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Dedico este libro
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nombres usé, sin
corresponder
sus vidas en nada
de lo que aquí se relata,

LOS DOS SITIOS

Cuando entré, la sala pareció abrirse a ml paso; engolfarse
hacia un lado, crecer, desmantelarse, Había un sonido arrastrándose
en el aire, sobre los muebles, bajo el sofá y a lo largo de la hilera
de sillas, Al fondo, una ventana desaparecía bajo una cortina
totalmente decorada. Una cortina de tela plisada recogida con
premura y ajustada con una cinta que disfrazaba su verdadera
forma.
El acordeón se expandía en el jardín en un sostenido fuelle,
acompañando a una voluta sinuosa casi sobrepuesta al sonido. Todo
se deslizaba en un silbido ronco, que ai avanzar hacia el estanque
parecía sumergirse y desaparecer. Luego, un tono alto, de fino
arrastre, como si emergiera de una sola voz, la misma siempre,
inocultable, tenaz,
La persona que abrió la puerta de la casa sonriendo
murmuró:
-Pase-, Y quedó muda. Yo no contesté, pero avancé hasta
ella y ella se redujo para darme sitio; se acurrucó junto al marco y
con el brazo izquierdo ses aplastó ia falda un poco demasiado amplia,
fruncida, llena de volados.
Era una niña rubia, de ojos clarísimos y piel de seda. Al
traspasar yo el umbral le escuché decir: Culo. En ia galería había
cuatro asientos de mimbre con abultados almohadones azules;
daban la impresión de haber sido recientemente sacudidos, al
acecho de ocasionales ocupantes. Cuatro asientos vacíos
aumentaban esa sensación de sala de espera que se respiraba en la
estancia. Ix>s parlantes sostenidos desde la viga del techo vomitaban
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esa estridente música. Pero afuera reinaba un gran silencio, crecido
entre los árboles, palpitante en las luciérnagas y casi disgregado
en el humo; un silencio cuyo color se percibía en las deshechas
hojas de las palmeras, pulverizado en las briznas y el vaho
neblinoso,
Giré la cabeza. La niña se había ido. El vano de la puerta
era un rectángulo verde, del verde de una fruta de cera rodeada de
puntos fosforescentes. Más allá, un animal escondido entre las hojas
dormía; respiraba entrecortadamente y, de tanto en tanto, era
sacudido por un temblor desde las orejas hasta la cola.
La casa estaba construida con paredes de ladrillos, techos
de maderones fuertes, columnas del mismo material, tejuelones
de un ocre quemado, piso brillante de cera repasada y huella de
mucho fregado. El registro se demoró en la junta de los marcos;
en la línea que avanzaba desde las viguetas hacia el cable, de donde
colgaba la lámpara cubierta de un cono de pergamino rústico. Me
senté. La dueña de casa vagaba por el jardín hurgando entre las
plantas. Ni me había recibido; ni yo había preguntado por ella. A
su vez, no sabía por qué me habían llamado. Sólo después, en el
momento de ocuparse el sofá de enfrente, volví a la realidad: se
trataba de tía Aleja. Apareció, cual una mala visión, súbitamente
materializada. Alzó la pollera dejando ver la raya blanca del calzón,
se deslizó por el asiento tomándose de los brazos, alargando el
cuello hacia arriba, husmeando algo infinitamente sutil. Prendió
un cigarrillo, hizo un rictus pero siguió fumando tranquilamente;
por entre el humo escogió una mirada casi inocente dejándola caer
al descuido; el humo siguió su camino hasta el único foco de luz
que se hallaba cubierto de pequeñas libélulas muertas.
*-Y qué diablos es esta explicación, ni me interesa m te
compete", -dijo alguien. "-No lo voy a repetir". Contestó otra
voz. "--Podés tragarte el comentario". Nadie estaba en escena. " No me siento involucrada ni creo que tenga que escucharte", gritó.
Al parecer levantó el lápiz de un cuademito invisible. "¿Qué
escribís?". "-No te incumbe". "-Pero debes saber a lo que nos
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exponemos aquf \ dijo la otra. "~En lo que ya estamos", -contestó
la primera voz. "-Octavio fue apresado el lunes. En ese tumulto
que se armó frente a la Central de Policía". "-¿Pico?" "Pero no
alces la voz; que te pueden oír/' "Yo me siento preparada para lo
que fuere y para lo que no fuere, Estoy sintonizada" -añadió.
"-Pero yo no. Nadie me puede pedir que aguante lo que no
estoy dispuesta a resistir", -Un portazo hizo temblar los vidrios.
Detrás de la persiana se fueron diluyendo las sombras.
Eramos tía y yo completamente ajenos a esta conversación.
Nos miramos dentro del g?an silencio. Cada cual en su propio cubil.
Yo había sacado mis papeles y maquinalmente inicié unos garabatos
sobre la hoja numerada. Alguien volvió a repetir: "¿Qué escribís?".
Pensé que se dirigía a mí. Me volví bruscamente, las voces
continuaron invadiendo la estancia contigua, eran voces airadas.
Se repitió el nombre de Octavio» Yo garabateé en el papel la misma
palabra, inconscientemente. Escribí "Octavio," En el aire, de nuevo,
vi la boca de la chica en el momento de pronunciar aquella palabra.
"-No es conveniente que se quede. ¿Me oís?" Se alzó la
voz tras la persiana. Luego un paréntesis, una larga pausa. En ese
rato de espera, ahí, en la galería, como dos distantes personajes de
opereta, tía Aleja y yo, cada uno mirando un punto en el jardín, sin
dejar de observar al otro, espiándonos, ocupábamos el tiempo, yo
en pretender no verla y ella como si yo no existiera.
En eso, entró Genaira. La acompañaba la misma muchacha,
la de ojos azules y piel de seda que enseguida abrió la boca, frunció
los labios, pero esta vez no dijo nada y al punto se sumergió en la
habitación vecina. "¿A dónde vas?", le preguntó Genaira. El animal pegó un respingo y se escabulló. "¿Quién está ahí? ¿Qué es lo
que se mueve?", me preguntó. "Es sólo un gato, un pequeño gato".
Genaira avanzó hasta el tercer asiento, lo miró detenidamente y
espantó un mosquito. Entonces, sin hacer caso de mi presencia, se
dirigió a tía Aleja: "Ha sido un golpe muy fuerte, una verdadera
contrariedad. Atracó el Anita Barthe y ahí nomás le prohibieron
zarpar. Debemos contratar una lancha, cualquier cosa, para ir a
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Murtinho. No queda otra." Su entusiasmo fue creciendo en la
medida que cerraba la boca con una especie de beso que contradecía
sus palabras: más bien era un gesto de asco, de disgusto. Se dejó
caer sobre el asiento. Se oyó un suave sonido, como algo que se
desinfla. Tía sonrió.
-A la pucha, hasta ios almohadones pedan-, dijo.
Ahí mismo se redujo a un extraño mutismo, se limpió la
nariz. Al sacarse una pequeña excrecencia, la contempló en la punta
del dedo con verdadera unción. Acarició descuidadamente el brazo
del sillón, pero fue evidente que depositó allí lo extraído de la
cavidad nasal. Luego se exanñnó las uñas. -Muy bien, asintió.
Como si estuviera admirando el trabajo de una manicura. Se miró
una mano, después la otra. Pareció satisfecha. Dijo: —Nei.
La música explotó dentro de una gran burbuja y se apagó
en un soplo, agotada. Me levanté, fui hacia la ventana iluminada
con sus figuras en continuo movimiento, sombras chinas; me
pregunté qué había allí y cuál era la razón de ese alboroto. Fue
cuando llegó Guana írastrabill^iidose y en un jadeo cayó
desmadejada, totalmente gris. El sillón la recibió con idéntico
aventado resuello. Traía los zapatos hechos mierda. Los sacudió
uno contra otro. No convencida, se sacó uno de ellos y lo miró.
Hurgó con el dedo buscando algo en su interior.
-No doy más. Qué facha tengo-, resopló.
Llevaba ei maquillaje derretido, manchándole el borde superior del vestido. ApantaUóse con una mano y con la otra
desprendió la redecilla que daba forma a su cabellera. Un suave
temblor se le instaló en los párpados. -Cruzar la calle, ahora, es
una osadía, Genaira. -Sí-, musitó la susodicha. -Sí, sí, ya no es
como en nuestros tiempos--. Con el dedo índice levantó una gota
de sudor que estaba a punto de caer, y se la llevó a un pañuelito
que colgaba del bolso. --Para más™continuó Guana-, una no puede
correr con esta falda; entre ciclistas, carros, vacas y caballos. ¡ Ah!
Y los niños con patines y el aro. Encontré a uno de estos pibes, el
hijo de Plenaz, enorme. Tan inquieto como siempre. Ha crecido
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tanto desde la última vez. Dicen que ellos están contra nosotros.
¡Pobre chico! -Se compadeció Aleja. -Sus papas acaban de partir.
Lo han dejado solo con la sirvienta. Siguió Genaira. -¿A vos, eso,
no te es extraño? La ciudad está que arde de rumores. No es ciudad
para dejar, ahora, un niño desamparado. Apenas debe tener catorce
años. Concluyó con una especie de ñatulencia, sacudiéndose los
muslos y luego la cara con las palmas de las manos, en un juego de
espantar el calor o los mosquitos,
A continuación se metió dentro de mi cabeza una
bullanguería, un ir y venir de frases, una suerte de incomprensibles
palabras. Ruidos que, de tan molestos, abarcaban desde la parte
frontal hasta la raíz del pelo. Por entre los árboles se abrió una luz
instantánea y luego un profundo estruendo invadió la galería. El
relámpago apagó las luces. Los rostros aparecieron de pronto
desfigurados, blancos, hechos de tiza y humo. Tía Aleja dispensó
una sonrisa, alargó su miaño y me tocé la frente, dijo no, con la
cabeza. -¿Cuántos son? -preguntó, -Dos niñas y dos varones contestó tía Aleja. -De oixa manera tendrán que continuai' en lo de
mamá añadió. (Aunque, en honor a la verdad, mi Abuela era su
hermana mayor). -Ay, che Dio --cual una jaculatoria repitió tres
veces.
™Ni Dios es tuyo ni te va a oír, -Le zampó Genaira.
