doctor no las quisiese aceptar. Inclusive don Guido ya había decidido cuáles
serían esas tierras. El Santa Rita, según era claro en su mapa, describía una curva
alejándose del arroyo de los Asustados. Esas tierras eran de don Mariano Fuentes; pero
podrían ser doctor Salinas. Cambiar las estacas que establecían los límites no sería
gran trabajo. Inclusive había pensado que era posible, aprovechando las numerosas
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quebradas que se originaban en el cerro, cambiar el curso del arroyo de los Asustados
y si bien no se ganarían muchas tierras a lo ancho, sí se ganaban a lo largo del curso de
las aguas. ¿Desdeñaría el doctor Salinas diez mil hectáreas llovidas del cielo?... Don
Guido estaba convencido de que no las rechazaría y eso le permitiría tenerlo como
aliado incondicional para el futuro. Sí, diez mil hectáreas con riego, significarían,
al cabo de algunos años una pequeña fortuna. Máxime sí se tenía en cuenta que el
doctor Salinas estaba sumamente interesado en lograr que se hiciesen concesiones
petrolíferas a ciertas empresas extranjeras en las inmediaciones de laguna de La Brea.
Si las perforaciones tenían éxito todas las tierras se valorizarían. Y el doctor Salinas era
demasiado inteligente para no saber aprovecharlo. Don Guido recién caía en la cuenta
de que ese debió ser el móvil que llevó al doctor a impulsarlo a ir a Santa Bárbara. Pero
si el doctor Salinas creía que don Guido estaba dispuesto a ser instrumento pasivo de
sus maniobras, se equivocaba. Don Guido odiaba al abogado y a todos los de su casta.
Desde su infancia le venía el resentimiento y sabía que eran ellos los despojadores. Y
él no estaba dispuesto a ser un despojado sino a despojar a su vez.
Don Guido aspiró el humo con satisfacción. Su plan era perfecto. Sólo había
un detalle que lo perturbaba. El puestero de don Mariano Fuentes. “¿Qué había sido de
Luisa y de Florindo?” lo más probable era que hubiesen muerto en el monte. Florindo
huyó herido —así lo creyó él—, y Luisa iba desnuda. Desnuda. Cerró los ojos y le
pareció verla como en el hotelucho de San Pedro. Resolvió ordenar a sus hombres que
si en lo de Troncoso había mujeres las consiguiesen vivas. Su lujuria era tan fuerte
como su avidez de rapiña. Y los senos de Luisa, las caderas de Luisa, las piernas de
Luisa eran una obsesión. Ahora que tenía casa, que disponía de una habitación para él
solo, de una cama, ella no estaba. ¿Traer a su mujer?... ¡Para qué! Las tierras de Santa
Bárbara ya eran suyas y eso era lo único que ella podía darle.
Don Guido miró largamente las tierras y el monte que rodeaban al rancho.
Todo eso era suyo. Ya, desde ese momento. Pero estaba demasiado solo. Una extraña
sensación de bienestar, un fuerte sentimiento de poder lo poseían. No era bastante.
Quería una mujer para esa noche y saber que no la tendría le restaba valor a su conquista
violenta. Porque detrás de su afán de poder y de inspirar terror no sólo había una
insaciable sed de riqueza, la necesidad de satisfacer todos los rencores de su vida, sino
también la de colmar su sexo de macho insatisfecho y resentido. Iba a poner su marca
a las mujeres para dejar su testimonio innegable de posesión. Necesitaba hartarse. Él
había sido una presa débil e indefensa de todos los deseos y de todas las hambres. Y la
vida y los hombres tenían que pagar con creces lo que hasta allí le fuera negado.
¿Pero por qué tardaba tanto Jacinto? Se estremeció. Se había quedado allí
pensando demasiado tiempo y, acaso, les dio a sus hombres la oportunidad de hablar
sobre él y de comentar los sucesos recientes y eso podía no convenirle. Se puso de pie
vivamente y se dirigió a la cocina dando un rodeo. Se proponía sorprenderlos y, sin ser
visto, oír lo que charlaban.
—A mi se mi hace que no le gusta la sangre. No ´stá acostumbrao. Era la voz
de Jacinto.
—Pa mí que tuvo miedo. Y vos también.
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Salvatierra. Había acertado. Discutían lo del negro.
—El viejo nos jodió —decía Teófilo—. Vos te has olvidao que tuitos corrimos
pal rancho.
—También… deno haber sío por eso nos liquida a tuitos.
Ajá, los hermanos Varela y Teófilo no estaban de acuerdo con Salvatierra.
—Yo no me fío de un hombre que le hurta el cuerpo al entrevero —afirmó
Salvatierra.
Era necesario decidir algo y proceder sin perder un segundo. Don Guido entró
pisando fuerte. Los hombres se miraron y Salvatierra comprendió que los había estado
escuchando. Con un movimiento apenas perceptible apoyó la espalda contra una de las
paredes y quedó de frente. Por las dudas.
—Salvatierra, nosotros no tenemos ningún contrato escrito. La muerte del
Negro y la de Felipe fueron inevitables. Usted lo sabe. Y usted se arriesgó sin ninguna
necesidad. Porque ya teníamos al viejo en nuestras manos. Con nuestro testimonio era
más que suficiente para que fuera a parar a la cárcel por el resto de su vida. Usted tuvo
más suerte, eso es todo. Ahora, si no está conforme, puede irse.
Don Guido tenía la mano apoyada en la empuñadura del revólver. Los otros
estaban de su parte, enfrentando a Salvatierra. Jacinto dispuesto a demostrarle que no
era un cobarde como había sostenido hacía un momento. Eulogio, naturalmente, se
jugaría por el hermano. Y Teófilo, que compartiera con Jacinto el riesgo de averiguar
si el rancho estaba solo, no lamentaba la muerte del Negro que los había insultado.
Tampoco sentía la menor simpatía por Salvatierra que junto con Jiménez había
ejercido una autoridad sobre ellos que no le correspondía, pues al único que aceptaban
como jefe era a don Guido. Ninguno de esos hombres estaba dispuesto a permitir
que Salvatierra desplazara a don Guido. No les convenía. Era demasiado temible y,
además, qué podría ofrecerles. Ellos habían constituido algo más que una partida de
cuatreros. Si don Guido los iba a enriquecer con mucho menos riesgo. Don Guido no
había dado ninguna orden de perseguir al viejo. Salvatierra lo hizo por su cuenta. Don
Guido tenía razón. Había hecho lo que tenía que hacer. Había tratado de no arriesgarlos
inútilmente. No había, pues, ningún motivo para tomar el partido de Salvatierra que,
en el fondo, los despreciaba y los tenía por una sarta de caguilas.
Salvatierra bajó la cabeza. Estaba vencido.
—Ta bien, don. Usté gana.
Eso era ceder momentáneamente. Había que forzarlo.
—Así no, Salvatierra. Si no estamos de acuerdo corremos peligro. Todavía hay
mucho que hacer. Usted nos toma por enemigos. Y si no podemos confiar el uno en el
otro seremos más débiles que nuestros enemigos. Le voy a decir una cosa que usted no
sabe. ¿Recuerda lo que dijo cuando bajó del árbol delante del comisario?
—Creo que sí.
—Usted confesó que había herido al viejo; que lo había perseguido. Usted
confesó ser el autor de la muerte del viejo en presencia del comisario. ¿Comprende?
—Compriendo.
—Entonces ya sabe lo que tiene que hacer.
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“Si será ladino”. Pero Salvatierra no sabía lo que tenía que hacer. ¿Don Guido
le estaba proponiendo que huyera? ¿Lo estaba amenazando?... No quedaba otra
alternativa que entregarse con las manos atadas.
—¿Y qué es lo que tengo que hacer?
Don Guido sonrió tolerante, seguro ya de sí mismo.
—Mañana al amanecer vayasé al pueblo y averigüe lo que me interesa. Dentro
de quince días yo estaré de vuelta. Nos reuniremos aquí. Ahora, Jacinto, vayan al
campamento y traigansé las cosas. Nos instalaremos aquí. Al menos por ahora.
Los dos hombres salieron en busca de sus caballos.
En el rancho don Guido disponía, entre tanto, la ubicación de todos. Eligió
una habitación para él, asegurándose primero de que la puerta podía trancarse por
dentro. Hizo preparar los faroles, encomendó a Teófilo la comida para esa noche y
se encerró. Se sentía agotado. La escena con Salvatierra había sido como la peligrosa
culminación de un día con más aconteceres que diez años de su vida pasada. Suspiró
profundamente y sintió que sus músculos se aflojaban poco a poco. Y el galope de los
caballos alejándose obró sobre sus nervios electrizados el mismo efecto que el rumor
de la lluvia que se vuelca por fin sobre la tierra después de días y días de cerrazón y
vientos. Se tendió sobre la cama y cerró los ojos. Tenía la sensación de haber vivido
muchos años, de que su pasado era algo lejano, borroso, de que Jujuy, su mujer, el
doctor Salinas no eran reales, sino personajes de su imaginación alterada a partir de
aquella muerte. De pronto este cuarto era el mundo, el único mundo posible, habitable,
real y todo lo demás algo inconsistente y vago, impreciso, que había dejado de existir.
Y sin embargo existía. Sin embargo tenía que regresar a Jujuy, a su mujer y a su casa,
al doctor Salinas… Hubiese querido poder quedarse allí, no tener necesidad de ir aún
hacia ciertas cosas y hacia esos seres para hacer definitiva esta conquista. No bastaba
con la muerte de don Nicanor, con la tácita complicidad del juez y el comisario. Porque
acaso ya nunca podría volver a reposar de cara al cielo, sin pensar nada, sintiendo
solamente, como una tarde de su infancia desolada, desgarrada, en la que la lluvia fue
como un dulce llorar sobre su cuerpo afiebrado y lastimado, como una estéril caricia
para su alma endurecida definitivamente
XI
EL CAUDILLO
En el ala izquierda del palacio de gobierno había un amplio despacho con su
correspondiente antesala reservados para el doctor Salinas. Allí atendía el ex gobernador
y ex senador nacional —por citar sólo sus más conspicuos títulos ciudadanos—, a
las personalidades de turno del conservadurismo provinciano y a los postulantes a
cargos en la administración de la provincia. Era el jefe visible del partido. Abogado
del principal ingenio azucarero de Jujuy, era hombre de toda confianza, por su lealtad
probada en todos los terrenos del Ingeniero —como llamábase con respeto servil al
propietario del ingenio—. Gracias a esta vinculación había hecho una brillante carrera
política. Fue el diputado provincial más joven en toda la historia política jujeña y lo
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fue, naturalmente, por el departamento de Ledesma en el cual estaba ubicada la fábrica
de azúcar. A él debía la provincia la famosa ley de protección de la caña azucarera. En
aquellos tiempos se había instalado en Camposanto —provincia de Salta— un ingenio
que amenazaba con llegar a ser un serio competidor del Ingeniero. En Camposanto
no se podía cultivar —por razones de clima y de suelo— la caña; pero el problema
se resolvió ayudando económicamente a pequeños agricultores jujeños para que la
sembrasen con el compromiso de venderla luego a buenos precios al ingenio salteño.
Como consecuencia inmediata se observó un crecimiento alarmante de las hectáreas
dedicadas a ese cultivo fuera de las enormes áreas de que era propietario el Ingeniero
y, luego, se encareció la mano de obra. Como los agricultores jujeños vendían bien,
pagaban mejores salarios que Ledesma y, por consiguiente, no carecían de braceros en
tanto que Ledesma se vio obligada a traerlos desde lejos con el peligro de perderlos
en cuanto cundiera la noticia de lo que pasaba en el resto de la provincia. Había que
proteger, de alguna manera, a la industria local. Y el doctor Salinas fue el hombre
afortunado a quien le cupo la gloria de encontrar la solución para impedir el aumento
de los costos de producción y de la falta de peones. Pasó días y noches fatigosos
encerrado en su estudio estudiando el problema y una mañana —¡eureka!—, dio con la
idea. Inmediatamente se puso al habla por teléfono con el Ingeniero. Esa misma tarde
recibió instrucciones por escrito y un abultado rollo de billetes de banco para comprar
a los posibles opositores en el debate. Con ritmo afiebrado dio forma a la ley. Y en un
discurso inolvidable, lleno de patriótico fuego, fundamentó la misma en la necesidad
de proteger a la provincia prohibiendo la venta de la caña de azúcar fuera de los límites
de la misma, por cuanto ello acarrearía la destrucción de la industria local sembrando
pobreza y miseria; además los agricultores, en una desenfrenada carrera lucrativa,
empobrecerían los suelos con el cultivo irracional y provocarían en poco tiempo un
alza alarmante en los precios motivada por la mayor distancia a que estaba situado
el ingenio Ledesma de los grandes centros de consumo. Sólo los eternos contreras
radicales se opusieron con vehemencia a la sanción de la ley. Sostenían que la misma
estaba destinada a proteger al “pulpo” de Ledesma arruinando a muchas familias que
se verían obligadas a vender la caña a Ledesma a los precios que ésta fijara, precios
que nunca alcanzarían los niveles logrados en las operaciones con Camposanto; que
la competencia era sana desde que obligaba a Ledesma a aumentar los jornales cosa
que bien podía hacer disminuyendo en una mínima parte sus ganancias fabulosas.
Si Camposanto prospera pagando salarios altos, ¿cómo no podrá pagarlos Ledesma
cuya producción en cien veces mayor?... Pero los radicales fueron silbados y el doctor
Salinas ovacionado. La ley se promulgó. Y a partir de ese día la carrera del doctor
Salinas no tuvo altibajos. En los comicios siguientes fue elegido gobernador y luego
senador nacional. Ahora, veterano, dirige con serenidad y acierto los destinos del
partido. Y en reconocimiento a su exitosa gestión pública se la ha cedido, en la casa de
gobierno, un lugar para atender a sus amigos, a los correligionarios y a los postulantes.
El gobierno no da un paso sin consultarlo. Ni el último de los pinches, ni el maestro
de la escuela perdida entre los cerros multicolores de la quebrada de Humahuaca es
designado sin el consentimiento del doctor Salinas. Nadie puede ascender un escalón
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sin previamente entrevistarlo en su despacho del palacio de gobierno. La sala de espera
está permanentemente atestada de gente. Hay que aguardar pacientemente largas horas
para ser recibido; pero nadie podrá decir jamás que el doctor no lo escuchó. Afable,
sonriente, paternal con las muchachas que acaban de recibirse de maestras; severo con
el postulante que todavía no se afilió al partido; implacable con el hijo del opositor;
pero siempre infatigable, escucha a uno detrás del otro desde su sillón ministerial.
Fuma, come y bebe como un sibarita. Católico ejemplar, es padre de prole numerosa
sin contar los hijos naturales habidos como secuela de sus giras proselitistas por el
interior de la provincia. Es propietario de grandes fincas cuya ubicación ha decidido el
trazado de más de un camino provincial. Sus montes son los más ricos, sus tierras las
más regadas. Es el centro de las fiestas fastuosas con las que el club social celebra todos
los años aniversarios de fechas patrias a las cuales sólo asisten, según los comentarios
de la prensa local, “lo más granado y selecto de la sociedad jujeña”.
Don Guido había llegado a conocerlo íntimamente. Por su condición de brazo
armado debió acompañarlo a sus fincas, en sus viajes por la provincia, en sus visitas
periódicas al ingenio, ya que su lealtad obliga al doctor Salinas a tener personalmente
informado de sus gestiones al Ingeniero. En una de esas visitas don Guido había jugado
un papel importante que más tarde allanaría el camino a su ambición sin escrúpulos. La
obra social del ingenio inauguraba una institución benéfica: el vaso de leche para los
hijos de los obreros. El doctor Salinas había sido invitado con todos los honores. No
hacía una hora que había llegado al hotel cuando recibieron, en un sobre sin remitente,
un periódico en el que se denunciaba públicamente las relaciones del doctor Salinas
con el ingenio y se consignaban las cifras elevadas que había percibido en concepto
de honorarios, haciendo especial referencia a la ley de protección a la caña de azúcar
y analizando minuciosamente los beneficios que la misma había reportado el ingenio.
El pasquín era incisivo, irreverente, insultante. Inmediatamente el doctor Salinas hizo
llamar a su habitación al comisario de la policía local y le exhibió la hoja ultrajante.
—¡Ah!, no se preocupe, doctor, sabemos quién es. El Ingeniero ordenó una
pesquisa en cuanto tuvo conocimiento de este asunto.
—¿Y quién es?
—Un tal Claudio Morillo, un gallego que supo ser empleado del ingenio y que
se venga del Ingeniero porque lo hizo despedir. ¿Sabe qué libro encontramos en su
biblioteca?... ¡El Capital!
—¡Cuando no! ¿Y qué piensan hacer?
—¡Meterlo preso, pues! Ese no vuelve a escribir en su vida.
—No. Le agradezco el interés que se ha tomado, comisario, pero le ruego que
deje esto en mis manos. Yo hablaré con el Ingeniero. ¡Ah, me olvidaba! Le presento
a Guido Falcini, es mi secretario, mi hombre de confianza. Conviene que tenga muy
presente sus facciones.
—Soy un gran fisonomista, no hay cuidado.
El comisario se retiró. El doctor Salinas se volvió a don Guido.
—Hay que darle una lección a ese tipo. Vaya a la policía y pida que le muestren
una fotografía. Ya sabe lo que tiene que hacer.
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Guido sabía lo que tenía que hacer. Pero en el momento decisivo estuvo a punto
de malograr su carrera y como consecuencia de ello el doctor Salinas resolvió alejarlo.
Al día siguiente muy temprano, Guido Falcini esperó en la plaza del pueblo
a Claudio Morillo que tenía la costumbre de dar un paseo matinal antes de dirigirse
a la tienda donde trabajaba de dependiente. Guido se le acercó por la espalda, sacó
la cachiporra y en el momento de dar el golpe, un chaguanco gritó previniendo a la
víctima. Claudio se volvió rápido y, a pesar de sus cincuenta años, le hizo frente.
Guido golpeó a ciegas; acoquinado por la reacción y el auxilio del indio sólo logró
provocarle una herida superficial en la cabeza. Huyó sin cerciorase del éxito de su
empresa. La policía detuvo al indio y lo acusó como autor del “vandálico suceso”
como lo calificara la prensa jujeña.
Don Guido perdió la confianza del doctor Salinas, pero poseía un secreto de
inapreciable valor.
En eso pensaba mientras aguardaba su turno en la antesala. Si el doctor Salinas
le ponía peros no vacilaría en chantajearlo. Sin embargo estaba nervioso, intranquilo.
¿Tendría noticia de la muerte de don Nicanor el doctor Salinas? ¿Aprobaría su
conducta? Temía que no. Recapacitando en los sucesos don Guido comprendió que el
doctor no aceptaría que lo pusiera en evidencia de esa manera. Acaso sería mejor optar
por métodos distintos. La violencia procura resultados inmediatos, pero luego exige
interminables justificaciones. ¿Qué decirle al doctor? No era lo mismo convencer al
juez de Santa Bárbara que al jefe del partido. Don Guido recordaba que el doctor
Salinas le había dicho una vez que sólo admitía el asesinato político cuando la causa
era superior al hombre. Pero aquí no había ningún asunto político en juego. ¡Cómo
arreglarlo ahora! Ya estaba hecho y eso facilitaba las cosas. Tal vez hubiera sido mejor
dejar liquidado también el asunto en lo que se refería a los Troncoso. Pero antes era
necesario saber qué familiares tenían en Jujuy y si eran o no gente influyente. Por otro
lado las cosas marchaban bien. Su mujer había aceptado traspasar a su nombre las tierras
de Santa Bárbara. Ya no necesitaría de ella para los futuros trámites judiciales, nada
lo obligaba a guardar con ella formalidades de esposo. Claro que no convenía olvidar
que las propiedades de Jujuy estaban a nombre de la suegra y que ésta reaccionaría
si le faltaba a la hija de manera visible o escandalosa. Porque sus pocos años de vida
provinciana le habían enseñado ya que todo se podía hacer a condición de conservar
una apariencia decorosa ante los demás. ¿Acaso el doctor Salinas no tenía amantes?
Pero se cuidaba muy bien de dejarse ver en público con algunas de esas mujeres. Y
eso contribuía a darle fama de caballero, de hombre correcto y digno. Seguramente
por esa misma razón los cheques que recibía del ingenio venían al portador, nunca a
su nombre. Y sin duda la necesidad de guardar las formas impulsó al doctor Salinas
a poner sus propiedades a nombre de su mujer, de un hermano, de su hermana mayor
y de su padre. No, había que hacer las cosas bien, con disimulo, con seriedad, a lo
calladito y en la sombra. Resolvió que convenía edificar una casa en Santa Bárbara
y abandonar el rancho de don Nicanor para evitar murmuraciones. A la larga todo se
sabe. Pueblo chico, infierno grande. Era cierto.
El secretario privado del doctor se le acercó y le susurró algo al oído. Don
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Guido salió a la galería.
—Cuando yo le haga seña entre por aquella puerta —le indicó el secretario.
Minutos después don Guido se encontraba ante el imponente escritorio sobre el
cual el doctor Salinas hojeaba con displicencia unos papeles.
—¡Qué tal, che! ¿Ya está de vuelta?
Debía saberlo todo a juzgar por la seriedad y la frialdad con que lo recibió.
—Así es doctor —repuso.
—Gracias por los animales. No era necesario que se tomase la molestia.
—¡Faltaría más, doctor! Para mí no ha sido ninguna molestia.
Silencio. A don Guido le pareció interminable.
El doctor Salinas se quitó los anteojos, los depositó sobre el escritorio con gesto
demorado y clavó los ojos en don Guido.
—Aquí tengo un informe de Santa Bárbara. Me parece, che, que se le ha
ido la mano.
—Pero, ¿qué dice el informe?
—Usted lo sabe, Guido. No soy una criatura. Sin embargo confieso que me ha
costado creerlo. No pensé que tenía tantas agallas…
—Ese viejo estaba loco.
—¿Loco? Cuando yo lo conocí era tipo más cuerdo que encontré por esos
lugares.
—¿Cuánto hace de eso?
—No tiene importancia. ¿Quiere tomar algo?
Don Guido lo miró desconcertado. Después de las primeras palabras esperaba
cualquier cosa, menos una invitación de esa naturaleza.
—Este, sí. Tomaría un café.
—¿Café? ¿Qué le pasa, che? No me haga reír.
-Bueno, café y una copita.
El doctor pulsó un timbre y apareció el secretario.
—Café y ginebra.
—Bien, doctor.
—¿Y, qué me dice de Santa Bárbara?
¿Se estaba burlando de él, ese hombre? ¿Le estaría haciendo el juego del gato
y el ratón? ¿A qué podía obedecer semejante cambio? Don Guido no atinaba con la
respuesta. Pero enseguida el doctor Salinas se encargó de orientarlo.
—Desde que conozco Santa Bárbara estoy soñando con tener unas cuantas
hectáreas. Siempre pienso que es un hermoso lugar para ir a pasar una vejez tranquila.
¿Usted qué opina?
—Sí, yo había pensado precisamente en eso.
—¿En qué, che?
—Y… en que a usted le gustaría tener tierras allá. El monte es rico, la
tierra fértil y…
—Además no es cara, ¿no es así?
—No. Según.
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El secretario los interrumpió en ese momento. A punto ya de retirarse el
muchacho, el doctor Salinas le preguntó:
—¿Hay mucha gente esperando?
—Como siempre, doctor.
—¿Alguien le ha visto entrar, Guido?
—Creo que nadie.
—Bien. Hagamé un favor, Carlos.
—Mande no más, doctor.
—Digalé a esa gente que he tenido que salir requerido por asuntos muy
importantes y… muy urgentes.
—Bien, doctor.
Esperó unos segundos.
—Salú, Guido. Salú y dinero.
—Salú y mujeres.
—Vamos, me va a decir a mí que no está conforme con la que tiene.
—Allá no tengo ninguna.
—¿Cómo no encontró la que yo le dije?
—Sí, pero se fue. Huyó por el monte.
—¿Qué le hizo?
—Y, ya se imagina.
—No lo habrá hecho muy bien. A esas chinas hay que tenerlas bien… y bien
mantenidas. Tengaló siempre en cuenta. ¡Si las conoceré¡ Creo que le conté que Luisa
fue criada de doña Ignacia. ¿no?
—Sí. Lo sabía.
—Bueno, para que vea, era una mocosa y se fugó con un tipo. Anduvo por
Ledesma.
—La encontré en San Pedro.
—Claro, si yo le dije el hotel donde la encontraría.
Hizo una pausa.
—¿Qué hacemos con esto? —y levantó los papeles que leía cuando Falcini entró.
Debió leer la aflicción casi infantil en los ojos de Guido, porque sonrió. Lo
tenía acorralado. El informe de Severino Pantoja era completo y abundaba en detalles
y observaciones acertadas. Hasta las acotaciones en que hacía referencias sociológicas
ahondaban con sagacidad, con penetrante intuición en el hombre. Tenía buen ojo el
comisario de la Palma.
—¿Qué piensa hacer?
Don Guido abrió el mapa sobre el escritorio.
—El título que yo posea ahora no es muy claro en la especificación de los límites.
—Por eso le dije que el juicio estaba ganado de entrada, de manera que no
había por qué hacer… desaparecer a Paredes.
Don Guido apuntó con el dedo un nombre “Madrejón”.
—Esas son las mejores tierras. Es fácil, dada su ubicación, dispútaselas a
Fuentes.
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—¡Eh, eh!... Don Mariano Fuentes es de los nuestros.
—Sí, pero esas tierras no está establecido con claridad a quién pertenecen.
—Todas las escrituras de esos tiempos están llenas de vicios, son confusas;
pero vea usted que en el plano están comprendidas dentro de los límites del Real.
—Sí, pero yo sostengo que este no es un plano bien hecho. Ha sido hecho por
referencias, por datos tomados de las escrituras.
El doctor Salinas no pudo disimular la sorpresa que le producía la revelación. No
hubiese imaginado que Guido fuera capaz de sacar partido de esas alimañas leguleyas.
—Podríamos hacer una cosa, doctor. Una vez que la propiedad esté íntegramente
a mi nombre, incluyendo este triángulo del “Madrejón” yo puedo cederle a usted,
digamos, diez o veinte mil hectáreas.
—¿Cómo cedérmelas?
—Sí, a cuenta de honorarios, por ejemplo.
—No. De ninguna manera.
Habíase erguido imponente en el sillón y en su mirada centellaba un sentimiento
de desagrado y aun de desprecio. Falcini comprendió que había equivocado el
procedimiento, que era menester proceder con más tacto.
—Bueno, era una manera de decirle que estaría dispuesto a vendérselas.
—Eso es distinto, amigo, muy distinto. Usted debe saber que un hombre de mi
posición no puede prestarse impunemente a esa clase de chanchullos.
—No quise ofenderlo, doctor. Sólo quería expresarle mi agradecimiento porque…
—Yo soy el jefe de un partido que lucha denodadamente por preservar las
virtudes de nuestros mayores del avance incesante, incomprensible de la chusma.
Nuestros opositores se han empeñado en exacerbar las más bajas pasiones en contra
de nosotros, olvidando que somos los constructores de este país, los nervios motores
de su progreso. Imagine usted lo que significaría caer en una tentación como la suya.
¿Qué sucedería? Daríamos a nuestros enemigos la oportunidad que esperan para
destruirnos. He sido víctima de toda clase de calumnias, usted lo sabe, usted recuerda
seguramente aquel panfleto infame de Ledesma, y no puedo dar un solo paso en falso.
Los hombres públicos se deben íntegramente a su función y no pueden ser débiles, no
pueden siquiera equivocarse.
Se sirvió otra copa de ginebra y la bebió con gesto ampuloso y casi violento.
Guido estaba apabullado. Nunca lo había visto tan exaltado. No le conocía ese tono de
iracundia profética. No se le ocurría nada. ¡Qué hacer, qué decir!
—De todos modos le agradezco la intención. Y… digamé una cosa, che,
¿Cuánto puede costar una hectárea allá?
El desconcierto de Guido era ya indescriptible. ¿Estaba borracho el doctor
Salinas? ¿Hablaba en serio? No había militado en política, había simplemente medrado
en las sucias penumbras de los comités y no conocía lo que era un político cabalmente
provinciano como el doctor Salinas. Más valía callarse y esperar agazapado en silencio.
Siempre habría tiempo y oportunidad para dar el salto y había que estar bien seguro
de no fallar al darlo.
—La verdad, doctor, no tengo idea.
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—Bien, en otro momento hablaremos de eso.
Sonó el teléfono. El doctor Salinas esperó a que el llamado se repitiera varias
veces y sólo entonces levantó el tubo.
—¡Hola?... ¡Ah! Sí, bien. Lo que vos quieras… Sí, sí, este… no, ahora no
puedo. Porque no estoy solo.
—Si quiere… —Guido se levantó e hizo ademán de retirarse.
—No, espere. Un momento, querida.
Tapó el micrófono y haciendo girar el sillón para quedar de frente, agregó:
—Pase esta tarde por mi estudio. ¿Qué le parece cincuenta centavos la hectárea?
—Para mí es demasiado.
—No, así evitaremos toda clase de suspicacias. ¡Ah, otra cosa! Estuvo a verme
don Mariano. Procure no meterse con él en lo posible.
—Tiene mucha hacienda.
—Bueno… esta tarde hablaremos.
Guido recogió el plano, tomó el sombrero y se dirigió a la puerta. Cuando salía
alcanzó a oír:
—Acabo de cerrar un buen negocio. Lo hice pensando en vos. ¡Claro que sí! Si
vos sabés que todo lo hago pensando en vos…
Cerró la puerta y se marchó. La tranquilidad le agilizaba los pasos. Todo había
salido a pedir de boca. Había que tentarlo con la hacienda de Fuentes para ganárselo
incondicionalmente. Ahora iba a saber ese Damián Baigorri quién era Guido Falcini.
XII
LA PRIMERA VICTIMA
Asunción esperaba la llegada del domingo como un regalo de Dios. El resto de
la semana casi no contaba en su vida. Todos los días eran terriblemente iguales. “Hay
que tener paciencia, Asunta, y esperar confiando en la bondad de nuestro Señor. El
demonio ronda día y noche, sin descanso, esperando la menor flaqueza, la casa de dos
mujeres solas. Además, desde que murió tu padre, no basta con ser buena y honesta,
hay que aparentarlo, hay que demostrarlo. La gente es muy mala, hijita, y echa a rodar
la calumnia con el motivo más fútil. Nada hay más fácil que ensuciar un nombre, nada
más difícil que limpiarlo de manchas”. Estas palabras se las vivía repitiendo su madre.
Asunción sabía que tenía razón; pero era tan triste pasarse los días, los meses, los años
encerrada en la casona, casi sin amigas, sin que nunca sucediese nada… Excepción de
las pocas horas de liberación de que podía disfrutar los domingos después de la misa
de once.
Se levantaban muy temprano y asistían en ayunas, diariamente, a la misa de
seis. De regreso tomaba mate en compañía de su madre. En el verano bajo la vieja parra
que cubría generosa de pámpanos el enorme patio de lajas. En invierno en la amplia
cocina. Terminado el mate. Asunta regaba las plantas, limpiaba las jaulas y renovaba
el alpiste. Tenía una colección numerosa de pájaros… Canarios, chalchaleros, urracas,
kitupises, mirlos, jilgueros, tordos cruceños, catas… La mañana se le iba entre flores y
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pájaros. La madre, en tanto, se encargaba de dirigir la limpieza de la casa y de ver por
el alimento de las gallinas. Después de almorzar dormían un par de horas. La siesta
era aún en aquellos años una institución sagrada. Las calles quedaban desiertas y las
casa cerradas y envueltas en penumbroso silencio. Concluida la siesta se reunía con su
madre para matear un rato y luego se dedicaba al piano y a las labores. De tanto en tanto
recibían la visita de alguna amiga de su madre que llegaba en compañía de las hijas, si
las tenía, o de una criadita. Por estas visitas se enteraba Asunta de las novedades. Se
hablaba de noviazgos, de bodas, de los enfermos y de los convalecientes, de los que
llegaban de Buenos Aires y de los que partían para Buenos Aires en primer término
y a seguida de los viajeros que iban a Salta o a Tucumán. Y eso solía ser todo o casi
todo. Muy raras veces se comentaba alguna aventura galante. Jujuy parecía vivir al
borde del mundo, del otro lado de un mar, junto a una lejana playa al que de tarde en
tarde llegaban los rumores del océano. Algún año el rio Chico crecía peligrosamente.
De noche se oía claramente el batir de los pedrones que rodaban por el cauce y las
tumultuosas aguas que bajaban veloces y rugientes. Pero la vida, la vida secretamente
ansiada, la verdadera vida estaba siempre en Buenos Aires como la moda en París.
A Jujuy sólo llegaba un vientecillo anémico, palúdico, fatigado. Y como no se tenía,
salvo contadas excepciones, nada nuevo, había que inventarlo. Porque hacía falta un
tema para poder hablar de algo. De algo que no fuese el tiempo o los enfermos o los
viajeros. Ese tema era siempre el mismo: el amor. ¡Oh Felipe Derblay!... Y también
Gustavo Adolfo y Amado Nervo. Vargas Vila y Zola eran leídos a escondidas por las
excesivamente audaces. Por qué después en el confesionario se corría el riesgo de
hacer desmayar al padrecito invisible pero adivinable.
Las amigas de Asunción no osaban frecuentar los autores condenados. La Dama
de las Camelias, María, Graciela, El Dueño de las Herrerías y los poemas de Gustavo
Adolfo y aun las Leyendas no faltaban en ninguna biblioteca de buena familia. El resto
era el peligro del infierno. Y Los Miserables resultaba pesado, excesivo. Asunción lo
había iniciado varias veces y siempre acabó abandonándolo. Como al Quijote. Porque
lo único importante era el amor. Para complacer a la madre había que leer de vez en
cuando alguna vida de santo. “Hoy la he visto, la he visto y me ha mirado. Hoy creo
en Dios.” Asunción sentía ganas de llorar. Entonces, presa de una dulce inquietud,
corría al piano y se refugiaba en Schubert. Y en los atardeceres otoñales, cuando la
melancolía estrujaba el alma. Chopin era la paz. Y se pensaba casi con devoción en sus
amores con Aurora Dupin y siempre se retornaba al desdichado Bécquer. “Volverán
las oscuras golondrinas. “ Lágrimas sin pena, mansas, resignadas, humedecían la
albura ennochecida del teclado. Más de una vez, pensando en Luisa. Asunta la envidió.
Porque había sido capaz de hacer eso que leía en las novelas: seguir el impulso de su
corazón, o de su instinto, ¡qué más da! En cambio ella… “¿En qué estás pensando,
Asunción?”, solía preguntarle la madre. “En nada, mamá.” Y era cierto. Si no se puede
amar, ¡en qué se podía pensar!
La madre reflexionaba preocupada en la situación en que quedaría Asunta a
su muerte. Una niña sola… Y rogaba a Dios, todos los días, para que algún mozo de
buena familia se fijase en la hija. Era tan buena, Asunción, tan dulce tan resignada y
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llena de paz… Su marido, “que Dios tenga en la gloria”, siempre decía que el buen
paño… “¿Cómo era? Maldita memoria que empezaba a fallar.” Y no había forma
de recordarlo. Temía que su hija se consumiese como una pobre planta. La idea de
su muerte la estremecía. No por ella, sino por Asunción. Ya se había cansado de
encenderle velas a San Antonio.
¿Morir sin conocer el amor?...
—Niña Asunta, Niña Asunta, ¡visitas!
Y en seguida la voz severa de la madre:
—¡Clara, venga aquí!
-Sí, señora.
—¡Cuántas veces tengo que decirte que no grités así!
—Es que como la niña se pone tan contenta.
El razonamiento detiene la mano de doña Ignacia cuando iba a castigar.
—Bueno, andá a la panadería y traé un bollo.
Y Clara sale corriendo como alma que lleva el diablo. Asunción abre a puerta
cancel.
—¡Qué sorpresa!
Las amigas se besan. Inesita, Estercita y Adrianita Aguirre Laspiur entran
hablando a gritos. Han venido solas y pueden manifestarse con entera libertad. Saludan
a doña Ignacia. La buena señora las deja con Asunción en la sala para que puedan
hablar de esos temas que delante de las personas mayores se soslayan con sonrisas, o
a los que se alude con guiños disimulados y melindres. Las jóvenes se sientan en los
sillones, en el canapé, cruzan las piernas: están a sus anchas.
—¡Ay, Asunción, tenés que ir a misa el domingo!
—¡No vayás a faltar!
—¿No sabés nada?
Asunción mira a una y a otra sin entender lo que ocurre.
—Siempre voy a misa de once a San Francisco los domingos.
—¿Y no lo viste?
—¿No te lo presentó el doctor Salinas?
—Si hablamos todas a un tiempo se quedará en ayunas.
Después de estas palabras de Inés, la mayor, se produce una pausa solemne.
Sus propias hermanas se disponen a escuchar como si ignorasen todo lo que ya saben
acerca del misterioso personaje.
—Desde ya te anticipo que de lindo no tiene nada. ¡Pero es interesante!
—Tiene una mirada que produce escalofríos.
—Dicen que las próximas elecciones será candidato a diputado.
—¿Se quieren callar?... Parecen catas. Dejenmé a mí.
—Está bien, está bien, ¡mamá!
—Se llama Guido Falcini. ¡Lindo nombre, ¡no es cierto?
—¡Pero quién! —exclama al fin Asunción.
—Esperá, esperá. Resulta que el otro día…
—Es el nuevo secretario privado del doctor Salinas.
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—El doctor Salinas lo hizo venir expresamente de Buenos Aires para eso.
—Dicen que en Buenos Aires era el hombre de más confianza del doctor Villagrán.
—¿Te das cuenta?
—¡De qué quieren que se dé cuenta si todavía no le han dicho nada!
—Pues a mí me parece que ya se lo hemos dicho todo.
—Claro, lo que pasa es que como no lo dijiste vos es como si no se hubiese dicho.
—¡Basta, por favor!
—Basta.
—Basta.
Asunción sonríe. Siempre son iguales. Y a ella le resultan encantadoras por
eso. Clara entra. Trae una bandeja de mimbre llena de bollo con chicharrón, cortado
en triángulos.
—¿Cebo mate, niña?
—O prefieren té.
—Mate, mate.
—Sí, porque si estuviese mamá tendríamos que tomar té.
—Y a mí no me gusta.
—A mí tampoco.
—Trae el mate, Clara. Lo cebaré yo.
—¿Y?
Inés con un mohín de disgusto, permanece callada.
—Bue, se enojó.
—No le preguntés nada cuando se pone así…
Pero Asunción la conoce y sabe que Inés está enfadada porque no la han dejado
ser la que develase el secreto, la última novedad.
—Inés…
—Cada día están más chocantes. Y lo peor es que se creen que causan mucha
gracia.
—Hijita, sí todo te lo tomás a pecho, no vas a llegar a vieja.
—El señor Guido Falcini, es hijo de una calificada familia porteña y han venido
a Jujuy a cumplir importantes tareas políticas. Es como una especie de consejero del
doctor Salinas. Y se da como seguro que en las próximas elecciones será diputado.
No es joven. Da la impresión de ser hombre de unos cuarenta años, muy serio, muy
reservado… Yo diría que es un poco tímido.
—¿Un poco?
—Cuando saluda mira al suelo.
—Y en cuanto ve mucha gente a su alrededor parece asustado.
Y la charla sigue en este tono horas de horas, mientras el mate y la bandeja de
mimbre dan vueltas de mano en mano. Al final, Guido Falcini es un ser misterioso y
subyugante y se aventura una cantidad de suposiciones descabelladas en torno a su
vida de la que nadie sabe, en rigor, nada de nada.
Asunción ha quedado sola. Se siente un poco mareada. Pero le han dejado la
posibilidad de soñar todo el resto de la tarde, todos los días que aún faltan para la misa
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de once del próximo domingo.
Permanece largo rato hundida en un sillón, mirando sin ver. Luego se sienta al
piano y, casi sin darse cuenta, comienza a tocar un nocturno nostálgico y dulzón.
Desde el coro desciende, como una catarata que envuelve a los creyentes en
su ímpetu sonoro, la majestad del órgano. El alma de Frescobaldi inunda la gran nave
del templo, iluminada por la claridad de la mañana que filtran en lo alto del crucero
los vitrales y por cientos de cirios encendidos. Asunción, estremecida, se siente
transportada por el crescendo pleno de la música en el instante en que anuncia el
exordio.
La misa de once congrega en San Francisco a las familias distinguidas de Jujuy.
La iglesia está colmada. Asunción ha visto de reojo a sus amigas y Ester, con un guiño
brevísimo, le ha señalado al doctor Salinas. Asunción deja pasar unos segundos y
observa con disimulo. Junto al político está su esposa, y al lado de ésta ese hombre.
En seguida trata de concentrarse en la ceremonia. Teme que el desconocido advierte
su curiosidad, la ansiedad que la domina.
Apenas pronunciado el amén. Estercita se pone a su lado y la codea:
—¿Lo viste?
—Sí.
Salen al atrio. La mañana le parece radiante. Asunción siente que alguien le
está mirando. El doctor Salinas la saluda con una sonrisa exageradamente amable y
se inclina levemente sobre su acompañante para susurrarle algo al oído. La gente se
arremolina bajo el sol. Se cambian saludos, se pregunta por los parientes, se comenta
el sermón. La esposa del doctor Salinas se acerca al grupo en que está Asunción.
—¿Cómo le va, Asunción? El gusto de verla.
—¿Cómo está, señora?
—¡Ay, aflijidísima! Qué dirá doña Ignacita. Hace siglos que no voy.
—Sí, es verdad.
Por encima del hombro de la señora de Salinas, la mirada de Asunción se cruza
con la de Guido Falcini. Un estremecimiento la recorre. Esos ojos asustan. Hay una
luz, un destello diabólico que quiebra la frase que está por decir. De pronto ha sentido
miedo. Y un tanto aturdida alcanza a escuchar:
—Una de estas tardes vamos a hacerle una visita.
—Cuando guste, señora.
—Dele muchos besos a doña Ignacita.
Asunción ha enmudecido. Un frío le recorre la espalda y siente la necesidad de
alejarse inmediatamente de allí.
—Vamos.
—Pero, ¿por qué?
—No sé, no me siento muy bien.
—No seas tonta. Si te ha estado comiendo con los ojos.
—¡Dichosa de vos!...
Nunca le ha parecido tan larga la calle Belgrano. ¡Y esos estúpidos parados
en los cordones de las veredas para verlas pasar! Como si nunca hubiesen visto una
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mujer. Como si en Jujuy no estuvieran cansados de verse. Claro, ella sale poco…
pero ¿y quién se fija en ella? Camina con los ojos clavados en el suelo. Entre Ester
y Adrianita se siente protegida. Si en verdad es a ellas a quienes van destinadas las
miradas. De pronto la invaden deseos de llorar.
—¿Damos unas vueltas?
—¡Por favor, no!
—Pero che, ni que fuese un lobo…
—¿Vieron cómo me miró Marcelo?
—Si será consentida.
—Volvamos, Asunta, no seas mala.
—Otro día. Hoy no… Le prometí a mamá no demorarme.
—¡Bah!...
—Dejalas a éstas, yo te acompaño —decide al fin Inés.
Asunción le agradece con una sonrisa. Caminan dos cuadras sin hablar. De tanto
en tanto Inés la observa. Al principio con malicia, luego con seriedad. La aflicción
que trasunta el rostro de Asunción no deja lugar a socarronerías. Parece más pálida,
sus rasgos afilados se han endurecido. La siente temblorosa, la intuye débil, frágil,
indefensa. Recuerda que hace algunos años ha perdido al padre y un impulso piadoso
tiende el puente para el diálogo:
—¿Qué sucede, Asunción?
—Nada… nada…
—¿Por qué te has puesto de golpe así?
—No sé…
—¿Es por ese hombre, Asunción?
Y Asunción sacude la cabeza como si el gesto fuese inútil. Como si ya todo
hubiera sido consumado. ¡Las palabras se vacían, se ahuecan, caen a la calle como
hojas marchitas! Ya no oye a la amiga, a la buena amiga que trata de distraerla, que
procura borrar su impresión. No hay palabras. Su mirada se clava, sin luz, en la última
esquina de la calle, despiadadamente larga. “Del salón en el ángulo oscuro, silenciosa
y cubierta de polvo veíase el arpa…” Y el paisaje se disuelve en una gota diminuta que
tiembla en sus pestañas…
Fue como salir de un sueño inacabable. Con algo de esa sensación punzante
de ciertos dolores, lánguida y cruel de algunas enfermedades que parece que nunca
tendrán término y que hacen del día una monotonía mortal y de la noche la suma
infinita de todos los sufrimientos, de todos los miedos, de todas y de cada una de
nuestras agonías. Y aunque ella no tenía historia era como si de pronto se le agolpase
duramente y sin darle tiempo a reaccionar, lo no vivido, la estéril vacuidad de cuanto
había sido mera imaginación, corteza sin meollo, flor que no llegará al fruto. ¡Y había
llorado tanto!... Porque si esa violencia desgarrante que conoció con Guido era el amor,
¿cuál había sido el amor de Margarita, cuál el de María?... ¿Y qué sentido tenía ya todo
ese mundo derrumbado en sus lágrimas de esposa desdichada, de mujer frustrada, de
cosa desechada? Un suplicio envuelto noche a noche en sollozos sofocados por la
almohada y un hastío de muerte reiterado en revolcones inmundos y grotescos. ¡Y ella
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que había esperado que fuese un deshojarse de rosas otoñales, un inefable y blando
descender de corolas entre rimas y nocturnos y esas frases de pasión tantas veces
repetibles de memoria. ¡No! La realidad era un muro de piedra y ella había chocado
ciegamente y había caído sin poder asirse a nada.
Y qué tristísima alegría, qué inexpresable alivio cuando él le anunció la
decisión de irse a Santa Bárbara para hacer de aquellas tierras una gran finca. Mientras
él hablaba ella había visto nuevamente ese destello felino en sus ojos y deseó que
partiera en seguida, ese mismo día, para trancarle luego todas las puertas al miedo.
Cuando otra vez quedó a solas con su madre —ya nunca, nunca más como
antes—, se miraron y no fue necesario hablar. Se apoyó en el regazo y lloró todo el
llanto hasta que tornó la paz y comprendió, vio, oyó que en la casa la vida continuaba;
que las gallinas comían, que los mirlos, los chalchaleros y los jilgueros cantaban que
las plantas estaban sedientas; que a ella esperaban. Se sintió despojada, saqueada. Por
eso consintió en otorgarle la tierra. Era una posibilidad de liberación, retaceada al
principio, pero de más en más frecuente y lentamente definitiva. Ella sólo podía vivir
en la medida en que él estuviese lejos, en tanto no regresara. Porque, poder poner todas
las mañanas en las jaulas un puñadito de alpiste y una hojita de lechuga, la más tierna,
no tenía precio. No había tierra que pudiera pagarlo.
XIII
UNA SOMBRA EN EL ARROYO
Había vuelto la paz; pero inquietaba. La muerte de don Nicanor era un hecho
todavía demasiado reciente para poder vivir sin recordarlo. Damián recorrió en esos
días la finca de punta a punta, vigilante, observando con detenimiento la hacienda,
tratando de descubrir huellas, controlando las picadas de los límites. No habían vuelto
a entrar.
Florindo se empeñaba en acompañarlo y algunas veces lo logró; pero Damián
se oponía arguyendo que hasta que don Mariano no hubiese regularizado su situación
no convenía que los esbirros de don Guido supiesen que estaba con él. Porque tanto
Florindo como Damián se explicaban la calma por una sola razón: don Guido no estaba.
Sabían, sin decírselo, que se trataba de un paréntesis, que no podía durar mucho. Pues
Florindo recordaba que don Guido llegó dispuesto a no respetar a nadie. Por más
que se esforzaron para encontrar un motivo que explicase lo que sucedía —pues el
no ocurrir nada implicaba otro acontecer acaso más grave—, no lo encontraron. No
quedaba otra alternativa que esperar y amoldarse a las circunstancias.
El rancho de Damián no era muy grande. Luisa dormía con Fidel y Segunda y
Florindo en la galería que daba al arroyo. Pronto empezarían los días fríos y había que
encontrar la manera de que Florindo pudiese dormir a cubierto. Damián lo consultó
con su mujer. Daban como supuesto que Luisa y Florindo se andaban queriendo. La
mejor solución era levantar otro rancho. Pero ¿cómo atreverse sin consultarlo con don
Mariano? Él era el dueño. Había que comunicarse de alguna forma con don Mariano
y explicarle todo. En la imposibilidad de contar para nada con el juez y el comisario
304