Sobre Aleja, toda almidonada, con su perfume de jabón
Lux y sus talcos, cayó otro espeso silencio. Entre los pliegues de
los párpados y las ojeras empolvadas, dejó husmear una pequeña
bolita negra, un agujerito.
- Aseguran que están llegando-, dijo, Genaira lanzó una
risa nerviosa, poniendo la boca redonda como tosté de gallina.
Repitió varias veces on sonido gutural inentendible. --Sirvan el té,
ordenó. Una sombra tomó el pedido y se dirigió hacia el fondo,
modulando un suave murmullo desde una raya oscura, fabricada
de un tajo bajo la nariz. De la ventana iluminada desaparecieron
las figuras y ias voces. -Che memby, me suplicó Genaira, anda a
jugar al patio.
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No fui al patio. Las veces que debía desaparecer,
desaparecía de veras. En un santiamén estaba instalado en el templo
que me permitía sentarme en una de sus esquinas y contemplar el
paso de la luz sobre ios objetos y el piso. Esa quietud desplazándose
tranquilamente, bajo la ausencia de todos los ruidos y de todos los
silencios, me daba un cosquilleo en la barriga. En medio de ese
aire con sus puntos brillantes suspendidos en la franja de sol
atravesando el espacio, y que al menor movimiento danzan y
ascienden, uno se imaginaba figuras diferentes, diálogos y
situaciones, a veces algo mortuorias.
Antenor se acercó: -¿Estás huyendo?
-No - respondí» Vine para estar solo.
-Es el mejor lugar -afirmó sin mirarme.
-El aire está muy raro.
-No lo creas, adujo. Sólo que lo ves así por el humor. Cada
quien mira el paisaje desde su propio ojo.
Lo que es verdad. À veces mi destino era al oeste. Estaba
allí el río abierto a la intemperie más absoluta del agua. Su corriente
entre esas dos márgenes inventa espejismos azules. La orilla llena
de guijarros engarza un camino de piedras infinitas.
Allí, en ese torrente inmenso, discurre la sangre de la tierra
hacia el man Mar en sí mismo, este río es apaciguador o tormentoso;
atrae los truenos arrastrándolos hacia el fondo en tanto que los
rayos hunden en su corazón acuoso su flecha enceguecida.
Este lugar abierto se contraponía ai otro, cerrado, lúgubre,
disponible para mis correrías. El del contacto con el aire, ese espacio
transparente yfluido,y ese otro, con sus altas paredes, su techumbre
oscura, sus murciélagos y su ahogada lobreguez, me sumía en un
sopor de muerte.
Al salir, pude distinguir una sombra en el último canto de
la cuadra. Una persona desconocida se detuvo allí un rato; se
demoró un minuto antes de doblar. Un rápido movimiento y
desapareció. Se le oyó correr hacia Curupayty con un brazo
alargado para establecer un equilibrio o tratando de perseguir un
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objeto volátil Al llegar al Correo se hizo humo. Era un humo de
color violeta, con un aroma extraño, de pólvora y aceite de motor
quemado; se diluyó muy pronto, espantado por un reguero de
insectos que pululaban en los círculos luminosos de las esquinas.
La sombra de un brazo se dibujó sobre el muro, unos alargados
dedos, unas manos pantallaron un rostro inexistente.
-¿Eres dueño de la palabra? -había expresado Antenor, Yo
me atuve a mirarle atentamente.. De algún modo no debía hablar
para responderle. También era necesario ser dueño del silencio,
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Al apartar los pesados cortinados, llenos de polvo, el recinto
se abría hacia nosotros en forma de una matriz gigantesca. El
desteñido color bajaba de las alturas y se fundía en la luz de las
grandes ventanas. No estaba deshabitado. Un viejo se refugiaba
allí. La sombra de un hombre envuelta en un retazo de telas
desgarradas, cubriéndole la espalda hasta el suelo, con un aire de
capa desordenada y el porte de un obispo. Su nombre, Antenor.
Era amigo de Aleja, mi tía. Los dos formaban una extraña pareja.
Ella nos convocó aquel día y pidió:-Vayan al templo- ¡Avísenle,
por favor!
Sentada sobre una banqueta nos miró con un ojo. Un ojo
iluminado cual una bengala en la oscuridad. Llevaba un manto
negro sobre un vestido del mismo color. Asemejábase a una figura
funeraria portando en una mano, el atizador; en la otra, el mate. El
fuego, en frente, y la pava. Dentro del pequeño cuarto, arriba, en
la pared, un dibujo representaba la cabeza de un pez, sin concluir.
Aleja io había realizado con rapidez. Con el trazo de un trozo de
carbón. "Es la señal de la pasión desmedida" -explicó una tarde
estando distraída, locuaz y libre. Pensó Aleja: "iba por otro dibujo
pero era procaz; no podía exponerme demasiado". A la primera
línea sintió un golpe en medio del pecho, "Luego me conformé
con la forma de un pez". "Por el recuerdo" -se dijo. Aquello que
avanza hacia su nido, tiembla y se yergue enlazándola. Se desviste
en un instante, arrojando la ropa lejos de sí en un movimiento
rotatorio. El tiene la piel negra, sedosa, lampiña, con un brillo de
luz, acerado. Los ojos azules la petrifican y al acercarse la boca
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siente, antes de que suceda» un mordisco de fruta salivosa, agria,
que succiona sus líquidos internos.
Fue el día que le prohibió volver al templo masón. "Ya no
tenemos tiempo aquí para nosotros" -le dijo. Aleja levantó la cara
y vio ese espacio tembloroso, de gris pizarra, el escenario rectangular donde tenía depositado su cuerpo y esparcido sus pocas
vestimentas". "No volverás aquí hasta que pase todo" -la voz sonó
en un eco desde el otro ángulo del templo. Ella no intentó responden
-¡Avísenle no bien amanezca! Imploró-Aleja-.¡Al alba!,
nos ordenó imperativamente cambiando el tono y volviendo en sí.
Le salía la voz por un costado de la boca; chupaba la bombilla con
fruición. La voz recordaba la forma ovalada, liberando un hipo
repetidas veces. Fuimos a dormir sin pegar el ojo. Es decir, a vigilar
el término de la noche. Desde el catre, tras ei mosquitero que bañaba
el espacio con una translucidez lechosa, veíamos a Elcira,
enfrentada al espejo, declamando un parlamento creyendo que
nadie la oía. Levantaba los brazos, hacía gestos con las manos. Se
asemejaba a un ensayo de teatro, cuyo libreto solamente ella
conocía. Aleja desde el cuarto contiguo le amonestó: "-Los niños
duermen", -acercando el índice a la boca. Pero la verdad era muy
otra. Odiaba que la interrumpieran cuando manipulaba la-radio de
tío Adolfo. Ai retirarnos todos, Aleja trataba de captar
conversaciones desde el campo enemigo y fue en esa fatídica noche,
cuando informaron que tomarían el templo a la mañana, y ya se
barajaba la posibilidad de establecer allí un escuadrón. Le produjo
una tremenda desazón. Que Anterior se viera expuesto a esa turba
salvaje. Abandonado como estaba, sería pasto de cualquiera. Según
el Padre Vázquez, el templo es un sitio del demonio con su gran
escuadra en medio del proscenio y un enorme triángulo, el otro
ojo de dios, dibujado sobre el mundo. El día que lo descubrimos
(bueno, descubrir no, invadir es lo que hizo Ramón, al lograr entrar
en medio de los listones que tapiaban la puerta), esa vez, una fina
raya de luz, donde navegaban mil puntitos iridiscentes, cruzó el
espacio desde arriba y depositó sobre el piso un huevo de sol
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amarillo. Ramón se ubicó en el propio centro de ese foco y se bajó
los pantalones. Quedamos en un silencio mortal al ver lo'que
sucedía entre sus piernas con el movimiento casi imperceptible de
algo que iba nutriéndose del aire, creciendo con lentitud empujado
desde adentro por un efluvio espasmódico. Nadie osó expresar
nada ante esa extraña inquietud que nos invadía. Todos
permanecimos petrificados, menos Rubí que se acercó a Ramón y
le tocó la puntita del pene, -¿Duele? -Preguntó,
Ricardo enmudeció por mucho tiempo y sólo días después
de esa jornada anunció su interés por conocer cosas prohibidas, y
se dispuso a realizar contra-actos a los exhibidos por Ramón, Por
otro lado pudo notarse el inusitado interés de Rubí en esa suerte de
serpiente de fuego, humeante, que movida por las manos de Ramón
expulsó de pronto un líquido salvaje, expelido a golpes
entrecortados, estallidos de nervios galopantes; esa turgencia daba
a la superficie de la cabeza del asunto una tersura de seda, suavidad
de pétalo, de tono rosado, brillo de nácar y humedad de molusco.
Era tal cual la recuperación de un ser salvaje que llevaba liado a su
cintura, varias veces, un falo descomunal. Danzaba alrededor de
nosotros en las madrugadas, llenándonos de un pavor que la sangre
registraba en un latir poderoso. Casi brutal. Una pija alargada hasta
el juiciofinal,que nos condenaba a la eternidad ígnea para siempre.
Dotada de varios nudos sin dejar de poseer la voracidad de una
serpiente.
En otra ocasión, al entrar al recinto masónico, Ricardito
hizo una comedia especular a la de Ramón; tal como dije, una
contra-acción que paso a relatar. Subióse al pequeño estrado
iluminado que se hallaba en el salón. Se colocó de espaldas y se
bajó los pantalones. Ahí apareció un trasero suculento, un globo
inflado, apenas dividido por una línea rosada. Movió los glúteos
de izquierda a derecha y con el dedo señalaba la punta de su propia
lengua alargada hacia arriba. Sin embargo esta payasada no nos
desvió de nuestra misión principal: portábamos ei encargo de tía
Aleja, El de notificar al viejo habitante del templo lo escuchado en
18
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la radio que, de alguna manera, involucraba a Antenor* Debía
abandonar el sitio antes del arribo de la tropa enemiga. Al regresar
nos topamos con un grupo de soldados. Acariciaban nuestras
cabezas con sus manos rudas. Nos obsequiaron golosinas. Parecían
niños como nosotros aunque más viejos; algunos eran tenientes,
capitanes, soldados rasos pero aún los más serios tenían un
sobresalto de humor y, aunque callaran, parecía que muy dentro
de sí mismos seres misteriosos los dejaban sin brillo, vaciados de
sí, como cascaras de cigarra. Nos habían visto cara de funeral,
digo, por la facha de mierda que teníamos. Y era también por algo
que ellos mismos exhalaban, Una cierta humedad maloliente. Algo
que no se limpia, que no desaparece con el baño. Con el sudor de
un animal salvaje al despellejarlo en la letrina.
, Aquella noche no se pudo dormir. Bajo ei mosquitero se
extendía un valle de lunas ateridas, con una línea en la depresión
donde corría un río de aguas turbulentas. Un río nutrido de extraños
peces de color violeta y puntos-dorados, pira-aña. Yo nadaba desde
el puerto hasta donde terminaba la ciudad. Al 11 egar a la alta
chimenea de ladrillo me detenía. Allí, apremiado por el esfuerzo y
el largo trecho, me sentía desfallecer; se me venían encima los dos
agujeros negros, ojos de personaje bestial del frente de "La
Española", !a fábrica de tío Adolfo» Desde ese lugar regresaba a la
orilla, justo en el límite donde el agua dejaba su turbión helado,
donde lanzaba destellos de luciérnagas, una lámina bruñida, un
espejo líquido. Alií, subir a la superficie y caminar sobre ella, era
cosa de un paso. O quizá deba decirse de un milagro, como en los
evangelios. El paisaje nocturno se desarrollaba en la cama. Exigía
de cada coa! un cierto disimulo. Agarrar ei pito y acariciarlo
despacito con los dedos. Bajar el prepucio hasta hacerlo sangran
Entonces se frotaba la punta con la sábana dando con el roce la
sensación de una pluma suave.
Dentro de este sueño realidad alguien me dijo: "-¿Por qué
viniste tan tarde?" "-Lo siento, dije". "-Nadie se percató de lo
que iba a suceder". "¿Pues qué iba a suceder?" "Ese juego de
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sombras que se arrastran al borde de los fuegos". Contestó: "No
intentes conocer el infierno".
La ciudad estaba iluminada por fogatas y una densa
humareda se hallaba suspendida sobre nuestras cabezas. "--El
incendio sólo existe en tu mente", farfullaban. Sin embargo, estos
fuegos se formaban cada vez en un lugar distinto, cual quemazones
de inmensos basurales. En medio de la noche o por las mañanas
tranquilas al pasearse uno por ia ribera, sin previo aviso, aparecía
un brusco resplandor con el nacimiento de las llamas, sobre todo
cuando solía recoger guijarros translúcidos, de esos que apresaban
en su interior un haz de relámpagos petrificados. Y también al
escuchar esa música, la minuciosa relación de un solo tono y
variaciones de pequeñas olas que lamían la playa en un borde de
encajes, en ardiente espuma. Era en el minuto crepuscular de la
costa, cuando los hombres se bañaban con sus caballos, sus carros
quietos a medio sumergir y los torsos desnudos reflejados en el
estanque liso y tranquilo del río silencioso. Y se duplicaban allí en
un lampazo que cruzaba la superficie líquida deteniéndose con un
fulgor clandestino. Ese río generalmente llevaba un bosque, una
colonia de camalotes. subrayando el sentido descendente. Flotaba
a la deriva sobre esa isla viajera un enjambre de víboras, penachos
de lilas, ramas y raíces esponjosas; a veces un tuyuyú detenido en
un misterio. Las cuentas del rosario pasaban; era un tiempo dotado
de otra remota forma, en un nivel distinto. Abuela rezaba frente a
su cómoda. Con sus treinta y seis imágenes, sus candelabros, sus
polveras de palosanto, un frasco de alcohol y una pequeña carpeta
de crochet tejida por ella misma. Para encender las velas extraía la
cerilla de una cajita de plata que llevaba en su bolsillo. La acercaba
al pabilo. Volvía a depositar la caja en el mismo lugar. Todos lo
comprendíamos, puesto que ella, de sobra, conocía nuestra
fascinación por el fuego. Ese fuego que proliferaba en ia ciudad
con sus resplandores inundando las fachadas cerradas. Que crecía
dentro de nosotros sin detenerse, que amenazaba con incineramos.
Deseaba jugar en nuestra compañía un niño absolutamente cubierto
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de pelos rubios. Un niño blanco, hecho de marfil, los ojos rojos,
de nariz de ámbar. Era del color del fuego, un fuego Mo, lunar.
Pálido, una tez de talco y humedad de molusco. Se desplazaba con
un andar que más era un deslizamiento; un temblor del aire.
Escapábamos al verle, nos amenazaba con su pelo y a regresar a
un útero cerrado, Al pasar sobre él un rayo de sol se evaporaba.
El patio se extendía detrás de la casa, dividido en dos. La
mitad enladrillada con unos zócalos de veinte centímetros. La otra,
presentaba la tierra desnuda, entre árboles pequeños y grandes.
Un escusado alzado en su propio medio, provisto de dos tronos de
madera, con un recorte donde calzaban las nalgas, en su propósito
defecatorio. Atrás, un espacio para una ducha de metal que debía
ser cargada a mano, un dispositivo, al accionarse hacía derramar
una lluvia cansina. Ninguno de los dos era usado por nosotros, ni
los tronos demasiados altos, ni tampoco la ducha con sus trabajos
previos. Para nuestro menester quedaba el patio generoso, su aridez
total; el hecho evacuatorio ponía el suelo sembrado de firuletes
cocinándose al sol, los que eran retirados por Antonio, el jardinero
de tía Helvezia. No sin la consabida protesta ante labor tan ingrata...
"Ya era suficiente con la mierda del perro." En cuanto al baño, el
patio ostentaba una alta pileta con un aire de altar donde los niños
eramos limpiados con precisión rabiosa y la apurada labor de tía
Aleja, quien ya andaba en edad de vestir santos, según se oía por
ahí.
El ñn de semana resultó extraño: nos prohibieron ir a la
playa y después no nos dejaron salir a pasear. Conversaban
arrugando la frente, con mucho sigilo, apartando el rostro, la boca
apuntando al oído del otro, tapándose con la mano para dirigir la
voz; que la cosa no resultara audible para nosotros. La mirada
rociando sus atentos giros sobre nuestras cabezas. Encerrados en
el patio vimos ennegrecerse el cielo de un manotazo. Aun con
todo este misterio nos aburríamos en el guayabo, retirando las frutas
casi maduras, las no agusanadas. Sobre la tabîiîa las dividíamos
en dos con una cuchilla; sobre ellas, Emilia espolvoreaba azúcar o
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miel. Extraía con sigilo el dulce de la alacena de la cocina en
pequeñas bolsitas. En este menester del juego estábamos cuando
cayeron las primeras gotas, gordas, casi gelatinosas. Explotaban
sobre el piso de ladrillo dejando una mancha estrellada,
inmediatamente absorbida por un sonido de algo que se apaga.
Después, ya ocupado todo el espacio, el agua comenzó a juntarse
hasta el borde de los zócalos. En el aire subía el aroma de la tierra
mojada.
-iA ia casa! -Gritó tía Aleja™, ¡a la casa! Pero no quisimos
oírle, Al caso, ni caso. Rubí se puso a bailar en el charco bajo ese
aguacero vertiginoso cuyas gotas reventaban como huevos líquidos.
Sus caderas se expandían y .retrocedían, dirigiéndose a Ramón que
se contorneaba cual un energúmeno. Todos iniciamos unos saltos
sobre el agua acumulada en el terreno. De pronto cayó sobre todos
una sombra de pájaros oscuros, de embrujados sombreros negros,
algo que hizo un agujero en el espejo del agua. Abuela gritó; -¡Es
una bomba! -Che Tupasy. -La virgen! Corrimos, Doscientas aves
en el corazón, un ñandú en las patas, todo a! unísono. Y en la cara
de Ricardo se agolpaban unos puntitos rojos tratando de salirse de
la piel; del susto, Emilia se cagó antes de llegar al baño. A Rubí en
la cama, le vino el mes y lo mojó todo. Nosotros mirando, sujetos
a la falda de ia Abuela asustados, todo ojos, el momento en que el
artefacto habría de explotar. Volaron los minutos en ese paso que
no puede darse porque se te petrifican las piernas» Ni el aire
penetraba en nuestros pulmones. Todo se había detenido. Un
silencio avanzó en la escena, pegándose a los árboles, al techo, a
los horcones. Un silencio pastoso construido con gelatinas verdosas.
No hubo la detonación ya esperada por nuestros oídos. Del agujero
del patio surgió ante nosotros una neblina de humo, de vapores
blanquecinos. Continuamos la espera mucho tiempo. Una espera
que duró parte de ia noche. El agua terminó inundando el pozo
dejado por el artefacto. Después de un tiempo en el que todo se
volvió acuoso, Abuela dijo: -Vamos a la cama-. Una orden precisa,
sin dudas ni discusión.
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En las habitaciones se alineaban ios altos mosquiteros de
puro lienzo, viscosos, rellenos de sueño; adentro volaban a veces
algunos mosquitos que uno se demoraba en cazar o espantar hacia
la intemperie oscura. Guardando cada uno su latido, el cuerpo
empollaba el miedo, acurrucándose en la desmemoria o quizás en
esa duermevela que espera la disolución de la niebla, la aparición
del presagio convertido en algo material y visible.
Cayó la lluvia enhebrada en mil lombrices líquidas,
enredadas en esa neblina azul. Un resplandor desde el fondo se
desaguó en esa lámina de vidrio, creciendo hasta invadir las
galerías. Más tarde, una suave lengua introdujo su líquido por la
ranura de la parte inferior de la puerta, silentemente, hasta llegar
debajo de la cama„ Pronto vimos flotar los zapatos y las alfombras
en un espejo que repetía el fondo de las cosas en un abismo acuático,
poderoso en reflejos. De tanto en tanto, el salpicón provocado por
el salto de un sapo mojaba las paredes. Y una brisa peinaba el pelo
del agua, con pequeñas ondas repetidas una al lado de la otra; ella
hacía adivinar una boca resoplando desde la nada. Un fuelle
emitiendo tenues aires sobre la piel de seda húmeda.