había que recabar el respaldo de don Mariano. A él correspondía. Damián pensaba
que no tenía sentido proceder por su cuenta en la defensa de tierras y de hacienda
que no le pertenecían allí donde en ninguna cosa importante podía decidir sin previa
consulta con el propietario. Después de muchos cabildeos Justina le señaló que lo más
indicado era escribirle. Sí, claro; pero ¿y quién le escribía? Acudir a don Severino o
a Ucedo para pedirles ayuda en esta emergencia sería descubrir la incertidumbre y
confiar los temores a don Guido y los suyos, pues a Damián no se le ocultaba ya que
debía haber un secreto entendimiento entre don Guido y las únicas autoridades de la
región. Tampoco se podía contar para esto con Florindo. Se trataba de un asunto que
sólo concernía a Damián y a don Mariano. “No hay más rimedio” se dijo Baigorri y se
sentó a escribir a la luz del farol. Su mano lenta y torpe se esmeraba en dibujar las letras.
Lo avergonzaba confesar tan abiertamente su ignorancia, y sobre todo confesárselo a
don Mariano. Pero ¡qué se iba a hacer!
“Apreseado Don Mariano, baser gueno que uste se bengadar una guelta por
estos laos porque ay saber que andan cuatreriando ganao un tal que mentan don Gido
y otros de su laya y el comesario no aceta la denuncia que le jui hacer por un rrobo
del corral de los asustaos y ento no sabimo qui hacer y por eso se vimo en la neceseda
de molestarlo a uste don Mariano. Sus ordenes serán bien recebidas y lo saludamo se
servidor Damián Baigorri.”
Escrita a carta se planteaba una nueva dificultad. ¿Con quién hacérsela llegar?
El único medio era el comisario. ¿Y si la abría?... Pero no quedaba otra alternativa y
forzoso era arriesgarse. De vez en cuando don Severino mandaba informes con el cabo
a San Pedro y desde allí éste podía despachar correspondencia a Jujuy. Damián pensó
de paso podría averiguarle algo al comisario con respecto a don Guido. Y se fue a la
Palma llevando la misiva.
Don Severino mateaba, como de costumbre, en la galería.
—¡Qué cuenta, pues, Baigorri! Ya créiba que se lo había tragao la tierra.
—Hum… Es que la tierra no se ara sola.
—No hay ser pa tanto.
—Asigún…
Don Severino se atusó el bigote. “Este hay andar queriendo algo. ¿Qué será?”.
—¿Y qué lo trái por aquí?, si se puede saber.
Damián extrajo la carta del bolsillo.
—Es pa don Mariano.
—¡Ah!... ¿No baja?
Damián pareció vacilar, pero al fin echó pie a tierra.
—¿Quiere armar?
—Y güeno.
No necesitaban mirarse para observarse mientras armaban con parsimonia
los cigarrillos. Don Severino maliciaba el asunto de la carta. Él ya se había puesto a
cubierto enviándole al doctor Salinas un informe detallado. Primero para ganarle de
mano a Ucedo y luego por… las dudas. Al fin de cuentas don Mariano también era un
personaje de la política jujeña y para subsistir era menester andar bien con Dios y con
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el diablo. Pero le hubiese gustado saber qué cosas se guardaba Damián. Porque temía
que supiese más de lo que aparentaba y eso era lo malo. Damián no largaría prenda así
no más. Y este silencio le demostraba a don Severino que no estaba dispuesto a darle
ningún cabo. ¿Había sido testigo de los sucesos, Baigorri? ¡Habría escuchado partes
de la conversación con don Guido?... Hum, la cosa era peliaguda y no tenía cómo
averiguarlo.
—Este… ¿y qué tal el nuevo pión?...
Damián no respondió en seguida. ¿Sabría la verdad el comisario? Porque el
tono solapaba mal la intención bellaca.
—Bien, no más.
—¿Y di ánde es que supo venir?
—No le pregunté. Ese no es asunto mío.
Don Severino se tragó la palabrota.
—¿Y los vecinos?
Damián lo miró rápidamente tratando de sorprenderle el resto.
—No los golví a ver. Ni que se hubieran juído.
—¿Por?...
—Porque no hacen ruido y han dejao tranquila la hacienda. Andarán sabiendo
tener miedo de que uno encuentre testigos pa denunciarlos.
—¡Oiga, Baigorri!...
—¿Diga?
—É… ¿tiene apuro con la carta?
—No. Es pa que don Mariano indique ánde hay que hacer el rancho pal nuevo pión.
—Esta semana el cabo va andar por San Pegro.
—Ta bien.
Y diciendo esto se acercó al caballo.
Florindo aguardaba con paciencia y disimulo una oportunidad para poder
acercarse a Luisa y hablar con ella a solas. Desde el día de la muerte de don Nicanor
ese momento no había vuelto a suscitarse y él temía que esta nueva vida hubiese hecho
cambiar los sentimientos de Luisa. Porque el más simple de los hombres es capaz de
leer en los ojos de una mujer lo que necesita saber y él no encontraba los de ella. Luisa
le rehuía la mirada, lo esquivaba. ¿Acaso él no había hecho aquella tarde lo que ella
esperaba? No había sido suya la culpa de que la emboscada fracasara. A nadie se le
hubiese ocurrido pensar que don Guido llegaría acompañado por el comisario.
Perdió la esperanza de abordarla en la casa. Siempre había alguien muy cerca.
Especialmente Fidel. El muchacho la rondaba permanentemente. Florindo había
ensayado todas las tretas sin resultado. Se levantaba mucho antes de salir el sol y
daba vueltas alrededor de la cocina, o se iba al monte cercano y desde allí atisbaba.
La primera en levantarse era Justina, o aparecían juntas Luisa y Segunda y al minuto
Fidel. Durante el resto del día tenía que ayudar a Damián y eso lo alejaba del rancho
por muchas horas. A la noche comían todos juntos y el ultimo en acostarse, después
de dar una vuelta por los corrales, era Damián. Cuando Luisa iba al arroyo a lavar lo
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hacía en compañía de Segunda y del Negrito. La única circunstancia en que realmente
hubiese podido encontrarla sola no contaba.
Luisa procedía como si él no existiera. Y Florindo no acertaba a hallar algo en
su conducta que justificase el proceder de ella.
Un día la sorprendió regresando sola a la casa. Se le aproximó apresurado:
—Luisa.
—Aura no, Florindo.
Y se alejó sin darle tiempo a explicarse, sin siquiera decirle por qué no. ¿Era
que Damián?... No, sabía que no. ¿Justina? ¿Qué podía interesarle a Justina?... De
pronto reparó en que ese “aura no” equivalía a “en otro momento”. Era una puntita de
luz. Qué más necesitaba. Bueno, pero siendo bien hombre, ¡qué caracho!, no se iba a
conformar toda la vida con relamerse mirándola de lejos.
Algunos días después del encuentro la topó en el sendero que iba desde el
rancho al arroyo. Luisa y Segunda volvían de lavar ropa y Florindo, seguido por el
Negrito, iba a buscar agua. Y así, al pasar, retardando el paso, dijo:
—¿Tará fría el agua pa bañarse?
Ella sonrió levemente y pasó de largo. Pero en el brillo de los ojos de ella.
Florindo entendió el signo afirmativo.
El día se le hizo interminable. El sol parecía inmóvil en el centro azul del
espacio. Y sólo cuando una brisa de vientecillo fresco jugó con las hojas más altas
tuvo la evidencia de que se iniciaba el lento atardecer. Se internó en el monte y, lejos
ya del rancho, se dirigió al arroyo. Al borde de la barranca se sentó a esperar. Cerca
de allí estaba la tumba de don Nicanor. Florindo paseó la mirada por las tierras que se
extendían del otro del cajón del arroyo. ¿Dónde andaría y haciendo qué don Guido?
¿Se habría marchado a la ciudad con todos los hombres? Por esas piedras habían
galopado aquella tarde Damián y él. Y allacito no más quedaba la peña blanca. El
Negro y Felipe habían muerto. ¡Parecía mentira! Y él ya no volvería a unírseles.
Nunca más cruzaría una palabra con Salvatierra, o con Jacinto. Jacinto… Ese tenía su
marca en la mano. Y pensar que… Bueno, no valía la pena. Ahora tenía la impresión
de que hacía muchísimo tiempo que había sucedido todo. Y no estaba muy seguro de
que fuese realmente cierto que él perteneciera a la banda… ¡Cómo tarda la Luisa! A
lo mejor estaba equivocado y ella no vendría. O quizá Segunda, o el Fidel se había
empeñado en acompañarla y entonces ella se vio obligada a desistir. “¿Cómo sabrá ser
don Mariano? ¿Cómo don Guido?”. Estaba deseando que viniese de una buena vez
para saber a qué atenerse. Ya no podía seguir esperando. Si la Luisa aceptaba él alzaría
un rancho para vivir con ella. De eso quería hablarle. Pero ya le había dicho Damián
que antes tenía que arreglarse con don Mariano. ¿Y si el comisario no mandó la carta?
Todo podía ser. Un tipo que no tiene la conciencia tranquila está siempre dispuesto a
creer que lo acechan para traicionarlo o para descubrirlo. Y si como sostenía Damián el
comisario se entendía con don Guido, peor que peor. ¡Pucha con la Luisa!... Y el Fidel,
¡tan chango!, y ya le andaba presumiendo. Sonrió. “Cosa e guagua”. Le pareció haber
percibido el ruido característico de una piedra cuando golpea con otra. Se levantó.
¿Sería ella?... Descendió la barranca y ganó a los trancos la playa. No había nadie.
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Pero entonces, ¿qué significaba el ruido? Porque estaba seguro que una piedra rodó y
rodó al ser mordida por un pie. Claro que en realidad no podía afirmar que el ruido le
había llegado del arroyo. Pudo haber sido en el monte y él, obsesionado, lo ubicó en
la playa. Se volvió y observó con atención, uno a uno, los árboles. Determinó el punto
exacto desde donde había estado esperando. Por allí tampoco se veía a nadie. “Algún
bichito”… No estaba de más cerciorarse bien. Iba a volverse cuando el ruido de los
pasos —y ahora sí era ella- lo hicieron desistir.
—Ya créiba que no venía.
—Por un casisito no vengo.
Florindo no sabía cómo empezar. Ahora había más distancia entre ellos que
el primer día, allá en laguna de La Brea. Los sucesos los unían, pero días y días de
silencio, durante los que ella lo rehuyó inexplicablemente los colocaba casi en situación
de extraños. Ella quebró el silencio:
—Aquí estamos muy cerca el rancho.
Florindo se volvió en busca de un lugar.
—Allá —señalo Luisa.
Ninguno de los dos se dio cuenta que al cruzar la playa iban a recostarse sobre
la barranca opuesta, barranca en la que concluían las que fueran tierras de don Nicanor
Paredes.
Luisa se sentó sobre un pedrón y lo miró como diciéndole: “bueno, aquí estoy,
¿y?”…
—Güena gente el Damián y la Justina, ¿no?
—Así es. Y los chicos.
—El Fidel no la deja a usté.
Luisa sonrió con picardía. Tomó una piedra y la arrojó al agua.
—Hace ya un tiempo que la ando queriendo hablar.
—Sí, lo ´staba sabiendo.
Florindo la miró azorado. Ella inclinó la cabeza.
—¿Y entó…
Ahora era ella la que no sabía cómo explicarlo. Pensó que él debía comprenderlo
sin necesidad de que mediase palabra alguna. Pero rara vez los hombres saben lo que
significan esos silencios de la mujer.
—¿No compriende?
Florindo sacudió la cabeza cada vez más confundido. No, no comprendía
nada. Luisa hablaba un lenguaje nuevo para él, incomprensible. No sabía qué hacer ni
qué decir. Porque ya no recordaba el motivo que lo había impulsado a concertar este
encuentro. Ella, a su vez, estaba tratando de construir las frases en mente para decirlo
claramente, pero sin descubrirse. No es fácil desnudar los sentimientos y menos ante
un hombre como Florindo, al que Luisa veía casi como a un salvaje después de su
experiencia con don Guido.
—¿No sabe cuándo viene don Mariano?
—No, entuavía no. Damián no ha dicho nada.
—¡Lástima!
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—Hum. Había pensao en eso hace un rato, allá, de mientras la aguaitaba.
Callaron.
—Florindo, tenimo que hacerse el rancho.
A él le brincó el corazón en el pecho. Dio un paso hacia ella. Pero de pronto el
rostro de Luisa se demudó. Se puso de pie y comenzó a retroceder lentamente hacia
el paredón del barranco. Estaba pálida. Florindo miró el agua en el punto que parecía
hipnotizar a Luisa. Las primeras sombras oscurecían ya el arroyo y la superficie era
un espejo en el que se reflejan los árboles cercanos a la orilla. No vio nada. Se volvió:
—¿Qué le pasa?
—Había una sombra.
—¿Ande?
—Ahí –y señaló el arroyo.
Florindo asoció inmediatamente la sombra con el ruido. ¿Cómo no lo pensó
antes? Peló el cuchillo y trepó a saltos la barranca. Sin pensar en lo que hacía.
Porque salir al descubierto sin más arma que el cuchillo, sabiendo que los otros
siempre llevaban armas de fuego, era no medir las consecuencias del impulso. Buscó
desesperado, ansiando toparse con alguno. Pero no se veía a nadie. Esperó aguzando el
oído para sorprender el menor ruido. Sí, oía el siseo del agua, los susurros de las alas
volando bajo, el rumor de las patas menudas sobre la hojarasca y fuera de eso nada que
revelase al hombre. Dio una vuelta por la orilla del monte. Regresó. Luisa temblaba.
—¡Corramos, Florindo! Lo van a matar.
—¿A mí?
—A los dos.
Y echóse a correr playa abajo.
—¡Luisa, Luisaaa!
No tuvo más remedio que seguirla. La mujer no lo escuchaba. Florindo le dio
alcance.
—Vamos pal monte. Aquí es pior.
Y cambiaron el rumbo. Corrieron hasta alcanzar el monte, cerca del rancho de
Damián. A poco los alcanzó Fidel al galope.
—¿Por qué juían?
—Nada, nada —replicó ella.
Fidel miró a Florindo en busca de una respuesta. Pero se encontró con la mirada
dura del otro, y un silencio obstinado por parte de ambos.
—Los vide venir por el arroyo. Créiba que los seguían.
—No, Fidel, no fue nada.
“¿Acaso era el Florindo?” Porque Fidel había visto primero a ella huyendo y luego
al hombre persiguiéndola. ¿Qué significaba eso? Y se lamentó íntimamente de no ser ya
hombre para averiguarlo ahí mismo. De ser cierto lo que no quería pensar con todas las
palabras, obligaría a Florindo a rendirle cuentas. Le pediría a Luisa que se alejara y a
caballo limpio le enseñaría a Florindo a ser más macho. Pero macho de verdad. Porque eso
de correr detrás de una mujer indefensa pa… güeno, eso no era de hombre.
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Esa misma noche se fue detrás de su padre, como una sombra sigilosa, cuando
Damián se dirigía a los corrales a echar el último vistazo.
—Tata.
Damián se volvió sobresaltado.
—Soy yo.
—Acerquesé, m´hijo. ¿Qué le anda pasando?
Fidel le contó lo que había visto. Damián lo escuchó en silencio. Preocupado.
Al finalizar el niño la narración se recostó contra un palo.
—No hay ser lo que usté ´sta pensando.
—¿Y entó?
—Demé tiempo pa averiguarlo. Quién le dice que no se toparon con alguien y
como Florindo tenía nada más que el cuchillo… güeno, usté compriende.
—¿Y entó… de qué sirve el cuchillo?
—Y… a veces, no crea, no sirve. Eso depende.
—Claro, depende de uno…
Damián esperó inútilmente que Florindo le refiriera algo que aclarase lo que
Fidel le había contado. Por fin lo supo todo. Luisa se lo dijo a Justina. Y su mujer se lo
repitió sin ocultar su aflicción.
—¿Haberá recibío la carta, don Mariano?
Damián hizo un gesto. ¿Cómo saberlo?
—Tiene que venir. De no…
—No te aflijai. Con nosotros no se van a atrever.
—¿Aura que ya saben que Luisa y el Florindo están aquí?... Ojala.
—Si se atreven pior pa ellos.
Justina miró con desazón a Damián. No quería que se jugase por otros. ¿Por
qué?
Damián pareció adivinarle los pensamientos.
—Si los pobres no se ayudamo, Justina, ¿quién nos va ayudar?...
—Sí, güeno, pero don Mariano tiene que venir. Él es el dueño. A más es un
hombre vinculao y a lo mejor puede hacer que la justicia…
Damián torció la boca en un rictus amargo.
—Si don Mariano no viene da lo mismo, Justina. No te preocupís. Si mi tata lo
pudo a Montenegro…
En ese instante irrumpieron en la cocina los hijos de ambos seguidos de Luisa
y de Florindo. Venían del arroyo a donde habían ido a llenar los baldes.
—¡Mama, viera la luna… asinota! —Segunda trataba de abarcarla con los
brazos en círculo.
—¿Sí?
—Cierto –dijo Fidel en apoyo de la hermana—. Ta clarita la noche. Como si
juera de día.
Justina ofreció el mate a Florindo.
—Sientensé.
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Un perro comenzó a ladrar. Los dos hombres se miraron. A poco todos los
perros de Damián toreaban furiosos a playa traviesa.
—¡No vayai, Damián!
Pero ya Baigorri estaba en el patio. Florindo salió también. Se acercó a Damián.
—Hombres son. Los perros los han ventiao. Vamo a ver.
Tomaron armas y se internaron por el monte en dirección al arroyo. Los ladridos
se alejaban aguas arriba.
Damián y Florindo escuchaban inmóviles al borde del agua.
—Es pal lao del rancho e don Nicanor. Dejuramente venían pa aquí y los perros
los ventiaron. Se ´stán yendo.
Media hora después los perros de Damián regresaban agitados.
—Va haber que andar con mucho cuidao.
—Hum… Se han de querer vengar de mí —musitó Florindo.
—Dejuramente. No les dé ocasión.
Florindo apretó la mandíbula. ¡Poder agarrarlos de uno en uno!...
—¡Ta no ser baquiano pal monte!
—¿Pa qué?
—Pa cáirles de sorpresa.
—Hum… Cuestión de saber esperar y no dejarse madrugar. ¡Quién sabe! A lo
mejor entuavía es muy pronto pa hablar. Ya hay haber tiempo… No hay que arriesgarse
de balde.
—¿Y usté?...
—¿Yo?... Esa es la cosa.
XIV
VARIOS MÁS Y VARIOS MENOS
Salvatierra detuvo su caballo ante la tranquera. Los altos aujones de corazón de
quina habían sido labrados por un hacha experta. En medio del amplio patio de tierra
endurecida se erguía el bramadero. Pocos metros más allá un palenque y detrás el
rancho. Una larga galería abierta con techo de palma. Le llamó la atención el tamaño.
Era el rancho más grande que había visto por aquellos lugares. Golpeó las manos con
fuerza. Un caschi surgió de la penumbra y ladró desorientado, encandilado por la
claridad de la mañana. Salvatierra insistió. El caschi avanzó hacia él, se detuvo a diez
metros y toreó al aire. En la galería apareció una mujer. Era baja y recia. Observó un
instante al forastero y se entró. Pasaron varios minutos y nadie salía. Salvatierra volvió
a batir sus palmas. La mujer reapareció y gritó con voz hombruna:
—¡No hay nadie!
Y volvió a desaparecer. Salvatierra se rascó la cabeza sin saber qué hacer. Alguien
chistó. Pero no pudo determinar dónde se ocultaba. Mientras tanto el caschi le seguía
ladrando, ahora desde muy cerca. El chistido se repitió y le pareció oír como una risa
apagada. Taloneó nerviosamente al caballo y avanzó hacia una pila de leña. Estaba a
un metro. El hombrecillo dio un salto hacia arriba con los brazos abiertos y despareció
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nuevamente detrás de la leña. El caballo se espantó y lo arrojó al suelo. Salvatierra se
incorporó. El muchachote reía a carcajadas contemplándolo por encima de los palos.
Salvatierra se le fue encima. El otro lo miró asustado y retrocedió chillando como un
animal. Dio con la espalada contra el alambrado y se agazapó tapándose la cabeza con
las manos. Salvatierra cayó en la cuenta de que era un opa. Un coto enorme reventaba
la camisa mugrienta.
—¡Paulinooo!
Al oír la voz de la mujer pareció tranquilizarse. Se irguió lentamente y sonrió
a Salvatierra. Era un hombre joven, entre veinticinco y treinta años; pero daba la
impresión de ser un muchachón si se atendía al cuerpo y un viejo si se observaba
su rostro de expresión vaga, perdida. Los ojos le saltaban de las órbitas. Gruñó algo
ininteligible y señaló la casa.
—¿Sos de áhi? —le preguntó Salvatierra.
El tonto respondió que sí con la cabeza.
—¿Y por qué no atienden cuando viene gente?
Paulino hizo un gesto con los brazos, los hombros y la cara como diciendo “y
yo qué sé”.
—¿Era tu mama?
El idiota se puso serio y lo miró con rencor.
—Andá y decile que quiero hablarle.
—Pase, entó —le replicó la mujer que había presenciado la escena a pocos
pasos. Salvatierra se volvió sorprendido. ¿En qué momento se había acercado?
—Espere.
Pero ya la mujer estaba en la galería. Salvatierra se acercó al caballo, tomó las
riendas y se acercó a la tranquera. Paulino llegó corriendo y quitó las trancas, retrocedió
y le hizo señas para que entrara. Conduciendo al caballo de la brida Salvatierra se llegó
hasta el palenque. La mujer apareció en el vano de la puerta.
—No hay nadie.
—¿Y usté?
—Los hombres ´stán trabajando en el monte. Corriendo hacienda.
—¿Lejos?
—Vaya a saber…
—Y… ¿golverán muy tarde?
La mujer encogió los hombros.
—Güeno, entó me via dar una güelta más tarde.
Esperó que la mujer lo invitara a quedarse. Pero ella había desaparecido. Se
disponía a montar.
—Mmm… ¡eh!
Paulino lo llamaba asonado a una esquina del rancho. Ató el caballo y resolvió
quedarse. Había recuperado su tranquilidad y se dirigió confiado al lugar desde donde
Paulino lo llamara. Detrás del rancho había otro patio. A la sombra del horno Paulino
calentaba una pava y levantó el mate invitándolo a acompañarlo. Salvatierra aceptó.
El pobre muchacho se aburría solo y estaba contento de que hubiese alguien que le
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llevara el apunte. En cuclillas atizaba el fuego. Salvatierra se sentó sobre un trozo de
quebracho. El mate tenía un suave gusto a menta. Lo encontró rico. Había hecho más
de tres leguas hasta dar con el rancho y tenía el estómago pegado al espinazo. Paulino
le sonreía constantemente.
—Parece que te gusta hacerte el duende.
—Hmmm…
Y mostraba los dientes complacido. Hizo un gesto con las manos abiertas por
sobre la cabeza.
—¿Te falta el sombrero pa ser duende?
—Hmmm.
Paulino golpeó el suelo con una mano. Indicó después el rancho moviendo
violentamente la cabeza. Quería decir algo, su expresión era rabiosa. Salvatierra trató
de adivinar.
—¿No te lo quieren dar?
Paulino negó con movimientos enérgicos.
—¿Te lo quitaron?
Era eso. Repentinamente el idiota se quedó quieto con los ojos clavados en un
punto. Salvatierra giró sin levantarse, torciendo el tronco. En una puerta había dos
mujeres jóvenes que lo observaban con curiosidad. Paulino lanzó un grito gutural, se
puso de pie con un brinco felino y corrió hacia la casa. Las mozas cerraron la puerta
con un chillido de miedo. Paulino embistió la puerta a la carrera y consiguió abrirla.
Las mujeres gritaban adentro. Una voz sofocada, repetía:
—Soltala, Paulino, soltala…
Salvatierra se acercó y miró hacia adentro. Paulino luchaba con las tres mujeres.
Había arrojado a una al suelo y trataba de zafarse de su madre para poder hacer lo
mismo con la otra. De un manotón hizo rodar a la madre y entonces tomó a la mujer
por el cuello y la dobló hacia tras. Salvatierra lo sujetó por las muñecas y después
de un violento forcejeo lo obligó a soltarla. Paulino se arrinconó contra una pared,
bramando de coraje.
—Pa qué lo provocan, ¡chinas de mierda!
—Tabamos mirando, no más.
—Ya saben que él cree que le hacen burla.
La mujer levantó el rebenque del suelo y amenazó a Paulino:
—Ajuera, ¡carajo! Yo le via dar… pegarle a su mama.
El tonto agachó la cabeza y salió.
—Gracias, don. Es güeno, pero estas lo viven jodiendo y entó…
Las chinas reían pegadas a la pared. Salvatierra se mordió el bigote. “Cha que
‘stán güenas. Sabrositas han de ser”. Los muchachos se pondrían contentos cuando las
vieran.
—Convidenlé algo al señor. No se queden áhi como pespires.
—No, no se moleste —alcanzó a tartamudear Salvatierra y salió.
No volvió a verlas en el resto del día, pero no pudo pensar en otra cosa. En
cuanto se lo contase a don Guido… Hum, con tal que no las quisiera a las dos para sí.
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Porque aunque no eran tan lindas como Luisa tampoco eran feas. Y más para ellos que
hacía tanto tiempo que no conocían mujer…
Al atardecer el ladrido de los perros, los gritos de los hombres y los mujidos
del ganado anunciaron el regreso de los moradores del puesto de Arroyo del Medio.
Se acercaba el instante decisivo. Poco después en la orilla del monte aparecía la punta
de la tropa bravía. Los perros no daban tregua. Golpeando los guardamontes, gritando,
los hombres azuzaban a la hacienda corriéndola de atrás, galopando a uno y otro lado
para impedir que se volviesen al monte. Eran cuatro. Salvatierra montó y se acercó a
uno de los corrales. Paulino ya había sacado las trancas y saltaba nervioso agitando
los brazos. Un toro overo se le fue al humo. El tonto se entró al corral riendo y el
animal lo persiguió bufando. Salvatierra no atinó a intervenir. Contempló la escena sin
dar crédito a lo que estaba viendo. Paulino se abrazó al bramador y aprovechando el
impulso de la carrera dio una vuelta en el aire. El toro pasó de largo levantando tierra
con la nariz casi pegada al suelo. Las vacas entraron en pos del toro. El resto fue fácil.
Concluído el encierro de los animales los hombres se reunieron en el patio. Uno de
ellos, el de más edad, saludó a Salvatierra.
—Güenas tardes.
Salvatierra contestó al saludo y observó uno por uno a los jinetes. Los hombres
desmontaron.
—Apiesé, amigo, Manuel Troncoso, pa servirlo —el de más edad le tendió
la mano.
—Gregorio Salvatierra.
—Estos son mis hijos, ese es Juan Mansilla. Se acerquimo al rancho. Ma ver,
Paulino, desensillá y dales agua.
Seguido por los otros hijos, el péon y Salvatierra se dirigió a la galería.
—Felisa.
Ya la mujer había preparado bancos y una mesa sobre la que había dispuestos
cinco jarros colmados de vino.
—En seguidita va ´star listo el asao.
Se sentaron.
—Sirvansé —invitó Troncoso a tiempo que levantaba el jarro y se zampó todo
el contenido sin un respiro. Se limpió el bigote.
Los demás hicieron lo mismo. Luego observó un instante a Salvatierra y al
cabo de la pausa le preguntó:
—Forastero, ¿no?
—Ansina es.
—¿Y en qué puedo servirlo?
—Ando buscando trabajo y… en la Palma me dijeron que usté anda buscando
domador.
El viejo sonrió guiñando el ojo a uno de los hijos.
—¿Y quién dijo eso?
Salvatierra se sintió descubierto; pero no perdió la calma. El que no arriesga no
gana, se dijo, y repuso con tono pausado:
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—Un tal Baigorri, en el boliche.
—¿Raro, no? Se hay haber olvidao el Damián que aquí tuitos sabimos domar.
—Lo haberá dicho en joda —apuntó Mansilla.
—Hum, no sabe ser tan bromista.
—Güeno, veia, unos días se hay poder quedar… pero aquí ya semos muchos,
¿sabe?...
—Se agradece —musitó Salvatierra con rabia. La receta de don Guido había
resultado infantil. ¿Cómo no se le ocurrió pensarlo antes?
A partir de ese momento fue mirado con desconfianza. Mansilla, el peón, fue
el único que simpatizó con él. Y Salvatierra se propuso averiguarle lo que quería. Las
circunstancias favorecieron sus planes, Le armaron catre en un galpón junto a Juan.
Esa misma noche Mansilla le dio la oportunidad que andaba buscando.
—Ta que había sabío mentir fiero…
—Hum…
—Es más ladino que zorro viejo, don Manuel.
—Se nota. Y… digamé… ¿él es el dueño de la finca?
—Na y no… De esta y de la otra. Y de un montonazo de ganao.
—Este… ¿y las mozas?
—¡Ah!, compriendo…
—No, no se equivoque
—¿Y entó?
—Agatas las y óido mentar un par de veces.
—Pierde el tiempo, amigo. El viejo no las afloja a naides. Yo sé lo que le digo…
—¿Ajá?...
Pero Mansilla se cerró en eso y no soltó prenda. “¡Caracho, no acierto una!”
Por esa noche resolvió dejar las cosas así. Sin embargo no podía perder tiempo. Sabía
que no podría permanecer allí por más de un par de días y en consecuencia sólo le
quedaba una noche para arriesgase. Intuyó que Mansilla podía ser un buen aliado.
Todo era cuestión de saber aprovecharlo.
Al día siguiente marcaron la hacienda y don Manuel habló de efectuar otra
salida. Salvatierra hubiese querido que precisara la fecha; pero el viejo sospechó su
interés y nada dijo. Por la noche encaró sin vueltas a Mansilla.
—Mañana me voy… pero via a golver.
—¿Qué es lo que anda buscando?
—Ganao.
—Hum. ¿Eso no más?
—Depende.
—¿De qué?
—De usté.
—No entiendo.
—Si usté me ayuda…
—¿Anda solo?
—Tengo amigos cerca.
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—¿Cuántos?
—Cuatro.
—Hum…
—¿Qué?
—Demasiaos machos pa dos hembras.
—Asegún.
—Lo via pensar.
—Píenseló. Tiene tiempo. De aquí a dos semanas vendremos.
—Si usté aceta una condición, cuente conmigo.
—¿Cuál?
—Una es pa mí.
—Y… si el patrón no se opone.
—¿El patrón?... Yo créiba que el patrón era usté.
—Entuavía no.
—Compriendo…Güeno, una hay ser pa mí, de no…
—Ta bien. Choquelá.
Salvatierra se durmió tranquilo. Un aliado como Juan sería inestimable no sólo
para los planes de don Guido sino también para los suyos, pues tenía resuelto liquidar
a don Guido y a cuantos se le cruzaran en el camino. ¿Para qué necesitaba él ya de
don Guido? Siempre se llevaría la parte del león sin arriesgar el pellejo. Muerto don
Guido los otros no ofrecerían resistencia. Sobre todo si Juan le respondía en la medida
que esperaba. Y eso era relativamente fácil. Todo era cuestión de ayudarlo cuando se
tratara de defender sus derechos sobre Julia, la hija menor de don Manuel.
Mansilla, en cambio, pensó que había aceptado el trato demasiado a la ligera.
¿Qué garantías le había dado? Ninguna. ¿Hasta qué punto valía la palabra de un
individuo como Salvatierra? Pero… ¿y si no aceptaba?... No se resignaba a renunciar
a Julia. Si se la llevaba por la fuerza, los hijos de don Manuel lo seguirían hasta
encontrarlo. Y eran dos. Más valía arriesgarse. Siempre había en ello una posibilidad.
Hacía cinco años que era peón de Troncoso y en ese tiempo no había tenido una
sola oportunidad. ¿Para qué esperar más? Si en todo ese tiempo no había podido
encontrarse a solas con Julia ni una sola vez. Los hermanos ejercían sobre ella una
vigilancia excesiva que hasta lo había hecho pensar cosas… cosas que, bueno, mejor
es no decir. Siempre le había llamado la atención el odio que demostraba Paulino por
las hermanas. No soportaba, él que era en general pacífico e inofensivo, ni siquiera
una mirada de cualquiera de ellas sin írsele poco menos que al humo. Y las palizas que
le propinaban los hermanos… Sí, evidentemente había algo extraño, típico de gente
enfermiza, en esa casa. ¿Por qué era opa Paulino?... No olvidaría la desconfianza con
que siguieron todos sus pasos los primeros días. Los hermanos lo acechaban. Y don
Manuel debió vencer la obstinada resistencia de los hijos varones para conchabarlo.
Y eso que él se ofreció por cama y comida… No, si pensándolo bien no tenía ningún
motivo para estarles agradecido. Odiaba a los dos hermanos de Julia. A Paulino le tenía
lástima. Y don Manuel… Era indefinible lo que sentía por el viejo. Era trabajador, eso
no se podía negar. Pero, ¿y de áhi?... Salvatierra roncaba. Juan se dio vuelta en el catre.
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Estaba empezando a hacer frío.
Encontró a los hermanos Varela jugando al truco. Jacinto se sorprendió cuando,
al ruido de los cascos, salió a patio para ver quién llegaba.
—¿No encontraste el puesto?
—De áhi vengo.
—¿Y?
El tal Troncoso es más desconfiao que mula tuerta. Pero supe averiguar lo que
le interesa a don Guido. Y a más el pión, un tal Mansilla, va ´star de nuestro lao.
—Hum. ¿Y si nos traiciona?
—Pior pa él.
—Güeno, vení, has de tener hambre.
Salvatierra dejó maneado al caballo y se dirigió a la cocina detrás de Jacinto.
Allí supo que ni el comisario ni el juez habían mandado a buscar los animales; que no
habían vuelto a aparecer por allí. Tampoco tenían noticias de Damián Baigorri. De don
Guido y de Teófilo que lo acompañara no sabían nada. Salvatierra le propuso a Jacinto
recorrer todas las inmediaciones para averiguar qué otra gente vivía por allí:
—Yo via dir pal lao de abajo. Ando queriendo ver ánde vive Baigorri. Sería
güeno saber si es solo o tiene algún pión…
Dejó el caballo bajo el árbol al que trepara el día que hirió a don Nicanor,
para defenderse del asedio de los perros, cruzó el arroyo y ganó el monte. Avanzó
sin alejarse demasiado. No quería perder la referencia segura que era el rumor del
agua. Así, orillando el monte macho se fue acercando al rancho de Damián. De pronto
distinguió a un hombre sentado al borde del barranco. Primero no lo reconoció. Pero
en seguida, sí, le costaba creerlo, pero era el propio Florindo Gutiérrez. ¿Qué hacía
allí?... Agachándose por entre los arbustos achaparrados se fue acercando. No tenía
un propósito definido. En realidad no sabía qué haría cuando estuviese a un paso de
la espalda de Florindo. Pisó una piedra. El ruido lo detuvo. Se escondió Florindo
bajó rápidamente a la playa. Eso le hizo comprender que esperaba a alguien. Cuando
momentos después vio llegar a Luisa lo comprendió todo. Se habían salvado y
seguramente paraban en lo de Baigorri. ¡Qué noticia para don Guido!... Quiso saber
en qué andaban. Regresó por el monte y cruzó el arroyo quinientos metros arriba y se
acercó a la pareja para tratar de oír lo que hablaban. Tarde se dio cuenta que el agua
podía reflejar su imagen. Pero ya sabía lo que quería. Oyó a Florindo y entonces corrió
a esconderse. Luego, mientras Luisa y Gutiérrez corrían arroyo abajo volvió al lado de
su caballo. Se guardó el secreto hasta el regreso de don Guido. Era un golpe de efecto.
Quería ver la cara que pondría cuando se lo dijese…
Don Guido llegó en el plazo que anunciara al marcharse. Con él venían Teófilo y
un individuo de mediana edad que se presentó como Domingo Guanuco. Tenía cara de
coya. Era medio rechoncho, pero daba la impresión de ser sumamente fuerte. Resultó
callado, tenía una habilidad: caminaba con el sigilo de un felino. Se aparecía donde
menos se lo esperase sin que nadie advirtiera su llegada. Salvatierra se dio cuenta que
don Guido le dispensaba una confianza especial. Todas las noches, antes de acostarse,
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lo recibía a solas. Era su informante. Los vigilaba en todo momento, escuchaba con
disimulo lo que se hablaba en la cocina. Era la sombra mala del patrón. Salvatierra
sentía que él era en particular el centro de ese espionaje ladino. Contra el que no
hay pruebas, que no da la oportunidad de reaccionar con un motivo determinado.
Porque en cuanto le diese pie Salvatierra estaba dispuesto a clavarlo contra un árbol
por alcahuete. Tenía que jugarse. O él liquidaba a don Guido o don Guido lo haría
matar a él. No lo dudaba. Y eso lo decidió.
Una noche, a los pocos días del regreso de don Guido, mientras comían en
la cocina —don Guido lo hacía solo y por lo general antes—, invitó a beber con
insistencia a don Guanuco; pero el coya sonriendo se demoraba en cada jarro. Y así en
tanto Salvatierra se tomaba dos él no había concluido uno.
—¡Che, Jacinto, ¿te acordás del indio Quispe?!... Ah, cierto que vos no estabas.
Era el Florindo. ¿Saben que el otro día lo vide?
Jacinto, Teófilo y Eugenio se lo quedaron mirando con la boca abierta.
—Y Luisa también. Jué en el arroyo…
Se echó a reir, se bebió lo que restaba de vino en el jarro y antes de que los otros
reaccionaran prosiguió:
—Güeno, pero esa no es la cosa. El indio Quispe… le decían indio, hum, pero
era coya. Un coya hijo de… que le llevaba tuitos los chismes al capataz. Porque tuitos
los coyas son…
Guanuco estaba tenso. Le tembló la mandíbula. Salvatierra, echado atrás en el
banco, golpeó la mesa con el jarro vacío y miró a Domingo. Los demás también lo
miraban esperando la reacción. Salvatierra dejó caer la silla hacia adelante y se inclinó
sobre la mesa, sin dejar de mirar al aludido se volvió a servir vino.
—Chupe, amigo, chupe. El vino saber ser güeno pal cristiano macho.
Guanuco se puso de pie y salió.
—Juna gran p…
Quedaron silenciosos, taciturnos, jugando con el jarro sobre la tosca madera de
la mesa. Salvatierra paseó su mirada cargada de despecho por cada uno de aquellos
rostros sombríos. Hacía falta decir algo, pero ninguno encontraba qué decir. Por fin,
insoportable ya el silencio. Jacinto tartajeó:
—¿Cómo jué es del Florindo?
—Lo dije a propósito, pa que se lo cuente. Ansina sabremos si es o no…
A la mañana siguiente lo primero que hizo don Guido fue preguntarle acerca de
lo que había contado la noche anterior.
—Es verdá. Los vide nel arroyo —repuso Salvatierra.
Don Guido estaba pálido.
—Preparensé. Iremos al puesto de Troncoso.
Inmediatamente se inició un trajinar intenso. Ensillaron los caballos, revisaron
las armas, controlaron las balas y partieron. Salvatierra adelante indicando el camino.
Don Guido detrás seguido por Guanuco y luego Jacinto, su hermano y, cerrando la
columna, Teófilo. Tres horas después Salvatierra anunció:
—Tamos llegando.
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—Desmontemos —ordenó don Guido echando pie a tierra.
Ataron los caballos y continuaron a pie. La mañana maduraba en el monte
rumoroso inundando de luz y de alas. Divisaron el rancho. En el patio un hombre
hachaba leña.
—Ese es el pión de que le hablé, Mansilla.
No se veía a nadie más. Esperaron un rato. Una mujer salió de la casa y se
dirigió al horno.
—Esa es la mujer de Troncoso. Las hijas han de ´star adentro.
Pasó media hora. Sólo la mujer y Mansilla. Parecía que no había allí nadie más.
—Adelantesé, Salvatierra. A usted ya lo conocen. Preguntelé, pues, al peón
donde están los hombres.
Salvatierra dio unos pasos y se volvió instintivamente. Quería saber dónde
estaba Guanuco. El Coya —ya le llamaban así—, preparaba pacientemente su acullico
seleccionado con meticulosidad las hojas de coca. Salvatierra reanudó su marcha. Con
excepción de don Guido nadie vio a Guanuco alejarse silenciosamente y desaparecer
en el monte. Falcini hizo una seña y avanzaron hasta ganar los últimos árboles que
rodeaban al rancho.
—No se dejen ver. Hay que esperar que aparezcan los hombres. Salvatierra
hablaba ya con Mansilla. Éste le decía algo señalando los corrales. Salvatierra miró
hacia donde calculó que estarían sus compañeros y se encaminó a los corrales. Lo
perdieron de vista. Al momento sonó un disparo.
—Atención, ahora —alertó don Guido.
Ninguno de los hombres pensó, al levantar el winchester, que Salvatierra había
dejado el suyo apoyado en un tronco. Volvió a oírse otra detonación y tres aparecieron
corriendo hacía el rancho. Mansilla había conseguido ganar el galpón en el que dormía.
—¡Ahora, ahora!
Se sucedieron los disparos. Uno a uno cayeron los hombres.
—Cuidado, no se arriesguen. Hay uno escondido.
—Sí, es el pión… ¿Y Salvatierra? —preguntó repentinamente Jacinto.
—Hay que dir a ver.
—Primero tenemos que hacer salir a ese hombre. A las mujeres las quiero vivas.
¡Ah, y al tonto también!
—¿Ande se jué el Guanuco? —preguntó Teófilo buscándolo.
—Tratará de metérseles al rancho. Le ordené que lo incendiara.
—¿Con las mujeres adentro?
Don Guido no contestó.
—¡Eh, Mansilla!... ¡Salga! ¡No le haremos nada! —gritó haciendo bocina con
ambas manos.
De pronto don Guido temió que se les fugara y no quería ningún testigo
incontrolado de este suceso.
—Rápido. Hay que rodear la casa. Usted Jacinto allá, vos Teófilo allá, Eugenio
en aquel árbol. Yo me quedaré aquí.
Los hombres se dispersaron. Don Guido sabía que Guanuco cubría la parte de
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los corrales y que no necesitaría ayuda. Era un gran tirador. Y estaba completamente
seguro de que Salvatierra no volvería a crearle ninguna situación difícil. Un grito
primero, seguido inmediatamente por un griterío de mujeres lo sacudió. ¿Qué sucedía?
Desde el galpón un hombre cruzó hasta el rancho corriendo. Cuando quiso apuntarle
era tarde. Había entrado a la casa. Al momento salían tres mujeres y Mansilla y detrás
de todos Guanuco que empujaba al peón de Troncoso con el cañón del winchester.
Don Guido salió de su escondite y como a una señal aparecieron todos los demás. Julia
y Martina lloraban agarrándose a la madre. Ésta tenía los ojos clavados en el suelo
y parecía no sentir nada de lo que había ocurrido, nada de lo que estaba ocurriendo.
Mansilla tenía reflejada en la cara una expresión en la que se mezclaban la desconfianza
y la rabia de quién se sabe impotente. Inesperadamente surgió Paulino con un garrote
y se abalanzó sobre Guanuco. Jacinto lo derribó de un golpe. Felisa, la madre, se
estremeció.
—A él no, ¡pobrecito!
Y clavó la mirada suplicante en don Guido. Éste bajó los ojos.
—Bueno, no le haremos nada. Vos Guanuco y vos Jacinto, llevenselós al rancho
de… al rancho. Usen nuestros caballos. Y vos —agregó dirigiéndose a Mansilla—
entregá el cuchillo.
Juan dejó caer el arma envainada al piso. Don Guido la alejó de una patada.
Tuvieron que empujarlos para que echaran a andar. Paulino permaneció en
tierra, mudo, jadeando como una fiera derrotada, con los ojos inyectados en sangre.
—¿Y éste?
—Vení, Paulino, vení con nosotros —lo llamó Juan.
El idiota se reincorporó torpemente y se fue trastabillando en pos de su madre
y de sus hermanas.
Don Guido, Teófilo y Eulogio recorrieron el amplio patio de tierra endurecida
que rodeaba al rancho y a uno de cuyos extremos se levantaban los corrales de palo a
pique. Cerca de la casa yacían don Manuel y sus dos hijos, junto a la tranquera de uno
de los corrales estaba muerto boca abajo Salvatierra. Los hombres de don Guido se
miraron. La pregunta no fue formulada pero flotó lúgubre en el silencio de las miradas
intencionadas: ¿quién mató a Salvatierra?...
Don Guido se detuvo junto al cuerpo. Una mancha roja determinaba la herida
mortal y a mansalva.
—Alguno de ustedes tiene que haber sido.
—Pero don Guido.
—Ellos no tenían armas.
—Na y claro que no; pero…
—No digo que haya sido intencionado, cuando se tira así a veces cae también
el que no tenía que caer.
Hubo una pausa dura.
—Hay haber sío el coya —se atrevió a decir Eulogio.
—¿Po qué decís eso?
—Y… es un suponer. Como anoche Salvatierra estuvo chupando y lo quiso
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provocar…
—Lo averiguaré hoy mismo. Si ha sido como vos decís, Guanuco recibirá el
castigo que merece el que es capaz de hacerle esto a traición a un compañero… Bueno,
ahora llevenlós a todos al rancho. Le vamos a prender fuego.
—¿A Salvatierra también?
—¡También! Si ya está muerto.
—Habería que enterrarlo.
—Bueno, Teófilo, entierrenló. Pero después. No quiero que queden rastros de
este puesto.
Media hora más tarde, mientras las llamas devoraban crepitantes el rancho,
Teófilo y Eugenio cavaban una sepultura para Salvatierra en la orilla del monte. Don
Guido, desde el caballo y fumando, observaba la danza destructiva de esos miles de
serpientes rojas cuyas contorsiones iban acompañadas de derrumbes y de nubes de
polvo. El techo se hundió. Flotó un instante sobre los restos del rancho una nube
oscura y luego surgieron nuevamente enormes lenguas rojas que lamían al aire cada
vez más altas. Hasta que por último, entre las paredes de adobe ennegrecido sólo
permanecieron, inmensos carbones sangrientos, lo horcones de quina que habían
sostenido el techo del rancho y la galería. Había consumado ya su ambición. Su finca
abarcaba doscientas mil hectáreas; pero aún estaba pendiente su deuda con el doctor
Salinas. El próximo paso, el último, era cambiar los mojones que determinaban los
límites del Real del Santa Rita, apropiarse de diez mil hectáreas que luego “vendería”
al doctor y en paz. Quedarían a mano y a partir de ese instante su dependencia no
tendría objeto. Y él quería tener las manos libres, pues nunca las había tenido para sí.
Sus manos habían sido siempre de otro y ya era hora de que eso se acabase.
Los hombres regresaron. Estaban fatigados y sudorosos y tenían las manos
blancas de tierra. De la tierra que cubría el cadáver de Gregorio Salvatierra. Don Guido
miró las manos de Teófilo y de Eulogio. Todo era ya distinto. Ahora había manos que
le pertenecían, que trabajaban para él… Y eso era mejor, mucho mejor.
—¿Y los corrales?
—Los dejemos por hoy. Esta semana hay que arriar ese ganado a Salta. Allá
hay caballos. Apurensé porque quiero estar de vuelta antes que se haga la noche.
La arrojó sobre la cama de un empellón violento. Julia no se defendió. Lo
miraba con el mismo terror con que la corzuela puede mirar al hombre en ese instante
de indecisión en que huele la muerte y en el que sin embargo sus músculos tiemblan
sin atinar a impulsar el salto estupendo que burla al cazador azorado y que inicia
su carrera veloz por la maleza. Don Guido, hediendo a alcohol, sonriendo lascivo,
comenzó a desvestirse.
En tanto afuera, los hombres ya saciados en la hermana de Julia y en Felisa,
bebían y reían a carcajadas haciéndole burlas a Paulino que debió ser atado al cebil
pues intentó agredir varias veces a Guanuco. Juan Mansilla también estaba ebrio. Y
lloraba y repetía entre gimoteos hipantes que él “era una mierda porque le habían quitao
la hembra y no había sío capaz de achurarlo a ese mandón inmundo que asesinara a
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los Troncoso peor que a perros sarnosos. Culpa de don Manuel que no había querido
dársela”.
—Bien hecho, ¡qué joder! Pa que aprienda. ¿Acaso no i trabajao pa él? ¿Acaso
no mi deslomao al par de los hijos?... ¿Y áura?... Ma ver, che Teófilo, echá más vino.
—Ahí tenís madajuana, pues, servite. ¿O qué te has créido?... ¿Qué soy tu pión?
—No te enojis, hermano, no te enojis. Es que, sabís, soy un disgraciao…
¡un disgraciao! Porque la Julia era pa mí, ¡pa mí! Oyelo bien. Pero no importa, no
importa… acordate, palabra de macho, oyelo bien, ¡palabra de macho! A ese… a ese
tipo lo via a… Oyeme Teófilo, emprestame el cuchillo. Un ratito, no más.
—Dejó, pues, de cargosiar. Mirá que el Coya…
—A ése también… Dame el cuchillo.
Teófilo tenía sueño. Pero Juan lo sacudía e insistía en su pedido. Por fin se
acercó Jacinto.
—Si no te cayai el patrón te va a sacar las pretensiones pa tuito el viaje,
¿entendés?
—¡Y a mí qué me importa! Dame un cuchillo y van a saber quién es Juan Mansilla.
Jacinto lo empujó. Mansilla rodó, continuó renegando y diciendo cosas ya
ininteligibles y por último se durmió.
El cielo, inalcanzable y negro, y las estrellas lejanas, taciturnas. La noche es
enemiga del que sufre y otorga implacable a cada uno su total soledad. El contorno es
un círculo de sombras y más allá se afinca, acendrándose el silencio y sólo están las
manos, el corazón, la sangre.
Paulino se había echado al pie del árbol y contemplaba con ojos muy abiertos,
ese incomprensible vacío, ¡tan callado, tan extraño!... Y cerca de él su madre y su
hermana, ya sin lágrimas para su nueva desdicha, suspiraban de tanto en tanto. Y ese
era todo y lo único entre ellos.
La vida está, empero, agazapada en cada uno para saltar de nuevo al día siguiente
hacía la luz y el hambre. Y esto es también inevitable y acumula lenta y segura esa paz
de la noche, de las calladas sombras, de las lejanas estrellas taciturnas.
XV
EL PACTO
El cabo Sosa detuvo su caballo, alrededor del cual los perros de Damián
ladraban en círculo, y esperó pacientemente. Estaba acostumbrado a ser recibido así
en todas partes. Y a ese rancho había llegado en contadas oportunidades.
—¡Ah, si había sabío ser úste!... Disculpe que no lo haya conocío.
Justina se excusó con estas palabras a tiempo que salía del rancho. Al primer
ladrido tuvo un sobresalto, pues Damián y Florindo andaban por el monte y el acecho
que a través de lo referido por Luisa significaba esa sombra en el arroyo, había creado
en la casa de Baigorri un clima permanente de recelo y de desconfianza alerta.
—Güen día, Justina.
—Baje, pues, Sosa. No se quede áhi. El sol está juerte entuaviá.
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Lo invitó a la cocina para convidarlo con mate.
—Aquí i tráido una carta pa Damián
—Hay ser de don Mariano.
—Ansina es.
La curiosidad pudo más que las órdenes de la madre. Instantes después el
Negrito asomaba su cabecita tratando de no ser visto.
—¡Qué decís, pues, changuito!
—Ya ´stai aquí… Güeno, dentrá.
Luisa había ido a lavar al arroyo en compañía de Segunda y de Fidel. Y Justina
escondió al hijo más pequeño cuando los perros le anunciaron que llegaba gente.
—Dende que llegaron los forasteros ando siempre julepiada.
—Hum…
—¿Y qué dice el comesario?...
—Y… que tal don Guido es un señor muy juerte del partido, que como es muy
amigo del dotor Salinas no hay que meterse… Eso dice.
—Ansina que áura juera ser gualacate que cristiano.
—Vaya uno a saber. ¿Los supo molestar a ustedes?
Justina le contó lo que sabía.
—Digalé, entó, a Damián que se vayan de aquí.
—¿Y ánde?
—Y… es un decir. Más vale dirse lejos que acabar siendo finao como le supo
suceder al viejito Nicanor.
—Pal pobre no hay justicia.
—Y no pues. Si el comesario y el juez hacen la vista gorda si los cuatreros les
dan los cueros. Y a más que ese hombre es tan íntimo del dotor. Calcule…
Justina lo saludó con la mano en alto en el momento en que el cabo Sosa
desaparecía en una curva del sendero. Tenía razón. Lo mejor que podían hacer era
irse de allí para siempre. Si don Mariano quería salvar su hacienda que la cuidase él
mismo. A santo de qué Damián se iba a arriesgar siendo tantos y tan audaces los otros
y estando apañados nada menos que por el doctor Salinas. Se lo iba a decir a Damián
y Florindo habían salido temprano. Damián quería cerciorarse una vez más de que
no habían tocado los límites y de paso arriar la hacienda que estaba encerrada en el
puesto de los Asustados a los corrales de la casa, para marcarla. Además tenía ganas
de capar al bayo. Sería un excelente buey para el trabajo. Claro que para eso también
era menester la palabra de don Mariano. ¿Qué diría en la carta?... Mejor que escribirla
hubiese sido que se viniera él mismo. A qué dar tantas vueltas.
A la claridad de la lumbre que dibujaba sombras caprichosas en las paredes.
Damián leyó la carta de don Mariano. Justina, Luisa y Florindo, sentados cerca de él,
aguardaban las novedades que anunciaba. Por fin Damián bajó el papel.
—De aquí a dos días hay ´star llegando.
Hubo un silencio. Era eso lo que todos deseaban saber. Luisa y Florindo
cruzaron por sobre la mesa el brillo intensificado de sus ojos. La espera resultaba ya
demasiado larga. Porque Florindo sabía finalmente el motivo por el cual Luisa lo había
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rehuído todo aquel tiempo anterior al encuentro en el arroyo. ¡Quién abre la tranquera
segura a la hacienda baguala después de un largo encierro, sabiendo que está ansiosa
por ganar el monte!
—¿Ha pensao lo que tiene que decirle? —preguntó Damián a Florindo.
—Algo i pensao… Pero, es un decir y no se ofenda… En otros tiempos yo
me supe jugar sin ir con nada en la parada… Pero áura, güeno, se mi hace que ya no
via poder. Aara quedría jugarme… pa ella, ¿sabe? Pa tener un ranchito, un puñadito i
tierra, unas vaquitas pa mis hijos… ¿Usté qué dice?
Damián lo miraba fijamente. Florindo ¿había adivinado sus reflexiones?
Porque no había hecho otra cosa que expresarlas en voz alta. Sí, era eso. Jugarse, sí,
pero para algo y por algo que valga la pena. Pero no jugarse para que un señor, dueño
de varios miles de hectáreas, viva una vida de opulencia, de regalo y sin riesgos, sin
hambres y sin fríos porque otros viven para él, trabajan para él y por él pasan hambres,
fríos, miedos y miseria.
Justina interpretó el silencio de Damián como una negativa a responder la pregunta
que acababa de formular Florindo y decidió decir ella, por su cuenta, sus temores:
—Damián, a mí se mi hace que más mejor va ser que se vayamos.
—¿Que se vayamo? … ¿Ande?...
—Y… yo no sé. Pero tengo miedo de vos, de las guaguas. El cabo Sosa me
contó que el comesario le había dicho que más mejor era no meterse con el tal don
Guido. Pal pobre no hay justicia. ¿Quién nos va defender?
Y Luisa, en cuya alma la vida había sembrado semillas para todos los
resentimientos, consideró que estaba obligada a su vez a decir lo que sentía, ella que
ya lo había sentido y sufrido todo y en cuya espalda, dolorosamente viva aún, como un
símbolo trágico, estaba la marca con la que un hombre se había lanzado por el camino
de los despojos para, también él, ser propietario de varios miles de hectáreas y vivir
del trabajo ajeno:
—Lo que hay que hacer, Damián, si me permite, es decirle a ese don Mariano
cómo son las cosas. Y que él diga lo que ustedes van a salir ganando por defenderle la
tierra y el ganao. Y si él no ofrece nada se podimo ir tuitos juntos a cualquier lao; que
algún lugar hay haber pal hombre de trabajo que quiere tener su ranchito y su tierrita
sin robárselo a nadie, sin que naides sufra por su culpa.
Damián armó despaciosamente el cigarrillo. Humedeció con la punta de la
lengua el papel y, suavemente, deslizó los dedos uniendo los extremos. Lo llevó a la
boca, levantó el tubo del farol y encendió.
—Aura que venga don Mariano vamo a saber lo que debimo hacer. De mientras
a lo mejor entuavía, y no se ofendan, ´stamo hablando al ñudo. Pero… es ansina como
ustedes dicen.
Justina se levantó.
—Via cebar unos matecitos, Damián. ¿Gustan ustedes?
—¡Na y güeno!
Luisa y Florindo se encontraron con una sonrisa en la penumbra del farolito a
querosén.
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Damián pensó que sería conveniente para todos que él saliese al encuentro de
don Mariano para comunicarle las noticias por el camino y facilitar así un entendimiento
entre el patrón y Florindo. Por lo que le decía en la carta calculó que podría toparlo
en la cuesta que llamaban de los Matos si salía del rancho amanecido. Les anunció
su decisión y les encargó no alejarse del rancho en su ausencia, dejando a Florindo
el encargo de defender a los suyos en el caso de que sucediese algo. Pues ninguno
podía engañarse en una cosa: don Guido ya debía saber que Luisa y Florindo estaban
en su rancho y dadas las circunstancias en las que se había fugado ambos no sería
extraño que don Guido intentase algo aprovechando la ausencia de Damián, aunque
esa ausencia sólo duraría unas horas.
Acompañado por dos de sus perros se puso en camino con la primera luz.
Cerca de la Palma vio venir en sentido contrario a don Severino y a Ucedo. Debía
ocurrir alguna cosa muy grave para que el juez y el comisario se movilizasen juntos
a esa hora.
—¿Pa ánde vai, Damián?
—A toparlo al patrón. ¿Y ustedes?
—No pregunte. ¡Vera qué desgracia!
—¿Qué anda pasando áura?
—Y, parece que los Troncoso, los del puesto del arroyo, han muerto achicharraos.
—¿Y eso cómo?
—Y… parece que el opa, el Paulino, le prendió juego al rancho de mientras
´staban durmiendo los otros.
—Ansina nos vino a decir el pión que sabían tener. Un tal Juan Mansilla. Si lo
recuerda.
—Sí, lo conocí en la Palma una güelta. Jué pa un carnaval. Ya van pa cinco años.
—Güena memoria, ¡velay!
—Y… ¿murieron tuitos?
—No, el pión pudo salvar a las mujeres. El Paulino también quedo vivito. Don
Guido los ha conchabao a tuitos.
—¡Ah! Güeno, via seguir. De no…
Se despidió tocando el sombrero con el chicote de las riendas. Menos mal que
llegaba don Mariano. Estaba visto que don Severino y con Ucedo no se podría contar
para nada llegado el caso. ¿Cómo podían creerse ellos el cuento que acababan de
hacerle?... Primero resultó que a don Nicanor lo habían matado en defensa propia y
ahora que el opa, el Paulino tan luego, había incendiado el rancho. ¡Y habían muerto
todos los hombres! Menos, naturalmente, Mansilla, Paulino y las mujeres… Ya se
veía. Don Guido quería hacer desaparecer a medio mundo. Por lo visto quería quedar
como único dueño y habitante único de Santa Bárbara. Si don Mariano no podía hacer
nada… El asunto se ponía fiero. “Ansina que conchabó a las hembras, al opa y a
Mansilla. Güena pieza el tal Mansilla. Y claro, pues, don Manuel era rico. Con tanta
tierra y tanta hacienda. Ya podía don Mariano ir poniendo las barbas en remojo”
Una hora antes de lo que Damián había calculado apareció don Mariano. Detrás
de él se zarandeaba sobre la montura un desconocido para Damián.
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—El gusto de verlo, Baigorri. ¡Qué buena idea la de venir a esperarme! Así
podremos charlar mientras llegamos. El señor, Carlos Benavídez, es procurador y un
viejo amigo mío. Puede hablar con toda tranquilidad. He traído a don Carlos porque es
un hombre ducho en asuntos de la justicia y puede serme de utilidad. A no guardarse
nada, Baigorri. Me interesa saber todo lo que ha sucedido y lo que usted ha podido
averiguar de esa gente.
Damián apareó su caballo con el de don Mariano y fue refiriendo al tranco de
los animales todo lo que sabía.
—Una pregunta, Baigorri… ¿Usted vio algo, quiero decir, fue testigo presencial
de alguno de esos sucesos? —le preguntó Benavídez, interrumpiéndolo.
—No, señor. Cuando llegué a la peña blanca don Nicanor ya ´staba muerto. Y
lo del incendio del rancho de don Manuel lo supe reciencito no más.
—Es una lástima, señor Fuentes. Sin testigos presenciales no se puede hacer
nada.
—Bueno, pero y ¿lo del robo de la hacienda?
—El comisario ese sabe lo que hace. Baigorri tenía que ofrecer una prueba para
dar validez legal a su denuncia.
—Un momento. Usted dijo que habían robado tres animales, ¿no es así?
—Ansina es, don Mariano.
—¿Dónde están los otros dos?
—Esa es la cosa.
—Sí, efectivamente. Si pudiéramos probar que las tienen escondidas o atadas
se podría hacer algo.
-Es un canalla ese Falcini. Yo estuve con el doctor Salinas. Debe haber algo
entre ellos. Y yo debí sospecharlo antes. ¿Sabe lo que me dijo el doctor Salinas?... Que
Falcini era un hombre muy leal al partido, muy útil y que en la cuestión de límites con
Paredes iba a demostrar que Falcini tenía razón.
—Sí, ya hay fallo. El juez falló a favor de la sucesión de don Lázaro Cuesta.
Y hay más. El doctor Salinas ha iniciado juicio a La Forestal en el que sostiene que el
arroyo Fiero no es el arroyo Fiero.
—¿Cómo?
—Sí. Aporta una cantidad de pruebas que vaya uno a saber de dónde demonios
sacó para probar que el arroyo del Medio es el límite sur de las tierras de La Forestal.
Usted comprende que si se sale con la suya La Forestal saldrá perdiendo unos cuantos
miles de hectáreas.
—¿Y usted qué aconseja hacer, Benavídez?
—Bueno, a ciencia cierta no lo sé. De un individuo así se puede esperar
cualquier cosa. Claro que si Baigorri los llegara a sorprender robando hacienda, o
madera o cambiando mojones dentro de sus tierras tiene todo el derecho para usar de
la fuerza, si es necesario, a los efectos de impedir cualquiera de esos delitos.
—¿Y si no tiene testigos?
—Convendría que los tuviera. Eso e primer término y en segundo término
tendría que dar cuenta inmediatamente a las autoridades para que constaten sobre el
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terreno que la denuncia es perfectamente fundada. A ese efecto será conveniente que
usted disponga que se ejerza una vigilancia estricta, en lo posible, y permanente de
los límites de su finca y del ganado. Para lo cual le aconsejo hacer marcar a todos los
animales porque en caso contrario…
—Comprendo. Bueno, usted ha oído, Damián.
Damián aprovechó para contarle cómo habían ido a dar a su rancho Luisa y
Florindo.
—¡Excelente! —exclamó Benavídez—, y si pudiera conseguir un hombre más,
mejor.
Damián no se atrevió a hacer el planteamiento que había estado rumiando durante
toda la mañana. Se justificó dándose como razón de su silencio que si planteaban la
cuestión entre los dos, es decir, él y Florindo, tendría más fuerza y don Mariano se
vería obligado a aceptar.
¿Por qué se achicaba en presencia de don Mariano? Eso le daba rabia. Pero
era así. Tenía, por fuerza, que reconocerlo. ¿Acaso le había vendido su vida a don
Mariano? ¿Acaso no eran sus manos un instrumento que le pertenecía?... Y siendo sus
manos suyas “podría irse con ellas a cualquier parte”, ¡qué embromar!
Al atardecer llegaron al rancho. Don Mariano se mostró mucho más expresivo
y cariñoso que de costumbre con los hijos de Damián. Justina le dirigió una mirada
significativa a su marido. “He allí la prueba de que te necesita” parecía decirle. A
pedido de don Mariano sacaron la mesa al patio y en tanto las mujeres preparaban el
asado Fuentes invitó a Florindo y a Damián a sentarse con él a la mesa para arreglar
las cuestiones relativas al Real. Sacó de sus alforjas varias botellas de vino, paquetes
de cigarrillos y coca con los que obsequió a los dos hombres. Florindo no disimulaba
su desagrado. Él sabía que detrás de esa aparente generosidad se ocultaba siempre una
humillación o una estafa. Damián, por su parte, se sorprendió a sí propio mirando a don
Mariano de una manera que antes no se hubiese atrevido. Lo estaba mirando de igual
a igual. De hombre a hombre. ¡Qué caracho! Si era eso lo que en verdad correspondía.
Don Mariano levantó su vaso y brindó:
—A la salud de los hombres de trabajo y de la lealtad proverbial de los Baigorri.
Bebieron y fue directamente al grano:
—Bueno, vea —dijo dirigiéndose a Florindo—, a usted le ofrezco una
oportunidad ventajosa. Hágase el rancho en el puesto de los Asustados, cerca de los
corrales. Siempre pensé poner allí un puestero.
—¿Y las condiciones, don?
—¿Cómo “las condiciones”?
—Y claro, pues, cómo arreglamo.
—Bueno, igual que con Baigorri. Cada fin de año haremos un recuento de
hacienda y yo le daré una parte de los animales nacidos durante el año. Si usted siembra
algo la mitad será para usted. Ya sabe que puede sembrar lo que quiera.
Florindo miró a Damián como diciéndole “ha llegado el momento”.
—Vea, Don Mariano, yo y la Justina nos estao pensando que áura, con esto de
los cuatreros del tal don Guido no nos va convenir seguir viviendo aquí.
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—Vamos, Baigorri, déjese de macanear. Después de tantos años… Su padre
fue un fiel servidor del mío. Usted nació aquí, y sus hijos también. ¿Dónde va a estar
mejor?
—Y, mejor no sé; pero al menos más tranquilo. La Justina anda siempre con
miedo áura. Usté sabe, los guaguas. A más que si me llego a topar en una de esas…
güeno, usté hay saber comprender… Quién le dice que no me dejan tirao nel monte.
¿Y qué va ser de la mujer, de las guaguas?
—Usted sabe que nada de eso va a suceder, Baigorri. Y en el peor de los casos ni
su mujer ni sus hijos quedarían abandonados. Pero, ¿qué le pasa? Usted ha cambiado.
Nunca, antes, se le hubiera ocurrido… —se interrumpió y miró a Florindo—. ¿Usted
lo estuvo aconsejando?
—Se equivoca, don. Baigorri es demasiado hombre pa que yo le ande diciendo
lo que le conviene y lo que no le conviene. Cada cual va a su avío. Esa es la cosa.
Nosotros querimos trabajar. Pero de áhi a jugarse el pellejo de balde…
—¡Ah, es eso!
Ninguno de los dos contestó.
—Me extraña, Baigorri, si viviera su padre… Usted ya se olvidó, según parece,
de lo que hizo su padre aquella vez que la partida de Montenegro se nos metió en la
finca.
—No, don Mariano, no es que me haiga olvidao, sino que me ha dao por pensar
que mi tata siempre jué a pura pérdida. Porque… ¿qué ganó jugándose la vida con la
partida de Montenegro? ¿Y si lo mataban?
—Bueno, pero no lo mataron.
—Sí, ya sé; pero uno nunca puede saber lo que la suerte le tiene reservao.
—Piénselo bien, Damián y no se deje llevar por malos consejos. ¿Y usted, qué
condiciones pone para ir de puestero a los Asustados?
—Güeno, yo ya tengo compañera y… gúeno, vea, yo quedría unas diez hectáreas
pa mí y que usté me reconozca desde áura un torito y dos vaquitas.
—¿Qué más?
—Y güeno, un caballo no vendría mal. No tengo ninguno.
—Bueno. Amigo, esas condiciones aquí no las ha dado nunca nadie, y menos
a un desconocido. Así que…
—Además, si usted permite, Fuentes, yo diría algo.
—Hable no más, Benavidez.
—Eso que usted hace se llama chantaje, mi amigo. Porque usted se abusa de una
circunstancia muy especial para pretender imponer, fíjese bien, imponer condiciones
inaceptables. Usted sabe que en este momento don Mariano necesita de ustedes y
pretenden aprovecharse. El chantaje constituye un delito y hay una sanción legal
prevista para ello.
—Güeno, yo de eso no sé nada. Sólo ´stoy sabiendo que más me va convenir
dirme pa cualquier otro lado. Con su permiso.
Y sin esperar respuesta, Florindo se paró y se fue a la cocina donde Luisa le
festejó con una sonrisa amplia y llena de promesas, su actitud viril.
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—¿Querís mate?
—Y güeno.
—¡Bien hecho, Florindo! —aprobó Justina—. Ojalá que el Damián aprienda.
Él cree que porque él es güenazo y confiao los demás también tienen que ser ansina.
La inesperada salida de Florindo impuso un silencio embarazoso. Para Damián
a don Mariano se le había caído la careta. Fuentes reaccionó:
—A ese tipo lo denuncio a la policía de Jujuy y así aprenderá a respetar y a
distinguir a la gente. Pero volvamos a lo nuestro, Baigorri. Ya veo que ese individuo
le ha llenado la cabeza de macanas, y usted perdone la franqueza. Pero calcule usted si
todos los hacendados tuvieran que regalar de esa manera la tierra en qué acabaríamos.
No, cada cosa en su lugar. El patrón debe ser siempre el patrón. ¡Dónde vamos a parar!
Faltaría más. ¿Usted no está conforme con mi trato?
En la cocina, Justina, Luisa y Florindo pararon la oreja en espera de la respuesta
de Damián.
—Y, es que no es eso, don Mariano. Usté siempre jué güeno conmigo, el difunto
don Mariano, su tata, también supo ser muy güeno con el mío, pero…
—Pero ¿qué?
—Aura es distinto.
—¿Por qué es distinto?
—Y… ¿¡qué ganó mi tata!?
Lo dijo casi con violencia, casi a pesar de sí mismo; pero ya estaba dicho.
Don Mariano no quería creer lo que acababa de oír. Miró azorado a Baigorri y luego
a Benavidez. No estaba preparado para encontrarse con una novedad de este tipo.
Damián había sido hasta ahora un hombre sencillo, trabajador, humilde, respetuoso y
sin ninguna ambición.
—Quizá, Fuentes, convendría considerar en el caso de Baigorri que tratándose
de un fiel y leal servidor, y dada la situación de riesgo que implica para él mantener
intacta la finca e impedir el robo de ganado, pienso yo, se me ocurre, que, a lo mejor…
—¡Oiga, oiga! No, estamos todos locos. Parece que Falcini ha traído extraños
vientos por aquí. Puesteros se consiguen a montones. Baigorri decidirá lo que más
le conviene. Yo no tengo nada más que decir. ¿Y, Justina, no se estará quemando el
asado?
Fuentes y Benavidez comieron solos. En la cocina reinó todo el tiempo un
silencio helado. Las mujeres se mostraban, empero, más animosas. Justina alentó a
Damián a persistir en su actitud.
—Puestero hay de encontrar, dejuramente, pero el asunto es que le dure. Déjalo
no más, Damián. Entuavía podimo trabajar y a más que el Fidel ya ´stá grandecito.
—Nosotros iremos a donde ustedes vayan, Damián —afirmó con énfasis Luisa.
Afuera Fuentes reconvenía a Benavidez.
—Menos mal que no lo dejé continuar, Carlos. Usted no sabe cómo es esta
gente. Son unos desagradecidos. Hace años que tiene techo y comida gracias a mí y
ahora que uno los necesita vea con lo que le salen. ¡Pobre país si vamos a permitir que
esta sarta de ignorantes arreen de esta manera con el orden y la justicia! ¡No señor!
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Esto sucede porque somos demasiados blandos. A este país le hace falta disciplina, sí
señor. Aquí se necesita un nuevo Rosas para meter en vereda a todo el mundo, ¡que
joder! ¿A dónde iría a parar el mundo si nos dejásemos llevar de la primera dificultad
y aceptásemos ceder un centímetro de lo que nos corresponde por derecho? Ahora
veo que el marido de mi hermana tiene razón. ¿Usted conoce a mister Cadwell?...
Bueno, él sostiene que los grandes propietarios deberían organizarse y recurrir a la
violencia, si fuese necesario, para extirpar esta raza de gauchos alzaos que son los
criollos. Muertos de hambre. gracias a nosotros tienen trabajo y vea usted cómo pagan.
Como si la tierra nos la hubiese regalado.
—¿Cuánto le costó esta finca?
—Bueno, yo la heredé de mi padre; pero mi abuelo, que como usted sabe fue
guerrero de la independencia, pagó por ella… no sé. Pero algo pagó.
—Sí, claro, seguramente. Aunque por aquí hay una cantidad de fincas que
fueron otorgadas a viejas familias españolas por cédulas reales y luego pasaron a
manos de familias criollas por una bicoca.
—Como sea; pero eso no les da derecho a estos infelices a suponer que uno está
obligado a desprenderse de una hectárea porque a ellos así se les ocurra. Y no hablemos
más de esto. Mañana saldremos temprano a dar una vuelta a ver si localizamos a los dos
animales. Le mandaré un mensaje al comisario con Damián para que nos acompañe.
Nada más que por precaución. Nunca está demás tomarlas, aquí, ¿sabe?
Y mientras se desvestían en la pieza que Damián les había cedido para esa
noche don Mariano, que no podía disimular su contrariedad, dijo en voz alta:
—Lo que pasa es que aquí todo el mundo quiere vivir sin trabajar, que las cosas
lluevan del cielo. Tiene razón mister Cadwell: para lo único que sirven es para sembrar
maíz y para tomar mate. Orden, método, disciplina. Eso es lo que nos falta. Deberíamos
tener un gobernador inglés. Ya vería que todo andaría mejor. ¡Hasta mañana!
Damián no podía conciliar el sueño. Estaba encariñado con esa tierra. No
conocía otra, allí había nacido, allí había visto morir a su padre y crecer a sus hijos.
Tener que irse ¡vaya a saber dónde! Lo entristecía. Había trabajado y cuidado aquella
finca como si le perteneciera. Conocía todos sus senderos, los árboles que orientaban
las picadas y permitían establecer los rumbos, los dormideros de las bumbunas y los de
las corzuelas. Sabía dónde nacía el arroyo Santa Rita y en qué rincones de la espesura
se encontraban los mejores ojos de agua. Podía recorrerla a lo largo y a lo ancho con
los ojos cerrados. Sabía en qué parajes se refugiaba la hacienda cimarrona, de dónde
podía venir el tigre cuando el hombre lo obligaba a dejar su guarida en el cerro y
dónde estaban las cuevas de los rosillos y los revolcaderos de los majanos, sabía qué
estrellas brillaban sobre esos cielos en primavera, en verano, y cuáles aparecían en
otoño y en invierno. Cuál era el primer lapacho que florecía y qué tipa era la más vieja.
Centraba los ojos y veía al más alto de los quebrachos inclinado sobre el arroyo como
para admirarse en el espejo de las aguas generosas. Sabía en qué remansos picaban las
mojarritas y debajo de qué piedras se ocultaban las viejas y en qué lugares se podían
pescar las mejores yuscas. Suspiró.
—Dormí, Damián, no seai así. Esperá, esperá. Entuavía no se mos ido.
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—Tantos años pa esto, Justina. Si dan ganas de alzarse. Y después hablan de los
gauchos malos. Aura, te juro que ricién aúra, lo compriendo al Florindo.
—Güeno, güeno, tránquilizate. Y nos callamos. Vamo a despertar a la Luisa y
a los chicos. Esperá a mañana. Quién te dice que entuavía no pase algo y don Mariano
cambie…
Damián no encontró en la Palma al comisario ni al juez. Los dos habían salido
y nadie supo decirle a dónde fueron. En la comisaría ni siquiera estaba el cabo Sosa.
Regresó, pues, solo. Y al comunicárselo a don Mariano éste cambió una mirada de
inteligencia con Benavidez.
—Bueno, Carlos, tendremos que hacer la investigación solos. Espero estar de
vuelta para el mediodía. Piense bien en lo que hablamos anoche, Baigorri. A mi regreso
me dirá lo que haya resuelto. Estoy seguro que cambiará de idea.
Damián no respondió. Fuentes y Benavidez se alejaron rumbo a los Asustados
en el zaino y el alazán de Baigorri.
—Ahora ya sabemos que el juez y el comisario están en connivencia con
Falcini. Debe ser cierto lo que me contaron en el club. Parece que en Buenos Aires
asesinó a un hombre. Un enemigo político de Villagrán.
—Ya ve.
Llegaron al puesto. Todo parecía tranquilo y normal. Don Mariano decidió
cruzar el arroyo por el mismo lugar que lo hiciera Damián el día del primer encuentro.
Fuentes no quiso hacerse acompañar por Damián pensando que, como a él no lo
conocían, en el caso de que alguien los viera no sospecharía nada.
Cruzaron el límite determinado por una línea de árboles en la que se iniciaba
el monte bravo. No les dieron tiempo a nada. Surgieron de la maleza apuntándolos
con armas largas. Fuentes y Benavidez detuvieron en seco los caballos. Don Mariano
estaba pálido. No conocía a ninguno de los hombres que los rodeaban. Uno de ellos
habló al cabo de un instante:
—¿Alguno de los señores tiene orden escrita de don Guido p adentrar en su finca?...
—No. Sólo salimos a dar una vuelta y…
—Aquí no dentra naides sin permiso. Ansina que paguen la vuelta. Y si güelven
a dentrar tiraremos sin asco y… ¡a pegar! ¡Rápido! ¡Juera!
Fuentes y Benavidez enfilaron al trote para el arroyo. Ya en la playa don Mariano
se dio vuelta y alcanzó a ver al hombre que les hablara apuntándoles siempre.
—¡Apure, Carlos! Esos bárbaros son capaces todavía de hacer una macana.
Sólo cuando ganaron el monte de su propiedad respiraron con alivio. Don
Mariano encendió un cigarrillo. Benavidez observó que le temblaba la mano.
—¡Esto es el colmo! Le voy a dar órdenes a Baigorri para que proceda de la
misma manera. Al primero que cruce mis límites sin orden escrita de mi puño y letra
que le baje de un tiro. ¡Sin asco!
—Eso sí Baigorri acepta quedarse.
Fuentes no respondió. Lo había olvidado. Una hora después llegaban al rancho
de Baigorri.
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—Nosotros nos vamos ahora mismo. Ensille nuestros caballos y acompáñenos
hasta Laguna de La Brea.
En pocos minutos Florindo y Damián aprestaron los animales. Con la rienda
del suyo en la mano, don Mariano dijo:
—Bueno, lo he pensado mejor. De cada dos cabezas que consigan salvar, una
será para ustedes. Y en cuanto a la tierra. Este, digamos que si ustedes me demuestran
que esos tipos sacaron las marcas y ustedes las volvieron su lugar les cederé también
la mitad de la tierra que hayan logrado recuperar. Florindo puede irse al puesto de los
Asustados. Pongo a don Carlos por testigo. ¡Hasta pronto y buena suerte!
Damián, Florindo y las mujeres se quedaron con la boca abierta. ¿Qué había
sucedido para que don Mariano cambiase de modo tan repentino?...
Avisado por Ucedo del arribo de don Mariano, don Guido decidió tomar
sus precauciones por Palma Sola y así supo que Fuentes venía acompañado por un
procurador. Entonces ordenó a todos sus hombres que los esperasen para impedirles
realizar la investigación que se proponían, decidiendo al mismo tiempo que no sería
bueno para la salud del juez y la del comisario que interviniesen en el asunto, por cuya
razón Pantoja y Ucedo se hicieron humo.
Al llegar a Palma Sola con Mariano intentó dar con Pantoja y con Ucedo. Pero
la tentativa fracasó. La mujer de Ucedo no supo decir dónde había ido su marido. Y en
la comisaría, cerrada, no encontraron a nadie que pudiese dar explicación de tamaña
novedad.
Fuentes estaba indignado:
—Le voy a hacer saber esto al ministerio del interior, si es necesario viajaré a
Buenos Aires y entrevistaré al presidente.
Pero muy en el fondo sabía que su causa estaba perdida y que dependía
íntegramente de Damián para salvar su hacienda y aun parte de sus tierras. Más valía
tener de amigo al doctor Salinas. Y después de la conversación que mantuviera con él
en la casa de gobierno llegó a la conclusión que don Guido estaba muy bien protegido.
No quedaba otra alternativa, después de su comprobación personal, que oponer la
violencia a la violencia. Damián era capaz, sobradamente capaz para eso.
—¿Necesita armas, Damián?
—Y… si me deja su güinchester… Porque el mío es uno solo y medio viejo,
¿sabe?
—Sí, tomeló, se lo dejo. Aquí tiene treinta balas.
—Este… ¿cómo era eso de la tierra, don Mariano? No i comprendío muy bien…
Fuentes le volvió a explicar entonces que, si Falcini hacía cambiar los mojones,
variaba inmediatamente la dimensión de las tierras, pues se perdía el terreno que
resultara de multiplicar el ancho por el largo. Y que por cada hectárea que recuperasen
él les reconocería media.
Damián quedó conforme. En Laguna de La Brea se despidieron. Baigorri
emprendió el retorno al galope corto de su alazán. De pronto rayó el caballo y escuchó
atentamente. Pero no. Se había equivocado. Quiso cerciorarse de si lo seguían. Reanudó
la marcha tranquilo y seguro de sí mismo. Ahora a luchar. Porque valía la pena. Cuanto
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más intentaran robar los otros más podría ganar él. Sí, el trato no era malo.
En quince días quedó el rancho de Florindo. Trabajaron a prisa. Los días
comenzaban a acortarse. Llegaba el otoño. Por consejo de Damián lo rodearon de una
cerca de palo a pique y despejaron un amplio espacio en el monte, a cien metros de
los corrales. Era conveniente no estar muy cerca de la hacienda para no confundir los
ruidos.
—Güeno, áura tienen techo. En cuanto haiga oportunidad vamo a dir a cazar
chanchos pa tener tientos pa los catrés. De mientras tienen el de Segunda. No se vayan
a confiár. El Sultán y el Oreja se los dejo. Son güenos guardianes. Son mis mejores
perros. Ellos les van a saber avisar cuantito alguien se quiera acercar.
Se estrecharon las manos mirándose a los ojos. Luisa hubo de secarse los suyos
con la punta del pañuelo. La imagen de Damián, que se alejaba por la estrecha huella
viboreante, se le borraba como en un espejo empañado. Se confundía con los troncos
pardos y por fin desapareció como si se hubiese integrado con el monte.
El rancho era pequeño pero alajito. Las paredes de adobe y el techo de palma lo
hacían abrigado, acogedor e íntimo.
—La vida es linda, Florindo, linda y güena… Quiero un hijo, Florindo, quiero
un hijo.
Afuera el zaino se espantaba pacientemente las moscas con la cola y los perros
dormitaban al calor de los últimos rayos de luz cuasi dorada. Y en el monte los animales
se apresuraban en tornar a sus dormideros. “Basta al día su afán”.
XVI
EL FUNDO DEL MIEDO
Julia estaba en cinta. Y a medida que pasaban las semanas, a medida que su
vientre aumentaba don Guido sentía crecer su desagrado. La mujer había dejado de
interesarle. Ya no tenía ningún atractivo sexual. En las otras no quería pensar. Sus
hombres se las sorteaban; noche a noche jugaban al tronco el derecho de acostarse
con ellas. La pareja ganadora podía disponer de la habitación que don Guido no
utilizaba nunca. Y los hombres discutían a carcajadas la posible paternidad de cada
uno. Resolvieron, al fin, adjudicarse las criaturas por el parecido que tuviesen al nacer,
si lo tenían, con cualquiera de ellos. Paulino estaba descartado. Nadie estaba dispuesto
a creer que un idiota puede dejar descendencia.
El recuerdo de Luisa volvió a atormentarlo. La imagen desnuda frecuentaba
su imaginación cada noche con más nitidez, exacerbando sus deseos, desvelándolo.
Se había jurado a sí mismo no parar hasta vengarse de ella. Pero aquel propósito que
se hiciera la misma noche que Guanuco le refirió la revelación de Salvatierra, fue
desechado. Si lograba apoderarse de ella la conservaría viva y apelaría a la fuerza, si
fuese necesario, para lograr que se le entregara tan mansamente como había aprendido
a hacerlo Julia.
Un día supo por Teófilo que Luisa vivía con Florindo en los Asustados. Y desde
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ese día decidió tener un hombre siempre cerca del arroyo a la altura de los corrales
y por fin ordenó construir un rancho grande en el lugar que en los primeros tiempos
les sirvió de campamento elemental. De paso aprovechó para hacer desaparecer todo
rastro de los que fueron vivienda de don Nicanor y de don Manuel. Había resuelto
borrarlos del mapa y contaba para ello con la ayuda del monte. Obligó a los hombres
a trabajar duramente y aprovechando los adobes sanos de los ranchos demolidos, los
marcos de puertas y ventanas, los horcones y las cumbreras de la casa de don Nicanor,
pues de la de Troncoso no quedó una astilla de madera, que todo lo devoró el fuego,
antes de un mes quedó terminado. Estaba, en línea recta, en la misma latitud que el
remanso de las corzuelas y que el rancho de Florindo.
Muchas veces los perros ladraban en dirección del arroyo sin que hubiese
motivo visible. Gutiérrez comprendió que lo acechaban. No dijo nada de esto a Luisa,
no quería asustarla; pero redobló las precauciones. Si por algún motivo tenía que
alejarse del rancho se hacía acompañar por Luisa. No quería dejarla sola. Sabía, no
obstante, que los hombres de don Guido le temían y eso le daba, a veces, una relativa
sensación de tranquilidad. Damián solía aparecerse por allí por lo menos una vez por
semana. Y estando Damián en el patio del rancho de Florindo una tarde, Sultán y Oreja
principiaron a gruñir con inquietud.
—Luisa, metete en el rancho y trancá por dentro.
—¿Qué ´stai por hacer?
—Nada. Si no güelvo en seguida. Damián saberá lo que tiene que hacer.
—No, esperesé. Lo via acompañar.
Dejaron en el rancho los caballos y los perros y costearon el arroyo en sentido
contrario al de la corriente, alejándose del lugar en el que suponían oculto al espía y
luego, paso a paso, después de cruzar el arroyo, fueron avanzando hacia ese punto
determinado a ojo por Damián. Efectivamente. Había un hombre que ninguno de los
dos conocía. Estaba tirado de boca en el suelo, muy cerca del borde de la barranca y
continuamente miraba hacia el rancho de Florindo, mejor dicho, hacia donde el rancho
estaba, porque desde allí no se veían. Damián se cercioró primero de que estaba solo,
se le acercó sigilosamente por atrás y con un movimiento rapidísimo le sacó el arma
que tenía junto al cuerpo. El hombre intentó pararse.
—¡No se mueva!
La voz de Damián era suave pero firme. Guanuco comprendió que no tenía
posibilidad para intentar ninguna treta y se quedó quieto.
—¿Qué aguaita, si se puede averiguar?
—Nadita, aguaito. Taba descansando.
—Con el güinchester apuntando pa allá… ¿Raro, no?
—Será.
—¿Trabaja pa don Guido?
Guanuco no contestó.
—Güeno, veía, este oficio de alcagüete no es pa los hombres. Y a más que pa
don Guido la vida vale poco. Es un consejo.
—Cuidesé usté que ´stá en tierra ajena. Más le valiera no haberse metío.
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—¡Quién sabe! La próxima vez me lo via llevar ramiando con el lazo. ¿Ha oído?
Damián se estaba conteniendo. Guanuco sudaba frío. Él creía que los hombres
de Santa Bárbara eran todos como Mansilla, como don Severino y Ucedo y se daba
cuenta de que estaba equivocado.
—Ta bien, don. No via golver.
—Vayasé áura.
Guanuco se levantó y se alejó caminando con la mayor rapidez que sus piernas
se lo permitían. Damián se había propuesto que don Guido supiese que ellos tampoco
se chupaban el dedo.
Guanuco desapareció monte adentro y Damián se reunió con Florindo que
había permanecido oculto, guardándole la espalda.
—Es güeno que don Guido sepa que no nos van a pillar descuidaos.
Pero a partir de ese día Florindo supo que don Guido aguardaría el primer
descuido para vengarse de él y de Luisa. No tuvo paz. Le parecía ser constantemente
acechado. Oía ruidos extraños que resultaban productos de su imaginación excitada.
Si tan siquiera la muerte se le viniera encima de frente… mas con tipos como esos
no se podía esperar sino traición. Pero nadie soporta por mucho tiempo una vida
de sobresalto y de acechos. Optaron al fin por decirse: “lo que tiene que suceder,
sucederá” y este razonamiento fatalista les permitió conocer días felices. Florindo
se dedicó a desmontar en los contornos del rancho para tener tierras de sembradío y
para facilitar la defensa en el caso de que don Guido intentara algo. Había convenido
con Damián que cualquiera de ambos que estuviese en peligro dispararía tres tiros en
forma consecutiva para que el otro acudiera en su ayuda.
El rancho de Damián estaba más lejos y además tenía otra ventaja. Baigorri
era hombre nacido y criado en ese monte, identificado con él y en ello radicaba su
relativa inmunidad para cualquier celada. Sin embargo también un día tuvo un aviso.
Fidel unas veces, Segunda otras, eran los encargados de llevar a beber a los animales
al atardecer cuando habían concluido las faenas. Afortunadamente el susto le tocó
pasarlo a Fidel que ya estaba más habituado a las sorpresas del monte.
Habían arriado toda la majada de cabras desde el monte y cerrado las puertas
de los rediles, desensilló su bayo en tanto su hermana hacía lo propio con el rosillo,
luego Fidel los condujo por el cabestro hacia el arroyo. Ese día le tocaba a él hacerlo.
Ganó la playa silbando despreocupadamente y mientras los caballos saciaban la sed
juntó algunas piedras con el propósito de matar un par de bumbunas o de urpilas para
llevárselas de regalo a su madre. A esa hora las palomas descienden al arroyo a beber
antes de regresar a los dormideros. Avanzaba pegado a la barranca para sorprenderlas
sin ser visto y repentinamente, con ese sentido agudísimo que se adquiere en el monte,
sintió la cercana presencia del peligro. Supo en seguida que no era bicho, sino hombre y
para no delatarse comenzó a desandar camino como si no hubiese dado cuenta de nada.
Los caballos estaban a menos de cincuenta metros. El relincho nervioso del bayito fue la
señal. Echó a correr, saltando por sobre los pedrones. El otro abandonó toda precaución
y azuzó al caballo, se lanzó a la playa y al galope comenzó a revolear el lazo. Fidel
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alcanzó a oír el silbido y se arrojó al suelo. El lazo le latigueó la espalada. Como si
hubiese comprendido lo que ocurría el bayo comenzó a trotar antes que Fidel llegara y
en cuanto el muchacho lo montó de un brinco, picó saltando hacia adelante y se dirigió
a la querencia a una velocidad frenética. Fidel, asido a las crines de la cruz, pegó su
cuerpo al cuerpo del caballo para evitar ser enlazado. Nunca antes, ni nunca después el
bayito corrió mejor que aquella vez. Y lo salvó. El hombre, despechado por su fracaso,
consiguió apoderarse del rosillo de Segunda y se lo llevó de obsequio a don Guido.
Damián no era hombre de dejar así las cosas. Al día siguiente, oscuro todavía,
ensilló, el alazán, tomó el winchester y encareciendo a su mujer que nadie se moviese
del rancho hasta su regreso se metió en la noche. Retó a los perros para que no lo
siguiesen y cruzando el arroyo se internó por las tierras que fueron de don Nicanor.
Se había hecho el firme propósito de recuperar el caballo de Segunda y de darles una
lección, la última, sin recurrir aún a la violencia.
Estaba amaneciendo una mañana rojiza cuando, ya muy cerca de la casa de
don Guido, desmontó y ató el caballo a un árbol. De allí en adelante mejor era avanzar
a pie. La sorpresa tenía que ser absoluta, de otra manera un hombre solo no tendría
ninguna posibilidad de acorralar al lobo en su cubil. Contaba además con el hecho,
a su favor, de que allí no había perros. Don Guido no les tenía simpatía. Los últimos
metros los hizo gateando. Ya tenía a la vista el rancho grande de Falcini. Sólo había
un hombre levantado. Damián reconoció en el individuo que mateaba en el patio al
mismo que había sorprendido hacía unas semanas espiando para los corrales de los
Asustados. Se ocultó en un macizo de laurel y esperó. Poco a poco fueron apareciendo
los demás. Las primeras en levantarse fueron las mujeres. Damián comprendió que
Guanuco se había pasado la noche en vela, de guardia “mesmo” que “melico”. El
último en salir de la casa fue don Guido. Y entonces sólo estuvo atento a lo que hacía.
Julia le sirvió mate, luego se dirigió a la galería y se lavó la cara y por fin se alejó
del rancho para hacer sus necesidades. Y era esto lo que Damián estaba esperando.
Abandonó su escondrijo y dando un rodeo salió a pocos metros de don Guido. Este no
oyó ningún ruido y sintió que repentinamente algo duro hacía presión en su espalda.
Damián habló entonces:
—Y venío pa que me lo entregue al rosillo.
Don Guido no pudo hablar, estaba pálido y había enmudecido.
—Vamos, camine pal rancho y ordene que me lo entreguen.
Tuvo que empujarlo firmemente para que echase a andar.
—Lo créiba corajudo…
Jacinto abrió los ojos como dos de oro:
—¡Ma miren!
Todos se volvieron y se quedaron duros como postes. No era posible, no se
podía creer.
Damián, sin que su voz denotara la menor alteración, se dirigió a los hombres
que lo contemplaban como si se tratase de un aparecido:
—Ma ver, alguno que me lo acerque el rosillo.
Mansilla lo desató y se acercó.
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—Dejeló áhi no más.
Obligó a don Guido a avanzar unos pasos hasta que él estuvo junto al caballo.
Entonces, con un salto rápido, montó. Y sin dejar de amenazar a don Guido con el
arma agregó:
—Les via hacer una advertencia a tuitos. Ayer uno de ustedes me lo quiso
enlazar al Fidel… No soy hombre de pelea. Soy hombre de trabajo. Pero otra güelta
no via dejar uno solo vivo.
Afirmó el caño del winchester en el cuello de don Guido.
—Áura vamos. Usté se viene conmigo pal monte. Y cuantito uno se mueva lo
dejo seco. Ya han óido.
Y haciendo marchar a don Guido al lado del rosillo se perdió en el monte. En el
patio hombres y mujeres se quedaron quietos. No se podía poner en duda la amenaza
de Damián. Todos esperaban oír de un momento a otro el tiro de gracia. Pero sólo les
llegó el rumor de un galope que se hundía en el monte lejano.
Quince minutos después aparecía don Guido. Pálido todavía, se detuvo ante
Mansilla.
—Vos fuiste, ¿no?
—Usté me lo ordenó, don Guido.
—Pero fallaste y ya ves… ¡Agarrenló!
Guanuco se apresuró a cumplir la orden.
Don Guido extrajo el revólver y lo esgrimió amenazante. Estaba fuera de sí.
—¡Vamos, qué esperan ustedes!
Teófilo y los hermanos Varela se aproximaron a Mansilla, que no ofrecía
resistencia.
—Atenlo a ese árbol.
Los hombres obedecieron. Don Guido se acercó entonces y de un manotazo le
descubrió el pecho.
—Calienten la marca.
Julia corrió a arrojarse a sus pies:
—No, patroncito, sea güeno una vuelta. Se lo pido por su hijo.
Don Guido la tiró a un costado de una patada. Julia insistió y le aferró los pies.
Enardecido gritó:
—A ella también. ¡Y rápido!
Apuntó a Eulogio. El hombre se apresuró a arrastrar a Julia hasta el árbol.
—Atala con la espalda para afuera. Así van a aprender, ¡carajo!
Paulino seguía con atención las maniobras, pero no entendía lo que estaba por
suceder. De pronto asomó a sus ojos un brillo siniestro. Miró la marca enrojecida y
con un aullido saltó hacia don Guido. Este apenas atinó a hacerse a un lado y disparó a
ciegas. Paulino gruñó sordamente y se desplomó. Don Guido le acercó el revólver a la
cabeza y volvió a disparar. Felisa rodó por el suelo como herida por un rayo. Martina
se arrojó gimiendo sobre el cuerpo de su madre.
—Atenlás. ¡Las voy a marcar a todas!
Parecía una fiera enloquecida. A Guanuco le rebrillaban de gozo los ojos.
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Al primer alarido, Florindo paró de un tirón a los bueyes y abandonando la
mancera, obedeciendo a un impulso irrefrenable corrió hacia el rancho. Luisa, inmóvil,
sin sangre en el rostro, miraba en la dirección de la casa de don Guido. Ella sabía muy
bien qué significaba ese grito de dolor y de espanto. En seguida otro y otro y otro. Se
le aflojaron las piernas. Florindo la sostuvo. Sultán y Oreja soltaron un aullido lúgubre
con los hocicos apuntados hacia el cielo. Ningún animal tenía un grito que se pareciese
a aquellos alaridos humanos. Aullaban de miedo, presagiando muerte.
—Ya pasó, Luisa, cálmate.
Ella rompió a llorar con sollozos convulsivos a Florindo, aterrorizada.
—Los via matar como a perros. ¡Te juro! Los via matar a tuitos.
Ella lo apretaba más y más contra su pecho.
El galope de dos caballos que se acercaban los hizo reaccionar.
Florindo corrió al interior del rancho en busca del winchester. Luisa exclamó:
—¡Es Damián, Florindo, es Damián!
Y corrió a abrirle la tranquera llorando de alegría.
A Damián le bastó con mirarla para saber lo que sucedía.
—Vengo de áhi.
—¿De áhi? –preguntó Florindo incrédulo.
Damián les refirió lo sucedido con la sencillez de quien cuenta la cantidad de
surcos que acaba de arar.
—¿Por qué no lo mató, Damián?
—Hum. No es cosa fácil matar a un hombre ansían no más…
—Es que ese no es un hombre.
—¿Sabe que no me lo había ocurrío?... Y güeno, no importa. Ya hay haber
ocasión si él tiene gana.
—Espere, Damián, no se vaya. Vía cebar unos mates.
Y como una chiquilina contenta corrió a la cocina.
—Áura que ´stamos solos, Florindo… se mi hace que va ser mejor que dejen el
puesto. Aquí ´stán muy a la mano de ellos. Juntos vamo a ´star más seguros.
—Hum. Pero, y digo yo, ¿y el rancho?
—Usté saberá qué vale más: la mujer o el rancho…
Luisa ya estaba allí con la pava y el yerbero y Florindo se quedó callado.
A tiempo que Damián estribaba, Florindo le dijo:
—Si quiere atar el carro… pa esta tarde via tener las cosas listas.
—¿Nos vamos, Florindo?
—Sí, volvemos a la casa de Damián.
Esperó a que Baigorri estuviese lejos y con la vista clavada en el suelo, susurró:
—Gracias, Florindo. M´ hijo tiene que vivir, ¿sabés?...
Don Guido se paseaba ante sus hombres como un tigre en celo detrás de los
barrotes de su jaula.
—No vuelvan a meterse con ese Damián si no están seguros de liquidarlo. Ese
hombre vale, solo, por todos ustedes juntos.
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Se detuvo. La idea lo seducía.
—Ensillen. ¡Golpe por golpe, ojo por ojo! Esta noche quiero tener a Luisa aquí.
Estas ya no sirven para nada.
Quince minutos más tarde se ponían en marcha. Guanuco encabezaba la
columna. Avanzaron por el monte siguiendo una línea paralela al arroyo y cuando
calcularon que había sobrepasado en una legua el remanso de las corzuelas cortaron
rumbo al arroyo. Las urracas chillaban alarmadas al paso de los caballos. Y si Florindo
hubiese sabido lo que esos chillidos significaban no hubieran podido sorprenderlo.
Pero para Florindo la urraca era un pájaro ladrón que sólo servía para hacer alaraca y
acallar el canto de los que sabían cantar. Esto pensaba mientras desuncía los bueyes.
—Mejor que sigamo de a pie —propuso Guanuco—. Los perros van a sentir
los caballos y nos van a joder.
—Sí. Bajemos.
Los perros los ventearon cuando llegaban al límite del desmonte, y embistieron
ladrando con desesperación. Florindo, sorprendido, trató de ver qué pasaba sin atinar
a moverse.
Los perros retrocedían si dejar de ladrar. El grito electrizado de Luisa le hizo
el mismo efecto que la clarinada con que allá, en el regimiento de Salta, el corneta
transmitía la orden de “¡a la carga!”. Peló el cuchillo y quiso llegar al rancho. Luisa
tenía el wínchester en la mano, pero no sabía que hacer con él. No lo entendía. Sin
embargo lo apoyó en la ventana y lo encañonó al bulto. Presionó el disparador sin
resultado. Uno de los hombres se llevó el arma a la cara.
—¡Florindooo!
El disparo detuvo la carrera de Florindo, cayó a un metro del cerco de palo a
pique. Sólo estaba herido, pero decidió jugarse una última carta y se quedó inmóvil,
aguantando el dolor. Don Guido y sus hombres corrieron. Ya Guanuco había dado
cuenta de los perros. Y nadie podía detenerlos. Luisa comenzó a revolver el arma sobre
su cabeza ante la desesperación de Florindo por hacerle comprender de alguna manera
que estaba vivo, que tenía que dársela. Cuando a pesar de su esfuerzo la dominaron,
cuando la vio revolverse impotente entre los brazos de Teófilo y Guanuco se levantó y
con el cuchillo en la mano, dando traspiés, se fue sobre ellos.
—¡Cuidado!
Pero ya estaba encima y ninguno tuvo tiempo de usar las armas largas. Don
Guido había retrocedido hacia el rancho. Teófilo cayó apretándose el costado.
Guanuco paró el golpe con el brazo y tiró de su cuchillo. Jacinto y Eulogio vacilaron.
Falcini, con el revólver en la mano, no se atrevía a tirar por miedo de herir a uno de
sus hombres. Y en parte, también, impresionado por la salvaje bravura de Florindo.
Pero las fuerzas lo abandonaban. Florindo ya sólo veía sombras y las puñaladas no
le producían dolor. Se mantuvo en pie todavía unos segundos y se fue doblando
despacito, despacito, y con ese temblor con que las sensitivas cierran sus hojas al
contacto de la mano, se dobló y cayó.
—A ella la quiero viva.
Esa voz y la muerte de Florindo provocaron en Luisa el mismo efecto. Loca de
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coraje, ciega de desesperación recogió el cuchillo de su hombre y se lanzó contra don
Guido.
—¡Parenlá, parenlá!
Guanuco trató de sujetarla y recibió una cuchillada en la cara.
Don Guido disparó.
—¡Llega gente!
Se oía nítidamente el galope de un caballo. Y sin reparar en que ellos eran
cuatro, huyeron en la dirección en que habían dejado escondidos los animales. Teófilo
trató de incorporarse, pero rodó exhausto. Se estaba desangrando.
Damián saltó sobre las trancas, de una mirada abarcó la escena y se arrojó del
caballo al lado de Luisa. La sangre manaba del cuello y le empapaba ya el pecho.
Damián se quitó el pañuelo y se lo envolvió, la alzó con cuidado y la condujo al
interior del rancho, la tendió en el catre, se asomó por la ventana para cerciorarse de
si los otros regresaban y luego preparó salmuera en un jarro. Limpió la sangre con
cuidado. La herida parecía superficial. Luisa abrió los ojos. Lo vio y las lágrimas
rodaron por su mejilla.
—Quietita, no hay ser nada.
Buscó un trapo blanco y le vendó el cuello para tratar de contener la hemorragia.
“Van a volver”, pensó.
—Haga un esfuerzo pa que la pueda alzar en el caballo.
Hizo un gesto negativo con los ojos…
—Vamos, de no me va a obligar a llevarla a la juerza. Si vienen no via poder
defenderme.
Y la levantó a pesar de la resistencia débil que ella trató de oponerle. Llegó
junto al alazán y consiguió apoyarla en la cruz.
—Florindo…
Damián pudo al fin montar. Se volvió varias veces para ver si lo seguían y
para mayor seguridad se salió de la senda y se adentró en el monte. Oyó un rumor
de cascos. Se detuvo y se refugió detrás de un guatambú. Era el zaino que le había
prestado a Florindo y que lo seguía trotando.
—Lo mos dejao al Teófilo —dijo Jacinto deteniéndose.
—Cierto. Se mi hace que ´staba nada más que herido.
Don Guido y Guanuco también se detuvieron.
—Yo vi adir a ver. ¿Quién me acompaña?
—Toy herido.
—Yo me quedaré a cuidar los caballos. Vayan ustedes.
Los hermanos se miraron.
—¿Te animai?
—Meta, ¡qué mierda! Agata si es un hombre como nosotro. Ni que juera el diablo.
Se volvieron apurando el paso. Al llegar junto a los perros se pararon.
—Miremos bien, primero.
—Ese Damián ni que juera duende.
—¿Malos, no?
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—¿Quién?
—Los perros, pues. Yo ´staba con un miedo bárbaro.
—Vamo, no más. No hay haber nadie. Ta todo muy quieto.
Dieron una vuelta alrededor del rancho, sin salir del monte, antes de decidirse
a acercarse.
—La mujer no ´stá.
—¡Cierto!
Teófilo clamaba por agua.
—¿Te duele, hermano?
—¡Agua, agua!
Eulogio entró al rancho. Vió en el suelo junto al catre el jarro y lo llevó. Teófilo
bebió un sorbo y devolvió el líquido con una arcada.
—Ta jodido, el pobre.
—Probá, pues, a lo mejor no es agua.
Eulogio mojó la punta de la lengua.
—¡Aj! Sal.
—Buscá agua, apurate.
Bebió y pareció reanimarse.
—Por un pelo…
—Mejor no hablís. Ayúdame, Eulogio, lo llevimo al catre.
—Pará. Primero le sequimo las patas al catre pa poder llevarlo. ¿De no?
—Tenís razón.
—¿Y el Florindo?
—Hay ´star muerto. Lo mos cosío a puñaladas.
—¡Lástima de hombre! Y tuito pa nada. Vení, alzá vos de esa punta, ma ver si
podimo llegar a los caballos.
Lentamente se fueron alejando. Teófilo se quejaba continuamente. Tuvieron
que hacer varias paradas.
—No me ´stá gustando esta vida, hermano. ¡Qué hemos ganao hasta áura!
—Ah… Y ´stamo quedando pocos.
—Si Teófilo se cura, digo yo, se yuguiemo juntos los tres.
Y reanudaron el camino. Cuando alcanzaron a don Guido, Teófilo deliraba.
Ardía.
—No vivirá —aseguró don Guido.
—Igual lo llevimo. Entuavía vive.
Al llegar al arroyo hicieron alto para darle agua. Pero ya no la necesitaba.
Un galope solitario que avanzaba por el sendero que comunicaba su rancho con
el puesto de los Asustados lo decidió a abandonar el monte. Era Fidel, su hijo, tendido
sobre el bayo, el que venía. Lo reconoció de lejos. De haber continuado por el monte
el chango hubiera pasado de largo.
Al verlo, Fidel sofrenó.
—¿Ande va, m´ hijo?
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Fidel estaba tan sorprendido que no atinó a contestar. Luego reparó en que esa
mujer era Luisa.
—¡Tata!... ¿Quién…
—No se aflija, ta herida solamente. ¿Ande iba?
—A defenderlo, tata.
Y al decirlo inclinó la cabeza como arrepentido. Porque justamente el tata era
quién estaba para defenderlos a ellos.
—¿Y ha dejao sola a su mama y a sus hermanos?
—Allá no pasa nada. Cuando sentí los tiros se me dio en pensar que lo venían
siguiendo y… pa eso tráiba la escopeta.
—No, no me seguían. Atacaron el rancho de Florindo y yo juí pa socorrerlo.
Llegué tarde.
—¿El Florindo?
—Sí… Ella entuavía ´sta viva. Tenga el güinchester y sigamé.
En el patio soleado del rancho el rosillo de Segunda coceaba impaciente,
como dando aviso de que estaba de vuelta. Para Justina resultaba incomprensible la
aparición del caballo. Segunda creía que había conseguido escapar. El Negrito saltaba
de contento.
—Áhi vienen.
El ruido de los cascos crecía acercándose. Ya no dudaron. El Negrito corrió al
camino.
—¡Tata, Fidel, el rosillo ha güelto solito! Miren, miren…
Luisa se había desvanecido. Fidel ayudó a la madre y a Segunda a bajarla del
caballo.
—Con cuidao. No hay que moverle la cabeza.
Limpiaron la herida con agua oxigenada y la cubrieron con un vendaje limpio.
La bala sólo había interesado muy superficialmente el cuello; pero la pérdida de sangre
fue grande. Se evidenciaba en la palidez del rostro y en las facciones afiladas. El
Negrito no se despegaba del catre. Luisa era para él una hermana mayor y ya hacía
tiempo que no la veía. Los demás se movían en silencio, caminaban de puntillas para
no turbar el sueño reparador. Fidel miraba angustiado a su tata, sin atreverse a hacerle
pregunta. Tenía miedo de saber la verdad. Segunda lloraba en la cocina. Las horas
pasaron lentas, calladas y en el rancho todos tenían oprimido el corazón. Luisa parecía
muerta. Sin embargo estaba tibia y respiraba con ritmo acompasado aunque débil.
—Tenís que darle mucha agua, Justina. Eso le hay hacer bien.
—Via probar.
Abrió los ojos. El Negrito le sonreía muy cerca de su cara. Y el brillo de sus
ojitos renegridos la animaron. Y cuando el niño le pasó la manito por la frente recordó
que esperaba un hijo y que ese hijo tenía derecho a vivir. Porque así la muerte de
Florindo no sería inútil, no pasaría de una dolorosa pesadilla.
Damián consideró que estaba nuevamente en libertad. Fidel lo sorprendió en el
momento en que trataba de salir sin ser visto.
—Dejemé que lo acompañe, tata.
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—¡No, Damián! —clamó Luisa tratando de incorporarse en la cama.
—¿Ande vai, Damián?... Pensá un poco.
No lo deje, Justina. Son asesinos.
El Negrito se le prendió de la pierna y no hubo más remedio que desistir.
—Güeno, ´sta bien; pero compriendan que ansina no podimo vivir.
De mientras esos vivan vamo a tener que ´starse encuevaos como quirquinchos.
—Solo no, Damián.
—Ta bien, me quedo.
Don Guido conoció el miedo que inspira el monte, los profundos silencios
que se enroscan en los grandes troncos y los pequeños ruidos indefendibles que
revelan una vida invisible y activa que destruye y construye permanentemente. Ya
sólo confiaba en Guanuco y aunque todas las noches lo sabía durmiendo a su puerta
no se sentía seguro. Esperaba ver a Damián en las sombras de los rincones de su pieza,
detrás de las apretadas varas de guaranguay y de los macizos de laurel. Ordenó limpiar
minuciosamente los alrededores del rancho. Diariamente hacía que sus hombres
recorrieran a caballo las inmediaciones. Hasta que un día Guanuco le dio la solución:
—Patrón, tenimo de conseguir gansos. El ganso siempre avisa. De día y de noche.
Mansilla se ofreció para ir a la Palma a traerlos. Él sabía dónde encontrarlos.
Pero don Guido le adivinó la intención.
—Andá vos, Jacinto. Y de paso fíjate si hay alguna carta para mí.
Jacinto regresó con una pareja de gansos y una carta.
—Bueno, preparensé. Hay que llevar cien cabezas a Salta. Tiene que ser el
ganando de Troncoso que ya remarcamos.
Y a pesar de que sabía que Mansilla sólo esperaba una oportunidad para fugarse,
debió incluirlo en la partida. Era el más gaucho y necesitaba un hombre avezado para
conducir esa cantidad de hacienda.
Tres días más tarde Guanuco, Jacinto y Juan se alejaban detrás de las reses.
Guanuco respondería por el regreso de Juan. Y Jacinto tenía el encargo de conseguir
un par de hombres decididos.
Don Guido se arrepintió en seguida. Eulogio no le inspiraba la misma confianza que
Guanuco. Pero, por otra parte, pensó que Damián no se atrevería a intentar otra aventura.
Seguramente lo de los Asustados lo habría convencido de que mejor era no meterse con
él. Además ¿cómo podía saber Damián que había quedado solo con un hombre?
A pesar de eso en cuanto principiaba el ocaso se encerraba en su habitación y
no volvía a salir hasta la mañana siguiente. Su dormitorio no tenía ventanas y la única
puerta era maciza y con una tranca de hierro. Nadie podía entrar si él no abría desde
adentro. Y derribarla hubiese demandado horas de esfuerzo a varios hombres.
Para asegurarse la lealtad de los hermanos Varela les ofreció la mitad de lo que
obtendría por la venta de la hacienda. Porque comprendió que Jacinto y Eulogio no
estaban conformes y en cualquier momento podían desaparecer.
Se sucedieron días de calma. La llegada de los fríos, que desnudó de hojas el
monte, alejaron a Damián. No había vuelto a saber nada de él y eso lo tranquilizaba.
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A veces se lamentaba de haber matado tan estúpidamente a Luisa —pues estaba
convencido de su muerte. Aquel arranque de coraje la había elevado en el recuerdo
de su noche de insatisfacción en el arroyo y ahora la imagen que conservaba de ella
era casi hermosa. No volvería a encontrar otra hembra como aquella. Y Julia en ese
estado. Pero en el fondo se enorgullecía del hijo que le había hecho. Era una prueba
irrefutable de virilidad. Y la certeza de que su nombre campearía por muchos años
en Santa Bárbara. De noche, encerrado en su pieza a solas, extendía sobre la mesa el
mapa y se quedaba mirando extasiado el amplio espacio que abarcaban sus tierras.
Apoyaba la palma de la mano sobre el papel y la deslizaba cubriendo con deleite la
extensión que ocupaban en el pliego ya ajado y suave de tanto manoseo. Por más que
pensaba no encontraba un nombre que lo satisficiera.
La infancia de aquel niño enfermizo, postergado y hambriento ya no le parecía
la suya. La verdad era esta y todo lo demás había sido una gran mentira de la vida; una
inútil crueldad. Pero se había desquitado con creces. Era poderoso y temido. La pobreza
es un despojo, y casi siempre violento. Esa idea le había servido de norma. Gracias a
esa idea había triunfado. Su finca estaba regada con la sangre de varios hombres. Pero
¿qué pedazo de tierra no ha sido arrancado a fuerza de sangre? ¿Acaso la conquista
del desierto no había exterminado prácticamente a los indios y gracias a ello las tierras
habían pasado a manos civilizadas? Nadie les preguntó a los indios si querían cederlas,
nadie intentó comprárselas. Pues no cabía duda de que les pertenecían por derecho
natural. Santa Bárbara era la tierra del futuro, le había dicho el doctor Salinas y el
doctor Salinas sabía lo que decía. Y en aras del futuro y del progreso se puede matar
a muchos Troncosos, a muchos Paredes. Total ¿para qué les servían a ellos las tierras?
En cambio él gracias a estas tierras podía pensar ahora en la política, pero no ya como
un segundón, no ya como la mera sombra del doctor Salinas. Ahora pensaba reclamar
para sí la diputacía del departamento de Santa Bárbara y nadie podría negarle derechos
para ello, pues nadie tenía ya en Santa Bárbara más tierras y más ganado que él.
Y si no bastaba para tranquilizarlo el despojo de que fueron víctimas los indios
de todas las latitudes, ahí estaban los ingenios. También los exterminaban. Claro que
era por la grandeza de la patria y que si morían era porque bebían alcohol y mascaban
coca. ¿Por qué había de negárselas el ingenio si a ellos les gustaba?... Gracias al
señuelo del alcohol y de la coca trabajaban de sol a sol ¿y por qué paga?... Vales… Él,
menos poderoso, les pagaría a sus hombres con dinero. Así se aseguraba una lealtad
que a la postre le rendiría mayores ganancias.
El doctor Salinas no se podía quejar. Había aprendido en poco tiempo todo lo
que se necesitaba saber para ser un gran afincado.
Pero el nombre, el nombre era necesario. El nombre confiere realidad, precisa
el contorno, afirma la posesión.
Se dio un golpe en la frente. “La Argentina”. Ya tenía el nombre. Estancia “La
Argentina”. ¡Claro! Sonaba tan bien como “La Aurora” o “Los Amancays” o “Las
Cañadas” o “El Tipal”.
Esa noche se durmió, por primera vez en muchos años, con una sonrisa plácida
en los labios.
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XVII
UNAS GOTAS DE SANGRE… UN PUÑADO DE TIERRA
Estaban ordeñando en el corral. Y Damián pensaba que no podría dejar pasar esa
semana sin preparar los almácigos de tomate. Fidel jugueteaba con la cabra. Le gustaba
tocarle la frente. Tenía como una estrella oscura de pelos ásperos arremolinados. Le
alegraba saber que Luisa tendría a fines de ese año un hijito. Ya le había dicho a su
padre que él le enseñaría a montar. Porque no cabía duda de que el chico nacería. Esa
mañana Luisa había despertado con colores en el rostro y la herida no había sangrado
más en toda la noche.
Levantó la mirada hacia el cielo. El viento del amanecer había barrido las nubes
y el azul era traslúcido, brillante. Y los caranchos se destacaban con nitidez, como
puntitos negros que parecían inmovilizados. ¿Eran realmente caranchos?...
—Mire, tata.
Damián se enderezó y siguió la dirección que señalaba el dedo de su hijo.
Un escalofrío le bajó desde la nuca recorriéndole la espalda. Florindo había quedado
muerto en el patio del rancho. Por cuidar de Luisa lo habían olvidado.
—Oigamé, m´hijo, vi adir hasta el puesto; pero usté no diga nada.
—Dejemé que lo acompañe.
—No. Usté tiene que quedarse aquí. Ya es mocito y puede defender el rancho si
llega el caso. Yo via dir pa darle sepultura a ese pobre hombre. Vaya y sin que lo vean
traigamé el caballo. Via cortar pal arroyo. En un par de horas via ´star de güelta.
—¿Quiere el güinchester?
—No, si dentra al rancho se pueden dar cuenta. No va hacer falta. Entuavía no
se van a animar a salir de la cueva. Vaya.
Llegó de un solo galope. Los caranchos ya habían bajado y rodeaban el cadáver.
Los más audaces se acercaban a saltos. El golpe de los cascos les hizo alzar el vuelo
precipitadamente. Damián arrastró el cuerpo y lo enterró en el límite del desmonte.
Luego desató los bueyes que habían rameado el arado de un lado al otro mientras
comían. Sacó del rancho todas las cosas que debió transportar al suyo la tarde anterior
y después de reflexionar un instante resolvió incendiar el rancho. Él sabía que tarde o
temprano era allí donde tratarían de remover los límites pues allí había una franja de
tierra ceñida por el Santa Rita y por el arroyo de los Asustados. Era el lugar ideal para
crear confusión con los límites verdaderos de la finca. Con sólo hacer desaparecer los
corrales parecería tierra de nadie. Montó y se dirigió a una quebrada, muy angosta,
disimulada por un cañaveral espeso. Quería cerciorarse de si estaba transitable. En el
caso de que don Guido se decidiera a usurpar esas tierras la quebrada podía jugar un
papel decisivo. Hacía muchos años, corriendo hacienda, allí se les había quebrado un
novillo y merced a ese accidente la descubrieron. Desmontó y la recorrió agachado,
para memorizar piedra por piedra, agujero por agujero. Así podría, llegado el caso,
moverse en silencio a todo lo largo de la hondonada que moría en un reborde a
trescientos metros del rancho que ahora ardía. Limpió con el cuchillo algunas partes,
disimuló otras con ramas. Volvió a montar y la siguió a caballo. Calculó que había
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andado más de una legua cuando salió a una pequeña explanada en la que crecía un
grupo de naranjos y de duraznos silvestres. Ya sabía qué camino le convendría hacer
si don Guido volvía a las andadas.
Regresó satisfecho. Y esa misma tarde fue en su carro de ruedas altas a buscar
los escasos muebles que le había podido prestar a Florindo. Tampoco entonces pudo
explicarse la desaparición del catre. Claro que recordaba que al llegar allí la mañana
del día anterior había otro hombre caído cerca de Florindo. Salvo que… sí, no podía ser
otra cosa. Volvió a montar apresuradamente, rastreó las huellas dejadas por los hombres
de don Guido y las siguió hasta el arroyo. Descendió a la playa y a poco dio con el catre.
Las manchas de sangre en los tientos le revelaron el resto. Ahora podía reconstruir
íntegramente el rodeo que habían hecho para sorprender a Florindo. Descubrir la treta
del enemigo es una manera de conocerlo, de anticipar la próxima. Nada de esto le
resultó difícil a Damián. Porque el hombre no tiene la astucia del zorro que nunca torna
el gallinero sobre sus propias huellas. Observó largo rato a un cedro. Era una referencia
importante. Luego eligió un quebracho que le permitía situar, en una misma línea, el
rancho de don Guido, los corrales y la quebradita. Y emprendió el regreso.
Llegaron un domingo, casi un mes después. Mansilla no estaba entre ellos.
Don Guido reparó antes que en los dos hombres nuevos en la ausencia del peón de los
Troncoso.
—¿Dónde está Juan?
—Se nos fugó, don Guido.
—¿Qué te dije, Guanuco?
—Matemé, si quiere, pero si por pillarlo a él dejábamos la hacienda ¿qué diría
usté? No podíamo hacer nada. Era demasiado ganao pa´nosotros. Y gracias a ellos
—y señaló a los hombres-, mos podío entregarlo.
—¿Y dónde fue?
—Del otro lao de la sierra en tierra salteña. Una noche quedó de turno pa velar
por los animales y…
—¿Lejos de aquí?
—Lejos, don, ese no güelve.
—Así lo espero. ¿Y ustedes?
—Y… Nos dijeron que usté quería gente corajuda y… aquí se mos venío.
Está bien. Pueden quedarse.
Desmontaron. Jacinto se alegró de volver a verse con Eulogio. No había dejado
de pensar en él durante todo el viaje. Con gesto espontáneo le entregó una cantidad de
dinero.
—Es tuyo, hermano. Algo es algo. Parce que don Guido va empezar a cumplir
lo prometío.
No había ninguna novedad en la finca. Salvo el nombre. De Damián ni noticia.
Jacinto le presentó a los nuevos compañeros. Pastor Reyes y Silverio Antúnez. Salteños
hechos al monte y de agallas. Habían pertenecido en un tiempo a la partida de Alarcón,
un famoso bandido jujeño cuya mayor hazaña consistía en haberse fugado de la cárcel
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dentro de un tacho de basura. Terror de cuanto comisario tuvieron Ledesma y San
Pedro, al punto que se contaban anécdotas como esta: un día asaltaron a los pagadores
de un lote y en la huida uno de los hombres de Alarcón fue herido. El bandido tenía
nombradía no solamente por su coraje y su audacia, sino también por la solidaridad
que demostraba para con sus compañeros. Jamás abandonaba a un herido. Uno de los
pagadores fue en busca del comisario.
—Van por la vía, don Armesto y con un herido.
El comisario salió acompañado por doce hombres. Los otros eran tres. Y les
dieron alcance en un puente del ferrocarril. Por supuesto Alarcón los recibió a tiros.
El comisario ordenó cuerpo a tierra y donde se echaron se quedaron… hasta el día
siguiente. Y Alarcón, claro está, había aprovechado la noche para escabullirse por el
monte llevándose al compañero herido y el dinero intacto.
Como los comisarios no pudieron con él le echaron encima una compañía del
regimiento de Jujuy. Y, ya cercado, Alarcón dio orden a sus hombres de abandonarlo
para salvarlos. Él cayó, después de largas horas de lucha y de persecución. Pero todos
sus hombres, cinco en ese entonces, se salvaron.
Entre los que se salvaron se contaban Pastor y Silverio. Cuando hablaban del
jefe lo hacían con devoción. Y por sus bocas conocieron Guanuco, Jacinto y Eulogio
todas las hazañas del último bandolero de aquellas tierras, generoso con los pobres,
implacable con los ricos y leal hasta el sacrificio heroico con los amigos. Un hombre
como tantos, rebelado por la injusticia social, que intentó cobrarse por su propia mano
parte de lo que un pequeño grupo de privilegiados le debía a muchos. Asaltaba a los
comerciantes viajeros porque afirmaba que eran mucho más ladrones que él, puesto
que él jamás se atrevería a robarle a un pobre. Y aducía como prueba en su descargo
que nunca había matado a un pagador de los muchos que asaltó. Pues a él sólo le
importaba el dinero que llevaban. Dinero que el ingenio les escamoteaba a los cañeros
y a los indios y, que en consecuencia, no le pertenecía.
Pastor y Silverio acompañaron a Jacinto y a Guanuco creyendo que encontrarían
en don Guido un Alarcón redivivo. Pronto comprendieron que se habían equivocado.
Pero se quedaron porque estaban cansados de huir, escondiéndose por los montes,
desde la muerte del jefe, acaecida hacía más de un año.
Al Real habían llegado, por aquellos días, dos grupos de arrieros con órdenes
escritas de don Mariano, en busca de hacienda. A nadie le llamó, pues, la atención que los
perros ladrasen esa mañana. A esa altura del año las ventas de hacienda eran frecuentes.
Don Mariano no ignoraba que la sequía del invierno, habitualmente larga, enflaquecía
lastimosamente a los animales y convenía venderlos antes para obtener mejores precios.
Damián había tenido mucho trabajo y ahora se dedicaba a cortar varilla en el monte
raleado para preparar las plantaciones de tomate. Fidel y Segunda lo ayudaban en esta
tarea y siempre procuraban mantenerse a la vista del rancho. Pero desde donde estaban,
Damián no lo reconoció. En cambio Justina, a pesar de la barba y de la palidez, lo supo
en seguida. Y como lo hacía aún de la banda de don Guido, tomó la escopeta sin vacilar
y cubriéndose con la puerta apenas entreabierta, le ordenó bajar y quedarse quieto.
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—Vengo como amigo.
—Corré, Negrito, y llámalo a tu tata.
Hubo un instante de temblor cuando el Negrito pasó cerca del hombre. Pero
éste no hizo ningún gesto y Justina y Luisa suspiraron aliviadas.
Damián llegó a la carrera. Lo miró fijamente a los ojos.
—¿Qué se le ofrece, Mansilla? Aquí no hay lugar pa los hombres como usté.
—Oigamé, don Baigorri.
—Mejor es que se vaya. Entuavía ´sta tiempo.
—Y venío como amigo.
Apenas había transcurrido tres meses de la muerte de Florindo. Damián peló el
cuchillo.
—Vayasé, le digo.
—No me vía defender, don Baigorri. Mire.
Y se abrió la camisa.
—Espere, Damián —gritó Luisa.
Habían reconocido la marca negruzca que tenía Mansilla en el pecho.
Damián bajó el cuchillo.
—Compriendo. Dentre, entó.
Mansilla les refirió todos los sucesos de aquel día y luego su fuga. Venía a
ofrecerse de aliado. Él sabía que don Guido quería robarle tierras al Real y sabía
también que don Guido tenía dos hombres más, pues los había visto el día anterior
mientras rondaba la casa de don Guido. Porque había vuelto con un propósito y no
se iría sin cumplirlo: rescatar a Julia. Si podía matar a don Guido, mejor. Pero si
conseguía llevarse a la mujer, su venganza sería doble porque lo privaría del hijo.
Damián pensó que toda aquella historia podía ser nada más que una trampa,
pero no lo dijo.
La presencia de Mansilla obró sobre Damián como un buen trago de ginebra.
Florindo significó mucho para él. No podía olvidar que gracias a Florindo podía
albergar la esperanza, con un poco de suerte, con mucho coraje y audacia, de ser dueño
de un puñado de tierra. Y el puesto de los Asustados le gustaba. La tierra era buena allí
y la curva del arroyo Santa Rita le permitiría sacar una toma de agua con facilidad.
Había excelentes planos para cultivo y sólo tendría que continuar la obra iniciada por el
malogrado amigo. Y eso no era todo. Quería restituirle lo que le debía. Porque la mitad
de los que hiciese suyo sería para Luisa. No habló de esto para quemar su oportunidad.
No quería que sus hijos corriesen el riesgo, alguna vez y cuando él ya no
estuviese junto a ellos para protegerlos, de ser botados de esas tierras como perros.
Porque si un día a don Mariano se le antojaba vender la finca, ¿qué sucedería con ellos?
Podía suceder todo. Y no se resignaba a la idea de alejarse de allí. Esa tierra era su
tierra. Porque su padre y él la habían trabajado, porque todo lo que había allí era obra de
ellos. Adobe por adobe, tranquera por tranquera, todo fue hecho por sus manos. Y por
las manos de su padre, visibles aún porque los adobes del rancho y las tranqueras y los
corrales de palo a pique y el desmonte estaban todavía al alcance de sus ojos y daban
testimonio de las manos del viejo Baigorri. Él había nacido allí y allí quería morir. Si
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don Mariano cumplía su palabra, tenía que cumplirla, eso sería posible.
El invierno tocaba a su fin y los días se sucedieron con el ritmo de todos los
años, al punto que más de una vez Damián se preguntó sí don Guido no se habría
marchado. Pero de tanto en tanto pasaban tropas de animales y por los gritos apagados
a la distancia tenía la certidumbre que del otro lado del arroyo la vida continuaba quizá
como él la sorprendiera la mañana de la muerte de Florindo. Mansilla resultó un buen
compañero de trabajo. Era guapo y baqueano para las tareas rurales y su modo de
ser tristón y callao le fueron ganando el ánimo a Damián que lo dejó de mirar como
a un enemigo solapado y peligroso. A Damián, como a todo hombre bueno, no le era
necesario mucho para convencerse de que el otro también es bueno. Y así la vida en
el rancho se desarrolló como en otros tiempos. Y si no fuera por la sombra de dolor
que oscurecía la mirada de Luisa, hubiese podido volver a reinar la sosegada y sobria
alegría de otros tiempos, anteriores a la llegada de don Guido a Santa Bárbara. De
tanto en tanto, cuando Luisa pasaba por su lado, Damián recordaba aquella siesta y
aquel grito, primer mensaje del miedo traído en el duro corazón de don Guido. Habían
pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Y eso no era común allí, tierra de paz,
donde la gente se moría de vieja, de cansada de trabajar y de vivir.
Don Guido tomó la carta y se quedó mirándola. Era del doctor Salinas. Y no era
difícil suponer de qué se trataba.
“Estimado amigo: Los hombres del honor cumplen su palabra sin que
sea necesario recordársela. Así, pues, espero, confiadamente, pacientemente que
cumpla usted la suya como yo cumplí la mía. Sus asuntos han sido todos resueltos
favorablemente. Lo felicito. Es usted propietario de un fundo de doscientas mil
hectáreas. Eso me alegre por usted y me recuerda que habíamos convenido que usted
me vendería una cantidad de tierra. ¿Qué le parece si concretamos su palabra en
treinta mil hectáreas al precio convenido? Espero prontas noticias suyas y me reitero
su afectísimo amigo. Salinas.”
Don Guido dobló cuidadosamente el papel y se quedó un instante pensativo.
Luego se dirigió a su habitación, extendió el mapa sobre la mesa y acarició la extensión
que abarcaban sus tierras. Su dedo pasó sobre la línea del arroyo y golpeó, obedeciendo
a un gesto inconsciente, sobre un pedazo del Real. Porque recordando la charla de la
casa de gobierno se reencontró con la idea de apropiarse de aquel pedazo –ahora sería
necesario más para satisfacer al doctor Salinas. Estaba Damián de por medio. Pero él
tenía a Pastor y a Silverio. Y había que intentarlo.
Salió al patio y llamó a sus hombres. Y mientras Julia, que ya caminaba con
dificultad, le cebaba mate, les habló de su proyecto. Quería obrar en base a un plan que
asegurase, en primer lugar, la eliminación de Baigorri. Y eso era posible si le tendían
una celada. Pastor sugirió una:
—A veces, don, es güeno hacer bochinche en un lao y golpiar en otro.
—Muy bien. Esta noche yo pensaré bien lo que conviene y mañana daremos
el golpe. Quiero que sea el último. La tierra que consigamos será distribuida entre
ustedes por partes iguales.
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El hachazo voló en el viento por el monte y llegó hasta el rancho de Damián.
Todos escucharon con atención, tensos, conteniendo la respiración. La mañana, clara
y fría, los había reunido alrededor del fuego. Mansilla salió al patio. Otro hachazo
retumbó en dirección de los Asustados. Damián miró a su mujer, luego a Luisa y
después a sus hijos.
—No vayai, Damián.
—Ansina no podimo seguir viviendo. Y yo via golver.
—Damián –comenzó a decir Luisa.
Pero en los ojos de los hombres había una luz agresiva que imponía silencio. Y
no era difícil comprender que para Damián se trataba de aceptar o no su suerte.
Salió y escuchó al lado de Mansilla. Los hachazos continuaban.
—Güeno, amigo, ha llegao el momento. Ensille no más.
Y se entró al rancho a buscar las armas.
Se inclinó sobre el estribo y besó al Negrito. Bajo el alero Justina, Luisa, Fidel
y segunda lo miraban como si delante de ellas tuviesen el fantasma de ese ser que
querían y que no se resignaban a ver partir. Pero nadie dijo una palabra, nadie dejó caer
una lágrima. Y los ojos brillantes del Negrito decían todo lo que callaban los demás.
—Espere aquí, m´ hijo. Su tata va golver.
Y taloneó al alazán. Transpusieron la tranquera. Damián giró sobre la montura:
—Acuerdesé Fidel lo que le dije. No me vaya a dejar solas a las mujeres. Y
llame a los perros. No sirven pa cazar hombres maulas. Son muy barulleros.
Arrancaron al galope dejando una nube tenue de polvo que permaneció en el
aire luminoso a la altura de las ancas de los caballos. Damián sofrenó.
—Usté puede, si quiere dirse pal rancho. A lo mejor encuentra a las mujeres
solas. Yo via echar una ojida pa de aquel lao. El zorro ladino sabe imitar el ladrido del
perro pa confundirlo a uno.
Mansilla le tendió la mano.
—Güena suerte.
—Lo mesmo digo.
Y se separaron. Damián no quería arriesgase inútilmente y antes de enfilar
para los naranjos se cercioró de que Mansilla continuaba su camino. Volvió a oír dos
hachazos y luego reinó un silencio total.
Se metió por el monte pechando las espinas y alejándose del arroyo. El zorro
había ladrado sobre la senda, pero él sabía que no estaba allí y quería sorprenderlo
mientras se agazapaba para dar el salto. Avanzaba con el oído atento, diferenciando
los ruidos, olfateando para distinguir los olores. Las orejas enhiestas del alazán, la
seguridad de su paso eran prueba de que no había venteado nada raro. Como iba en
contra del viento podía confiar en su caballo.
Monte virgen, sin sendas, sin picadas, con huellas de palomas y de corzuelas y
pequeños revolcaderos de pájaros. La tierra estaba reseca y blancuzca. En las ramas
descarnadas de los árboles se balanceaban viejos nidos abandonados. Y en un chaguar
cercano las perdices palomas y las lagartijas corrieron presurosas a buscar refugio,
temerosas del hombre solitario.
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Había llegado. Echó pie a tierra, escondió el caballo y saltó al fondo de la
hondonada. Marchaba sin hacer ruido, eligiendo el lugar en que asentaba los pies,
separando las ramas con el brazo izquierdo y el wínchester martillado en el derecho.
El disparo retumbó en el monte, a menos de un kilómetro delante de él. Se detuvo un
instante, escuchó y siguió avanzando.
Mansilla había comprendido el sentido de las palabras de Damián y pensó que
para eludir la trampa lo mejor era acercarse bordeando el monte cercano al arroyo.
Dejó el caballo y siguió a pie prestando especial atención a los árboles. Suponía que
alguno podía estar en una horqueta desde donde la visión era más amplia y se gozaba
de una mayor impunidad. Aunque no conocía muy bien aquella finca calculó que ya
estaba cerca del árbol que habían estado hachando. Y estaba en lo cierto.
Don Guido había dispuesto a sus hombres en semicírculo, de manera que todos
daban la espalda a un centro común, que era él, para no dejarse sorprender por la
sagacidad que le conocía a Damián. Pero no había contado con ese factor desconocido
que era Mansilla en quien no había vuelto a pensar. Estaba tendido en el suelo, junto a
un tronco caído y se había cubierto con ramas secas. Tenía la completa seguridad de que
era imposible que lo vieran. Oía los latidos de su corazón y tenía la impresión de que el
tiempo se había detenido. No veía a ninguno de sus hombres y eso lo preocupaba; pero
para considerarse seguro debió decidirse por esta alternativa. A través de las ramas
sólo veía un pedazo de tierra cubierta de hojas del arroyo, parecía provenir desde muy
lejos. Cuando sonó el tiro, en la misma dirección en que estaba caído el tronco, no
pudo evitar el sacudón y se sintió mal. Pero el grito de Pastor:
—¡Cayó!
Lo hizo reaccionar. Se quitó las ramas de encima y salió. Los demás ya corrían
hacía un punto en tanto Pastor saltaba al suelo. Había conseguido treparse a un chañar
y allí le fue imposible a Mansilla verlo porque sus ramas formaban un verdadero nido
espinoso. A nadie se le hubiese ocurrido sospechar que allí podía ocultarse un hombre.
Mansilla había observado uno por uno los árboles grandes, los laureles que crecen
compactos, el guaranguay de varillas apiñadas, pero no había reparado en el chañar.
—¡Don Guido! –era la voz de Guanuco.
—Mire —le señaló Jacinto.
No lo reconoció en seguida. Pero no era Damián.
—¿Quién es?
—¡Mansilla!
—¿Mansilla?
Guanuco lo puso boca arriba empujándolo con el pie. Mansilla se sacudió.
—¿No es el hombre? —preguntó Silverio.
—No.
—Entuavía vive.
Guanuco se alejó rápidamente.
—¿Qué hacimo? —urgió Jacinto.
—¡Vuelvan en seguida a sus lugares! Y ese estúpido, ¿a dónde fue?
Eulogio corría a su escondrijo y los demás iban a imitarlo cuando Silverio
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observó con calma:
—No conviene eso, don. El tiro nos ha delatao.
—Es cierto.
Don Guido estaba nerviosísimo. Hubo un momento de indecisión. Todos
estaban pensando en lo mismo: Damián podía estar muy cerca. Quizá en ese instante
apuntaba a alguno. Don Guido se dio vuelta. De pronto se oyó repicar los cascos de
un caballo que se acercaba al galope. La reacción fue simultánea e idéntica: echaron a
correr hacía sus refugios. Guanuco hizo rayar el caballo junto al cuerpo de Mansilla,
saltó a tierra con el lazo en la mano. Aseguró la lazada por debajo de los brazos de
Mansilla que aún no había vuelto en sí, volvió a montar y arrancó obligado a brincar
al animal hacia adelante. El lazo cimbró en el sacudón y el cuerpo de Mansilla se
elevó un instante y cayó inmediatamente con el golpe seco. El caballo espantado se
afirmó en la carrera, el cuerpo arrastrado levantó una nube de polvo y de hojarasca.
Rebotando contra los raigones y los troncos caídos se fue transformando en una sucia
masa sanguinolenta. Se oyó un estampido y Guanuco cayó. El animal, ya desbocado,
se internó por el monte, en frenética huída.
Damián no había podido refrenar el impulso. Había que terminar con un tipo
como aquel. Buscaba a don Guido, tenía la certeza de que si llegaba a matarlo los demás
no ofrecerían resistencia; pero al ver a Guanuco arrastrando el cuerpo de Mansilla
perdió el control. Y ahora ya estaba hecho. Adivinaba más o menos los lugares donde
estaban ocultos sus rivales, pero no quería disparar a ciegas. Todavía los otros no
daban señales de vida y eso le dio la pauta de que la sorpresa no les había permitido
establecer su paradero. Todo era silencio e inmovilidad. Contenía su respiración para
no delatarse. Pegado a la pared del huaico, sólo movía los ojos con extrema lentitud
penetrando con la mirada cada mata, tratando de adivinar detrás de cada tronco. Así
pasaron largos minutos tensos. Nada se movía. Ese pedazo de monte, acallado el fragor
de aquel galope trágico, parecía muerto. Abandonado de toda vida. Comprendió que
era cuestión de esperar. No era posible quedarse indefinidamente así y confiaba en su
resistencia y en sus nervios. Tarde o temprano alguno, el más impaciente, el menos
controlado, trataría de cerciorarse y entonces… Le llegó, levísimo, un roce de ramas.
Reparó en el chañar. Acomodó el wínchester sin mover una hoja, apuntó y disparó.
Primero fue un bramido sordo y en seguida vio caer al hombre manoteando el aire.
Pero él estaba descubierto. Una bala silbó por encima de su hombro. Se agazapó y
midiendo el paso y la presión de los pies para no hacer ruido, cambió de lugar. Los
proyectiles insistían con sordos impactos sobre la posición abandonada. Se asomó
muy lentamente, volvió a ubicar el arma, tomó puntería y presionó el disparador. Oyó
la exclamación y alcanzó a ver un cuerpo que caía violentamente hacía atrás. Rápido
disparó nuevamente sobre el que estaba apuntando. Un hombre cayó al lado de un
tronco. Logró incorporarse, dio algunos pasos y gritó:
—¡Jacintooo!
Jacinto abandonó su refugio y corrió hacia el hermano moribundo. Damián no
le quiso tirar. Sólo le interesaba ya don Guido. ¿Dónde estaba? El impacto lo arrojó
contra el paredón de la hondonada. Consiguió reprimir el grito, recogió el wínchester
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y se afirmó en el borde. Alcanzó a ver a Jacinto que corría hacia allí.
—¡Hermano! —aulló entre sollozos roncos, avanzando ciego.
Damián trató de manejar el arma con el brazo sano; pero ya no había tiempo.
Saltó hacia atrás y peló el cuchillo. Jacinto se había detenido en el borde.
—¡Ah!
Le brillaban los ojos de locura y por la comisura entreabierta de los labios le
chorreaba una baba pegajosa. Contempló un instante a Damián. Hubo un destello de
alegría feroz en su mirada y se arrojó sobre Damián. Lo recibió en la punta del cuchillo
a tiempo que se desplazaba con un paso elástico a la izquierda. Jacinto quedó doblado
sobre la pared de la cañada. Clavó las uñas en la tierra y se le doblaron las rodillas.
Con la última fuerza agarrotó los dedos y a medida que se doblaba lentamente las uñas
rayaban el paredón como si fuesen garfios.
Damián se humedeció los labios con la lengua. Sólo quedaba uno: don Guido.
¿Había huido aprovechando su lucha con Jacinto? Se resolvió a salir del huaico. Tenía
que atraparlo y, ya jugado, sintiendo que el dolor crecía en el hombro izquierdo, alzó el
wínchester y se encaramó sobre la tierra del borde. El esfuerzo le apelotonó la punzada
dolorosa en el pecho y la sangre corrió en largos filamentos cálidos a lo largo del brazo
y comenzó a humedecer el suelo gota a gota. Se irguió, quería que don Guido lo viese
para obligarlo a la pelea. Avanzó algunos pasos. Se le secaba la garganta. El disparo
de revólver, a pocos metros delante de él, le permitió al fin descubrirlo. Tiró a su vez
y el wínchester se le escapó de la mano. Don Guido surgió de entre las ramas, pálido
y tembloroso. Estaba a cinco metros de Damián. Baigorri desenvainó y don Guido
disparó dando un paso atrás. Damián se dobló y don Guido echó a correr despavorido.
Giró con lentitud, su cuerpo era, repentinamente, pesado, muy pesado. Y
costaba obligar a las piernas a obedecerle. Pero don Guido se alejaba. Y entonces,
afirmándose con energía sobre la tierra blanda, se fue implacable, paso a paso, en pos
de las huellas odiadas.
Quería liquidarlo ahí para que don Mariano no dudase en cumplirle la palabra.
Porque ahora el Fidel, el Negrito, la Segunda y la Justina y la Luisa y el hijo de
Florindo iban a tener tierra, su tierra, la tierra que Damián había conquistado para
ellos, regándola con sangre.
Lejos ya, fuera de su alcance, don Guido había caído. Se incorporó jadeante y
llegó trastabillando junto a los caballos. Desató uno con movimientos torpes, se aferró
con ambas manos a la montura dejando caer el revólver y logró montar. Echado sobre
el cogote del animal trató de azuzarlo, pero no le salió la voz. No tenía fuerza ni para
talonearlo.
Pero para Damián eso ya no tenía importancia. Quería ir más allá porque esa
tierra tenía que ser suya. Y buscaba los mojones, la picada del límite esforzándose en
abrir más y más los ojos, porque ya casi no veía. Y no podía equivocarse, no había
tiempo para errores. Ahora sí, ¡la picada! Florindo y Mansilla estaban vengados. “Vido
tata”. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Se pasó la mano por los ojos. Ya no sentía
dolor. Solamente cansancio. Las estacas estaban tiradas. Extendió el brazo hacia una
de ellas. ¡Parecía estar tan lejos! Bailó ante sus ojos y desapareció. Se detuvo. Había
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tantas babas del diablo. No dejaban casi ver. Cayó de rodillas, vaciló y consiguió
apoyar las manos. Así avanzó aún varios metros hasta que su mano dio con un mojón.
Y entonces se tendió sobre la tierra. Y se sintió penetrado de esa blandura tibia de la
tierra, y su brazo, abandonado entre la hojarasca, parecía un raigón de quebracho a flor
de tierra. “Perdonemé, Negrito, no via poder golver”.
Al cruzar el arroyo cayó el agua. Se levantó algo más reanimado y volvió a
montar. Ahora estaba seguro de que no lo seguía. Pero el rancho estaba más lejos.
Consiguió hacer galopar al caballo. Ya en el monte volvió a ponerlo al tranco. Tenía
deseos de reír, de llorar a gritos. ¡Todos muertos! ¿Y Damián? Se dio vuelta con los
ojos desencajados. ¿Era él? ¿Y ese ruido? Se abrazó al cogote y clavó los tacones de
las botas furiosamente en los ijares del animal. El galope lo sacudía, hacía fuerza para
no volver a caerse. Con los ojos cerrados. Le dolía todo el cuerpo. Pero una sensación
salvaje de alegría aceleraba su corazón. Todo se había acabado. Porque había logrado
herir a Damián. Estaba seguro. ¿Seguro? Sí, casi seguro. Aunque... Ya estaba herido
antes. Si cuando avanzaba hacia él parecía inseguro. Sería quizá porque lo buscaba.
¡Tomá, carajo! ¡Me encontraste! Pero… ¿habría muerto? Lo mejor sería irse a la Palma
a buscar al juez y al comisario para que ellos se cerciorasen de si realmente…
El caballo se detuvo. Abrió los ojos. Estaba en el patio de su rancho. La luz era
tan intensa que lastimaba. Permaneció algunos segundos acostado sobre el animal.
Torció la cara y sonrió. Luego se dejó caer junto al caballo. Tuvo que sostenerse para
no rodar. No tenía fuerzas.
“¡Julia!”. Pero no le salió la palabra. Se había quedado sin voz. Pensó
intensamente, abrió la boca y articuló nuevamente las sílabas pero no logró proferir
sonido alguno. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Se encaminó hacia ella
arrastrando los pies. Tenía sed. Llegó. Se detuvo. No había nadie. “¡Julia!”. Nada.
Nada. ¡Nada! Entró
Las tres mujeres se arrojaron sobre él.
Un jadeo breve, y un “¡ah!” hacia dentro, ronco, por cada puñalada. Y enseguida
el silencio en la penumbra-sombra de la cocina-trampa-muerte.
El doctor Salinas terminó de leer el informe del comisario y sonrió satisfecho.
Esas doscientas mil hectáreas iban a significarle, en pocos años, una fortuna. “Dios es
justo”. Guido Falcini había pagado todos sus crímenes.
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NÉSTOR GROPPA
Laborde (Córdoba), 17 de junio de 1928 - San Salvador de Jujuy, 4 de mayo del 2011.