Se había formado un enorme lago, en el fondo de tierra y
en el patio embaldosado» Todo el límite del terreno. Hasta las
murallas; hasta ios paraísos que también se duplicaban hacia abajo
con sus ramas cargadas de pequeños racimos amarillos. En ese
mismo sosiego oímos los pasos de Abuela, chapoteando sin dejar
huella en su camino al escusado. Y otra vez la quietud o la inquietud
creciendo dentro de nosotros en la forma de una arrugada mano
sobre el pecho. Al cabo de un rato, Abuela volvió. Se detuvo en la
galería mirando hacia el viejo mercado de carnes con sus punías
recortadas sobre los muros. Bajo la torre, que lucía una voluta
airosa y siete agujeros, surgió una enorme burbuja de luz
brillantísima. Una esfera detenida sobre la superficie del agua
esparcía su luminosidad en diáfana ingravidez, Nadie se animó a
decir nada. La Abuela estuvo contemplando el fuego suspendido
durante largos minutos, "Ya que; lo que esperamos de arriba, lo
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tenemos adentro*5, oigo decir en mi cabeza al cura, en su
amonestación del domingo. El fuego iluminó un círculo en el agua
serenísima. Acabado el viento, asumido el estelar silencio por
encima del tiempo, esa luz fue dándole al patio un sentido diverso,
una ligazón con las cosas primordiales: la tierra, el agua, el fuego,
el aire. Pero Abuela no lo sintió así. Varada en una forma del espanto
nos protegió de esa noche cuyo designio era demostrar nuestra
debilidad, O quizás nuestra impotencia. Aplastándonos con su
manto húmedo, de tanta y luctuosa sombra» -Alguien nos llama, dijo. Nunca supimos quién,
-¿Será el Pomberol -Preguntó Ricardo que aún creía en
esas tonteras, Pero el ser oscuro que merodeaba a las personas
durmientes en la noche apenas se hacía sentir. Tenía la planta de
los pies ilena de pelos, para amortiguar el paso. Pedía tabaco y un
poco de dulce de guayaba. Sus palabras se instalaban en la cabeza
de uno sin sonido, sin ninguna voz.
Abuela se recostó en su gran cama de cabecera de palos
torneados, con sus esquinas de pomos de madera, lia Aleja, que
aún estaba sorbida por los ruidos de grillos lanzados por la radio,
acercó su rostro blanquecino y le dijo: -El fuego fatuo no significa
que alguien llame. Es cosa de la química y la electricidad,
cuestiones explicadas por la ciencia moderna-. Abuela se
desentendió de esa pedantería y siguió muy campante: pasarse sebo
de vela por un costado de la frente, luego cortar dos parches de
papel caramelo y pegárselos. Hacía un año de su viudez; usaba
vestidos negros y grandes anteojos del mismo color. No le
interesaba nada, sino el lento discurrir de sus recuerdos que iban
sumergiéndose dentro de su cabeza cual monedas sueltas en una
alcancía de barro pintada con ñores de sinesia. Y había una,
idéntica, en la realidad del esquinero: con sus flores de pétalos
inmensos, que le regaló abuelo. -Por suerte, che Dio, partió a mejor
vida este buen señor antes de asistir a esta nuestra gran desgracia-,
pensó la Abuela en voz alta. Se persignó al ver los humores lechosos
y potentes esparcidos por el patio. Aña ra 'y, ese insulto se adivinaba
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en el balbuceo, apenas con un movimiento de los párpados en el
entresueño.
De nuevo debajo de la cania se encrespó la laguna furibunda.
y comenzó a correr calle abajo, hasta el arroyo Jaén. Otra ciudad,,
casas alineadas con las puertas trancadas. El arroyo cruzando por
debajo de un puente formado en la vereda. Altas veredas, Al fondo,
una construcción de ladrillos v árboles, enramadas. A la vuelta del
zanjón, mujeres lavando botellas verdes, blancas, marrones,
alineadas en la orilla. La espuma del jabón se escurría
displicentemente con su cremosa formación de burbujas. Un salto
que se produce en los vericuetos de la vigilia.
Un primo y yo, apostados al borde de un charco, tratábamos
de hacer navegar un barquito de madera atado a un hilo. Lo
sorprendí en el momento que lo hizo naufragar, iluminaba su rostro
una leve sonrisa. Ni siquiera el hecho de haberlo pillado le aconsejó
desistir, Al contrario. Me miró con más insistencia, tratando de
decir otras cosas con sus menudos ojos de avellana, con sus manos
cuadradas, su corpulencia que no solía admitir contrariedades. Me
dispuse a un desquite. Una bronca llena de vaguedades me invadió
todo el cuerpo. Oí que dijo: -Casi he pescado este tonto barco-, Y
rió. Le importaba un bledo mi rabia, pero le agradaba mi
impotencia. Me salvó mi madre, Apareció en ese momento,
presurosa. "-Tenes que vestirte -dijo» Emilia terminó su
preparativo y el barco sale a las doce. Ya casi concluí con tu maleta",
Me tomó bruscamente de la mano y subimos hasta la casa de Charlotte. Aún así, asegurado por el aire maternal, una lágrima, rabiosa,
torpe, muy llena de vergüenza, se me cayó en la calle.
Desperté sobresaltado, me temblaban las piernas; la
almohada estaba mojada, húmeda. El lago formado debajo de las
camas había desaparecido tragado por la voluminosa boca de la
noche. Pero no Concepción, Había una continuidad de algo real,
enhebrado con el ayer. Amanecía. Asunción había quedado atrás,
muy lejos; sumida en una extraña palidez. Se diluyó de golpe
zambullida en el sueño. El sol nos devolvió la alegría.
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Solamente se oía la voz enojada de Abuela retirando las
sábanas ensangrentadas de la cama de Rubí, "Ya estás hecha una
mujer", ie dijo, como si fuera un insulto.
A Ramón se le ocurrió que la sangre era, más bien, un
desvirgarniento. Según él precisó más tarde, la susodicha había
recibido una visita en la cania, un yacaré - armado, Ricardo arguyo
que podría tratarse del ser de la leyenda, apartando el asunto fuera
del grupo, "-No vas a pretender que esa porquería lo haya hecho
uno de nosotros". "-¿Por qué no?-" preguntó Ramón mirándose
las uñas-, "¿Acaso las pijas tienen parientes?"
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Era una simple caja de madera, muy vieja, sobada por
muchas manos. Mamá la compró en Cachero Pulgar, El día que
llegó con ese objeto se hallaba particularmente agitada, con un
sesgo de alegría. Quizá porque la maleta le había salido una ganga
considerando que nuestras economías parecían, escasísimas y papá
no tenía trabajo. AI llegar al cuarto la abrió pensando en la caja de
Pandora. Pero inicialment© fue motivo de una gran desilusión.
Adentro de ella no había nada, Se la ajustaba con una estrecha
correa de cuero y se la cerraba con llave. Esto resultó muy
novedoso. La posibilidad de guardar cosas bajo la protección y la
seguridad de una llave. Una pequeña llave con un recorte en forma
de U en su puntiagudo extremo. Mamá desplegó la maleta sobre la
cama y entonces vimos que la tapa, en su interior, llevaba pegadas
muchas etiquetas coloridas. Había papeles de vino, etiquetas de
chocolates, de Fernet, Alfonso XII, de cigarrillos y boletos de viajes;
arriba, a la izquierda, una entrada de cine para una película
mexicana.
Mis hermanos fueron pasando los deditos por los dibujos:
una dama con mantillas, una botella, un jabón de tocador, una caja
de habanos. María Félix aparecía aureolada de un resplandor divino. Una fogata enardecida ocupaba el centro de la contratapa.
Abajo, manchas de sebo de vela que mamá retiró con un cuchillo,
raspando cuidadosamente; aún conservaba el olor a chamusquina.
Al aroma de las cosas guardadas en ese encierro. Yo quedé fijado
en la llave. Y la manipulaba continuamente provocando la ira de
mis hermanos. Allí se ubicaron mis ropas, que tampoco eran
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muchas, una a una, en un orden minucioso. Las manos de mamá,
alargadas, claras y enérgicas, doblaban las camisas. Y sus dedos
de cera, dirigiendo la operación, arrastraban una paciencia
resignada y distante.
Fuimos al puerto. Sobre el agua, un barco. Un barco real
con su presencia majestuosa, anclado en el muelle. Estaba pintado
de blanco con una enorme chimenea negra; dos ruedas a sus
costados mostraban a través de una cantidad de agujeros dejados
en una placa de metal unos dibujos calados. Arriba, en el puente
superior, se agolpaba la gente con sus valijas. Yo también porté la
mía, con ese aire de inmigrante italiano que se ve en la foto de mi
abuelo en su casa de Asunción. Me acompañaba Emilia, mi prima.
Mamá se acercó al mayordomo del barco, don Lizandro, conocido
de muchos viajes. Y oí que le ordenaba: "-No lo descuide.
Contróleme su comportamiento5'. -Se refería a mí. Al despedirse,
volteó la cabeza para que yo no viera sus ojos.
Volví cada noche. Volví a pensar en eso. Allí, lejos, volví a
imaginar el tiempo. La luz en el atardecer. La luna arriba, en el
fondo del horizonte. Abrió sus alas, atrapando el último sol, una
nube vagabunda, El error de un dibujo en la piel de una mariposa.
El río abandonado bajo un bote dividido en dos sobre el perfil del
agua, repitiendo, en las ondas que el remo desplaza, una sílaba;
una música inquieta contenida en cada gota» una gota que revienta
en el azul inmenso del cielo moribundo. Volví a esa noche todos
ios días de mi vida. Volví a morir allí. Al no verte. Ai no intentar
siquiera revelar tu nombre. A decirlo sencillamente en una nebulosa
penumbra. ¿Alguna vez dije que te amaba? ¿Todavía? ¿Aun ahora?
¿Aun ahora que ya es tarde? ¿Todavía? Aquí había una firma
indescifrable.
El mayordomo nos condujo a un camarote de seis cuchetas.