Leandro Néstor Álvarez Groppa vivió un corto lapso en Buenos Aires, y se
trasladó a Jujuy en 1952, para desempeñarse como maestro especial, en pueblos de
la Quebrada de Humahuaca. Fue maestro en Tilcara y bibliotecario del Colegio Nacional Teodoro Sánchez de Bustamante de San Salvador de Jujuy.
Colaboró en diversas revistas literarias y diarios. Fue uno de los directores de
la Revista Tarja y responsable de la sección literaria en el diario Pregón. Creador del
sello editorial Buenamontaña (1966), en el que fueron publicados unos 31 títulos (1
Premio Nacional, 1 Premio Regional y 4 Fajas de Honor de la SADE. Es uno de los
sellos del interior del país con más premios nacionales). En 1967, dirigió Pliegos del
Noroeste y desde1988 ocupó el cargo de Secretario de Publicaciones de la Universidad Nacional de Jujuy y fue creador de la Editorial Universitaria Jujeña. En 1996 se
incorporó como miembro correspondiente a la Academia Argentina de Letras.
Obtuvo los siguientes premios y distinciones: Faja de Honor de la S.A.D.E
(1976). Beca Fondo Nacional de las Artes, LETRAS, zona III, Noroeste (1972).
Miembro Correspondiente Academia Interamericana de Puerto Rico desde el 1 de
Agosto de 1980. Mención Especial al Premio Selección Nacional. Especialidad
POESÍA (1972/75). Primer Premio Regional de Literatura POESÍA, Zona II, NOA,
Presidencia de la Nación, Secretaría de Cultura, Trienio 1977/80. Mención Especial
al Premio Nacional de POESÍA, Ministerio de Educación y Justicia, Secretaría de
Cultura, Trienio 1980/83. Diploma de Honor, Instituto Literario y Cultural Hispánico. Westminster, California, U.S.A. Ciudadano Ilustre de San Salvador (1995).
Profesor Extraordinario Honorario de la Universidad Nacional de Jujuy (1997).
Sus obras publicadas en Poesía: Taller de muestras, 1954; Indio de carga,
1958; Romance del tipógrafo, 1959; Los herederos, 1960; En el tiempo labrador,
1966; Carta terrestre y catálogos de estrellas fugaces, 1973; Todo lo demás es cielo
– los libros que volaron y los cielos que espero, 1974; Postales, 1975; El viento de
la casa, 1976; Violeta marina y viola d’amore, 1976; Almanaque de notas, 1978;
Cantos para Jujuy, 1981; Eucalar celeste, lapacho rosa – y otros nombres del tiempo, 1983; Obrador, 1988; Abacería (Obrador II), 1990; Anuarios del tiempo: Tomo
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I (1998) – Tomo II (1999) – Tomo III (2001) – Tomo IV (2002) – Tomo V (2003)
– Tomo VI (2004) – Tomo VII (2005); Libro de ondas, (con abrecaminos y final de
pálidas), 2000; este Otoño, Ediciones Buenamontaña, San Salvador de Jujuy, 2006;
Volverá el mar y se irá… como entonces – Libro de ondas – segunda parte, Ediciones
Buenamontaña, San Salvador de Jujuy, 2007. Trópico de Huacalera, 2007; Lucero
del alba, estrella del pastor, 2010.
También publicó Ensayo: Abierto por balance, 1987. Y por otra parte fue
co-director de la revista Tarja, entre 1955 y 1960 (N° 1 al 16) cuya influencia es bien
conocida.
Participó en Antologías como: Poesía y prosa en Jujuy, 1969 – Co-autor;
Poesía y prosa en Jujuy, 1993 – Tomo 1 (re-editado de 1969) y Tomo 2: nuevos
autores.
Fuente: Fidalgo, A. (1975) Panorama de la Literatura Jujeña (157 - 162) Buenos
Aires: Ediciones La Rosa Blindada.
Paleari, A. (1993) Jujuy: Diccionario General (Pág. 2344) Jujuy: Ediciones Gobierno de la Provincia de Jujuy.
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ELLAS
Fuente: Groppa, N. (1973) Carta terrestre y catálogo de estrellas fugaces. Jujuy:
Colección Buenamontaña.
La madre y la hijita son dos jardineras del aire.
Alguien me dicta en cama, este poema de las plantas socavadas de ocre y de rojo en un
[atardecer con fogatas de hadas azules, y humo espeso de cosas inservibles.
Alguien me habla de símbolos.
La voz de la hijita
es un pájaro que busca dormirse,
y el pasto cortado y la removida tierra permutan con la primera estrella.
El cielo se mete por mi ventana,
inunda el hogar,
donde mi otro hijo duerme en su cuna como el dios esperado en algún país.
Y siento oscurecer,
un polvo eterno depositarse junto con los minutos,
esos minutos panaderos del aire,
Alguien se empeña en palabras,
acaso el aura que ondula pañales,
acaso los pájaros que regresaron del futuro al pasado,
acaso la voz de mi hija discutiendo con la Reina de las Margaritas.
No sé. Alguien lo dicta.
El que fui hace muchos, muchos años, desde un osario de años y que no se olvida
de mí.
El que me insiste:
Ama tu hogar. Ama la soledad. Ama tu oficio. Ama a tus muertos principales. Ama las
[mañanas del mundo. Ama la serenidad de las horas, las reiteraciones de los pájaros
que [beben la noche a sorbitos, y ama, por fin, la taciturna belleza de las cosas de tanto
[mirarlas sin descanso, incontenible.
No obstante, ama la amistad.
Tengo derecho a ser así,
a renegar; a contemplar cómo arde el ciruelo; a oír crecer la noche; a mirar cómo pasan
los ángeles; a buscar; a olvidarme; a maldecir; a ser como se me antoja; a no rendir
cuentas;
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[a cantar; a callarme, sin cantar apenas y sin poder calarme.
A ser, simplemente,
un pájaro más,
medroso,
sobre esta hoja del año
que cae.
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LOS JUGUETES DE ROSA VICENTA
Fuente: Groppa, N. (1973) Carta terrestre y catálogo de estrellas fugaces. Jujuy:
Colección Buenamontaña.
Qué pocas son las cosas que dejo entre tus manos:
la luz de los inviernos; la paz del limonero;
los pájaros, señores de sencillos arcanos;
y un cielo de poemas con la luna de Enero;
los versos necesarios de estos días humanos,
que el tiempo va llevando con su andar de aguacero;
la lluvia que es el llanto de los mundos lejanos;
los cielos que volaron y los cielos que espero.
Rosita de las brisas que no tienen pasado;
paloma de las tardes, manzano peregrino
de las cuatro estaciones de un padre ilusionado,
te sueño con las galas del otoño y del trino.
Dichoso entre las flores de un año enamorado,
una estrella en el Este se me volvió camino.
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COMPOSICIÓN
Fuente: Groppa, N. (1973) Carta terrestre y catálogo de estrellas fugaces. Jujuy:
Colección Buenamontaña.
Veo que es tiempo de cosechar algunas luminarias de San Juan.
Fundar un imperio de flores,
por tanta y tanta semilla de amor
como dejamos caer de las manos;
por tanta siembra de involuntario amor
y sol y viento de caminos
en esa pampa de años
donde fuimos despidiendo crucecitas
y dejando el ramillete seco de cada día esperanzado.
Yo recojo la luz del nacer en un pueblo,
la luz con vidrios de colores
y ladrillos solos
		
y desde ahí tejo,
tejo un camino de tierra siempre hacia el sur,
un caserón con el techo de zinc en otra provincia y su luz de lluvia,
los trenes que corrían por la pampa, solitarios, aullantes, saludados, bajo el mediodía,
en
[otra lluvia.
Tejo la casita a crédito detrás de un parque, en la Capital, tamizada de árboles, con el
ángel
[de doña Teresa Onofrio;
el departamento, la terraza, el tío San Sebastián, cuidador, frente a la maternidad y la
Mor[gue, en el lago de asfalto;
el altillo, la cortada, la luz del hollín, en los barrios del Bañado de Flores, en casa de
don Juan Emilio Álvarez,
la luz de un Palermo de tías —María Lamónica, Leticia Lofrano—, y un Almagro, en
Carlos
[Calvo y Mármol, con cinco primos Deluchi;
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las pensiones, los hoteles, la luz de los cielos aquietados en los extraños patios del
fondo.
(¡Cuánta gente se mueve por el tiempo!);
el viento iluminado de la nieve,
la casita de barro con una pared de punto cardinal y luz de frontera,
la aureola de Tarja,
el departamento de la Senador,
mi casa de ahora, donde coseché hijos, húmedas luces de patio, amor y nostalgia
y esta bandada de pájaros amarillos colgando del tilo, como si fueran hojas
y estas hojas rojas del ciruelo asentadas en sus ramas como si fueran pájaros
dispuestos a
[seguir volando.
Ya es tiempo de liar algunas cosas
la luz de algunos libros
el cigarrillo aquel de los amaneceres
los malos ratos, la mediocridad que cuchichea en
[toda vereda de enfrente. La estupidez impecable.
Ya es tiempo de luces frescas, de flores frescas
de la guirnalda de romero y orégano
sobre el labrado de tantos otoños caídos
y las flores volando por los patios y los cielos del invierno, como ángeles de plantas.
Recuerdo el caer de los atardeceres, perfectos atardeceres de invierno en la
ciudad, en el campo, en el río, en las estaciones, en medio de un camino, solo. En el
lecho / y la luz de los perfectos atardeceres que se recuerdan, que por recordarse son
más perfectos y más tristes / los viejos atardeceres en pueblos desvaídos, arratonados,
como esas fotografías de los abuelos / y la luz de las cosas que no tienen nombre o un
nombre vulgar que ya no deslumbra: las cosas que se llaman “el frente de la casa”,
el tapial, el árbol, los pájaros yéndose a dormir en la palmera de la vieja Legislatura
/ la magra luz de los cielos pobres como pobres almacenes, bolichitos, bodegones y
candiles / los atardeceres monótonos de poblados que parecen lindar con la muerte /
el sol que busca guarecerse de tanta noche como se le viene encima / el aeroplano que
pasa como un pensamiento…
Yo quiero una sola flor
una flor única de luz donde esté todo lo que he querido,
una luz con que alegrarme, entristecido, de pronto,
por esto que me pasa en la vida.
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PAISAJE
Fuente: Groppa, N. (1973) Carta terrestre y catálogo de estrellas fugaces. Jujuy:
Colección Buenamontaña.
Cada mañana es una pequeña prehistoria y
es también el futuro que acaba de llegar; al que hay que atender de su largo viaje.
Hay música en el humo de rama quemada de manzano.
La música entra por mi ventana. Aroma la pieza.
Y existe una casería azul, un caballito del diablo sobre el parral ruinoso
bajo la luz blanca de una nube extraviada.
En el rayo de sol la abeja escribe su nombre
con letra de polen y flor y verano póstumo. Firma.
La abeja firma cadenciosamente en el murmullo de la fuente del sol al verter;
y en las cosas del patio el tiempo se inscribe, feliz y pleno. Inconsciente.
Cada mañana es una prehistoria del día siguiente,
un futuro que pronto habrá muerto junto al día anterior hecho hoja nueva de ajenjo.
Y ahora, la lluvia es otro sol,
el revés de la cinta del sol
o la cinta morada, gris oscura
que enlaza el valle secreto del cielo
con su vendimia de luz y de sombra.
La lluvia es otro sol.
Deposita millones de semillas que rayan la desmesura del aire.
Sentir llover
es ver pasar el cielo tocando sobre las hojas;
el piar del cielo saltando en la tierra, extrañado, abandonado del dios que lo alisa o
lo en[crespa.
Las hojas, el viento, la música, el tilo, el humus de la tierra, la zarzamora, el día, el
nombre
[el nomeolvides, la esperanza, el vidrio, la espera, el plazo, la pobre ilusión, la
[demás gente, el canto del gallo como un punto final, nostalgioso.
Después queda sólo ver pasar los pájaros
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y el viento que es incoloro,
que apenas mueve la veleta verde, verde y muda de la hoja extrema del limonero,
árbol de fruto hogareño.
Todo es dorado, que no de oro,
con el sol, de nuevo, y los últimos pasos de la lluvia que se aleja,
que el cielo ordena, nuevamente, regresar.
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CON LOS RÍOS DE JUJUY
EL GRANDE Y LOS CHICOS
Fuente: Groppa, N. (1988) Obrador. Jujuy: Colección Buenamontaña.
Deberíamos ver
qué arrastra el tiempo
y qué es, lo que el río lleva.
Aquel: este sitio
Con vísperas, estaciones, aniversarios,
adolescentes, millones de niños
extranjeros y nacionales,
almacenes descuajados, minutos,
guerras, reclamos de amor,
incluso ríos,
A la vez, un surtido de ríos.
El río de agua decanta sauces, desembrolla
y desata ramilletes de barro,
desdobla cielos, empalma nubes
rehilando cabelleras, crines y tormentas
de tropeles.
Aquel —el tiempo—, también se lleva a este río;
pero éste lo contiene,
le aguanta muertes y derrames —silencios, fallas—,
todo cuanto maniobra, refuta y suma
sin que nadie lo sienta.
El río lo aúpa a sus crecidas
sobre el sauce que regresa verde por verde;
lo identifica en el pez multiplicado,
en la luna que ondula el agua.
Así entendemos cómo ambos caen y se abrazan;
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anudan y desanudan.
Aquel, por nosotros, y éste, por la tierra:
lo mismo que decir por el futuro
sin mí,
derivado para entonces en depósito temporal
reservado, y sin ríos.
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DE TILCARA
Fuente: Groppa, N. (2006) este Otoño. Jujuy: Colección Buenamontaña.
1
Llegué a Tilcara a fines de un mes de julio. Bajaba en el pueblo por segunda
vez, sin plazo de tiempo y sin saber cómo iba a vivir. Para mí era lo mismo que pasaran
un mes o cuatro años, que fue, por último, cuanto estuve.
De la estación del ferrocarril se entraba al pueblo por el puente viejo (el que
ahora en dos tramos, hace de pasarela sobre el río Chico en las villas de Cuyaya y
Gorriti, aquí en la ciudad). El primer lugar que habitamos, en Tilcara, fue el caserón de
don Ciro. Las primeras personas que conocimos: el artista Pantoja y el farmacéutico
Pereyra (boticario).
En la Escuela Provincial N° 7 comencé a trabajar en reemplazos hasta fin del
año escolar. Mi condición de reemplazante se renovó todos los años hasta 1955. Por
mi trabajo, era el maestro Álvarez. De ese trabajo quiero hablar ahora.
Yo intuía, más que comprender racionalmente, lo que era una escuela primaria.
Conservaba hermosos recuerdos de mi niñez en la escuela de un pueblo lejano y en
vagarosas experiencias por otras escuelas del Sur, como maestro. Una serie de lecturas
(desordenadas) me dejaron la idea confusa de lo que haría, hasta que comencé a trabajar,
y, en el trabajo, a corregir y ajustar mis métodos. Siempre amé —y amo— en los
niños, al niño que fui. Siempre creí —sigo creyendo— que todos pueden maravillarse
ante los sucesos, ante las cosas de la vida, eso que uno ve diariamente sin prestarle otra
atención que la que se da a las cosas cuando no se está avisando sobre ellas. El cielo,
las huertas, el viento, las callejuelas, las acequias, el aire a veces tibio y aromado, el
silencio de Tilcara, eran incomparables. Hay una actitud ante las cosas, un hábito que
nos lleva a pasar por delante de ellas sin verlas. Basta una lucecita de imaginación, una
pizca de sentimiento, una nada de amor, para que el duende de las cosas se reconozca
en ese otro que todos llevamos. Los niños, más que nadie, podían hacerlo.
Así fue como todos nos pusimos en la tarea de buscar el lado menos notable,
el más vivo, inédito, de cuanto veíamos. A las flores —para aproximarnos en ese
pretendido descubrimiento— les imaginábamos vuelos de pájaros. A los pájaros,
cantos de colores; a los colores, alegría de música. Y cuando mirábamos el río,
contemplábamos un río real o ideal al mismo tiempo una manera de crearnos una
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realidad a nuestro agrado.
De tanto lavar la arena imaginaria de ese río de las cosas, nos solía quedar una
chispa legítima, un duendecillo solitario aprisionado para siempre en el aula. Durante
cuatro años enseñé, y, a la par, soñé. No digo aquí la base racional “científica”, de estos
sueños ni de esa manera de enseñar. Al mismo tiempo que aprendían “lo que pide el
programa”, siguieron ese otro, impreciso, pero exclusivo, del maestro Álvarez.
Ahora no sé donde estará cada uno de mis alumnos; qué oficios tendrán; qué
harán de sus vidas. Haber visto una vez la noche de oro en los ojos de un pájaro, no
basta para seguir descubriendo hermosuras toda la vida. Gente grande hay que se ha
olvidado de “hacer los números” aprendidos en la escuela. Si lo que yo enseñé, está
más allá de los números y es tan imponderable que todos los números no lo abarcan, o
sobra en uno solo, en el más pequeño, puede que también lo hayan olvidado. Yo creo
en lo siguiente: perdura con más fragilidad lo que se aprende mecánicamente que lo
que se ha sentido; quedan más los sentimientos que las nociones. Y si alguna vez de
grandes —es este el caso—, al recoger una flor, desandan el tiempo hasta aquellos días
del puente viejo de su pueblo, hasta aquel invierno —como todos los inviernos— de los
nublados por el Cerro Negro, con el maestro sin guardapolvo blanco en el aula, para mí
es seguro que habrán salvado algo de lo que sólo en parte los veo responsables. Habrán
salvado esa delgadísima luz que a veces regresa en todas las miradas, hasta en las más
torvas, de los días roídos por la vida. Y si en esa infancia ocurrió que deslizamos una
palabra de amor, mostramos el huerto de algunas maravillas, enseñamos un mundo que
no repetirá nunca, nosotros habremos cumplido. Y terminé así mi poema a Leopoldo
(niño labrador):
“…Yo que fui tu maestro,
te dejo este canto:
una semilla,
o un pájaro,
o el corazón de un hermano
que pasa entre los miles de cantos de la siembra.”
No pretendí más. Ni pude más. De lo sembrado, no todo prospera. De aquellas
siembras son estos trabajos. Con la mayor honestidad los iré reuniendo, sin tocar un
punto, tal como están los originales que conservo. Su autor, o su autora, a lo mejor
después de muchos años los vuelva a leer —con algo de comprensible rubor— como
cosa que escribió otro, ese “oculto” que todos llevamos.
De nosotros, así, a secas, queda muy poco. Lo más es del otro, del alucinado,
del deslumbrado por la vida, del emocionado, que a veces por algún pudor o por
alguna presumible incomprensión optamos por disimular. Yo soy casi el mismo (cómo
saber si uno es el mismo) maestro Álvarez de entonces. Si en aquel entonces veían
en mí a alguien que los quería, no se equivocaron. Fue verdad, y sigue siéndolo a
través de esta distancia de años en que aún pretendo que me hablan y escriben. Por esa
ilusión exhumo estos recuerdos. Lo hago con la misma ternura, y con la misma alegría
con que los esperaba en aquellas horas del aula de la Sarmiento, en aquel tercero B del
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“turno tarde”, cuando ustedes y el maestro Álvarez eran otros (¡esto sí que es cierto!)
Veamos: “los cantos de los pájaros y el color de las cosas, según su color y su
suavidad”. Dice Paulina T. Villena “los claveles de mi jardín son rojos como la sangre
y fuertes como el viento.”
“La puerta de mi casa es negra como el piar de los pollos”
“La cuna de mi hermano, anaranjada como el canto de los grillos”.
“El tapado de mi madre, morado como un chaparrón y fuerte como el zumbido
de las abejas”.
“Los zapatos de mi hermana, verdes como las hojas de las rosas o como la
lluvia en el bosque”. Paulina T. Villena tenía 12 años.
El 5 de octubre con motivo del día del camino, escribieron:
“El camino es como un libro grande que no se termina de leer pronto”
(Altamirano)
“En la noche el camino canta su canción de soledad” (Villena)
Y porque todos los caminos de ahí eran de cerro pedaceado, con luna y sol,
decía Cabana, “la Felisa”
“Los caminos ya son ancianos con cabellos blancos”.
(en la contratapa de la desaparecida TARJA, pueden leerse algunos de los
poemas de los niños de Tilcara, a los que me refiero aquí).
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NOTA 1
de “la calle que no engaña”
Fuente: Groppa, N. (1987) abierto por balance. Jujuy: Colección Buenamontaña.
el vendedor del aparatito para “rayar todo
alimento sólido y que evita peligro de dedo”
“…buen. Todo tipo de alimento sólido que pueda ser cortado papa verduras, queso,
fiambre, huevo duro (—cómo no, este es el aparatito protector—) Cuando el producto
llega a su final y se corre peligro de dedo entonces se pone el producto se traba, se traba
con el aparatito protector y se sigue trabajando como si estuviera trabajando a mano
limpia. No se corre peligro de dedo (—son todos iguales lo único que cambia es el
color —muy bien— muchas gracias —Cuatrocientos pesitos nada más joven ¿quiere
verlos? Véalos, no le voy a cobra para que lo vea—) Si quiere preparar por ejemplo
(—como no, caballero—), quieren hacer una redondelita de zanahoria así lo van hacer
sin necesidad de estar midiendo. Todo le va a salir igual en contados segundos. Ahora
si lo que quiere es rayar una zanahoria para el escabeche por ejemplo ahora señora va
a trabajar del otro lado rayando y le van a caer todos los fideítos de zanahoria señora
sin necesidá de que usté esté renegando en la cocina. Le anticipo señora que va ahorrar
un montón de trabajo (—¿me lo pude cambiar? Si, como no, joven—) Si lo que quiere
por ejemplo es una papita suflé (—Si señor—) una papita suflé esa casi transparente
que compran en bolsita entonces usté va a regular el tiro con la periyita que tiene en el
costado, usté le va a dar entrada mínima al producto y lo va trabajar así simplemente,
debajo le va caer la pita transparente, esa papa con el cuchillo es imposible hacerla
es muy finita. Ahora si lo que quiere es un bife a la criolla, quiere la papa más gruesa
entonces baja la palanca, le da más entrada al producto, la pasa de la misma manera y
debajo le caen las lonjas de papas más gruesas todas iguales ¿quiere una papa palito?,
cruza señora para hacer una papa frita y debajo le cae la papa frita ya preparada señora
¿quiere hacer un escabeche de berenjena? Tiene que estar midiendo señora que le
salga igual con el cuchiyo, y ya no va a medir más. Así de esta manera la va pasar
simplemente y debajo le van a caer las lonjas de berenjena todas igualitas para ser
llevadas al frasco o a la sartén. Si es una milanesa lo que quiere señora, quiere decorar
algún tipo de plato, quiere hacer por ejemplo una papita francesa, una papa rejilla sin
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el aparato es prácticamente imposible hacerlo, con el aparato es facilísimo. Va hacer
señora así de esta manera: corte recto, uno cruzado, uno recto, uno cruzado, uno recto,
uno cruzado, uno recto y así hasta el final, hasta que el producto llegue a su fin y va
sacar señor todas las papitas francesas iguales para que usté adorne todo tipo de plato
señora va a trabajar, le vuelvo a repetir, todo tipo de alimento sólido que puede ser
cortado. Cuatrocientos pesitos nada más vale el aparato. Lo que en realidad van a
pagar con esa plata es un simple cuchiyo de cocina ¿quiere hacer una ensaladita por
ejemplo así en esta forma señora? Va trabajar señora mirando la televisión y va tener
una ensalada preparada todos los cortes iguales lista para llevar a la fuente lo único
que falta es el adereso aceite, sal, vinagre a la fuente y a la mesa”.

VARIACIÓN
“… no va tener que estar midiendo señora con el cuchiyo. Son todos iguales lo único
que cambia es el color. Va a medir señora ya con la periyita y el aparato se va encargar
de cortar por usté. Usté lo único que va tener señora que hacer es pasarlo simplemente
y debajo le van a caer todas las lonjas iguales señora para que usté pueda cortar señora
hacer un escabeche o una milanesita de berenjena. Práctico, sencillo, útil señora va
trabajar todo tipo de alimento sólido cuatrocientos pesitos nada más vale por ahora no
sé después señora para que no falte en la cocina moderna (—¿Le gusta otro color? Elija
otro color, joven. Levante. Son todos aparatos iguales. —Voy a buscar la plata y vuelvo
—Como no señor —Ya voy a venir y lo llevo —Bueno señora vaya tranquila—)”.
La extraordinaria y sabia propiedad del aparatito y el mérito indiscutible de
su diseñador y reinventor es que este artefacto culinario para uso exclusivo de las
amas de casa que además deben “hacer la cocina”, es que evita el “peligro de dedo”
en la faz de la operación al acabarse la “entrada del producto”. Vale decir: que es casi
imposible rallarse o cortarse las yemas de los dedos ya sea tratando de aprovechar
al máximo el producto sólido que se está rallando, o por humana distracción. Otra
ventaja notabilísima que tiende hacia la perfección estética del arte culinario de la
mesa, es que todas las lonjas de berenjena para el escabeche, o la milanesa (por
supuesto que de berenjena) saldrán asombrosamente iguales en su grosor y no habrá
que estar calculando a ojo dónde darle con el cuchillo. Además será posible lograr
una variedad elegante de papitas a la francesa, papitas rejillas, papitas fritas y papitas
finitas para hacerlas souflé, crocantes y doraditas. Y qué decir del comportamiento
del aparatito con la ensalada. El tomate, la zanahoria, el pepino, la remolacha (la
lechuga creo que no anda, la acelga tampoco), el huevo duro, es decir, todo producto
sólido de no muy grandes dimensiones (téngase en cuenta que el aparatito tiene las
medidas de un rallador común). El aparatito —y aquí está en verdad lo invalorable
de su incorporación a toda cocina moderna— le permite hacer una ensalada de
pepinos (todas las rodajitas iguales) sin dejar de ver televisión, sin necesidad de
interrumpir el goce enervante de la televisión en los horarios de protección al menor
que coinciden con los de la cocina. Creemos que es el máximo confort al que puede
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aspirar una actualizada dama de casa por la módica suma de cuatrocientos pesos
(hoy, mañana no se sabe, por la inestabilidad del dólar). Todos los aparatitos realizan
la misma función (y protección), y para coincidir con la cultura estética (igual es, si
no existe cultura alguna) de la señora que “hace la cocina”, los aparatitos vienen en
distintos colores mate y en una extensa gama que puede hacer juego con cualquier
tipo de cocina con horno infrarrojo, o con el bracerito de tres patas obrado en hierro
pintado de negro.
28 de abril.
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HÉCTOR TIZÓN
Rosario de la Frontera (Salta), 21 de octubre de 1929 - San Salvador de Jujuy,
30 de julio de 2012

Se radicó en Jujuy desde joven, donde inició su actividad como escritor.
Egresó de la Universidad de La Plata con el título de Abogado. Se desempeñó
como Diputado Provincial en 1954, Ministro de Gobierno, Subsecretario de Gobierno, Agregado cultural de la Embajada argentina en México, fundó allí la publicación de arte Síntesis, de la que aparecieron diez números entre los años 1958 y
1961. También fue cónsul argentino en Milán (Italia). De regreso en Jujuy a fines
de 1961, hizo periodismo como director del diario Proclama y fue después (por
corto lapso), Ministro de Gobierno.
Como periodista, ejerció la Dirección del diario Proclama, dirigió el suplemento literario del diario Extra y fue un destacado propulsor de la revista Tarja.
Publicó cuentos, notas y comentarios bibliográficos.
En 1976 se exilió en España. Sus trabajos fueron traducidos a otros idiomas como francés, inglés, ruso, alemán, polaco y ucraniano. Su novela Luz de las
crueles provincias mereció el premio Dos Océanos, otorgado en Francia a la mejor
novela de autor latinoamericano. En 1993, el Gobierno de Francia lo distinguió con
el grado de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras.
Fue merecedor del Premio Consagración Nacional y Gran Premio de Honor
en 2000, de la Sociedad Argentina de Escritores y del Fondo Nacional de las Artes.
Premio Konex de Brillante en 2004,
En ensayística publicó: La escritura argentina, 1992; Tierras de frontera, 1998.
En narrativa: A un costado de los rieles, 1960; Fuego en Casabindo,
1969; El cantar del profeta y el bandido, 1972; El jactancioso y la bella, 1972;
Sota de bastos; Caballo de espada, 1975; El traidor venerado, 1978; La casa
y el viento, 1984; Recuento; Antología personal, 1984; La España Borbónica,
1985; El hombre que llegó a un pueblo, 1988; El viaje, 1988; El gallo blanco,
1992; Luz de las crueles provincias, 1995; La mujer de Strasser, 1997; Extraño
y pálido fulgor, 1999.
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Participó de Antologías como: Poesía y prosa en Jujuy, 1969 – Co-autor;
Obras escogidas, 1998.
Fuente: Hidalgo, A. (1975). Panorama de la Literatura Jujeña. (163-167). Buenos
Aires: Ediciones La Rosa Blindada.
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PETRÓLEO
Fuente: Tizón, H. (2013) Tizón: cuentos completos. Buenos Aires: Aguilar, Altea,
Taurus,Alfaguara.
Un alargado grito, un llamado; algo que se escuchó con toda claridad desde
el viaducto hasta el vaciadero municipal de basuras, y aún más allá, interrumpió la
sosegada siesta de los ranchos. Nosotros, que desde el mediodía estábamos tratando de
pescar algunas viejas levantando con la parsimonia necesaria las piedras de la costa,
luego de haber enturbiado el agua, también lo oímos. Prestamos atención entonces y
volvimos a escuchar:
—¡Eh! ¡Julián, Segundo, Gertrudis, Gabino, doña Trinidad! ¡Vengan todos!
Buscamos al autor de los gritos y enseguida lo distinguimos. Nicolás agitaba
los brazos y volvía a repetir sus alaridos, desde la copa inmensa de un sauce.
—¡Petróleo! —exclamó—. ¡Es petróleo!
Sinceramente creo que aunque había escuchado alguna vez esa palabra, no
conocía exactamente su significado. Por eso quizás El Laucha y yo a pesar de los
gritos no prestamos mayor interés al asunto. Por el momento nos preocupaban las
viejas; alguien había ofrecido comprárnoslas a razón de dos por quince centavos y
además nos gustaba meter los pies en el agua. Eso era bueno. Incluso creo que El
Laucha, o yo mismo, no recuerdo bien, dijimos:
—Nicolás ya está machao de nuevo.
Nos encogimos de hombros. El agua estaba buena y si juntábamos unas veinte
viejas más ya alcanzaría para algo: una camiseta de Boca Juniors que quería El Laucha
y también esa careta de burro que a mí me gustaba. Era una linda careta la que había
visto, grande, de largas orejas suaves y a la que creo, por añadidura, vendían con un
pito, para Carnaval.
De modo que seguimos tratando de sacar el mayor número de viejas posible,
por la costa, aguas abajo.
De vez en cuando pasaba un tren y la vibración de su marcha, el torvo sonido
de la locomotora llegaban hasta donde estábamos. A veces ni siquiera levantábamos
la cabeza para mirarlo, pero cuando lo hacíamos alzábamos la mano saludando a los
lejanos pasajeros que miraban tristes o indiferentes desde las ventanillas.
—Raúl —me dijo por ahí El Laucha—. ¿Vos sabés lo que es petróleo?
Deploré, no lo niego, no estar al tanto lo suficientemente sobre petróleo.
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Pero dije:
—Sí.
—¿Es eso que le echan a las máquinas? —volvió a preguntar.
—Sí.
—¿Para qué sirve?
—Andá a saber –dije yo.
El sol se había ocultado hacía un buen rato. El agua estaba turbia y ya casi no
distinguíamos nuestras propias manos.
—Vamos —dije entonces—. No se ve.
Fue un trabajo duro llevar entre los dos la bolsa con el pescado a cuestas.
Atravesamos la playa del río, subimos al terraplén del ferrocarril y nuevamente
bajamos. Entonces distinguimos las luces del caserío; había más que de costumbre.
Escuchamos el sonido de fuegos artificiales y el loco ladrar de los perros; desde más
cerca ya el viento traía con intermitencia voces, gritos, risas y después nuevamente
los estampidos, carcajadas de pobre gente alegre. Hasta que llegamos al descampado,
junto a la playa, desde donde comenzaba el rancherío que se extendía barranca arriba,
casi hasta el borde del alto terraplén de las vías ferroviarias.
Aparecimos por el patio del fondo arrastrando nuestra bolsa de pescados.
Todo estaba de fiesta. En la casa de Nicolás se bailaba al compás chillón, desafinado,
monótono de una ortofónica. Allí estaban todos, habían abandonado sus propias chozas
para venir a juntarse aquí, a escuchar la música de la ortofónica y a reír, como cuando
llegaba el Carnaval. Me acordé de pronto de la careta de burro y dije:
—Miren. Son ochenta y tres.
Mi tía, que iba y venía, riéndose a carcajadas, sin prestar mayor atención a
nuestra bolsa, dijo:
—¿El qué?
—¿Cómo el qué?... ¡Esto!, las viejas.
—¡Bah!... ¿Para qué eso ya?
—Son más de diez pesos. Sacamos la cuenta uno por uno. Éste se comprará una
camiseta y yo una careta de burro, cuando las vendamos.
—¡Ja, ja, ja! —Se rió mi tía—. ¿Para qué ya eso? ¡Hay petróleo, vengan y vean!
Un poco decepcionados dejamos la bolsa en un rincón y fuimos detrás de
mi tía.
Bertoldo, un viejo ferroviario inválido, había descubierto el petróleo. Yo y los
demás y todas las cientos de personas que llegaron después escuchamos su historia. Y
a cada uno que llegaba a preguntar, Bertoldo, limpiándose una supuesta mugre de la
boca y escupiendo luego hacia un costado, le contaba: se había levantado esa mañana
y después del mate se decidió a plantar unas calas.
—Tráeme la pala que voy a poner una fila aquí, al lado de esta barranca —le
había dicho a su mujer.
La mujer le llevó la pala, y luego de quince minutos de afanoso trabajo, mirando
el fondo del pozo que había abierto, dijo:
—Aquí hay un barro podrido, negro y hediondo.
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Siguió cavando, pero después el barro se hizo menos denso y al cabo todo el
fondo estaba cubierto por una superficie negra y líquida. Entonces cesó de trabajar,
consultó a un vecino y luego a otro y a otro. Comenzaron a cavar nuevos pozos y el
resultado se fue repitiendo. Hasta que Nicolás dio el aviso con aquellos alaridos que a
todos les volcó el corazón.
Esa noche, mientras algunos bailaban y reían a carcajadas alrededor de
la ortofónica, el resto recorría la zona desde la playa hasta la falda de la barranca
husmeando los rincones. De lejos se distinguían las luces de los faroles encendidos
moviéndose, deteniéndose, volviendo a andar de un lado para el otro.
Nicolás ahora vagaba por las vías como un loco, llamando a gritos a los
desconocidos e invitándolos a que vinieran a nuestra casa:
—¡Vengan, vengan! —decía—. ¡Todos seremos ricos!
Al cabo llegaron dos linyeras, un mendigo y un viejo ciego guiado de la mano
por un niño que tenía un manojo de diarios debajo del brazo.
Toda la noche duró la alegría; las risas continuaron hasta el amanecer,
interrumpidas tan sólo por el estrépito de los trenes que pasaban.
Al día siguiente, desde temprano, todos estaban de pie y, cuando regresamos
con El Laucha luego de vender las viejas, sorprendimos a un centenar de personas
cavando pozos, hachando árboles, destruyendo los pequeños jardines, sumergiendo
palos en los charcos; todos se ayudaban mutuamente.
Al mediodía, cuando llegó el cura, aquello parecía un campamento en actividad.
Algunas mujeres habían cocinado en la playa y repartían la comida a los que trabajaban
y también a los curiosos. Mi tía carneó la única gallina que teníamos y uno de los
linyeras repartía las presas entre la gente.
El cura llegó cubriéndose con una negra sombrilla y después de conversar con
algunos de los hombres se encaramó sobre una piedra y entre otras cosas dijo:
—No nos vanagloriemos, hijos, y demos gracias al señor. Él les ha mandado
esto porque quiere a los pobres.
Después recorrió todo el rancherío echando agua bendita sobre el suelo y
pronunciando en voz muy baja y rápidamente ininteligibles palabras. Luego aceptó
unas empanadas. Algunos perros ladraron frenéticamente al cura durante la ceremonia.
El ciego, de la mano del niño, permanecía sentado en un tronco en medio del alboroto
y de vez en cuando mordía un choclo asado, mirando a lo lejos con sus ojos vacíos.
Nicolás, que se había comprado un traje nuevo invirtiendo de un solo golpe sus
ahorros, se paseaba auscultando la superficie de la tierra.
Al día siguiente fue convocada toda la gente a reunirse debajo de un gran ceibo.
Nicolás habló imponiendo silencio. Hombres y mujeres, bien peinados y vestidos,
como cuando iban al pueblo, escucharon atentos.
—Señores —dijo Nicolás—. Vamos a ser ricos. Tendremos casas de dos pisos,
y también tendremos zapatos y podremos andar en autos de alquiler. ¿Comprenden
ustedes lo que es ser ricos?
Nadie contestó y entonces Nicolás continuó hablando.
—Todos podrán comprarse una radio y un sombrero y tal vez un caballo y
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muchas gallinas y chanchos, ¿comprenden? Y también podremos guardar dinero para
cuando seamos viejos y no como ahora; y comprar remedios para no andar muriéndonos
por ahí como unos podridos. Seremos ricos. ¿Comprenden lo que es ser ricos?
—Rico es el que jode al pobre —dijo entonces alguien.
—No sólo eso —contestó Nicolás sin prestar mucha atención—, vamos a
envasar el petróleo y entonces nos mandarán el dinero y podremos tener todo eso y tal
vez un pedazo de tierra, ahora sí.
Después de la reunión debajo del ceibo, todos volvieron al trabajo de la
búsqueda; ya algunos empezaron a juntar el líquido dentro de unos tachos, para
envasarlo.
Así pasaron uno y dos días. Alguien había dado alojamiento al ciego y al niño
y los linyeras se instalaron en casa de doña Gertrudis.
De sol a sol la gente trabajaba moviendo las piedras y tratando de cavar más
pozos, o mirando horas y horas los que ya estaban abiertos.
Cuando pasaba algún tren, todos hacían un alto para saludar a los pasajeros,
con los brazos levantados, agitando los sombreros.
También nosotros abandonamos la pesca porque debíamos ayudar a repartir la
comida —que ya era escasa— entre todos.
Al quinto día los linyeras se fueron y llegaron los técnicos. Eran tres hombres
rubios, apenas si hablaron; miraron en derredor, caminaron de un punto a otro, seguidos
por la gente que los miraba emocionada, tratando de escuchar alguna buena palabra.
Pero nadie entendió nada.
Al día siguiente volvieron a venir los hombres, acompañados de otros. Subieron
hacia el borde de la barranca, traspusieron las vías ferroviarias y luego regresaron.
Después se llevaron tres grandes botellas llenas de petróleo.
Y no volvieron. Pero al cabo lo supimos: el yacimiento no existía, sino que era
una pequeña acumulación subterránea escapada de la cisterna rota del ferrocarril.
Después nada sucedió. Con El Laucha decidimos volver a pescar, sobre todo
porque ya era inminente el Carnaval y debíamos tener dinero para comprar serpentinas.
Los trenes seguían pasando, velozmente, haciendo vibrar el suelo.
Pero desde aquel día Nicolás había tomado la costumbre de encaramarse al
sauce y pasar allí largo tiempo atisbando, para de vez en cuando bajarse, cavar con
dramático entusiasmo un pequeño pozo, hundir un palo en el blando fondo humedecido
y quedarse por último mirando largo tiempo el extremo del palo. Sin decir una sola
palabra.
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MAZARIEGO
Fuente: Tizón, H. (2013) Tizón: cuentos completos. Buenos Aires: Aguilar, Altea,
Taurus,Alfaguara
¡Abríos puertas inmortales!... porque Dios
se dignará visitar muchas veces con placer
las moradas de los hombres justos y con frecuente
comunicación enviará a ellos sus alados mensajeros.
Milton, El paraíso perdido, Libro VII
La anciana Lambra se levantaba mucho antes del alba y permanecía sentada
en el umbral de su casa, justo a la entrada del pueblo, mirando hacia el cielo, como
adivinando la luz que ya vendría. Por estas razones —por vivir a la entrada del callejón
y por madrugadora— fue la primera en observar la llegada de Mazariego, ocurrida
un día cualquiera. Con su increíble pañuelo negro cubriéndole la cabeza, sus viejos
ojos hundidos sin brillo, apenas si emitió un graznido cuando al llegar pasó a su lado
saludando alegremente.
Mazariego —nieto de uno de los fundadores del pueblo— había resuelto
instalar en la antigua casa familiar un negocio de venta de bicicletas. Para ello remozó
la ruinosa construcción de adobes, uniendo las dos habitaciones anteriores (una de
las cuales había servido de sala), abrió dos grandes ventanales habilitándolos como
escaparates, y en esos cuartos dispuso el salón de exposición y ventas.
Calculó Mazariego que, con buena suerte, podría vender dos bicicletas por mes
y que así —en un año, que era el término de vida que sus médicos le vaticinaron, pues
padecía una extraña enfermedad incurable— habría vendido un par de docenas de
bicicletas, con una ganancia excelente para estos tiempos.
Transformada la casa, cuyos venerables muros de adobes se elevaban sobre la
única calle del pueblo, Mazariego colocó con la ayuda de nadie ese letrero que decía:
“Mazariego - Rodados” en fuertes caracteres de imprenta, blancos sobre fondo azul.
Mandó imprimir en la ciudad unos carteles de atrayentes colores, en los cuales se
veían ciclistas montados en sus bicicletas, todos con atuendos distintos y ocupados
en diversos menesteres: una dama con un abanico en la mano, un señor con pipa
mondando una naranja al tiempo que pedaleaba, otro quitándose el sombrero en cortés
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reverencia, uno más, en fin, llevando un pesado baúl en el portaequipaje. Esos carteles
aparecieron por todo el pueblo: en los muros, en los troncos de los árboles, en el portal
de la capilla. Y un viernes, el comerciante anunció que al día siguiente inauguraría el
local de ventas, el que sólo permanecería abierto medio día, por ser sábado.
Muy temprano el sábado, ya tenía Mazariego dos clientes que, boquiabiertos,
contemplaban las flamantes bicicletas en los escaparates, sin animarse a entrar.
Mazariego los alentó con gritos cordiales proferidos desde adentro y ampliados con un
altavoz; hasta que, finalmente, y luego de intercambiar pareceres, uno de ellos entró,
saliendo al cabo con una bicicleta. La primera. Algún trabajo le costó a este hombre
aprender a montar y, ayudado por el propio Mazariego que lo sostenía y empujaba,
arrancó de pronto para desaparecer a golpes de pedal en el polvoriento recodo del
camino. Y ya no se lo volvió a ver.
No había concluido el vendedor de contar el dinero cuando tenía dos clientes
más, en uno de los cuales creyó reconocer al propio agente de policía que lo autorizara
a fijar los afiches de propaganda, y en el otro, al Juez de Riego. Cada uno salió con su
bicicleta y ambos desaparecieron como tragados por el polvo.
Transcurridas dos semanas y pese a que Mazariego a partir del cuarto día
suprimiera toda clase de propaganda, las ventas habían superado los cálculos más
ambiciosos. Diariamente —de la mañana a la noche— frente al negocio se agolpaban
los pobladores de ambos sexos, sin contar los niños que, como suele ocurrir, eran los que
más alborotaban con su vocinglería. Todos, salvo dos —al cabo de tres meses— habían
desfilado lo menos una docena de veces frente a los rutilantes escaparates. Esos dos
eran el bolichero y su mujer, ambos obesos y pálidos, quienes, taciturnos, combatieron
sordamente el advenimiento de Mazariego, un poco por espíritu conservador y otro
tanto porque, al cabo de algunos días, comprobaron la enorme disminución de sus
propias ventas de vituallas y licores.
La llegada del otoño no hizo menguar el entusiasmo por la compra de bicicletas,
sino todo lo contrario. La maestra de escuela se llevó una con el cuadro niquelado, el
ingeniero otra, de carrera; también el jefe de la estación ferroviaria y la anciana Lambra
obtuvieron las suyas. Algunos —los más pudientes— incluso adquirieron dos, alegando
posibles fallas que les impidieran seguir rodando en mitad del camino. Otros llegaron a
vender todas sus pertenencias —en general semovientes— para poder comprar la bicicleta.
Las hojas de los árboles languidecieron como era de esperar y el éxodo comenzó
a causar grandes males: sementeras estériles, techos que se derrumbaban por falta de
reparación en las viviendas abandonadas por los ciclistas; el propio Jefe del Registro
Civil y su mujer partieron, pedaleando a su vez, y desde entonces dejaron de anotarse
defunciones y nacimientos, sin mencionar los matrimonios que, para peor, desde el
comienzo de la venta de bicicletas habían aumentado. Fue cuando las calamidades
empezaron a asolar el pueblo: depredaciones y robos provocados por una banda de
salteadores, impunes por falta de resguardo policial; una invasión de serpientes que
—según se sabe— se animan a rondar por viviendas deshabitadas, cinco muertos
en seis meses quedaron insepultos, las aves del corral desamparadas, huyeron; la
campana de la iglesia dejó de doblar.
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Después del otoño llegó el invierno, adulterando la claridad del cielo,
convirtiendo en escarcha sutil y quebradiza los rocíos de todos los largos amaneceres,
y, cuando no había culminado aún el décimo mes, Mazariego se sintió morir. Pero
ya no había quedado nadie y el pueblo, vacío y oscuro, también languidecía con
sus casas derruidas y cubiertas de amarillentas, duras plantas trepadoras. Ese día el
vendedor de bicicletas vomitó y supo que era el fin. Serían las nueve de la mañana
inicial del invierno, particularmente plomiza y fría cuando, arrastrándose, trató de
cruzar el salón de ventas para cerrar las persianas de los escaparates y la puerta. En
ese momento distinguió los rostros demacrados, los codiciosos ojos del bolichero y
su mujer. Desde el suelo los contempló horrorizado, trató de gritar algo, pero sólo
pudo hacerlo con el último brillo de sus ojos, con esa postrera luz con la que vio
impotente —las inútiles manos crispadas sobre el suelo de baldosas— cómo ambos,
ávidamente, dispuestos a todo, penetraban en el local y apoderándose de la última
bicicleta que restaba, huyeron pedaleando a gran velocidad (la mujer trepada a los
hombros de su marido) hasta desaparecer en el recodo del camino, de ese camino que
ya sólo era senderillo angosto entre el yuyaral.
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EL QUE VINO DE LA LLUVIA
Fuente: Tizón, H. (2013) Tizón: cuentos completos. Buenos Aires: Aguilar, Altea,
Taurus, Alfaguara.
I
Desde unos cinco kilómetros atrás apenas si hablaban y el que iba en el
asiento posterior —que no había intervenido en las conversaciones sino con breves
monosílabos, impertinentes o baladíes, sólo para asentir respetuosa o adulonamente—
en esos momentos resollaba en sueños emitiendo un breve ronroneo gutural, como el
de los gatos. Lloviznaba y el aire estaba frío; anochecía, pero en el automóvil había una
calidez más bien densa o soporífera, que no alentaba el diálogo; todo ello unido a los
acontecimientos de esa tarde, a los discursos prolongados, la ruidosa congregación, las
entrevistas con la ostensible clientela electoral y el banquete con recitados, guitarras
y borrachos. El ex juez, en el asiento delantero, junto al chofer, se había recostado
dejando el cristal de su ventanilla entreabierto para que el aire de afuera le diese en
la frente; estaba ya semicalvo y un tanto obeso, pero conservaba una cierta, atractiva
virilidad de muchacho y un sentido del humor grato a cualquiera —sus dos armas
secretas, en realidad— en las contiendas políticas provincianas, adonde su jubilación
de magistrado lo había arrojado, por ausencia en aquel medio de otras propuestas de
vida menos irreales, grandilocuentes o trilladas.
El que conducía el automóvil de pronto observó, a lo lejos, en el borde del
camino, apenas refugiado bajo la copa breve de un arbolito, a un hombre que hacía
tímidos o indecisos ademanes para alertarlos. En ese momento las manecillas del
limpiaparabrisas parecían moverse más lenta o penosamente, tal vez una ilusión
óptica, porque la lluvia arreciaba. Y entonces, dirigiéndose al juez, pero sin mirarlo,
preguntó si detenía el automóvil, aunque en realidad ya casi lo había hecho. El que iba
detrás despertó sobresaltado, justamente cuando el que esperaba en el camino y había
hecho las tímidas señales corrió hacia la puerta, diciendo:
—Por favor, llueve y estoy enfermo. No sé si podrían…
—¡Suba, hombre, suba! Que nos mojamos.
El peatón se acomodó en el asiento de atrás, junto al otro que de inmediato
pareció retomar el sueño, tratando de ocupar el menor espacio posible, mientras que
con un pañuelo comenzó a sacarse la cara, el cuello y sus escasos cabellos. Tenía la
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nariz enorme y un feo lunar al costado de la nariz. El automóvil volvió a deslizarse por
la carretera mojada; pero la lluvia cesó a poco andar y todo fue más claro, como si la
noche se esforzara en demorarse.
Los árboles, a los costados del camino, eran alegres, jóvenes y brillantes, de
un verde uniformado por el tiempo, al igual que las achaparradas matas de pasto, las
piedras y aun los viejos troncos muertos abandonados por los leñadores. Y hacia el
frente, que era el oeste, resplandecía pálidamente la última luz del sol. Pero ni aun así
llegó la noche verdadera.
El ex juez permaneció en su asiento y el conductor encendió un cigarrillo
y comenzó a fumar con placidez. El ex juez pensaba en sí mismo, desordenada y
fantasiosamente, como cuando se viaja. Su largo desempeño como juez de instrucción
le había servido, tal vez, para ganar un escaño en el Congreso, y ahora buscaba su
reelección como quien practicara un juego irremediable, de alguna manera impuesto
por los otros, displicentemente nostálgico e irónico; porque en el fondo, su verdadera
vocación —soltero empedernido— hubiera sido la de escribir un tratado sobre los
juegos de azar criollos, un solo libro cuya escritura le llevara la vida y sólo concluyera,
tal vez, en vísperas de su muerte. También le gustaba imaginar su muerte, dulce,
convencido, sentado en su viejo y amañado sillón debajo del enjundioso parral del
patio; porque la muerte no es menos deseable que la vida.
El chofer, de pronto, apagó el cigarrillo y lo arrojó afuera, tomó el volante con
ambas manos, disminuyó la marcha del automóvil casi hasta detenerlo y dijo:
—Es un pinchazo.
II
En verdad, la cara de la luna no se veía, pero sí su luz, difusa, fría, envilecida
por la tormenta que iba y regresaba de este a oeste, amenazante en el cielo. Los cuatro
hombres descendieron luego de que el conductor puso al automóvil, lentamente, a un
costado del camino, y enseguida, entre el chofer y el que había venido durmiendo todo
el tiempo, comenzaron la operación de cambiar la rueda; el juez, apartándose unos
pasos y de espaldas a los otros, se puso a contemplar algo en el cielo. El hombre que
había sido mojado por la lluvia, de cuclillas, trataba de ser útil, sin acertar en qué. El
juez regresó junto a los demás, que se ayudaban con una linterna, su perfil, de líneas
claras, eminentes, no había cambiado mucho en quince años, y, cuando el hombre
mojado por la lluvia lo vio así, ayudado por la luz de la linterna y la difusa claridad del
anochecer, quedó absorto o paralizado, pero no exactamente de temor o cualquier otro
sentimiento semejante, sino más bien a raíz de una vaga sospecha súbita o intuitiva; y,
quizá sin proponérselo, esperó.
Cuando la rueda reemplazada estuvo en su lugar y el automóvil volvió a
deslizarse sobre el pavimento, luego que transcurrió un tiempo, tal vez varios minutos,
un tiempo largo y vacío, y tibio en el interior del automóvil, y el juez volvió a hablar
para decir ahora algo relacionado con la luz de los faros y el camino, empleando tan
sólo dos o tres palabras, o, a lo más, una docena de palabras en total, él estuvo seguro;
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lo que era solapado pero vivo en el fondo de su memoria, o de sus ganas, volvió a latir
y así estuvo seguro; porque el color o las sombras, las palabras, los rostros, pueden
ser equívocos y cambiantes, pero no la voz, ya que la voz es patrimonio congénito y
ancestral, igual que la locura. El juez dijo no sabía cuáles palabras acerca del haz de
luz de los faros del automóvil que alumbraban obstinadamente hacia adelante hasta
morir absorbidos por la distancia y las sombras, y él supo, de pronto, que era el juez,
y de pronto, de alguna manera, volvió a ser muchos años más joven, volvió a ser
chileno, volvió a sentir ese hondo escozor en la sangre, que siempre fue mejor, más
tierno, saludable y excitante que todo lo que sucedió después, que fue tan sólo como
una tarde larga, desapasionada, o tranquila o muerta. Y entonces pidió un cigarrillo
al que conducía el automóvil, y luego rogó por el fuego para encenderlo. Y después,
como quien empuña un palo, preguntó:
—Señor, perdone; ¿usté es el juez Álvarez, por si acaso?
El juez, otra vez acomodado en su asiento como en un principio, apenas si
cambió de postura y dijo:
—Sí, hijo; soy el que era el juez Álvarez.
—¿Ya no es más juez, entonces?
—Hace mucho que no lo soy.
A medida que el automóvil se adelantaba hacia la ciudad mejoraba el tiempo, si
es que el tiempo mejora cuando cesa la lluvia, y algunas estrellas comenzaron a tomar
ubicación en el cielo, y la radio, que relataba un apasionado y lejano partido de fútbol,
fue silenciada; el hombre que había sido recogido bajo la lluvia muchos kilómetros
atrás, volvió a decir:
—¿Puedo hacerle una pregunta?
Y el juez dijo:
—Si es breve, dígala nomás.
—¿A cuánto tiempo de un crimen la ley perdona?
El juez no contestó enseguida; era evidente, o después él lo sabría, que algo
remoto comenzaba a desaletargarse en su memoria.
—¿Qué crimen, pues?
—Homicidio.
El juez, de pronto más alertado también, o simplemente inquieto, quiso ganar
tiempo.
—¿Qué clase de homicidio?
—El peor —dijo el hombre mojado, ya ambos atrapados en ese juego acechante
e irrenunciable de la memoria.
—Cualquiera sea; aun el peor, como dices, sería lo mismo. Hace más de quince
años que he dejado de ser juez.
Los otros dos hombres estaban ya también atentos a lo que se decía y la marcha
del automóvil se había hecho tranquila, suave y más bien interminable.
—Míreme —dijo el hombre mojado—. ¿Me recuerda? Soy el Rana, soy el que
usté largó hace mucho; voy envejeciendo absuelto; estuve en el sur en las minas de
Río Turbio y vea, tantas noches soñando, y a veces, muchas veces soñando hasta en
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las siestas el mismo sueño o pesadilla, y venirme aquí, para encontrarlo al borde del
camino, bajo la lluvia… ¿Pero usté está seguro, señor, que el pasado ha muerto?
El juez, vuelto sobre su asiento, lo mira atentamente.
—El pasado, para la ley, muere de golpe y según los casos. ¿Quién sos?,
decímelo, aunque estoy casi recordándolo.
—Soy el Rana, señor; el chileno. El que usté no pudo mandar a podrirse en la
cárcel.
—¿Será posible? —dice el juez, que ahora lo mira atentamente, sin reconocerlo
todavía, una vez sólo porque el otro se lo dijo, y entonces su recuerdo se superpuso al
del otro y entre ambos se ayudan mutuamente.
—Yo la maté —dice el hombre mojado, ahora otra vez llamado el Rana.
III
El juez recuerda.
Esa mañana había llegado a su despacho a la hora acostumbrada; llegó de a
pie, como siempre, cumpliendo un recorrido más bien ritual pero un tanto más moroso
que de costumbre. No utilizaba su automóvil —un viejo Ford de segunda mano, que
resoplaba de fuerte, no de flojo— con capota desmontable, sino los fines de semana,
cuando, con el pretexto de recoger moras, o higos, según las épocas, salía por los
polvorientos caminos vecinales y se detenía a leer, no siempre el mismo libro, a la
sombra de un árbol propicio. En el camino, entre su antigua casa edificada por su
bisabuelo recién emigrado de Tarija a causa de ciertos desencuentros políticos, sobre
una lomada junto al río, entre matas de hortensias gigantes y chirimoyos con sus
oscuras copas casi ocultas bajo un manto de lluviosas enredaderas, se había detenido
a observar los canteros de geranios, de prímulas, que un obrero municipal aparejaba
en la plaza. Cuando estuvo en su despacho y encendió el ventilador, de grandes y
lentas paletas de madera, que pendía del techo, más bien para ahuyentar las moscas
que el supuesto bochorno, y el secretario le trajo los legajos del día, él se sorprendió
mirándolos, al cabo de un rato, con fingida atención, como si se tratara de una cosa
extraña. Eran los informes policiales. Tomó el primero. Una mujer, en un rancho sobre
la margen derecha del río Lavayén, había sido muerta a puñaladas. El crimen fue
denunciado por su propio compañero, quien se declaró culpable y se entregó a la
policía. El juez, con ademán lento y mecánico, encendió su primera y única pipa de la
mañana.
A causa de que hablaba con mucha rapidez, o de su tonada ajena, o de que en
medio de las palabras lloraba como un chico asustado, en un principio el sargento
no logró entenderlo. A pesar de que era noche, el sargento no había encendido aún
el farol a querosén en la destartalada comisaría, no lejos del río: un viejo edificio de
madera compuesto por una oficina, un calabozo y una galería enfrente. El sargento,
sentado en una silla de paja, se ventilaba entonces la cara y el pecho con una pantalla
de cartón con paisaje japonés, lo vio venir como una sombra, como un bulto ágil pero
agazapado en la oscuridad de aquella noche recién madura y le dio el alto. El otro no se
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detuvo hasta adentro de la oficina y allí quedó, con el rostro semioculto por la sombra,
transpirado, mojado por el llanto, con una mano afirmada en la mesa que servía de
escritorio y la otra y su antebrazo sobre el vientre ensangrentado. Y entonces contó,
no una sino tres veces, sin sumar el relato hecho nuevamente al comisario cuando éste
llegó, lo sucedido. Es decir, que vivía con su joven compañera, una chaguanca, en un
rancho de palmas y palo a pique sobre el río; él salía al monte por pieles de víboras que
luego, del otro lado, vendía a buen precio, o por corzuelas, que él mismo desollaba.
Ese día, regresando, encontró a la mujer con otro, un forastero alto, huesudo, con un
sombrero de alas anchas y barboquejo anudado, y la mató, mientras el intruso huía en
procura del monte ya opaco por el atardecer.
—Dese preso y pase al calabozo —dijo entonces el sargento y, cuando el
hombre estuvo encerrado, corrió en busca del comisario, que holgaba en el almacén.
—¿Cómo ahí, tirado y preso? —dijo el comisario cuando lo vio—. Si parece
malherido; sáquelo de ahí y vaya por el doctor.
—Ya he visto, también, esa herida; sólo llega a la pella y no viene a ser fulera.
—Para peor, en Día de Difuntos —dijo el comisario. Ya el farol estaba encendido
y en el haz de luz mortecina revoloteaban algunos bichos.
—¿Y esa herida en la barriga? —había preguntado el comisario, luego de
observar el vientre del hombre cubierto apenas por una camisa mugrienta.
—Dice que fueron los arañazos de las espinas, cuando, cruzando urgente el
chaguaral, corría hasta aquí.
IV
El juez recuerda.
Como prueba de cargo sólo había su propia confesión. Únicamente él y la
mujer, ahora muerta, habían visto al otro hombre, alto y huesudo, vestido con ropas de
gaucho pobre, que desapareció en el monte y la noche. Y eso no bastaba. No existían
testigos ni otras pruebas, y el peritaje del médico forense afirmaba que no podía
descartar a ciencia cierta el hecho de que una espina de chaguar hubiese rasgado el
vientre del hombre, sin apenas interesarle los músculos ni herir las entrañas. La pipa
del juez, ya apagada, crujió entre sus dientes. Y además, aquella confesión, repetida,
fue insólitamente clara, inusualmente breve y sencilla, cuando desaparecieron la
exaltación y las lágrimas; monótona, siempre igual a sí misma, tantas veces como fue
dicha en los interrogatorios tediosos y reiterados, debajo del vano, cansado movimiento
de las aspas del ventilador en su despacho.
El viejo edificio de Tribunales, que en el pasado había servido de cuadra y
santabárbara al ejército de la independencia —y que, muchos años después, albergaría
un hogar de niños expósitos administrado por monjas—, daba a unos terrenos traseros
y poblados de naranjos agrios y pastizal silvestre; muy cerca de la ventana del despacho
del juez jugaban niños al rito del gallo ciego, pero el rumor de las voces de los niños
no parecía perturbarlo.
—¿Por qué este hombre aceptará, tan así, una culpa y una condena? —se había
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preguntado en voz alta, pero a sí mismo—. ¿Por qué no habrá huido?
—El único animal que no huye del dolor es el hombre —dijo entonces el
secretario, ocupado como estaba en buscar un legajo en la biblioteca del juez.
—¿Qué dice usted? —preguntó el juez. El estrépito de los niños jugando no
lejos de la ventana se había apagado y nada lo reemplazó.
—¿Cómo es eso? –preguntó el juez. El secretario, un hombre viejo que ya salía
del cuarto con el manojo de papeles, se detuvo y respondió:
—Digo, como lo decían antes: que sólo la inocencia es muda; la culpa y el
remordimiento siempre quieren gritar.
—¿Usted cree que siempre sucede lo mismo? —preguntó el juez—. ¿Usted
cree que todos los hombres repetimos los mismos gestos, siempre?
—Judas se ahorcó —dijo el secretario, ya en la puerta, cuando salía.
El interrogativo fue largo –mucho más prolongado que de costumbre porque en
estas provincias, en que sólo delinque el pobre, los crímenes no suelen ser interesantesy la pesquisa policial, simple y tediosa. El Rana carecía de antecedentes penales; había
llegado al lugar luego de emplearse vagamente en el oeste, cuando, chileno, cruzó las
montañas y en un principio trabajó como peón en las obras ferroviarias de Huaitiquina;
hasta que se instaló, luego de varios oficios, junto al río donde levantó un rancho y se
entendió para convivir con la joven chaguanca, apenas mujer hacendosa y de mediana
virtud.
El forense había dicho que las uñas o espinas del chaguar son tan filosas que
cortan como un cuchillo.
—No puedo asegurar por qué, pero de lo que digas depende todo —dijo el juez.
—Yo sólo soy un médico —dijo el doctor—. Se le han hecho varios puntos,
creo que doce o quince y la herida cicatriza bien.
El juez observaba al médico, y en su mirada el médico creyó ver, conociéndose
de antaño —de cuando eran estudiantes en Córdoba—, un reflejo remoto y distinto.
Compañeros de cacería en los inviernos y de esporádicas partidas de póquer ad
honorem, el médico oyó que el juez también decía:
—El derecho es un juego, con reglas rituales, y el que se aparta de esas reglas
siempre suele perder.
—¿También las penalidades? —preguntó el otro; sus cabellos escasos ya eran
de una tonalidad rojiza y cenicienta, igual o semejante a sus mejillas; de espaldas
más bien encorvadas, como a menudo se ve en las personas de elevada estatura pero
tímidas o desconfiadas.
—Por supuesto que sí —dijo el juez—. También las condenas, que únicamente
son una manera de perder; pero no la única, y a veces, no la peor.
El médico, de pie y acodado en la ventana desde donde llegaban, hacía rato, las
voces de afuera, dijo:
—¿Crees, entonces, que ganar o perder es lo mismo, o significa lo mismo?
—No —dice el juez, quitándose de la boca la pipa fría—. No siempre es lo
mismo. Siempre, o casi siempre, el que pierde, gana.
—¿Te refieres a la conciencia, a la mala conciencia, a las consecuencias remotas
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de la conciencia culpable y a todo eso?
—Me refiero a Dios —dice el juez—. Que no es determinista. La ciencia, en
cambio, no es así; la ciencia no duda; por ejemplo, la medicina cura o mata.
—¿Estás seguro? —pregunta el médico. En ese momento entra en el despacho
el secretario, con un manojo de papeles.
—¿Qué hora es? —pregunta el juez.
—Más bien es tarde —dice el médico. Y luego, cuando ya parecía todo
concluido, agrega—: La medicina, puede ser; y aun el resto del saber que llamamos
ciencia. Pero todo eso no es la ciencia, sino una reflexión provisoria sobre la ciencia.
El juez, en vano, buscó los fósforos, que deliberadamente nunca llevaba en
el bolsillo, para encender la pipa, y aún quiso decir algo más, pero cuando volvió a
mirar en dirección a la ventana, el médico ya no estaba. Entonces ordenó que trajeran
nuevamente al preso, como tantos días atrás, desde hacía tres meses.
V
—¿Cómo qué horas serían? —preguntó el juez.
—Lo dije antes, muchas veces, señor —dijo el preso.
—¿Qué hora?
—No había sol ya.
—¿Cuándo pensaste en matarla?
—No lo pensé.
—Empecemos de nuevo —dijo el juez—. Antes dijiste que, sin haber visto a
nadie, sin conocer a hombre en quien desconfiar, desconfiabas. ¿Desde cuándo? ¿Cuál
es el origen de tu apodo? ¿Por qué te nombran el Rana?
—Ya se lo he dicho. Yo era delgadito y nadador; por eso. ¡Quién sabe! Eso
viene desde que uno es pequeño. ¿Usted no tiene alguno, señor? Verá, todos tenemos
uno, aunque sea de entrecasa.
—Pero no es eso lo importante. ¿Desconfiabas y decidiste arreglar las cosas?
¿Qué significa arreglar las cosas?
—No he dicho eso; no recuerdo haber dicho eso.
—Lo dijiste, sí; lo tengo escrito aquí.
—Puede ser.
—¿Desconfiabas, entonces, y planeabas la muerte?
—¿Una muerte planeada, como usted dice, es distinta de una muerte de repente?
—Por supuesto —dijo el juez—. Eso lo estás sabiendo. Imaginar querer matar
y matar; y simplemente matar, tienen distinto precio.
—¿En verdad? —Dijo el Rana-. Es curioso; creía que la muerte era siempre igual.
—Para la ley no.
—¿Qué sentido tiene la muerte para la ley? Mire, señor, de qué manera estar
preso aprovecha.
El juez, que ha vuelto a buscar nerviosamente los fósforos, en vano, con la pipa
en la boca, dice:
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—La muerte no tiene sentido; sólo para la ley lo tiene. Pero mi pregunta, otra
vez, no está contestada: ¿desconfiaba desde antes?
Ahora es el preso quien mira por la ventana en el despacho del juez, pero quizá
no ve nada y dice:
—No.
—¿Cómo explicarás, entonces, el motivo que te llevó a relatar lo de la adivinanza
en el boliche de Antonio? ¿Recuerdas? Jugaban al truco cuatro hombres, debajo de la
mancha clara de un farol. El acertijo o la adivinanza era simple, pero, deteniendo
la jugada, preguntaste otra vez por lo que querrían decir; y entonces ¿recuerdas? El
hombre corpulento, de cejas tupidas, dijo: “Uno tiene lo que no ha perdido. ¿Vos
no has perdido los cuernos? Entonces los tenés…”. En ese momento fue, aquí está
anotado, que tumbaste la mesa de una patada y los naipes se desparramaron por el
suelo; y el hombre ese, de cejas tupidas, no apareció más; y viene a ser como el diablo,
ni el sargento de policía, ni el bolichero ni el comisario lo conocían.
El preso estaba sentado en un sofá de cuero endurecido por los años y la incuria
burocrática y ahora parecía enfermo o muy débil.
—¿Tiemblas? ¿Estás temblando, hijo? —preguntó el juez.
—Sí, pero es de frío, señor —dijo el Rana.
Entonces el juez, recordando sus antiguas lecciones de historia, no pudo menos
que sonreír. Luego dijo:
—Bien; hablaremos mañana.
En realidad era ya de noche y el secretario se había ido, no sin antes advertir al
juez que, en la pequeña cocina del juzgado, había dejado un termo de agua caliente.
Pero luego de oprimir el llamador de la guardia, y cuando ya se llevaban al
preso, el juez, en tono de voz irreprochable le preguntó:
—¿De qué tienes miedo, hijo? ¿A quién estás encubriendo?
Pero el preso no contestó, ni siquiera volvió la cabeza, cuando entre dos se lo
llevaban.
Las aspas del infructuoso, casi obsoleto ventilador, continuaban moviéndose;
y, a través de la ventana, a lo lejos, pudo haberse escuchado el primer son, pomposo y
grave, de la bombardina del orfeón municipal, retreta de los jueves en la plaza.
VI
—¿Qué adivinanza? —dijo el preso. Los rayos del sol de esa mañana se
colaban oblicuos por las ranuras de la ventana mal cerrada. Era uno de aquellos días
que contradicen o confunden el sentido de las estaciones; un invierno radiante con el
bochorno arbitrario y malsano para el ánimo que el viento norte, en esta tierra, difunde
cuando sopla.
—No es una adivinanza —dijo el preso—. Eso es lo que dijo el tipo. Yo creí
que era una adivinanza, quizá por el afán de ahuyentar la afrenta, porque soy apocado;
pero él dijo que no.
—¿Quién era ese hombre? ¿Hablaba con cuál tonada? Nadie escapa a eso; en
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este país el acento nos identifica y discrimina. ¿Cómo hablaba ese hombre?
—Recuerde que yo no soy de este lugar —dijo el preso—. Pero, para colmo
—agregó—, sabía por su boca que había sido entrenador de caballos petisos en una
finca de por el lado de Real de los Toros; nunca tuvo vergüenza de eso, ni de los
caballitos, a pesar del repudio y el malestar de los paisanos, que se sentían disminuidos
y ridículos.
—¿Ponys? —el juez lo dejaba ir de palabras—. Se llaman así, según creo —dijo.
—No sé. Pero de la noche a la mañana, un día escaparon todos al monte y
los pumas han de haberlos comido porque nunca más apareció ninguno; después fue
inspector de lluvias, y se lo veía por el lugar con un embudo y un palito con marcas;
ayudante de un juez de paz y de ahí, cuando ya tuvo, a pesar de ser manco de una
mano, destreza con la pluma, pasó a escribiente y lector de cartas, notas y solicitudes
en una zona ancha que abarcaba desde la margen del río hasta el pie de las cuestas; sus
principales clientes y mejores pagadoras eran las mujeres; también se hizo tañedor de
flauta y cantor, pero eso le daba poco.
—¿Cómo era?
—¿Cómo era qué?
—¿Cómo era el hombre?
—Ya se lo he dicho. Poco sé cómo era; lo vi sólo aquella noche; tenía las cejas
tupidas y era manquito.
—¿De cuál altura? —preguntó el juez.
Entonces el Rana, por primera vez, pareció pensar la respuesta; se detuvo un
minuto largo observando las manos del juez, claras y delgadas, como si realmente
se interesara por ellas o por la pipa que como a un pichón de pajarito sostenían; y al
cabo dijo:
—Como la mía. —El juez lo miró desalentado—. Como la mía, ni más ni
menos —dijo entonces, seguro, el preso.
—¿Por qué la mataste? —preguntó el juez; ahora parecía cambiado, tajante
y severo; oprimió el timbre del llamador varias veces y cuando apareció alguien, le
ordenó, con la misma entonación, que trajera fósforos.
—Señor juez, ¿usted va a…?
—Sí —dijo el juez, sin mirar al que llegó—. Tráigalos.
El que acudió a la llamada se fue en busca de los fósforos.
—Bien —dijo el juez—. Ahora, por fin, me dirás la verdad. ¿Cómo era ella?
—Usted la vio —dijo el preso, mirando al piso, como amedrentado. Por primera
vez en todo el tiempo la reacción súbita del juez aparentemente lo había conmovido.
—La he visto muerta, únicamente. Y no es lo mismo. Una persona con vida no
es nunca igual a sí misma, muerta.
—Señor juez —atinó a decir el hombre, tímidamente.
—Espera —dijo el juez—. La muerte es algo específico y distinto; alguien
muerto no se parece jamás a sí mismo. La he visto muerta, sí. ¿Quisieras verla ahora,
muerta, después de tres meses muerta?
El preso, sentado apenas con la punta del trasero en el duro y antiguo sofá de
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cuero negro repujado con dragones y monogramas en el despacho del magistrado,
comenzó a temblar imperceptiblemente y luego a llorar, pero sin escándalo.
—Para el muerto la muerte no significa nada; sólo a los vivos nos importa la
muerte… ¿De cuál color eran sus cabellos? ¿Era virgen cuando fue contigo?
—Sí –dijo el reo—. Pero ya había servido.
El juez detuvo un momento su discurso y lo miró, observó sus hombros
doblados sobre sí mismo, disminuidos, el imperceptible, imaginado temblor de su carne
debajo de aquella pobre camisa de lienzo, su cuerpo todo, ahora, de pronto, aunque
por un instante, allanado al rigor de este invierno tornadizo y espurio, aparentemente
desamparado y solo ante la pompa todopoderosa y, ahora, casualmente gratuita de
un sistema al cual se hallaba enfrentado; y dio un salto en su alma, porque —el
juez— había hallado confirmada su teoría, abonada de ocios, empedernida soltería y
cautelosas lecturas de clásicos latinos, de que la virginidad, menos que un hecho o un
estado, es un mero concepto. Pero, quizás exaltado por esa euforia que suele aparejar
la comprobación de una teoría (como aquella que afirmaba que los pájaros no avanzan
sino que retroceden en el vuelo), continuó:
—¿Cómo era ella? ¿Cómo eran sus dientes, sus labios, su estatura cuando se
agachaba, el matiz de sus ojos cuando mentía, o cuando miraba hacia el fondo del
atardecer?
El juez, por obra del discurso, ya había superado el impulso de encender
inoportunamente la pipa. La opacidad de la tarde se avecinaba y todo lo demás, que
a ambos les era ajeno, no había logrado diferenciar este largo momento, que llevaba
quizá ya muchos días, de una historia repetida hasta el cansancio. El juez volvió a
observar detenidamente a aquel hombre, ahora aterido o acorralado e indestructible,
cuando dijo, con la tranquilidad y el ademán lógico de quien supiera un libreto:
—¿No es acaso que el acusado tiene derecho a hablar con un defensor delante?
—Sí —dijo el juez—. Todo lo que has dicho no podré utilizarlo en tu contra,
pero aun así pensé que, entre los dos, podríamos haber logrado que…
El preso esperó, observando al juez, ahora más tranquilo, con sus ojos agudos,
pequeños y redondos como los de un roedor.
—¿Logrado qué, señor? —dijo.
—No lo sé —dijo el magistrado—. Tal vez hubiéramos logrado crear una
pequeña historia; algo invulnerable y permanente… Todo está dado, el amor y la
muerte… ¿Sabes, hijo?: Si yo no fuera el juez, sería tu cómplice; o, quizá, por ser el
juez soy tu cómplice.
VII
El Rana se negó a designar un defensor; por aquellos días el de Pobres y Ausentes
estaba indispuesto y entonces le correspondió la defensa al primer abogado de la lista;
un hombre joven, casi un muchacho (que luego se dedicó al negocio de farmacia en el
pueblo, y a tocar el violín en las tardes, su vocación secreta). Ese abogado joven tenía
tiempo y ganas, por falta de clientela y, sobre los gruesos volúmenes de jurisprudencia,
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preparó la estrategia de su defensa. En contra del Rana sólo había su propia confesión
ante la policía; sin más probanzas, sin testigos, indicios o presunciones sólidas que el
juego de palabras del hombre corpulento de cejas tupidas y la propicia juventud de la
víctima; pero, por eso mismo, el abogado estuvo dudando tantos días de alegar emoción
violenta, causal de eximente o atenuante que abandonó enseguida, porque, a pesar de
su juventud e inexperiencia profesional se dio cuenta de que, para hacerlo, debía contar
no sólo con la imaginación desprejuiciada, sino también con la complicidad filosófica
del juzgador; y entonces optó por recomendar a su cliente rectificarse de su declaración
policial y decir ante el tribunal que la verdadera historia era la siguiente: Cuando él llegó
del monte, esa tarde, sorprendió a un hombre tratando de forzar a su mujer; él corrió en
su defensa. Al verse sorprendido, el hombre mató a su mujer, y a él, de un cuchillazo
que trató de esquivar, le rasgó el vientre. Entonces, herido, rogó al otro que no lo matara,
que si no lo mataba él se iba a culpar del crimen; de lo contrario, si los mataba a los dos,
no quedarían dudas, lo buscarían y, tarde o temprano iría a la cárcel para siempre. Dijo
también que el otro, de pronto, se contuvo bien fuerte por un milagro o porque no era
asesino vocacional o porque con una muerte ya le bastaba, o su argumento lo convenció.
Explicó entonces al tribunal que fue él mismo quien le recomendó que huyera del lugar
ya que como forastero nadie lo extrañaría y que, para darle más tiempo, sólo haría la
denuncia como una hora más tarde. Dijo que el otro limpió su cuchillo en la tierra antes
de envainarlo y aun antes juró que lo mataría de veras si no cumplía su promesa. Fue
así como a la hora de encender faroles llegó a la comisaría, recaudando la herida de
su vientre con la mano y relató aquella historia inicial, mintiendo por temor al asesino
anónimo. Con ello el abogado fundó su alegato en el beneficio de la duda.
Lo que luego de mucho tiempo recordaron el caso afirmaban que el joven
abogado, en realidad, en el curso de las audiencias, parecía el acusado, por su emoción
y vehemencia, en tanto el reo, a lo largo de todas esas horas, miraba los dedos de sus
manos, las puntas de sus botines, o el enigmático crucifijo de caoba colgado a espaldas
del juez, oscuro y silenciosos y enfundado en su terno tan gris que parecía negro.
Y esa misma tarde, la del fallo, el Rana, absuelto, con las manos vacías, sin un
avío de ropas, salió de la prisión, sin apuro, como esperando o como si no tuviera ya
nada que esperar, y se encaminó, impensadamente, hacia la carretera del sur.
VIII
—Yo la maté, de veras —dice el hombre mojado por la lluvia, ahora otra vez
llamado el Rana.
El ex juez Álvarez de pronto vuelve a ver la cara de aquel hombre a través
de los años, cuando ya el automóvil penetraba en la ciudad; el que estaba al volante
lo dejó frente a su casa, una construcción antigua, con cuatro habitaciones fronteras
y zaguán en medio, recoleta, amplia, tercamente rebelde al presente y a las ideas
actuales del confort. La lluvia había cesado y el cielo, con increíble rapidez, comenzó
a despejarse. Al cabo salió la luna, cuando ya el ex juez y el ex reo trataban de beber
un trago de singani en la sala que vagamente olía a moho, a melancólica decadencia,
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quizá, sentados como antaño, el uno frente al otro, aunque ya no enfrentados, sino
como viejos combatientes de una remota guerra del tiempo. En un principio hubo un
momento de silencio, hondo y oscuro, y ese silencio los unió aún más, porque fue
como una evocación sin palabras a través de aquellos años perdidos, en vano, como
todos los que pasan, y reencontrados; y ya, al cabo, entre sentarse y acomodarse,
fueron tres los largos tragos de singani.
—¿Y bien, hijo? —dice el juez Álvarez.
—Sí —dice el hombre mojado por la lluvia—. Yo la maté.
El juez, sin asomo de sorpresa vuelve a mirarlo y, a pesar de que la voz no
miente, no reconoce a este hombre, ni siquiera como al eco o la proyección remota de
aquel otro que él mismo no pudo condenar, y nada más se le ocurre decir:
—La justicia de antes no es la de ahora.
—No —dice el otro.
—Ahora la justicia es más apasionada; tortura y mata, pasa por encima o es
más imaginativa que sus propias reglas. Esa es una diferencia histórica.
—A usted nunca le gustó ser juez, ¿verdad doctor?
—No lo sé —dice el juez Álvarez—. Nunca se sabe lo que a uno le gusta en la
vida, verdaderamente, hasta que comienza a no importarle demasiado. ¿Pero qué es lo
que quieres decirme?
El ex acusado se pone de pie, da dos pasos por la habitación casi a oscuras y
tibia, mira sin ver las gruesas paredes despojadas y dice:
—Si ya no hay peligros, quiero decirle que no sólo maté a la mujer, sino también
al hombre.
El doctor Álvarez lo está mirando, sin asombro. El otro sigue hablando:
—Cuando los sorprendí, ¿recuerda? Ella y el hombre de cejas gruesas que era
cantor. Al regresar al rancho, primero, de un machetazo, maté al perro, para que no
ochara. Después los vi, y los maté juntos. A él lo enterré a dos metros del suelo, en la
playa del río, donde no podían causar sospecha tierra ni piedras removidas; todavía
ha de estar ahí; y a ella la rematé con dos puntadas más. Después yo mismo me hice
el tajo en el estómago, cuidando que fuera un solo tajo, de golpe y tocando apenas la
pella… Y después fui a la comisaría y confesé. ¿Recuerda? El guapo de cejas gruesas,
que había sido ayudante de un juez de paz, me había enseñado que la confesión no
basta para condenar, cuando no hay más pruebas, y yo me tiré el lance. ¿Quién puede
sospechar de un hombre que confiesa? Cuando me lo dijo ya compartíamos la mujer y
él estaba asustado, quería en realidad que la matase para no tener pendientes y terminar
sus débitos conmigo. Nunca se imaginó que eso iba a servir para cubrir su propia
tumba. Todos se dedicaron a averiguar un crimen, nadie sospechó que eran dos.
El hombre se pasó la manga de su camisa por la boca, como si la tuviera mojada,
y luego de alisarse los cabellos con la mano quedó un rato en silencio. Entre ambos se
miraron. Pero después, el hombre mojado volvió a hablar:
—Usted, señor, pudo haberse dado cuenta; estuvo a punto de darse cuenta.
El ex juez, que ahora, ya para viejo, no se cuidaba del tabaco, encendió un
cigarrillo, echó unas aparatosas bocanadas y preguntó:
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—¿Darme cuenta de qué? ¿Cómo?
—Cuando me vio firmar en los papeles; o cuando me vio encender un fósforo.
El ex juez no pareció entender, pero callaba.
—¿Recuerda que relaté que me había lastimado el vientre atravesando el
chaguaral? El médico ese, amigo suyo, dijo que el tajo en mi vientre iba de izquierda
a derecha, que eso era evidente por el ojal o arranque del tajo y la dirección de la
herida. Todo eso hubiera sido insospechable, si yo no fuera zurdo, y manco de la
derecha el otro.
IX
Cuando el Rana acabó de hablar, las campanas del reloj de la plaza tocaron
medianoche y los dos hombres permanecieron largo rato sin mirarse, en silencio. Al
cabo, el que había sido juez preguntó:
—¿Estás arrepentido?
—No —dijo el otro—. Estoy contento y en paz; pero recién desde ahora.
—¿Por qué me lo contaste, entonces?
—Porque siempre tuve ganas de contárselo. Estaba con el pendiente y no me
gustan las deudas. ¿Sabe, señor? Mi único temor en todos estos años fue que usted
muriera sin volvernos a ver.
Una ráfaga de aire fresco se coló por entre la celosía de una ventana. Llovía
nuevamente. El Rana se puso de pie y caminó hacia la puerta de calle, mientras
el gato barcino, gordo y viejo, que había dormitado aparentemente sin que nadie
lo viera —durante todo el tiempo— sobre la alacena, se puso a andar también,
desganadamente, pero en dirección contraria. Cuando ya el hombre estaba en la
puerta, el ex juez preguntó:
—¿Ahora qué haces, de qué te ocupas?
—He vuelto a mi primer oficio: ayudante de matarife.
—Es una buena artesanía, la tuya —dijo el ex juez.
Entonces el hombre, ahora definitivamente libre y solo, cerró tras de sí la puerta
del zaguán y desapareció en la calle, bajo la llovizna.
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EL TRAIDOR VENERADO
Fuente: Tizón, H. (2013) Tizón: cuentos completos. Buenos Aires: Aguilar, Altea,
Taurus,Alfaguara
Aquella sería la última comida juntos.
El que era indigno de ajustarle el cordón de los zapatos estaba ebrio. Toda esa
noche la pequeña campana de la estación ferroviaria sonó incesantemente, a lo lejos,
sacudida por el viento. Llovía a ratos.
El Chaguanco abrió una lata de picadillo, lo fue untando con su cortaplumas
sobre el pan que les quedaba y luego repartió los pedazos. ¨Yo no tengo hambre¨ —dijo.
Quispe, un hombre inquieto y de poca talla que ya estaba borracho, tomó el primero y
se lo tragó con buen apetito; después permaneció mudo y apartadizo, contemplando el
leve movimiento de las ramas delgadas —agitadas por el aire— del ceibal.
La fama del Chaguanco había cundido no sólo en Yala, sino también en las
comarcas vecinas desde donde la gente acudió hasta formar multitudes albergadas
en carpas y vehículos, o debajo de las copas de los árboles alrededor del miserable
rancho, a cuya puerta se asomaba, abandonando sus meditaciones, en los amaneceres.
Entonces, los que habían perdido la salud, los que aún esperaban algo, caían de rodillas
ante su mano levantada.
Pero al poco tiempo comenzó la persecución, eludida hasta hoy en que se
cumplía un año de peregrinaje; un año de penoso ocultamiento, mudando siempre de
lugar, durmiendo a la intemperie o bajo las alcantarillas en los caminos, desde Tilquiza
hasta Valle Grande, de Tumbaya a Susques, seguido por algunos fieles desesperados,
enfermos, opas y ladrones arrepentidos.
Cuando un alegórico ladrar de perros anunció a los perseguidores, el Chaguanco
concluía también su sentencia postrera, y el hombrecito enjuto y nervioso a quien iba
dirigida exclamó, más bien para sí: “Esa palabra es dura. ¿Quién la puede oír?”.
Ahora los agentes del destacamento estaban cerca. Era la noche de San Roque
y una botella de ginebra yacía, seca, en el suelo.
El ladrar se convirtió en aullido mientras el viento, a lo lejos, seguía torturando
a la campana.
Cuando Quispe desapareció, entendiendo el Chaguanco que había llegado el
fin y que enseguida lo conducirían a la ciudad, a la cabeza de una multitud de curiosos
—como un político—, preguntó a los que quedaban si también ellos querían irse;
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después se apartó a corta distancia, pero sin ocultarse.
La campana y los perros dejaron de hacerse oír y la partida cayó sobre él. No
opuso resistencia ninguna y, esposado, llegó sobre un camión maderero a la ciudad.
Allí debió esperar turno porque el Tribunal estaba distraído con otros delincuentes,
pero, el día señalado fue sometido a proceso y juzgado.
Pocas personas acudieron al plenario y entre ellas Quispe, principal testigo
de cargo, que, antes de escuchar la sentencia, se ahorcó colgándose de una viga en el
retrete del Palacio de Justicia.
Finalmente el Tribunal, al no hallar mérito suficiente para sostener una condena,
lo absolvió.
Y cuando el Chaguanco, deshonrado y solitario, después de mucho tiempo
regresó a Yala, encontró que muy pocos se acordaban de él y que la gente ya encendía
velas pagando promesas en la tumba del otro.
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GERMÁN WALTER
CHOQUE VILCA
Tilcara (Jujuy), 9 de abril de 1940 - San Salvador de Jujuy, 21 de diciembre de 1987.

Cursó los estudios primarios en su pueblo natal y en 1954, ingresó al Colegio
Nacional N°1 Teodoro Sánchez de Bustamante. Pasó luego a la Escuela Normal
Juan Ignacio Gorriti, donde se recibió de maestro, en 1959.
Desde niño, se inclinó a la poesía. Usó el seudónimo de Juan Manuel de los
Surcos y ganó premios y distinciones. Su tarea de maestro lo llevó a lugares apartados como Las Escaleras y Alto Calilegua, entre otras.
En 1970, comenzó una verdadera obra creadora al publicar sus trabajos en
diarios y revistas de la provincia. Hizo teatro, participó en filmes y realizó innumerables recitales.
Publicó una obra poética, Los pasos del viento, 1984. Y tiene dos libros póstumos: Este regreso mío, 1996; Cuando volví, 1999.
Fuente: Paleari, A. (1993) Jujuy: Diccionario General (Pág. 1572) Jujuy: Ediciones
Gobierno de la Provincia de Jujuy.
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LA TIERRA – SU GENTE
TILCARA
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.

Cáliz de luz, fecundo sueño agrario,
doncella con ajorcas de esmeralda.
A tus plantas un río de salitre,
otro río de cuarzo a tus espaldas,
y allá a lo lejos, entre vos y el cielo,
la hidrográfica cimbra del Huichaira.
Pupila del ocaso interminable.
Sueño indio, sepulcro de la raza.
Desde la noche oscura del incario
hasta el alba naciente del mañana,
custodiarán el sol de tus umbrales
los enhiestos cardones del Pucara.
Matriz del viento, origen de la sombra.
Ofertorio otoñal de las calandrias.
¡Duerme la siesta del maíz fecundo
sobre el tálamo gris de tus pizarras!
Hasta que el hombre de la mano ruda
abra en surcos la paz de tus entrañas.
Abre tus brazos al rosal latino;
no levantes ni cercos ni murallas,
que tus mollares le den sombras y abrigo
al criollo, al europeo y al aymara,
y que lleven tu nombre por el mundo,
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¡muchacha azul, princesa americana!
Cuando el verano te devuelva el río
y tus noches se enciendan de guitarras,
un cortejo de grillos escondidos
prenderán de tu nombre un pentagrama.
Y desde el verde lampazar nocturno
un coro anfibio entonará tu nombre:
¡Tilcara!
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EL PUCARA
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.

El sol de media tarde soñaba sacrilegios
deformando las sombras y estirando los ríos,
palpitaba su fuerza detrás de las raíces,
licuaba en los paneles la miel de los racimos.
De pie, sobre los muros, los negros legionarios
entre el viento y la piedra guardaban los caminos,
crucigramas del tiempo tendidos en la espera
del retorno imposible de los pasos del indio.
Callado en su memoria de osario y de vasija,
retenía en las tumbas la herencia de los siglos.
Por su vientre de tiestos a veces los espectros
molían con sus danzas la luz de los recintos.
Inclinado en la oblicua contraluz de la tarde,
de cara hacia el poniente, se hundía en los abismos,
adoratorio inmenso de una raza dormida,
sobre la greda oscura del vientre sub andino.
Una quietud de cobre que ungía los andenes,
en la última pendiente se hizo un ruego infinito.
Se hundió en las turbadoras pupilas de las llamas
pisoteando el temprano silencio de los nidos.
La espiral rogativa era un astil de cuarzo
que disparó la fuerza plural de Viltipoco.
Un perfil de vicuña cruzó el final del día
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perdiéndose en un cielo de pájaros sombríos.
La noche de los tordos cayó de las estrellas,
la tierra por las sombras desparramó los grillos.
La luna de las Ñustas fue un oráculo blanco
desprendida del canto ritual del sacrificio.
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HUASAMAYO
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.

Primero, antes que todo, fue una danza
voluptuosa en el seno del pantano.
Mucho después, un cálido suspiro
en las fauces abiertas del verano.
Más allá, por las altas cordilleras,
amaneció de gris en los carámbanos,
corazón en helada estalactita,
floración de humedad por el espacio.
Por esas soledades del silencio
llevaba en su memoria el calendario;
un otoño amarillo de paisajes,
un invierno de río tributario.
El viento, el sol, el frío, las plegarias,
las negras cerrazones lo encontraron
amaneciendo en los cielos de tormenta
por esas tempestades del verano,
Llegó al centro del clima por noviembre,
casi ciego de luz por los nublados.
Llovió sobre las secas polvaredas
desde el Alto Perchel hasta Abra Mayo.
Llenó los callejones y las sombras.
Ebrio de noche oscura, por el barro,
revolcó las doncellas de las fuentes
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con la ardiente lujuria de sus brazos.
Estrelló sus pupilas de viajero
en el centro bermejo del remanso.
Viejo de andar, volvía hasta Tilcara,
antiguo amor que nunca había olvidado.
Si hasta al puente de recio maderamen
le hizo crujir las vigas de quebracho.
Era el poder inmenso de la tierra
por un puñal de lluvia desangrado.
¡Oh, mi río de piedras y de espuma,
hijo de la tempestad y del relámpago!
Lloro por vos cuando me encuentro lejos,
¡cuando te nombro, hermano Huasamayo!
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EL POETA
LOS CABALLOS OSCUROS
DE MI REINO
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.

Los caballos oscuros de mi reino
van hacia Dios el corazón partido.
Vuelven sangre y espuma, casi muertos,
cruzando en diagonal el infinito.
Vuelven rotas las bridas y los frenos;
sus relinchos también vuelven heridos;
cada gota de sangre moribunda
es un poema azul por el camino.
Vienen de un sueño donde no podían
combatir con palabras los deseos;
vienen sucios de barro y de tragedia,
desnudo el corazón sobre sus pechos.
Vienen así, las crines desatadas.
Van hacia Dios en busca de sosiego.
Y volverán un día no lejano (pienso yo)
a recoger los sueños que perdieron.
Entonces, sus pisadas en la lluvia
semejarán tambores de destierro.
Galoparán al sol, relinchos rojos,
los oscuros caballos de mi reino.
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Entonces beberán en las acequias
donde otros sementales no bebieron,
donde sólo pisó el casco desnudo
del garañón salvaje de mi verso.
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DESPUÉS… SERÁ VERANO
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.

Este otoño me está mordiendo el alma
demasiado temprano.
Las hojas de mi sueño van cayendo.
¡Ya no tendré verano!
Me quedaré tan solo con mis cosas,
¡tan solo como un árbol!
Con el silencio azul de mis mañanas,
¡con mis sueños de pájaro!
No buscaré ni sombra ni refugio,
¡no necesito amparo!
Quiero hundirme en las noches que me faltan
con tu nombre en mis labios.
Te llamaré por siempre en este tiempo…
en otoños dorados,
cuando el viento te nombre en las acequias
y en el álamo alto.
Cuando mirando el sol de cada tarde
te llame aquí a mi lado,
para juntar tu nombre con el cielo,
con las rosas de mayo.
Este otoño me sube por las venas
como un sudario amargo,
como un frío puñal —¡quién lo diría!—
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que clavaron tus manos.
El día que te vayas no me avises
porque será verano.
Me habré quedado solo en el otoño
con mis sueños de pájaro.

408

ESTE REGRESO MÍO
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.
Vine a buscarte desde un sol de junio,
desde el limpio país de los duraznos;
vine a buscar tus manos y tu sombra
y a fundirme en el arco de tus brazos.
Te traje dos nocturnos ofertorios,
dos mañanas azules, dos ocasos…
y con ellos me vuelvo —¡solo nunca!—
hasta la azul comarca de mi llanto.
Vuelvo triste, hundida la cabeza
en la humildad trigueña de mis manos.
Se reunieron detrás de mis pupilas
los puentes y el verdor de los naranjos.
Allá en mi patria buscaré tu nombre
en un cielo de cobre hecho pedazos.
Y amaré tu presencia en las acequias
y en la hermandad del vértigo y del pájaro.
Allá te amaré mientras la tarde
me devuelve el rebaño de tus pasos,
en esa soledad donde tu risa
ató el viento al corazón del árbol.
En ese tiempo donde el río sueña,
volver de nuevo al manantial lejano…!
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A MI SOMBRA
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.

Yo sé que estoy muriendo bajo este frío manso;
muero despacio y triste tocando mi silencio;
siento blancas campanas golpear sobre mis sienes;
cae sobre mis hombros el peso del invierno.
Muero despacio y mudo en glaucas madrugadas
cuando el día despierta por la mitad del cielo
sin tener mi guitarra: madre, novia y hermana,
sin pisar las escarchas que brillan en mi huerto.
Aquí, sobre esta mesa descanso mi agonía.
¡Dios mío! ¿Por qué tengo que morir en invierno?
¡Quiero pisar los verdes taludes de noviembre!
¡Quiero cortar las rosas que se abren en febrero!
¿Tú te vendrás conmigo cuando ya me haya ido?
¿O quedarás marchita a cuidar estos versos
que no tienen ni siquiera un buen destinatario
ni son, como otros días, un íntimo secreto?
Qué frío que se siente penetrar por las grietas
que en las grises paredes los fantasmas hicieron,
qué larga que se torna en la noche la ventana.
¿Acaso esto que llega no es nada más que un sueño?
Quizá cuando amanezca ya no estaré contigo;
tal vez navegue solo por la angustia del viento,
pueda ser que una mano que espera que yo vaya
más allá de mis pasos, me enseñe otro universo.
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Si un día, cualquier día, quieras venir conmigo,
yo te estaré esperando. ¡No tardes, te lo ruego!
Otra vez los dos juntos por un mundo infinito
iremos trasmutando los témpanos de fuego.
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LLUVIA
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.
La lluvia es un telón de agua
rasgada por mil destellos
descolgados de los ríos
dorados que tiene el cielo.
Lluvia tibia del verano,
¿quién destrozó tus cabellos?
¿Tal vez los roncos latidos
del corazón de algún trueno?
¿O fue el relámpago de oro
quien interrumpió tu sueño
con un torrente de luces
por la alta ojiva del tiempo?
¿Quizá la amarga plegaria
de los labios del labriego,
que humilde besó la tierra,
que triste sembró el silencio?
Lluvia tibia del verano,
corazón del mes de enero,
derrama en mis manos agua,
que no las seque el invierno.
Refresca la frente ardiente
del viajero del desierto,
mitiga la sed quemante
del que gime prisionero.
Detente en los labios rojos
de la niña de mis sueños,
refréscale las mejillas,
perfuma sus ojos negros.
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Y NO ES LA LLUVIA
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.
En cada vuelta que daban las esquinas
el silencio mordía las veredas
y en los negros zaguanes de las casas
parecía morir la primavera.
Y no es lluvia la que hay en esta tarde
sino un salmo otoñal de madreselvas.
A la sombra del árbol pensativo
sollozaban adioses las acequias
y la tarde acunaba su cansancio
sobre el pecho sediento de la arena.
Y no es lluvia la que hay en esta tarde
sino un cielo plomizo de tristeza.
Hasta el viejo callejón, donde tus pasos
transitaron mis sueños de poeta,
era un largo suspiro resignado
en el abismo duro de las piedras.
Y no es lluvia la que hay en esta tarde
sino un réquiem caído de hojas muertas.
Desde la gris espina de los cercos
hasta el polen sin luz de la colmena,
los pañuelos bordaban despedidas
como blancas bandadas de cigüeñas.
Y la lluvia que tanto había esperado
la está llevando el viento hacia otras tierras.
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No quisiste beber desde mi mano,
yo en la tuya bebí una vida entera.
Si fui culpable tendrás que perdonarme…
si no, que seas feliz, bendita seas.
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ELLAS
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.
Hoy, al ir por el húmedo camino
que desciende hasta el río leonado,
cuando el sol declinaba al occidente,
la vi, de pronto, de pie bajo el ocaso.
Era pálida, sutil, tan leve como un sueño,
espigada, gentil, ebúrnea como el mármol,
suave la frente, los senos diminutos,
un abismo de luz los ojos glaucos.
Me miró desde el fondo de la sima
como mira una reina a sus vasallos,
entonces un dulce perfume de violetas
invadió los rincones de mi espacio.
Quise tocar aquella piel cautiva
con la prístina greda de mis brazos,
cuando el canto de un pájaro tardío
destrozó la visión en mil pedazos.
Quedó una risa musical y suave
en las últimas hebras del verano.
Sonámbulo de luz llegué hasta el río
con el miedo detrás de cada paso.
Otra vez con mis sueños a la espalda
tornaba al humo de mi hogar cercano,
moría la luz con sangre ultravioleta
en las vetas auríferas del cuarzo.
…Y de nuevo la vi; tenía en los ojos
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la infinita tiniebla de los astros,
pudibunda la tez de cobre mate,
entreabierta la herida de los labios.
Sobre la frente de oscuro terciopelo
una vincha de aurífero amaranto
ceñía el último rayo del poniente
como un curvo paréntesis dorado.
Estiró un ademán para acercarme
hasta su asiento de lúcido alabastro;
rompió la noche que negra se acercaba
el zigzag de un brevísimo relámpago.
Estallaron dos risas en el aire
y yo grité ¡mi grito de espanto!
Ellas dijeron: necio, tú siempre nos buscaste
y te asustas ahora que estamos a tu lado.
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JUJUY DESDE LA TARDE
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.
Jujuy se muere verde bajo un volcán de nubes
sobre un muro de pájaros y tejados rojizos
y en las esquinas grises las calles se destrozan
entre frenos, arranques y sucesión de vidrios.
Las muchachas azules ondulan sus cinturas
como ondulan los trigos allá en mi pueblo chico,
el viento las mancilla con impúdicos besos
desplegando en sus muslos dorados abanicos.
El color en sus mieles ahonda tajos verdes,
los cansados talleres despiden sus racimos;
los labios son de cobre, los ojos son de acero,
sueñan en las vidrieras los juguetes dormidos.
Las catedrales blancas han perdido sus cruces
detrás de las antenas de estrechos edificios
y el viento se enarbola más allá del silencio,
más allá de la urdimbre que tejieron los ríos.
Es la hora de la avispa, del poniente escarlata,
de juntar nuestras bocas, muchacha del rocío,
tomamos de los dedos aún adolescentes
y bebemos la tarde con un postrer suspiro.
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ABRA PAMPA
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.
Extraña paradoja tu horizonte,
verde plaqueta donde el sol descansa.
Extraña conjunción de llano y cielo,
esmeralda encastrada en la altipampa.
Hay un silencio azul por todas partes
en la negra tormenta desflecada
y en los lentos rebaños que a lo lejos
desmadejan al sol sus hebras blancas.
Crece el viento buscando las antípodas,
el trueno negro retumba en lontananza
y el cordel zigzagueante del relámpago
remonta un barrilete de guayatas.
¿De dónde vienen o a dónde se dirigen
tantos caminos, polvaredas blancas?
¿Tantas nubes de curvas voluptuosas
en esta soledad siempre descansan?
Cuando la vida me reclame el pago
que yo le debo por silencio y calma
y no encuentre el tributo de la deuda,
¡vendré a buscar tus calles, Abra Pampa!
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JUJUY A LAS CUATRO
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.
Camino por las sombras que proyecta la tarde,
el enjambre está quieto, palpita la colmena,
apenas si los pasos como viejos tambores
golpean en los parches desnudos de la acera.
Los amigos saludan con ademanes lentos
a los otros amigos que van por las veredas
caminando los sueños que aún tienen los ojos
bajo el metal bruñido de la tranquila siesta.
El reloj de Francisco, el que vive en la torre,
donde cruzan las calles espadas soñolientas,
da cuatro campanadas, cuatro notas de bronce,
que estiran resonancias por las negras vidrieras.
Este Jujuy de otoño, con su sol de naranjos,
a veces es paloma, otras veces ¡culebra!
De repente se eleva metafísico y puro
de repente se enrosca profanando la tierra.
Capiteles distintos, arquitecturas mixtas;
alfombras de hojas secas por las plazas desiertas.
Miradas soñadoras tras las negras pestañas,
robustos mocetones, románticas abuelas.
Qué apacible a estas horas la tarde provinciana.
¡Jujuy tiene en los labios también adolescencia!
Sentémonos un poco en alguna avenida,
comulguemos las horas con las niñas morenas.
Mirémonos sonrientes, ¡total, somos jujeños!
Más allá de gobiernos, de alcurnias o de iglesias,
¿acaso no pisamos la hermosa tierra heroica
que guarda honrosamente nuestra excelsa bandera?
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YO, EL “CHURQUI”
(prólogo imaginario)
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.
Mi madre Clementina y mi padre Efraín concibieron mi venida a este Tilcara,
mi pueblo, al iniciarse la cuarta década de este siglo. No conocí otro lugar mejor donde
engendrar mis versos: “Pupila del ocaso interminable / Suelo indio, sepulcro de la
raza…” Ellos son los hijos de mi alma atormentada.
La humildad fue mi cuna; mi sueño, la desesperanza; mi amor, la soledad. Aquí
busqué la luz del conocimiento de la mano de mis maestros. Aquí cultivé la tierra junto
a mi abuelo Victoriano y sembré en los surcos los poemas que nunca florecieron. Aquí
sentí la tibieza esquiva del amor en distintos perfiles de mujer que fatalmente dejaban
mis manos vacías: “Nunca sabré tu nombre ni tu risa. / Ni el suspiro ni el roce de tu
aliento. / Solamente tendré sobre mis manos / un canto azul para ceñir tu cuerpo…”
Es que entre el amor y yo se erguía, imponente, la sombra materna, barrera de
amor infranqueable que me retenía hasta hacerme exclamar en mi plegaria: “Estoy
solo y sin alma / como un mundo sin sombras, / como un poema en blanco / sobre un
libro desierto…”.
Peregriné por mil caminos en busca de no sé qué sueño libertario, pero al estirar
mis manos sólo alcancé a tomar la copa de mi cáliz irredento. Quizá demasiado pronto
apuré el acíbar centenario que sumió a mi raza en el oprobio y la esclavitud. Aún así
exclamé en mis versos: “…Pero el indio de América no ha muerto, / se ha tendido a
dormir un sueño largo / desde el alto cantil del Cabo de Hornos / hasta el árido azul
del Tiahuanaco…”.
Mis amigos me apodaron “Churqui”, aludiendo a mi fortaleza, a mi cuerpo
nervudo que resistió más de un embate casi mortal. A partir de esos encuentros
premonitorios intuí que la muerte se me acercaba bastante. Sentía su aliento en cada
uno de mis versos: “…Yo sé que estoy muriendo bajo este frío manso. / Muero despacio
y triste tocando mi silencio; / siento blancas campanas golpear sobre mis sienes; / cae
sobre mis hombros el peso del invierno…”.
Ahora el cáliz y yo somos uno; extraña simbiosis de licor y hombre que quieren
truncar parientes y amigos. ¿Qué sería de mis versos entonces? ¿No comprenden que
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mi locura lírica necesita, ¡por Dios!, de este veneno? Sé que me está matando y sé que
me estoy muriendo. Paredes ascéticas, blancas como la ausencia fría encierran mis
últimos delirios. Hombres doctos y mujeres de cofia me acompañan asombrados de mi
inminente partida. Un aliento gélido me brota desde adentro y la oscuridad va llenando
el aposento.
Aquí, sobre esta mesa descanso mi agonía.
¡Dios mío! ¿Por qué tengo que morir en invierno?
¡Quiero pisar los verdes taludes de noviembre!
¡Quiero cortar las rosas que se abren en febrero!
Si antes de florecer el alba, mis
sueños se pierden lejos, lejos, en la
celeste inmensidad del tiempo, volveré
un día junto al calor del verano a traerte,
tierra mía, la canción que aprendí
en tu regazo.
Germán Walter Coque Vilca
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CUANDO VOLVÍ…
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.
Cuando volví del tiempo sin memoria,
el aire estaba gris como ceniza.
Ni siquiera una mancha había en la tarde.
¿Por qué mayo no tiene golondrinas?
Venía buscando un nombre adolescente.
¡Peregrino incansable de la vida!
Volvía mendigo con las manos abiertas
a pedirle otra vez una sonrisa.
Y la busqué en la playa y en las calles,
en el río, los huertos y las quintas,
en la voz del otoño amarillento
y en las viejas paredes destruidas.
Después la fui buscando por los surcos,
por los granos dorados de la espiga,
por los frutos del sol recién cortados,
por las hembras, los hombres y las niñas.
Y nadie sabe nada, y hay silencio,
un vacío silencio con aristas
en la punta impalpable del espacio
y en el vértice gris de las esquinas.
Y sigo con mis pasos inmutables
por un rayo de luz, camino arriba,
a donde entre cruces desclavadas
las tumbas de los muertos aún respiran.
Y allí están… su nombre y su memoria
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y estoy yo y mi sombra envejecida.
¿Qué plegaria podrían decir mis labios
si yo vine a pedirle una sonrisa?
…
Mi sombra se alargó como la tarde
y el cielo no era azul sino ceniza.
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ROMANCE A LA MUERTE
DEL CORONEL ÁLVAREZ PRADO
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.
visión del 23 de abril

Dónde vas, mi Coronel,
con Antonio a las ancas
por esos cielos de cobre
que estiró la madrugada.
Hacia qué rumbos ecuestres
te están llevando las alas
de los recios guardamontes
por las Abras de Moraya.
Cuál es la meta infinita
que anhela tu caballada,
más aquí del horizonte,
más allá de la distancia.
Qué estrella buscan tus ojos
en los cielos de Humahuaca;
tal vez las rojas cenizas
de los campos de batalla.
Tal vez los ojos oscuros
de aquella dulce muchacha,
esa Brígida Alarcón
que le robaste a Tilcara…
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—Deténgase, Coronel,
bailemos la última zamba
antes de que el sol del otoño
rompa el pañuelo del alba.
—Imposible, mi Sargento,
no esperemos la mañana;
si Dios no nos brinda asilo,
que nos ampare la Patria…
Después de la última zamba
suenan espuelas de plata
y un alarido de gloria
va remontando las abras.
El día se ató en la frente
una cinta azul y blanca
y en su poncho de vicuña
comienzan a arder las llamas.
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POEMA PARA UN SOLDADO DE
HUICHAIRA
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.
Te convocó la guerra como a todos;
Marte en su carro te llevó a las playas.
Iba tu arcilla, audaz como la espuma,
sobre el ronco tambor de la metralla.
Ibas azul de mar y de bandera
con tu sueño en el “foque de mesana”.
Allá arriba crujían las tormentas;
a tus pies el oleaje retumbaba.
Una copla volvía a tu memoria;
el coraje gritaba en tu garganta.
Argentina, Argentina, decía el viento
sobre el acero gris de tu mirada.
Ay, inglés, no cantes tus victorias
sobre la tierra que engendró a Sajama.
¡Quizá mañana no tengas el apoyo
de quien un día nos volvió la espalda!
Entonces el cóndor traerá un leopardo
en el filoso acero de tus garras
y dejará jirones de osamenta
sobre la dulce tierra americana.
¡Gloria a tu nombre, gaviota de los mares!
¡Gloria a tu sangre, soldado de Huichaira!
Si el Atlántico fue tu sepultura,
la bandera habrá sido tu mortaja.
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POEMA SOBRE EL ATLÁNTICO
Fuente: Choque Vilca, G. W. (2015) Churqui Choque Vilca: Obras completas. Jujuy:
Cuadernos del Duende.
Qué hermoso es navegar aquí en el cielo
olvidado de cuantos me rodean,
viendo pasar las nubes en rebaños,
cortando el aire veloz como una saeta.
Abajo el mar en íntimo sosiego
guarda en su seno la sal de la tormenta
y sus olas de raso dicen salmos
por la paz, la ternura y la inocencia.
Indiferente en su extensión verdosa,
palpita nimbos de pieles cenicientas
y entre su vientre y el espacio estira
un cordón umbilical de madreperlas.
Mi pensamiento ahora es aeronauta,
se proyecta en el sol y la tiniebla
y más allá del límite presente
la cruz poligonal de cuatro estrellas.
En un tenue crepúsculo naranja
del Ecuador traspaso la frontera
y en un cielo de lentas pulsaciones
voy tocando las manos de la niebla.
¿Quién me llevó, qué impulso me devuelve
a mi país de sol, árbol y piedra?
¿Qué te llevó a mi madre en este viaje,
la alegría, el cariño o mi tristeza?
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Mañana, en alas del viento subandino,
me hundiré en las arrugas de mi tierra.
¡Quiero sentir arder sobre mis carnes
el metálico sol de Sudamérica!
Entonces, turbio de greda cenagosa,
derretiré mi sangre en las cosechas
y en la nieve del cerro me haré cuarzo
o una caja en las ruedas de la fiesta.
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LEONOR PICCHETTI
Buenos Aires, 25 de mayo de 1942 – Maimará (Jujuy), 2 de noviembre del 2015.

Vivió y estudió en Jujuy hasta 1963; ese año ingresó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Córdoba, pero interrumpió sus estudios al mismo
tiempo que escribía su primera novela: Los Pájaros del Bosque.
Trabajó como maestra y en la industria minera privada. Vivió en Maimará,
donde fundó la Editorial Maimará en la que dio a conocer cuentos para niños y
cuadernos de apoyo escolar ilustrados por ella y sus alumnos.
Publicó en narrativa: Los pájaros del bosque, 1964; La palabra mágica,
1966.
Los libros que diera a conocer a través de la Editorial Maimará fueron los
siguientes: El libro de Huichaira, 1987; El águila guerrera, 1988; María y su
perrito guardián, 1989; El libro de Huacalera, 1992; Osito y Lucero en Punta
Corral, 1994; Pájaros de Maimará I y II, 1995.
Fuente: Fidalgo, A. (1975) Panorama de la Literatura Jujeña (174 - 176) Buenos
Aires: Ediciones La Rosa Blindada.
Paleari, A. (1993) Jujuy: Diccionario General (4022 - 4023) Jujuy: Ediciones
Gobierno de la Provincia de Jujuy.
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LOS PÁJAROS DEL BOSQUE
Fuente: Picchetti, L. (2007) Los pájaros del bosque. La palabra mágica: dos novelas
cortas. Jujuy: Apóstrofe Ediciones.

¿Por qué no me avisaron que lejos pasaban las grullas sobre el pueblo chico?
Mis zapatitos aplastaban pequeños pastos crecidos entre las grietas de las lajas.
La tierra del fondo era ocre.
Juguemos a la ronda mientras el olor del limonero duerme a las amapolas.
“Buenas días, su señoría,
mantantiru – lirulá.
Dame la mano y ahora a bailar.
“¿Qué desea su señoría?
mantantiru – lirulá…”
No quieras irte porque me gusta tu mano.
“Yo quisiera a una de sus hijas.
¿A cuál de ellas?”
Soltame, dejame, se cortó el elástico de mis calzones.

—Entonces, señora, debo tomar la línea 6 y bajar en la esquina de Obispo Trejo
y San Jerónimo.
—Sí, usted reconocerá el lugar porque a mano derecha está el colegio Monserrat.
—Y desde allí media cuadra por la vereda izquierda.
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—Sí, es un edificio viejo con manchas de alquitrán sobre las paredes.
—Gracias, será imposible equivocarme.
Este debe ser el colegio Monserrat. Hay una vereda con sol y otra con sombra.
El paredón de mi universidad se perdía en la vereda sin sol. Y yo me pasé una mano
por el pelo, peinándome, hasta cinco veces hacia un lado y otro. Frente a la enorme
puerta de madera oscura, hay que agarrar la manija y empujar. El vidrio era opaco y
no podía ver a través de él; tal vez si hubiera visto no hubiera entrado; pero no vi nada,
tuve un poco de curiosidad.
“Yo quisiera a María
mantantiru – litulá.”
No me dejes ir, no me dejes ir. Hice un nudo en el elástico, puedo bailar.
“¿Y qué oficio le pondremos?
La pondremos de arquitecta
mantantiru – litulá...”
Malos; prefiero no ir, aunque pierda el juego, aunque me insulten. No iré.
Él vive en la calle Junín uno dos tres cuatro.
Yo aprendía a hacer el abece-dario. Empecé a hacer la a, luego la be. Trazar
líneas suaves y borrarlas mil veces. Intenté no aprenderlas jamás. Olvidar limpiar las
plumillas y manchar el esquicio y dejar que Juan arregle las pumillas y ensucie mi
repasador y garabatee sobre el papel de mi tablero.
me iré.

Hoy hacemos la ce. Que nunca termine el abecedario porque cuando termine
A, be, ce. Ese oficio sí le agrada.
Viaje tranquila, señorita Pragda.
—Anda tranquila, María, es seguro que aprobaste el examen.
La voz sin sexo que desciende el espiral de la escalera y suena en mis oídos.
—¿Es seguro?
—Sí, sí, pero es extraoficial así que no lo comentés con las otras chicas.
—Bueno, gracias, chau.

—María Pragda, a todos gustó tu examen escrito. ¿Es cierto que escribís con
sentido del humor? ¿Sos la hermana de Teresa Pragda, la que publicó varios libros?
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Tu dibujo del natural también los dejó encantados, tenés trazos firmes. Tu prueba fue
la mejor.
—Pero no. Todos hicieron trabajos de calidad.
Ser culpable de un triunfo, eclipsar.
Este grupo habla de mí; creen conocerme y yo creo conocerlos.
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Tres niños saltan al son de sus propios gritos. Las voces ascienden, se expanden
y se filtran por las hojas. Veo sus pies que se levantan suavemente. Niños de zapatitos
abiertos, pelito rubio y manos morenas. La luna hace rubios a mis niños negros.
—¿Por qué no te sentás para hacer pis?
—¿Y para qué? Yo nunca me siento.
—¿Y no mojás tu pantalón?
—No, yo largo lejos y ni siquiera me salpico.
—¿Pero cómo lo hacés?
—Mirá.
El señor papá y la señora mamá me llevaron en un auto gris. El agua golpea
en el parabrisas. Papá se enoja porque hay niebla, yo me aburro, me asusta la noche
afuera. Mi madre me tiene de la mano. La humedad le ha puesto la piel brillante. No
soporto el perfume de sus ropas; ella no tiene olor a mamá, huele a Coty, a señora de
visita. Cuando rompí su perfumero no creyó que lo había hecho a propósito.
—Yo lo vi, señora, entré al garage a guardar mis herramientas y ellos estaban
mostrándose.
Quería contarle cómo sucedió y cómo estaba el paisaje de los montes a la hora
en que me llevaron al colegio de Santa Ana. Es difícil que otro lo imagine porque decir
que estaba oscuro no lo dice todo.
No era prudente que continuáramos nuestros juegos, recíproca satisfacción de
dulces curiosidades. El pequeño vecino quedó en su casa juntando los clavitos que su
papá carpintero arrojaba al suelo. La pequeña prostituta fue trasladada al Internado
de Santa Ana donde había niñas puras y monjas aún más blancas y un sacerdote que
dormía afuera.
—Le dejaremos la nena por todo el periodo de clases. Nosotros debemos viajar
a Europa. Mi marido recibió una beca: dos años a Suecia donde hace tanto frío.
—Qué maravilla, señora.
—Mi marido es tan inteligente.
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—¿Y la nena no tiene otros hermanitos?
—Sí, pero a ellos los llevaremos con nosotros. ¡Son tan chiquitos!
—Claro, claro, la nena estará muy bien aquí.
—De eso estamos seguros.
—¿Cómo te llamas?
—Ma-rí-a
—Dame la mano, te presentaré a tus compañeritas. Hay un salón de juegos
lleno de niñas hermosas como tú.
—Men-ti-ra.
La monja se ríe, mamá se ruboriza pero en cuanto giramos en la galería la monja me da un fuerte chirlo en la cola.
—¡Ay!
—¿Sabes qué les pasa a las niñas malas?
—No sé.
—Pues las dejamos en el bosque para que se las lleve el viejo de la bolsa.
Ya duermen como ángeles. Mi cama es alta; subo y me hundo y me tapo hasta la nariz.
Corre lejos el auto gris; lo veo por el campo y me sacudo al borde del sueño y paso de
la cama al suelo.
—Ji, ji, ji.
Tres carcajadas felices y luego una vocecita afligida:
—¿Te dolió? ¿Te hiciste daño?
—Me asusté.
—Vení a dormir conmigo.
Con Raquel no tuve miedo y me dormí. Pero la monja se despertó antes que
nosotros y nos separó con dos cachetadas.
—¡Cada una tiene que ir a su cama, para eso la tienen!
—Ay, ay, ay.
“Buenos días su señoría
mantantiru – lirulá”
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Padre Bounard.
Yo creía en Dios cuando él decía: Ite misa est. Y cuando paseaba los dedos por
los barrotes de la jaula y yo lo despeinaba y lo convencía de que Dios era mío y que
Dios era él.
Hoy haremos la de.
—¿Querés un cigarrillo?
—Bueno, gracias.
Mauricio tiene manos inquietas, pantalones beige y camina con una ondulación
femenina que me atrae y entristece. Mauricio, —deseaba decirle— yo no quiero que
sigas caminando así. Pero nunca dejes de caminar así. He escrito mi nombre en la
madera del banco. Quisiera un pedazo de alambre para atar un extremo de la pata del
banco y otro de la mesa. El padre dice que los chicos atan los bancos para que no se
los roben y yo le digo que los atan para que no se les escapen. Por la noche el taller
queda vacío y los bancos caminan de un lugar a otro. Los bancos sueltos visitan a los
que están castrados. ¿Qué hará mi pobre banco si yo también lo ato?
Juan tiene manos grandes y uñas redondas. Sus manos pueden sostener al mundo. Aplastar al profesor petiso que enseña trepado en un banco alto. Derribar una
estructura de hormigón armado. Pero las grandes manos de Juan empuñan un pincel
delgadito y trazan círculos perfectos engarzados en curvas.
El espíritu del alma flota en el taller de Arquitectura. Gabriel es otro niño hermoso que me presta su escalímetro y me charla mientras escribo y me avisa cuando
hay peligro. Tiene ojos oscuros; es mi Bambi.
El padre de Raquel había llegado dos semanas antes de los exámenes finales.
El señor Dugard paseó por los jardines y yo hundí mis pies en cada una de sus huellas. Frenar bruscamente y tomarme del brazo y reírme y morderme los labios para no
besarlo y decirle papá.
—El aire está húmedo.
—Sí, papá.
—sí, señor Dugard.
—¿Raquel, querés invitar a María?
—Sí, le había prometido hacerle conocer nuestra casa.
—¿Querés venir, María?
—Sí, señor Dugard.
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Iré porque quiero sentir el olor del pan. La tibieza de las manos dentro de un
cubo de harina. Que las brasas formen un pequeño infierno y que un papá me diga que
allí danzan los diablos. La cocina a gas lanzaba una llama meticulosamente azul. El
señor Dugard se duerme frente al televisor. Raquel se lima las uñas y brota un polvo
blanco que enseguida se asienta en su vestido negro.
Quince días fuera y mañana volver al colegio sin haber sentido el olor del pan.
Al costado del camino de los álamos hay un sendero que baja al rio. Las ramas
sostienen las telarañas que forman un techo sobre mi cabeza. La torre del convento de
Santa Ana se desmorona en mi conciencia. Al cruzar el puente veo que el agua despedaza el apellido de mi padre y lo fricciona sin piedad hasta convertirlo en espuma.

—Tomá un cigarrillo.
Es Mauricio, mi mancebo.
—No, déjame que te convide yo.
—¿Son ciertos los rumores que dicen que te vas?
—Sí.
—¿Por qué?
—Porque la embajada de la Unión Soviética me da la oportunidad de estudiar
en Moscú.
—Con el dinero que tiene tu padre no me explico por qué querés irte allá.
—Estoy harta del dinero de mi padre.
—Tampoco entiendo eso.
—Necesito pensar.
—¿Y para eso elegiste Moscú? Atendeme un ratito, escuchá…
—Disculpame un minuto y ándate rápido que llegó el profesor.
—Chau, esperame en el recreo.
Cortocircuito y explosión en la oscuridad. En las mesas los papeles se doblan
y las rectas se hacen curvas. Desesperación alegre de cien muchachos locos y siete
chicas buenas. En la oscuridad no se ve. Se agudizan entonces los otros sentidos y se
perciben los llamados y los rechazos aún debajo de las telas de nylon.
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Por eso el estudiante Mauricio camina guiado por el control remoto de la primera unidad contraria que ha logrado polarizar su sexo. Y avanza entre los bancos y las
mesas y los alambres con que los chicos atan sus bancos a las mesas. Se constituyen
los grupos, se habla, se fuma, se estrechan vínculos, manos y bocas en la oscuridad.
Todo muy rápido porque en cualquier momento va a terminar.
Me muerdes un minuto mi labio superior y con eso sabés que no podré irme a
Moscú.
—¡Me mentís!- eso es lo que pensás día por medio, los días que no te acercás
a mi tablero. Mauricio bulle dentro de su piel rosada y Gabriel lo sostiene nunca lo
abandonará Gabriel lo acolcha.
—Hola, qué suerte que se cortó la luz.
—¿Suerte? Tenía que copiar los apuntes de Matemáticas. Mañana vendré en
poncho y me sacaré otro aplazo.
—Yo estaba muy cansado. Ah…descansaré un rato, ojalá tarden, Gabriel fue a
buscar a Tito, de Ingeniería, que entiende de electricidad. ¿Querés un cigarrillo? Uy,
qué lío, disculpá, tengo la etiqueta vacía.
—Recién apagué el último.
—Pediré por ahí.
—Yo no quiero, gracias.
—Si vos no fumas yo tampoco. Tomá un caramelo.
Yo no veo, extiendo la mano, el caramelo cae a la mesa la mesa es inclinada y
rueda al suelo, pudimos detenerlo, qué hacés con mi mano, yo la muevo un poco para
escapar y obligarte a que me la persigas, creés que Tito ya cambió los fusibles, yo no
puedo saber, Mauricio yo siempre estoy alerta me ruborizo a menudo pero no es el
calor del sweater de angora, hoy es veintiuno, el padre Bounard me hizo conocer el
otoño yo estaba desabrigada y sin medias, los pies fríos, la cara ardiendo él decía que
esa fiebre era salud, los cielos del otoño son tristes, el padre Bounard contempla desde
el campanario, se puso triste ¿qué mira? Oh, sus ojos arriba abajo aquí allá: ¡Mire,
mire, esa nube parece un perrito! le señalo, me veo la uña sucia que no me la vea él,
me chupo el dedo, ¿cuál? Él quiere saber, cómo haré para indicarle, ésa, ésa, le digo.
Sácate el dedo de la boca –me retira la mano y me la tiene guardadita en la suya.
—¿Vio? ¿Nocierto que es un perrito?
—Siii…- me contesta el padre Bounard yo tironeo un poquito y me agarra más
fuerte Mauricio si sólo avanzaras tres centímetros seré buena voy a pasar mi brazo por
tu cuello te estoy amando somos torpes al fin encontrarás mi boca.
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La señora Dugard marchó temprano a la ciudad. Su hermana la espera porque
esa tarde reunirán a un grupo de amigas para jugar a la loba. Como lo hacía mi abuelo
y mi bisabuelo y mi tatarabuelo.
Mientras el señor Dugard duerme frente al televisor y Raquel espera en el porche.
Y yo pruebo el amor sobre un blando lecho de bolsas de harina.
—Tu padre muele el trigo que le roban al señor Dugard.
—…
—En cuatro generaciones ni ustedes ni los campesinos lograron superar la miseria.
—Porque vivimos en un país libre.
—Y porque toda la tierra que alcancen a ver los ojos es del señor Dugard.
—Y la que resta del señor Pragda.
—Mi padre es un señor muy rico que empezó siendo muy pobre.
—Yo me haré universitario.
—¿Sabés leer?
—Casi de corrido. En la ciudad hay escuelas para adultos.
—¿Y te harás rico?
—¿Para qué?
—Ah.
Brazos que consuelan mi piel abúlica. Los enormes muebles de esta casa parecían crecer conmigo. Cedro y ébano, maderas estacionadas mil años. Estaban en el
salón de las grandes ocasiones, para las fiestas de mamá y las cenas de papá.

Picotea la gallina y los pollitos dicen pío, pío. Las patitas con el frío se arrugan
más. Qué hermoso es dormir con el cuerpo apretado contra las plumosas alas de mamá.
Y tiritar un poquito, jugando, para que mamá se aflija y nos abrigue y nos quiera más.
Pío, pío, pío… qué bien escarba mamá. En las tierras duras o en las tierras flojas
siempre encuentran alguna cosa rica y nos la da.
Pero papá gallo no nos da. Lo guarda para mamá. Cuando el águila pasa sobre
el parque, papá silba en señal de peligro y todos corremos a refugiarnos en mamá. Pero
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un día yo estaba muy lejos y por lo menos quise ir debajo de las hojas de un zapallar
donde estaban mis hermanitos, pero a mitad cruzaba un arroyo. Me hice muy pequeño,
me unicelulé al amparo de un junco, quietecito, clavadas las uñas en la tierra. Sentí
pasar el águila cerca de mí y sentí que me vio. Pero no me comió.
—Buenos días, María, ya ere maestra. Por fin.
—Sí.
—He pensado mandarte a París.
—Todos los años París.
—¿Acaso tu madre y tus hermanos no están contentos allí?
—Yo he pensado estudiar.
—Bah, con ser maestra es suficiente.
—Yo quiero estudiar.
—Recién ahora, luego de repetir dos cursos.
—Lo fundamental es que no quiero ir a París.
—Tu madre te necesita allá. De mi parte, no me opondré a que sigas estudiando
lo que quieras. Dinero no te falta.
—No.
—Dinero no te falta, no.
—Puedes hacer lo que quieras, sí.
—¿Qué quieres hacer?
—Nada.
—¿Por qué?
—Porque no tengo ganas.
Toda sociedad es concéntrica, los que están arriba se sostienen con los que
están abajo. Los de arriba son muy pocos pero están arriba. Los de abajo son muchos
pero están abajo. Y cuando dos extremos se tocan generan o destruyen algo.
—¿María, me acompañás a Moscú?
Alejandro me dice que iremos a la luz. Habrá que cruzar primero la noche larga
que se inicia ahora, mientras dejo el molino y regreso a la casa del señor Dugard. Debería tener vergüenza, pero ¿ante quién?
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Mi padre no sabe, ni sospecha, ni lo creería.
La señora Dugard juega a la loba en la ciudad.
Raquel, ¿qué hará a estas horas con su novio?
María, María está requete feliz porque hoy hizo algo fuera de lo común.