Ya se había instalado en el fondo una niña arrebujada en la cama y
se mantuvo allí los dos días que duró el viaje, con algunos
intervalos. Y totalmente muda. Al lado se ubicó Emilia, que
tampoco era de mucho hablar, además de lenta y perezosa. Los
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demás eran chicos. Tres para ser exactos. Dejé mi maleta debajo
de una de las literas y me olvidé de ella. En nuestra cabeza aun
resonaba la larga pitada del barco, un extraño dolor en el pecho,
hundiéndose en el corazón. El barco, impertérrito, dirigía su proa
a la salida de la bahía, para después doblar con lentitud hacia el
norte poniendo la ciudad desparramada sobre las colinas dibujando
entre el verdor de los árboles, silenciosa y árida, la torre de la
iglesia de la Encarnación a medio terminan
Cayeron las luces sobre el costado del buque. El lento
chasquido de las ruedas batiendo y un sordo ronroneo se arrastraban
debajo cual un animal asmático. Un ruido parejo y sostenido, un
manto de puntos titilantes, una fogata en la orilla. De pronto, un
pájaro que rondaba los mástiles se espantó al sonar la campanilla
llamando al comedor. Afinde vigilamos, el mayordomo nos indicó
la mesa más cercana al mostrador. Allí conocí a ios otros
compañeros de viaje. Uno, pecoso, me miraba desde el vidrio de
un ojo petrificado, Azul. Me evadí.
En el recuerdo iodo se difumina y nada puede precisarse.
Tampoco es posible regresar al pasado. Salvo cantando. Dije:
Cantando, Escucharé tu voz de nuevo. Aquella mirada. Aquel
antiguo canto que viene aquí a tocar la trente, a despertarme o a
sumirme en un sopor, en otro tiempo. Cantando lo que acompañó
el silencio, a la sombra huyen te. Del fondo de mí mismo.
Enfrentando al espejo, que discurre por otro brillo, que se nutre de
lo que refleja. Que deja vacía la realidad, comido el rostro, sin
rasgos, haciendo desaparecer el pasado. Ofreciendo el olvido como
si se regalara una flor.
Porque al día siguiente, de pronto, me vi sin la llave. La
llave de la maleta había desaparecido. Perder la llave equivalía a
perder su contenido. A no poder abrirla. A no tener ropa de
recambio. A no poder usar lo que se encontraba en su interior.
Busqué la llave bajo la cama, entre las sábanas, en el bolsillo de
mi camisa, de mi pantalón. Se lo pregunté a Emilia: -¿Es que soy
la cuidadora de tu llave?- me contestó. En eso oí una risa burlona
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en el borde de la puerta. Era el pecoso con el brazo extendido
hacia el camarote. Entre sus dedos, la llave. La llave colgada de
una angosta cinta. El pecoso, al entrechocar sus mandíbulas, hacía
con los dientes un sonido seco, de sonrisa macabra. Me abalancé
hacia la llave que oscilaba, en el aire. Pero él de un manotazo la
atrapó con la palma y en un gesto, que no olvidaré nunca, la arrojó
al río. Mi llave ahogada, mi llave para siempre hundiéndose.
Perdida en el vientre, como Jonás, de un pez vagabundo. Escuché
con espanto el acuoso choque del objeto con esa masa líquida.
Pasé todo el día mirando el torbellino de la estela que dejaba el
barco. No fui a comer. Emilia se había plegado al enemigo y me
examinaba con una suave sonrisa sardónica.
La costa del río coa sus pumas jugando sobre la arena
mostraba en un oro lánguido, fulgurante a ratos, ia imagen de una
orilla fuera del tiempo, Arriba, los agrisados monos colgados de
los árboles se asemejaban a frutos ágiles, en continuo movimiento,
afirmando las ramas en el mismo sitio abandonado por el dibujo
esfumante de otro animal, en ese juego febril e instantáneo. Una
absoluta calma más allá, rodeada por la luminosidad del sol
penetraba entre las palmeras plateadas del Chaco. Yo frente a ese
palmar de asteriscos agudos. Mierda de hojas superpuestas vibraban
al pasar. Ese cerco de troncos amparados por el espejo del agua de
los esteros, En esa música que brotaba allí y recorría con sus
rasgueos de palillos de distinto grosor el paisaje real, totalmente
desfigurado en mí cabeza,
Aislarme, hacerme a un lado, vagar por mis propios
laberintos. Así resolvía el miedo de sentirme rechazado. El saberme
engañado. Anduve escondiéndome de todos. Superando apenas la
altura de las cosas a nivel de mis ojos. No podía ver el horizonte
sobre la línea blanca de la baranda. Sólo el brillo del bronce, del
bronce que al final era una bola de cristal que devolvía ia propia
imagen, como la de una foto deformada. De alguna manera se
recobraba así la natural certeza de la realidad. La locura que me
invadió con ia pérdida de la llave produjo una confusión hasta en
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el aire; la noche había llegado, Pero estaba otra noche dentro de
mí, cuya profundidad, por ahora, no podía averiguar.
(Fue, en ese divagar, cuando pensé por primera vez en ese
hombre acorralado. Ya lo visité el año anterior acompañando a
un primo. Fuimos a comprar un marco antiguo. El tipo vivía solo
en una casa totalmente destruida. Se entraba por un balcón, a
escasos centímetros de la vereda, al que se le habría cercenado la
balaustrada.
Colocó un pequeño banquito de madera para acceder al
umbral improvisado. Adentro con la precisión de una mirada atenta
y casi fija nos observaba. Era una sombra junto al borde de un
camastro de gran dosel taraceado con un hervidero de manías y
cobijas sucias.
- Buenas tardes -dijo y bajo los ojos. Nos ofreció lo que
tenía en esa ocasión para la venta. Dos cajas de vidrio. Un marco
de Huraño. Un espejo biselado. Una estatuilla de peltre.)
De golpe, vuelvo al puente superior donde se apiñaba la
gente con el vano propósito de refrescarse. Desaparecido el sol,
las sombras apaciguaban la canícula. Oí decir a alguien: Tenes
que tramitar tu negocio y rápidamente cerrar trato, no dejes papeles.
Lo vendido hay que cobrarlo al instante. ¿Y vos, qué vas a hacer?,
-Estaré allí, en primera línea, A mi gente ia fletaré a
Murtinho- Un silencio ¿Qué era Murtinho? -me preguntaba. ~ ,
¿Algún lugar apartado? —¿Un sitio diferente, distinto, algo
desconocido y aparte del mundo?. Dejándome llevar por esas
preguntas, me sobrevino una somnolencia; al parecer, dormité un
rato sobre la barandilla. Cuando abrí los ojos, sólo quedaba
recostado al final del buque, un hombre que fumaba. En ese
momento, al este se vio una línea iluminándose brevemente. Volví
al camarote. Me acosté vestido. Ya en la oscuridad oí un susurro.
Emilia se había metido en la cucheta del pecoso. Entre la penumbra, un golpeteo en sordina movía la pared del camarote.
-Despacio--, dijo ella. Pero él la empujó contra la placa, la atrajo
a sí tomándola de las nalgas. Ella comenzó a llorar. Todavía sentí
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el mordisco que el tipo le enzoquetó en el cuello. Temblaban ios
vasos sujetos al lavabo y el espejo lanzaba unos destellos sobre el
techo. El ventilador se apagó' de pronto succionado por la oscuridad.
Al volver en mí, todo había cambiado, el sol inundó las pequeñas
literas; entre la vocinglería general se oían las brazadas con que
medían la profundidad del río. Los árboles iluminados en la orilla.
Estaba solo allí. Extrañamente solo. También la niña oscura del
fondo se había esfumado.
En el camastro de enfrente» en medio de la sábana, aislada
sobre un pliegue, apareció la llave. La llave que había sido tragada
por el río estaba allí de vuelta. En un acto de magia. Después de un
largo ayuno. Después de una brumosa angustia. Me abalancé sobre
ella por si fuera producto de mi imaginación. Pero no. Era la llave.
Fui junto a la maleta abriéndola con mucha ansiedad. Afuera unas
risas me devolvieron a la realidad.. Con mi maleta abierta, sentí los
ojos de mis compañeros de cuarto reventando de luces irónicas.
Una larga sirena ensombreció de niebla el paisaje. Una bandada
de pájaros asaltó el corazón tumultuoso. El puerto de Concepción
estaba cerca. La gente se agolpaba sobre el lado derecho del barco,
originando la entrada del agua, a baldazoss en el sector inferior del
casco. Toda la embarcación escoraba hacía el puerto por culpa de
esa multitud que se había juntado sobre ese costado. ¿Quién
hablaba? ¿Obdulio Barthe había concentrado a todo el mundo a su
alrededor? ¿Es que sus palabras se volvían tan apasionadas que
nadie se percataba, salvo ei capitán, que se ponía en peligro la
estabilidad del buque? ¡Aníquena! ¿Qué fantasma convocaba a
esa gente?. -Mierda. Mierda -como dice Ramón.
Estábamos ante el inmenso perfil vegetal, las pequeñas
casas, el puerto de duros troncos, su escalinata azul, el rosado
edificio de la aduana. Era la llegada. El puerto con su escalinata,
ios pontones negros salpicados por la bruma. La calle arrancaba
desde allí, hacia la casa de Abuela; los rostros conocidos, el aire
sin mancha de la playa, el canto rodado, curubicado cual un fruto
de granada desperdigando sus pepitas sobre la calzada; las cunetas
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pobladas de huevos rojizos, arracimados; la cinta del agua
deslizándose bajo los puentes en las esquinas, hechos de gruesos
maderos, lodo parecía nuevo; recién recuperado.
-Mira, Carlos, te hice un favor ¿Vos creés que la llave se te
devolvió por obra y gracia del Espíritu Santo? Chere jape -dijo
Emilia. -De ninguna manera- Agregó. -Te habrá recompensado
suficientemente el pecoso-, respondí. -No se llama así-, protestó.
Su nombre es Plenaz, para que ¡sepas. -Me importa un huevo su
nombre; siempre será un repugnante pecoso, Jodete.
Ya estábamos cerca de la casa. JLa s aiería sombreaba la
acera y la figura negra, alta y poderosa de Abuela nos esperaba
entre los horcones.
Alargada, casi tanto como una cinta que ondulara en el
zanjón y subiera de tanto en tanto a la vereda, la sombra me
acompañaba, paralela & mi propia sombra. Una serpiente gris
desarrollaba su extensión arrastrándose junto a mí, subiendo y
bajando del agua. Mi figura acompañada de la figura de la maleta,
se desquitaba decapitándose. "Es que así estaban los muertos y
para colmo, suspendidos de los árboles." Oí que alguien murmuró.