El cuerpo que vive debajo de una camisa blanca. La pared que apoya a su espalda. Los ladrillos se ablandan por el calor suave y si viene y se acerca y me toca yo
lo recibo y quedo sin forma. Sabe que me voy. Sin razón me pide que no me vaya y sin
razón le digo que no me iré. Llora sola la chica.
Primera quincena: rayitas horizontales. Segunda quincena: rayitas verticales.
Tercera quincena: repetir el primer tema. Cuarta quincena: repetir el segundo
tema. Variar los tonos por la presión del lápiz. Tercer mes: comenzamos un nuevo
tema: combinar rayitas horizontales y verticales. Señores, despacio, paciencia.
¿El cuadrado de un binomio? ¿La diferencia de cuadrados? Y el sábado Práctico a las tres.
¡Escándalo, señores!
La idea germinó como un grano de mostaza.
Resistencia de terrenos, experimento en la mesa de cuatro patas. Un señor
responsable registra el tiempo y las variaciones. Este suelo soporta tantos kilos por
centímetro cuadrado. A las grúas, a los pilones, al hormigón armado. Piso sobre piso.
Asentamiento normal. Un nuevo edifico rasca el pupito del cielo.
—Hola. ¿Querés un cigarrillo?
—Dejá, Mauricio, hoy te convido yo.
—Pero te quedan pocos.
—Cuando se acaben me das vos.
—Bueno, gracias.
Raspa y explota y nos envuelve un fino olor a pólvora.
—María, entró el petiso —avisa Gabriel.
Esto está mal. El profesor inspecciona las mesas y tacha papeles por doquiera.
Perspectiva de la sombra de un mástil sobre un granero de tres cuerpos. Este punto
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fuga aquí; las rectas del plano horizontal fugan allá.
Y yo me fugo con mi portafolios a la casa de Juan.
He pensado en una llanura de hierbas altas y muy verdes, donde haya nidos de
pájaros y gritos de animales, murmullos extraños, buscar en qué horizonte se forman,
oírlos, creer que viene desde allá, ir allá y perderme. Que el cielo esté azul y que la Vía
Láctea lo cruce; yo me recostaré en el suelo y contaré las estrellas. Dos lágrimas me
darán frío en las mejillas y entrarán por mis orejas como un remedio que me anestesiará los tímpanos. El padre Bounard volverá por sus canarios y mi padre me dirá
cuánto te quiero, María.
Mañana a las siete golpearán mi puerta, me vestiré y el señor Dugard nos llevará al colegio. Señor Dugard, anoche soñé que usted me besaba y sentí cosquillas en
todo el cuerpo y me desperté. Duermo boca abajo, me abrazo a la almohada, escucho
sus pasos cuando se dirige a la terraza y yo quisiera salir con usted.
—Hola.
—Hola. ¿Qué hacés por aquí? Te vas a ensuciar.
—Si no te molesto, ¿me dejás verte moler el trigo?
—Ya terminé. Tengo que coser unas bolsas; si eso te interesa…
—Sí.
—Bueno, entrá al galpón. ¿Cómo te llamas?
—María.
—Yo me llamo Alejandro.
—Ya lo sé.
—Ellos te dijeron que nosotros molemos el trigo robado.
—Me gusta este lugar, qué me importa si me ensucio o no —digo— me agacho, la puerta es pequeña y el galpón oscuro.
—Yo trabajo en la finca de los Dugard. Cuido los terneros.
—Te vi.
—La señorita Raquel nunca cruzó el puente.
—Esta luz no es suficiente para coser.
—¿Notaste que te miré mucho desde el primer día?
—Hoy terminan mis vacaciones.
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—Abriré las ventanas.
—Te ayudo.
Mis manos se lastiman en la madera vieja. Alejandro no me permite llorar pero
si no lloro porque me duela es tan hermoso estar aquí. El tiempo dosificado en gotas
mientras me desprendés las ropas y sufrís porque no me resisto ni me ofrezco, miro
el agujero del techo, un rectángulo de luz que se filtra y se quiebra en las bolsas de
harina.
—¿Cómo explicas que tu padre haya comenzado sin un peso en el bolsillo?
—Tenía la cabeza llena.
—Ah. Yo siempre dije que el mundo es para los inteligentes. El mundo de la
buena vida, se entiende.
—En algunos casos.
—Verás que no.
—Verás que sí.
—¿Sabés la diferencia entre tu padre y el mío? Tu viejo estudió.
El sol brilla en la puerta de tus botines, te sostengo la cabeza tienes un peso
agradable, como mi osito; y te beso, me abro, dices cosas que no entiendo. Alejandro,
donde estás, en Agua de Oro bañándote, oh si ahora conocieras el Volga, los ríos rusos
tienen nombres dulces; tenés una rueda que da vueltas todo el día, la fuerza del agua,
se me ocurre que cava los cimientos y que nos ahogaremos; vos ya conocés los ruidos
y no tenés miedo, algo cruje, habrá personas espiándonos, ese letrero en la pared no
alcanzo a leer todo ”…a mediodía y trabaj…” lo escribió él pero ¿por qué a mediodía?
Le preguntaré, ya te enojás, no me hago la estúpida es que yo no conozco estas cosas
y en el fondo no tengo muchas ganas de hacerlo, también quisiera sentir al besarte
esas sacudidas como cuando me abrazo al señor Dugard; bueno tenés razón no puedo
defraudarte no me des tiempo ni para protestar por favor que sea rápido la primera
vez es temprano necesito aprender sin demora; explícame las sílabas no me comás la
oreja te-so-ro vi-da mía, mía, mía, sí soy una mentirosa yo entiendo, pero allá, qué dice
“…a mediodía y …” tu cuerpo me aplasta será un esfuerzo modular una respuesta,
aunque no hace falta, es evidente que no me preguntás sí soy tuya y por más que yo
gritara lo contrario si estamos formando una figura preciosa encajamos justo terminó
el rompecabezas. Cómo ¿ya acabaste? Entonces decime quién escribió eso allí “…a
mediodía…” no no no me expliqués no me interesa, vení, de nuevo, yo me estuve conteniendo y no sé qué esperaba, iba ascendiendo, me complací esperando el momento
de llegar y mírame las manos, jugué con la harina quizás la ensucié.
Mamá necesita silencio para hablar por teléfono y me da una tijera y una
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revista, yo recorto los cuadros más bonitos. Papá me lleva al circo y me compra
helados de crema.
—¿María, conocés los molinos ultramodernos del señor Dugard?
—No contribuyen a mejorar a nadie.
—¿Supones que exista gente buena o mala?
—Me aburro.
—Si yo hubiera nacido en tu lugar.
Alguien rasguña la puerta, es tu perro, empuja, entra y nos lame. Vos le hacés
cariños y lo mandás afuera; yo deseo que no te obedezca pero se va.
—Déjalo, yo quiero que esté con nosotros.
—Yo no quiero.
—¿Te avergonzaría que nos viera?
Guardás tu dinero en el hueco de un árbol en una rama alta que pronto volverá
a vaciarse y será nido de gorriones porque nosotros nos iremos a Moscú.
—¿Te veré otra vez, María?
—No. Quiero saciarme ahora.
—En estas cosas no hay límite. Volverás.
—Probemos.

En las alcantarillas los musgos acolchan el paso del agua. El cemento se humedece y agrieta para que asomen pastos y ramitos de flores silvestres. Las mariposas
vuelan en círculos y se detienen en los pétalos. Salpican gotas y un sapito se zambulle.
El misterio del túnel donde entra un barco de papel y reaparece por el otro lado. Diez
viajes del barquito, y niños que corren para rescatarlo. Qué bueno es jugar mientras
mamá espera con el mantel sobre la hierba, la torta y los dulces y la pava que se convulsiona en los leños.
Tengo un poco de miedo; frente al vacío de mis piernas. Lo premeditado, la
propuesta y la aceptación ambigua. Como si esta cama no fuera la mía, donde dormí
hasta hoy, siempre a un lado, una noche aquí y otra allá, rehuyendo el pozo. Pero debo
caer al pozo, y todavía no estoy segura si me importará o no.
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El hastío continuará en las sábanas. Y el techo no se volverá redondo. El Decano. La ternura de sus brazos es placer. Usted me circunda, me protege un minuto
contra su camisa importada. Yo sé en qué momento cerrar los ojos y desfallecer. Es
algo que para mí debe serlo todo, y no lo es, ni será, hasta que usted se desvista, le
platean las sienes y nadie puede negar su decanato. Queda media botella de whisky
y un cenicero hondo; es de vidrio transparente y la luz se descompone en su borde.
Cualquiera que lo observe comprenderá que ha dado demasiada importancia al color
de las cosas. Usted se desnuda y yo no puedo evitarlo. Prevé no arrugar los pantalones.
El padre Bounard estaba convencido de que dos personas pueden llegar a comunicarse y alcanzaba a interpretar los sueños de las criadas ayudantes de cocina.
Padre, la torre se erguía sacudiéndose con una altura cada vez mayor. Creí que llegaría
a derrumbarse y corrí a la iglesia para salvarlo; me pesaban los pies, la desesperación
de estar siempre en el mismo lugar me obligó a gritarle: ¡Padre Bounard! Súbitamente,
no sé cómo, me vi ya adentro de la iglesia caminando de rodillas hacia el altar. Entonces, fíjese que cosa extraña, usted le quitó la lanza a una estatua y me persiguió,
amenazándome; qué espanto, subí al campanario y oí campanas, me desperté; ya era
la hora de levantarnos.
Todo debe desarrollarse como usted lo ha premeditado en base a fórmulas tan
infalibles como pi por radio al cuadrado. Pero mi ropa sigue en mi cuerpo y el número
3,1416…Pienso en mis chicos.
Mis chicos tienen sweaters raídos y un ideal en la cúspide de sus tableros. Ser
arquitectos. Los chicos ronronean con este frío. Tienen piyamas de invierno y las
manos juntas debajo de la almohada. Sueñan y se erizan y manchan las sábanas.
Desayunan a las siete y regresan tibios, con calor de cama en el pecho, que me
dan sin saberlo y que yo succiono como un vampiro.

Mauricio ha llegado a mi boca oscuro y sin rostro con un solo sentido. Los
movimientos musculares se suceden con miedo y curiosidad.
Las flores de los ceibos se reflejan en los cirros. El viento arroja las nubes detrás del horizonte y el cielo queda limpio y esférico. Los grillos se frotan. Las acacias
se sacuden.
El olor fétido de la Cañada se transforma en exquisito bálsamo. Crujen los ejes
y los engranajes se estrechan. Lentos pistoneos inician la marcha. Los surtidores de las
fuentes se despiertan al unísono y exhalan sus chorros impetuosos.
El guardaparque prende fuego a la hojarasca. Es la primavera en el invierno. Una
enramada de jazmines con bostitas de canarios. Gorriona plumosa que empollas en tu nido.
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Y veo los duraznos que se alimentan en el fondo de las flores. Si al final de este
sendero encontrara a Dios: yo lo espero, cada día. Mauricio me ama; Gabriel, solo,
custodia nuestros diálogos. Alguna vez veré el mar. Nunca lo he visto, Raquel, somos
niñas y no nos ruborizamos si el padre Bounard nos sorprende levantándonos las polleras. Voy a enseñarte que mis piernas tienen tobillos finos y una pelusa rubia que vas a
descubrir si me tocás. Traje algunos libros, todos de autores prohibidos por las monjas,
los leeré en el campanario y quizás te los preste. Si me permitieran pasear de noche por
el jardín yo vería los hilos blancos que tienden las arañas. Pero cenamos a las nueve y
a las diez apagan la luz del dormitorio. El padre me regaló una lata para que sirva de
bañera a Jaimito y le dobló los bordes para que no me haga daño.
He observado que mis muñecas y muñecos son iguales y
—Padre, yo quiero comprar un muñeco nene.
—¿Sí?
—Sí, Jaimito no es un nene ¿verdad?
—A mi me parece que es nene, tiene el pelito corto, como los nenes.
—Pero mire aquí, le falta, ¿no?
—Tanto que los bañas.
—No se despinta, es de plástico.
El padre no sabe que los niños tienen algo más que las niñas, él será como los
muñecos, no tendrá nada. Sin embargo, lo he visto entrar al baño, sí, algo tendrá. Raquel me dice que eso es malo y que yo peco al hablar del pipí de los nenes. Pero me
pregunta cómo es, y ahora no te lo diré.
—María, ¿por qué no vas a vivir con tus padres?
—¿Usted quiere que me vaya?
—No. O mejor dicho, sí. Los internados son para chicas que no tienen mamá,
o que viven en lugares donde no hay colegios.
—¿Todos tus hermanos están en París?
—A ellos les gusta.
—¿Y tu papá?
—Atiende sus negocios. Nos visita. ¿Podré ayudarlo en la parroquia?
—Le pediré permiso a la Madre Superiora.
—Yo ya hice la primera comunión y me sé el catecismo de memoria.
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Y no usé el vestido que me trajo mamá y ella que había venido desde tan lejos
para verme, mis amiguitas llevaban el uniforme del colegio y un guardapolvos blanco.
Yo también, Mamá, querés que me arregle de lujo, y me avergonzaré. Tenía las rodillas
sucias y recién me saqué el chiclet cuando la monja me pellizcó el brazo.
No pienses ni digas ni hagas cosas malas. Hoy recibirás al Señor.
Abrirás la boca y Dios entrará en ti. Trátalo con cuidado, emociónate, no rompas la hostia, es el cuerpo de Jesús, sería herirlo en su propia carne.
El padre Bounard estará serio, yo lo haré sonreír.
¿Qué ocurrirá sí no cumplo con el ayuno? La pancita debe estar limpia para
recibir a Jesús, tu alma refulgirá de alegría y Dios se quedará en ti mientras tu corazón
se mantenga puro.
Cuidado, no me miren, no me toquen.
Sobre mi lengua está Dios, su cuerpo es blando y sin gusto, pero se derrite
suavemente y parece que me están creciendo alas transparentes, soy liviana, me descargué de mil pecados, comulgaré una sola vez en mi vida porque guardaré mi pureza
y nunca te irás de mí, verás, Señor.

“Me recibí a los veinticinco años. Me casé a los veintiséis, proyecté setenta y
ocho casas y quince rascacielos, asistí a tres Congresos Internacionales, dos en Europa
y uno en Estados Unidos. A los treinta años era papá de cuatro niños y a los cuarenta
me eligieron Decano de la Facultad de Arquitectura…”
—Una carrera veloz y brillante.
—Ahora tengo en manos la planificación de la ciudad Universitaria.
—Qué interesante.
—Y soy extremadamente metódico. Es imposible pretender hacer algo sin
método.
—Completamente imposible.
Oír radio a mitad del viaje, cuando se corta la correa del ventilador. O dentro de
la cama. Pero siempre de noche. Yo no sé de dónde proviene tanta variedad de ruidos.
Pií. Pií. Pií. Como un pollito con frío.
Chas. Chas. Chas. Como las patas del lobo que cruza el charco.
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Música de Bach. Giro el dial un poco muy poco y un calipso desplaza a Bach.
Hacia la derecha algo parecido a Chopin. Al fondo y confusamente se filtra una ópera.
Kirye. Kirye. Pum-pum. Pum-pum. Misa congolesa para un millón de centros
nerviosos afectados. Recomposición e identificación. Yo soy. Yo escucho. ¿Quién dirige las ondas que traen mi conciencia retomada luego de una explosión atómica? ¿Un
señor que está aquí, allá y más allá? Desde las distancias cero y las rectas curvas. Se
fusionan los átomos dispersos, me invaden y despiertan.
Miro mi mano. La extiendo. Flexiono el brazo y si quiero también puedo no
flexionarlo.
Juan. Juan. Hola, Juan. No es una visita común. Qué inoportuna. Ya estabas
acostado. ¿Puedo dormir aquí? El diván. El sillón.
—Mi cama.
—Gracias
—¿Terminaste el esquicio?
—Casi, Juancho, falta pasar tinta.
—¿Has perdido la llave del departamento?
—No. Tuve un desacuerdo con el Decano. Fue a decirme que en el taller sólo se
deben hacer las tareas propias del taller. Las reuniones y la propagación de ideas raras
me exponen a salir con mayor popularidad de la que he entrado. Pero eso me costaría
la posibilidad de seguir una carrera universitaria que al privarme del título me privaría
de todo.
“La redonda luna,
lentamente avanza.
Caracol descansa
Junto a la laguna.”
—¿No puedes decirlo más fuerte y con más gracia? —la maestra y la monja
dirigen mis ensayos declamatorios desde la última fila de butacas.
Aspiro un puñado de aire y arrojo el oxígeno transformado en las estrofas:
“La redonda luna,
lentamente avanza
—¡Levanta la mano e indica al cielo!
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“La redonda luna…”
Inútil, hermana. Esta chica nos arruinará la representación.
—Pero si el año pasado fue mi mejor alumna.
—Insistiremos un poco más.
—Repite, María.
—Un momento. Aquí llega el padre Bounard.
-¿Qué hace esta mona en el escenario? –me sonríe y yo levanto el rostro y le
muestro la lengua.
—¡María, qué insolente! —grita la maestra.
—La dejaré sin postre —sentencia la monja.
hacer?

—Pero si estamos jugando —dice el padre Bounard— A ver, mona, ¿qué sabes

—Tengo que anunciar la danza de los gnomos con una poesía del libro Arroyito. Imagínese que aquí está la casita del enano y allá una laguna…
Recito.
El padre Bounard aplaude pero lo mismo me dejan sin postre.

Con las manos vacías y los pliegues digitales dormidos. El sueño que cambia y
siempre es igual libándome un hueco del cerebro.
Hagamos las pace, mi viejo amigo. Barriguita redonda. Yo he llegado, papá.
El reloj se ha detenido. Pasan veinte mil círculos de sombra y las agujas continúan inmóviles. Una en las dos y la corta en las nueve. Mañana, tarde o noche. En
cielo sereno o tormenta furiosa.
tezas?

—¡Hú, hú, hú! ¿Acaso soy el único estancado mientras la Tierra gira y tú bos-

Usted me acusa. No entiende por qué me retiro. Por qué me recluyo otra vez en
mi cuarto.
Usted no sabe lo que es un “so little time”. Es un corto tiempo.
Ya hicimos la zeta.
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Y terminamos todas las combinaciones posibles con rayitas horizontales, verticales y oblicuas.

Desde la torre veo un amplio bosque de pinos.
Veo el muro que limita los jardines del colegio Santa Ana y el portón que se
abre a la hora del ángelus y la bicicleta siempre apurada del padre Bounard. La capilla
rebalsa de niñas y monjas que van a rezar la novena. Entonces empuño las cuerdas,
empujo hacia abajo y hago mover las campanas.
Espero allí. Otras veces en el patio anterior donde se guardan las herramientas
y cantan seis canarios; paso un dedo por los vidrios de colores, les saco el polvo, escribo Ma-rí-a, Ma-rí-a, Ma-rí-a…
Y aquí, más abajo, escribo Bou-nard.
—Este canario parece enfermo.
—Está viejo, padre.
—Lo aislaremos.
—Pero si sólo esta viejo.
—Te digo que está enfermo.
—¿Y si se lo damos al gato?
—Dáselo.
—No. Déselo usted.
—La idea fue tuya.
—Pero le corresponde actuar a usted.
—Creo que no seré capaz.
—Y menos yo.
—Le daremos agua con desinfectante.
—¿La tomará?
—Sí. Hay un remedio especial para eso.
—Yo sigo pensando que está viejo.

450

—Más parece resfriado.
—¿Viven mucho tiempo los canarios?
—De diez a quince años, según.
—¿Según qué?
—La propia constitución, el medio, la prolijidad de sus amos.
—Yo tengo quince años y no vivo.
—Porque te aburres.
—O porque no deseo nada.
—Ahí mientes.
-Bueno, sí, deseo que se muera mi padre, mi madre y todos mis hermanos. Entonces no habría quien pagase mi colegio y yo no tendría dinero ni tutores.
—Ajá. ¿Y qué haría María sola?
—Iría a la escuela parroquial que atiende el padre Bounard, y daría dos golpes
en el portón y entraría y lo abrazaría y le diría: Padre Bounard, como usted sabe, la
fatalidad liberó mi vida un luminoso accidente devoró a mis padres y he quedado sola
solita para cantar y jugar. ¿Puedo trabajar para usted? Yo sé lavar, sé planchar, coser…
—Dices cosas que ni siquiera deberías pensarlas.
—¿Es pecado?
—Sí.
—¿Y debo arrepentirme?
—Sí.
—¿Y si no me arrepiento?
—Te daré una paliza.
—Qué hermoso.
—¿Es verdad lo que dices?
—Sí. Debo estar loca, ¿no?
—No.
—Entonces soy mala.
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—Tampoco
—Es que nadie me quiere.
—Te quieren tus padres. ¡Acaso no te llevan todas las vacaciones con ellos y te
vienen a visitar y te dan todo lo que les pides?
—Lo hacen por obligación.
—Te equivocas; ellos te quieren tanto como nosotros.
—Pero yo no lo siento.
—Tienes razón, en parte.
—¿En parte?
—Sí, porque recién tienes quince años y a esa edad todos hemos gozado sintiéndonos incomprendidos.
—¿Y si yo le aseguro que hace tres meses que realizo comuniones sacrílegas?
—Podría absolverte.
—Mientras le confiese el pecado que me guardé en cinco confesiones.
—Así es. Te escucho.
—Me da vergüenza.
—Mañana confesaré antes de la misa.
—Cuando uno hace una cosa automáticamente, sin malicia, sólo por curiosidad
o porque en ese momento no se tenía otra cosa que hacer, ¿es pecado muy grave?
—Depende.
—¿De qué?
—De todas las causas anteriores que te condujeron a eso.
—Cierto. Y viéndolo así, yo no pequé.
—Tú sola no puedes juzgar lo que es pecado o no. Esa vanidad no gusta a Dios.
—Dios no se va a enojar porque yo prefiera comunicarme directamente con él.
—La verdad es que tienes miedo de decirme que estas vacaciones conociste a
un muchacho e hiciste el amor.
—No.
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—¿Cómo pruebas que no?
—Quiero decirle que yo no conocía al muchacho.
—Ah. ¿Te violó?
—Es que yo pensaba en usted.
—Epa. Ya son las ocho.
—Padre Bounard.
—Si lo separo a este canario no se va a curar, esté viejo o enfermo.
—El canario está viejo y enfermo y de cualquier modo morirá.
—Sí. Vamos.

Esquivó un alambre y se subió a un banco alto frente a mi mesa. Me alcanzó los
cigarrillos y puso cuatro pinches en las esquinas del tablero. Se necesita la fuerza de
un hombre para traspasar la madera y luego desocuparla. Mauricio tiene la piel abierta
alrededor de las uñas porque jamás usa la palanca de metal con que las chicas levantamos los pinches. Y se entretiene clavando y desclavando mientras fuma o conversa o
piensa los proyectos para Arquitectura IV.
—Oye, Gabriel —le digo— ¿viste Il Sorpasso?
—Sí. Fantástica. Qué tipo el Vittorio Gassman. Pero a Mauricio no le gustó.
—¿No te gustó?
—No la vi.
Gabriel se ríe y corre la escuadra por el borde de la regla T.
—Contale por qué.
—No seas estúpido.
—Pero si fue una pavada. La mamá de Mauricio le pescó ese libro que vos le
prestaste.
—Sos un estúpido.
—Bah. ¿Qué tiene que María lo sepa? Fue tan gracioso.
—Pero Gabriel, si Mauricio no quiere que me lo contés…
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—Entonces vos decinos adónde te ibas ayer con Juan.
—A comprar papel milimetrado.
—Las seis. Chau, María. Mauricio desciende del banco y las patas de hierro
gritan y raspan el piso de mosaico.
—Ya terminé otro capítulo; hoy leí durante la clase de Historia del Arte.
—¿Me lo prestarás?
—Sí.
—Ahora mismo. Trae el banco y se sienta a mi derecha. Busca dentro del portafolios y veo que tiene un pelito más oscuro dentro de la oreja. —Vamos allá. Me indica
la última mesa.
—¿Y si nos escapamos a otra parte?
—¿En la facultad?
—No, afuera.
—A las seis y diez tengo clase con Quimber.
—Vamos, Mauricio, hay tiempo.
—Bueno, vamos.
Quimber se aproxima desde el extremo opuesto de la galería.
—Viene el decano. Mauricio me detiene.
—Sigamos.
—Nos retará porque no estamos en el taller.
—Vení. Lo tiro de una mano y avanzo.
—Pero si nos pregunta…
—Te digo que vengas.
—Buenas tardes, arquitecto.
—Buenas tardes, señor.
—Buenas… ¿A dónde van?
—Dejé un plano en casa y Mauricio Fichther me llevará en su moto.
—No tarden.
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—No. Permiso.
En el bar Germany hay una mesa escondida debajo del dúplex. Tiene un mantel
a cuadros y un vaso de vidrio con tres flores de plástico. Yo fumo. Mauricio fuma, lee
y relee. Un adolescente tira una moneda y pone jazz. Las moscas exploran el metal de
la azucarera.
—¿Esta escritora tan joven será realista por método o por experiencias
personales?
—¿Qué sé yo? Me gusta y listo.
—Sí, escribe bien, pero hay situaciones que si uno no las ha vivido.
El Germany da tickets impresos en letras azules.
—¿Volvemos ya? Cierra el libro y lo guarda dentro del saco.
—Yo me quedo.
Va al mostrador y pide dos completos.
—Llueve. ¿Has traído el impermeable?
—No, ni pensaba que podía llover.
—A mi juicio Quimber es un arquitecto genial.
Ahora te comés una medialuna y empezás a hablar de Quimber, que da una seguridad a los alumnos y que sus obras tienen un no sé qué de sencillo pero a la vez elegante. Sí, Mauricio, me interesa. No sabía que tuvieras esa pequeña cicatriz que quizás
te hiciste en las primeras afeitadas. Quimber es un modernista que se renueva en cada
creación. Te salpicaste la corbata con una gota de café. Y por supuesto que Quimber
es el mejor profesor de la facultad. Qué susto tenías cuando te tomó el primer examen.
Una vez te aplazó pero vos lo admirás igual porque te aplazó con justicia de modo que
no te importó que te aplazara. Yo más bien creo que te afligió mucho y tanto que hace
cuatro años y todavía lo contás. Entonces te ponés contento porque has sido capaz de
engañarme y yo aprovecho para limpiarte la mancha porque la bombita parpadea y se
apaga y yo sé que es un viejo ardid del bar Germany.

El violín tiene la madera rasgada y está solo en el centro de la consola de
mármol. El polvo lo vuelve opaco y aún más triste pero seguramente no está ni triste
ni contento conforme de poseer una forma y un espacio que al menor capricho de la
señora se reemplazará por un abanico de encajes. Yo pienso que cualquier día vendrá
Mauricio y le soplará el polvo y lo pondrá debajo de su quijada y lo afinará sin in455

teresarle que mi madre lo haya tenido años a la intemperie, inmóvil, como el detalle
antiguo sobre la consola de mármol.
Podés saber mi dirección si vas a la Secretaria y lo preguntás. Hay una ficha de
identidad que se presenta junto a la solicitud de ingreso y ahí dice que el señor Pragda
de profesión ingeniero mecánico es mi papá.
Preguntá hoy, que mañana o muy pronto recogerán las láminas del abecedario
y yo las hice todas menos la u. Las hojas son de papel transparente, rectangulares, y
de treinta por cuarenta y el profesor tachará las que no sean exactas pues si desde ya
empezamos a medir mal Dios mío lo que será después.
Si primero está la a y al final la zeta uno supone que en el medio se apila el
abecedario completo. Y eso va a suponer el decano y será el único que notará la ausencia de la u. Cuando él lo note yo no estaré y será imposible explicarle. Se dirá que
he sido una tramposa y se dirá:
—Ausente.
—Ausente.
—Ausente.
—¿Quién conoce a María Pragda?
—¿Está enferma?
—¿Informó el decano?
—Pragda, María.
—Ausente.
Juan cuenta cuatro monedas de cinco pesos y me invita al bar de la facultad.
-Me alcanza justito para dos naranjadas.
—¿Seguro?
—Sí, mirá. Cinco, diez, quince y veinte.
Juan y María bajan rápido porque tienen sed y el recreo sólo dura cinco minutos. Es común llegar luego que ha comenzado la hora, casi todos los profesores llegan
tarde, les pagan una miseria y a veces no les pagan y son universitarios y una cátedra
no la tiene cualquiera. Yo me siento aquí y Juan del otro lado; las mesas son chicas y
si uno quiere mirarse de frente no puede evitar que debajo las rodillas se toquen. Juan
tiene manos grandes y destapa las botellas con un rápido movimiento de muñeca. El
gas escapa y las burbujas ascienden. Siento el olor de la naranja y me dice que tengo
el olfato de un perrito porque él no siente nada. El primer trago resulta demasiado frío
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y pica en la garganta.
Mauricio y Gabriel cruzan el patio. Juan me observa. La otra noche nos habíamos quedado a repasar el práctico de Filosofía. Estábamos sentados sobre la alfombra
y el hermano menor jugaba con un camioncito de madera.
Juan me mira y yo hago como que miro a otro lado. Los ojos regulares y azules
que lloran desvinculados de las demás partes del rostro que a lo mejor en ese instante
expresan la calma de una playa de autos abandonados en el puerto. Cuando nos íbamos temprano tomábamos por la diagonal del parque y silbábamos algunos trozos de
los que habíamos escuchado en Radio Nacional.
Hoy hicimos un trabajo agotador. Yo no pensaba hacerlo pero me dijiste que lo
hiciera y obedecí. Tiré de una lana que asomaba en el codo de tu sweater y se corrieron
tres puntos. Me reí y te prometí coserlos en tu casa y esta noche iré.
Bosteza y se estira; levanta los brazos, cierra las manos y vuelve a continuar su
proyecto, la cabeza baja atrás del tablero todo a un nivel imposible para mis ojos.
Timbre, a recreo.
Con este frío los chicos se quedan en el taller. Y llegan a mi mesa.
El profesor estuvo muy enojado y nos retó y nos dio doble trabajo para mañana;
el petiso, pobre petiso, a mí me sorprendió leyendo a Borges y me preguntó por qué no
dibujaba como los demás, qué me creo, quién soy para estar leyendo en una clase de
Arquitectura.
—Hace rato que terminé. Mire.
Y saco mi pliego de papel. El profesor se pone los anteojos y descarga golpecitos de lápiz sobre el esquicio; quiere encontrar algo mal y no lo encuentra, pero de
todas maneras yo no tengo derecho a leer mientras los otros trabajan.
—Entonces… ¿Puedo retirarme, profesor?
—Bueno, bueno, vaya.
Descuelgo mi impermeable. Me voy. Dos vueltas a la manzana y regreso a la
clase siguiente. Mauricio me recibe y me regala cigarrillos importados.
—No, gracias, guardalos para vos.
—Me enojo.
—Pero…
—Los compré para vos y éstos ¿te gustan? Son fósforos italianos.
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—Qué bonitos. ¿Dónde los conseguiste?
—Un amigo que hace contrabando.
—Muchas gracias. Ahora yo te invito a fumar.
—Vamos al patio.
—Vamos.
Vamos, al patio, Mauricio, urgente.
Que está vacío. Que nos miran desde atrás de las ventanas los que tienen frío,
los que están solos, los que pronto obtendrán sus diplomas y se comprarán un Peugeot
y les nacerán hijos de tres kilos cada uno.
—El patio parece más grande ¿no?
—Sí.
—Porque no hay gente.
—Sí.
—¿Qué tal tus cigarrillos?
—Exquisitos. Seguiría fumando. No tengo ganas de volver a Filosofía.
—¿No te gusta Filosofía?
—Sí, pero a veces prefiero no ir.
—¿Tenés muchas inasistencias?
—Cuatro.
—Tenés que cuidarte, sino quedarás sin derecho a rendir los exámenes finales.
—Sí. ¿Y vos?
—Yo no falto.
—¿Y las veces que fuimos al Germany?
—El señor que controla la asistencia es amigo de papá.
—Ah.
Sí, me han dicho y me dicen, sin aliento, voces que afirman, que me quieren, y
es verdad.
Tomo un puñado de arena, los cuarzos resaltan; en la pared del colegio, a la
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izquierda de mi cama, había una estrella. El río es de agua limpia y arrastra ramitas de
molles con hormigas.
Los alumnos de los cursos superiores transformaron una habitación oscura en
una capilla moderna con un altar de madera y una virgen larga.
Esta noche Mauricio y Gabriel cenarán en mi departamento. Saldremos algo
más temprano y compraremos paltos ya preparados en la rotisería de frente a la plaza.
Juan llegará después porque trabaja en la tesorería de la facultad y como mañana es
domingo dormiremos hasta tarde, yo, todo el día, Mauricio hasta las diez; debe cumplir su promesa de oír misa, comulgar y privarse de dulces los martes y los jueves.
La charla preambular se acelera; discutimos sobre la manera de preparar una
sopa, Gabriel asegura que él la hará mejor que yo pero que le ayude Mauricio, será
injusto dejarlo en la cocina, conviene que estemos los tres juntos, yo quiero hablar; si
al menos dijera que fui al cine o que vi un niño lisiado cruzar la calle más rápido que
yo. Pero el pollo, la sopa, el postre y el café transcurren por un declive inevitable que
va desde la guerra, Picasso, Schweitzer, Nabokov.
—Porque las guerras son necesarias.
—Y el cubismo.
—Yo no habría permitido la publicación de Lolita.
—¿Escuchaste alguna grabación de Schweitzer?
—Nunca perderé el tiempo con un tipo que me diga que no cree en Dios.
Y en ese punto se miran, satisfechos, expectantes. Me envolvieron sutilmente y
me obligarán a confesar que
—¿Yo creo en Dios?
Gabriel le dirá “¿Viste? Y ésa es tu amiga.”
Mauricio, me dejarás.
—¿Gabriel, te sirvo otro pedacito de budín?
—No, gracias.
—¿Mauricio?
—Sí, con mucha crema.
—Los ateos son los que más creen en Dios. Gabriel, seguime provocando, no
te responderé ni seré un puente fácil para que atrapés a Mauricio.
Y si Mauricio se va con Gabriel las sombras se prolongarán indefinidamente
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como en los cuentos. Sentirán el olor de las lilas y el caballo tirará del sulky rojo de
ruedas grandes que aplastan los yuyos y dejan dos huellas que se apartan del camino.
—La evidencia de Dios les molesta y al negarlo en lugar de destruirlo lo afirman y lo agrandan.
Mauricio estiró las piernas y me pidió más crema.
—¿Qué decís, María? ¿Nunca hablaste con un ateo?
—No, sólo toqué a Dios.
—Estamos hablando en serio.
—Yo también.
—Pero vos ni siquiera vas a misa.
—¿Y eso qué importa?
—¿Cómo qué importa?
—El valor de la misa es muy relativo y en mi caso nulo.
—Porque no tenés fe.
—Y vos le tenés miedo.
—Respeto.
—Y temor
—Bueno, sí, pero en una dosis saludable.
—Nadie puede estar seguro de Dios.
—¿Ya lo convenciste a Mauricio?
—Nosotros no hablamos de Dios.
—Ah. ¿Es cierto que te vas a Moscú?
—Muy probable, quizás muy pronto.
—¿Y entonces qué hacés en la facultad?
—Espero.
—Qué lujo.
—Sí, mi padre tiene mucho dinero. Yo me eduqué en un internado religioso
muy severo y sobre las rodillas del padre más erótico del mundo.
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Mauricio contiene la risa llenándose la boca de crema.
Gabriel arquea las cejas y se pone malo.
—No me explico cómo te dejaron ingresar a la universidad. Es que… -le explica
Mauricio- ella dio un examen brillante y en la solicitud no mencionó al curita ese.
—Se llamaba Bounard.
Bounard, con un sonido blando, los labios lo pronuncian hacia delante y a veces
reciben una gota de miel que no alcanza sino a estimular mi apetito.

Volverá a llover. Escucho los truenos; no sé en qué lugar estallan; nunca logré
reconocer el perfume de un jabón fino pero me es fácil percibir el olor de las tormentas
que se forman detrás de los cerros.
Es poco lo que sé.
Sé hacer el amor.
Sin embargo, puedo imaginarme la tierra abismándose en un nuevo plegamiento. Cuando del miedo extraigamos la fe. En la última posibilidad. Y creeremos en un
solo Dios que no detendrá nuestra transformación en petróleo.
El padre Bounard se divierte, lame los caramelos que yo me saco de la boca y
confunde los gustos del ron y el coñac; prefiere los de chocolate y a veces yo lo engaño
y le doy a chupar uno de coco porque hace caras feas y lo escupe.
—Padre, estas vacaciones iré dos meses a París y luego veinte días a la estancia
de los Dugard.
—¿Lo verás a Alejandro?
—No sé.
—Yo no creo eso que me confesaste.
—Si quiere pensar que le mentí… ¿Pero cómo le voy a mentir en una cosa tan
seria? Estaba toda avergonzada, no sabía de qué forma decírselo. ¿Se acuerda?
—Sí.
—Pero no lo volveré a hacer. Nunca. Es feo. Ni me casaré.
—Deberías irte con tu madre para siempre.
—No lo volveré a hacer. Se lo prometo. Con nadie, ni en sueños.
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—Y deberías ser más amiga de tus hermanos.
—Raquel me habló de un primo que congeniará conmigo y es un chico bueno
que estudia medicina.
—Tanto paseo. Deja de pensar en viajes y acuérdate de que te aplazaron en
Matemáticas.
—Repetiré el curso. Usted…
—Es la hora del catecismo; vamos a la parroquia.
—Mi bicicleta está pinchada.
—¿Otra vez?
—Sí.
—¿La pinchas a propósito?
—Sí.
—Bueno. Anda caminando, yo te alcanzaré y te levantaré después de la curva.
—Me gustaría ser monja. Hace tiempo que quiero preguntarle porqué entró al
seminario. ¿Lo podré saber?
—Ningún misterio. Por vocación.
—Es que… Padre, yo ya no creo en Dios.
Y he comenzado a ruborizarme, perdí la infancia, ya no existe el padre Bounard
y su sotana se disuelve en mi curiosidad.

Cuando Mauricio decida decirme que me besa porque me quiere el Decano se
habrá dado cuenta de que falta la u.
—¿Qué silbás, María?
—Una exclusividad.
Gabriel se ríe y yo sigo aunque no silbo bien.
Mauricio entra con un puñado de lápices apretados en la mano izquierda y con
la derecha fuma y me saluda.
—¿Cuándo se casan, che? –me pregunta Gabriel.
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—Pronto.
—Anoche Mauricio me dijo que larga la carrera y se casa. ¿Es verdad?
—¿Y con quién se casa?
—¿No lo sabés vos?
—No.
—¡Mauriciooo! —grita. Mauricio llega al momento.
—¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ondula y pregunta y nos mira alternativamente.
—María dice que no sabe con quién te casas.
Se ruboriza.
—¿Me das un cigarrillo?
Le doy y lo prende y sacude el fósforo hasta apagarlo.
Podemos tomarnos las manos detrás del tablero y estalla una corriente de placer muy lenta que nos recorre desde las yemas de los dedos y nos permite hacer creer a
Gabriel que nos reímos porque tenemos risa.
Mauricio prepara su parcial de Construcciones con el libro abierto y los ojos
extraviados en el techo. Si baja la vista a nivel del horizonte, en cualquier punto, me
encuentra. Porque yo preparo mi parcial de Matemáticas con el libro cerrado y un
paquete de pastillas de menta. Los ganchos se enlazan unos con otros y forma cadenas
largas que me pongo alrededor del cuello.
—El domingo iremos a la Villa.
Mauricio anuncia a menudo que el domingo se irá a la Villa.
La Villa es una finca de ocho hectáreas con árboles altos y muchos pájaros. La
casa es de ladrillos y en parte revestida con maderas finas. Los techos se inclinan a más
de noventa grados y las tejas están barnizadas con un barniz muy moderno que preserva el material y le da un brillo chic. Los domingos la mamá prepara un canasto con cosas ricas y el papá lo transporta con cierto esfuerzo hasta el baúl del Renault y reniega
un rato hasta que hace entrar el canasto y las bolsas que anteriormente han puesto las
hermanas. Mauricio tiene dos hermanas mayores ya casadas que van a descansar a la
Villa y jamás se olvidan de los niños meones que pueden ir muy bien sentados sobre
las rodillas del tío Mauricio.
Cuando Mauricio va a la villa se saca la camisa y toma sol a lo largo de la acequia. Algunos feriados van Gabriel y su mamá que es tan amiga de la señora Fichther
e intercambian recetas y tejen y hablan felices porque los chicos están sanos y se cuen463

tan entre los mejores alumnos de la facultad.
Los feriados en la Villa son breves y menos aburridos que los domingos. Adentro la casa está pintada de beige claro y hay telas metálicas en todas las puertas y ventanas porque la señora no soporta los mosquitos. En el verano hay humedad excesiva.
Por la noche los grillos y las ranas y los perros no dejan casi dormir. Pero Mauricio
dice que a él no le molesta y que al contario los ruidos del campo lo aíslan y se duerme
y sueña que huye y las ramas lo lastiman. Se hunde en las ciénagas y Gabriel lo salva.
Recuerda los sueños con precisión de detalles. “Gabriel tenía la camisa manchada con
chorreras azules pero yo estaba seguro de que era sangre. Y necesitaba apoyarme para
salir del pantano y sacarle el collar de ganchitos que lo asfixiaba.”
Mauricio se cubre el rostro con las manos. Se restriega los ojos y en cuanto los
abre me ve.
—Hola. ¿Qué hacés, María?
—Hola, estudioso. Le cierro el libro y entro mis dedos en su pelo. Si fuera a
besarte debería tirarte del pelo hacia atrás y levantarte la barbilla con la otra mano.
Me inclinaría veinte centímetros y enfilaría directamente a la boca y ni bien sintiera
un poco de calor cerraría los ojos y llegaría sin equivocarme. Te daría un minuto para
que lo gustes y en tanto sentiría tus labios cerrados cada vez más blandos y aflojaría
un poquito para darte lugar a que respondas.
—Estoy desde las seis.
—¿Asimilaste?
—Nada. ¿Y vos?
—Preparé Descriptiva.
—Te vi chupando algo.
—Pastillas de menta. Tomá.
—Gracias. ¿Fuiste a la casa de Juan?
—Sí.
—¿Querés venir a la Villa?
—¿El domingo?
—Sí.
—¿Este domingo?
—Sí.
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—¿Y ya le dijiste a tu mamá?
—Sí.
—¿Y no se enojó?
—No. Ella confía en que sos una compañera y nada más.
—Bueno. Iré.
—Decíselo a Juan.
—Yo no tengo nada que decirle a Juan.
—Juan podría interpretar mal y quizás tiene intenciones para con vos.
—Supones que Juan me quiere o que yo lo quiero.
—Pero.
—Es que es así; pretendés saberlo sin preguntar.
—Por favor.
—Bueno hablemos de otra cosa.
—¿En qué letra vas?
—En la i griega.
—Es fácil. Se hace como la hache, al revés y con una colita.

Cuando las raíces de los árboles forman cavernas y se esconden dentro del río
yo me zambullo y extraigo piedras de colores. El señor Dugard dice que más arriba
hay un molino y que lo trabaja un viejo con su nieto. Que son muy insolentes y que una
vez violaron a una chica de once años y que muelen el trigo que roban ya embolsado
de los depósitos del señor Dugard.
Raquel nada en los tramos más hondos y yo la contemplo porque si me aventurara allí no podría salir a flote y me ahogaría. Se esfuerzan en enseñarme a nadar
pero me asusta la presión del agua en los oídos y no entiendo por qué me interesan los
dueños del molino. Siento que se ha filtrado arena en el tarje de baño y me pica.
El señor Dugard insiste en llevarme al embalse donde nada Raquel. Quisiera
sacarme la malla y enjuagarla porque me pica. Si el señor Dugard se diera vuelta un
rato yo me rascaría.
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—Señor Dugard, ¿puede traerme un pañuelo que dejé en la orilla?
—¿Pañuelo? ¿Estás resfriada? ¿Por qué no te vestís?
—Es que tengo una basurita en el ojo.
—Esperá. Te la saco yo
No resisto más y le digo:
—Quédese allí y mire para allá. Tengo algo dentro de la malla que me molesta.
A lo mejor no es arena sino un bicho y tengo que apurarme. Me arrodillo y las
piedras me pinchan. Tengo el agua a nivel de la boca y veo un horizonte de espuma
que me empuja hacia atrás.
¡Todavía no se dé vuelta!
El señor Dugard parece más alto. El agua le cubre las piernas y se sacude tentado por la risa. El pantaloncito se le adhiere en la cola que es firme y esponjosa como
la de un bebé. Me imagino al señor Dugard desnudo y pataleando sobre un rectángulo
de pañales y una mano gigante que le esparce talco y me da risa y me río.
—¿De qué te reís?
—De nada. No me mire.
—Pero si no te miro.
—Estoy enjuagando la malla. Ya me la pongo. Qué lío ahora para encontrar por
donde entro. Tengo que levantarme porque si me la pongo sentada me llenaré de arena
otra vez.
No importa si el señor Dugard no me mira; tal vez el nieto del molinero está
espiándome. Me paro y me calzo la malla y la subo y siento el cuerpo adormecido.
¡Me desmayo, señor Dugard! me abandono, la corriente me arrastra, no peso,
no me pica. El señor Dugard dice que es una maravilla cómo aprendí a flotar y vuelvo
la cabeza a un lado y veo que viaja a la deriva paralelo y cerca de mí.
—María.
—¿Señor Dugard?
—Ya sabés flotar.
—Sí, señor Dugard.
—María…
—¿Señor Dugard?
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—De flotar a nadar se aprende enseguida.
—Sí, señor Dugard.
Una roca divide la correntada y nos separa. Luego nos reencontramos y el señor
Dugard estira un brazo y me toma de la mano. El cielo está azul y el sol tan fuerte que
cierro los ojos y creo que ya hemos hecho cien kilómetros y desembocamos en el mar.
Quizás más adelante haya una catarata y entonces.
—¡Caemos, señor Dugard!
—Qué gracioso. Entrecruza los dedos y me tira hacia él.
—Tengo miedo.
—Hagamos pie. Cuento; uno, dos y tres.
—Estoy cansada.
—Fue hermoso, señor Dugard. ¿Nos alejamos mucho?
—Apenas cien metros.
—A caminar, ociosa.
—Es que tendremos toda la masa de agua en contra.
—¿Y querés que apretemos un botón y que la corriente cambie de dirección?
—No.
—Te levanto y te llevo
—¿Por qué?
—Porque la nena está cansada. Vení.
—Oh qué importa que me canse o no. Voy a pie.
—No. Yo te llevo. Vení.
—¿Es verdad?
—¡Crees que no puedo?
—Siii, usted es un señor muy deportivo.
—¡A-rri-ba! El señor Dugard me levanta y cruzo los brazos alrededor de su
cuello y qué bien se está cerca de él, nunca estuve mejor, cuando se lo cuente al padre
Bounard.
—¿Peso más que Raquel, señor Dugard?
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—¿Más que Raquel? No sé. Hace trece años que no me deja levantarla.
—A ver, tiene quince años, menos trece, dos. Era una nena muy coqueta.
—Qué raro.
—Bueno si no son trece serán doce.
—Claro.
—¿Te divertís?
—Mucho.
—Volvé el próximo año, ¿querés?
—Si me invita Raquel.
—Cultivala en el tiempo de clases.
—Sí, vendré.
—¿Te gustaría cabalgar de noche y ver los duendes?
—¿Hay duendes?
—Sí. Los campesinos cuentan.
—¿Y hacen mal?
—A veces. Cuando las niñas desobedecen a sus papás.
—¿Y si las niñas son buenas?
—Si las niñas son buenas no van solas sino con papá, y con papá nadie se
atreve a molestar.
—Con papá Dugard.
—O con papá Pragda.
—No. Con papá Dugard.
—María.
—¿Sí?
—¿Crees en los duendes?
—Sí.
—Los duendes tienen sombreros grandes y los campesinos los ahuyentan
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trazando latigazos en forma de cruz.
Papá Dugard tiene aliento a tabaco rubio, muy suave. No me molesta. Creo que
me gusta.
—¿Usted los vio?
—Muchas veces.
—¿Y también los ahuyenta así?
—Los caballos se espantan y se paran en dos patas.
—Señor Dugard.
—¿Si?
—¿Por qué dejó a Raquel en un internado?
—Antes me contás por qué estás vos.
—Porque papá no vive con mamá, y mamá vive en París y papá me quiere sólo
para sí.
—Lo sabés. Raquel también.
—Pero su mamá…
—La mamá viene nada más que para las vacaciones de Raquel.
—Ah. Lo mismo, casi.
—¿Es triste el colegio?
—Muy.
—Entonces Raquel se quedará definitivamente con nosotros.
—Hurra.
—Y le diré al señor Pragda que nos imite.
—No. A mí me gusta el colegio. A Raquel no.
—¿Son buenas las monjas?
—Muy. Y el padre Bounard me cuenta cuentos.
—Raquel tiene un amiguito que no la deja en paz.
—Ya se le declaró.
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—Lo suponía. ¿Y vos?
-Yo no quiero enamorarme porque tengo que volver al colegio y si me enamoro
no volveré y si no vuelvo el padre Bounard se va a enojar.
El señor Dugard se detiene.
—Estamos cerca. Te dejo, María.
—Raquel se pondría furiosa si nos ve ¿no?
—Muy –dice en mi estilo.
—Gracias; qué bien se está en los brazos fuertes de papá Dugard, digo un tanto
triste y no sé por qué. Y en cuanto lo sé le beso detrás de la oreja y al descender siento
que me toca la cadera con algo que se ha tendido involuntariamente hacia mí.

La biblioteca tiene una sala de lectura y en el centro hay un piano. Se organizan reuniones culturales en donde un profesor promete hablar una hora y habla dos
y cuando anuncia que comienza el debate los chicos se tragan los bostezos y como
tienen hambre todos concuerdan en que no existen discrepancias y aplauden y se
van. A veces se trata de un concierto, como el de la inauguración de la temporada
de clases.
Nuestro grupo se ubicó en la última hilera de sillas.
—Es un dúo, piano y violín.
—Che, ustedes, los nuevos de Arquitectura. Tienen que aplaudir con ganas, que
los artistas son de Arquitectura y en Medicina hay otro dúo que se las da de grande.
—¿Quiénes son?
—Un dúo. Dos.
Los chicos hacen bromas suaves.
Opinan.
—En serio te digo que a Mauricio Fichther no le gana nadie.
—Que va… que va… Todavía le falta dominio.
—¿Y el otro?
—Es Gabriel Tauser. Tiene aptitudes.
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—A mí me parece un manos de lana. En los fortísimos lo mandaría a tomar
vitaminas.
—Bah, el piano no lo ayuda, es requete viejo.
—Ensayaron como locos.
—¿Es cierto que…?
—¡Shhh!
Murmuran de oreja a oreja y se ríen.
—¿Sabés el programa? —me pregunta el chico que ocupa una silla a mi izquierda.
—No.
—Creo que es algo de Beethoven. ¿Es la primera vez que venís aquí?
—Sí.
—Te gustará.
—¿Los conocés?
—Sí. Somos del cuarto curso. Mauricio toca el violín y Gabriel el piano.
—¿Son buenos alumnos?
—Excelentes.
El Decano entra acompañando a los artistas.
Pero si Mauricio fue el que me anticipó el resultado del examen. Está nervioso.
Si se equivoca sufriré como él pero no se equivocará Mauricio me has descubierto me
sonríes te serenas cómo aplaudiré.
—Vos sos María Pragda ¿no?
—Sí. ¿Y vos?
—Juan Alberto Campos.
—¿Sabés tocar el piano o el violín?
—No. ¿Y vos?
—El piano.
—¿Darás conciertos?
—No.
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Silencio.
Magnífico
—¿María, venís conmigo a felicitarlos?
—Por supuesto.
—Luego les daremos una fiestita en casa. ¿Querés venir?
—Sí, encantada.
La casa de Juan es humilde pero tan acogedora que el Decano me dice que
jamás se sintió tan a gusto como ahora.
A bailar. Qué bueno estuvo el concierto. Usted señorita Pragda debe sentirse
más conforme que sus compañeros; no he visto a otros alumnos del primer curso aquí;
claro, los muchachos de los cursos superiores demoran en hacerse amigos de los que
recién se inician, eso también forma parte de la carrera. No sé, profesor, yo creí que
vendrían todos. A mí me invitó Juan; sí, el grupo de Juan es muy seleccionado, a Mauricio lo conocí durante el examen de ingreso. Lo conozco apenas, hablamos dos o tres
palabras. Usted no estaba nerviosa. Aparentemente. ¿Simulaba? No, tiene razón, yo no
estaba nerviosa. ¿No le importaba aprobar? Sí. ¿Y entonces? Rendí tantas veces que ya
nada me asusta. Sin embargo, yo pensé que a usted le daba lo mismo ingresar o no. ¿Les
molestó? No, al contrario, la fichamos positivamente desde la primera prueba escrita.
Te veo, Mauricio, un poco desfigurado a través del cristal de mi vaso.
—¿Bailamos?
Sí, Juan, otra vez. Y sos demasiado alto y no me dejás observar a Mauricio. Que
no baila. Pero sí, ahora sale con una chica. Acerquémonos discretamente hacia allí. No
te engaño, Juan, me interesa Mauricio.
—¿El marica ese?
—¿Cómo decís?
—Sí, te prevengo, en la facultad lo saben todos.
—¿Y qué saben?
—Es suficiente oírlo hablar. ¿No te diste cuenta?
—La voz no es un síntoma absoluto para…
—No sólo la voz… Está Gabriel, el otro, el que toca el piano.
—Pero mirá que ya salió a bailar cuatro veces con la misma chica.
—Una compañera que lo conoce.
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—Quisiera comprobarlo.
—Vas a perder tiempo.
—No.
—Salvo que te hayas enamorado.
—No, no me entendés.
—Noté cómo lo miraba durante el concierto.
—Es que me acordaba de que
—Haceme caso y
—Por favor dale una oportunidad para que me saque a bailar.
—Bueno, me dedicaré a Graciela.
Quedo en poder de Quimber.
¿Está en un pensionado? No. ¿En la casa de algún pariente? No, no, ¿En un
residencial para estudiantes? No, tengo un departamento, chiquito, cómodo. ¿Cerca
de la facultad? Nueve cuadras. ¿Viene en ómnibus? Raras veces, prefiero caminar. ¿Y
cuantas personas viven en su departamento? Solamente yo, papá me visita, el señor
Dugard también.
Y terminará la noche, Mauricio llenará los ceniceros y Quimber ofrecerá su
auto; tengo sueño, no importa, se van.
—¿Querés que bailemos?
—No, gracias, ya me voy, Mauricio.
—¿Y con quién te vas? La mayoría se fue en el coche de Quimber.
—Me voy sola.
—Yo puedo acompañarte.
—Si no te es molesto.
Altibajos en la voz y el color que se intensifica en las mejillas. Son las tres y
veinte y nos despedimos del dueño de casa; Graciela se queda para ayudarle a ordenar
las cosas, a lavar los platos y al fin la tendrá a solas.
Las calles vacías el asfalto se humedece con la niebla y refleja las luces; nosotros que caminamos sin palabras, hay mucho que decir, lo pensamos y es más fácil
continuar callados.
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Alguien te habrá hablado de mí. Te dijeron que choqué un Valiant en la avenida
General Paz pero que con toda suerte no me hice daño. Y que ahora manejo un Falcon
y que lo haré pedazos en cualquier esquina.
Me gustó la casa de Juan.
Como el otoño, cuando atravieso el parque y las hojas se retuercen bajo mis pies
y sin embargo gozan al caer, muchas veces me detuve a mirarlas nunca me preocupó
llegar tarde a la facultad. La ropa de lana me hace sentir segura porque retengo y recibo
mi propio calor, nadie me impide fantasear, éste es el calor de mi madre.
—Mañana iré a misa por la tarde —me dijo.
—¿Hasta qué hora vas a dormir?
—No creas que mucho: a las diez tengo que buscar a mis sobrinos para llevarlos a la Villa. Casi todos los domingos nos vamos al campo.
—¿Cuántos sobrinos tenés?
—Cinco. ¿Y vos?
—Ninguno.
—¿No te da miedo vivir sola?
—Sí.
—Además es muy peligroso.
—También.
—Deberías cambiarte a un pensionado de la facultad.
—A pesar del miedo, me gusta.
—Será la gloria vivir solo. No sé. Me parece.
—No tanto como la gloria, pero es preferible a estar con gente que
—Sobre todo librarse de los padres.
—Según qué padres.
—Mientras más buenos, peor. Uno es incapaz de tomar una iniciativa por temor
a molestarlos o qué sé yo, ellos se resienten, al menos mi mamá. ¿Qué tal es tu mamá?
—Conmigo, excelente, porque está a miles de kilómetros y en Europa; con mis
hermanos es tan cariñosa que ellos no salen a ninguna parte sin ella.
—¿Y tu papá?
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—Me da cuanto le pido. El dinero es nuestra única forma de comunicación.
Mauricio saca un chocolate del bolsillo y me ofrece la mitad.
—Gracias, crucemos, allá es, en el sexto piso.
—¿Sabés que el profesor de Gabriel vive en el tercero?
—No, apenas si conozco a Gabriel.
—Las cuatro menos cuarto. Bueno, te dejo, María.
—¿Queda muy lejos tu casa?
—No tiene importancia.
—Decime.
—Me voy rápido corriendo, así entro en calor y qué serán, serán veinte minutos.
—Esperame. Seguramente me trajeron el coche del taller, te llevaré.
—Pero no, después tendrías que volverte sola y es muy tarde.
—Tenés razón. Chau.
—Te acompaño al ascensor.
Y es increíble cómo despertás a una nueva experiencia en una noche de marzo
qué diría tu madre. Me pedís un café y lo que querés es entrar al departamento y yo con
qué seriedad te recibo, a prudente distancia, soy capaz de estar a tu lado sin tocarte y
te muestro la terracita que da a la plaza San Martín y te recuerdo que debés irte.
Hasta mañana, respetuosamente, porque quiero hacer que esta noche sueñes
conmigo.

Quisiera ver, pasear, con tu sombra, por la avenida de acacias.
El sol allí, me encandila reflejado en el parabrisas de los autos que por ser una
calle de tránsito ligero pasan a ochenta, no tengo tiempo para ver qué autos son, ni el
color, solamente un fogonazo blanco que me hiere los ojos. Corre viento, se arremolinan las basuras y las hojas secas. Mi carpeta de trabajos prácticos cruje, me despeino
como un sauce, ya no pretendo conservar mi peinado. La tierra es un polvo gris, se la
mastica entre los dientes, y cuando llueve, se asienta y exhala un perfume fresco —
prolonga la huerta del colegio y el parque donde crecían hongos junto a los nogale—
que llega a cualquier parte, cuando estoy, hasta en los desiertos amarillos.
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Al entrar por un sendero angosto.
—¿Así era el camino donde se perdió Caperucita roja?
—Así. Y estaba más oscuro.
—Uy. Qué miedo. ¿Si aparece el lobo?
—Nos hará una propuesta.
—¿Y preguntará a dónde vamos?
—Yo le diré que a mi parroquia.
—Yo que a tomar chocolate con el padre Bounard.
—¿No crees que le gustará el chocolate?
—Sí. Y querrá venir con nosotros.
—Le haremos una treta: vaya, señor lobo, aquel camino lleva a mi parroquia.
Y el lobo se hundirá en el pantano.
—¡Pobre lobo!
—Ah, entonces, si no quieres, le diré que, señor lobo, le regalo esta linda nena.
—¡Nooo!
—¡Sííí!
Protesto y me muevo toda. El padre Bounard pierde el equilibrio, frena y sostiene
la bicicleta con los pies en tierra.
—¿Oíste?
—¿Qué?
—Algo, como un chistido.
Mira a los árboles, el cielo no nos llega, estamos bajo un túnel de enredaderas.
—¿Falta mucho para llegar a la parroquia?
—Miedosa.
—Bah, que no vendré más.
—Oye, oye, la lechuza.
—Un cuco.
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—No, qué cuco, una lechucita blanca, mírala.
—Qué bonita es. ¿Podremos atraparla?
—¿Quieres intentar?
—No, yo no.
—Vuela, se va.
—¿Esa lechucita tiene papá y mamá?
—Sí, y un abuelo, don búho.
—Yo no lo quiero a don búho porque tiene el pico grande y se come a los ratones.
—¿Ves ese hueco en el tronco? Ahí viven las lechuzas.
—¿Falta mucho para llegar?
—Un rato más. ¿Te cansaste?
—No, yo no me canso, tengo mi almohadita.
Qué domingo, con las manos aferradas al manubrio, el padre me avisa y yo
toco el timbre; muevo una palanquita y hace rin-rin. La muevo muchas veces hasta que
el padre me dice: ¡shhh!, sopla y me hace cosquillas en la nuca. Qué manos grandes,
y las rodillas que me tocan mientras pedalea. Tiene pelitos castaños y los brazos bronceados, fuertes, un reloj feo, la pulsera de metal oxidado; falta el número seis, papá no
sabes lo que es tener una nena miedosa en una tarde que será larga y feliz.
Decir que te quiero, Mauricio, como si las palabras tuvieran algún valor. No
lo esperes, tampoco yo he conseguido superarlo y a menudo creo y ansío que seas
vos quien me lo diga. Tiene algo que ver con lo que leemos en los libros y vemos en
el cine, la necesidad de mostrar que nos aman. En cuanto lo advierto me convenzo
para no sentirlo así y me conformo al recibir tu amor transportado en una escuadra
de plástico que me prestás con dedos temblorosos. Amor; qué es. Una manifestación
sexual que no puede ser reprimida. Y dura, cierto tiempo. Deseamos acostarnos juntos. Que tu madre nos olvide y sobre todo que olvides a tu madre, siquiera un momento, arrancarla de la mente. Para que tengas las manos libres y puedas sentir los
matices del placer que se encadenan y multiplican con la fuerza de una ecuación de
enésimo grado.
La capilla blanca, de techo gris y una torre redonda; hay dos campanas. En la
cruz un gallo de lata que señala la dirección del viento. Alrededor una pared de piedras, el portón, los jardines con césped, lirios, rosales, margaritas y amapolas; atrás de
la capilla un pequeño patio que la comunica con la casa del padre Bounard. A la derecha la huerta y a la izquierda la quinta; surcos oblicuos, lechugas, tomates, manzanos,
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el padre me explica. Todo está bien cuidado, se levanta a las cinco, a las siete da una
misa en el colegio y a las nueve en la parroquia, apurándose porque tiene hambre y
se desayuna recién a las diez con café, pan casero, jamón y huevos fritos. Vienen dos
muchachos que le ayudan a limpiar la casa y una señora que se encarga de los manteles
del altar y las flores. Me gustan las escobas con que barremos los caminos de la huerta.
Y en la capilla hay un piano.
—No es un piano. Es un armonio.
—Pero tiene teclas. Como el piano.
—Pero es un armonio.
—¿Y por qué?
—Porque el piano es distinto, tiene cuerdas, y el armonio no. Si no aprieto estos
pedales, no suena, ¿ves?
—Ah, como la bicicleta, si no pedalea no anda.
—¡Y cómo suena! ¿Es igual que el piano?
—No. Pero yo sé tocar el piano.
—Te escuché. Do-o. Re-e. Uno, dos, tres, cuatro.
—Ya aprobé esa lección y me sé de memoria el “Arroz con leche”
—¿Si?
—Sí.
—A ver, siéntate.
—Pero si no alcanzaré a los pedales.
—En mis rodillas. ¡Upa! Yo pedalearé, va…
Sobre un caballito manso que sube y baja al compás de mi ronda. La luz del
Santísimo titila y me quiere casar y no encuentro con quién.
Las monjas le tienen confianza; la nena se aburre, sus compañeritas se fueron
de vacaciones y ya que el padre Bounard se ofreció a llevársela los domingos a su
parroquia.
—Un ratito más.
Que las lágrimas me agrandan los ojos y me esfuerzo, no quiero llorar.
—No. Vamos. Es feo cruzar el bosque de noche.
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—¿Me traerá otra vez?
—Si no lloras.
—Yo no lloré.
—Todos los domingos.
Está oscuro, nos persigue un fantasma y yo cierro los ojos.
El padre Bounard me dice que el lobo está enfermo y se quedó en la cueva, que
había una vez en un país lejano una princesita rubia.
Que camina,
y busca,
otra sombra a lo largo de una avenida de acacias.

Juan no viene a clase. Falta desde el lunes.
Hoy volvió, sin sweater, con una camisa blanca y traje azul. Lleva una banda
negra cosida prolijamente alrededor de la manga. El padre iba en moto, con la caja de
herramientas, y un ómnibus de un lado y un camión del otro y el padre de Juan murió.
—Ha venido a despedirse.
—Deja de estudiar.
—¿No puedo darle una beca?
—Con la beca no hace nada.
—Tiene cinco hermanitos.
—Y cómo los quiere Juan.
Los compañeros y los profesores hacen una pausa; lo rodean y le recitan sentidos pésames que Juan recibe con la cabeza inclinada y los ojos semidormidos, juan
debe sentirse feliz porque ahora está solo. Pero no, si Juan quería a su padre Vení,
Juan, te voy a enseñar cómo se cambian los fusibles. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te fue con
la chica? Juancho, estás triste. Vamos, contame qué pasa. Tomá las llaves. Hola, sí,
es muy tarde, me quedé con esta radio de la señora Galli, tiene un defecto en el dial,
no, vos te vas a dormir que yo tomé café y no tengo sueño. Bah, un aplazo, sacá plata
del cajón y ándate al cine que dan una del África en colores, Juancho, la nena tiene un
diente de leche flojo pero le asusta el tirón esta noche en cuanto se duerma se lo sacás.
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—Sí, papá. Lo que digas, papá. Si la quieres, cásate, papá.
Yo limpio el borde de la escuadra. La lapicera está dentro de la caja junto a los
lápices y el cuentagotas. La extraigo y la tiro al suelo.
—¡Juan! —lo llamo—. Vení, Juan, creo que se me rompió la plumilla.
Juan sonríe, saluda, se aparta, deja el grupo y me atiende.
—¿Cuándo aprenderás a usar las plumillas?
—No sé, estaba ahí y se cayó.
—A ver, dame.
—¿Se arruinó?
—No; préstame un papel.
—Probá en éste.
—¿No es la u para entregar?
—Sí.
—Te la mancharé. Dame otro.
—Yo quiero ahí.
—Un papel que no te sirva.
—Dale, en la u.
Ahora no me mirás y yo sé que ha muerto tu padre y que tenés los ojos opacos
porque has llorado y con las manos grandes cocinás para tus hermanitos.
—Juan.
—Shhh. No me digas. Es engorroso recibir los pésames.
—Lo más feo, me lo imagino.
—Bueno, dame un papel.
—Tomá la u.
Juan prueba la plumilla sobre el rectángulo coqueto de la u. Rectas, círculos,
espirales; la tinta se desliza con facilidad. Muchas paralelas cortas y largas descienden
velozmente y cubre la silueta de una letra voluptuosa que se entrega feliz.
—María.
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—¿Si?
—Debo ir a trabajar en el puesto de mi padre; el dueño del taller me habló y
me dijo que me ocupará con un pequeño aumento de casi mil pesos. Pero no tendré
tiempo para venir a la facultad. Estudiaré Derecho como alumno libre. Los domingos
iré a visitarte. ¿Querés?
—Encantada. Yo también iré a tu casa para eso somos amigos dentro y fuera
del taller.
—Quiero decirte que necesitaré verte porque te aprecio más de lo que se puede
apreciar una amistad común. Este… -las paralelas se encrespan y pierden la condición
indispensable para ser llamadas paralelas y una lluvia de oblicuas ametralla una u que
se retuerce por un desconocido y doloroso placer- no creo que sea novedad… este…
seguro que ya lo he dejado entrever. Bueno, yo te quiero, y pensé que si vos me querés
podríamos casarnos. Pero si no me querés me lo decís y listo.
—Te contestaré dentro de una semana o dos o tres.
—¿Necesitás pensar?
—Yo no. Vos.
—Lo querés a Mauricio, decí, sos dueña de quererlo a él.
—Hablemos de esto en otro momento.
—Reconocé que lo querés.
—Si te digo que acepto casarme vos lo lamentarías, quizás no al principio pero
sí a la mañana siguiente.
—¿Por lo que no tengo plata?
—No. Por tu carrera.
—Es que yo no dejo la facultad por vos; tengo que mantener a mis hermanos y
ese es otro asunto, salvo que supongás que quiero esclavizarte con ellos.
—Tenés la posibilidad de inscribirlos en un hogar escuela.
—Ni que estuviera loco. Mientras yo viva los chicos seguirán en casa y trabajaré y haré que estudien ya que yo no pude hacerlo.
—¿Ves? Desde ya te adelantás y glorificás tu renunciación.
—¿Te imaginás cómo van a sufrir dos años en un hogar escuela?
—Allí estarán seguros y vos podrás estudiar.
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—¿Y a vos te importa sinceramente que yo estudie o no?
—Qué pregunta. Qué me va a importar.
—Entonces no me querés.
—No. Sí. Un poquito.
—Yo te quiero mucho.
—Volvemos a lo mismo.
—Este domingo iré a visitarte.
—Me iré a la Villa, con Mauricio.
—Bueno, pierdo. Soy buen perdedor. Te dejo la plumilla funcionando como
recién comprada. Te ensucié la u. Tendrás que hacerla de nuevo. Hacela. Chau.
—Gracias, chau.
Mauricio me busca a las ocho.
Todavía no me puse las medias y él se divierte viéndome en cuatro patas buscando los zapatos y las medias que no sé dónde quedaron anoche con lo que uno llega
cansada de la facultad y se saca todo y lo va desparramando aunque podría ponerme
otro par pero yo quiero ir con los mocasines marrones que estrené ayer.
—Apurate, María. ¿Oís? Esa es la bocina de nuestro Renault.
—Qué papi impaciente.
—Es que todavía falta cargar nafta.
—Ufa. Los encontré. Vamos.
Sus padres ocupan el asiento delantero. Papá Fichther pequeño y delgado con
las manos pecosas y mamá Fichther una señora gordita e inquieta que cuando habla
mira hacia atrás e intenta descubrir qué hicimos con nuestras manos pero no alcanza a
ver nada y eso la molesta y nosotros nos acariciamos sin miedo porque hemos puesto
los sweaters entre nosotros y las manos van juntas por debajo pero nos delata el placer
que transfiguran nuestro rostros, qué hacer, dejarnos, no, vale el riesgo.
—Hace frío ¿verdad?
—Sí, señora.
—Sí, mamá.
—Es un invierno cruel. No recuerdo que hayamos tenido otro siquiera parecido.
El año pasado, por esta época, me acuerdo, todavía llevaba trajes de media estación.
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—Bah. Esto no es frío. Si usted estuviera en Alemania, señorita, eso sí que es
frío. Entonces yo era chico y tenía que abrigarme con papel de diarios.
—Sí, María, porque mi marido… -la señora relata la biógrafa de su esposo. —Y
hace tiempo que estamos en la Argentina y a Dios gracias no nos falta nada. Fichther
prende la calefacción.
Vamos a ciento diez kilómetros por hora y yo me asusto pero no es verdad si yo
manejo a ciento veinte lo que quiero es prolongar esto que es estar cerca de Mauricio
y juguetear con él a espaldas de sus padres.
—Allá nos encontraremos con el Fiat de Pablo y el Peugeot de Atilio —dice la
señora- nuestros yernos, las hermanas de Mauricio y los niños que se enloquecen en la
Villa y corretean felices y son los que más gozan de nuestros paseos.
—Sííí. Me imagino. Deben sentirse como pájaros en plena liber…
—¡Qué comparación preciosa!
—La leí en alguno parte —digo, pero sé que es mía y que es común y en cierto
modo vergonzosa.
—¿Usted es la que le presta los libros a Mauricio?
—Sí, te dije que sí, mamá. Sabés, María, que mamá también los lee y le gustan
mucho.
—Ah, sí, leí el último. Un poco fuerte ¿no? Claro, para su edad.
—Uno supone que las chicas de su edad, en fin de su…
—Sí, claro, comprendo.
—Mi marido lo leyó y quedó un chiquitín escandalizado.
—¿De ese libro que encontraste debajo de la almohada de Mauricio?
—Exacto, y fue María quien se lo prestó.
—¿Usted, señorita?
—Sí, señor.
—Qué estupendo. La felicito.
—No veo por qué…
—Por la inteligencia para seleccionar las lecturas.
—Gracias.
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—¿Pero por qué no les dices que te pareció muy fuerte para Mauricio? —la
señora se enoja y se ruboriza porque levantó la voz y eso no está bien.
—Eso dijiste tú, querida.
—A ver, Mauricio dirá la verdad.
Tose, se sacude y me suelta la mano.
—Alguno de ustedes dijo que yo no debía leer esos libros pero no recuerdo si
lo dijo papá o mamá —me explicas. La madre lo mira por el espejo retrovisor—. Sí,
ya sé, fue papá.
Mauricio vuelve a tomarme la mano. Yo la retengo un momento frotándola bajo
mi palma y luego la dejo y apoyo mis manos en el respaldo del asiento para que la
señora Fichther compruebe que su hijo está lejos de toda corriente erótica que pueda
cortarle de una vez el cordón umbilical.
—Sí lo dije fue para no contrariarte y evitar una pelea delante de Mauricio y
Gabriel.
—Oh, María, Fichther es un artista para acomodar las cosas a su conveniencia
–dice sonriente -, pero en cierto modo, tiene razón. Estaba Gabriel. Qué chico bueno.
Es como un hermano para Mauricio. Y tan educado. Hacen un dúo precioso, Gabriel
al piano y Mauricio al violín. ¿Los escuchaste? Ah, si me permites tratarte de tú.
—Sí, sí, por supuesto. Los escuché.
—Me parecía. ¿En el concierto de la iniciación de clases?
—Sí, también.
—¿Dónde más?
—En casa, algunas veces.
—¿Qué, tienes piano en tu casa?
—Sí. Los chicos se acompañan muy bien.
—Entonces conoces a Gabriel. Yo le telefoneé a su madre, la señora Tauser, mi
amiga íntima, que es hermana de la señora del Decano. ¿Sabías que Gabriel es sobrino
del arquitecto Quimber?
—No.
—Sí, sí, sí. Y casualmente, el profesor de música de Gabriel tiene un departamento dos pisos abajo del tuyo —me mira e insiste en el asunto como para darme a
entender que ella sabe que el arquitecto Quimber me propuso una ayuda en los parcia-
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les a cambio de un lugarcito en la cama y entonces ella aceptó que Mauricio me trajera
a la Villa para destruirme definitivamente y a mí qué me importa.
—Sin embargo, enseguida me di cuenta del valor de ese libro —continúa papá
Fichther.
—Literariamente sí —agrega la señora, que hace ruido al intentar rasgar con la
uña el papel celofán de una caja de dátiles.
—Yo no entiendo de literatura pero sé cuando me gusta una cosa, y en ese sentido el Trópico de Capricornio me pareció formidable. ¿Se da cuenta?
—Sí, perfectamente.
—Y bueno, en ese sentido, -repite, dirigiéndose a la señora que come dátilesMauricio debía leerlo, tanto él como su compañero. Ya tienen edad… a los veintidós
ya no convence la teoría de la cigüeña, ¿verdad Mauricito?
Mauricio contempla el paisaje de llanuras onduladas.
—Cómo exageras, Fichther. Y te olvidas de que el peligro de ese tipo de lecturas radica en la intención con que se las lea. De ahí los daños que provocan en los
jóvenes, porque los excita y los pica de una curiosidad morbosa que los conduce a
buscar cada vez cosas peores hasta que en cierto punto ya ni las lecturas los conforma,
y se sobreentiende lo que sucede. Se van de la teoría a la práctica.
—Mayor peligro cuando se reprimen los impulsos naturales —digo— la señora
deja caer un carozo en el hueco de la mano y lo deposita suavemente en el cenicero.
—Leí bastante sobre eso; conozco la doctrina sexual de Freud y la interpretación
de los sueños de Steckel y en resumen casi todo lo que se publicó al respecto. —qué
rico, otro dátil— y las nuevas concepciones modernistas sólo llevan a que las niñas
aborten desde los trece años y los jovencitos, oh, disculpa, Mauricio. Tuve que emplear forzosamente palabras fuertes.
—Más bien pídele disculpas a María.
—Por favor. María está acostumbrada a este lenguaje, que es sino llamar a cada
cosa por su nombre.
—Ese libro estuvo bien —papá Fichther aminora la velocidad y prende un
cigarrillo.
—María, él lo dice para contrariarme. Cómo se enorgullece de su visión psicológica. Mauricio lleva las rodillas separadas y nuestros lados se comunican prolongando el calor de las telas con que se confeccionan los pantalones de invierno. —Fichther, apaga la calefacción. Sienten el frío, chicos? —pretexto para mirar hacia atrás y
ahora que Mauricio tiene los labios entreabiertos y respira un tanto más agitado usted
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se pregunta hasta dónde se dejó engañar y está segura de que el niño ya pasó por mi
cama y qué estúpida permitir que me lleve a la Villa.
Y no lo puede evitar.
Comparto su Renault.
Compartiré su mesa.
—No tengo frío, mamá.
Ni lo tendré más. Separado de ti. Puedo abrigar a otra persona y hacerla sonreír
y estremecerla si le acerco mi piel y entristecerla si la retiro. Siento la dominación de
mi cuerpo y percibo el roce de las medias en mis pies y la presión de la pierna de María
que limita donde termino y donde comienza y yo no creo que lo entiendas mamá pero
te aseguro que no siento frío.
El viaje será largo, para mí, que no conozco el camino.
Mauricio ha puesto la nariz contra el vidrio de la ventana y mira como si le
interesara el paisaje que conoce de memoria.
Desliza la mano y la extiende en mi muslo.
La señora dice que El Eclipse de Truffaut no está al nivel de su obra anterior y
yo intento decirle que El Eclipse no es de Truffaut y Mauricio alcanza el borde de mi
pollera y le dice a su papá que mire qué cantidad de vacas y terneros, la señora asegura que es el ocaso de Truffaut y yo estaría dispuesta a aclarar el asunto pero no me
imaginé que la caricia de una mano iba dejarme sin fuerzas cuando Alejandro me tomó
yo estaba consciente y no gozaba y reiniciaba la experiencia sin mejores resultados y
deseaba desmayarme como él y no podía y pensaba que el padre Bounard me había
mentido.

Cómo me envidian mis compañeras. María es la nena del padre Bounard.
Qué tontas fueron al creer lo que decían las monjas: el padre es muy malo y habrá
una penitencia para quien lo moleste. María fue la única que se atrevió a probar si
aquello era cierto. Y las embromó a todas, mírenla, tiene una llave doble del patio y
entra allí cuando quiere.
Hoy llegaron papá y mamá; telefonearon desde el gran hotel de la ciudad y
se anunciaron para las seis de la tarde. Estoy comiendo mi postre, una manzana, y la
monja me dice: A las cuatro tienes que bañarte, cepíllate bien las rodillas y los brazos;
después me llamas para que te peine. ¿Me oyes? Debes estar limpia y con el vestidito
planchado.
—¿Y qué me hará mi mamá?
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—Nada.
—¿Y entonces para qué viene?
—Porque quiere verte, hace dos años que no te ve. Y dentro de quince días te
llevarán a pasar las vacaciones con ellos y tus hermanitos.
—¿Y por qué?
—Pero si te expliqué que mamá estaba en Suecia acompañando a papá.
—¿Y si me pregunta de la muñeca que rompí?
—Le dirás la verdad.
—¿Y si me pega?
—Le pedirás perdón.
—¿Antes o después de que me pegue?
—Antes y después y cuantas veces sea necesario. Te mereces una gran paliza
¿no? De los cientos de juguetes que te mandaron no queda uno sano.
—¿Se enoja mucho mamá?
—Claro que sí.
—¿Es muy mala mamá?
—No, ella no.
—¿Entonces papá?
—No, la única mala eres tú que nunca obedeces y ni te lavas los dientes.
Oh, la monja puso cara fea, se le marcó la arruga de la frente y si le pregunto
otra cosa me pegará. Ya sé. Me subiré al sauce y saltaré al otro lado del muro y tomaré
el camino del bosque; tomaré guijarros y marcharé a prisa, no miraré las flores ni cazaré mariposas. Pero no estará bien llegar a la casa del padre Bounard con las manos
vacías; juntaré frutillas silvestres, es el tiempo de encontrarlas maduras y cómo le
gustan, se las come ligero. Me pondré mi pollerita celeste y la blusa amarilla, no le
avisaré a Raquel y me buscarán por todo el colegio y mamá y papá tendrán que irse
sin haberme dado la tunda. Qué paliza, si son brujos me darán la paliza, mi cola no
quiere chirlos de nadie. Sí. Del padre Bounard. Tendría que hacer algo muy malo para
enojarlo. Si me pegara. Debo enojarlo, de algún modo. Pero será tan difícil. Se ríe de
todo y me alza y a lo mejor si le cuento que Carlitos me mostró su. No, él no sabe de
esas cosas y creerá que estoy inventando, que soy una pícara, una mentirosa, y me
dará un beso grandote y yo me quedaré mucho tiempo prendida a su cuello, ronrone-
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ando, hasta dormirme, siento como si tuviera la pancita llena de chocolate y lo aprieto
con desesperación.
Está allá: ya lo veo. Y sin camisa, clava el pico, remueve la tierra, qué hermoso
color la espalda y el pantalón se le sostiene en la cadera.
Aparto las malezas y le aparezco; se asusta, cree que soy la bruja disfrazada.
—Tráigame un quintal de oro a lo convertiré en una estuata de piedra.
(La voz me salió igual que la de la bruja)
—Hola, doña, te reconocí por decir “estuata.”
—Aparte de eso lo hice bien ¿no?
—Sí. A ver, repite: es-ta-tua.
—Es-tua-ta.
—Lo haces a propósito.
—Sí. ¿No es más lindo decir estuata que estatua?
—Tienes razón, suena más. ¿Y qué haces por aquí, a esta hora?
—Le pedí permiso a la Hermana.
—¿Con qué pretexto?
—Que no tengo ganas de hacer la siesta y que usted precisaba quien le ayude
a desyuyar la huerta. Me dijo que no importa si vuelvo tarde pero que me acompañe
usted.
—Ajá. ¿Y no era que hoy llegaban tus padres?
—Sí. O mejor dicho, no sé.
—Te escapaste, mona, y te llevaré de una oreja y te daré unos chirlos. Suelta el
pico y yo sé que se va a poner la camisa y la sotana.
—No me lleve, no me lleve, no sea malo, mamá me pegará porque rompí los
juguetes…
Pedalea, transpira, y ahora sí, sentada en el fiero de la bicicleta sin mí almohadita cómo me duele la cola.
—¿Por dónde te escapaste?
—Por ahí, me agarré de las ramas del sauce y salté.
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—Bueno, te vuelves por el mismo lado y te metes en la cama. Yo no les avisaré
a las monjas pero si lo haces otra vez no te querré más.
Me hicieron un moño azul grande como mi cabeza y la monja me indicó ellos,
María, corré y dale muchos besos a papá y mamá.

A las ocho es necesario prender las lámparas; es una tarea que me excita y palmoteo alegre por detrás del padre Bounard que lleva sendos baldes en las manos. El
tanque de querosene está afuera, lejos de la casa, en un galpón de ladrillos y chapas
donde guarda leñas secas para la estufa, botellas vacías, rollos de alambre, maíz para
las gallinas y nuestras bicicletas.
Es una luz distinta que hace a los libros más viejos. Ocupo mi silla, la mesa
está cubierta por una carpeta de terciopelo rojo; para cenar el padre la retira y pone un
mantel cuadriculado. Era mirar las ilustraciones de un libro de cuentos y comer carne
y papas fritas; me explica porque todavía no sé leer que Barba Azul, no, no quiero ni
tocar esa lámina, pásela rápido, Barba Azul es malo. Ésta sí, el castillo la luna y el
príncipe que matará al dragón.
—Papá, necesito que hablés con la Directora y le pidas que me deje seguir yendo a la parroquia del padre Bounard. Por favor, papá.
—¿Y qué tienes que hacer allá?
—Enseñar la doctrina. Y lo más importante es que puedo conversar libremente
con el padre y leer sus libros. Vos lo conocés. Es tan bueno.
—Aunque sea un santo, si la Directora no quiere que vayas tendrá sus motivos.
—Sus motivos… una estupidez. Cree que la gente puede murmurar sobre nosotros, que ya no soy una nena, que la menor sospecha dañara la reputación del colegio
y del padre y
—La tuya, María. Tienes dieciséis años, comprende. Yo confío en Bounard,
pero los campesinos…
—Los domingos son mis únicos días felices, por eso, porque me distraigo y los
chicos vienen desde lejos, descalzos, y me quieren mucho.
—Te dije que si te aburres en el internado puedo llevarte conmigo o con tu
madre, como te guste.
—No.
—Entonces resígnate a llevar la vida que exige la disciplina del colegio.
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—Sí.
—En diciembre iremos a Bariloche, quince días, y luego a Chile.
—Bueno.
—Con Teresa y Paúl.
—Qué bien.
—Después los despacharé a París e iré a visitarlos a fines de febrero.
—Será hermoso.
—¿Tienes algún compromiso con los Dugard?
—Me invitó Raquel; tenés que irte, papá, es la hora de mi clase de piano.
Y está dicho y se haga que María no irá más.
Cuando tocan las campanitas todas las chicas y las monjas se arrodillan, agachan
la cabeza, juntas las manos en el pecho, en posición de humildad. El señor desciende,
se hace presente en el altar y como ahora nadie me ve, yo levanto el rostro, Bounard
sostiene una copa de oro y un pedacito de pan, qué hace, recibe a Dios, su pulso es
firme. Comulgaré.
Pero no podrán impedir que me confiese, al contrario, mi superación espiritual
las emociona, María sigue por el buen camino.
—Hola, padre. ¿Adivina quién soy?
—María.
—Sí. La Directora me dijo que no debo perturbarlo. ¿Usted se mostró perturbado?
—Habla más bajo.
—Sí ¿Por qué se enojó la Directora?
—No se enojó. Y tienes que obedecerle. Ya encontré un muchacho que me
ayudará en la doctrina. No te preocupes.
—¿Y usted cree que me aflijo por no ir más a su parroquia? Si me iré a Bariloche
y a París y terminaré las vacaciones con los Dugard. Ni se piense que volveré al colegio. Hablé con papá y le dije que éste mi último año de estar presa en este internado
de porquería.
—Te felicito. Al fin nos dejarás de molestar. Y confiésate de una vez.
—Ayer comulgué sin confesarme.
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—¿Qué más?
—Le mentí al padre Bounard.
—¿En qué?
—Le dije que me iré del colegio y no es verdad. Me quedaré aunque no me
permitan subir al campanario ni ir a su capilla ni tocarlo ni mirarlo.
—¿Qué más?
—Tuve malos pensamientos y soñé cosas feas. Sabía que estaba pecando y
adrede me complacía pensando situaciones indescriptibles. Y nada más.
—Reza cinco rosarios.
—¿Tanto? Antes le confesaba atrocidades y me daba una penitencia chiquita.
¿Se acuerda? Por ejemplo cuando le dije que lo había hecho en el molino.
—Reza lo que te ordené y no me hagas perder tiempo. ¿Faltan muchas chicas
para confesar?
—Ufff. Diez por un lado y diez por el otro. Esta tarde me confesaré de nuevo. Chau.
Alguien toca el órgano a desgano.; rezo, maquinalmente. Mientras pienso que si
apruebo matemáticas pasaré al cuarto curso. El padre Bounard será mi profesor de Psicología e Historia de la Educación. Seré su mejor alumna y en las lecciones escritas le
haré largas cartas y le contaré que el Infierno está en los domingos, en el arroz cocido, en
las clases de bordado. Los dedos flacos de una monja me indican cómo debo encadenar
las puntadas para que los firuletes se llenen en forma pareja: hijita, hay que tener paciencia y hacer puntos pequeños, enhebrar con hilos cortos para que no se enrede, empujar
con el dedal y ajustar el bastidor. Tomaremos el té y nos darán cine mudo. Raquel se
queja: “me duermo, ya podrían renovar el repertorio, le diré a mi papi que les regale un
proyector sonoro: si por lo menos dieran una de Belmondo, cómo chapa ese tipo, chapa,
¿no sabés lo que quiere decir? Chapar es un nuevo sinónimo de besuquear; sin embargo
es mejor que sigan con la serie del Gordo y el Flaco, cuando lo veo en Belmondo me
dan ganas de estar con Luis. Luis es amoroso, estudia medicina y papi lo considera un
chico inteligente. ¿Y vos qué contás de tu novio? Ah, sí, pobrecita ¿te creés que no sé que
tienes un amiguito en París? Tu mamá se lo dijo a tu papá y tu papá se lo dijo a mi papi:
Federico Dubois, a ver, seguro que te ponés colorada. Che, ¿estás enojada? Como no te
oí charlar y sos la que siempre charla y molesta en las funciones de cine. ¿Qué hablabas
ayer con la Directora? A mí me dijeron que la monja te llamó para darte un café. ¿Es
cierto que se te acabaron los privilegios con el padre Bounard? Si es eso, no seas tonta,
yo no digo que vos te hayas enamorado pero te diré todos los problemas que tuve con
Luis. Al principio, la oposición de papá y mamá, después un chisme que inventó la ex
novia de Luis, no, primero tenés que saber cómo conocí a Luis, etc., etc. Y bueno, ya ves
que lo que te pasa a vos comparado con lo que me pasa a mí es una pavada.”
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—Te creo, Raquel. Debiste estar muy absorta en tamaño lío para no darte cuenta de que mis amores no fueron con Bounard, sino con tu pa-pá. O papi, como le decís.
—Mentira.
—Ya pasó.
—Jurame.
—Yo no juro.
—¿Cuándo fue?
—Los quince días del verano pasado.
—No es verdad, no te creo, son cuentos tuyos.
—Fuimos muy discretos.
—Ilusiones, habrás supuesto que papi era amable contigo porque se hubiera
enamorado, pero papi es amable con todas mis amigas.
—Guardo pruebas indiscutibles de su amor. ¿Te fijaste que ya no llevo la cadenita en el cuello? ¿Y quién pensás que la tiene?
—La perdió en el río.
—Eso te dijo a vos. Mirá. Y lee lo que dice atrás: “Te adora, papá Dugard.”
—Le voy a decir a mamá y a la Directora y vos infeliz caradura desgraciada no
vuelvas a dirigirme la palabra… porque, te juro…
—Andá; contá mejor, mejor. Son mentiras, es mi medalla de bautismo. Raquel
Dugard, el informativo de las monjas, la chismosa número uno. Chau.

Mi madre me prepara el dormitorio de la esquina, en el segundo piso. Hay dos
ventanas a cada lado, en el frente y el costado este; al amanecer el sol llega a mi cuarto
antes que a las demás habitaciones. La terraza es grande, bien cuidada, con macetas,
sillones y mesas de mármol. Cuando se filtra la luna y me despierta, cierro los ojos,
aprieto los párpados muy fuerte, no quiero ver las manchas blancas y las lunas que se
reflejan en los espejos, escondo la cabeza debajo de la almohada, el ruido de ratones
que se suben a las ramas y que golpean en los vidrios. Y me gusta ver las figuras de
colores que se forman dentro de los ojos cerrados, cabritos amarillos y estrellas verdes,
saltan chispas y se prenden velitas de Navidad, no los abriré, cómo domino los párpados y los sé hacer llorar cuando me conviene, los colores se hacen más brillantes y
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forman una bóveda mediomundo, precipicio sin fin, yo caeré, y caigo, como un silbido
gritando y sin cuerpo.
Es un cuarto muy lindo, mamá, y la decoración, merece un premio. Claro que
yo estoy acostumbrada a la austeridad del colegio y por lo tanto me da lo mismo, y
es una lástima, porque no los disfruto ¿me explico? Es lo mismo, no me interesa ni
me sentiré mejor porque duerma con sábanas de hilo, qué hermosas sábanas, mamá,
seguro que las elegiste vos, conozco tu buen gusto. Pero yo no puedo estar pendiente
de las sábanas, y las quemaré con el cigarrillo, el colegio estaba prohibido fumar, esto
es lo que Raquel llama un dormitorio de cine, gracias, mamá. Para otra vez ya sabés,
estaré más cómoda sin tanto colgandijo.
Mamá y Teresa inspeccionan mi valija y me preguntan por qué traigo poca ropa
y de mala calidad, ¿qué hago con las ropas finas que me mandan? ¿me las como? ¿o
las uso para hacer camas a los cerditos del padre Bounard? Con unas cuantas blusas
me arreglo, estaré quince días. Con qué agilidad me ordenan el placard.
—Te pedí que nos escribieras contándonos tus vacaciones en la finca de Raquel.
—Me olvidé, mamá, lo pasé contenta y eso es todo.
—No me conformo; quiero detalles.
—Dale, María, no seas mala, contá. —insiste mi hermana que se mide mis
zapatos para mostrar que tiene pies pequeños.
Se sientan.
Estoy en el centro de la alfombra, van a escuchar, me exigen detalles, si les dijera que el señor Dugard, este otoño, me beso en la boca. Y que un don nadie destrozó
sin reparos mi unidad sellada. Contárselo, a ellas. ¿Quiénes son? Mamá parece una
hermana de Teresa; Teresa es hermosa y sin embargo mamá es más hermosa que Teresa; yo, cómo soy, no sé, los espejos del toilette están doblados y tres Marías que me
miran asustadas y María no es hermosa. Tal vez lo sea cuando le renueven el guardarropas y la lleven a la peluquería, ya no tendrá el flequillo ni las pecas, no son muchas,
al padre Bounard le gustaban las pecas. Mías, exclusivamente, y me decía: por cada
mentira te saldrá una peca. El señor Dugard ni advirtió que las tenía; Alejandro las
besó y dijo que mi piel era salada. Yo había esperado oírle otro elogio, que mi piel era
suave y dulce. Pero es salada, me entristeció saberlo. Gatitos y toritos, vengan a lamer
mi piel salada. Cómo se reía Bounard, y me lamía.
Las manos y los anillos de mamá: me pregunta cómo es el señor Dugard, ¿es
amable el señor Dugard? Yo hablo: Raquel, mi amiga, tiene mi edad, quince años, es
muy inteligente, jamás va a examen.
—¿Cómo es el señor Dugard?
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Luis, Luis es el novio de Raquel, me enseñó a manejar el tractor, se maneja
como un auto y todavía es más fácil, o por lo menos, más divertido, uno lo lleva por
cualquier parte, aunque no haya camino.
—¿Qué te dijo el señor Dugard?
También aprendí a bailar. Y a jugar a La Loba. Vi televisión. Me tosté, me tosté
al sol, desnuda.
—¿Te preguntó algo de nosotros el señor Dugard?
(Era una noche fría, el señor Dugard me puso su gabán, regresábamos a la casa
luego de un paseo de inspección a las plantaciones de pinos. Entre otras cosas, me
permitió curiosear en sus bolsillos. Y encontré una foto de mamá. —Esta señora es mi
mamá —le dije—. Nunca le hablé de mi mamá, mire, mi mamá es igual a esta señora.
¿Habrá en el mundo otra mejor que se le pueda comparar? No hay. El señor Dugard me
quitó el aire de la boca y respondió: Si hay. Una niñita fea y celosa que a pesar de ser
fea, sos fea fea fea, la eclipsa por completo. Traje la foto adrede; tuve un asunto con tu
mamá. ¿La cortamos en pedacitos?
Mi madre enciende el quinto cigarrillo; mi relato las aburre.
—Y fueron quince días felices, engordé dos kilos y me llené de pecas.
—Pero no me dijiste nada del señor Dugard, yo quiero saber cómo es. Me interesa, está por formalizar un negocio con tu padre. ¿Es buena persona?
—Tanto el señor como la señora Dugard, los dos, amorosos. Podés estar tranquila, mamá.
—¿Te invitaron para el próximo verano?
—Sí, pero no iré.
—Tonta, andá, no seas tonta, aprovecha. —me aconseja Teresa.
—Claro, nena. ¿Por qué no quieres volver? —me pregunta cariñosa, mamá.
—Me disgusté con Raquel. Ni no saludamos.
—Contá, contá, ¿Qué pasó?
—Nada. Me cansé. Y algo más, que no les diré.
—Bueno, se acabó la reunión, niñas bajemos al hall. Creo que ya llegó Paúl con
sus amigos. Me da la mano, la mano fría que yo rechazo.
—Vayan ustedes, yo me bañaré.
—Báñate después. Federico Dubois quiere saludarte.
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—Sí, vení, María, no seas tonta, vinieron todos los muchachos.
—Yo me voy a bañar al río. Chau.
—¡María, María, vení!
Mi madre me llama, me grita, es el chillido angustioso del mirlo que ha perdido
a sus pichones, no, el mirlo grita con esperanzas, mamá grazna con impotencia. Los
mirlos, con qué ternura lloran, un lamento que estalla y se derrama entre los árboles
reanudándose hasta que se encuentra a la cría, viva, muerta, herida o en la jaula de la
casa de un señor que ama los pájaros.
Es el verano, las plantas transpiran y el vapor me envuelve.
Papá comprende que mis vacaciones de invierno serán insoportables dentro del
colegio y sin los oasis dominicales en la parroquia del padre Bounard. Lo mejor, dice,
será que vayas con mamá.
—Ya sé por qué no te gusta ir a París: siempre fuiste allá en invierno.
—Y según vos tengo mala cara porque no tomo la sopa.
—Cierto, cierto. ¿Cómo no me lo hiciste notar? Yo no puedo estar pensando en
tantas cosas, tengo mis preocupaciones, tengo que ocuparme de ganar la plata.
—Pero una vez conocí el verano, cuando fui a la finca de Raquel.
Oí decir, leí y quise probar.
Probar, una vez. Y que nadie lo crea.
Pero hacerlo otra vez no admitirá justificativos y ahora el aburrimiento ni la
curiosidad lo justifican. Quimber obtiene lo que se propone y yo también.
—Un momento, por favor. Aquí estamos incómodos. Vaya, el dormitorio es
ahí, en esa puerta. Yo me cambiaré en el baño, iré enseguida.
Y que espere. Necesito el aire de la calle y la velocidad de mi auto; llueve, abril
y Mauricio que va al cine con su mamá.
—El decano tiene razón, María. Desde que llegaste a la facultad hay un desorden intelectual inadmisible para una universidad católica. ¿Te creés que los curas
no saben los temas que se discuten en tu mesa? Y los profesores se quejan de que ni
bien ellos salen del taller, los alumnos, en especial determinado grupo, deja lo que
está haciendo para conglomerarse cerca tuyo para hablar macanas. Eso, y otras cosas
más graves. Ahora se habla de Dios y analizan sus cualidades como si se tratara de un
nuevo producto para matar polillas. Estaba prohibido leer libros ajenos a las materias
de Arquitectura y fíjate que ahora cada uno lleva al taller los libros que se le antoja.
Portate bien, hacele caso a Quimber. Claro que si yo hubiera sido Quimber, en lugar de
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recriminarte a domicilio te hubiese citado en la dirección de la facultad. ¿Te imaginás
todo lo que se hablará si es que alguien lo vio entrar a tu departamento?
—Quimber tiene un tipo parecido a Marius Goring. Pero le falta, le falta una
cantidad de cositas equivalente al infinito + uno.
—¿Y qué da el infinito + uno?
—Qué se yo. Fue torpe. Tocó el timbre, lo hice entrar a la sala. Charla que te
charla fumó y tomó unas copas. Te contaré algo para que te mueras de risa: en estos
instantes debe estar furioso esperándome en la cama. Uy, ñatito, no pongas esa cara.
No hice nada malo. El tipo me acorraló en el sillón de la sala y yo para librarme le dije
que nos acostáramos en forma, toda la noche, tranquilos, era tonto acostarnos en el
sillón teniendo la cama a unos pasos. Y bueno, con la excusa de ponerme el camisón
en el baño, me escapé.
—¡A ese infame le haré pedazos!
—No es necesario, mi defensa fue genial ¿no te parece?
—Sí, genial, y en adelante lo manejarás como a un títere
—Al menos me dajará en paz hasta que termine el abecedario. Prométeme
que no lo
—Por supuesto, no lo contaré a nadie. Sólo por consideración a vos.
—Gracias. ¿Dónde están tus hermanitos?
—Papá los llevó a la casa de un amigo, en el campo.
—Entonces no duermas en el sillón.
—Andá a ver las camitas de los chicos, tendría que doblarme en cuatro. Acostate
tranquila, yo voy a leer un poco.
—Chau, hasta mañana.
—Que soñés lindo.
—Con todos mis amiguitos.
—Sí, chau.
Son sábanas muy usadas de un estudiante que no tiene mamá. El cuarto tiene
dos puertas; la de la izquierda da al living-comedor, en donde está la mesa de dibujo,
una biblioteca y el sillón; Juan duerme allí. La otra, a la derecha, semiabierta, deja ver
un ángulo del patio; las plantas están mojadas y en la cuerda se balancean dos toallas
grises.
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—María.
—Sí.
—¿Te dormiste ya?
—No.
—¿Tenés frío? En el placard hay más frazadas.
—No. Tengo miedo.
—¿Miedo de qué?
—No sé. ¿Qué hay después del patio?
—El baño y los dormitorios de los chicos. Esperá, cerraré la puerta del patio y
dejaré abierta la del living. Se me pasó el sueño. ¿Querés que charlemos?
Entra, la silueta oscura, camina en puntillos y descalzo.
—Ya está. Tenías miedo por el ruido de las goteras en el patio.
—¿Y vos no tenés frío?
—No, me puse el piyama de franela y un sweater.
Quizás es ésta la temperatura del amor, de las familias comunes como ese
ropero sin espejo y los focos apenas cubiertos con una pantalla de papel. De pronto
he llegado a una cama ancha en la que cierta noche hicieron a Juan; mi padre elegía
los muebles más caros y mamá ordenaba el decorador que llenara la casa de piezas de
arte muy antiguas y valiosas.
—Yo empiezo, María, si no tenés sueño.
—Empezá.
—Decime lo que pensabas. Pero decime la verdad.
—Todavía no estoy consciente de la situación; me siento demasiado a gusto y
eso no es normal en mí. ¿Y qué pensás vos?
—Que estoy haciendo el papel de un galán de película rosa, tengo una chica ahí,
a tres metros, en mi cama, y no hago más que conversar, amodorrado y sin la menor
intención de ataque. Y me digo, es como si la estuviera cuidando. ¿Y cuidando qué?
Ni sé lo que cuido, recién hace un mes que te conozco.
—Estás cuidando mi reputación, porque intuyes que yo no soy lo que significaría esa palabra quitándole el “ción.”
—Eso es. Soy un muchacho modelo.
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-—Siempre te veo contento. Y sucio con tinta y carbón de los lápices, miren,
chicos, me dan ganas de decir: aquí está el hombre feliz.
—Bah, no soy más que un tipo conforme. Tengo la panza llena, un sillón calentito, papá y los chicos se divierten afuera. Llevo al día los trabajos prácticos, hoy
cobré dos sueldos atrasados y tengo en mis manos al diablito de la facultad. Che, ¿por
qué querés irte a Moscú?
—Digo por decir. Tengo una invitación para ingresar en la Universidad Patricio
Lumumba, un chico amigo. Alejandro, ya se fue. Yo digo, pero quién sabe, yo no sé.
Aún no soy mayor de edad y mi padre jamás me permitiría hacer tal viaje. Lo que sí te
aseguro es que a algún lado me iré.
—¿Adónde?
—Eso pienso., busco un lugar, debe haber.
—¿Qué lugar?
—Hace tanto tiempo que lo busco.
—Ya entiendo, lo chicos van a tu mesa a oírte decir cosas absurdas. Conmigo
eso no marcha. Tengo una mentalidad práctica y me gusta que se diga al pan pan y al
vino vino.
—¿Has pensado que cuando te mueras ya no podrás hacer tu voluntad?
—No, sólo pensé que tengo que trabajar porque si no trabajo no tengo plata,
y sin plata… ¡Eureka! ¡Ya sé lo que te pasa! Atendeme, te explicaré en tu lenguaje
complicado: al tener tiempo más extenso que tus necesidades, no podés apreciarlo y
es como si vivieras sin tiempo, metida en una bolsa, dentro del mar, ajena al suceder
de los días. ¿Qué tanto recibir dinero de papito? Andá, sentí hambre, trabajá. Si seguís
contemplando el techo y de líos con Quimber terminarás siendo una una una
—Sí.
—María.
—Sí, te escucho.
—Haceme caso, trabajá.
—Cegarme, rendirme a una tarea que me absorba todas las horas, cansarme y
dormir. Huir del problema y creer que se acabó por el hecho de no pensarlo. Y un día
me muero y me tiran en un cajón y lo sueldan y me entierran donde les place porque
yo me terminé.
—¿Y cuál es “el problema”?
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—Poder morir conforme y en cualquier momento.
—Pues si yo tuviera que morirme ya…
—Te morirías sin haber besado.
—Uy, qué terrible.
—Reíte, pero para un chico de tu edad eso es muy importante.
—No lo principal.
—Claro, lo principal es ser uno mismo. ¿Y se puede ser?
—Lo que querés es confundirme y dejarme boquiabierto con tus reflexiones
pero te dije que eso no marcha y si seguís con lo mismo te lo demostraré cruzándome
a tu cama.
—¿Y por qué no lo hacés?
—Porque no tengo ganas. Pero, si yo me cruzo… ¿Me aceptarías?
—Probá.
—¿Y si te obligo?
—Apurate que ya me da sueño.
—¿Lo decís en serio?
—Que me duermo.
—Te daría una paliza.
—Me dormí.
—Bueno. Soñá con tus amiguitos. ¿Me oís?

Los animales acostumbran beber aquí. La fricción de las lenguas excavó un
hueco en la piedra; el agua cae constantemente, es una gruta rojiza, hay cinco o seis
variedades de helechos, algunos pequeños y de hojas redondas.
Cuando el barco se aleje el mar quedará como si no hubiera pasado nada. O
cuando más el ala de una gaviota.
—¿Dónde está el padre Bounard?
Es la misa del primer día de clases y un sacerdote gordo comienza la ceremonia.
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—Decime, Raquel.
—Shhh. ¿Qué sé yo?
Los dorados reflejan las luces y las velas arden inmóviles. Está enfermo. De
licencia. Viajó. Ha muerto.
—Hermana… buen día, Hermana. ¿Dónde está el padre Bounard?
—Ah, la señorita internacional. ¿Cómo pasaste las vacaciones? ¿Fuiste a París?
—No no no estas vacaciones no fui a París. ¿Por qué no dio la misa el padre
Bounard?
—Lo destinaron a otra parroquia.
—¿Hace mucho que se fue?
—A fines de
—¿Y no sabe a dónde se fue?
—¡Ni te lo imaginás!
—A la ciudad, seguro. Lo ascendieron.
—No.
—Dígame.
—Adivina, adivinador…
—A Jujuy, a Formosa, a a
—No.
—A Brasil, a Uruguay,
—No.
—Si no está, no está. ¿No? Y si no quiere decirme, no me diga.
—Insolente, como de costumbre. Se fue a una misión en África, con los negritos.
—Con los negritos.
—Sí, con los negritos. ¿Pensás irte a ayudarle con el catecismo?
Más allá, con un día de ventaja, el sol lo despierta mientras yo muerdo mi almohada y me alumbra la estrella de una playa que no sé cómo vino a parar en la pared
al lado de mi cama. Los canarios, qué hacen, cantan y agonizan hora a hora, tanto
tiempo, si pudiera acordarme cómo era él.
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Doce campanadas, Mauricio viene y me pregunta:
—¿Qué dibujas, quién es ese tipo?
—Un tipo.
Ha venido papá. Estoy muy enferma.
Las monjas le hicieron un telegrama. No puedo caminar. El médico me punza
con una aguja en las piernas y yo digo que no siento pero a veces no puedo evitar una
mueca de dolor pero estoy tan angustiada que bien puede suponerse que son gestos de
una desesperación incontrolable.
El doctor afirma que no es poliomielitis.
Pero si no me sostengo en pie.
Entonces papá llega en su avión particular yo no creí que iba a tomárselo tan en
serio, se lo juro, señor Dugard.
—Lleva seis días en cama. —explica la monja.
—¿Apetito?
—Ligeramente menor al normal.
—¿Temperatura?
—Normal.
—¿Siente algún dolor? ¿Tuvo un golpe?
—Nada. Estaba en misa, se desvaneció cuando iba a tomar la comunión.
—¿Cuántos años tiene?
—Dieciséis. –digo.
—Quince, -me corrige mi padre.
—¿Por fin?
—Dieciséis. —responde mi papá y se ruboriza papá mi cumpleaños fue
anteayer y nadie lo supo salvo el padre gordo que me acompañaba jugando al ludo.
—A ver, dame el brazo, apóyate fuerte y trata de caminar.
Le obedezco. Pero es inútil. Estoy enferma.
—Acuéstate, no te preocupes. Señor Pragda, es menos grave de lo que parece.
—¿Me revisará?
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—Sí.
—Que se vayan todos.
Nos dejan solos. El doctor se sienta a un costado de la cama y cómo está de
enojado.
—¿Puedo saber para qué hiciste esta comedia?
—Sólo quería ver a mi papá y ocuparle un poquito su atención, nada más.
—Ajá. ¿Y yo qué debo hacer?
—Perdonarme.
—Ajá. ¿Qué le digo al ingeniero? Tenía un negocio importantísimo y largó
todo para venir a ver a su nena enferma.
—Papá me quiere ¿no?
—¡Qué pregunta!
—Dígale que me ha curado.
—Sí, me convertiré en el doctor Jesucristo, levántate y anda…
—Explíquele que necesitaba verlo.
—¿No se te ocurrió otro pretexto?
—Es que fue tan conmovedor. Mis compañeras empezaron una novena para
los enfermos incurables, la monja me cocina los platos que le pido, los profesores me
traen revistas y me besan en la frente.
—¿Y cuando se enteren de la verdad?
—Pudo ser un shock. Un shock se cura con otro shock.
—¿Qué shock?
—La alegría de ver a papá. Me emocioné al punto de mejorarme.
—Perfecto.
—¿Se asustó mucho papá?
—Tanto él como su amigo.
—¿Qué amigo?
—El señor Dugard.
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—¿Y también vino el señor Dugard?
—Sí, está en el hall.
—¿Puedo levantarme?
—¡Y todavía me lo preguntas!
Pálida, débil, el doctor me conduce al hall. Y explica lo del shock y el señor
Dugard en tanto me ayuda a volver al dormitorio por los pasillos largos y vacíos y en
un recodo me pregunta si es verdad que yo bajé al molino y me entregué al muchacho
y cómo te mentiré a ti papá Dugard yo no sé por qué no insistas por qué tal vez si me
hubieras llevado a ver los duendes pero ahora papá me abrazas, con qué ternura, se
inundan tus ojos te inclinas tu boca en mi mejilla que me recorre mientras desciende.

Trrrrr. Me despierto. Trrrrr. Estiro el brazo y aprieto el silenciador. Las siete y
cuarto. Atendeme, mamá, comprame un despertador que haga un tic-tac muy suave,
porque sino, no puedo dormir; que tenga esfera luminosa; que la chicharra no sea continua, más bien sorda, y por supuesto, bonito. ¿Te gusta éste? No, hace un tic-tac como
si tuviera un taladro en la oreja; andá, devolverlo, o regaláselo a alguien. ¿Crees que
éste estará bien? Mmm… sí, el tic-tac es suave, pero el despertador es agudo ¿oís? y
me hará saltar de la cama y yo que soy nerviosa, no me conviene. Al fin creo que di con
el reloj para mi pichoncita, nena, vení a ver ¿tiene algún defecto? A ver, sí, éste puede
ser, ya sabía yo que todo era cuestión de buscar en las relojerías, teniendo auto tiempo
y plata uno consigue lo que quiere y si quiero un leopardo a cuadritos también. ¿Es
así, mamá? Mamá estoy hablando, yo, hablo y digo que por ejemplo hay personas que
pueden morirse seguras de que jamás se arreglarán la boca en un dentista particular
y mientras no tengan plata, se pasarán la vida pataleando de dolor en un dispensario
público. Cita a los ocho con el especialista fulano que me recomendó Gabriel; una
mancha que puede ser una caries. Saco los pies y me recibe el pelito tibio de mi alfombra que es grande y cubre toda la habitación. Me baño, entro las botellas de leche y me
desayuno; la radio da el primer informativo y preparo el portafolios cuidando olvidar
algo, por lo menos los fósforos. Necesito ver, las luces de mercurio alumbran pero no
lo suficiente. Hay sombras muy espesas y esquinas negras y zaguanes entreabiertos y
hombres que se esconden tras los autos y esperan que una pase sola, pero esos riesgos
son para chicas que aunque sea invierno van al colegio a pie y yo, yo tengo mi auto,
un revolver, sirena de alarma, me protegen incontables envolturas soy un paquete de
papá y mamá.
—Paúl Pragda con hache de hijo y ge de genio, ¿me ensillás un caballo?
—Mamá lo sabrá enseguida.
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—Bah. ¿Qué tiene de malo? Me escaparé y pasaré por sus narices y le mandaré
besitos en la punta de los dedos.
—Me prohibió llevarte; los caballos están justo para los tres muchachos y para mí.
—Andá, Paulito Paulón, enlazame uno. O te mato.
—Ni te hagás ilusiones.
—¿Por cuantos días se van?
—Dos. Y aunque fuera por cinco minutos, no te llevaría.
—Las ganas que tenés de que vaya. Confesá.
—Bueno, sí, me gustaría, pero mamá ya dijo que no y déjame de molestar.
—Los señores regresarán cargados de zorros y corzuelas y patos silvestres.
—Tonta, la casa es una excusa para hacer vida al aire libre.
—Dormir entre sapos y víboras. ¿Quién será el jefe?
—Federico.
—¿Y yo lo conozco a Federico?
—Te lo presenté ayer, no te hagás la estúpida.
—Ayer me presentaste tres chicos sucios que ni les puede ver la cara.
—El de sweater negro. Es campeón de ajedrez.
—Dejará de serlo cuando juegue conmigo.
—¿Con vos? No me hagás reír. Mejor te vas a estudiar Matemáticas, que si no
te apurás yo me recibiré antes que vos.
—Ja, ja. Juego el ajedrez desde que tengo seis años. Me enseñó el padre
Bounard.
—Ah, sí, todo lo que sabés te lo enseñó el fulano ése.
—¿Y cuántos años tiene Federico?
—Quince, como yo.
—Vos tenés catorce.
—Pero aparento quince.
—Me parece que Federico es mayor.
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—Tiene dieciséis.
—Como yo.
—Vos querés venir a la cacería para cazar a Federico, ¿no?
—No perderé el tiempo cazando una presa que ya está en el lazo, tonto.
—¿Y entonces para qué demonios querés venir?
—Para que mamá no me contradiga. ¿No es insoportable que mamá te contradiga?
—Pues has de saber que mamá nunca me contradice. Yo me porto bien y listo.
—Dichoso. A mí me contradice.
—Es al revés, vos siempre estás en desacuerdo porque te gusta pelear y que se
haga lo que vos querés así sea lavarte la cabeza dentro del televisor.
—¿Y quién te dice que ése no sea el verdadero uso del televisor? Para las
porquerías que pasan.
—Apostaría que estás harta del colegio Santa Ana, pero como mamá te pidió
que vengas definitivamente con nosotros, te empeñás en encontrarlo maravilloso, inolvidable, divertidísimo.
—Mamá tiene sopa en lugar de sesos, y papá dulce de zapallo.
—¿Eso también te lo enseño Bounard?
—Teresa tiene sesos, pero envueltos en masa de canelones. Y vos, por ahora,
miel de abejas de esa que se pone en los chupetes para que los chicos no lloren. Ah,
me olvidaba, las monjas tienen licor de cicuta, y si no le ajustás bien la cincha te caerás
apenas pongas el pie en el estribo.
—¿Y vos?
—Yo tengo un gusano. Y sesos, también, por supuesto, pero el gusano se los
come de a poquito.
—¿Y el padre Bounard?
—Dogmas. No, no tiene dogmas. Más correcto: energía sexual reconcentrada.
—Decís macanas, parecés una victrola. Pero me divertís, che, ¿si yo te ruego
que te quedes siempre con nosotros?
—Sería un lío la cuestión de las equivalencias para cambiarme de colegio, y yo
soy para el estudio como el gato para el agua.
El verano, la casa que les regaló papá. Es un castillo. Mamá es la bruja. Paúl un
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duende. Qué cómico, cada vez me acordaba de vos te veía tiritando de frío.
—¿Te acordabas de nosotros?
—De Paúl. Y papá cree que los quiero poco, no, realmente está convencido de
que no los quiero. ¿Y sabés por qué? Reíte: le echa la culpa al clima, los visitaba en
invierno y salía de un invierno para entrar en otro y así lo mismo durante años.
—Pero vos no querés —Paúl no se dio cuenta de que levantó un lazo y que caminamos rumbo al campo donde retozan los caballos- nos querés. Che, sorda, contéstame.
—Te quiero, te adoro, patilargui, te juego una carrera hasta aquel tronco. Dame
ventaja, ponete detrás de mí.
Corremos en el pasto húmedo, cómo se ha derretido la nieve. Qué me iba a
imaginar que la nieve se vuelve agua, que los campos reverdean sin que nadie los
siembre. Al campo, qué le importa, no paga impuestos y si el Estado quiere exportar
trigo que se las arregle. Paúl creció y se transformó en un animalito de hombros anchos y barba rubia. Las preguntas que no hace se le acumulan en los ojos, y el peso los
hunde y oscurece. Que me gane, es ágil. Paúl-potrillo. Yo llegaré después y me tiraré
sobre él y le haré cosquillas, le enlazaré los pies y así lo llevaré de paseo.
—Gritá, gritá, recién te desataré en el río.
Pero me canso y lo suelto.
—Me vengaré, te buscaré el caballo más arisco.
—Te lo hice en broma.
—Ya sé. ¿Vos te crees que me dejan jugar con Teresa? Es una nena de vitrina,
una chismosa, una
—No sigas porque se lo contaré a mamá. Maaaaaamiiiiii. Paúl ni iré a la cacería, me quedaré en casa como una señorita y haré méritos con mamá. ¿Te diste cuenta
de cómo me molesta para que le hable del señor Dugard?
—Es que Dugard hará un negocio con papá.
—Un negoción. Creo que ya lo hizo. ¿Vos salís de noche?
—A veces, al teatro, con ellas.
—¿Y nunca salís solo, o con tus amigos, por ahí, a hacer lo que se te dé la gana?
—No. Ni tampoco mis amigos.
—Claro, recién tenés catorce años. ¿Y te gusta alguna chica?
—Yo no pierdo el tiempo en esas pavadas. Mi grupo es muy serio.
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—¿Y qué hacés los domingos?
—Deportes.
—Ah. ¿Y qué pensarías de una chica que hace el amor sin estar casada?
—Que es una porquería. Y te prevengo que si algún tipo se atreviera a tocar a
una de ustedes lo haría pedazos, así, a puño limpio.
¿Y si un tipo me toca con mi consentimiento?
—Te saco a las patadas.
—Bueno, entonces supongamos que la chica es casada y se busca un amiguito.
—Lo mismo, lo mismo, la haría pedazos.
—¿Sabés por qué nuestros papis viven separados?
—No están separados; papá viaja a Buenos Aires por razones de trabajo. No,
mentira, ya no me harán tragar esa píldora. Decime, ¿vos lo sabés?
—Se aburrieron.
—¿Y qué esperan para divorciarse?
—¿Divorcio? ¡Nunca, Paúl! Los fulanos son muy religiosos y muy responsables de sus deberes para con sus hijos. Cuando me sorprendieron haciendo pis con
Carlitos se dijeron que si no me llevaban a un internado de monjas me convertiría en
una ramera. Y luego para evitar que Teresa te bajara los pantalones a vos te metieron
en un colegio de curas. Teresa quedó sola y libre de corrupciones junto a las polleras
de mamá.
—¿Y ellos?
—Ellos se salvaron de la monotonía sexual viéndose diez días al año y permitiéndose relaciones extramatrimoniales. Papá se divierte por un lado y mamá por el
otro; uno de sus amantes fue Dugard.
Tiramos piedras y palitos en el río; es de noche y los grillos ensayan alrededor
nuestro. Convenimos en que no es demasiado vergonzoso llorar un poco, con los ojos
muy abiertos. Cómo tiembla cuando recuerda el amor que le dan papá y mamá; tengo
frío, me dice, y yo lo abrazo, le doy mi calor que es un calor fuerte, yo me lo hice, a
expensas de tantas personas.
—Che, María, pero es gracioso ¿no? A vos que te quieren poco y a mí que me
quieren mucho.
—Cierto ¿no?
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—Cierto. ¿No te da risa?
—Sí, ja, ja, jajaja.
—Ja, ja, jajaja.
Reímos mucho, en octavas graves, agudas y ultragraves, locos, chorreándonos
agua salada de los ojos, juntos, unidos, qué bueno es recostarse en la hierba. Los juncales proyectan un enrejado sobre el rostro de Paúl, y no me gusta verlo así. Arranco
los juncos, sacudo las raíces y le cae tierra en el ombligo.

La mesa en la galería y la señora rodeada de sus hijos y sus yernos que preparan
las fichas y los naipes.
—Ven. María, siéntate. Jugaremos un póker livianito, a cincuenta la caja.
—¡Mauricio! ¡Maríaaa! —el señor Fichther nos llama desde la cocina. Decimos permiso y acudimos. Entren, chicos. Tiene una sonrisa de complicidad y cierra la
puerta tras de sí. Sé que los jóvenes se aburren con los viejos. Váyanse a caminar por
ahí, yo los disculparé del póker.
—Pero papá.
—Sh. María vino a pasar un día de campo, llévala a conocer toda la Villa. ¿Verdad que usted prefiere eso a jugar a las cartas?
—Sí, señor.
—Bueno, apúrense; les prepararé una canasta con el almuerzo y la dejé en el
puente de la acequia.
El señor nos despide y empuja a Mauricio que aún duda como siempre duda de
las iniciativas de su padre.
—¿Querés un cigarrillo?
—Te iba a pedir.
El fósforo tiembla tu mano se acuerda de lo que me hizo en el auto, el íntimo
deseo de encontrarnos solos y lejos del taller se cumple ahora.
Te acercás y te alejás me atraés y me rechazás.
Yo aprieto mis dedos en las texturas rugosas de los troncos. Descansemos aquí,
en esta sombra. Cuidado, la víbora, matala. Qué valiente. Yo no hubiera podido pero
en realidad matar una víbora no prueba nada sobre todo en esta circunstancia.
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Caminás casi en punta de pie. Ondulás. Andá adelante, detrás te seguiré las
huellas imitándote, de aquí para allá, así, con un leve balanceo de este a oeste, qué
gracioso, si te dieras vuelta y me vieras, pero yo no puedo hacerlo con naturalidad,
y vos, en cambio, qué bien lo hacés, como si oyeras una música inadvertida para mí.
La camisa se te pega en la espalda y me dan ganas de pasear mis dedos por tu surco
vertebral y hacerte un poco de cosquillas pero no con la intención de que te rías por
risa sino por un gusto suave y doloroso que se transmita de la médula a todo el cuerpo.
Como un chorro de leche azucarada, tibia, como la que tomaba papá en las noches de
invierno cuando estaba mal de la úlcera.
Mauricio habla de política y de cine y de la importancia de la fe y de los precios
de las radios a transistores.
Te digo qué bonita es la canasta que nos dio el señor Fichther, de fibras flexibles y brillantes. Me respondés que sí que es muy bonita pero no te detenés a mirarla,
en cambio me indicás que las nubes están descendiendo sobre las sierras y te enojás
medio en broma medio en serio porque hubieras preferido que fuera un día de sol.
Sin embargo el sol asoma de a ratos y cuando eso sucede sos el primero en refugiarte
debajo de un árbol y yo me doy cuenta de que tenés mucho calor el pelo más rubio y
que no obstante la temperatura tenemos la piel blanca y yo lo sé porque he sacado un
espejito ya que en este momento mientras descansás y no hablás yo no sé qué hacer.
Y con el espejo te puedo hacer creer que estoy abstraída contemplándome totalmente
ajena a vos.
Cómo me quiere mi padre. Si llegara en este instante, aunque fuera inesperado,
no podría sorprenderme; en cierta manera me agito permanentemente temiendo que
eso ocurra en cualquier lugar y a cualquier hora. Porque todos los padres quieren a sus
hijos, tanto, mucho, demasiado.
Pero que venga, si quiere.
Yo desconectaré mis cables y caerá toda resistencia, no todas, algunas resistencias mimosas serán necesarias, para vencerlas con besos y palabras que suenan agradables. Regatearé y cuando creas que ya no quedan posibilidades, te besaré de forma
que impulse tu mecanismo inaplazable y me dejaré amar.
Algunos inviernos nieva.
La nieve es blanda. Cae despacio, en copos a veces muy pequeños. Si corre
viento castiga con fuerza, dobla los follajes y oprime los techos: el exceso de blanco
hace que uno se sienta triste y con más frío. Yo vi nevar.
Mi padre encendía su pipa y me mandaba a la cama. Mamá se acostaba temprano porque le faltaba el sueño y papá se lo reprochaba pero los sábados mamá cumplía
con sus visitas y los domingos papá y mamá se acostaban juntos y muy temprano y
esos días parecía que todo lo hacían tendiendo a apurar la hora de retirarnos a la cama.
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La sirvienta me incrusta las uñas alrededor del brazo y me lleva a dormir y yo
subo la escalera vociferando y ensuciando la pared con un caramelo.
Me hace rezar, me arropa, me apaga la luz y se va. Pero yo no duermo. Porque
está nevando, y no nieva todos los días. Mi nariz destila gotitas de frío y dibujo gatos
panzones en los vidrios empañados. Abajo, papá remueve los troncos, retira las cenizas y se sienta en la alfombra con los anteojos de leer y un libro de páginas doradas.
Mamá regresará pronto, no te aflijas, papá.
Si supieras la emoción de caminar en cuatro pies a escondidas tuyas. Mis
hermanos duermen; Paúl dejó caer el chupete y yo se lo robé y ahora que lo chupo
me acuerdo de lo rico que es. Si se despierta lo repondré y si no se despierta también
porque qué vergüenza si vos me descubrís con el chupete en la boca, a mí, que soy
una nena de cuatro años que lleva la colita seca y las bombachas limpias.
Qué aburrido. No haces más que leer y echar humo.
La otra noche sí que fue divertido. Cuando la sirvienta te molestó y vos le diste
unos pellizcones, cómo me dio risa, y la muy atrevida no te dejaba leer y hasta se le
ocurrió apagar la luz pero quedó el resplandor de la estufa y yo alcancé a ver las sombras proyectadas en la pared que retrocedían hacia la escalera y qué paliza le diste yo
siempre dije que la Paulina era mala y que necesitaba que alguien le diera una tunda
que la dejara tendida en el suelo.
Papi, el mosaico está helado y me dan ganas de hacer pis. Iré al baño, despacio,
sin hacer el menor ruido, y seré como el ángel de la guardia que acompaña invisible
a los niños y no me oirás. Me sentaré a oscuras y regresaré al relleno donde hay una
alfombra y desde allí, quietecita, observaré cómo la retas a la Paulina.
Cuánto se divertirá Carlitos mi vecino, cuando se lo cuente mañana, ni bien me
permitan salir a jugar con la nieve. Él me dijo que en su casa sucedió algo parecido
entre su papá y su mamá una tarde a la siesta en que ellos se fueron a dormir y Carlitos
los espió por la cerradura. Mi vecino supones que yo le miento y que no quiero confesarle que en mi familia también se dan grandes palizas.
Oh; esto es más grave de lo que esperaba.
Ya es mucho, creo. Sí, es mucho, la Paulina es mala pero no tanto. No exageres,
papá, claro que si se trata de una persona mayor debes pegarle más fuerte que a nosotros
pero algunas veces la Paulina es buena y nuca se olvida de que tengas tus pantuflas y tu
diario, tanto que una mañana mamá dijo que qué cosa curiosa cómo te atiende, con qué
responsabilidad, con qué respeto, con qué obediencia.
Una arañita sube y baja y hace piruetas frente a mi nariz. Cómo se mueve,
parece una mano de hada porque es muy transparente y ágil.
Epa. ¿En qué momento le sacaste el vestido? ¡Y con el frío que hace!
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Ahora pienso que la Paulina es buena. Porque es valiente, resiste sin gritar y
queda débil en tus manos como la gallina que van a torcerle el pescuezo.
Qué raro.
Papi hace como si quisiera desnudarla toda, y para pegarle sería suficiente con
levantarle la pollera. No. La Paulina me hizo quemar los labios al obligarme a tomar
una cucharada de sopa caliente. La Paulina le avisó a mamá que me oriné en la cama.
La Paulina rompió un florero y le cargó la culpa a mi gato. Si le quiere pegar en forma
que le pegue, se lo merece.
Así, dale, me agrada verlo y se me erizan los pelitos de los brazos, chui, es
como si Carlitos me estuviera haciendo cosquillas; un día la Paulina estaba enferma
y mamá había salido y entonces me bañó papá pero como estaba enojado no me lavó
bien.
Seguramente papi no quiere hacerle pasar vergüenza ante los demás, por eso la
lleva al rincón más oculto de la escalera. Ya la venció, y la tiene en el suelo, y desde
aquí apenas si les veo las piernas y si la mata…
—¡PAPÁ! —grito. Qué tonta, descubrirá que los espiaba; corro a mi cama y
enseguida llega papá y me da unos chirlos y me dice que mañana los Reyes Magos no
me dejarán regalos porque soy un desobediente y le digo que se vaya al diablo con sus
cuentos de los Reyes que Carlitos me dijo que no hay Reyes.
Anoche, sin embargo, papá y mamá se detuvieron en mis zapatitos.
“Queridos Reyes Magos: quiero un osito de verdad.”
Y aquí estoy, un osito de trapo duerme en mis brazos, y de a ratos comparte el
chupete de Paúl.
Cómo nieva. Cómo fuma. Esta noche no habrá palizas. No llorés, osito. Yo sé que
a veces uno siente mucho miedo y que quiere meterse en la cama con mamá. Bueno, juguemos a que soy tu mamá. La señora Osa te lame y te abriga, cómo te dormís, picarón.
Yo estaba nerviosa. Mi padre aparentaba seguridad pero al tomarme la mano yo
sentía que estaba más nervioso que yo. La gente habla, circula en todas direcciones,
aturde; desde el altoparlante se llama a personas que no conocemos y papá escucha
atentamente como si temiera que algún llamado fuera para él. Sos un lindo papá. Y yo
soy una colegiala de trece años que se apresta a realizar su primer viaje internacional
en un avión grande que despegará haciendo mucho ruido y me dejará en Orly.
—¿Falta mucho, papá?
—No, diez minutos. No vayas a perder tu cartera que ahí tienes el pasaporte.
—Descuidá.
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—Y si cuando llegas por cualquier motivo no encuentras a tu madre, saca la
libreta y háblale por teléfono y no te muevas de Orly hasta que…
—Sí, sí, ya sé, papá.
—¿Crees que no podría suceder? Si aquí hay gente, en Orly habrá cien veces más.
—Recién pasó una señora y te miró como si fuera a saludarte. ¿Quién es?
—Si no la vi no puedo saber quién es.
—Es aquella que tiene un vestido rojo y se mueve toda.
—María —papá se pone muy serio, no soporta que yo opine sobre los mayores
y menos con mala intención. Qué contenta estoy cerca de este papá alto y delgado con
mejillas ásperas que pinchan cuando uno lo besa. Pero hace tanto tiempo que no te
beso, por lo menos, cuatro años; antes te besaba cuando nos despedíamos al iniciarse
las clases en el colegio y al reencontrarnos para las vacaciones. Cierta vez sucedió que
yo fui a besarte y vos me diste la mano y luego le dijiste a la monja que era increíble
cómo había crecido, que ya estaba hecha una señorita. No sé si ahora me permitirás
besarte, sería agradable sentirlo. Qué casualidad, mira. El señor Dugard.
—¿Será que él también viaja a París, papá?
—No creo; ayer estuvo en mi escritorio y no me dijo nada. Deberá despedirse
de algunos amigos., Dugard tiene muchos amigos.
—¿Sabía de mi viaje?
—Le conté, pero no va a venir a saludarte ti.
El señor Dugard nos descubre, viene hacia nosotros. Me pide que no deje de
escribirle a Raquel.
—¿La llevará a Brasil?
—No. He comprado otra estancia en San Luis y este verano nos reuniremos
todos allí. Bueno, permiso, tengo que despedir a mi socio. Chau, María, que tengas
buen viaje.
Me aprieta la mano y la sacude, qué sorpresa, se inclina, lo beso.
Luego papá me acompaña hasta la pista y yo sin esperar a que se incline le doy
la mano y me voy.

Hoy es primero de diciembre: vacaciones.
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Quedamos muy pocas chicas con el uniforme gris del internado. La mayoría
espera a sus padres en el patio, el hall y la galería, vestidas con ropas que sus madres
le enviaron especialmente para esa ocasión.
Le pregunté a la monja si yo también debo ponerme un vestido bonito y me
dijo que no era necesario porque mis padres están en Suecia y recién volverán a fin del
próximo año. Me hizo acordar del paquete con regalos que recibí la semana pasada.
Una muñeca que camina y emite un berrido que según todo significa “mamá”; un reloj
cucú que ya no canta porque la Madre superiora lo guardó en su escritorio porque una
cosa tan delicada no tiene que estar en manos de una destrozona como yo; una caja
con seis autitos a cuerda para que juegue en el jardín y mis compañeras se rían y me
digan muchacho; dos vestidos preciosos y doce jabones en forma de patitos para que
se desfiguren mientras los use pero yo no los usaré.
Hay valijas, bolsos, pequeños baúles con libros de las que se graduaron y ya no
volverán más. Lágrimas, besuqueos, padres que desean saludar a las autoridades para
agradecer lo que hicieron por sus hijas.
Yo voy de un lado a otro mirando distraídamente lo que sucede.
—¡María, vení, María! –me gritan y reconozco la voz de Raquel. Recién entonces me doy cuenta de que será muy feo cuando todas me dejen y se me ocurre que
a lo mejor los padres de Raquel puedan llevarme con ellos y
—¡Esperá, Raquel, ya voy!
Corro, atropello, mis zapatos resbalan y caigo justo al chocar contra los zapatos
del señor Dugard.
—Epa, nena, no llores, no es nada… -me ayuda a levantarme y Raquel se ríe.
—Qué alto es papá Dugard —digo, mientras subo los ojos lentamente recorriendo desde los pies al rostro. El señor me mira, sonríe, ya no le tengo miedo. Mi papá
también es muy alto —agrego.
—Bueno, despídanse, ya es tarde.
—Chau, María.
—Chau, Raquel.
—Chau, nena.
—Chau, señor Dugard.
Meto las manos en los bolsillos del delantal y encuentro un pedazo de galleta.
Está un poco dura pero conserva el sabor dulce y mientras mastico nadie advierte que
hago pucheros para no llorar.
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Nunca me dejaron subir al campanario; lo tienen prohibido. Dicen que el padre
Bounard es muy malo. Yo no sé, sólo lo veo en la capilla y habla un idioma que no
entiendo; pero con el alboroto de las despedidas las monjas no sabrán que yo subo al
campanario: uno, dos, tres, cuántos escalones y qué oscuro, mejor me siento y espero
aquí cerca de la puerta, uy, pasos, quién será, subiré más y más y más aprisa y los pasos
se apuran tras de mí y un brazo me alcanza y me detiene.
—Hola. ¿Qué haces aquí?
—…
—¿No sabes hablar? ¡Y tan grande! ¡Qué vergüenza!
—…
—Ven, acompáñame hasta arriba. Tengo que revisar la cuerda de la campana
gorda que con lo gorda que es ya se va a romper.
Me río. El padre me da la mano y me lleva con él.
—¿Cómo te llamas?
—Mariiaa.
—Ajá. Ya me imaginaba que sabías hablar.
—Si sé.
—¿A dónde te irás de vacaciones?
—A ninguna parte.
—¿Es verdad?
—Sí. Mi papá y mi mamá están en Suecia muy lejos. ¿Falta mucho para que
sea el fin del próximo año?
—Mm…
—Porque yo me iré el fin del próximo año.
—No. No falta mucho. ¿Conoces mis canarios?
—Los oí cantar pero no los he visto porque no se puede entrar al patio de la
capilla porque le desacomodan las cosas al padre Bounard y el padre Bounard es muy
malo y se pone furioso… - le cuento, me agito, es difícil caminar a su ritmo, con las
piernas tan largas que tiene.
—¿Y ahora te parece que no se puede entrar al patio y que el padre Bounard es
un ogro?
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—Nooo… se puede, y usted es buenito, ¿no?
No me contesta. Lanza unas carcajadas que retumban como campanas de varios
tonos y tonos dulces; me río como él, abro la boca grande, me sacudo, qué alegría, mis
compañeras se van y el padre Bounard quedará para mí.
Ver la ciudad desde un sexto piso, dejar caer las cenizas del cigarrillo y que
desaparezcan mientras el cielo se oscurece y Mauricio ensaya con Gabriel y Juan me
dice que deje de pensar tonterías y regrese al escritorio donde me explicaba ecuaciones
y Gabriel mira el techo pero en realidad no lo mira, todo él se ha concentrado en la
música, son artistas, estudian arquitectura, no quieren depender del arte para vivir.
La torre era blanca. Y en las ventanas había nidos de palomas. Las palomas
son amigas del padre Bounard y pronto también me aceptarán a mí porque les llevaré
migas y granos para los pichones.
—María, el domingo te montaré en mi bicicleta y te llevaré a mi parroquia.
—¡Qué lindo! ¿Podré tocar a los mirlos y a la calandria?
—Claro que sí.
—¿Y andaremos mucho rato en bicicleta?
—Casi una hora…
—¿Y cuánto es una hora?
—Mm… dos misas.
—Ah. Bastante. Llevaré mi almohadita para que no me duela la…
—Cola.
—Sí. ¿Cola es una mala palabra?
—No. ¿Así que comes caramelos y no me das?
—¿Yo?... Sí no tengo nada, me paso la lengua por la encía, anoche se me cayó
un diente y creo que me lo tragué. ¿Es malo eso?
—Mejor hubiera sido ponerlo en la cueva de los ratones, así te premian con una
moneda y luego te crece otro diente más lindo.
—¿Es verdad? Espere. Buscaremos una cueva, aquí lo tengo en el bolsillo…
—Te pesqué, mentirosa.
—Entonces… ¿No es verdad?
—Sí, sí, vamos por los ratones.
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Tiene los ojos grises, padre, cuando me siento en sus rodillas y usted se acerca
y me besa el flequillo yo no lo dejo escapar y le paso los brazos por el cuello y le pido
que se quede quieto y le cuento que yo me miro en sus ojos y ahora Mauricio se apoya
en la ventana a mi lado.
—¿Qué estabas pensando? Si es que se puede saber.
Te doy la mano y te conformo.
Anoche daba vueltas en la cama, alguien amuebló el departamento con una
cama de dos plazas inconveniente para una joven que ya conoce las oscilaciones de la
moral y que vive y que hace los nuevos principios.
Qué útil es la moral como tema para retener a Mauricio. Porque Mauricio quiere
convertirme. Es su pretexto.
Gabriel le pregunta qué conversas tanto en mi grupo y por qué viene tan seguido a mi tablero, a molestarme, yo que recién estoy en el primer curso y debiera esmerarme para hacer los trabajos prácticos. Gabriel controla desde la mesa de al lado
y se siente un poco intranquilo al oírnos hablar de Dios y las costumbres y los libros
raros. Detalles, profundidad, se supone que somos dos chicos inteligentes compenetrados de los problemas que se encadenan entre uno y otro cigarrillo pero en tanto
yo estoy a la espera de que como al descuido vuelvas a tocarme la pierna y me pedís
que te alcance los fósforos el breve contacto te hace olvidar lo que decís y tosés y al
toser te ruborizás y sabemos que en cualquier momento surgirá otro choque, porque
los dedos se buscan; y da lo mismo creer o no.

Estoy jugando con unos peces de río que se cruzan entre las piedras y es difícil
atraparlos. A veces llego a tocarlos y veo mi reflejo en el agua que está limpia. Me
tendí boca abajo en la orilla. Oh, allá lejos viene mamá; salió de casa para controlar si
es cierto que estudio Matemáticas o si me divierto con Federico Dubois. Pero qué le
interesa a ella. Ah, sí, se interesa, se aflige, es mi madre, soy su hija. Y tengo que dar
un examen de matemáticas. Quizás viene porque quiere ser mi amiga, para recuperarme o para averiguar algo más sobre el señor Dugard. Me conmueve, siento lástima,
cree que podrá convencerme mimoseándome con su aceite de madre. Y hasta sería capaz de oír mis confidencias, pacientemente, masticando tallos frescos y observándose
las uñas; en tanto pensará que. Ni sé lo que piensa mi madre. ¿Fui lo suficientemente
astuta como para ocuparle un punto en su pensamiento? AAAHHH, qué sueño. Sí, hay
una cosa que la preocupa. YO. Siempre que voy a París y la obligo a ser mi madre, le
provoco una tensión nerviosa que le reseca el cutis.
Aún no me vio. Y mira buscándome en todas direcciones.
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Señora pata, que perdió su patito. ¿No se acuerda cuándo, ni dónde, ni por
qué? Bueno, embrómese. Ah, claro, ahora usted me asegura que lo tenía agarrado de
la mano y que cuentas veces lo sacó a pasear lo llevaba fuertemente tomado ya sea del
piquito como de la colita. Señora pata, con qué sutileza se le escapó el patito.
Mamá se acerca; camina muy despacio, elige las piedras planas y apoya los
pies, me gustaría que pises mal y que te caigas sentada en el río.
La señora pata apretaba un puñadito de aire tibio.
El sol le hace inclinar la cabeza. Me vio. Viene, a molestarme. Si pudiera quedarme inmóvil y mimetizarme con las piedras.
—Ah… sí, qué bonito, me lo imaginaba. ¡Linda manera de estudiar!
—(Mentira: te imaginaste que me encontrarías en una situación indecorosa con
Federico Dubois).
—María… seguro que esta ociosa se ha dormido. ¡María!
—(Entonces, qué alegría, habrías tranquilizado tu conciencia, qué, tu cabeza,
llena de sopa. “¿Vieron? ¡Yo le dije! Es mejor que la nena esté lejos en un colegio…”.
—(“Se porta mal porque es mala, mala de nacimiento. Yo jamás le hice faltar
mi afecto, y hubiera sido más peligroso tenerla con los otros chicos…”)
—Vamos, picarona, despiértate —me sacude los dos pies.
—(“Qué suerte que con Teresa y Paúl no tuve problemas.”)
—¡MARÍA! —me toma por los hombros y me da vuelta como a un panqueque.
La miro, mami, te sonrío.
—¿Mamá? Hola, hola.
—Creí que dormías… (Este monstruo es mi hija; si la hubiera encontrado muerta. Paúl me dijo que amenazas con suicidarte.) ¿Dónde está el libro de Matemáticas?
—Allá, en el bolso. Ya estudié. ¡Qué delicioso es el Teorema de Pitágoras!
Ahora estoy pescando unos bagres, con la mano, así ¿ves? Hay que tener paciencia,
agilidad y no se debe hacer ruidos. Recién casi agarré uno, pero se me escapó, por tu
culpa, los asustaste y se escondieron todos.
—¿Puedo probar?
—Si querés. Pero yo ya me aburrí y me vuelvo a casa. Chau.
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Al conocer por primera vez la desesperación de una distancia en metros y horas
aunque sean mil kilómetros o cuatro pasos, cien horas o un minuto, medio, tres segundos, estoy fuera de vos, soy un agota que salta de la cascada y se estrella sobre una roca
hirviente. El calor, el sol redondo, me quema, y si no vienes me haré nada, por mucho
tiempo, hasta que ascienda a una nube y de la nube regrese al torrente; pero a la noche se
encienden los faros de los autos y los letreros que dicen Fume Esto y Beba Aquello. Ya es
distinto. Salvada del hastío de las siestas, me voy, entro por las páginas de los cuentos a los
bosques donde hay una luciérnaga que dirige el tráfico de los grillos y los conejos visitan a
sus abuelos. Mauricio, los abuelitos son como un pan recién sacado del horno, mmm, qué
rico mientras se lo come, y después qué dolor de barriga. Mauricio es para dormir con él
abrazándolo como si fuera una almohada, para soportar el invierno y despreciar las frazadas térmicas. Lo que haríamos debajo de las sábanas; se permite todo, excepto dormirse.
Me acuerdo de que si yo tenía ganas de coser cosía sin interesarme cómo ni por
qué. Había un cuadrado de sol y un banco de piedra, mis muñecos sentados en fila y
yo en el pasto; le haré un pantalón a Jaimito, corto por aquí, hago un doblez allá, la
hermana Rosario me regaló este género, a menudo me regala cosas y a mí me gusta,
por eso la quiero, pero no tanto, a veces no me da nada. Ay, esto me pasa por no usar
el dedal, lo dejé con trigo en la jaula de los mirlos, qué rico el chocolate que preparó
el padre Bounard y qué gracioso cuando se sacó la sotana y se puso un repasador en la
cintura, tenía pantalones negros se parecía a papá.
—María, la lección.
—Me lastimé un dedo, no podré tocar.
—Entonces teoría y solfeo.
Jaimito, tu pantalón tendrá que esperar.
—Ya voy.
La profesora de música no ve la huella de la aguja en mi dedo gordito. Do, re,
mi. Insisto, qué hambre, hoy es lunes, comeremos guiso de fideos y sopa de arroz. El
salón está oscuro, lloverá. Ejercicio número tres para agilizar el anular y el índice.
No me duele, pero el padre Bounard me habría vendado y yo habría llorado y él…
“¡Seguro que no conoces el cuento de los tres chanchitos!”
Ayer recorríamos la quinta cuando explotó un trueno, las nubes avanzaron
rápidamente y las hojas se sacudían caían gotas y el padre dijo que escuchara ese
canto y me explicó que se trataba de un pichón y que debíamos encontrarlo aunque
nos mojáramos. El barro era fresco, suave y perfumado como una crema de café. El
gorrioncito se había refugiado debajo de los lirios.
Qué blanca su mano, forma un hueco, el pichón se duerme allí.
Pero yo quiero saber
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—Padre… ¿Quién salvará a todos los otros pichoncitos que se caen en las lluvias?
—Tiene el buche repleto, comilón…
Yo quiero saber
—Padre, dígame quién.
—Dios.
Ánimo, Paúl, yo estoy ahora y regresaré cuando me lo pidas.
Decí María y llegaré.
Te digo tantas cosas y soy incapaz de conformarte. “Es que han sido catorce
años muy difíciles”, lo confesás con un mohín de niño y me emocionan tus dientes
blancos. ¿Sabés qué dije al padre Bounard? Corrí desde el galpón, le interrumpí la
misa y le grité: ¡Padre, la coneja puso cinco conejitos! Paúl ¿vos crees que cuando se
aburra de los negritos volverá al colegio?
—¿Pero en verdad lo querés?
—Sí, claro, lo quiero.
—¿Y tan tranquila lo decís? A mí me daría vergüenza.
—¿Así que no me contarías si querés a una chica?
—Y, tal vez.
—Vení, juguemos, pido las blancas. Entramos al living y ordenamos las piezas
para un partido de ajedrez. Paúl piensa de cinco a diez minutos cada movimiento. Aún
no se dio cuenta de que le comeré el alfil. No te lo comeré; es mi último día en París y
te dejaré ganar: ya te demostré que no me resulta necesario aprobar Matemáticas para
tumbarte el rey, a vos o a Federico Dubois.
—Estás contenta ¿no?
—Jaque al rey.
—¿Jaque? No, tonta, dejá de pensar en Bounard y atendé al partido. Mirá, si me
hacés jaque, yo cubro con el caballo y en la próxima te liquidaré la torre.
—Cierto. No me di…
—Volvé, volvé, no importa.
—Ni loca, si hice una estupidez me las aguanto.
—Bueno. ¿Y si Bounard está esperándote en el colegio?
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—Difícil.
—Pero si él también te quiere.
—Me recibiré de manera y entraré en la Universidad.
—¿En París, conmigo?
—No, no, te dije que no volveré a París.
Paúl se levanta, retira el tablero y hace caer las piezas que se rompen en
el suelo.
—¿Qué dirá la vieja? —me pregunta sin inmutarse y hunde las manos en los
bolsillos. Mamá grita desde su dormitorio:
—¿Qué es ese ruido? ¿MARÍA, PAÚL!
Paúl toma un cenicero de porcelana y lo deja caer por su propio peso.
—¿Ves? Se rompió —me dice— es un proceso sencillo. Y recién lo entiendo
ahora. Antes, cuándo rompía algo sin querer, por descuido…
—¡PAÚL! ¿Qué haces, Paúl?
—Mamá. Te explicaré: sucedió que yo tenía un cenicero así —alza una estatuilla japonesa— y la mano se me abrió así.
Crash.
Ella lo ve y no entiende; luego se adelanta como si fuera a pegarle pero Paúl
se va, corre, salta y yo tras él porque sé adonde va y lo alcanzo ya cerca del río. Llora,
tendido en la hierba, de espaldas a mí. Cómo llora Paúl. Me recuesto a su lado. Sería
inútil decirte no llorés, Paúl. Pero te abrazaré y “Había una vez, en un país lejano”. Escuchá, Paúl. “Era una ratita fea, que vivía en una cueva grande con doce habitaciones.
¿Te imaginás una ratita fea y sola viviendo en una cueva enorme del tamaño de la casa
que papá le regaló a mamá? Un día se dijo: ¡Basta de ser la pobre ratita sola! Y abrió
las puertas para que la acompañaran muchos ratoncitos. Ufff… las cosas que comentaron los vecinos. Esa rata fea es una pu-ti-ta.” Y Paúl sonríe y abandona su cabeza en
mi regazo.
—¿Así son todas las historias que te contó Bounard? Si a mí me hubiera educado
una monja… Dame un beso.
Lo beso.
—María, me suicidaré.
—¿No sería mejor acabar con mamá?
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—Tengo el alma y el cuerpo repletos de pecados. Mi cara de ángel es una
defensa para con los demás pero no para mí mismo; yo me conozco, soy un tipo asqueroso. ¿Y sabés lo que hago? Me confieso callándome los pecados vergonzosos, y
comulgo. Al principio llegaba al altar medio muerto de miedo, después me acostumbré
y ahora lo hago tranquilamente. Pero está mal, yo sé que está mal, la prueba es que
siento remordimientos. María, el Paúl bueno que adora mamá no existe. Soy una basura, vivo fingiendo, quizás en el momento en que mamá me abraza yo estoy pensando
que me gustaría entrar mis manos por el escote de su vestido.
—Eso está bien, eso no es malo.
—Pero, otras cosas, realmente inconfesables.
—Contame, está oscuro, no veré si te ponés colorado.
—Un compañero me enseñó eso que los curas del colegio llaman “recreaciones
solitarias” y creo que me voy a morir, asquerosamente. ¿Por qué esperaré la muerte?
No tengo paciencia ni vocación de mártir. Me consumo lentamente, cada noche, y lo
más feo es que mientras lo hago pienso en vos, María, que sos mi hermana. Alguien
me descubrirá, alguien me delatará, no sé quién, pero pronto y no podré resistir…
—Eso se arregla fácil, le decís a mamá que te vas al cine, y le pedís a Federico
que te presente a sus amiguitas.
—María, decime la verdad, vos ya lo hiciste.
—¿Es tan evidente?
—Noté un cambio, un no sé qué indefinido que me decía que ésta no es la misma María que amaba el año pasado. Seguro que la muy pícara me ganó de mano y ya
se estrenó en lo que yo deseo hacer y no hago…
—Sí, lo hice, no te enojés.
—Me enamoré de vos.
—No de mí, tonto, de mis cuentos y de mi insolencia para contradecir a mamá.
—Me pica la espalda, rascame.
—¿Ahí?
—Ahí, ahí, más arriba, a la derecha, abajo, dale. ¿Así que Dugard le puso los
cuernos a papá?
—Amistosamente. ¿Te mostré la foto de la hermanita de Raquel?
—Querés que me olvide de vos y ya te olvidé, y mañana cuando mamá se vaya
a despedirte, yo me quedaré en casa y me acostaré con la sirvienta de Federico Dubois.
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¿Te besaste con Bounard?
—Amistosamente. Y con Dugard también.
—Vamos, seguí rascando. ¿Quién fue el que ejem ejem?
—Un chico, ni me acuerdo cómo se llama.
—¿Pero al menos te gustaba?
Era un lindo chico, como vos. Pasamos un rato muy divertido, aunque él se divertía más que yo. Mi único placer fue pensar que estaba haciendo algo que horrorizaría
a mamá, y tenía ganas de gritarle que viniera a vernos: Mamá, hiciste bien en dejarme
en el Colegio Santa Ana, soy toda una niña, vení, estoy en plena graduación.
Silencio, Paúl, mamá salió a buscarnos con los sirvientes, oye, nos llaman,
traen los faroles encendidos. Les daremos un susto. Quedémonos quietos, nos hemos
suicidado.
Mamá envejeció un poco en estos días.
Yo conocí una mamá que murió joven, cama ocho, Hospital Córdoba. Juan
todavía llevaba pantalones cortos.
—Transmite LRA, Radio Nacional, en cadena con todas las emisoras que integran la red del interior…
—¿Querés que apague la radio y ponga un disco? —me pregunta Gabriel Tauser.
—Déjate de embromar —le contesta Mauricio Fichther.
—Ya estoy harto de radio y de discos —dice Juan Alberto Campos. Y de humo;
a ver si dejan de fumar o abren las ventanas. Hace horas que intento concentrarme y
no puedo.
—¿Qué tal si cada uno se va a su casa? —hablo yo, y cierro el libro de
Filosofía—. Las doce y media. Tengo sueño. No sé para qué leo si no me presentaré
a rendir. Bueno, me gusta. Adiós, chicos, preparen sus cosas. Quizás mañana llegue
papá y no quisiera que los encuentre instalados aquí.
Juan se incorpora.
—¿No me oíste, Gabrielito? En serio, te despacho.
—¿Vamos, Mauricio? Oh, Gabriel, so lo dejaras en paz al arquitecto Fichther.
—Sí, ah, qué pena, está de lindo este sillón. Chau, María, hasta el lunes.
Chau, te digo, y cierro la puerta, nos dieron el último plazo para entregar el
abecedario completo. Mauricio, yo no quiero que me regalés cigarrillos importados.
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Ni que me llevés a pasear en tu Renault. Me encantaría que me dieras una gran paliza,
con un garrote de sauce, y que me llevaras a tu cueva arrastrándome por el pelo. Hasta
el lunes; supones que el lunes nos reencontraremos en la facultad. Hay un domingo, y
un día de campo en tu Villa. Debo ir, te lo prometí y, qué diablos, iré.
Una gota perfora el esmalte de la bañera. Tac-tac-tac.
Y ahora me resulta fácil escuchar la fricción de los engranajes del reloj que me
regaló mamá. ¿Has visto una flor estropeada por la lluvia? Por una lluvia de verano de
esas que caen sin que nadie lo espere. Cómo se manchan las paredes.
Arquitecto: ¿quién tiene la culpa? Yo no. Él tampoco, ¿Quién controló la mezcla? A ver, tráigame el presupuesto, el capataz, el ingeniero. La torre inclinada ¿cree
usted que se inclinará más? Alguien vio caer las cuerdas de las campanas perpendicularmente y sin rozar las paredes, a plomada, como dicen los chicos, o en escuadra, como
dice el profesor petisito. Siéntense y esperen, señores turistas, tengan sus cámaras listas
para cuando la torre haga ¡PLAFFF! Yo me transformaré en araña y empañaré los ojos
de los niños que no pueden dormir si no ven esa luz pequeña que se filtra desde el dormitorio de mamá.
Abro la ventana y veo allá, en la esquina, tres chicos que se saludan y se van en
distintas direcciones. Juan, norte, Mauricio, sur, Gabriel retrocede y yo sé que regresa
al monoblock y que visitará a su profesor de música.
Mauriciooooo…
Mi voz nace y se pierde a dos centímetros de mi boca.
Ajustaré el grifo de la bañera.
Sí, todo completo, entregaré los trabajos prolijos y perfectos.
“¿Y la u?” no sé. “Hacela de nuevo”. Ni pienso, Me iré. Mauricio, no puedo
evitar que un día me desprecies mientras compartas tus cigarrillos con Gabriel Tauser,
si encontrás más satisfacciones en su sexo, que te aproveche. Soy vulgar y me rindo en
los mismos combates de la gente común. Ustedes, exclusivos, diferentes, cervatillos, se
aman, dulce amor como jalea de frutillas que se obsequian y relamen. Hache, i, jota, ka,
ele, eme, ¿qué hora es? Faltan cinco minutos para la una. Puedo acariciar mi obra, los
papeles tensos. El domingo iremos a la Villa, y el lunes, papá, quiero viajar, no sé, no sé,
a cualquier parte, dame la plata. Acordate de que soy maestra y para gastar la herencia
me es suficiente saber sumar y restar. ¿Te parece que estoy en edad de casarme? ¿Con
Federico Dubois? Bah, los candidatos fieles de la infancia me pudren.
—¡Qué palabra!
Tenés razón, papá, disculpame. Me, me son deprimentes. Vos entendés. Quiero
decir que si los tuviera en la cama no sabría qué hacer con ellos.
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—¡MARÍA!
Oh, se me escapó, espontáneamente. Perdoname, si querés, y si no, paciencia.
¿Qué arreglen las disculpas? No no no, ni en broma volveré a París después de lo que
dijo mamá: “Ella lo pervirtió a Paúl. Tiempo récord: en quince días arruinó lo que
en catorce años le enseñaron los sacerdotes del internado.” ¿Cómo lo supe? Me lo
contó Paúl. Viajaré por ahí. He decidido, como decidieron las monjas al prohibirme
que trabajara con Bounard, y vos, uff, qué miedo, imposible contradecir a las monjas.
Pero ésa es historia antigua, media, contemporánea, la facultad de arquitectura. ¿Qué
querés que haga? ¿Y si un día me dan un diploma de arquitectura? No estoy para
esos sofocones. Entendeme. Hablo a razón de diez palabras por segundo, respiración
normal, tórax bien desarrollado, piel de seda. Ahí, ojo, piel de seda como la que tenía
mamá a los diecinueve años. Todo te conduce a comprobar satisfecho que estoy sana,
rellenita y contenta. Qué mérito, ahora que las chicas de quince ya tienen los rostros
demacrados, labios resecos y ojeras azules, no es necesario que te explique por qué.
¿Quién se supo controlar como yo? Viejito, yo también tuve ojeras, una tarde, hace
mucho, no hace poco, ayer, en la Villa de Mauricio. He pensado realizar una excursión
metódica por los lagos del sur. Inmediatamente. ¿Qué importa que sea invierno? Yo
soy una pulga de clima frío, poseo un mecanismo de calefacción natural increíble.
¿Cuántos Paúles se entibiaron en mis brazos?
Ya lo participé a las autoridades correspondientes, está todo en regla, no cometeré
nada ilegal. Llegué, estudié el ambiente, la locura particular y colectiva, la idiosincrasia de
los bancos metálicos y la resistencia de las colas de los alumnos durante una cátedra de,
bueno, cátedra, con la seriedad que impone la palabra. Vamos, no te enojes, papá, yo no
me expreso así deliberadamente para molestarte. Digo, sin rebuscamientos, te cuento mis
experiencias. Yo estuve dieciocho años en un colegio religioso. Me gustaba juntar coyuyos
en el parque y tocar las campanas y montar a caballo en el lomo del padre Bounard. Quién
sabe si lo veré otra vez. Papá, yo quería salir y volar. ¿Sabés que les pasa a los canarios
que se escapan de las jaulas? Saltan, corretean, vuelan de un árbol a otro y conversan con
los pájaros del bosque, muy alegres, hasta que el hambre los devuelve al cautiverio. Regresan, los que pueden y los otros… Papi ¿llorás? No, claro, es el lagrimeo del resfrío, yo
lo sé bien. Pero no me quedaré. Los pájaros del bosque son malos, aprovechan que uno no
conoce para picotearnos y nos tientan con los árboles de frutos exquisitos, no yo no quiero,
miento, quiero pero cómo haré para llegar, es más fácil volver por las migajas que añoro.
Mirá, ayer recogí estas hojas, las pondré a secar dentro de un libro. Mauricio me llevó a
su villa, qué domingo, papá, me duele la muela. Fueron cuatro meses, si no me equivoco,
alguna vez te contaré lo que hice, hice planos, resúmenes de Historia, barquitos con papel
milimetrado, tallé un mono en mi tablero. El sol, el día eterno, seguir al sol en una balsa
persiguiéndolo constantemente y no dejarlo caer en el horizonte. Si eso pudiera detener la
multiplicación de mis células, no, Sol, caete que a nadie le importa.
No siempre encontrarás los días claros, hay, se encuentran, nubes y noches sin
luna. Cuando ladran los perros yo me acuerdo de insomnios e ilusiones que me acom-
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pañaban. La plaza es la misma, los ruidos iguales. He caminado sin cansarme, esperaré
una estrella, el cielo oscurecía declinando en suaves rojos. Señor, dije, al encontrarla,
ha hecho Usted cosas que asombran. Si mañana vuelvo aquí, o quién sabe cuándo
¿veré otra vez la estrella?
—Bueno, si querés irte tomá la plata.
Los discos giran en el automático todas las noches hasta que el sueño me vence
y mi cabeza cuelga es una forma de morir y disfruto de mi muerte hasta que el zumbido del motor me despierta y yo apago el conmutador, si se quema mi padre me
mandará dinero para comprar otro, mi hermano Paúl, qué inteligente, tiene diecisiete
años y ya prepara su ingreso a la universidad. Teresa está muy bien considerada por la
crítica europea y a fin de año dará su tesis para el doctorado en Filosofía y Letras. Yo
he tenido tantas oportunidades para irme a vivir con ellos no sé por qué elegí el colegio
por qué repetí dos cursos, era triste dejarlo para siempre, las comidas feas, la manteca
rancia, era todo rico, y el padre Bounard; mi madre me pide que regrese definitivamente con ella yo la visito qué hermosa es mi madre cuántos amigos cómo la admiran
qué feliz es. Quiero ir al colegio. Yo no hablo francés. Ni hablaré, si estoy lejos tendrás
que escribirme y preocuparte por mí. Paúl y Teresa son superdotados, así lo comenta
papá. Y la Hermana Superiora te mandó mis clasificaciones deficientes, aseo bueno,
conducta regular. Papá me visita cada diez días.
Me tiene confianza. Por eso me permite vivir sola en un departamento. Me
eduqué en un internado religioso. Creo en un solo Dios y sé elegir lo bueno y despreciar lo malo.
Y yo siento el vértigo de la grieta y el abismo y la amenaza constante de caer
quién sabe dónde, ahora sé, en un matorral amarillo del invierno, despacio, más a prisa, avance, retroceso, Mauricio, voy a conocer tu sangre blanca.
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DE CÓMO PASTORIUS
SE DIO MUERTE
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.

Dejó su dedo negro atrapado en el negro círculo del
disco, mientras
in-can-sa-ble-men-te
un teléfono ocupado le goteaba por su oreja derecha.
“esta hija de perra descolgó el tubo”
dijo Pastorius antes de iluminarse el rostro
chupando su Pall-Mall.
Se dejó caer en las baldosas
hasta que sus pies estuvieran lejos
y su alma tocando apenas aquella sofocante noche
de la Quinta Avenida
“…y de niña yo comía las costras del herrumbre
porque debía ser amarilla
y mis dientes completitos y brillosos
para poder hablar de las desgracias de estos negros
como lo hacía Miss Taylor ante su desayuno…”
“…recuerdas Pastorius, al saltimbanqui de la corte del
Rey Semibreve
que explicaba a las damas reunidas en los jardines del
palacio por qué los peces se aman con sonidos de líquidos colores?”
“estás viejo, Pastorius, no recuerdas?
Lo leías cada noche para que yo me durmiera
sin gusto a herrumbre en la boca…”
Vamos, Mary, levanta ese tubo
pensaba Pastorius mientras su dedo negro quedaba
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atrapado
en el negro círculo del disco
e
in-can-sa-ble-men-te
un teléfono ocupado le goteaba por su oreja derecha
“eres una hija de perra negra, Mary”
dijo Pastorius antes de iluminarse el rostro
con un disparo que en todo Manhattan sonó como eso,
como un disparo.
Espantada, Mary, tapó los ojos de su cliente que nada entendía.
“abuelo, siempre encuentra la manera de arruinar mi
negocio” dijo Mary cerrando la puerta de la pocilga
dejando afuera a su cliente
con dos ojos que nada entendían.
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NIPPUR DE NAGASH HA MUERTO
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.

Son treinta alacranes blancos, todos bellos en tus espaldas.
Treinta alacranes blancos,
				bellos,
					hasta la muerte.
“Escuchadme,
dioses irreverentes,
a vosotros os digo que no hay ojos de mujer que lloren esta muerte
ni serpientes estrangulando el grito de los pantanos;
solo mariposas
mariposas duras
mariposas de madera
golpeándome el sueño
y ésta es vuestra derrota”.
“La vigilia de mis años
enciende los metales de mi aliento
Solo a gloria y no a monedas sabe mi boca”.
La llaga de mil victorias hizo posible la imagen.
“Os calláis, incrédulos dioses,
escucho crecer vuestras hirsutas barbas
señores del trueno bravío
y el afilado relámpago”.
			
Rocas, polvo y silencio
círculos y agujas
en estos lares
nunca tan lejos de los mares
				
ni tan cerca del principio.
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Línea 2. Colectivo completo.
Sudoreslenguasbarrigasolorescabellos y narices. APRETADOS.
Un fastidioso murmullo de luces rojas hiere mi ojo izquierdo.
Metales que vibrannnnnnnnnnnnnnn y hacen ruido………
“…….si Ud. supiera lo que hizo ese a mi hija……..”
Pintura al Gas-Oil para las paredes de tus rosados pulmones.
Humo negro
			Cuellos negros
					Orejas sucias
							Bocas sucias.
Línea 2. Colectivo completo.
“PROHIBIDO SALIVAR EN EL COCHE”
A un Citroën verde le crece una mano de su ventanilla.
Al llegar a la esquina la mano tiene luz y es de acero.
De la vereda para allá
el vasto mundo del movimiento perpetuo.
Hay paraguas que se abren.
Hay conciencias que se abren como paraguas negros.
“PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA”
Su cabeza tiene precio.
Es un hermoso paisaje para agregar un pedazo de plomo.
Las venas engordan
y las manos aprietan y entibian el frío plateado del pasamanos.
Hay miles y miles de braguetas en el colectivo.
En las calles
			en los baños
					debajo de las sábanas
“…el misterio de la vida se esconde en las braguetas...”
Hagan el amor, señores, hagan el amor
		necesitamos PAZ
para preparar con tranquilidad la próxima guerra
		necesitamos HIJOS
para dejarles nuestras guerras
“USTED SABE DONDE ESTA SU HIJO EN ESTE MOMENTO”
El chofer tiene un par de piernas desnudas en su cabeza
y la Avenida del Almirante es una larga bragueta abierta…..