Corrí a abrazar a la Abuela. Le puse las manos. Atrás,
moviendo el resto que le quedó de cola, Tom, el perro de la casa,
parecía reconocerme después de un año de ausencia. Abuela dibujó
en el aire una rápida cruz.
-Ya. están aquí de nuevo estos mocosos -gritó Flora, en el
traspatio. ¡ Ah -Los de Asunción, -Había algo en el tono que no
me animé a descifrar.
-Los muertos estaban suspendidos de los árboles, atados
los pies a las ramas, ios brazos colgando, uno detrás de otro, no
tenían sexo.
Algunos días después uno de mis primos propuso jugar a
los "muertos colgados". Un juego donde interviene el Comisario
del pueblo, el cora y por supuesto dos o tres francotiradores,
hombres con pistolas escondidos entre las matas. Yo, por supuesto,
elegí hacer de cura por aquello de rechazar todo contacto con
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sangre. Rubí, una de mis primas, riendo, precisó que los muertos
debían estar en fila, en línea recta a lo largo de un camino, con las
cabezas hacia abajo. El asunto se diluyó puesto que no encontramos
suficientes voluntarios para hacer de colgados. El juego se pospuso
para una mejor oportunidad.
La niña de la otra esquina, la de la casa de tía Genaira dijo
no tener ningún inconveniente de hacer de muerta siempre que le
dejásemos decir cada diez minutos la palabra culo. La propuesta
pareció buena pues a todos nos divertía la palabreja, sobre todo al
ver la reacción de los mayores.
- Al resucitar es lo primero que se le puede antojar a una» Acotó.
-¿Y a vos quién te dijo que vas a resucitar cada diez
minutos, imbécil? -se oyó.
Era la voz de Ramón, mi primo mayor, con quien ese día
apagáramos el fuego que se había propalado por Calaverita, el
barrio del fondo. Otro se inició en la calle corta, sin salida, pero a
ése no nos permitieron acceder.
De lejos vimos a las putas ayudando con baldazos de agua
extraídos del arroyo. Una, enloquecida, se sacó los suecos y los
arrojó a lafogata,en medio de un griterío feroz. Otra se desvistió
totalmente danzando mientras las llamas le lamían la piel. Tomó
con la mano derecha una botella y se la metió en la entrepierna.
Danzó moviéndola de un lado a otro entre el torbellino de un humo
gris y de miles de chispas iluminando el viento, con sus envolventes
ráfagas.
(~No escribas eso ~rne reprimió Emilia. -Estás exagerando.
Sólo eran los reflejos. Los reflejos. -Precisó-. Tu imaginación debe
reducirse para poseer lo realmente verdadero. ¡Estoy harta de tus
fábulas!)
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Todo participa CE este hundirse.
Un naufragio
que no tiene oaves
ni puerto a donde ir
ni ardor.
Una mujer pasea
sobre la cabeza una botella vacía,
baila.
Dentro de la cabeza
otra botella.
Dentro de la botella
nada.
La música aclara
el escozor, se tanabalea,
hace en círculo en ia tierra
-el pozo breve Las fogatas.

LA CASA

-El barco, comentó tía Aleja, llegó igual que siempre y fue
amarrado al pontón esperando partir mañana. Se puso la planchada
y el primer soldado en subir trajo la prohibición de zarpar» La orden
era terminante. -¿Cómo que no va a zarpar? gritó Genaira, ~¿No
quedamos en que nos llevaría a Murtinho? -Miró a la Abuela con
la secreta esperanza que emergiera de ella una solución mágica. No lo sé, dijo Abuela. Yo me quedo aquí, en mi casa. Su rostro
petrificado apenas movió los labios. Ai musitar estas duras palabras,
su voz adquirió un tono extraño no proferido por su propia boca. Y
no se detuvo en aclarar nada.
Dispuso la limpieza de las habitaciones y su mirada nos
invadió inquisidoramente, casi realizando una inspección militar.
Nos revisó la cabeza, los dientes, la ropa. Insistió abusivamente
en el asunto de los piojos. La ceguera no le permitía una evaluación
muy exhaustiva. Aún así, delegó a tío Bebe el asunto de las caries.
A tío José, el de los medicamentos. A la señora de tío Noí, el de las
camisas. Recién fuimos liberados cuando concluyó con la
investigación. Que se joda la paciencia. Entonces nos enfrentamos
a la casa.
La misma tenía tres amplias habitaciones y un cuarto: La
sala con sus sillas tone, un trinchante con tapa de mármol y espejos;
el esquinero de volutas subía desde abajo para sostener una repisa
donde se disponía un gran recipiente de bronce. Un corazón de
Jesús con marco de plata en la pared y una lámpara de porcelana
llena de dibujos coloreados cubierta con una tulipa translúcida, en
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medio de la mesa. En las esquinas, sillones de madera y esterilla
con almohadones. Los otros dos cuartos del costado y el de atrás
eran dormitorios. Cocina no teníamos, pues comíamos en la casa
de tío Adolfo, ai lado. Sobre la vereda una galería con horcones,
piso de ladrillo, la puerta colonial y tres ventanas con rejas» todas
a la calle. ~¿Y se quedará allí en el puerto? - Preguntó alguien. Por supuesto, hasta nueva orden, Naturalmente se referían al barco.
Luego el silencio. Abuela dispuso la maleta sobre una silla. Yo le
entregué la llave. Tenía el rostro gris, Sus anteojos oscuros
resaltaban sobre la cara embadurnada con almidón» Estaba casi
ciega.
Rubí trajo por mandato de Abuela un plato de caldo blanco,
íntragable, Pero ella se aseguró que yo lo terminara hasta la última
cucharada. Era un caldo con cebolla, leche, una cucharada de maíz,
y esa catinga del queso paraguay de reciente factura con el suero
aún chorreándole. Se suponía que debían alimentarme
inmediatamente, después de los nueve meses de carestía a los que
mi padre me tuvo sometido» Rubí me .miraba con un santo cuidado,
una resignación absolutamente vacuna. Concluido el suplicio, retiró
la vajilla de la mesa y se la llevó a la casa del fondo. Saber que ella
era una pariente daba un no se qué de orgullo. La vi alejarse con
ese balanceo que hacía ondear su pollera. Al irse oí un suspiro.
Abuela dijo: -Ojalá no se entere de lo sucedido a su-padre refíriéndose a Rubí, Tía Elcira le suplicó que callara. -Peor hubiera
sido quedándose allá, en medio del tepotí guasú, dijo. De esa
barbaridad. Ese saramhíác novela. A lo que Abuela retrucó: -¿Y
aquí, dónde estamos? ¿En el paraíso?
Esa noche, antes de apagar la luz, creí divisar detrás de la
puerta unos pequeños ojos anaranjados hechos de bolitas de cristal,
que se agitaban en un movimiento circular antes de desaparecer.
Me mantuve alerta mucho tiempo. Esperé en esa oscuridad una
explicación inútilmente. Esperé hasta muy tarde.
Los delirios nos hunden en un pozo, cuyas paredes, si bien
están llenas de pequeñas referencias y señales, son a su vez
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escondrijos de alimañas vivas, corazones que guiñan, mínimos
dedos ocultos en sus cuevas, sumergidos en el atrás. Algunos saltan
y se te instalan en el hombro petrificándote antes de darte un
mordisco. Tienen esos ojos anaranjados de los seres que se arrastran
de noche por la ranura de las puertas, pueblan de redondas luces el
patio, se instalan en los rostros de ios animales y saltan entre el
pasto. Los gatos se iluminan de amarillo fosforescente y también
los perros. Tom, a pesar de ser tan viejo, parece renacer en esas
pequeñas fogatas que nacen de su antigua mirada y se propagan
por el patio. Suben a la vereda, caminan por las calles. Fuegos
consumidos por su propio ardor que al apagarse, lanzaban un
pequeño suspiro, sustraían los oxígenos del aire y dejaban, latiendo,
un hueco en el espacio.
Aparece allí Charlotte, mi otra abuela, con una jofaina
amarillenta y una toalla enorme. El alcanfor inunda la estancia. Yo
estoy postrado en un pequeño lecho con un dosel curvo. La fiebre
me cierra los ojos. Alguien le demanda: ¿Cómo se llama? Carlos,
-contesta. -Lleva mi nombre que también lleva su padre y también
mi hermano, que murió en la batalla de Verdun. Tiene los párpados
de seda y el poco pelo se anuda en un suave rodete definoscabellos
grises sujeto por una peineta de hueso. La sombra cae sobre el
hueco produciendo un apagón. La imagen retrocede dos años: es
1945, Se festeja en casa el final de la guerra. La Abuela levanta un
vaso de vino. A través del voüe que mitiga la claridad, se ve a una
de las tías aporreando el piano, a todo dar con una tarantella. "¡Viva la Francia!"- ríe abuela Charlotte. La cabeza me da vueltas
hecha una calesita patronal. 4íEs un ataque de epilepsia", se oye
decir a tía Elcira en esa confusa vigilia de encimados rostros que
desfilan sobre uno. Estoy de vuelta. Cierro los párpados, más por
ocultarme de esa realidad, apagar el contomo de las cosas y buscar
un refugio en la oscuridad interior, donde a pesar de todo aparecen
de nuevo animales, plantas acuáticas, sumergidas en una película
indetenible, una cinta que hunde en el espacio su aire de tobogán
amarillo encendido por un alumbrado eléctrico que ese sí, ése,
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parpadea y no yo, hace señales de izquierda a derecha estirando
hacia arriba un cuello inexistente. Alguien me sostiene para tener
la cabeza quieta sobre la almohada.
-Deben ponerle compresas de orín caliente -aconseja una
voz.
(El señor Hogaño se detiene al llegar a la barandilla que
marca la terraza. Una escalera de mármol baja al patio invadido
de malezas donde, de tanto en tanto, puede verse una planta de
jardín Algún ejemplar sofisticado sumergido en un yuyal perverso.
No tiene necesidad de desabrochar la bragueta, puesto que la tiene
al aire; hecho un guiñapo, un apéndice flaccido; apunta hacia
abajo y deja caer una larga meada.