532

MARTÍN, MI VECINO
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.

Recibí carta de Martín, mi vecino
fechada en el estado de Kentucky, Estados Unidos,
su nueva residencia.
Cristina, mi mujer, fue la primera en leerla.
Quedó muy impresionada.
Martín es un tipo raro.
Encabezando una larga parrafada sobre sus últimas visiones, escribe:
“No creo que las moscas sean inocentes del estado
actual de las cosas.
Míralas volar, inquietas, sucias, negras, opacas
sometiéndonos con sus neuronas de 200 voltios
con sus picos de hueso negro
y espuma de alquitrán en sus alas.
Yo las miro y estoy tranquilo, tú lo sabes,
llenando ceniceros con el calor de mis labios;
lo que me pone nervioso es verlas volar
tocando todo, confundiéndolo todo,
mírales las patas, por Dios, las patas
pelos, muchos negros pelos, en todas partes
y los ojos
morados, hediondos y secos
solo comparables a los testículos de Mesfistófeles.
“No dejes, señor, que sobre nosotros caiga la maldición
de los neutrones homicidas;
evítanos, aquí en la tierra como en el cielo,
el alba artificial de una ojiva nuclear”
ruegan los hermanos por autopistas sembradas de vientos rojos
y arenas incandescentes, pero
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quien calla, Ernesto, quién calla
a las moscas y sus alientos criminales?...”
Dice Martín, mi vecino.
Un tipo raro
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NO ES MALO QUE EL HOMBRE
ESTÉ SOLO
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.

Estoy acostado.
Siento la presión de dos angostas ruedas en el
trígono de mi cerebro.
La presión aumenta.
Un pequeño hombrecito de gorra lustrosa monta
su bicicleta azul.
Inicia un lento pedaleo hacia mi tálamo óptico
con todas las neuronas girando en sus ruedas.
Un armónico remar de pedales y una cadena tensa
y grasosa lo lleva silenciosamente hasta
el cuerpo pituitario, pasando antes por el nervio óptico
y la comisura gris.
Es una burbuja de soda a través de mi cabeza.
Un aliento a rouge, por Dios,
empaña el vidrio de mi sueño.
Puedo verlo, a pesar de todo.
Hay un castillo al final de un largo camino de tierra
bordeado de pinos y arroyos… cristalinos, creo
no recuerdo bien.
El hombrecito sabe que llegará.
Solo.
No sabe cuándo.
El castillo tiene siete puertas de maderas frescas
y un puente con cadenas que atraviesa el acueducto de Silvio.
En cada puerta hay un rostro tallado.
El hombrecito deja su bicicleta azul en
la extremidad anterior de la cisura interhemisférica,
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y camina, siempre lentamente, hacia la puerta donde
mi rostro es una madera fresca que lo mira
desde el borde superior de los hemisferios.
Un papelito doblado de bordes sucios y gastados
es todo su equipaje.
Mirando el piso, o sea, el tallo pituitario,
lo extiende ante mis ojos de perfumes vegetales.
“Todo en orden.”
Siento el aliento de rouge llenándome el vacío de la boca
y me dejo estar.
Todo en orden.
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I
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.
Imprecisas catedrales se levantan
en las humaredas sin límites de la tarde.
Soplan vientos ardidos en otras estaciones.
Hay mujeres desnudas en las cenizas del fuego
de enero.
Por la siesta marcha un monstruo hacia el exilio
con aliento a bestia satisfecha.

V
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.
Cuánta luz soporta un árbol?
No creo que su fatiga
sea de muerte.
Sucede que hay demasiado cielo
para un sauce solo.
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XII
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.

Los vientos
esos parientes de la noche
tienen la certeza antigua
de los decididos.
Saben dónde ir.
De ellos será la inmortalidad.

XIV
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.

Con la muerte
he mirado
y vi
para siempre
la grávida mañana.

538

XVII
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.
No de agua
sino de pájaros
es este río
que baja
temprano
en la mañana.

XXII
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.

Un pájaro volando
es siempre un argumento
sostenido por el aire
para cambiarnos la vida.
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XL
(arte poética)
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.

Digo
pájaro
y el poema
no está
el poema
se va
volando.

Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.
Del sauce
que falta
nos queda
el viento
que lleva
su forma
para siempre.
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Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.

El silencio se ilumina.
Una garza levanta vuelo.
Soberbia de lo irrecuperable.

Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.

El verde aquel
de los pinos largos
es la forma más peligrosa
de la música.
Puede extraviarnos para siempre.
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Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.
Impresiona saber
que en sus gargantas
los gallos
trabajan
la luz del día
de mañana.

Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.

Hay que estar
solo
muy solo
para comprender
todo lo humano
en el ladrido
de los perros.
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Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.

No agua.
Cenizas
de agua
sobre
el convento
apenas
visto
en la tormenta.
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TORDO
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.

Ese fruto
El más oscuro
Lleva puesta
su sombra.

Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.

Un árbol
crece
a la medida
de los sueños
de sus pájaros.

544

LA POESÍA COMO UN PROBLEMA
DE VISTA
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos
del Duende.

Los secretos del vuelo
en el ojo del pájaro.
Vuela
porque mira
porque sabe mirar.

PAVA
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.
Al fuego
devuelve
las lluvias
que le pertenecen.
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VAPOR
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.
Subiendo
escaleras de fuego
levanta
polvaredas de agua.

RELÁMPAGO
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.
Para hacer un trueno
el verano
necesita escuchar
todo lo alumbrado
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GALLINA
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.
Expulsado
de las rutas
del aire.
Pájaro
sin memoria.

LEY DE GRAVEDAD
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos del
Duende.
Es Dios
ejerciendo
su soledad
en los cielos.
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PREGUNTO
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos
del Duende.

¿Son suficientes dos días de lluvia
para que las maderas de un árbol
aprendan a flotar por sí mismas?
¿Cuánto aburrimiento necesita un árbol
para hacer las maderas de un escritorio?
A la noche que la guarda, o
a la mañana que la devuelve,
¿a quién pertenece la sombra de un árbol?
¿Es cierto que un árbol brota donde,
hace tiempo, su sombra lo espera?
¿Tendrá cada sombra
el árbol que se merece?
¿Las sombras que no vemos
tienen poco árbol?
¿Es el árbol una herejía?
¿No ofende a la lógica divina
que una máquina verde se derrame
repitiéndose como una máquina negra?
¿Stradivarus
se llama el viento que sopla
afinando las maderas de un árbol para violín?
Y en días de mal aliento
¿es verdad
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que el viento sopla maderas de ataúd?
Con las más obedientes
¿el viento hace veleros?
¿Será la sombra de un árbol
el primer croquis de la noche?
¿Cabe un árbol en una semilla?
¿Y su sombra? ¿Y sus cenizas?
Como envase, una semilla
no deja de sorprenderme.
En tan poco trae tanto
que se parece a la palabra sí.
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PRÓLOGO
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos
del Duende.

Un libro (éste, por ejemplo)
es un ejercicio de costura
una sala de partos
una caja de herramientas
una agencia de viajes
un teléfono llamando
una lluvia que moja solo a sus creyentes
un pretexto para que vuelvas mañana
(el mismo pretexto para que te quedes a dormir)
un aire redondo girando contra el viento
un telescopio
una obra social
una canilla goteando
un taxi compartido
una música regando margaritas
un sordo silbando
un ciruelo florecido en el fondo de los mares
una cerradura esperando por tu ojo
un pronóstico de tormentas aisladas
una sombra con vecinos en la vereda
una lágrima de pura risa
una siembra de orgasmos
una campana en blanco
una frontera sin gendarmes
una piel ajena tocándonos
un fósforo
un diente mordiendo
un sueño sin bostezos
una vidriera de ofertas
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un árbol soplándose hojas
un destino sin volatería
un almanaque
un espejo con testigos
un equipaje sin hotel
un tatuaje
un aliento a carpintería
una mano sin guante
un martínpescador
un barro registrando caminantes
una tómbola de letras
una camisa
un zapato
una esquina en el desierto
un feriado justo en domingo
una gestoría
una casa rodante, un mercado
una farmacia de turno,
algo así,
digo,
lleno de gente.
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XX
Fuente: Aguirre, E. (2017) Ernesto Aguirre: Poesía reunida. Jujuy: Cuadernos
del Duende.

En mi cuerpo empapado de sudor
podía medir
la temperatura del viento.
(Ya no golpeaba mis botas
contra las piedras
para limpiar sus suelas de nieve pisada.
No podía.)
Recuerdo haberme detenido
para recuperar alguna promesa
que me empujara por los pocos metros
que faltaban
cuando escuché la alegría de Julio
festejando su cumbre.
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ÁLVARO SEBASTIÁN
CORMENZANA
Buenos Aires, 22 de febrero de 1954 - San Miguel de Tucumán, 7 de octubre del 2018.

Estudió en el Colegio Nacional N° 1. Escritor y violinista. Es autor de Los
poemas del jigante, premio Ricardo Jaimes Freyre, Tucumán 1977. Fue finalista con
mención en el Concurso de cuentos Revista Hispamérica de 1978 con la narración
Los papelitos. Su obra literaria aparece desde los años setenta en revistas y antologías del norte argentino.
Como músico integró, en su carácter de violinista, la Orquesta Sinfónica de
la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) desde 1982. Fue fundador e integrante
de la Orquesta de Cámara de Tucumán junto a otros prestigiosos músicos de la región. Paseó su arte por España, Francia e Italia.
También fue reconocido por su oficio de letrista y compositor. Fue en San
Salvador de Jujuy, Maimará y San Miguel de Tucumán donde desarrolló la mayor
parte de su obra escrita y musical.
Recibió premios y distinciones: Premio Ricardo Jaimes Freyre, Tucumán,
1977 por Los poemas del jigante. Fue finalista con mención del Concurso de Cuentos Revista Hispamérica de 1978 con la narración de Los papelitos. Publicó en 2011,
Los poemas del jigante. Y tiene como obra inédita: Algo por el estilo, 2017.
Fuente: Cormenzana, A. (2018) Los poemas del jigante. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.
Cormenzana, A. (2018) Algo por el estilo. San Miguel de Tucumán: El Ingenio Edita.
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Fuente: Cormenzana, A. (2018) Los poemas del jigante. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.

Nos ponemos luces en el cuerpo
y caminamos bajo el agua.
		MARIO ROMERO

Es áspero tu cuerpo.
Ya las manos de mi tacto
no son mías
y
te quedas
sintiendo mi caricia
en otro cuerpo.
No preguntes dónde estamos.
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Fuente: Cormenzana, A. (2018) Los poemas del jigante. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.

Cantando en la yema de los dedos.
		ENRIQUE MOLINA

El lugar de la magia
es tu cuerpo en calma.
Solo allí
la claridad
se reconoce por contacto.
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Fuente: Cormenzana, A. (2018) Los poemas del jigante. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.

Una pasión vacante
tal vez ella nos salve.
		ROBERTO JUARROZ

Nos habíamos amado
tan furiosamente aquella vez…
Hasta los ángeles rehusaron
seguir a nuestro lado.
Al despertar
tuvimos tanto hambre y tanta,
tanta sed,
que nos tragamos
sin querer
eso lluvioso que soñamos.
Pero
no te preocupes,
que
al parecer
nadie se ha dado cuenta todavía.
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Fuente: Cormenzana, A. (2018) Los poemas del jigante. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.

Silenciosa, remota, reproche mismo.
		JAMES JOYCE

Desde que me bebí sus ojos
todas las noches
la siento llorar,
distante como la sombra roja
de la manzana del sueño.
Su llanto me moja entero.
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Fuente: Cormenzana, A. (2018) Los poemas del jigante. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.

Y nadie conoce la cantidad de amor
contenida en mis aspiraciones hacia lo bello.
		

ISIDORE DUCASSE DE LAUTRÉAMONT

No sé cómo no pudo el Dolor…
Tu cuerpo es pura memoria
del origen:
aún ciega y sin tacto,
bajo el agua
reconoces las flores por su aroma.
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Fuente: Cormenzana, A. (2018) Los poemas del jigante. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.

Su cielo cabe en una lágrima.
		OLGA OROZCO

Alucinada,
vagas en ti misma;
y, extasiados,
cuatro niños
se adormecen a tus pies.
Es que,
los golpes que das contra tu cuerpo
cuando el dolor llega a su colmo,
semejan el rumor dulce
de una fuente lejana.
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Fuente: Cormenzana, A. (2018) Los poemas del jigante. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.

Donde la memoria más pura hace al olvido.
		LUIS CERNUDA

Dices rosa y enseguida
se deshoja.
Dices pájaro
y ya tu voz te mira
cantando,
posada en la rama más alta
de su vértigo.
Tu cuerpo es el lugar
donde pronunció lo sagrado.
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Fuente: Cormenzana, A. (2018) Los poemas del jigante. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.

Sin más pradera que tus ojos.
		ENRIQUE MOLINA

Narciso

Eres un fantasma.
Lo sé cuando te hablo.
Porque
el eco de mis voces
regresa a mí
intacto.
Ni el amor que me tienes
lo modifica.
Por eso
a veces
solo por piedad
te miro tanto.
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Fuente: Cormenzana, A. (2018) Los poemas del jigante. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.

En tu cuerpo habita mi sosiego.
		

ARTURO ÁLVAREZ SOSA

Narciso II
Tienes alma de agua quieta.
Y yo,
insomne,
solo persigo la imagen
que en ella se refleja.
No temas.
Podría hacerte daño.
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Fuente: Cormenzana, A. (2018) Los poemas del jigante. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.

Eres el agua vuelta de sus abismos.
		PAUL ELUARD

Persiguiendo al pájaro del mago
te alejabas de ti misma.
Ya era costumbre.
“Mi voz quedará cantando
para conservar el lugar que ocupo”
decías.
Pero
¿quién juntaba para mí
las plumas sumergidas
en el agua del espejo?
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Fuente: Cormenzana, A. (2018) Los poemas del jigante. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.

Cuando aún era un perfume la tristeza.
		DÁMASO ALONSO

Abrió los ojos el pájaro del mago
y comenzó la sombra del tiempo.
No todo se olvidó
a pesar de la luz nueva.
Lo de antes
perdura
en este afán de ahogarnos
en el aire de sus alas
o en tu delicia
cuando flotas allá lejos
muy lejos de tu cuerpo.
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Fuente: Cormenzana, A. (2018) Los poemas del jigante. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.

Cuando cierro los ojos
y veo mi rostro,
sé que es el momento
de cuidarme,
porque no estoy en mí,
y a ese instante,
alguien puede aprovecharlo
para habitarme.
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Fuente: Cormenzana, A. (2018) Los poemas del jigante. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.

Tocando el violín
con los pies
en medio del río,
lograba que el agua
recobrara su memoria.

Fuente: Cormenzana, A. (2018) Los poemas del jigante. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita

Sin música
sería invisible
el mundo.
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DESDE LAS VENTANAS DE
UN COLEGIO
Cormenzana, A. (2018) Algo por el estilo. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.

Desde las ventanas de un colegio
un grupo de niñas
goza
chistando a los hombres
que pasan por la vereda.

Las monjas del internado
olvidan el calor de la siesta
diciendo sus oraciones
y
con la Biblia entre sus piernas
toleran
la diversión de sus pupilas.

Más expertos que Ulises
los hombres que pasan
no hacen caso
del juego de las niñas.
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Más necios que Ulises
los hombres que pasan
nunca aprenderán a distinguir
el canto de las sirenas.

LLEGA EL OTOÑO
Cormenzana, A. (2018) Algo por el estilo. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.

Llega el otoño.
Caen
las viejas hojas
del sauce
y
se llena de peces
el aire.
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SOLO ESCRIBO
Cormenzana, A. (2018) Algo por el estilo. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.

Escribir es oír
en silencio
el eco
de uno mismo.

570

EXAGERACIONES
Cormenzana, A. (2018) Algo por el estilo. San Miguel de Tucumán:
El Ingenio Edita.

		

A Sonia Grimaldi

Voy hacia ti como Ícaro.
¡Qué importan mis caídas
si ocurren siempre en el mismo sitio,
siempre en mi cuerpo!
Voy hacia tu cuerpo como Ícaro.
Vuelo quieto desde la butaca de un cine a la pantalla,
Y, desde allí, a otra butaca a mi izquierda.
El sol, en ese espacio que dejan nuestras manos
en el posabrazos.
Voy hacia ti, como Ícaro,
y queda mi cuerpo habitado
¡por un llanto!...
Queda mi cuerpo cuajado de memorias,
de gestos, de juguetes viejos,
como si una edad antigua encontrara,
durante mi vuelo,
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su justo lugar en mi cuerpo,
Desde lo alto,
que suele ser a tu lado,
observo el origen,
lo que pudo haber sido
el sendero no transitado.
Voy hacia ti, como Ícaro.
¡Qué importan mis caídas,
si ocurren siempre en el mismo sitio,
siempre en mi cuerpo!
¡Qué importan, digo,
si el regreso
es descubrirme
ocupado por lo que he sido!
Voy hacia tu cuerpo como Ícaro,
como cuando estás parada
en el umbral de tu casa
y se despliega un ala
en cada palma de mis manos
yendo el viento de tu brazo
al sol de tu cintura.
¡Qué importan mis caídas!, digo,
si es un regreso alucinado,
hinchado de palabras
que me devuelven a mi cuerpo.
Voy hacia ti, como Ícaro;
y exagero.
Quisiera algún día caer en otro lago.
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Hundirme en otra agua.
Ahogarme en otro cielo;
aunque,
iré
esta y otra noche
hacia todos los sueños
y despertaré vencido,
palpando alas nuevas
en mi cuerpo.
Voy hacia ti, como Ícaro.
Y es inútil afirmar que surgen alas.
O que brotan, o que crecen.
Sé, cuando voy hacia tu cuerpo como Ícaro,
que en tu cuerpo en calma,
la claridad se reconoce por contacto.
Que deshabito mis brazos, mis ojos,
la espalda y el codo en ese vuelo.
Dicen que exagero; y, exagero.
Puedo ver las palabras ardiendo
cuando caigo en mi cuerpo
tras mi vuelo.
Cuando mis brazos me reciben
como a un náufrago del cielo,
como a un sobreviviente del paraíso.
Voy hacia ti, como Ícaro;
y regreso,
y no exagero.
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LOS PAPELITOS
Fuente: Cormenzana, A. “Los papelitos”. Intravenosa revista cultural. N° 13. Jujuy.

A Daniel Bassi, Juan José Hernández y
Mario Romero
“Me preguntas, mi buen amigo, si sé la
manera de desencadenar un delirio, un
vértigo, una locura cualquiera…”
Miguel de Unamuno, “Vida de Don
Quijote y Sancho”
Cuando se acercó el mozo, el viejo de la mesa de al lado de la vidriera, dejó de
mirar el papelito pegado en el vidrio,—en el que había leído: A THING OF BEAUTY
IS A JOY FOR EVER; y abajo: UNA COSA BELLA ES ALEGRÍA PARA SIEMPRE;
y abajo: JOHN KEAT HARAUICUS INGLÉS—, levantó la azucarera y el cenicero
para que sacara el mantel y le pidió “una leche con café y dos medialunas”.
Sonriendo, mientras sacudía el mantel, el mozo le preguntó si pensaba pasarse
los cinco días de vida que le quedaban pidiendo las cosas al revés; le hizo una seña
con la cabeza; y el viejo, con el cenicero y la azucarera en cada mano, empujó su silla
hacia atrás para que el mozo tendiera el mantel. “Mire don Agustín que hoy es lunes,
y ya hace como una semana que anda así”, le dijo. “Y ojo, que en cualquier momento
los del loquero le ponen el pulovercito blanco, lo hacen abrazar el aire, y después no
me lo saca ni la Difunta”.
Como el mozo demoraba acomodando el mantel, el viejo le replicó si estaba
decidido a tenerlo toda la mañana así, “dirigiendo la orquesta con semejantes batutas”.
Después que puso el cenicero y la azucarera sobre la mesa, agregó que no tenía pensado
pedir las cosas de otro modo y que de ahora en adelante insistiría hasta que todo el
mundo desacostumbre el oído a las frases hechas. “Siempre café con leche, de jamón
y queso, de banana con agua, y todo así, hasta que viene uno, lo dice al revés, y lo
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miran como si tuviera una lechuza en el hombro”, dijo. “Y no se ría, que en una de
esas, lo acostumbran a oír que se comprobó que venimos de las vinchucas y usted va
ser el primero en venir a contarme la novedad. Además, eso de los cinco días de vida
está por verse, porque lo que es yo desde que me tiraron el cuerito ando como nuevo;
qué quiere que le diga que las hay las hay”. “Y que sea tibio, mijito”, gritó el viejo a
unas espaldas blancas, que desde los cinco días de vida ya habían empezado a caminar
hacia el mostrador, sacudiéndose de risa y esquivando mesas vacías.
Mientras esperaba, volvió a mirar el papelito, adivinó la clase de gente que
podría tomarse el trabajo de pegarlo, y se dijo que “era oficio de ociosos leerlo en inglés
al coso este”. Después empezó a indicar con los dedos las operaciones que veía realizar
a un borroso grupo de gente amontonada en una piecita llena de humo y recortes de
papel; después las de otro grupo, que luego de pegarlos por toda la ciudad, desaparecía
sigiloso como su propia imagen, “y todo para que uno lea, después”, murmuró.
De solo contar nomás, le faltaba el dedo gordo para formar un puño por cuarta
vez, cuando vio una cara gorda, gorda, como de gelatina, gesticulando en la tapa de
la azucarera y oyó una voz: “No se preocupe, sino le alcanza se lo fio hasta que cobre
la jubilación”; todo mientras una sonriente jarra vertía leche en la taza. Se hizo el
desentendido y, turbado y con la mirada ausente de los ciegos puesta en la calle, siguió
contando hasta que el mozo le pidió que le dijera hasta dónde. El viejo contestó que le
resultaba difícil, que siempre había calculado por el color del café. “Pero con la leche
primero…”. “Y bueno maestro, qué quiere, a veces uno aprende lo que le enseñan”,
replicó el mozo satisfecho.
Mientras observaba complacido la destreza en las piruetas de la mano y la
bandeja que se alejaban, se le ocurrió que “a pesar de todo, no hemos perdido esa
misteriosa afición a las payadas”. Lo pronunció en voz baja y, medio inseguro agregó:
“y a la melancolía”. Volvió a mirar el papelito, intentó repetir sus adivinanzas, y
mientras ponía tres cucharadas de azúcar en la leche con café” y una y media más en
el mantel, pensó, por primera vez, si una cosa bella era o no alegría para siempre.
Solo cuando vio los montoncitos de azúcar alrededor de la taza, notó que estaba
como nervioso y lo atribuyó al hambre: cuando no pudo terminar su desayuno (se
sentía urgido por algo), se quiso convencer de que era por el color, “si más parece
leche con té que con café”; y al último atribuyó su vaga urgencia a esa especie de
ebullición mental que siente quien imagina; sonrió al igualar su cabeza con una pava
hirviendo, “las aguas son puros recuerdos”, dijo. “…que van a dar a la mar, ¿Quién era
el poeta?... Claro, en la secundaria, hora de Montalbán”.
Salió del Buen Gusto, sonriendo, maravillado ante una pava hirviendo sin ruido
y sin exhalar humo. “La imaginación es una pava hirviendo sin ruido y sin exhalar
humo”, sentenció en voz baja antes de llegar a la cafetería de la esquina de 24 y 9 de
julio. Quiso pronunciar el nombre del poeta y recordó que no lo recordaba, aunque sí
a la frase. Dudó si valía la pena regresar a copiarlo pero siguió caminando lentamente,
hasta que oyó que silabeaban su nombre y un sombrero. Comprendió todo al no saber
sobre qué dedo, un mozo del Buen Gusto hacía girar un sombrero familiar. Regresó,
vagamente murmuró unas excusas mientras agarraba su sombrero, y esperó en la
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puerta hasta que no pudo distinguir la parte gastada de los tacos del par de zapatos que
se perdían en la penumbra. Fue hacia la vidriera y, mientras se acomodaba en el borde
exterior, supuso que el humo podría surgir después y que el silencio no era obstáculo.
Después de palparse los bolsillos del pantalón y el saco, comprobó que tenía lápiz pero
no papel y se puso a despegar cuidadosamente el papelito de la vidriera hasta que dijo
listo el pollo.
Mientras esperaba el ómnibus, volvió a sentir esa inefable urgencia. No era
tanto el malestar sino el asombro. “Parece como si todo se acelerara de golpe y al
mismo tiempo se quedara suspendido en el aire”. No intentó determinar la causa: de
antemano sabía que entre sus conjeturas mencionaría la demora del 17, el número que
le había tocado para el trámite en la Caja de Ahorros, o la poca sombra del naranjo
a esa hora de la mañana. Su certidumbre recién comenzaba ahí donde las razones
cotidianas no logran ocultar del todo lo que se proponen. Pero le bastaba para gozar
sin miedo la sensación de estar viviendo atado a un colibrí.
Leyó de nuevo el papelito y lamentó que su Latín, reducido a la jerga de
jubilado de Tribunales, no le sirviera para traducir la palabra Harauicus. “Capaz que
es el otro apellido, y yo aquí tratando de descifrarlo”, murmuró fastidiado, un poco por
su ingenua justificación y por el ómnibus que venía lleno.
Solo cuando encontró dos asientos vacíos para elegir se dio cuenta de lo que
ocurría. Los nuevos pasajeros preferían apretujarse en un costado para leer los papelitos
que estaban pegados en las ventanillas. Y los que ya habían leído, exaltados como
señoras tomando el té desnudas, discutían el significado de los papelitos: para unos
tenían un sentido oculto, “porque los han pegado en un solo costado”, “lo misterioso
es la frase misma”, “demasiada claridad”, y así. Cada vez que se generaba una opinión
distinta, desde el fondo, alguien gritaba que estaba demasiado clara la intención de
joder a la gente, y se reía a las carcajadas. Un pelirrojo que viajaba junto al chofer,
hizo notar que era el costado izquierdo, y amenazaba seguir encontrando analogías,
pero una señora, que cuidaba dos bolsas de verdura como si fueran sus hijas”, según
el reproche del pelirrojo cuando ella se negó a cederle lugar para que leyera el de su
ventanilla, lo ridiculizó con solo preguntarle si iba o venía. “Así que no se me haga
el inteligente”, le dijo; mientras él, desconcertado, miraba por la ventanilla, como
queriendo ubicarse.
El chofer, monótono como un semáforo, maldecía a quien se le había ocurrido
pegarlos; después de cada parada, a los nuevos pasajeros les rogaba que no se juntaran
en un solo costado para leer, que en todos decía exactamente lo mismo, que por eso
nomás habían volcado tres coches de la línea 9, que era peligroso mucho peso de un
solo lado, y así, hasta que en una de esas frenó el ómnibus y gritó enfurecido: “O se
me callan o no sigo más”. Nadie pareció escucharlo, y todos se bajaron del ómnibus
como si esa parada fuese la de cada uno, y siguieron discutiendo en la vereda.
Un rubio de lentes, fervorosamente, sostenía que la tradición escrita en los
papelitos no era correcta; y otro, petiso y de campera azul, que eso en realidad no
importaba tanto, que la cosa era si una cosa bella era o no era alegría para siempre,
y que a nadie le podía interesar si la frase se había originado o no en un error del
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traductor. La mayoría estaba de acuerdo con el argumento del Coya (así nombraron sus
amigos al de campera azul cada vez que intentaron apaciguarlo); inclusive el chofer,
que asombradísimo del fervor de los pasajeros, también se había quedado a escuchar.
Una morochita de ojos aguachentos, que al principio estuvo de acuerdo con el
rubio de lentes, preguntó si un gato medio anaranjado, “tirando a rojo”, era, “propiamente
lo que se dice una cosa”; todos se quedaron mirándola como si le faltaran las orejas,
menos el chofer, que le preguntó por qué preguntaba. Ella contestó que tenía un gato así:
“dormido parece una naranja peluda”, dijo. “Y tiene los ojos grandes y salpicados de
manchas, como huevos de gorriones”. Los demás siguieron escuchándola en silencio,
hechizados como público de viborero, y supieron que ella se ponía demasiado contenta
cada vez que lo veía, aunque no sabía muy bien por qué, ya no era de mucho reír, y
nunca había tenido ni le habían gustado los gatos. “Tal vez sea porque no se deja agarrar
así nomás”, dijo. “O porque recién anoche apareció por mi casa, no sé. El asunto es que
cuando después de mucha paciencia uno logra acariciarlo, como si fuera humo; le salen
pelos largos igual que fideos rosados, y, mientras suben y suben, van formando figuras
lentas en el aire. Por eso era que al principio no estaba de acuerdo con todos, y no
porque sea rubio ese que sabe inglés, como han andado murmurando esas dos chinitas
de allá atrás”, concluyó. Todos siguieron en silencio, viendo cómo se alejaba, menos
dos chicas que, al sentirse aludidas empezaron a culparse entre ellas. El chofer intentó
persuadirlas para que no gritaran y provocó una discusión. El viejo, convencido de que
a todos les ocurría lo mismo, empezó a caminar hacia su casa, despreocupado de esa
rara urgencia de plenitud, repitiendo en inglés, la frase que el rubio le había enseñado a
pronunciar durante el relato de la chica del gato.
“A thing of beauty is a joy for ever, vieja”, fue lo primero que le dijo a doña
Rosa, su mujer, y estuvo todo el almuerzo explicándole que no era ni se hacía, que no
estaba loco y menos borracho, que le tomara el aliento, y así, todo, hasta que se fue a
dormir la siesta tratando de acordarse.
Cuando despertó, sintió la certeza que aquello que había intentado recordar
antes de dormirse, no podía ser otra cosa que la pequeña rosa negra que había soñado
de nuevo, después de casi sesenta años de tenerla olvidada en la memoria de lo feliz.
Cuando se lo contó a su mujer, ella dejó de cebar mate y le respondió que no
estaba el horno para bollos, que de vivos ya estaba harta, “venir con alusiones a mí,
viejo loco”, dijo, tiró pava y mate al suelo, y se encerró en el baño. El viejo se quedó
un rato meditando el asombro que le produjo no tanto la reacción de su mujer, sino
la bombilla del mate, que al caer, se mantuvo erguida y oscilando asentada sobre la
bolita agujereada del extremo. Recién cuando quedó quieta en el suelo, después de
oscilar casi la mitad de un cigarrillo, el viejo se fue a dormir deseando soñar la rosa de
nuevo como a la mujer que se ama; y habría seguido durmiendo de no ser por su mujer,
que a eso de las diez de la noche, lo despertó gritándole que se levantara, porque
medio barrio Ciudadela estaba pisoteando el jardincito para ver de cerca las flores.
“Dale viejo, no seas mañero”, le dijo alcanzándole el segundo mate. “Mira que andan
diciendo que es cosa de brujos eso de andarle cambiando el color a las flores”. El viejo,
más despabilado con él último argumento que con el tercer mate, fue al comedor, se
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asomó a la ventana que daba a la calle, y se sintió una especie de líder cuando vio la
gente bajo el foco de la calle, pero se indignó ante los que pisoteaban el jardín. A pesar
de todo, creyó necesario explicarles que sus rosas no tenían nada de extraordinario,
que estaban como siempre. “Lo que pasa es que los que me las roban de noche, no se
fijan bien, sino se habrían dado cuenta de que parecen negras por el resplandor de la
luz, y no por lo que ustedes se imaginan”.
Una vez que se fueron los curiosos, el viejo, no muy conforme con sus propias
razones, con varias frazadas encima improvisó una carpa sobre uno de los rosales para
evitar el resplandor del foco; y estuvo así, ajeno a los gritos de su mujer y la burla de
los vecinos, hasta que llegó la policía.
Cuando entraron al jardín, vieron que el viejo seguía quieto bajo las frazadas.
Primero trataron de persuadirlo para que subiera al patrullero, pero como seguía
ausente, uno de ellos trató de sacarle una de las frazadas. Apenas pudieron verle la
cara, y comprobar que, a pesar del calor, parecía congelado de duro que estaba. Alguien
murmuró que eso le ocurría solo a quienes Dios les sopla en la nuca o a quienes el
Diablo les cuenta un cuento, y varias personas se alejaron.
Hasta que los policías consiguieron subirlo, los vecinos que aún quedaban
supieron, por la radio del patrullero, que una voz alarmada alertaba: “el cerco se sigue
abriendo, conteste, tinto a sangría, conteste, el cerco se sigue abriendo, conteste…”.
Tres cuadras antes de llegar a la central de policía, lo bajaron del auto, cruzaron un
cerco improvisado con caballetes, custodiado por soldados, y lo dejaron entre una
multitud que ocupaba la calle.
Unos días después del final, cuando se derritió la estatua, el vecindario, los
parientes y los amigos, tuvieron que resignarse a sus propias conjeturas sobre lo ocurrido,
ya que el viejo, con sus interminables monólogos sobre las rosas negras, lo único que
permitió aclararles fue que para él, la vida se había detenido en sus revelaciones bajo
las frazadas; y desde la muerte de su mujer, un año después, y hasta el último día, fue
el único recuerdo capaz de ocupar por si solo todo el espacio de su soledad.
La expectativa de los que no estuvieron detenidos, recién empezó a disminuir
seis meses después gracias a los relatos de los soldados que habían custodiado los
cercos, quienes, antes de ser dados de baja tuvieron que jurar por la patria no divulgar
los hechos.
Y hoy, en casi todos los barrios, sobre todo en las calurosas noches de verano,
los vecinos, como si aquellos ex soldados fuesen profetas, se amanecen tomando
cerveza bajo los naranjos de las veredas, escuchándoles contar la misma historia. Hay
quienes se burlan diciendo que es más larga que el cuento del gallito ciego, y algo
hay de cierto; después de oír el relato, todos matan el tiempo variando los infinitos
personajes que lo pueblan: y así, después de una noche, a todos les queda el vago
placer de una duda: cualquiera puede resultar pariente de algún héroe de esta especie
de mito ciudadano, “que es de todos como el sol”, como se advierte siempre antes de
empezar a contarlo. Cada barrio, por sus relatores más conocidos, suele reclamar para
sí la autenticidad de los hechos, pero, localizado en tantos soldados el origen de las
distintas versiones, se puede creer en cualquiera de ellas.
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Uno de los soldados, del barrio de Ciudadela, dijo (y casi todas las versiones
coinciden en esto) que los detenidos parecían ajenos a este mundo: “La prueba más
concluyente, para mí, la dio un mulato: mientras bailaba siguiendo un ritmo que nadie
parecía oír, gritaba: “Han dado la hora que no está en el reloj, y todo sereno, carajo”;
han dado la hora que no está en el reloj, y todo sereno, carajo; y así, siempre lo mismo,
pero cada vez más rápido. Aunque aclaró que un señor de galera y levita negras, que a
veces exhortaba a votar por Irigoyen, había advertido reiteradamente que la alegría del
mulato se debía que por fin había logrado atrapar sus pesadillas, y que prueba de ello
eran las dos máscaras blancas que el mulato arrastraba, tirándolas de un piolín como
a prisioneros. Mencionó también, las advertencias que formulaba otro señor, “calvo
y de bigotes como medialunas negras”, quien, entre tantas cosas, decía que la frase
del mulato era de un tal Mallarmé, “poeta de la divina y gloriosa Francia, para más
datos”; y que si a los negros se les permitía seguir viviendo era “únicamente para que
vendieran sus votos a Uriburu”.
El soldado también confirmó lo del gato anaranjado: “a pesar de los esfuerzos
para atraparlo, a todos se les escapaba de las manos, resbalando como si fuera un
pescado con patas; y de los pelos que se le desprendían, se formaban figuras en
el aire, sobre las que opinaban todos, menos los que cuidábamos el cerco, que no
podíamos verlas pero las imaginábamos por la cara de los de adentro; y también
por las explicaciones de un enano que no pestañaba casi nunca: estaba quieto, como
si fuera sólo una fotografía, y decía que el gato se había tragado un pescadito de
color, “de ahí lo resbaloso del bicho”, decía, pero que le había ido creciendo en la
panza, “como una esperanza”, hasta que se lo fue comiendo “de a poquito, entero,
de a poquito…”; entonces, los que escuchaban, comenzaban a repetir “de a poquito,
entero,” junto con el enano, hasta que todos llegaban a una especie de furor, como en
la cancha, y después volvían a empezar, todo mientras el gato los miraba, esas eran
las pocas veces que se dejaba acariciar.”
“Según el relato de otro soldado, también de Ciudadela, al principio el enano
constituyó un peligro, porque los de la custodia podían oírlo; la primera vez que
contó cómo el pescado y el gato, tres soldados saltaron el cerco para sumarse al
montón que repetía “de a poquito”, y que a pesar de las amenazas de sus superiores,
permanecieron adentro hasta que terminó todo. “Ahí fue que nos obligaron a taparnos
los oídos”, dijo. “Pero aún así, a pesar de los tapones, pudimos oír, nítidas pero como
si vinieran de lejos, las adivinanzas que proponía un gordo, impresionante de grande,
pelado, de barba roja y voz de pito; preguntaba qué país tenía la forma de una bota;
cuando le respondían “Italia”, preguntaba qué provincia argentina tenía la forma de
una bota; cuando le respondían “Santa Fe”, preguntaba cuál era la ciudad central de
Italia; cuando le respondían “Roma”, preguntaba qué había allí, relacionado con la
Santa Fe; cuando le respondían “La Santa Sede”, preguntaba cuál era la capital de
Santa Fe; cuando le respondían “Rosario”, preguntaba qué le daban a los peregrinos
que visitaban la Santa Sede; cuando le respondían “un rosario”, abría los ojos como
dos de oro, y les preguntaba si veían, esta vez con voz increíble de dulce; entonces,
todos se miraban entre ellos, medio asombrados, como si se reconocieran por primera
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vez, y respondían que sí, todos tan al mismo tiempo que parecían uno solo, que sí,
que ahora sí veían bien; y al rato, se miraban entre ellos de nuevo, pero esta vez
como extrañados de sus propios cuerpos, y al último, medio temerosos, le rogaban
al gordo que les repitiera la adivinanza porque se la olvidaban; entonces volvían a
empezar, igual que como con el enano.
En Villa 9 de julio, se dice que las autoridades, ante la gravedad del asunto y
la falta de una explicación sensata, luego de veloces reuniones en donde lo poco que
pudieron averiguar sobre los papelitos se redujo a saber, en primer lugar: que John
Keats había muerto en 1821 (por lo cual fue destituido el Jefe de Investigaciones,
quien detuvo al famoso poeta Mario Romero, al que imputaba la autoría de la frase y
la invención del seudónimo); y en segundo lugar: que Harauicus, significaba “poeta”
es la lengua de los Incas, decidieron trasladar los detenidos a la plaza Independencia.
Abrigaban la esperanza (alguien dijo que no solo la abrigaron sino que le dieron de
comer y de beber, que la peinaron, que le obsequiaron caracoles y entonaron viejas
canciones en su honor, y cosas así; pero no quedaron pruebas de rumor), o dicho
de otra forma; firmemente convencidos que la presencia de los Santos Patronos de
Tucumán, junto a las autoridades provinciales en los balcones de la Casa de Gobierno
(con todas las luces encendidas como en las efemérides patrias), más una salva continua
de cañonazos y otros actos de menor jerarquía pero de probada eficacia, lograría
conmover de tal manera a los detenidos que saldrían sin esfuerzo de su delirio.
Recién a eso de las cuatro de la mañana, con todo tal como había sido previsto,
luego de terminada la recolección, comenzó la quema de los papelitos: Amontonados
alrededor de la estatua a la Libertad, la cubrían hasta el cuello como si le hubieran
puesto un enorme poncho de algodón.
Dicen que el fuego se redujo a una sola llama inmóvil; y que a medida que
transcurrió el tiempo, la cabeza de la estatua fue bajando lentamente, como si se
hundiera en el barro. Hacia el amanecer, una vez consumidos todos los papelitos,
recién supieron los testigos, que la estatua se había derretido entera, menos la cabeza,
que ahora les pertenece a las arañas de los depósitos municipales.
Dicen también, que todo ocurrió el mismo día que se difundió la noticia de que,
simultáneamente, en Mendoza, Córdoba y Santa Fe, a muchas vírgenes le sangraron
sus frías manos de porcelana; y que los incluidos en el cerco, apenas pudieron presentir
algo de la verdad en el asombro de reconocerse en la claridad del alba, o también lo
presintieron en la certeza final que les quedó para siempre: Haber despertado sin dejar
de soñar; pero que, después del silencio de los medios informativos y de la inmediata
reposición de la estatua, todo siguió como siempre, menos el argumento infinito, que
ahora todo el pueblo utiliza, luego de advertir que es de todos como el sol, como
pretexto para narrar sus propios sueños que, como es sabido, no son más que la otra
cara de la esperanza, o la frustración o del deseo.
Es muy triste tener que decirlo, pero: ES EL FIN.
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Fuente: Baca, P. (2015) Nadie saca nada de sí mismo. San Miguel de Tucumán:
Culiquitaca Ediciones.

Me dicen que no sé ver, que no siento nada. Es posible.
Pero encuentro, o entreveo, el mundo que ocurre aquí
mismo.

Verdes y amarillos en las barrancas y más allá, el campo
bajo los cielos que pasan. Caras de hombres, mujeres,
ancianos y niños, en este camino que cruza el altiplano
o la selva. Alrededor, el clima: la transformación del
cielo –por ejemplo- y el sol que nos ofusca o el aguacero
inoportuno.

Apariciones, siempre, fuera de rumbo y búsqueda.
Suceden, y no hay cómo pararlas. Al contrario, lo mejor
es seguir, dar unos pasos, dejar que el movimiento
continúe. Me he cruzado con la belleza. La toqué y tengo
las manos vacías.
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Fuente: Baca, P. (2015) Nadie saca nada de sí mismo. San Miguel de Tucumán:
Culiquitaca Ediciones.

Nadie gana nada de sí mismo.
Nadie vuelve aliviado de la sombra.
Ni igual.
Los que vuelven
suben una calle tortuosa.
¿Aprendieron algo?
Lo cierto es que no abren la boca.
No se puede hacer nada por ellos
acompañarlos solamente:
lo fea que está la noche, dicen,
sí, un año tan frío.
Vuelven
los que vuelven
con un cuidado que antes no tenían
y llenos de lo que no tiene remedio.
Frágiles.
Nada los cuida del silencio.
Nadie gana nada de sí mismo.
Nadie sale mejor de ningún lado.
Las aguas corren cada día más oscuras.
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I
Fuente: Baca, P. (2015) Cuentos de la mujer y el solitario. He visto vivir. Jujuy:
Tres Tercios.

Quise una vez recuperar aquellos años
pero no quedaba casi nada. Sólo a lo lejos
pude ver caminando ya cerca del borde
dos criaturas pequeñitas que se iban.

No me pidas entonces que vayamos a buscarla
o que te hable de ella: no he podido todavía
despedir a esos dos pequeños cuerpos.

Alguna noche así vuelvo a buscar
en el final incierto de la calle
tu cuerpo de la mano de mi cuerpo;
sospechando apenas a mi espalda
dos siluetas que se van.
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IX
Fuente: Baca, P. (2015) Cuentos de la mujer y el solitario. He visto vivir. Jujuy:
Tres Tercios.

Sé que ya no me esperabas
en el silencio de este nuevo invierno.
Te busco porque sin vos
yo no sería nadie: no podría
acordarme de mí mismo.
Y afuera está intacta la tarde
y hay demasiada voz propia perdida.
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XIII

Polonia Vda. de Vilte
Fuente: Baca, P. (2015) Cuentos de la mujer y el solitario. He visto vivir. Jujuy:
Tres Tercios.

En su rancho
arriba de una empinada cuesta,
a los setenta y tantos,
sobre la línea de la subsistencia,
sin una oveja más, sin nada,
y ya tocando el tiempo tan real
como la brisa que con la tarde
ha levantado, ella canta:
y entonces vuelve el hijo
que por última vez pasó
hace más de cinco años,
y también aquel hombre
que se fue un día
con el sueño del metal,
la voz del Diablo bajo los pies;
y sobre la necesidad animal
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vuela la canción,
y la consuela,
porque así como los trae,
el canto se los lleva.
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V
Fuente: Baca, P. (2015) Cuentos de la mujer y el solitario. He visto vivir. Jujuy:
Tres Tercios.

Detrás del cuarto en donde escribo,
del otro lado del río,
todas las noches desaparece la montaña
y queda solamente un lugar pequeño
bajo los arbustos, bajo los cielos,
donde se acuesta a dormir
una niña perdida.
Y toda la noche se escucha
el murmullo del agua.

Las cosas que ocurren:
tantos hombres solitarios
donde se acuesta a dormir una niña perdida.
Tantos hombres bajo estos cielos lejanos,
donde viene a morir todo lo que no existe.
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XXV
Fuente: Baca, P. (2015) Cuentos de la mujer y el solitario. He visto vivir. Jujuy:
Tres Tercios.

Quiero llegar
a la mujer
que huye de tu cuerpo
cuando te toco.
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HE VISTO VIVIR
Fuente: Baca, P. (2015) Cuentos de la mujer y el solitario. He visto vivir. Jujuy:
Tres Tercios.

He visto vivir a la gente desde lejos y a veces
se me ocurría pensar qué cosas habrían
tenido que pasar o si habrían podido recoger
lo necesario.

Digo —por ejemplo— de una pareja de jóvenes.
Los encontré cuando salían de la casa de sus
padres y los acompañé hasta el camino.
Estuve caminando con ellos hasta que
oscureció y tuve que volver. Ellos se siguieron
alejando.

Eran un hombre y una mujer jóvenes. Ella
llevaba un niño en brazos. Y no tenían
equipaje, ni siquiera suficiente ropa; sólo una
pequeña manta para cubrir esa noche al
niño.
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No me animé a preguntarles adónde iban.
podían no tener dónde ir.

Tanta era la luz y la fuerza de la imagen, que
pensé que eran un símbolo: del amor o de la
persistencia de la especie, algo así. No podía
sospechar que se trataba de nosotros
mismos; de los que ya no seríamos; del
camino que no íbamos a recorrer.
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PÁJAROS
Fuente: Baca, P. (2015) Cuentos de la mujer y el solitario. He visto vivir. Jujuy:
Tres Tercios.

A pesar de que ya mi padre
no los oye
los pájaros cantan todavía
en el jardín.
Así cantaban
durante toda la infancia.
Desde el viejo puente
que él nunca más atraviesa
se escucha el mismo
murmullo del agua.
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LA MAÑANA SIGUIENTE
Fuente: Baca, P. (2015) Cuentos de la mujer y el solitario. He visto vivir. Jujuy:
Tres Tercios.

Uno puede creer que hablando se va a sentir
mejor. O sólo se siente necesidad de hablar.
Es decir: lo extraño no ha sido la historia. Él
estuvo. Trató de estar. Acaso algún día no
supo qué hacer; sin embargo, al final fue
como tenía que ser. Como es habitual que
sean las cosas: sencillas y sin explicación. Lo
que no tiene sentido, en todo caso, es la
necesidad de transformarlo en lenguaje.
Como si eso fuera un homenaje y como si
algún homenaje fuera necesario.

Años atrás, él había anunciado que moriría; y
yo intentando tomarlo a la ligera. Que él
creyera que lo tomaba a la ligera. Pero sólo
hasta un día que agregó –mirando hacia
donde yo estaba, obligándome a escuchar-:
que por lo menos entonces ya no tendría que
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temer qué sería de él la mañana siguiente.

Y no pude preguntarle: ¿qué podría depararle
la mañana que fuese más cruel que caer
alguna de esas noches?

Porque justamente cuando es necesario
acumular palabras, acaso para olvidar, o
compensar siquiera la intensidad del
instante, no hay modo de encontrarlas. O es
demasiado para las que se encuentra.

Había hablado mucho de su muerte. Y con
eso en realidad había muerto muchas veces.
De modo que cuando dijeron que estaba
muerto, había algo irreal. Como si ya lo
hubiésemos vivido y fuera imposible al mismo
tiempo.

Lo que más recuerdo de ese día es el gesto de
sus manos. El mismo de siempre: los dedos
apenas curvados, el índice más derecho que
los otros. Como si estuviera vivo. Sosteniendo
un cigarrillo o acompañando con ese gesto
alguna frase.

Algunos días después volvió en un sueño, a
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dar una explicación inútil porque ya era inútil
comprender.

Hubiera querido recordarla, pero al despertar
la había olvidado. Después anduve pensando
que no era para eso que se había inventado el
vocabulario. El vocabulario tenía un sentido
antes de la muerte. Y luego ya fue sólo una
cosa para acumular. Acumular las palabras
de su última explicación, del mismo modo que
acumulo estas palabras. Guardarlas;
solamente porque son más fáciles de entender
que la muerte, o el amor.

Otra cosa sería salir de este cuarto y caminar
hasta la casa del otro lado del río y conversar
con él en la galería mientras anochece. Para
eso servirían las palabras. Para ninguna otra
cosa.
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Fuente: Baca, P. (2009) Un relato ausente: textos escritos en la niebla, reescritos
al atardecer. Jujuy: Intravenosa Ediciones.

No sé. Algunas veces fue la lluvia, unos atisbos de
eternidad en la luz del rayo. Otras la delicadeza de una
noche, que se acabara el tiempo y sin embargo
hubiera todavía aire para seguir respirando.

Hablo del modo en que se detenía la luz en las
cortinas. Y también de calles que miré sabiendo que no
las volvería a ver, sin forzar la memoria o el olvido. O
de gestos, como una mano que busca mantener dos
cuerpos unidos o una boca entreabierta.

Todas formas que se incorporaban a la existencia y
eran llevadas por la ternura, con su enfermedad y su
salvación extraña.
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Fuente: Baca, P. (2009) Un relato ausente: textos escritos en la niebla, reescritos
al atardecer. Jujuy: Intravenosa Ediciones.

Un pueblo al amanecer, Santa Catalina.
La tierra bajo los pies
y la estatura en el viento
y el abismo azul.
Miro largamente.
Un camino sigue y otro dobla.
Un hombre que sale
ya nada puede abarcar;
está yendo sin embargo en la luz tenue.
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Fuente: Baca, P. (2009) Un relato ausente: textos escritos en la niebla, reescritos al
atardecer. Jujuy: Intravenosa Ediciones.

Tenía la cintura como un tallo
y se movía despacio;
sus manos se demoraban en el aire
como si le costara habitar el cuerpo.

Fuimos
hasta el extremo del parque
donde comenzaba
una callecita estrecha
y mal iluminada
que se abría
llena de esa necesidad
donde comienza el amor.
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HABITANTE
DEL VIENTO
Fuente: Baca, P. (1996) Habitante del viento. Jujuy: Cuadernos del Molle
– Fundación Norte Chico.
La niña se había sentado en un rincón. La iluminaba la luna, que entraba por
las ventanas del fondo. El hombre miraba desde el otro lado del salón hacia la escalera
como si estuviera esperando a alguien.
Antes de regresar él se había demorado en la casa de Laura. Se había puesto
melancólico acaso porque comenzaba el otoño: soplaba una brisa fría, el cielo estaba
pálido y traslúcido y algunos árboles tenían hojas amarillas. Como era la noche del
sábado, el hombre permaneció con Laura hasta tarde. Y estuvieron bien. Él no tenía
ninguna urgencia y se quedó a su lado después de hacer el amor, acariciándole el pelo.
Pero cuando dijo que tenía que irse, ella le pidió que no se vieran nunca más.
Era así. Enojarse cuando él se iba era el modo en que ella le demostraba su amor. El
hombre dijo que no quería irse, pero que tenía que hacerlo. Ocurría siempre: él ofrecía
garantías, palabras sinceras o desesperadas. Pero terminaban mal: ella quedaba dolida
y diciéndose abandonada. Esa noche, sin embargo, él apenas si le contestó cuando ella,
en el enojo de siempre, dijo que tenían que terminar.
En camino hacia donde esperaba la niña sintió algo parecido al asombro. Como
si en los senderos tortuosos que suben al cerro tomara conciencia del peligro de ser un
hombre. No era la niña -se dijo-, si ni podía recordar su rostro. Era la historia con Laura
lo que debía entender. Ser capaz de llegar al punto más oscuro porque sólo ahí encontraría una respuesta. Pero enseguida se dio cuenta de que estaba comparando, como si
tuviera que hacer una elección entre Laura y la niña. La niña no importaba, insistió.
Igual, todo parecía preparar un cambio. Ahora en el camino se sintió entero.
En un instante creyó que lo mareaba la sensación de sí mismo o la pura libertad. Al
recordar los últimos instantes con Laura, se dijo que era bueno haber llegado así, entero, hasta ese punto de la vida y con la posibilidad de disponer de sí mismo. Sentía
una energía de la que no tenía memoria y comenzó a sospechar otra respiración en su
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propia respiración, como si otra vida, más verdadera, viniese a reemplazar su vida.
Agitado por la subida empinada descubría que su cuerpo respiraba un aire intenso,
como si un animal respirara por su boca.

*
Creía al llegar que la niña estaría dormida: la encontró despierta. Cuando se
acercó, ella dijo fríamente que lo había estado esperando desde el anochecer y que
había tenido que tirar la comida. El hombre, sin contestar, se alejó al otro lado de la
sala y se sentó a reponerse del esfuerzo. Después dijo en voz baja.
—¿Cómo?
Ella no contestó. Él en cambio escuchó cómo se levantaba el viento afuera:
un silbato agudo cortado por los aleros de la casa. Extrañado por la violencia del aire
recordó que apenas un momento antes había caminado en una brisa suave. Se quitó el
saco y se sentó en su escritorio. Cuando iba a encender la lámpara, ella murmuró algo
para impedírselo o -al menos- eso fue lo que pensó. Él le preguntó de nuevo: qué había
dicho. La niña no contestó y él igual dejó la lámpara apagada.
Hacía días que la niña permanecía silenciosa. Cuando él quería saber si le pasaba
algo, ella decía no estar mal ni triste y con eso parecía conformarlo. Pero el silencio se
había ido transformando: era ahora un estado taciturno, hasta sombrío, que sólo a veces
se quebraba cuando ella susurraba una canción. Siempre un ritmo monótono y cansado.
Pero no —se dijo el hombre—, esta vez no era la canción: la niña había dicho
algo. Como venía de lo de Laura estaba preparado para contestar reproches. No había
entendido lo que ella había dicho y esperaba que lo repitiera en voz más alta. Pero sólo
escuchó, por un instante demasiado largo, el creciente ruido del viento en la barranca.

*
Ella se estuvo moviendo en la penumbra, del otro lado del salón, sin que el
hombre pudiera saber qué hacía, y después volvió a quedarse quieta y de pronto dijo,
casi gritando, que a él nada le importaba. Y agregó en voz baja: «Ni siquiera esto».
El hombre no supo qué contestar. ¿Cómo había sido posible que le gritara? Se
deslizó de la silla y se sentó en el piso dejando apagada la luz del escritorio. En la oscuridad del salón, recostó su espalda contra una pared. Esperaría a que hablara. Pero
la niña siguió callada en la penumbra y él comenzó a impacientarse. Dándose vuelta
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despacio, tratando de disimular la ansiedad, le preguntó qué había dicho. En el silencio
que siguió a su pregunta el viento cerró lentamente las ventanas. Respiró hondo y se
enderezó. Luego, con ambas manos estuvo buscando a tientas un vaso sobre la mesa.
Lo encontró y tomó dos tragos. Con alivio, pensó que ella tampoco podía verlo. Le
bastaría con dominar la voz. Pero ¿qué tenía ella para decirle? El viento se había detenido. Sería difícil en ese silencio imitar una voz honesta.
—Emelda, ¿qué dijiste?— Era la primera vez que la llamaba por su nombre.
Ella siguió muda, de modo que el hombre ya no pudo saber si seguía en la sala,
en la oscuridad del otro lado, o si se había ido. Porque su propia voz, al nombrarla,
había retumbado en la habitación como si estuviera solo.

*
Ocurría que la niña desaparecía. Se iba sin decir nada, para permanecer luego
en algún rincón. Cada noche, cuando terminaba la cena, se quedaba callada y luego
desaparecía para no volver hasta el amanecer.
Cuando él la buscaba, para decirle o preguntarle algo, o solo porque quería saber si estaba bien, ella no respondía o demoraba demasiado en responder. Y después,
cuando hablaba, era sólo para cumplir la obligación de contestar: apenas una o dos
palabras para volver a ensimismarse.

Además, de modo casi imperceptible, sin que el hombre hubiera podido advertirlo, la niña había ido cambiando. Los últimos días, después de la cena, apagaba
las luces. Dejaba encendida sólo la de la mesa donde él permanecía trabajando. Y ya
no volvía a acercársele, pero tampoco desaparecía. Se alejaba hasta las habitaciones
cercanas, de modo que el hombre sabía todo el tiempo por dónde andaba y se sentía
mejor al escuchar sus pasos o el ruido de las puertas que abría o cerraba en la oscuridad. Cuando se hacía tarde cesaban los ruidos y el hombre, que seguía trabajando,
escuchaba sólo las corrientes del aire afuera.
La niña se transformaba y, más cada día, parecía otra. Enseguida de apagadas
las luces, se quitaba la ropa y andaba semidesnuda o se ausentaba y al rato volvía mojada, como si se hubiera bañado en el agua que caía por la barranca. Y el hombre, sin
saber qué le pasaba, elegía no prestarle atención, entregarse también él a sus propios
asuntos. Se concentraba en el trabajo y sólo cada tanto la miraba de lejos.
Pero nada sería tan fácil. De pronto creía verla por primera vez: absorta en tareas sin importancia, como limpiar pisos o arreglar las habitaciones, o quieta en un rin-
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cón cerca de una ventana abierta. No intentaba hablar con ella. Permanecía trabajando,
pensando que era lo mejor, que no lo distrajera. Pero eso era sólo una parte. Porque
caminaba atento a los movimientos de la niña en los pasillos. Pensaba, para consolarse
de lo que no podía entender, que ella le hacía bien: lo ayudaba a sobrellevar la soledad
y el silbido de las ráfagas, y sin embargo, a los pocos días comenzó a caminar despacio
como con miedo o un inexplicable cansancio.
Algunas noches no tenía ganas de seguir trabajando o no soportaba el clamor
del viento, entonces le hacía preguntas o bromas tontas. Caía en un abismo porque ella
se demoraba, dejaba llegar una pausa profunda, y después mascullaba unas palabras
en voz baja, que él apenas escuchaba y a veces ni entendía.
Una vez la buscó por toda la casa, pero sin llamarla, sólo recorriendo las habitaciones y después la terraza hasta la barranca. Al encontrarla recostada en uno de los
bancos del borde, le dijo que parecía un animal extraño. Le hacía una broma, pero era
verdad: el modo en que se entregaba a sus sensaciones le hacía acordar a los lagartos
bajo el sol, quietos sobre la arena, acaso dormidos con los ojos abiertos. Ella pareció
no escuchar o no haber entendido. Pero luego contestó: dijo que tenía que descansar
de la obligación de ser otra.

*
Él se decía que quería a Laura, que pensaba en ella y que era ella a quien extrañaba. Podía ser cierto. Pero también era cierto que, cuando llegó la niña y él la vio de
cerca, sintió un malestar que no pudo tolerar. Sus movimientos eran demasiado lentos
y en su rostro había una extraña seriedad. Cruzó la puerta y se hizo oscuro de pronto.
Como si ella hubiese deseado, de ese modo, que él dejara de mirarla. Y luego, en la
oscuridad, caminó hasta la barranca y levantó un poco de agua con ambas manos y la
dejó caer sobre su rostro. Después bebió un sorbo. Pudo haber sido un gesto casual,
para refrescarse, pero el hombre creyó que había sido una ceremonia.
Tratando de liberarse de su propia incomprensión, pidió a la niña que limpiara
las paredes que daban al norte, sucias de la tierra que arrastraba el viento. Intentaba
comprender él mismo el sentido de la presencia de la niña. Ella las estuvo limpiando
casi toda la noche. Era absurdo porque el viento las volvía a ensuciar. El hombre, ciego y atrapado en un empecinamiento absurdo, la hizo repetir varias noches lo mismo.
Ella no le hizo ningún reclamo. Seguía en silencio. Pero era un silencio en el que él
escuchaba hasta los mínimos sonidos: el ruido de una hoja seca sobre el techo, las
piedras que se desprendían de la barranca, su propia respiración y hasta los latidos de
su corazón. También escuchaba constantemente el viento.
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Una de esas noches, después de permanecer limpiando afuera, cuando ella volvió a su cuarto, el hombre entró y la despertó. Le exigió que se levantara a limpiar
los pisos de la sala. Ella fue hasta la sala y una vez ahí, de rodillas, comenzó a pasar
un trapo. Cuando terminaba un extremo, se levantaba y cruzaba lentamente el salón.
Después se arrodillaba y se movía de espaldas.
La llamó ya cerca del alba. Ella se acercó y permaneció de pie. Él se levantó y
fue al otro lado del salón, y se sentó contra la pared. La niña lo miró mientras se alejaba,
pero no lo siguió. Por fin él, desde el otro extremo, le dijo que estaba bien: podía volver
a dormir. Ella, sin embargo, se dio vuelta y se sentó a su lado. No había muebles ni una
silla siquiera , de manera que ella se tuvo que sentar en el suelo. El hombre agregó que
lo esperara: le prepararía algo de tomar. Se levantó pesadamente y cruzó el salón. Iba
por los pasillos asombrado por el modo en que la había tratado. Pensó en llevarle un té,
pero volvió sin nada. No sabía qué hacer. Entonces ella le mostró cómo tenía que seguir
la noche: caminó hasta unos almohadones en medio del salón y, una vez ahí, se sentó
en el piso, al lado de un almohadón que dejó para el hombre. Él se acercó lentamente
y se sentó. Ambos permanecieron inmóviles, pero después la niña se acomodó a sus
pies y él sintió que una de sus manos lo rozaba. Habrá sido un movimiento casual -ella
enseguida se acomodó más lejos- pero a él lo invadió una secreta compasión.

*
Era absurdo: había tenido la sensación de encontrarse solo. Únicamente porque
se habían cerrado las ventanas y, en el salón a oscuras, no podía verla. Cuando era
imposible que ella hubiera salido. Pero cuando la llamó, ella no contestó. Insistió y ya
no supo si ella seguía en el salón. El viento volvió a abrir las ventanas y con la luz de
la luna pudo ver del otro lado, la claridad de su rostro. Y ella entonces dijo algo, pero
en voz baja. El hombre no quiso preguntar qué había dicho. Aunque en ese momento
hubiera preferido cualquier cosa al silencio. Hablar él mismo: contarle la historia, de
esos días, de un loco que se había tirado por la barranca. Un hombre que vivía al pie
de la barranca. Una noche intentó bajar corriendo una pared casi vertical. Le hubiera
gustado comentarle su impresión cuándo él mismo encontró el cadáver y también que
nadie pudo saber si había querido matarse o si había creído que podía bajar de ese
modo. Pero no dijo nada. No podía quebrar el silencio que alzaba la niña.

Había permanecido sobre el piso sin apoyarse en la pared y sintió un dolor en
la espalda. Cambió de posición y se ubicó de modo de quedar mirando hacia afuera.
Vio que alguien se acercaba al comienzo de la escalera que subía la barranca. La luna
brillaba tan intensa que pudo verlo claramente. Vestía ropa blanca. Por el modo de
caminar parecía una mujer.
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Después de distraerse mirando a quien se acercaba, volvió a pensar en Laura:
las cosas no iban a continuar como hasta entonces y sintió nostalgia. Recién cerca
del final, se daba cuenta de lo que sentía por ella. Que no era solo ella: era un mundo
donde había vivido, ahora a punto de desintegrarse. En un balance, por un lado lleno
de cosas buenas, lo que le había quedado claro era que con Laura nunca estuvo bien.
Nunca bien, especialmente, después de hacer el amor. Desde la primera vez. Apretados contra la pared de un pequeño cuarto, sobre un colchón en el piso, ella se movió
llena de desconfianza, como si no sintiera nada, hasta que él se detuvo y dijo que habían fracasado y ella se puso a llorar. No había hecho más que nombrar lo que ocurría,
pero ella, después de llorar, lo miró ofendida y se fue. Y eso no fue todo. Unos días
después ella le dijo que al hacer el amor había tenido visiones de sangre. Hubiera querido tener —añadió—, en vez de pelo, un casco que terminara en puntas en cada uno
de sus mechones para hacer el amor lastimándolo. Cortarlo, en el pecho y en la cara,
con puntas en el pelo. Así él nunca más hubiera podido culparla.

*
No había vivido con Laura. Se ocultaban además para verse. Pero por nada.
Sólo porque así había sido desde el principio. Andaban entre los otros, como si ese
mundo compartido no existiera, hasta que cualquier noche volvían a necesitarse. Y
entonces sólo ocurría lo más imperioso. Porque lo que ocurría no tenía nada que ver
con el amor. El amor no era —no podía ser— una pura necesidad. El hombre recorría
las últimas calles y la encontraba detrás de la puerta, que apenas entreabría para dejarlo pasar, y ahí, sin tiempo a nada, sin dejar siquiera que se quitara la ropa, la tomaba
intensamente. Sin un gesto de ternura.
La decepción terminaba siendo más fuerte. Ella lo miraba enojada y si él preguntaba qué le pasaba, ella decía que no era con él: estaba molesta con ella misma.
No se preguntaban después adónde iban. Ambos podían hacer lo que quisieran. Sin
explicaciones ni reproches. Se separaban y ella ya no querían volver a verlo y se lo
hacía saber, pero era inútil, porque siempre de nuevo se encontraban.
Era eso: encontrarse cuando ya era tarde para otra cosa y entonces se dejaban
llevar, sabiendo el final y permitiendo que todo sucediera del mismo modo. Sin que
tampoco supieran por qué: acaso la soledad o la pura fascinación del instante en que
sus cuerpos parecían una revelación del deseo.
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*
El hombre perdido ahora en sus pensamientos y del otro lado la niña que entraba y salía. La noche se había prolongado y era mejor que siguiera transcurriendo.
En la claridad, él podía ver el resplandor de su rostro, que desaparecía por momentos
cuando lo cubría su pelo.
Pero entonces sintió un ruido. Parecía que ella había apoyado algo en el piso.
Se sobresaltó. No podía determinar cuánto tiempo había pasado desde que la niña
había dicho algo que él no había podido entender. Un rato muy largo. Intentó permanecer quieto, pero no pudo. Con torpeza, impaciente, dijo que no entendía nada de lo
que decía, le pedía que hablara más fuerte. Sin querer levantó la voz y sus palabras
retumbaron en la oscuridad. Como ella no respondió, quiso acercarse, tocarla, saber si
seguía ahí. Si era ella el brillo de un rostro del otro lado. Se levantó y a tientas cruzó
la sala. Encontró la pared y se sentó en el piso. Encontró que se había ubicado junto a
ella. Por una claridad, un crujido, se dio cuenta de que la niña tenía un papel entre las
manos. Buscó su rostro, pero no lo pudo ver. Habría inclinado la cabeza y lo cubriría
el pelo. Murmuró algo y extendió una mano y tocó alguna parte de su cuerpo.
—¿Qué es Emelda?
Ella no respondió. Se sintió atrapado. Tuvo ganas de escapar por la casa a oscuras.
—Es una carta de Laura —dijo la niña.
¿Qué podía hacer la niña con una carta de Laura? No lo podía entender y además, mientras pudiera, permanecería ciego y sordo, como si fuera preferible ser solamente arrastrado.
Aunque había estado obligado a saber:
La última noche que durmió con Laura soñó que era otra. Alguien había dejado
a su lado, mientras él dormía, el cuerpo de otra mujer. Sin despertar, estiró las manos y
tocó ese cuerpo. Creyó encontrar unas caderas finas y pechos más pequeños. Cuando
la tocó, ella se dobló hacia atrás. Más pequeña que Laura. En sueños todavía, la mujer
giró y apoyó su boca sobre la mano que la había tocado. Entonces él, despertando, se
dio cuenta de que era Laura. Le apretó la boca con una mano. Después la abrazó fuerte
contra su pecho mientras ella también se despertaba. Al tocarla dormida había podido
atravesar el frío que lo detenía antes de su cuerpo. Entonces hicieron el amor acariciándose la espalda. Esa noche, sin embargo, se fue con una incomprensible inquietud.
El cuerpo del sueño había sido un mensaje desde adentro de sí mismo.
La niña no tenía nada que ver con cualquier cosa que él pudiera haber estado
soñando, era evidente, pero desde entonces, para volver a ver a Laura, comenzó a salir
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a escondidas o tratando de que la niña no supiera adónde iba y, a pesar de todo, ella
siempre parecía darse cuenta. Porque seguía cambiando el silencio.
En el silencio hasta entonces la niña parecía en calma; y el hombre, mientras
esperaba que hablara, se distraía, pensaba en las cosas que habían ocurrido en el día o
en las que tendría que hacer al día siguiente. O permanecía sin pensar, en una calma
ajena y profunda. Pero a partir de esa noche, cuando volvía de estar con Laura, afuera
crecía el estruendo en la barranca y el hombre había comenzado a sentir un inexplicable temor. No podía saber de qué. Pensaba que era su imaginación, pero ocurrían
cosas; lentamente, apenas perceptibles y sin que pudiera adivinarse un sentido, pero
ocurrían.
Una noche, por ejemplo, la niña no lo saludó al regresar, a pesar de que él se
acercó. Pero tampoco se fue. Pasó un instante sin moverse y sin contestar el saludo,
hasta que dijo abruptamente:
—Usted quiere que me vaya.
¿Por qué? No tenía sentido. El hombre sabía, no obstante, que ella hablaba de
otra cosa. Irritado e incómodo, el hombre se contuvo y se dirigió a su cuarto. Dudaba
si volver a ofrecerle una disculpa: decirle que ella no podía suponer que él quisiera que
ella se fuera. Pero entonces, al pasar al lado de una ventana, escuchó rugir al viento en
el fondo del valle.

*
Sería bueno que terminara de una vez. Eso era lo que sentía cuando sospechaba
que esos días terminaría su relación con Laura. Era cada vez más difícil. Ella comenzó
a cambiar la voz y a hacer gestos absurdos, para que él no pudiera reconocerla. Sus
besos, los abrazos breves, eran apenas pequeños descansos. Cuando él iba a pasar la
noche, ella esperaba que él se durmiera para recién acostarse a su lado. Que ya no hubiera nada entre los cuerpos. El hombre se dormía porque sabía que eso era lo que ella
quería y porque lo quería él mismo. Las pocas veces que hacían el amor, en realidad,
se trataba de otra cosa. El hombre la apoyaba a empujones contra la puerta. No había
una caricia. Era una excitación en el fondo ciega y solitaria.
¿Por qué volvía? Vivían solos, era verdad, en enormes cuartos de un mundo
perdido, sobre la superficie árida de las montañas y bajo el cielo altísimo.
Pero había algo más: seguían juntos por esa rara belleza que inventa el fracaso:
encontrarse cada tanto y fracasar en la búsqueda de un placer que inexorablemente se
negaba.
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Había sido una historia triste. Sobre todo, al final, aunque no hubiera terminado. Porque antes del final ya era el final. El hombre hacía memoria. Trataba de recordar para evitar el dolor del amor que falta y, al mismo tiempo, para conservar algo
de ese mundo que se perdía. Al repasar los días con Laura no terminaba de saber con
quién había estado esos años. Lo único que sabía era que el amor, cualquier amor que
hubiera existido entre ellos, lo habían vivido queriendo amar y queriendo que el amor
se extinguiera al mismo tiempo.
Era entonces el amor lo que lo expulsaba. La falta de amor. Porque el amor
no es, no puede ser, solo voluntad. Debe ser una imposición, algo elemental como el
hambre, para ser verdadero. Pero cuando pensaba en los días que tendría que pasar sin
ella sabía que sería difícil. La memoria se deja enredar por lo que no fue, lo que pudo
ser, lo que todavía se puede esperar. No podía saber qué perdería al perderla y, además,
perderla ya era la intemperie: un camino que emprendía con nada.

*
La niña había dicho que era una carta de Laura con desinterés, como podría haber dicho cualquier otra cosa. Para el hombre, sin embargo, nada podía ser desinteresado. Él no recordaba haber recibido ninguna carta. No tuvo oportunidad de contestar
porque se escucharon golpes en la puerta.
Era Laura.
Llevaba un vestido blanco. Era ella a quien había visto acercarse por la escalera. Lo saludó con una sonrisa ancha. Como si esa noche tuviera la boca más grande.
Nunca había venido a su casa. ¿Por qué ahora? El hombre sintió que la niña lo miraba
desde la oscuridad. Se acercó a Laura. Mientras estuviera Laura la niña no podría reprocharle nada.
Le dijo a Laura que había poca luz y se corrió hacia la mesa para encender una
pequeña lámpara. Las mujeres, mientras tanto, atrás suyo, se saludaron. Se dieron la
mano naturalmente, como dos personas que se conocen. Además, al volverse, creyó
ver en el rostro de Laura, apenas iluminado, un gesto de desilusión. Se preocupó porque percibía desproporcionadamente los detalles. Veía o creía ver, signos en casi todo.
Como si estuviera volviéndose loco. Tenía que tranquilizarse. Y proceder con cuidado.
Al encender la lámpara, giró la cabeza para que Laura no lo viera. Su rostro quedó en
la penumbra. Así se sintió seguro. Pero enseguida Laura se acercó y lo obligó a volverse hacia la luz. Y le dijo de una manera imperiosa que necesitaba hablar con él.
El hombre acercó una silla y le pidió que se sentara. Trataba de complacerla
de un modo exagerado, lo que -se daba cuenta- lo ponía en evidencia. De todos mo-
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dos -pensó- era imposible que Laura viniera a hablar de la niña. Era él que confundía
todo. Laura seguramente había venido a buscar una promesa, algún compromiso; o
nada, a verlo.
Enseguida notó que Laura no se fijaba en la casa, como si la conociera desde
antes. Confundido, y también cansado, se daba cuenta de que tendría que seguir sin
poder saber qué pasaba. Acaso adivinando su malestar o sólo para que supiera que
además de Laura estaba ella, la niña se acercó y permaneció quieta a un costado.
Después dijo, en una voz apenas perceptible, que traería algo de beber y salió hacia
la cocina.
El hombre se sentó al costado de Laura y esperó que ella dijera a qué había venido. Pero ella se mantuvo en silencio. Aumentaba para entonces el sonido del viento
como si hubiera empezado a bajar de la barranca.
Laura ahora hacía movimientos lentos con una pequeña pulsera. Se había sentado con las piernas entreabiertas y por instantes miraba al hombre, pero enseguida
bajaba la vista y se fijaba en la pulsera. La movía jugando, de una mano a la otra, y
se acomodaba el pelo por delante de los hombros. Él se perdía en detalles —se daba
cuenta— y por eso no podía entender nada. Cuando ella se echaba hacia atrás o movía la cabeza, su pelo volvía a caerle sobre la espalda y enseguida lo acomodaba de
nuevo. Pensó que con sus movimientos ella quería que él entendiera que esa noche
ocurría el amor. Era por lo pronto inexplicable la atención que le prestaba. Con la
ilusión de haber encontrado el entusiasmo comenzó a mirarla. Laura dejó de jugar y,
levantando la cabeza, dijo que tenían que hablar. Lo dijo sonriente: no podía tratarse de reproches, y entonces él, más tranquilo, dijo que le gustaba hablar con ella. Y
ambos se rieron. Al agacharse por la risa, Laura acercó su cabeza tanto que casi se
rozaron. «Laura» se dijo el hombre: en su voz no había silencios y además sus pechos
hinchaban el vestido. El hombre giró para hablar de frente y dejó una de sus manos
apoyada sobre las piernas de ella.
Entonces entró la niña trayendo un café oscuro. Al dejar las tazas avisó que
volvería con algo de comer.
Que no se preocupara, dijo Laura.
Pero la niña volvió hacia la cocina.
El hombre seguía atendiendo a Laura. Había elegido la fascinación del momento, en contra de la sensación que lo había venido agobiando.
Por eso mismo, nada duraría.
Le pareció que Laura había mirado fijamente a la niña mientras se retiraba. La
había seguido con la vista hasta que se perdió en el pasillo. Al darse cuenta de que el
hombre la miraba, bajó los ojos.
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No tenía sentido la visita de Laura, se dijo el hombre: después de insistir en que
necesitaba hablar con él, no había dicho nada. Le dijo entonces que la vería al otro día,
«para hablar tranquilos», y se paró para indicarle que tenía que irse.
Ella pareció no entender: también se paró, pero en vez de irse, lo tomó del brazo y lo llevó hasta la ventana. Él se dejó llevar. En la ventana Laura apoyó los codos
sobre el marco y de nuevo se puso a jugar con la pulsera. Había entrecerrado los ojos
y se volvió hacia el hombre, para decirle algo en voz muy baja, casi en un susurro. Él
se apoyó a su lado y contestó: «Hermosas noches del otoño».
Cuando la niña volvió se quedó del otro lado, adonde no llegaba la luz de la
lámpara, acomodando algo sobre la mesa. Después se acercó. En el silencio que hicieron él y Laura, se escuchó ahora el estruendo del viento. Laura se enderezó y dijo algo
al oído de la niña. Escuchó que la llamaba Emeldita. Después ambas se rieron. La niña
dijo a Laura que se fuera yendo, si quería, ella después la alcanzaría.
Era absurdo lo que había escuchado. Pero el hombre hubiera podido comprenderlo:
No mucho atrás, había permanecido sin poder dormir toda la noche mirando
formas en la oscuridad. Cerca de la madrugada entró la niña y lo miró sin asombro.
Estuvo quieta hasta que él le pidió que se acercara. Ella caminó unos pasos y se sentó
en el piso. Dijo que la había despertado el viento. Era verdad. Había soplado intensamente toda la noche. Primero del otro lado de la barranca y después en todas las
ventanas. Cerca del amanecer era un ventarrón.
Él entonces le dijo que podía quedarse, indicándole un sillón para que se acostara y ya no se volvió a escuchar el viento. Se sentó tan cerca que escuchaba el ruido de
su respiración y enseguida subió la temperatura y todo quedó en silencio. El hombre
se durmió y comenzó a soñar lo mismo que acababa de ocurrir:
En el sueño él había estado insomne cuando también cerca de la madrugada
apareció la niña. Pero, esta vez, cuando él le pidió que se acercara, ella dijo que le
tocaba acercarse a él, porque ella tenía para revelarle un secreto. El hombre fue hacia
ella inseguro, como arrastrado en un movimiento que no podía dominar, y cuando
estuvo a su lado la niña sopló algo cerca de su oído, cuidadosamente, como en una
ceremonia. Después se acomodó en el piso y con movimientos lentos apoyó la espalda
contra una pared. Tomó la cabeza del hombre con ambas manos y lo hizo recostarse
sobre sus piernas. El sintió que el viento acariciaba su pelo, aunque también podían
ser las manos de la niña, pero eso duró un instante porque enseguida en el sueño soñó
que se dormía, cansado, después de haber permanecido despierto toda la noche. Y entonces, su corazón empezó a latir más fuerte y de un sueño pasó a otro y lo asaltaron
visiones más intensas.
Soñó que entraba a la casa de la niña muy tarde. Entre las hojas de unos ligustros que cubrían la entrada, vio luces. Era tarde para llamar, además no tenía motivo
para hacerlo, así que estuvo paseándose de un lado a otro, inseguro, esperando que
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acaso alguien saliera, cuando era absurdo suponer a esa hora que alguien podría salir.
Permaneció un rato, no obstante, y después escuchó una voz. Era la niña. Y otras voces. Y enseguida la silueta pequeña ocupó el espacio de luz que dejaba una ventana
abierta. El hombre miraba a través de un hueco en las hojas de los ligustros. Sin que
él pudiera explicarse cómo ella supo que él estaba ahí y comenzó a llamarlo. Primero
tímidamente, como dudando o sorprendida, pero después en voz alta. Le pedía que
entrara. Inseguro y asombrado atravesó la línea de plantas mientras ella insistía: que
entrara. Después dijo algo más: que sólo había una mujer y ella en la casa. Eso dijo y
fue suficiente para confundirlo de nuevo. Primero porque él había escuchado varias
voces, también voces de hombres, pero sobre todo porque de algún modo entendió que
la niña quería decirle que podía pasar porque no estaba su padre. Había mencionado
a otra mujer. Él creyó que se refería a su madre y fue por eso que después le resultó
difícil descubrir quién era la otra mujer. Aunque, de cualquier modo, hubiera sido imposible para él aceptar que había encontrado a Laura en esa casa.
La niña lo hizo pasar a un pequeño salón. La otra mujer estaba recostada sobre
un sillón con un vaso en las manos. No se levantó a saludarlo, ni demostró sorpresa o
alegría. Hizo un gesto, después, invitándolo a sentarse y dijo a la niña que trajera algo
de beber. Al hombre le pareció extraño el modo en que la mujer se dirigió a la niña,
con esa forma de autoridad que tienen las mujeres con sus sirvientes. Quería saber
quién era esa mujer. Quiso verla de cerca. Se sentó en el mismo sillón y la miró con
algo de descaro. Inmediatamente la niña salió del cuarto.
Seguía soñando.
Como ocurriría algunos días después —la noche en que Laura subió a la casa
del hombre—, cuando en el sueño la niña salió del cuarto y el hombre se quedó con la
mujer, al mismo tiempo que excitación, sintió la soledad. Miró a la mujer. No era bella.
Parecía Laura, hasta por la ropa, pero un extraño y cansado desapego la hacía otra. La
mujer lo miró de costado, desperezándose, y después, en un movimiento lentísimo,
abrió las piernas. Con una vaga sonrisa como si hubiera algo sobreentendido. La niña
volvió trayendo una botella con un líquido oscuro y lo sirvió solamente al hombre, que
comenzó a beber de a sorbos, sin reconocer de qué bebida se trataba. Cuando había
tomado medio vaso escuchó de la niña algo extraordinario:
—El señor es precioso.
La mujer lo miró, fingiendo descubrirlo, llena de malicia y también desafiante, y
dijo que no, que no pensaba que fuera así. Y sin dejar de mirarlo agregó: “No pasa nada”.
Él tomó lo que quedaba en el vaso y se sirvió de nuevo. Como si el licor lo
hubiera vuelto más grande o más pesado, dejó la botella y miró a las mujeres.
La niña, sin devolverle la mirada, le contestó a la mujer: “Estás equivocada”.
La mujer entonces se levantó de rodillas sobre el sillón y, voluptuosamente, se extendió por arriba del hombre y besó a la niña y la misma niña tomó con ambas manos la
611

cabeza de la mujer y le hizo apoyar los labios sobre los del hombre. En un espacio impreciso -porque era un sueño- él vio que la mujer lo besaba, pero sin tocar sus labios.
Buscando sentirla. Tomó lo que quedaba de licor y recién así empezó a encontrarla
y tocar sus contornos y sentir la presión de su cuerpo. Quiso tomarla de la cintura y
apretarla, pero no pudo: ella se perdía y reaparecía en sus brazos. Duró apenas instantes porque enseguida escuchó un llanto breve: era la niña. Tirada boca abajo lloraba
calladamente. Sin que él tuviera tiempo de reaccionar, la niña se levantó y comenzó a
caminar hacia el pasillo. Él salió detrás y la alcanzó en la mitad del jardín. La sentó a
su lado y quiso explicar: “Siempre atrae un cuerpo que uno no conoce”.
Pero ella contestó:
—Ustedes se conocen— y volvió a sollozar y entre sollozos dijo, con una voz
apenas perceptible, que no tenía que quedarse con ella, que ella quería estar sola.
Y después, de nuevo:
—Ustedes se conocen demasiado bien.
Esas fueron las últimas palabras en el sueño. Al despertar, el hombre tenía la
cabeza cerca de las piernas de la niña. La miró. La luna iluminaba su cuerpo pequeño
y más allá unas mantas tiradas, un vaso, las cosas que habían quedado de la noche.
¿Qué había querido decir el sueño? Todavía con las últimas imágenes pensó
que podría descubrir algo. Alcanzó a sospechar que lo que permanecía oculto era acaso lo más simple: el asombro de habitar, pasar un instante, unas horas, irse curando,
así, del vacío y del deseo.
Al verlo tan agitado la niña dijo: “Sueños”.
Pero después no recordaría ninguno de los sueños. Recordaría, en cambio, la
noche en que bajó el viento por la barranca.

*
Mirando al sur desde la casa sobre el cerro van desapareciendo las serranías
que bordean el pueblo, hundiéndose en realidad en una llanura que desciende al fondo del valle. Del otro lado, enseguida, se encuentra la barranca. Y por el medio baja
un pequeño curso de agua. Primero corre vertiginoso, pero después se ensancha y se
vuelve lento, hasta que finalmente se detiene cuando encuentra la llanura.
Unos días antes de la visita de Laura, el hombre se despertó sobresaltado por
el estruendo del viento. No era la brisa que corría siempre, era otra cosa. Se levantó
despacio y escuchó una corriente de aire tan violento que le pareció encontrarse en
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otro lugar. Semidesnudo salió de la cama y al ver por la ventana un remolino de tierra,
se asustó por la niña. Se envolvió en una frazada y la buscó en su cuarto y en el salón,
recorrió las habitaciones de un lado a otro, llamándola. No podía haber salido con ese
viento. Pero no estaba. Cuando lo asfixiaba el miedo, desde la última de las habitaciones vio a alguien en la terraza. Tenía que ser ella. Resistía tirada sobre el piso. Corrió
hasta la puerta y sin detenerse a pensar, salió y sintió el golpe en la espalda como si
hubiera entrado bajo un chorro de agua.
En el viento se encontró a oscuras. Cayó de rodillas y se apoyó con ambas
manos para evitar ser arrastrado. Empujándose con los codos y las rodillas fue en la
dirección en la que había visto a la niña. El viento lo sacudía de un lado a otro. Hasta
que tocó su mano. Primero la punta de los dedos, después la mano. Cuando pudo agarrarla, todo fue más fácil: el viento cambió de recorrido y comenzó a pasar por debajo
de la terraza. Con una caricia le quitó el pelo del rostro, después levantó su cabeza
con ambas manos. Creyó que era una mujer. Al levantar el pelo creyó haber visto una
mujer, pero no que fuera otra persona, sino ella, Emelda, la niña, que había llegado del
largo viaje desde la infancia, a ser una mujer. A los gritos, para hacerse escuchar en el
estrépito, le pidió que se sujetara. El viento seguía por abajo del muro. El ruido, igual,
era atronador. Sin saber al principio por qué, el hombre, en lugar de llevarla a resguardarse, con la certeza de que el viento no volvería a subir, se ubicó con ella en un borde.
El viento seguía pasando abajo, a apenas un metro o un metro y medio, casi podían
tocarlo. Le dijo entonces cerca del oído que seguramente habían quedado aislados.
—Si —contestó ella— el camino está cortado antes del cementerio.
Estuvo quieto y después le pidió que se sentara. Ella se movió despacio.
El hombre, repuesto del esfuerzo, miraba hacia el fondo desde donde caía el
viento. Parecía animado, como si las fuerzas naturales le transmitieran una sensación
profunda. Una alegría en las fuerzas que lo dominaban.
—He recordado las tormentas de cuando vivía mi padre -dijo la niña-. Me quedaba en la galería, a ver los rayos.
Al escucharla, el hombre se dio cuenta de que estaban demasiado cerca y pensó
en retirarse, pero permaneció quieto. La niña parecía ajena a esa proximidad. Haber
quedado aislados —pensó ahora el hombre— los había liberado. La niña se volvió
hacia él y mencionó “unas sombras extrañas” y le tocó la pierna para que se fijara.
—Es como si hubiera alguien— agregó.
Él contestó que no era nada: “Espejismos”. El viento sopló hasta el amanecer y
con la luz del día se detuvo. En un instante todo quedó en silencio. El hombre volvió a
su cuarto. La niña, en cambio, permaneció en la terraza sobre el valle asolado. Mirando a lo lejos todo parecía limpio, hasta las piedras del arroyo, blancas y brillantes.
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*
La noche de la visita, luego de interrumpir la conversación del hombre con
Laura, la niña se fue y los dejó solos. Al salir había dicho que enseguida volvería. Se
demoraba, sin embargo, de modo que el hombre pudo acercarse a Laura y decirle que
era una hermosa noche. Laura no había venido a reprocharle nada, pero, igual, seguía
con una sonrisa misteriosa. Sintió ganas de tomarla de la mano y llevarla hasta su habitación. Ella acaso le ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo. Laura se sentó en
un almohadón doblando las rodillas para apoyar el mentón. Sabía cómo ser hermosa:
cuando se acomodó, en la claridad pudo ver una línea que caía desde su pelo y subía
por su espalda. Ella le acarició el rostro y entonces a él le pareció posible pasar por
sobre el deterioro del tiempo, para decir algo verdadero. Pero no tenía nada verdadero
que decir. O es que la noche ya era otra cosa y ellos apenas una sombra entre todo lo
que arrastraba el viento.
Permaneció respirando agitado. Y enseguida volvió a sentir miedo. Era a cada
momento más fuerte el viento y comenzó a alarmarse de que la niña no volviera. Se
acercó a Laura. Quería sentirla cerca. Hacía sólo un instante se había ilusionado a su
lado, pero ahora, cuando la abrazó, la emoción estaba perdida.
Enseguida escuchó ruidos en la cocina. Pensó que era el viento, pero podía
ser la niña. ¿Por qué se demoraba? Se dio cuenta de que había dejado de percibir los
detalles: todo ahora era vertiginoso y confuso, como si algo lo empujara ciegamente.
Había visto demasiadas cosas sin poder comprenderlas y de pronto se perdían y no
podía encontrar nada. Dijo a Laura que enseguida volvería y caminó hasta la pared del
otro lado y desde ahí vio la puerta de la cocina abierta pero la luz apagada. Las únicas
luces eran las de la escalera. Tendría que bajar hasta la habitación de la niña. Cuando
entreabrió la puerta le pareció que la niña estaba dormida. El viento entraba por la
ventana abierta. Se quedó mirando su pequeño cuerpo.
Ese cuarto había sido uno más, entre tantos, igual a los otros: todos cerrados
y oscuros. Pero cuando lo ocupó, la niña comenzó a dejar constantemente la ventana
abierta y así el cuarto se transformó y transformó la casa. Como si la noche entrara por
esa ventana.
El hombre seguía mirando. La niña se había tapado con una pequeña colcha.
Un cuerpo insignificante. Al darse cuenta de que había entrado alguien, se despertó
sobresaltada.
—Perdón— dijo el hombre.
Ella no contestó. Levantó la cabeza y se sentó a un costado. Él seguía en la
puerta, ahora lleno de fastidio al tropezar de nuevo con su silencio.
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—Con la llegada del otoño —dijo ella al fin—, siento como si hubieran terminado las vacaciones y tuviese que volver a casa.
Él no tenía nada para contestar. Al otro día, cuando hubiera pasado el viento,
hablaría con ella. Antes de irse se acercó a la ventana para cerrarla, pero ella le pidió
que la dejara abierta. Entonces él tuvo ganas de gritarle. Por lo que fuera. Solo para
irse con algo más claro que el silencio. Empezó a decir: “Pero Emelda...” y se detuvo.
No sabía qué decir y no tenía sentido decir nada.
Con una certeza en medio de todo, como si descubriese el curso de la fatalidad,
comenzó a moverse hacia la salida. Cuando caminaba de regreso encontró todo oscuro: las nubes habían tapado la luna y bajaba la temperatura. Una repentina lucidez o
el puro delirio, le hizo creer que lo que no decía la niña lo decía el viento. Sus estados
de ánimo cambiaban con el viento o hacían que el viento cambiara, como si todo el
tiempo la naturaleza dijera lo que ella callaba.

*
Demasiado cerca de la casa pegaba el viento sobre unas rocas negras y se convertía en remolinos de tierra. El hombre anduvo por los pasillos. En la terraza se
detuvo. Ahí soplaba tan fuerte que apenas podía permanecer parado. Pensaba cómo
terminar con Laura. Dudaba. Luego de unos días querría volver a verla. Todavía no
podía comprender qué era lo que había decidido ni por qué había tenido que decidir si
todo podía haber seguido igual. Las nubes habían tapado la luna y la noche continuaba
más oscura. Cesó el estruendo. El viento comenzó a soplar en silencio o con un ritmo
que apenas se podía escuchar.
Cuando volvió al salón, Laura ya no estaba. Habían quedado las ventanas
abiertas y la corriente arrastraba un pequeño papel por el piso. No tendría que haberla
dejado sola. Sentía, sin embargo, resentimiento, hasta odio, por Laura. No tenía de qué
culparla. Le echaba la culpa sin embargo de no haber sido capaz de conseguir que él
la quisiera. Era ella la que no había permitido que él pudiera querer. Si hubiera sido
distinta él la hubiera amado: le echaba la culpa de no haber sido otra. Y también se
reprochaba él mismo, no haber sido diferente. Ser capaz de lo más elemental: extender
la mano y acariciar su rostro. Sólo eso. Si en ese instante tuviese la oportunidad -quiso
creer- sería capaz de amarla. Recordaba con nostalgia lo que había vivido con Laura.
No había sido feliz. Pudo, sin embargo, permanecer con ella en el transcurso lento de
las horas bajo el sol y también en el estruendo del viento desde el atardecer. Había sentido el desamparo a su lado, pero siempre fue mucho mejor que estar solo. Recordó, en
medio de tantas cosas, la calle de una pequeña ciudad junto al mar que habían visitado
juntos. Ella había se había ido y no volvía. Salió a buscarla. Creyó mientras caminaba
que la amaba: era amor su impaciencia.
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Estaba seguro, sin embargo, de que ella no había sido feliz con él. Siempre contenida y dueña de sí misma, sin que él pudiera saber de sus deseos o sus aversiones.
¿Pero por qué pensar en la felicidad? La vida era otra cosa. Lo entendía cuando ya no
le servía de nada. Acaso esa noche hubiera podido hacer algo verdadero —se repetía—,
pero era tarde. Cuando comprendió que la había perdido, supo que la verdadera historia
era la que no había: Laura era real; la niña, en cambio, no existía, no podía existir ese ser
misterioso que habían inventado la oscuridad y el miedo. No recordaba el rostro de la
niña. Y no era sólo no recordar: era como si nunca lo hubiera visto. Para saber si existía
—pensó— tendría que haber visto su rostro. Tampoco había una historia. Sólo compartir la oscuridad: ella dormía o permanecía despierta, no importaba, a él le bastaba con
permanecer cerca mientras duraba el otoño. Y dar gracias por cada instante y por nada
más, porque no podía esperar nada de las palabras que podría decirle o escuchar de ella.
Recordaba los primeros días. Había intentado descubrirle a ella su propio cuerpo. No había sentido placer, apenas una sensación de asombro ante sí mismo. Ella en
cambio, misteriosamente, le había hecho saber que podía ordenarle lo que quisiera,
por cruel o absurdo que fuera. Ella cumplía, intensamente, con una devoción más
fuerte que la autoridad que él pretendía imponerle. Por fin, al cabo de una semana, le
dijo que había terminado. La niña podía retirarse. Quiso creer que le había demostrado
su poder, pero era ella la que se había impuesto, con una presencia más fuerte que sus
gestos y sus palabras.

*
El hombre miraba a la niña y por momentos creía comprenderla, pero enseguida dudaba y se perdía. Su cuerpo cambiaba por las noches, ella se transformaba,
modificaba sus formas al cambiar de actitud.
Y se transformaba la noche.
Luego de los días en que intentó imponérsele, el hombre comenzó a caminar
con un abandono en todo el cuerpo. Se movía lentamente, atento al sonido de sus pasos en los pasillos, temeroso de alterar el silencio y con la sensación de encontrarse en
una falta que no podía discernir.

*
Salió a la terraza y comenzó a caminar. Cambió la dirección del aire y llegaron
nubes más oscuras. Subió para ver del otro lado. Había agujeros en la barranca por
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donde salían violentos chorros de aire. Se reunían en el fondo y comenzaban a remontar en remolinos lentos. Al darse cuenta de que el viento podría arrasarlo todo, se
asustó y fue hasta el cuarto de la niña.
Se detuvo en la puerta. En la oscuridad le pareció que la cama estaba vacía.
Recorrió con la mirada el cuarto. La encontró tirada en un rincón. Se habría quedado
dormida en el piso. Permaneció tratando de no hacer ruido y sintió su propia respiración. Tenían que huir. Descubrió, al acostumbrarse sus ojos a la oscuridad, que en el
rincón donde creía haberla encontrado, sólo había unos trapos. Se acercó y revolvió las
sábanas. No estaba. Salió y anduvo llamándola a los gritos. Corrió de un lado a otro.
Cuando no quedaba lugar por recorrer, se le aflojaron las piernas y se sentó en el piso.
Escuchó que aumentaba el viento en la barranca. Era tan fuerte que arrastraba rocas
que bajaban estruendosamente chocando entre sí.
El hombre imaginó el instante en que la niña se detuvo en la terraza, parada
contra el viento y, como si descubriese qué hacer, bajó la escalera. Cerca de la mitad,
pudo haberse detenido a mirar el cielo y enseguida apuró la marcha. Se alejaba. Tuvo
que haber cruzado el puente frente al cementerio cuando el viento ya golpeaba la superficie de madera, a punto de quebrarla. Y después seguramente siguió por el costado
del pueblo, en la dirección opuesta a la barranca.
No se había llevado casi nada. Él lo había comprobado en el cuarto de la niña.
Apenas su pequeña cartera, una blusa blanca muy suelta, y la pollerita de siempre.
Debe haber atravesado el pueblo cuando las nubes tapaban la luna y acaso siguió a
tientas, a un costado del arroyo, sobre los charcos que le mojarían los pies. El viento
tiene que haberla sostenido y apurado. Al comenzar la pendiente de la colina, detrás
del pueblo, se pudo haber detenido de nuevo. Y enseguida se alejó.
El hombre ahora quiso decirle unas palabras. No había nada para ofrecerle ahí,
ni de sí mismo ni del mundo que lo rodeaba. Ofrecerle, entonces, una verdad, su propia verdad, sin aliento y en esas últimas horas. Explicarle que ella lo había conmovido
desde la primera noche, cuando todavía estaban las ventanas cerradas y ella comenzaba a apagar las luces. No podía saber lo que esperaba de ella. Pero al tocar su brazo
y descubrir que era diminuta o, también, cuando tuvo que doblarse para ver su cara,
había sentido un miedo inexplicable. Era verdad. Al encontrar a la niña en la casa a
oscuras no supo qué hacer y ella pareció darse cuenta y giró el rostro hacia la sombra.
El hombre, en ese avanzado momento de la noche, creía descubrir que también ella
había vivido ahí agobiada y sin poder hablar.
En la parte más alta del cerro, ahora, mirando al horizonte oscuro, casi silencioso a pesar de la velocidad del viento, como en sueños él trataba de forzar un cambio
imposible: que se detuviera el aire. No tenía sentido que saliera a buscarla. No podría
encontrarla.
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*
Había quedado solo. Entonces inventó una historia. Una fantasía en la que se
mezclaban sus deseos y sus dudas con todo lo que no podía entender. Se trataba de un
encuentro entre Laura y la niña. Se lo imaginaba en el futuro, aunque tenía la certeza
de lo que ya ha ocurrido. Laura y la niña se habían reunido para destruirlo. La sensación duró apenas un instante: el viento se filtró en la escena y la disolvió. Sin embargo,
fue suficiente para que él se preguntara, por primera vez, por sí mismo: ¿había una
culpa por la que tuviera que pagar? o ¿si debía pagar por la esperanza?
Al imaginar el encuentro, no supo cuál de las dos iba a buscar a la otra. Una
de ellas, cualquiera, estaba esperando y enseguida la otra atravesaba la puerta. La que
había esperado ofrecía algo de beber. La otra lo rechazaba. Tenía que ser así: había
muchas diferencias entre ellas. En verdad, eran diferentes en todo, aunque el hombre
sólo podía recordar diferencias en el pelo, en el tamaño de sus caderas y en la forma
de los labios.
Una de las dos estaba enferma o angustiada. Escuchaba lo que la otra decía
como desde atrás de una bruma. Esa era la que lo había querido. Pero no podía saber
si era Laura o la niña. La certeza que tenía era que en algún momento iban a decirse:
—Yo nunca pude hablar porque desde el primer día estuve muerta de amor.
—Yo nunca pude hablar porque no supe morirme de amor y entonces me quedé
sin aprender nada.
Las nubes corrieron por el cielo hasta cubrir la luna. El viento soplaba intensamente, primero en todas direcciones, pero después pareció encontrar un rumbo. El
hombre ahora sentía la angustia de que amaneciera. No podía aceptar que todo recomenzara. Buscar a Laura, recorrer el camino sólo por una deuda incomprensible. O
que la niña reapareciera, para que él siguiera encerrado en su silencio. Y al mismo
tiempo sabía que ninguna de las dos volvería.
Sentía el deseo de la muerte. Escuchó, en realidad, adentro de sí mismo, la
palabra “muerte” como si fuera la palabra “paz”: como una promesa y un anhelo. La
urgencia de morir antes de que recomenzara el día.

*
No amanecía, pero se había aclarado la noche. El viento sacaba las nubes del
valle. Entró a la casa y estuvo en uno de los extremos de la sala. Abrió una ventana
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y se sentó en el piso. El viento encontró violentamente su cuerpo y se metió debajo
de su camisa inflándola como una vela. Entonces se puso mejor. Había estado ocultándose del viento. Al sentirlo sobre la piel, descubrió su propio cuerpo. Se descubrió
entero y creyó comprender a la niña: ella se había dejado seducir por el viento desde
el principio, eso era todo. Recordó la noche en que la encontró en la terraza, impasible
en medio de la corriente, y se tranquilizó al pensar que también esa noche el viento la
trataría bien.
No sabía por qué se habían ido. Lo sorprendió entonces descubrir que lo había
decidido todo: había querido cada instante y los había decidido uno por uno. Sin darse
cuenta y haciendo gestos ambiguos o equívocos, tenía que haber sido su decisión —
pensó— porque encontraba al final el sentido que había buscado desde el principio.
Asombrado ante lo que le pareció el texto de su propio deseo, el hombre creyó
que podría descubrir la razón de su culpa. La culpa no tenía nada que ver con esas
decisiones. No tenía nada que ver con lo que había hecho. O en todo caso era culpable
por lo que no había hecho. Sólo por haber estado asustado y dudando. Era verdad.
Toda la noche había tenido la sensación de encontrarse en falta y merecer un castigo.
En el instante en que se cansó de sus culpas empezó a pensar en cada cosa como lo que
había sido y nada más.
Pero entonces enfrentó la culpa más absoluta, más pura y más incomprensible.
Sentado a un costado del salón, se sintió acusado en lo más íntimo, donde todo es imperdonable. Intentó hablar. Decir algo en voz baja. Preguntar por esa culpa o decirse
—en todo caso— que no había hecho nada.
Por la ventana vio aparecer lentamente una enorme planicie bajo las nubes. El
crecimiento de una superficie quieta. Volvía la calma. El viento se hacía pesado. Todavía con la fuerza acumulada de la noche, arrastraba piedras que después caían por la
barranca. El mundo que había creado la oscuridad a punto de desvanecerse.
El hombre ahora sentía que detrás de su culpa había una desazón que se había
ido transfigurando y perdiendo en las cambiantes imágenes de las mujeres. No podía
precisar por qué, pero sabía que no tenía nada que ver con la mujer o la niña. Supuso
que podría conocer qué era, pero cuando estaba a punto de saber retrocedió con asco.
No era nada cruel ni tenía que ver con la culpa: era algo sucio, infinitamente sucio y
estaba en el fondo de sí mismo. Sintió que toda la noche se había estado aproximando
a la verdad y al final solo encontraba la mayor ignorancia.
Mientras el tiempo avanzaba, ansiosamente, el hombre creyó descubrir su propia historia. No era una historia: era apenas la verdad y con ser la verdad era inexorable. Eran estas palabras:
«En un pequeño espacio sobre la barranca, tenía una casa enorme. Un lugar
alto, con una terraza alrededor. Estuvo toda la noche a punto de desaparecer en el
viento: se perdía cuando faltaba esperanza.»
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«Ahí desnudó hasta muy arriba sus piernas. Como si ella fuese solamente sus
piernas, dio lentamente unos pasos. Sus piernas largas se habían abierto y extendido.
Sus piernas, aquella noche, relataban no ya su deseo, sino su vértigo.»
«En éste mismo salón donde entonces de verdad estuve vivo, ahora pasa lentamente, entre ruinas, la última brisa de la noche.»
Cuando se aclaró el cielo y la luz iluminó la sala, no pudo seguir pensando. Se
encontró con la imagen de sí mismo, en el cuarto arrasado, cuando lo cubrió la luz. El
viento se detuvo y siguió un prolongado silencio.
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CASABINDO
Fuente: Quiroga, S. y Undiano, M. (2013) Letras en Jujuy: Antología siglo XX.
Jujuy: Ahora o Nunca Jujuy.

A Leopoldo Castilla

Casabindo de los toros
para agosto se engalana,
enflora su sola calle
con sólo una flor lozana
porque no tiene arvejillas
Casabindo ni retamas;
la Virgen de la Asunción
es la única flor que cuaja
y el pueblo quiere lucirla
en el ojal de la plaza.
Todos los quince de agosto
florece una rosa blanca
(brote injertado de amor
que prendió en la Pachamama).
Casabindo de los toros,
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fiesta dulce, historia amarga.
Todos los quince de agosto
a la Virgen agasaja
y recuerda a Tabarcachi
que Quipildor se llamaba
o Pantaleón en la lengua
de curas, no de curacas
porque teniendo diez años
con los primeros estaba.
Su padre, que era el cacique,
de pequeño allí lo enviaba
a que tomara la ciencia
de las Escrituras Santas.
Y allí pasó Pantaleón
muchos años de su infancia.
Al cabo, volvió a su tierra
y lo que ve no le agrada
pues los hombres de su pueblo
ya no cultivan, trabajan
los socavones del oro
que presto parte hacia España.
Y lo desborda la furia
y la cólera ya manda
y ya denuncia y ya increpa
y lo acusan y demandan
y Quipildor Tabarcachi
es sentenciado a la plaza
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a expiar con los toros bravos
su osadía y pertinacia.
Justo en un quince de agosto,
día de la Virgen Santa,
Quipildor está parado
en el medio de la plaza;
no lleva traje de luces,
no trae capa ni espada;
su montera es una vincha
con soles de plata plata,
ha decidido morir
con los signos de su raza.
Un pérfido mayoral
no soporta tal templanza
y pide que cuatro mozos
acudan a su ordenanza:
le quita vinchas y monedas,
corona al toro con ambas,
deja desnudo al valiente
—cree que sin esperanza—
mas con el último aliento
avanza el torero, avanza,
enfrenta a la bestia negra,
que lo mide y no lo ataca
sino que humilla los cuernos
y los detiene a una cuarta
de la mano que se acerca
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firme, valiente y pausada
a rescatar decidida
el cetro de entre las astas.
Luego llega hasta la Virgen
que han entronado en la plaza
y se aclaraba la voz
para dejar su plegaria.
Así reza Quipildor,
así dicen que rezaba:
“Señora de la Asunción,
Virgen de Copacabana,
Patrona de las Canchillas,
Madre y Reina soberana,
a vos te ofrezco estos dones:
vincha, monedas de plata
y humilde vuelvo a tu amor
porque me has salvado el alma”.
Deja a los pies de la imagen
la dote recuperada
y mira a su Salvadora
como se mira a una santa.
La furia del caporal
—jamás debió de olvidarla—
aguija un toro astifino
de pitones como espadas
que se alza en carrera loca,
(viaja la muerte en las guampas)
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lleno de ardor y bravura,
cruza furioso la plaza
y moja sus dos puñales
en la espalda arrodillada.
Casabindo de los toros,
fiesta dulce, historia amarga
que cada quince de agosto
evoca, ¡y no lo evocará!
a Quipildor Tabarcachi,
el torero sin espada,
el que con capa de rezos
y con pases de plegarias
por mirar la luz de frente
no vio la sombra a su espalda.
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AJEDREZ
Fuente: Quiroga, S. y Undiano, M. (2013) Letras en Jujuy: Antología siglo XX.
Jujuy: Ahora o Nunca Jujuy.
Jorge Luis Borges in memoriam

Rey preso, a cada paso encuentra un hito.
Su suerte está regida por la mano
de un rey mayor y este de un soberano
aún mayor y así hasta el infinito.

Se descifra al mirar desde un costado
cómo es el juego que se está jugando:
no es quién mueve la pieza, sino cuándo
acaba el juego y cuándo ha comenzado.

El rey no es dios, es peón, esa es la clave;
rey negro o blanco están presos los dos.
Los hombres que soñamos con ser reyes

jugamos ajedrez con otras leyes
(sin saber que jugamos); no se sabe
quién es rey, quién peón y quién es Dios.
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AGUAS ARRIBA
Fuente: Quiroga, S. y Undiano, M. (2013) Letras en Jujuy: Antología siglo XX.
Jujuy: Ahora o Nunca Jujuy.

(Narciso)

para Ariana

Ve, pez.
Pero no te vayas
sin llevarte algo de mí,
todo de mí.
Asciende salmón
por entre las piernas del agua.
Porfía, pez, aunque al soslayo
quede un caudal de peces muertos,
atraviesa la inútil resistencia del musgo.
Perfora con tu cabeza obstinada
los oscuros tajamares.
Sube, empuja, pez.
Ningún curso dilata tu ley.
Asciende blanco salmón.
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Llévate la luz de mi mensaje
por la negrura del agua.
Llévame en tu lomo sinuoso
y muere arriba,
en las sementeras tibias de los hielos.
Calienta esos madrejones congelados
con tu muerte, pez.
Y cuando estés muriendo, pez heraldo,
deja mi texto en el sagrario
y abandona allí tus despojos de salmón
y renuncia allí a tu inestable forma.
Déjame arriba.
Anda, pez.
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BITÁCORA DEL AIRE
Fuente: Alabí, A. (1995) Bitácora del aire. Jujuy: Fundación Norte Chico.
Manoteó la lechuza y se la llevó hasta la nariz. Clavó sus ojos en los ojos
amarillos del pájaro asustado. Lo sostuvo así un rato largo y después con impulso
como de suicida le separó la cabeza del cuerpo de un solo tirón. Chupó con asco la
sangre que brotaba del cogote del animal y con monotonía de cura viejo comenzó a
recitar la invocación que había escrito en un papelito la tarde anterior:
Pájaro de noche que cruza la luna,
quiero ser tu sangre, Señora del cielo,
Hermana del tiempo, Reina del silencio,
arpía de fuego que viaja en el viento.
Para las grandes acciones no se necesita mucho más que el cuerpo, pensó. No
era gran cosa lo que tenía que preparar, una piqueta, un balde, una espátula para los
pedazos chicos y un puñado de granalla de plata por si algunos vecinos se ponían
pesados. Esa misma tarde fue hasta el diario y sacó el aviso: “Compro telas sutiles,
cualquier tipo y cantidad. Pago contado con granalla o pesos nacionales. Tratar Avenida
Del Limón S/N, Barrio Alto Comedero (es una casita con un avión azul en la puerta)”.
Pagó con una pepita de cinco gramos y salió para su casa.
Esa noche comenzó a vestirse con parsimonia de elefante. Mientras se ponía el
mameluco azul, miró la foto del piloto rubio que saludaba con el pulgar hacia arriba
desde la carlinga de su Hurricane. Tenía una sonrisa entre socarrona e ingenua de
dientes inmaculados y perfectos. Tal vez se llamaría Dwight o Custom. La sombra de
las antiparras no disimulaban los ojos claros (seguramente azules) del piloto. Al lado
de la foto había un espejo, Hilarión Zapana recién ahora se dio cuenta de la dimensión
verdadera de sus pómulos inmensos, aceitados y negros; naturalmente comparó el
grosor de su ñata redonda con las líneas angulosamente ascendentes del gringo de la
foto. El mameluco con las iniciales de Altos Hornos Zapla le pareció grosero al lado
del overol antiflama del piloto pecoso en su avión ligeramente inclinado hacia atrás.
Pensó que le hubiera gustado tener el mismo corte de cejas del rubio pecoso y no esas
mechas duras y gruesas que le marcaban aún más los ojos negros de sapo pisado. Miró
en el espejo su casco de minero con lámpara de carburo al que le había yapado un par
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de lentes celestes de soldadura autógena y miró las antiparras ajustadas al casco de
cuero del norteamericano y se sintió mal, se sintió terriblemente mal. Tal vez porque
después siguió mirando los cuadros de la pared: la foto —retocada— de su abuelo con
saco grande, su propia foto de comunión con jopo a la brillantina, la de su padre con el
disfraz de cacique de la comparsa Los Guerreros Hititas de Maimará y el almanaque
de la joyería Cayata con la foto del astronauta en la luna tapada con porquería de
mosca del año ’69. Cuando terminó de ponerse los borceguíes se enderezó lentamente
frente al espejo e imitó con la mano y la cara el gesto del piloto norteamericano. Le
pareció que el de la foto sonreía aún más desde su avión.
Llegó a la ciudad a la una de la mañana y dejó la bicicleta en el kilometro cero,
justo cuando sonaba el pito tristón de la ronda. Comenzó a raspar el alquitrán de las
juntas en la vereda de la sastrería, allí no había mucho porque la calzada era de laja
roja canteada, siguió con el reborde del asfalto de la calle que se montaba en el cordón
cuneta, después con la espátula levantó la brea que bordeaba los tragatormentas de
hierro fundido. Trabajó hasta las seis de la mañana, tenía la bolsa casi llena. En ese
momento se dio cuenta de la presencia del policía por la respiración agitada y por el
olor a ginebra y coca. Era un gordo con los ojos amarillos, la luz de la calle se reflejaba
en la bola tirante del acullico, un hilo verdinegro se le caía por la esquina del labio.
Habló como si tuviera la boca llena de trapos.
—Documento.
Zapana suspiró, un poco por el cansancio y un poco por la sorpresa. El gordo
puso cara de haberlo sorprendido robando el cáliz de la iglesia; se acomodó el cinturón
del pantalón con los antebrazos y con un tonito amable le preguntó qué estaba haciendo.
Hilarión manoteó las pepitas del bolsillo pero tuvo una idea mejor.
—Yo soy empleado municipal —dijo—, y me parece bastante raro que me pida
documentos cuando usted sabe perfectamente que estoy trabajando en el Programa de
Sustitución de las Juntas de Dilatación de las Aceras y Calzados del Éjido Urbano (esto
lo dijo de un solo chorro), porque algún superior se lo habrá mencionado, ¿o no?. —El
gordo se puso serio.
—Sí —dijo—. Más bien no, no del todo, yo sabía que la Municipalidá…
—¡Claro que sabía, hasta los lustras saben!, se supone que un cana tiene que
saber también —dijo Zapana—. Lo que pasa es que ustedes porque tienen una gorra
y un palo se creen con el derecho de preguntarle cualquier cosa a uno y en cualquier
momento. Vea, dejemé trabajar porque enseguida es el cambio de turno y tengo que
sacarme la tarea.
La calle comenzaba a perder esa apariencia de soledad con el tránsito apurado
de los bancarios de corbata y camisa arremangada. Al gordo le pareció imprudente
hostigar a un municipal a esa hora de la mañana y nada menos que frente al racimo de
viejitas noveneras que los miraban de reojo por detrás de sus pañuelos de pelo. Le dijo
a Zapana que podía continuar y se retiró con un pasito cortón, pero ahora sin la risa.
Se lo tragó la madrugada.
Hilarión Zapana, soldador especializado de Zapla, guardó las herramientas y
aseguró la bolsa llena de alquitrán en el portaequipaje de la bicicleta. La bocanada de
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ruido lúgubre que se soltó del campanario lo puso al tanto de la hora. Estaba cansado
pero alegre, bajó contramano la calle principal y tomó por la avenida de los tarcos hacia
la ruta. Estaba tan encantado que cada golpe de pedal lo hacía sentir que despegaba
del suelo. Le dio risa pensar que era un carancho gordo que no podía volar. El sol ya
empezaba a apoyarse en los cerros del fondo cuando llegó a su casa. Pasó directamente
al taller. Hacía un calor agobiante. Puso en máximo la hornalla de la Volcán mejorada
y se alegró de que la olla de hierro estuviese caliente al rojo blanco, después de haberla
dejado la noche entera en mínimo. Echó de golpe todo el alquitrán —de lo que luego
se arrepintió—, se produjo como una explosión sorda y un bombazo de gas negro y
grueso, después de achicharrarle las pestañas, las cejas y las crenchas de la cara, se le
hundió en los pulmones y lo hizo toser y vomitar durante más de diez minutos. Aún así
estaba alegre. Corrió hasta su cuarto y se puso el mameluco, el casco con antiparras y la
mascarilla que se choreó cuando desratizaron la fábrica. Volvió al taller y se calzó los
guantes de amianto. El alquitrán se derretía con velocidad y ruido de manteca. Empezó
a formarse una sopa de crema negra y brillante. Miles de pelitos negros flotaban en
todo el taller. Zapana revolvía a dos manos el caldo de asfalto de la olla, usaba un
cucharón de rancho. Maquinalmente, como un reloj cucú, sacaba las impurezas del
agua gruesa de esa sopa de petróleo con una espumadera inmensa. Lo sorprendieron
las carcajadas que soltaba de tanto en tanto. Tenía movimientos de alquimista experto.
Al cabo de una hora, el caldo negro estaba purificado. Apagó la hornalla y se fue a
lavar. Cuando se miró al espejo pegó un alarido, no tanto por el rostro tiznado y medio
quemado sino por la mirada que se descubrió. Ese no era él. El ojo derecho estaba
entrecerrado y se le había quedado pegada en la boca una sonrisa que lo hacía acordar
al afiche de “El Espectro Nocturno Ataca” de una compañía tucumana de radio teatro
que había visto cuando tenía cuatro años. Durmió setenta y dos horas.
La puerta había amplificado por tres veces unos golpecitos tímidos. Quizá
fuera la timidez de los golpes lo que despertó a Hilarión. Llegó a las zancadas hasta el
recibidor, tanteó la mirilla y se puso a escudriñar con el ojo bueno. Lo primero que vio
fue el nudo-corazón perfecto de la corbata roja con búlgaros grises, estaba anudada con
prolijo desinterés en el cuello redondo de una camisa blanca de holanda almidonada
hasta el acartonamiento. Pensó no abrir porque esperaba ver a su compadre Chorbandi,
pero la seda de la corbata y la forma ridícula del cuello boleado pudieron más. Abrió
y se quedó como empalado. Era casi la ilustración de una novela de Haggard. Un
metro noventa de músculos ingleses embolsados en la pureza impecable de un traje de
lino. Botas crudas de polo lustradas hasta el espejo. Naturalmente bridges y casco de
corcho (a lo guardia hindú). Daba suaves golpecitos sobre las botas casi anaranjadas
con una fusta de jockey, sostenida por atrás con las dos manos. Se puso de perfil como
para que Zapana lo estudiara minuciosamente, giró sobre las botas y presentó una cara
angulosamente sajona iluminada por la blandura inmaculada de la barba pera y de los
pelos canosos. En toda la figura se distinguían solamente dos colores: blanco de los
pelos y el traje y el azul agresivo de dos ojos que se escondían al fondo de una nariz
de carancho. Zapana calculó entre sesenta y cuarenta años (tenía setenta y seis). El de
los búlgaros en la corbata sacó de atrás una mano descomunalmente huesuda, la abrió
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de canto contra el ombligo de Zapana y perforándole los ojos negros con sus cuchillos
azules se presentó.
—Pancho Edintonio.
Zapana acusó en la cara la incoherencia del nombre y la figura. El otro, como
acostumbrado a la situación, trató de explicar con timbre de cello descolado. —Qué
quiere, padres gringos, ingleses. Vinieron con los primeros Leach. Querían que fuera
Sir Francis Edington Cole, pero soy más coya que usted—. Hablaba con acento del
Ramal. Sin esperar respuesta, el gringo fue hasta la vereda y volvió con una valijita de
cuero y loneta blanca entró en la casa y pasó directamente al taller, caminaba como si
siempre hubiese vivido allí.
—Olvídese del sistema de impermeabilización con brea, es muy pesado, el
globo no subiría, además es caro—. Decía las cosas como si estuviera solo. —La única
posibilidad —siguió— es usar tela de avión, quiero decir camperas impermeables. Así
y todo también es caro porque hay que cerrarles la trama. Pero ya pensé en la solución.
Zapana escuchaba parpadeando, un poco por el sueño, pero también por la
sorpresa.
—Velas —siguió el otro—. Velas de glicerina, las de sebo acumulan más
temperatura y quemarían el plástico, aparte tienen mal olor—. Zapana empezaba a
decir algo, cuando un remolino de vinagre en el estómago se le subió a la garganta y lo
hizo vomitar. Oleadas blancas de bicarbonato y sangre le trepaban hasta los ojos, se le
huracanaban en la boca y caían como chorros de sifón cargado en un guiso amarillento
y agrio. Extrañó la mano de su madre sosteniéndole la frente. Con cada espasmo sentía
que el estómago le rebotaba en los dientes. Percibió desde el fondo de los sacudones,
que una mano caliente le sujetaba la cara. Un pellizcón como puñalada le llevó la
atención del estómago a la espalda. Después lo alzaron como si fuera una muñeca. Un
olor dulcísimo a lavanda le limpiaba la sensación de guiso rancio atascado en la nariz.
Y finalmente revivió con un golpe de agua fría en la nuca.
—Hay que distraer el foco de la náusea —dijo la voz imperturbable del gringo.
—Discúlpame el pellizcón.
Zapana estaba totalmente reanimado. Escuchó con sensación de anestesia
que el inglés se proponía cebar unos mates. Y entonces Hilarión Zapana, soldador
especializado de Zapla, inventor autodidáctica, odiador de gringos, creador del primer
pedóplano norteño, alcanzador de tusca de la madre bollera, cuarto abanderado
tischudo de la Técnica de Palpalá y primer hondeador del barrio Bajo La Noria, eructó
la última burbuja de un como huevo podrido y siguió con sus ojos de sapo pisado la
figura larga del fantasma canoso con una expectativa mayor aún.
Matearon en silencio durante media hora. Cebaba el viejo con rutina de relojero.
Cada tres mates revolvía la yerba con la bombilla y pasaba un pañuelo blanco inicialado
sobre la boquilla después de que Zapana le entregaba el mate (limpiaba sólo cuando
tomaba Zapana). El gringo se había quitado el saco del traje, puso sobre la mesa de
fórmica una tabaquera de plata y un encendedor de bencina con pabilo articulado.
Usaba tiradores año ’20 y los botones del traje eran de un hueso ligeramente más
amarillo que la tela del traje. Tenía gemelos de oro con iniciales en relieve y una cadena
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bastante gruesa (también de oro) que sostenía un Ulises Nardin Locle sumergido en
el bolsillo del chaleco. Mientras Zapana sorbía el mate reconfortablemente amargo, el
inglés sacó de la tabaquera unos medallones oscuros de tabaco Virginia aromatizado
y taconeó la pipa de raíz de rosa con la cuchara de un atizador en miniatura (todos
sus movimientos tenían la solemnidad de un obispo viejo). Encendió la pipa con el
yesquero y lanzó por el extremo derecho de los labios un chorro de humo denso y
celeste que perfumó el cuarto y las fosas de aire de Zapana con un olor a mixtura de
chocolate, roble y cognac. Entonces habló Zapana.
—Usted mencionó un globo. En el aviso no decía nada de un globo. Usted ni
me conoce, se mete en mi casa, me dice que se llama Edintonio, Edington o ¡qué sé
yo!, encima tiene la caradurez de echar por tierra mi proyecto de globo aerostático
que vengo diseñando hace como cinco años. ¡Claro, es inglés!, ¡lógico!, aunque
viva entre indios (a los que seguramente desprecia), conoce la tecnología del Primer
Mundo; recibirá, obviamente, revistas especializadas, habrá ido a la Universidad. Pero
sepasé que, así negrito como me ve, yo solito me hice un pedóplano. ¿Sabe qué es un
pedóplano?, un avión a pedales. Yo hice el diseño y yo lo construí. Y, ¿sabe qué?, sólo
con ideas de mi abuelo, ¡que no sabía ni siquiera firmar! Y que también era coya como
yo, ¡qué mierda se cree!
Cuando terminó el último borbotón de palabras, el gringo viejo le acercó un
mate. Se quedaron en silencio otra media hora. Volvió a hablar Zapana.
—Disculpemé —dijo con un crujido de madera seca—. Estoy medio cansado—.
En realidad lo que quería preguntarle era cómo carajos sabía que las telas que quería
comprar eran para un globo.
—El discurso del neurótico desplaza el deseo hacia una instancia de producción,
—dijo el gringo.
—Lacán —dijo Zapana.
—Edintonio —replicó el gringo.
—¡Ah! —dijo Zapana.
El negro Zapana miró con interés al viejo dándole estribo.
—Hay una sola cosa en la que le llevo ventaja, Cusi o Chanampa o Tinte, he
leído más novelas que usted. No porque sea mejor lector sino porque como es obvio
soy más viejo. Entonces, a mi edad, uno se da cuenta perfectamente de que un norteño
como usted, digo con algo de estudio y que se ha pasado toda su vida ahogado por
un paredón de cerros y que encima adorna su casa con un avión azul en la puerta,
tiene que ser necesariamente del aire. Es que, claro, no tiene muchas alternativas:
engancharse en el Ejército para ver si por lo menos se conchaba como mecánico de
aviones o si no se dedica al aeromodelismo o a construir cometas (cuando es chico) o
globos de aire (cuando se hace grande). Usted no tiene cara de militar enganchado, de
modo que compra telas para construir un globo. Por lo tanto, usted es de la “Orden de
los Cófrades del Viento”, Tabacarchi. Tiene todas las marcas: soltero, distraído, lector
obsesivo de revistas de diseño, hábil con las manos, misántropo, taciturno, ingenuo y
medio pelotudo; encima tiene ese modito tecnológico, racional, resentido y aburrido.
Zapana empezó a estudiar al inglés con mayor atención. Se dio cuenta de que
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tenía en el ojal un escudito dorado con la insignia de la R.A.F., el pinche de la corbata
era la imagen de un Ícaro en ascenso y lo que al principio creyó búlgaros en la seda de
la corbata no eran sino dirigibles en miniatura.
—Sujete los improperios que está remontando —siguió el inglés—. Si no
es por mi edad, aunque más no sea porque somos colegas de ilusiones. Le confieso
que me emocionó el aviso del diario: “Compro telas sutiles…”, “…un avión azul en
la puerta”. Sólo un aéreo pudo haber sacado ese aviso. A los veinte años hice algo
parecido. Yo tuve que volver a Inglaterra por el servicio militar. Casi llené Walton
Street con afiches artesanales: “Whoever wish to fly, come to Icarus pub.” En el bar
Icarus nació la Royal wind brotherhood order; en realidad éramos cinco los miembros
fundadores y vitalicios: Ralph Antonius Woodworth, Laurence Stenway, John Bath,
Elisabeth Singer (la única mujer) y yo.
El inglés parecía más viejo, clavó la mirada azul en la ventana del cuarto y
atravesó el cristal, los cerros, el mar y las millas de tiempo que lo separaban del bar
Icarus.
—Como único miembro en estas tierras de la cofradía del bar Icarus —siguió el
viejo—, lo ordenó Druida Duck, que es el rango menor en el escalafón de los Cófrades
del Aire.
Dicho esto, se levantó, se puso el saco y se arrancó el pinche de la corbata.
El soldador Zapana por primera vez en su vida sintió la emoción de la solemnidad,
aunque no entendió algunas palabras (como cuando era monaguillo). Se paró y ofreció
el pecho, no sabía muy bien si el gesto correspondía pero creyó que su emoción sincera
legalizaba cualquier ineptitud ritual.
—Semper anser aeris sis. Sic sit —dijo el viejo y le perforó la camisa Copa &
Chego con el alfiler de oro. Zapana estaba cristalizado. Después hubo manos apretadas,
recalentadas de mate, cenas improvisadas y un paréntesis de sueño que duró tres días.
Al cuarto, sobre la mitad de la noche, el viejo despertó a Zapana.
—Ahora comienza el trabajo —dijo.
Mientras Zapana preparaba un revuelto de huevos con ají y cebollas, Edington
Cole despejó una mesa de dibujo que había en el taller, desplegó unos planos amarillos
sobre el tablero y esperó. Zapana trajo una olla de comida, dos cucharas, un bollo con
chicharrón y dos tazas de vino oscuro. Comieron con alegría y vértigo de estudiantes.
Se miraban y se sonreían. Zapana agarró un lápiz y comenzó a explicar.
—La idea era extender las telas y pintarlas con alquitrán.
—No, Zumbaino —dijo el otro—, usted se olvida del peso. Usted quiere inventar
la tela de avión que ya está inventada. En vez de impregnar el algodón con petróleo,
aprovechemos las telas de petróleo—. Zapana puso atención. —¡Claro! —dijo el otro—,
abreviemos. Compramos todas las camperas inflables, las desjarretamos, las cosemos y
las impermeabilizamos con glicerina, después las extendemos y las cortamos de la forma
que se nos ocurra.
Zapana estaba traumáticamente convencido pero necesitaba aportar una idea
luminosa al proyecto.
—Está bien —dijo—. Pero expliquemé en qué combustible ha pensado.
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—Nafta común, obviamente —dijo el gringo. Zapana se agrandó.
—No —dijo—. Es cara, y si caemos en la puna no conseguimos. Bosta de
chivo. —El inglés se paró y se le acercó.
—¿Qué? —dijo con voz desconsolada. Miraba a Zapana estudiándole la
intención.
—La bosta seca de chivo… —arrancó Zapana con solemnidad— es sumamente
combustible, es liviana, barata, hay en todos lados, no contamina el medio ambiente y
es más folclórica.
El gringo prendió la pipa (era un gesto con el que aprobaba las cosas y
manifestaba su alegría).
—Perfecto, ¿y la dirección?, digo, el timón, ¿cómo supone usted que lo vamos
a manejar? —Zapana sonrió como ansiando la pregunta.
—Cuatro ventiladores con banda de caucho de las de aeromodelismo —dijo,
mostrando una sonrisa socarrona y tratando de levantar la ceja izquierda (gesto que
nunca pudo hacer).
—Perfecto —dijo el inglés—. Yo tengo un compadre en San Pedro que nos
puede hacer la cesta de mimbre.
Se quedaron en silencio, se pararon simultáneamente y se abrazaron.
La semana siguiente tenían desarmadas setecientas cuatro camperas de tela de
avión. El gringo trajo un cuadro al óleo de la Almita Sivila, lo puso en el jardín de
Zapana y comunicó por el diario que “La imagen sacrosanta estará en la Avenida Del
Limón S/N para que los fieles hagan sus pedidos de favores mediante la luz de sus
velitas de glicerina”. Así consiguieron una cantidad increíble de velas.
Impermeabilizar las telas y coserlas con la Singer 1930 de la abuela de Zapana
les llevó trece días. El día veintiuno paró un Chevrolet Apache en la casa de Zapana,
traía en la caja un cesto de verdulera ambulante de tamaño gigantesco, el chofer de la
camioneta entregó una nota al inglés:
Mui estimado señor de mi, Don Gringo:
No li entendido sos planos, lú’nico que sé aser son canastos tomateros, li echo
uno con las medidas que usté mi ah dicho.
Ya está pagau con los chivos caprinos que me ah mandau.
Sin otro particular me dirijo a quien corresponda atentamente, fabor que
agradeserán heternamente. Ta’ luego. Heternamente sullo.
baldibieso.
El canasto descomunal era resistente y pese a su tamaño no excedía los siete
kilos. Zapana y el inglés fueron hasta el almacén de la vuelta y sacaron al fiado cuarto
de mortadela, tres paquetes de maní, yerba, tabaco, alcohol de quemar, pan y fósforo.
Se internaron en la casa y echaron doble cerradura a la puerta de calle en la que habían
colocado un cartelito escrito con pintura azul al aceite: “Ni pienso abrir”.
Trabajaron sin dormir durante setenta y dos horas. Zapana cosía los retazos de
camperas y Edington Cole derretía las velas en una cafetera, colaba la glicerina líquida
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para sacarle los restos de mechas y con un pulso de joyero impregnaba el tejido hasta
impermeabilizarlo. Habían puesto en el centro de la mesa una olla colmada de maníes
y una damajuana de agua, no querían perder tiempo en almuerzos ni cenas. Ocurrieron
dos accidentes que no los amedrentaron, Zapana se perforó con la aguja de la máquina
el índice derecho hasta el hueso y el gringo se derramó la cafetera con cera derretida en
la entrepierna. Ni siquiera gritaron. Trabajaban con una inercia indolente de galeotes.
La radio a válvulas estaba sintonizada en “El Mundo”, silbaban tangos, canturreaban
boleros y sólo interrumpían el trabajo por los hostigamientos de la vejiga. El inglés
cada tanto se afeitaba y Zapana se lavaba la cara. Al cabo de las setenta y dos horas de
porfía laboral, el globo estaba terminado.
—Hay que chayarlo —dijo (no, Zapana, no, el gringo) y trajo el alcohol de
quemar y una tira de pan francés. Rebanó los dos extremos de la tira y echó el litro de
alcohol celeste adentro del pan. Por el extremo inferior de la tira comenzó a gotear un
líquido traslúcido, ligeramente tornasolado. Después lo hizo hervir con cáscaras de
naranja agria y lo dejó enfriar.
—En la guerra se toma cualquier cosa, la tira es para sacarle el colorante —dijo
el inglés y sirvió dos vasos llenos de alcohol colado y le ofreció uno a Zapana. Fueron
hasta el globo y el inglés tiró un chorrito de alcohol sobre la tela y otro sobre la cesta.
—Pachamama, Santa Tierra, ¡Kusiya, Kusiya! —invocó (no, el inglés no) Zapana.
Hilarión copiaba los movimientos del inglés. Edington Cole fue hasta el centro
del patio y se quitó toda la ropa. Zapana nunca había visto un cuerpo tan extraño,
tenía canas incluso en el pubis y las carnes flacas estaban como colgadas sobre una
calavera de huesos inmensos. Eran las seis de la mañana y se veía la silueta del inglés
xilografiada sobre el resplandor primero del amanecer. Sin saber por qué, Zapana
pensó en Alonso Quijano, el bueno.
—Por los Cófrades del Aire —dijo el gringo alzando la taza llena de un agua
celeste-tornasolada y se zampó de un solo trago el alcohol de quemar. Hilarión Zapana
sospechó que debía hacer lo mismo y tomó un trago generoso; por segunda vez en la
semana se arrepintió de obrar sin prudencia. Sintió que un ácido abrasivo le derretía
las amalgamas de los dientes y se las despeñaba esófago abajo. Cuando la catarata de
arrabio le hubo rasguñado la garganta integra y se le estancó en el estómago, Zapana,
Hilarión, soldador especializado, retirado voluntario de Zapla, se puso a lagrimear.
Lloraba por el dolor que le causaron los mordiscones del alcohol de quemar en las
entrañas pero también lloraba por su soledad, por el despido encubierto de la fábrica,
por su destino de coya resentido, por los desplantes de la pelirrojita ojosa compañera
de banco, por la impotencia de no haberse podido vengar del Ingeniero Bonaventurini,
por su mamá bollera, por su aspecto de rococó melenudo, por el terror que le tenía a
las alturas, por ese gringo viejo y flaco que se le había metido en la casa y lo había
obligado a acelerar la confección del globo sin haberlo él querido realmente. Porque
Hilarión Zapana en realidad deseaba que el globo aerostático (con el que se había
propuesto regar de mierda la ciudad burlona que siempre lo despreció) siguiera
siendo sólo un sueño posible, el objetivo de su odio eternamente contenido con el
que seguiría alimentando el resto de su existencia penosa. Pero no esto, no esto, al
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menos no tan rápido. Cuando se le deshidrataron los lagrimales miró a Edington Cole,
también lloraba. Estaba sentado y abrazada las piernas encogidas, tenía la cabeza
hundida entre los muslos y soltaba un aullido apagado de perro sin dueño. Zapana le
preguntó sin tono y con más sorpresa que lástima por qué lloraba. El gringo viejo tuvo
una convergencia de recuerdos simultáneos: la muerte de su padre en el Ramal, la
desgracia que sobrevino cuando su madre negó favores al administrador del Ingenio,
el deambular por toda la provincia, la imposibilidad de ser piloto de la R.A.F. (por
kelper), la inutilidad del hándicap de polo y de golf en aquella escuela de Tilcara, la
exoneración del Club Social “… por falta de pago”, los desplantes de Singer allá y de
Mercedes aquí. Con todo hizo un enorme esfuerzo para hablar y habló.
—Vamos, Chacón, yo también me quiero vengar de la ciudad —dijo sin levantar
la cabeza—. ¿Mire si el globo no vuela? (puso los ojos azules y vidriosos en Zapana.)
¿Qué hacemos si el globo no vuela?
—¡Que no vuele!, probamos con otra cosa, ¡qué sé yo!, un dirigible inflado
con los gases de los pozos ciegos; ¡un pedóplano!, que es un ultraliviano a pedales.
Vea, yo tengo un diseño bastante confiable… ¡Oiga, usted me metió en esto!, ¡déjese
de joder, viejo, usted es inglés! Piense en sus paisanos talentosos: Locke, Rusell,
Churchill, Lennon, Mercury, Holmes, Swift, Disraeli. Ustedes… ¡che!, si no fuera por
ustedes, por los Leach, el azúcar todavía seguiría en la caña. ¡Eh, viejo!, ustedes se han
acostumbrado a vivir en la adversidad, ¡no se me manque ahora!
—No, Churquina, no (el gringo se paró con un ánimo nuevo). Vea, yo si no
vuelo ahora no vuelo más. ¡Qué le voy a explicar! Así que concentremos la energía
en esta caricatura de globo y reguemos con bosta toda la ciudad, a todos, ¡qué joder!,
principalmente a los curas, después la calle principal, a todos. Sí, ya sé, usted se
preguntará cómo carajos sabía yo que usted quería bañar con mierda la ciudad. Vea,
no importa, la cuestión es que aquí estamos por lo mismo. Aparte, ya le he dicho que
yo tengo apellido inglés pero soy más coya que usted, ¡no sea pesado!
Decidieron que despegarían la noche siguiente. Dispusieron que cada uno se
despidiera de sus allegados (por si el globo subía). Cole abrazó a su nuevo camarada y
partió hacia la parada de ómnibus. Sentía en el medio del pecho un vértigo de estudiante
en vísperas de examen. Caminaba por la noche impecable del Alto Comedero con la
misma alegría de hace cuarenta años atrás, cuando se paseaba por la calle del Golf
Club en La Esperanza, por Picadilly o por aquella callecita de Canberra con prostitutas
en ambas veredas. Se sintió viejo y tuvo envidia de la energía que brotaba de los
ojos negros y limpios del coyita de la casa con avión azul en la puerta. Recordó los
proyectos en los amaneceres neblinosos del club del bar Icarus, el olor a cerveza
vieja en la barra de roble. Volvió a sentir el aliento rancio de Woodworth, las mentiras
aéreas de Stenway, el odio de Bath por los alemanes y las continuas evasivas de Singer
(le dijo que prefería a alguien no tan sajón) que, a decir verdad, estaba deslumbrada
por las mentiras de Laurence Stenway. En la parada de la rotonda del Barrio Alto
Comedero que da sobre la vieja ruta 9, Francis Edington Cole se dio cuenta de que
el Icarus pub era una convención de mentirosos (nadie había volado), que Stenway
era un mitómano; Bath, un xenófobo; Woodworth, un borracho y Singer, una imbécil.
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Cuando estaba sentado en el ómnibus que lo dejaría en la esquina de su casa, el
gringo Pancho Edintonio extrañó la ingenuidad de Hilarión Zapana, su romanticismo
silencioso, su aspecto de indio renegado y su amor sincero por los artefactos del aire.
La semana del 14 de enero, Hilarión Zapana se levantó con el ánimo sonriente.
Se bañó cantando, tomó mate dulce, escuchó radio y anotó el pronóstico de la estación
meteorológica local. Esa noche habría luna llena y el clima estaría perfecto. Buscó la
brújula de agua que le había regalado el abuelo, la calculadora, la Petromax, la radio
a galeno, la Biblia, El Quijote de la Mancha y los documentos. A la una de la tarde
ya tenía el mapa con la ruta del aire, había comido, se había cortado las uñas, tenía
puesto el equipo de vuelo, listas las bolsas de estiércol de chivo, repasados los tientos
del globo y escrita la carta de despedida. A partir de allí no supo qué hacer y decidió
dormirse.
Lo despertaron unos golpecitos tímidos. Era el inglés. Llevaba un casco de
cuero con antiparras sobre la frente y orejeras sueltas. Se había enroscado en el cuello
una chalina de lienzo blanco que le caía hasta las rodillas. Tenía bridges, botas de
montar, guantes de cabritilla y una campera de cuero corta con charreteras y cuello de
cordero. No se dijeron pero estaban encantados de volverse a ver. En ese momento
comenzaron a ultimar los detalles. Saldrían esa misma noche. De pronto, un miedo
antiguo se le subió a Zapana hasta las amígdalas: nunca había despegado las alpargatas
del suelo (salvo cuando fue al quinto piso de los Tribunales y recordó que la sensación
no le había gustado nada). Pero se convenció de que esto sería distinto. Además, el
hecho de pensar que estaría por arriba —literalmente— de todas las personalidades
de la Ciudad le produjo un vértigo exagerado y un valor desconocido. Y no sólo eso,
mirarían el sueño de las cosas desde el cielo, penetrarían la intimidad de los apellidos
de la nobleza jujeña eternamente resguardada de los coyas como él por los telones de
retamas amarillas, placas de bronce y enrejados de hierro dulce. Serían como atilas
aéreos que salpicarían con bosta la histórica soberbia del pueblo. El negro Zapana
soltó una risita tímida.
—Hay que revisar los ventiladores —dijo Cole. Habían amarrado un ventilador
a cada lado de la cesta. A Hilarión Zapana se le produjo una descarga de lucidez y se
alegró mucho porque se sentía en desventaja intelectual pues la idea de usar telas de
camperas había sido del inglés y resolvía en forma simple y brillante el problema del
peso. Quería neutralizarla con un aporte de la misma luminosidad.
—Hay que poner los cuatro ventiladores sobre un soporte flotante que permita
cambiar la dirección en forma rápida. Obviamente cuatro ventiladores empujan más
que uno. Quiero decir una especie de motor dirigible. —Esperó por unos instantes
algún retruque del otro.
—Brillante —dijo Cole—. Dos ideas brillantes, no tres…: lo de los ventiladores,
la bosta de chivo y ahora esto. Usted me sorprende a cada rato, Yapura.
A Zapana lo tenía bastante molesto que el gringo no le hubiese preguntado el
nombre y que a cada rato lo bautizara de nuevo.
—Vea, Don Edington, yo me llamo Zapana, Hilarión Zapana. Ni Yapura, ni
Tarcaya, ni Zumbaino. Zapana, ¿sabe?. —El gringo Cole no lo escuchaba, estaba
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revisando los vientos del globo que eran de lana de oveja.
—Están perfectos, hay que comenzar a inflarlo —dijo—. Y, hablando de
nombres, hay que bautizarlo. Algo simbólico que nos contenga a los dos, algo como
desquite, no sé… El Vengativo, El Resentido, El Justiciero… no sé.
—“¡El Vengador!” —dijeron simultáneamente. Se miraron, soltaron una
carcajada y se abrazaron.
Con la caña de alzar la ropa sostuvieron el globo fláccido y comenzaron a
darle aire caliente con un soplete casero a gas de nafta, Zapana escribió el nombre con
pintura azul al aceite y el gringo se ocupó del bastidor para los ventiladores. Cuando
cada uno terminó su tarea, ataron la caña, aseguraron el soplete y se fueron a terminar
el mapa de vuelo. Decidieron que esa noche de prueba les sería imposible castigar a
todas las víctimas, así que decidieron que sólo regarían la calle Belgrano con bombas
de estiércol como un signo avisor de futuras catástrofes. Se rieron tapándose la boca,
levantando los hombros y encorvando la espalda.
Siendo las dos de la mañana del día catorce de enero, el globo aerostático El
Vengador, propiedad de los señores Hilarión Zapana y Francis Edington Cole, se
encontraba en plena erección. Era una noche con luna exageradamente grande y blanca.
Tiempo estable con nubosidad variable y poco cambio de la marca termométrica. Hora
en que la tripulación decide abordar la nave, no sin antes munirse de los enseres y
vituallas imprescindibles para la empresa.
—Vamos a cargar lo estrictamente necesario. Yo llevo una biblia luterana, el
balde con bosta y mi maletín —dijo Edintonio.
—Yo lo mismo —dijo Zapana—. Pero hay que repartir los cargos. Déjeme de
fogonero y usted atienda los ventiladores.
Los vientos de lana que sujetaban la erección del globo estaban ya a punto de
explotar. El primero que subió fue el inglés, Zapana se había sacado los borceguíes y
estaba despidiendo la tierra con la planta de los pies, se santiguó y subió al globo de un
salto. El soplete seguía calentando las entrañas del dirigible casero. Cuando sintieron
que las cuerdas no resistirían mucho más se miraron y se sonrieron. Cole levantó el
machete, miró por última vez a Zapana y descargó un mandoble seco y preciso sobre
la cuerda del ancla. Zapana quería describir mentalmente lo que estaba sintiendo en
el momento del despegue pero sólo se le representaba una especie de alegría en las
tripas. El globo pegó un corcoveo y salió despedido. Se suspendió a los tres metros
de altura, como remansado en el aire, y de repente se lanzó hacia el más allá. La
cesta oscilaba como un péndulo y Edington Cole reeditó en la punta del corazón el
mismo vértigo que tuvo a los siete años, cuando la rueda del parque de diversiones
detuvo la hamaca en la que él había subido a las doce en punto para que subieran los
pasajeros del radio opuesto, el de las seis y media. A Zapana le rechinaban los ojos y
los dientes de tanto apretarlos. Tenía agarrotados los dedos contra el borde de la cesta.
Comenzó a rezar con alaridos mentales, licuaba el padrenuestro con invocaciones
a la Pachamama y tenía tanto miedo que sentía coagulada la materia fecal en las
tripas, ni siquiera se dio tiempo para vomitar. El globo ascendía con encabritado
empecinamiento y lentamente comenzó a dejar de bambolearse. Zapana abrió apenas
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los ojos de sapo pisado y vio una especie de maqueta de su casa, un como mapa del
barrio, las luces que se alejaban hasta ponerse del tamaño hormiga y supo que no
podía hacer otra cosa que aguantar. Estaban a treinta metros de altura y subiendo. El
gringo Cole decía cosas que el cerebro de Zapana no era capaz de registrar: números,
direcciones del viento, alturas. Hilarión Zapana recién ahora entendió a su maestra de
primero superior, Señorita Almendrina Machaca, cuando les decía que un mapa era
como ver la tierra subido en el aire.
El globo llegó a los setenta metros de altura y se quedó estancado en el aire,
boyando en la noche. Veían Palpalá, Jujuy y unas lucecitas amarillas por el lado de
Yala. Habían ascendido en dirección Noroeste y estaban anclados sobre el río Grande,
a cinco kilómetros de Punta Diamante.
—Hay que darle bomba —dijo Edington.
—¡Déjese de joder! —dijo Zapana, que no lograba despegar los dedos del
brocal de la cesta—. Por hoy es suficiente.
El gringo Cole habló con desgano pero con firmeza:
—Así son los partos, no se puede volver atrás. Si uno no hace lo que tiene que
hacer, crepa. No le digo más, usted vea, Patagua.
Zapana reaccionó, antes por el nuevo bautismo que por el peso de la situación:
—Ta’ bien… Metalé a los ventiladores que yo prendo la fogata, y que la Almita
Sivila nos ayude. —Temblaba como una planta de maíz.
Mientras el negro Zapana preparaba la bosta de chivo en el quemador (una lata
de dulce de batata sostenida por cuatro alambres a la boca del globo), el gringo remontó
los cuatro ventiladores. En realidad, Cole desconfiaba bastante del combustible de
estiércol propuesto por Zapana pero le daba pena decírselo. Cuando la bosta de cabra se
prendió con una llama azul y pareja, Edington Cole, Francis Edington Cole, comenzó
a respetar al negro Hilarión Zapana y modificó algunos conceptos que le merecían las
razas no-sajonas. Este era un fuego potente y limpio. Debía despedir muchas calorías
porque a los segundos de encendido el globo comenzó a trepar nuevamente.
—Dirección Noroeste, a toda máquina —dijo Zapana. El gringo soltó la traba
de los ventiladores y los cuatro motores de tracción a goma lanzaron simultáneamente
su chorro de aire. Cole, por la inexperiencia, le había dado demasiada carga a las
bandas elásticas así que “El Vengador” bellaqueó y comenzó a oscilar, al tiempo que
los dedos de Zapana se clavaban nuevamente en el borde del canasto de mimbre.
Hubo intercambio de improperios subidos de color y de tono pero amainaron cuando
la sensación de avance y ascenso los dominó. El globo se dirigía obcecado hacia la
ciudad hamacándose lentamente.
—¡Tengo una idea para avanzar más rápido! —dijo la voz temblorosa del
negro envalentonado Zapana (con los dedos todavía petrificados en el borde del
canasto)—. Cargue de nuevo los ventiladores, todo lo que resista la goma, y suéltelos
de golpe cuando el globo se empiece a balancear; trábelos mientras la cesta oscila
hacia atrás y ahí largue de nuevo, como cuando se hamacan los chicos. —El gringo
pensaba que la idea violaba una elemental ley de la Física (la del Punto Fijo), pero
ya no se animaba a opinar. Siguió puntualmente las indicaciones de Zapana y por
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segunda vez en la noche modificó su opinión sobre los coyas. El globo volvía hacia
atrás y en el punto muerto, Cole, liberaba las aspas de los ventiladores que lanzaban
la cesta para adelante, como despedida por una honda. El sistema era traumático
para los estómagos débiles (Zapana) pero sorprendentemente efectivo. Se avanzaba
mediante la inercia del efecto péndulo. Era lo que la N.A.S.A. denominaría luego
“Avance en Vaivén con el Punto Fijo Desplazable”. Fue ese el momento en el
que Cole se percató de la distancia verdadera entre el conocimiento teórico y la
intuición pragmática.
Después de una hora y cuarenta y cinco minutos de viaje, estaban sobre
“La Muy Noble y Leal Ciudad”. Era una noche especialmente jujeña: alboroto de
estrellas, frío crudo, calma chicha en las hojas de los tarcos y luna a mansalva. Cole
sugirió tímidamente que descenderían un poco para tener mejor cuadro del objetivo.
Habían entrado por el cementerio viejo y estaban ahora copiando el trazado de la
calle principal. Francis Cole orientaba el globo con pequeños chorritos de ventilador.
Las calles del centro mostraban una ausencia total del movimiento, excepto las
campanadas de la San Francisco, la presencia de los canillitas, la de los policías de
guardia dormidos al calor de sus camperas azules y algún esporádico taxi nochero.
Orientaron los ventiladores con fuerza reducida en dirección Este-Oeste. El globo
casero de Zapana & Cole copiaba desde el aire el trazado de la calle Belgrano.
Altura, treinta metros; velocidad, cuatro nudos; dirección, Este-Oeste; temperatura,
como para pullover.
El primer edificio bombardeado fue el Colegio Nacional y algunas casas aledañas
de familias sospechosamente prósperas. Luego bombardearon el Cabildo y la vereda
de la Plaza principal. Intentaban llegar a la casa del obispo pero una ráfaga traicionera
los depositó sobre la Casa de Gobierno. Allí se gastaron casi un balde de municiones
intestinales. Un chorro de ventilador los devolvió a la calle central. Edington Cole
manoteó la biblia y la abrió en San Juan, 8. Mientras arrojaba puñados de bosta leía a
todo órgano: —“Yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado; adonde yo voy
no podéis venir vosotros”. —Salteó unas hojas y siguió. —“Ahora es el juicio de este
mundo; ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera”. —Leía con impostación
de púlpito y se alegró de que el azar hubiera elegido las citas en las que justamente
hablaba Jesús. Con la mano izquierda sostenía la biblia y con la otra arrojaba puñados
de materia fecal disuelta en agua. Rociaron la Biblioteca Popular y la cúpula de los
franciscanos. Pero con lo que se afanaron más fue con el monumento al kilometro cero,
con las tiendas viejas y con la fachada del Club Social. Cuando se les agotó la artillería
orinaron sobre los bancos y supermercados.
Levantaron el globo a la altura de las casas más caras de Ciudad de Nieva y
retomaron la ruta del aire que los llevaría hasta Alto Comedero. Mientras pasaban por
la cancha de Gimnasia y Esgrima, Zapana se metió los dedos en la garganta porque era
hincha del Club Atlético Gorriti. No pudo vomitar.
A las cinco y diez de la madrugada del quince de enero, “El Vengador” rebotó
sobre las chapas de cinc de la casa de Hilarión Zapana y aterrizó. Fin del primer viaje.
Lo que sigue es el texto de la “Bitácora del Aire”
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DIARIO DE BITÁCORA DE LA NAVE EL VENGADOR
Segunda Salida
Primer día: Despegue, 1° de febrero. Horas: 23.30.
Nubosidad: variable. Precipitaciones aisladas y temperatura en descenso.
Precipitaciones aisladas y temperatura en descenso. Dirección: Este-Este.
Ánimo: afable entre la tripulación.
Segundo día: quedan ocho kilos de combustible.
Dirección: se ignora. Ruta: se ignora (debimos arrojar los instrumentos por
subrepticia pérdida de altitud). La tripulación discutió acaloradamente.
Tercer día: Es de madrugada y no sé donde estoy.
Me parece que veo el mar. Hay que arrojar todo el lastre. Ya arrojamos la lámpara,
los alimentos y todo lo arrojable. Quedan dos kilos de combustible.
A las once se arrojan las biblias. Veo el mar y el cielo. Esto es un solo cielomar. Hay
que dejar todo el lastre. Hay que ir al cielo. Mi compañero no entiende, hay que ir
al cielo. A las tres tuvimos una pelea que duró poco. Él no entendía que también era
lastre. Ahora estoy solo, arrojo la última ropa que me queda, arrojo esta bitácora y
me voy al cielo. Amén.
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CHAROL – ESPEJO
Fuente: Alabí, A. (1995) Bitácora del aire. Jujuy: Fundación Norte Chico.
Vos debés ser nuevo ¿no? ¿Tenés hermanito? A tu edad yo también ya lustraba.
A veces se me da por acordarme, no sé, será la edad o el cajoncito. Yo también tenía
cajoncito hechizo, sin banqueta, me sentaba en un tarro de Nido. Pero me acuerdo que
la moda obligada (sin resentimiento, no te creás) era casimir inglés con chalina de
alpaca sobre los hombros (¡había que tener chalina de alpaca!). Los zapatos tenían que
ser Guante prusianos, el sombrero de fieltro con visera volcada; la camisa Lavilisto
blanca y Atkinson detrás de la oreja para los grandes. Bidú, Gomicuer, suspensores
Casi, Far-West, Glostora y pastillas Volpi para los chicos. Digo para los hijos de padre
con chalina (esta bigornia está chueca).
Yo lustraba en la Belgrano y Necochea, me decían Hijito. Era el preferido de
los subtenientes del 2 de Montaña, porque nadie dejaba las botas como yo. Primero
una desbarrada general. Ahí nomás el Monje Negro preparada con saliva pura, una
cepillada rapidita y el tincazo en la puntera para cambiar de pie. Mientras se oreaba la
pata izquierda, repetía en la derecha. Después una castigada furiosa de paño blanco con
el trapo de algodón. Ahí la bota quedaba caliente y sobre el pucho una untada generosa
de Guasinton marrón militar. Primero la caña, bajar despacio hasta la capellada y
rematar con la zurda el contrafuerte y con la derecha la puntera. Parece que le hacía
como cosquillas, porque en ese momento el milico dejaba de mirar a las chuchetas del
centro y clavaba la vista sobre la nuca de un servidor. Cuando me daba cuenta de que
el coso me estaba mirando, sacaba los peludos y soltaba la fiesta: ponía los dos cepillos
en la derecha y —mientras me hacía el de buscar en el cajón— tiraba un cepillo al aire
que pegaba un mortal limpísimo, pero yo me hacía el ocupado más en la búsqueda
que en los malabares. El cepillo volador daba dos vueltas impecables en el aire y caía
siempre contra la espalda del que quedaba en la mano. Yo (¡mentira!) seguía atareado
buscando en el cajón, ¿ves? Cuando decidía encontrar la cera, remataba el acto con
un salto mortal triple del volador y lo dejaba clavarse pelo a pelo con el de la mano.
Esto almidonaba al militar y entonces remataba el acto con una rutina fragorosa de
paño galopeado —previo toque de cera por toda la bota—. El final me dejaba la misma
sensación que te da comer puchero, no sólo por el jueguito de los cepillos, que era
como condimentar el plato, sino por el resultado charol-espejo de la bota; era como el
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eructo de la satisfacción. Después, como de postre, una franeleada con el trapo con la
propaganda de Delgado —para relajar ¿ves?—, y terminaba el acto con una sonrisa de
nene inocente. ¡Mirá vos, nene inocente, já! (calzá el cajón que está en falsa escuadra).
Me encantaba la palmada de los subtenientes rubios y de bigotes que me
pagaban sin esperar el vuelto (no, papá, primero sacá el barro). Pero me ponía como
loco cuando me decían “Pibe, sos un campeón”. No por lo de campeón, sino que
pibe me sonaba a porteño, ¿ves?; se me hacía que no estaba en esa esquina, sino en
Buenos Aires, y que los milicos rubios eran mis amigos. ¡Fijate, un lustrín amigo de
los porteños y de los milicos! (la botamanga, levanta la botamanga).
Para esa época, mi mamá ya pedía (¡guarda la media, pendejo!). A mí me daba
una rabia bárbara que pidiera cerca de donde yo lustraba, porque todos me jodían. Los
únicos que no me jodían eran los milicos, pero los otros me volvían loco. Es que mi
vieja era muy joven todavía. De ahí me quedó el apodo de “Hijito”, todos me decían
Hijito (¡que te pario, guarda la media!). El que empezó creo que fue el moto Borsa,
ya no vive. La miraba a la vieja como para dibujarla. Puta, y yo le rogaba que no
cruzara la calle cuando los autos tenían luz alta, porque se le traslucían las piernas,
pero ella nada. Era como hacerme la contra, cruzaba justo cuando el moto Borsa o el
loro Chorbandi acomodaban los diarios junto a mi cajoncito. Yo de rabia lustraba como
loco, me desquitaba con los trapos y ni escuchaba lo que me decía la vieja, porque me
daba cuenta de que estaba presumiendo: hablaba para los otros, decía cualquier cosa;
no sé, me contaba que había comprado carne para el almuerzo, pero siempre el morfe
era mate y bollo, o decía que se había cruzado con mi maestra y a mí me habían echado
como dos años antes (¡eh!, ¿qué me querés romper el tobillo?). Para colmo, hablaba a
los gritos… Es que era joven, ¡qué querés! Gracias a Dios que los malevos se cortaban
cuando ella estaba cerca y medio que se ponían respetuosos conmigo (ojo, la media).
Pero lo único que yo quería era que se fuera. Finalmente se iba y era la misma sensación
de volver a tragar aire, como cuando me nebulizaban en el hospital. Pero el remanso
no duraba mucho porque, bien se alejaba la vieja, desaparecía el respeto contenido y de
nuevo comenzar las historias de carne, saliva y gritos en las que mi mamá era siempre
la actriz principal, ¡moto hijo de puta! (¡apretá el trapo, maricón!).
Para lustrar en la Belgrano y Necochea hay que ser pesao (¡poné más pomada,
carajo!). El lugar se gana a lo macho y a lo macho me lo gané. Antes no era como
ahora, no, antes había escalafón jerárquico, y tuve que desplazar al titular por la razón
o la fuerza (¡no, no, dejalo que se oree más!). En orden ascendente fueron: el ciego
Abán (violín estallado contra el piso); Vidalita Tolaba (sustracción de bicicleta y
lesiones en el cuero cabelludo); la Calandria Vega (atenciones sexuales); el Pocoto
Abeijón (amenaza de incendio en el domicilio particular). Llegar a instalar el cajón
en la Belgrano y Necochea no sólo me costó las maniobras anteriores sino caerle
simpático a Borsa y Chorbandi. Costó bastante, pero de a poco me los fui ganando;
claro que tuve que comerme muchas delicadezas referidas a mi madre. Lo fiero no
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eran las bromas, sino esas risas gritadas como alaridos con las que se festejaban
las ocurrencias —sonaban como despertadores dentro de una olla, como cajas de
herramientas derramadas en un confesionario—. Pero algún sapo hay que tragarse.
¡Pobre vieja!, en esa época todavía sabía vender flores (primero calentá con el cepillo
y después pasá el trapo, chambón).
Los pobres nunca pueden ser felices del todo, ya te vas a dar cuenta, changuito.
Cuando logré instalar el cajón en la esquina, no pudimos celebrar como corresponde
porque justo se había muerto la criatura. No es que no tuviera pena, no, pero había
logrado un lugar tan importante que quería estar alegre (aflojá los cordones y meté
la pomada debajo de las trenzas; no, en los dos, ¡boludo!). Me duró poco la alegría
porque como a la semana empezó a caer mi vieja. Se había atado el pelo con un
pañuelo verde y acarreaba al hermanito muerto como si estuviera vivo; ya se le notaba
una cosa rara en los ojos. Al principio no dije nada, pero como a los dos meses la cosa
seguía, entonces empecé a hacerme el que no la conocía (mirá, la próxima mancha y
no te pago ni mierda). ¡Qué querés! era visitarme todos los días con el fiambrecito.
¿Vos has tocado el cuerpito frio de un bebé muerto? La verdad es que estaba muy
frío, ¡puta, eso era lo que me impresionaba! La pobre vieja me saludaba, hacía que lo
besara en la frente helada y se me instalaba en el descanso de mármol de la farmacia
para amamantar a la criatura muerta. Así estaba durante horas, cambiando de teta al
cadáver de mi hermanito muerto, hasta que había que levantar el cajón y rajar para
la casa. Para colmo yo tenía que cocinar y volver. Y volver era volver a escuchar las
historias de Borsa, que sin sacarme la risa de encima decía que “todo era nada más que
para mostrarle las tetas” (¡que te reparió, la tinta está aguada!, limpiá, limpiá, ¡no, con
el trapo limpio, pelotudo!).
La calle te enseña de todo. La calle es de nadie y te la tenés que ganar. Es cosa de
ver quién es más macho. Primero, llegás y tenés que aguantar, después vas midiendo al
más blando y lo apretás, después al otro y al otro. Después te ganas un puesto y esperás,
siempre hay un momento para ascender o para desquitarte porque esa es la ley de la
calle: vengarte o ascender. La calle siempre te da desquite. Pasan autos y alguien —sin
querer— empuja a alguien, eso es desquite; se le muere un pariente a un lustra y cuando
vuelve del velorio, su lugar ya está ocupado, eso es ascenso. Pero en la ley de la calle
nadie pide explicaciones ni por el puesto perdido ni por el accidente dudoso. Entonces,
casi sin querer, vas sabiendo de qué se trata. Y, de repente, sos el dueño de la calle y
organizás a los lustras para que trabajen para vos, eso da guita. Entonces te entran a
respetar. Y ahora sos el dueño de la calle y ya no tenes que lustrar ahora te lustran y te
respetan. Ya no le tenes miedo al moto Borsa —porque murió en un accidente—, y el
loro Chorbandi festeja tus ocurrencias con esas carcajadas de fierrerío estallado en el
piso. Ahora sos vos el de este casimir inglés y esta chalina de alpaca…
—¡Pero qué carajo tengo que contar esto!... Lustrame, pendejo. Lustrá bien,
carajo. Terminá rápido que ahí viene la loca del pañuelo verde… ¡Yo no sé qué mierda
le tengo que contar esto a un pendejo como vos!... ¡Lustrá, carajo!
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