-No hay como verse libre de esta mierda- rie casi con
afectación. Al volver, deja un libro de Stendhal sobre el taburete.
Es muy interesante -aprecia sin dejar de mirarnos.
En un nicho se halla la imagen del Mariscal López y de
Estígarribia. Sigue con el dedo mi mirada. -Son mis monstruos aclara. Los tengo allí para recordar el pasado. Lo que de fija, no
debe molestarle, ya que el mismo parece estar muy lejos. Un día
nos explicó: Debes desaparecer para comenzar de nuevo. Hogaño.
Antaño. Larga un ruidoso eructo, una especie de pedo de boca.)
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Al día siguiente me levanté después de un largo y pesado
sueño lleno de calenturas sofocantes, alternado con temblores Mos.
Tardé un tiempo durante el desayuno en reponerme de los humores
nocturnos. Al ir a la casa de al lado encontré a tío Adolfo hablando
con una de las tías. -Compré estas entradas, ¿Te acordás de Reina,
ésa que fue a Buenos Aires? -gritaba Aleja, pues de ella se trataba.
Mostró unos papeles hechos a mano con letra de maestra aplicada.
Después pensando que tío no la oía alzó la voz. - ¿No te acordás
de Reina? La amiga de nuestra conocida Serafina Dávalos;
¿tampoco te acordás de Serafina?, ésa que anda con los colorados
pynandí. ¿No? Tío le miró por primera vez levantando la vista de
un libro. Estornudó. -No mentes a esos.- dijo. Aleja objetó: Bueno, no importa. Reina no parece tener las mismas preferencias
políticas de Serafina, sólo son amigas, ¿me entendes?, y aún así,
eso no tiene nada que ver. Reina estudió baile y ahora se halla de
paso por aquí. Como no pudo volver y está sin plata se distrae
dando unos números de danza. Actúa precisamente hoy, ofrece los
sábados y domingos dos funciones por noche. -Su rostro se vuelve
confidencial. -La muy loca se pone ropas ajustadísimas, llenas de
esas cosas brillantes cubriéndole apenas, bueno, ya sabés. No te
podés imaginar todo lo que se ve. Es bailarina del Colón, aseguran.
Esta noche nos vamos todos a verla. Concluye sin buscar la
aprobación de nadie. -"¿Puedo ir yo también, tía?"- pregunte.
-"¡Por supuesto!"-, Y se fue. Oronda. Un mar de risas.
Esa noche, justo a la hora, decidimos Ramón y yo esperarla
en la calle. A poco llegó Nimia con un atuendo estrafalario que
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hizo proferir a Abuela quejas inútiles. Un turbante y un gran chai
de seda. Taco cinco. Medias, con unos dibujos negros en las costuras
que, según Abuela, sólo usan las putas. Las de la calle Palma, Nimia
le hizo un gesto grosero y le dijo alguna barbaridad. Todos rieron.
Y la cosa se diluyó cuando Aleja llegó con las entradas. Partimos.
Alguien me arrastró de la mano. Manos menudas. Una uña
rebusca en la palma la línea de un arañazo. ¿Qué comunica la mano
cuando el corazón enloquece y la boca se bebe el viento?;
taconeamos la Presidente casi hasta su final doblando a la derecha
varias cuadras. Después, nos metimos en la zona umbría. Las casas
dejaban salir un relumbrón circulante y un zumbido de colmenar
para pasar a esa lobreguez espesa, de humo gelatinoso, enhebrada
entre el grito puntiagudo de un pájaro nocturno y sombras;
arrastradas sobre la tierra. Al final, tía señaló una casita blanca de
dos ventanas, una puerta, un hall pequeñito de tres arcos; apuntó
con el dedo: -¡Esa es!
Entramos casi mudos. Ai levantar Aleja la cortina, su mano
dejó ver con cierto cuidado temeroso, una tela pintada con rulos y
volados bajo la cual pasamos. La pieza era pequeña, tenía diez
sillas acondicionadas a on lado dejando huellas curvas dibujadas
en el piso. Dos ya estaban ocupadas por soldad!tos. Tomé mi
cuaderno y apunté lo observado. En la pared, un paisaje con un
lapacho que, de acuerdo con Aleja, era tan ridículo como esos que
aparecen en los cuadros de Alborno. Aclaró que todo imbécil
asunceño necesita su ranchito con lapacho colgado en su casa.
( Mucho después se verá que otro paisajista llamado Molden Jara»
acompañó al Pa'i Vázquez a Murtinho para convencer a los
refugiados que ellos no eran asesinos, que podían volver al paraíso
stronista de treinta y cinco años. El pintor, aunque tenía grado de
militar, se presentó vestido de civil para no ahuyentarlos. El Padre
iba, sin embargo, de rigurosa sotana.) Toda la gente pidió a Nimia
que se callara. Que callara incluso esos recuerdos del futuro. La
concurrencia hablaba distraídamente cuando se apagó la lamparita
del techo. En esa negrura se me heló el corazón. Era como si se
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arrugase y. un apremio asaltara de improviso todo el cuerpo y no
solamente la parte final de las tripas. Un son arrastrado por ruidos,
carraspeos, extraños surcos de discos viejos y estridentes, una
música de corte marcial irrumpió en esa oscuridad para dar paso a
xm haz de luz sobre el pequeño sitio vacío. La cortina se vio atacada
por una tormenta desatada en el cuarto cercano aprestándose a
estallar en cualquier momento. Primero, a la izquierda, apareció
un pie conectado a una pierna lechosa y desnuda. Luego, del lado
derecho, el otro pie y el opuesto par de la pierna. Alguien trajo a
colación las de Marlene Dietrich, evaluadas en millones.
La cortina discurría con el temblor de la marcha de piso a
techo. Un techo dividido por tirantes cortos, relleno de tacuarilias
pintadas de un blanco atroz que parecía repetir desde el teclado
los sonidos cortos, rápidos y secos de un extraño instrumento.
Apunté los ojos a ese trapo levantado suavemente por dos manos
enguantadas, Los guantes eran de un subido rojo a motas. Y en el
instante preciso de perder larespiración, la tela descubrió el extraño
cuerpo de una mujer ajustada dentro de un soberbio traje al uso de
la Spoka, que le hacía aparentar una cintura estrechísima, de avispa,
envidia de todas las mujeres. Entonces Reina levantó los brazos,
cual aspas en el aire, suspendido ventilador, colibrí o avestruz,
garza y cisne, girando sin cesar delante del viento congelado de
nuestras miradas. Yo retrocedí varios centímetros, metí el traste en
la silla hasta lo imposible. No hubo forma de arrastrar hacia el
fondo la silla petrificada, Mi propio cuerpo al reducirse a su mínima
expresión padecía al mismo tiempo la absoluta necesidad de hacerse
invisible.
Aleja se revolcaba en su "asiento, sin emitir palabra,
señalando con un gesto lo que la ropa no cubría. Reina dio una
voltereta, levantó las piernas y arrastró los zapatos con ese ruido
que se produce por el palo de piso al baldear las habitaciones. Su
boca se frunció en una suerte de fruta diminuta, redonda. Con la
nueva música que parecía brotar de la cortina, ahora más
enardecida, el aleteo se oía brutal, el zapateo siniestro; la incesante
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ida y vuelta de los brazos imbricados en el rumbo de la música;
unos brazos girando hacía nosotros, hacia mí, hacia todos; unas
manos invitando a mirar su vientre abultado en donde brotaba una
enorme perla de sudor. Y de pronto la bailarina hizo un gesto
absurdo, la cabeza arriba, el pelo enloquecido convertido en un
plumero azul, desempolvando muebles inexistentes, concluyó de
golpe. Ante el susto total de la concurrencia, ella abrió las piernas
en una sola línea contra el suelo y presa de pavor, supusimos que
la prójima se había dividido en dos al desplomarse. En eso, la
parte superior de la casita participó de ese estruendo final sobre el
techo de zinc. Un tirante cayó al lado de la silla de Ricardo, quien
inmediatamente comenzó a proferir puteadas. Después, un tiroteo
sostenido. Un balazo atravesó la ventana; salimos al patio y tía
Aleja nos apremió a escapar hacia la parte trasera donde quedaba
la casa de Nene SemideL Salimos disparados, saltando la
empalizada y entramos en un corredor yeré; el corazón nos saltaba
de cuerpo en cuerpo, auxiliado por un mbocapú siniestro. Un
verdadero batifondo de tiros y bombas. Luego todo se apagó. Salvo
el ruido de pato deshuesándose sobre el mármol de la cocina,
palpitando en mí aún después de desvanecida la imagen de la mujer
en el suelo, incluso le oí a tía Aleja diciendo mucho tiempo después
de haber concluido todo ese trajín: -A estas bailarinas se les deben
romper ios huesos para c[ue puedan abrir las piernas de ese modo.
Y desde luego ya no pueden tener relaciones -aseguró. Un silencio,
-Nanga, -dijo Abuela-, cosas de porteños-. Se sentía el repiqueteo
de los tiros, lejos. Mientras, dentro de mí, surgía permanentemente
la inquietante figura de Emilia abriendo las piernas en la cucheta
de Pienaz, el Pecoso. Por esa asociación, se volvía a nombrar el
odio. Dicen que el rencor y la bronca conspiran contra uno mismo.
Tai vez. Quizás haya que eliminarlos de tal modo a dejar un pequeño
resto para el desprecio, esa parte que atenta contra los demás.
(Una respiración entrecortada y un breve resuello de animal herido salía por la ventana del señor Hogaño. Al volver a
pasar el sonido se percibía, sincronizado con el movimiento de la
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persiana golpeada por el viento. Una cortina llena de polvo volaba
hacia la calle. Al fondo, una figura de mármol se erguía en medio
de un jardín casi selvático. Una mano furtiva había escrito sobre
la fachada una frase llena de goterones espesos. ¡Fuera, asesinos!
-Al final una tachadura. Rosalba espió por una pequeña ventana,
dejando ver un rostro marchito y un pelo desgreñado,)
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EL CARNAVAL

Fue una semana de cierta quietud. Una tranquilidad estalló,
de pronto, con los preparativos del Carnaval, dando la impresión
de una cierta realidad. Menos los fuegos, que parecían acoplarse a
las festividades. -Ahora son enormes -dijo tía Elcira, aprobando
la existencia de aquéllos,- Enunciando claramente su aceptación.
Hasta ese momento, nadie lo había admitido dentro de las cosas
reales.
-¿Creés que podamos participar en el carnaval?
-Ni se te ocurra. Nuestro destino es ser mirones. Nada más
-dijo Ramón.
-Se trata de un juego de mayores. Un antiguo juego de
mierda de los mayores -aclaró.
-¿Una no puede disfrazarse, por ejemplo, de Caperucita
Roja? -preguntó Rubí.
-Puede, muy bien, alguien hacer de lobo para que te
mandibule de un solo bocado -acotó Ramón. La miró sin verla,
detrás de un vidrio opaco, los ojos de piedra.
Esa tarde visitamos las dos comparsas: la de María
Auxiliadora era formada por alumnos del Colegio; se vestían de
pynandi, es decir se desvestían puesto que iban sin camisa, un
pantalón a media pierna, descalzos y un pañuelo colorado ai cuello.
Hicieron fabricar para el efecto unos garrotes de madera en la
carpintería de Don Eliodoro. También unas cachiporras con
muñequera, y unos fusiles de palo pintado. Las mujeres llevaban
puesto el typoi con botellas vacías sobre la cabeza.
Tía Nimia aclaró: -Lo que más vacío tienen es la cabeza.

Esteban Cabanas

El baile que realizan es un reducido cielito» bien ridículo, sigue
diciendo. -Levantan con una mano un lado de la pollera y con la
otra sostienen la botella adornada de flores. De entrada contaron
con la indiferencia de la gente por el papel harto difícil. Los negros,
descendientes del Tevegó, todos vecinos de San Antonio, abrían la
marcha. Luego salía la comparsa de los "Révolu'3 disfrazados de
soldados con el uniforme bien escueto. Una cinta tricolor. Las
mujeres iban de corto con una falda fruncida llena de agujeros que
dejaba entrever los muslos. Los soldados danzaban ai son de
"¡Mamá, cu quero". Había un texto absolutamente estúpido dicho
en portugués. Algo así como mamarse "la chupeta" dirigido a una
madre imaginaria. ¿Qué querían mamar? La chupeta ¡sólo la
chupeta!. Todo cantado con un desparpajo que hacía estremecer.
Los tipos apuntaban el bulto de entre-piernas hacia delante;
moviendo la pelvis en círculos.
-Eso es lo que quieren chupar -rugió Ramón.
Las dos comparsas tuvieron un errfrentamiento junto al cine
Paradeda antes de llegar al Bar "El Triunfo." Nadie pudo separarlos.
Fue una pelea sin cuartel Todos salimos corriendo para verlos
despedazarse. Desvestirse, lirados ai suelo. La Abuela gritó: ¡Todos a la casa! ¿No han oído? Y ustedes también. Se dirigió a
Flora, Felipa y Antonio que en ese momento salían. Ellos echaron
una mirada cruda y penetrante. Una niña sacó la lengua.
En cuanto ios sirvientes abandonaban las casas para ir al
mitin comunista, los tíos se ponían a jugar a las cartas. -Nos
abandonan -dijo Genaira. A esta hora ya no se puede contar con
ellos. Ni para un vaso de agua.
-Pero, mujer, todos estamos metidos en este batifondo hasta
los cogotes. ¿No ves que se trata de todos? -argumentó uno de ios
tíos.
-¿Cómo de todos? -Mangana, se desentendió Genaira.
¿Qué significa ese "todo"?
Cruzó el zaguán hecha una furia. -Que se entierren en el
infierno, -gritó. -Porquerías. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar
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esto? -¿Hasta cuándo, señor? Dio en portazo y llaveó la puerta
cancel Yo estaba agazapado junto a la ventana. La vi volverse
igual que uno de esos ventarrones pictóricos de hojarascas, papeles
sucios, alas de mariposas muertas, cascarudos y arena.
¡No soy una bruja! -aseguró, mirándome. ¿Te he
atemorizado?, -Acercó su rostro. -Es imposible soportarlo. Eso
es lo que pasa, hijo mío, ¡Hola! -gritó meneándome la mandíbula.
¿Quién te ha comido la lengua? Es un avá este muchacho. Un
maieducado. Un indio.- Me observó con un ojo cargado de
tormenta. -Ya nada es como antes. Había respeto. Consideración,
Cordialidad. ¡Ahora ni rastros!™ Se perdió en los fondos de la casa
desdibujada en las sombras. Se largó un pedo que iluminó la noche.
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Los meses al pasar tan rápido traen su virtud. Eso de
comenzar y ya terminar tiene su ventaja. Ahora, por ejemplo, ya
concluía febrero. Se decidió entre Ramón, Rubí, Emilia y otros
primos jugar a la enfermería. De la farmacia de tío José robamos
algodón, esparadrapos, botelÜtas; una de ellas cargada con mercuro
cromo. Pusimos todo en una caja de cartón y escondimos el botín
en el yuyal del fondo, bajo una palangana de metal. Al cruzar la
sala Abuela nos detuvo y pidió que Emilia leyera un
pronunciamiento de los militares del Chaco. Era de tal extensión
el comunicado y tan aburrido que me recosté en el umbral mirando
ona hormiguita cruzar la baldosa del piso, portando una hoja recién
cortada. -Es el único camino que permitiría a las Fuerzas Armadas reintegrarse, leía Emilia, con un acento cómico. La hormiga
había llegado al círculo formado por el sol en el piso y se disponía
a penetrar en la intemperie, en un mundo de tierra, árboles
centenarios, inmensos; un mundo de sapos, animales devoradores.
La hormiguita, ocupada en arrastrar su carga ni se inmutó ante tal
perspectiva. Continuó enfrentando aquel espacio abierto mientras
la voz alta de Emilia pronunciada en el interior de la casa, salía
por las ventanas volando: -Forjar la patria soñada por los Proceres
de Mayo, por Rodríguez de Francia...; aquí el severo gesto de
Abuela le impuso silencio. -Tachar eso, lo del dictador Francia,
dijo, aña ra 'y ¡engendro del diablo! Le arrancó el papel de la mano
y Rubí que estaba a su lado, del susto, empezó a llorar. Corrimos
al patio. Nos escondimos junto al muro del mercado y mientras
preparábamos el juego cargué en una botella el talco finísimo de
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color naranja extraído del ladrillo de los moros. Al hacerlo
dejábamos una huella hundida, pequeñas ranuras cavadas en la
pared, de tanto escarbar y sobar con el dedo.
Ya Rubí estaba tendida, desnuda sobre la tierra. Ramón la
auscultaba, enrojeciendo la pequeña lengua que emergía del centro
del tajo del bajo vientre adornada de hojas y hierbas medicinales.
Había dejado de llorar. Ricardo tomó el frasco de mercuro y
derramó su contenido sobre la pierna. Dijo: -Para emular a mamá.
Se detuvo viendo como el color avanzaba por aquí, un poco más
para allá. Pasó el índice por la piel para hacerle un senderito hasta
la rodilla. -Ahora, un trapo, pidió.
Ramón acarició con una pequeña pluma los pechos de Rubí.
Acercó el rostro justo sobre el ombligo, sacó la lengua y casi sin.
darse cuenta le fue lamiendo a. su alrededor. De pronto no pudo
más y se la metió en el agújente. Entre las ropas, las manos de
Rubí se dirigieron seguras ai logar donde el pantalón de Ramón
formaba un bulto cada vez más suculento. Volví a la casa. Adentro
la voz de la Abuela había aumentado casi hasta reventar por las
ventanas. -No voy a consentir que se mencionen sus nombres. Ni
el de Francia, ni el de los López. No lo permitiré, -Pero, Abuela,
así nos enseñan -protesté yo.
. -¡Claro! -gritó. -Los fascistas de Morínigo rebuznan en
las escuelas.
-Pero lo mismo dicen los de nuestro bando -aseguró
Adolfo. -No te hagas mala sangre. A la historia hay que olvidarla.
-Qué mala sangre, ni qué puta sangre.
Entonces estamos en la misma mierda, respondió alguien.
¡Nunca! ¡Aquí nada se podrá cambiar nunca! -Es lo que siempre
nos recuerda Ramón, -pienso, mientras me escondo
dis? '•• < adámente tras el mosquitero.
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-Es que desde enero la cosa no está para el bollo y él ha
llegado tarde. Refiriéndose a mí, -Sí, perderá el año: sin duda, un
año que será difícil. -Creo que de eso no hay que preocuparse.
Todo este país es un desastre. Una ruina llevada hasta el rabo. Ellos están combatiendo aquí cerca, entre Belén y Horqueta, Ya
fue tomado Pedro Juan.
No pude dejar el borde de la puerta, con la oreja pegada a
la hoja. Después vino una caima arrastrándose; alguien sorbió el
mate y lo depositó sobre la mesita. Había coco y leche caliente
con miel. En un platito, galktitas dulces, polvorones, cocido negro.
Desde mi escondite se podía oler los varios aromas, el poder
enervante del azúcar quemado. Un dedo puntiagudo de uñas rosadas
tocó con la yema la superficie de la mesa alzando las pequeñas
migas. El zapato apuntó al piso y lo golpeteó varias veces; miré el
pie de Elcira bailando un vais que cruzó por su cabeza. Era la hora
de la música, pero yo no podía desprenderme de la hoja de la puerta,
protegido como estaba en la pairie de atrás del mosquitero. -Es
que no se fija en mí, mamá -dijo Elcira, -Ese no es un problema,
le contestó Abuela. -La que no debe fijarse sos vos, un poco de
desatención le obligará a mirarte.
Después, otra calma; se oyó, lejano, el ladrido de un perro,
Alguien pasó. Al trote. -Los pynandí mataron a -Risso. Lo
encontraron atado a un poste y bárbaramente mutilado. -No lo
cuentes ahora, mamá. -Y han dejado el campo lleno de vacas y
ovejas muertas con piHripipL La ametralladora de quince tiros.
Un campo bien nevado y sanguinolento. -Ahora no lo cuentes,
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por favor. Abuela guardo silencio'; lanzó un suspiro. Yo me deslicé
hacia el patio, subí al guayabo y s altando por la muralla llegué a la
calle» Di una vuelta alrededor de la manzana y enfilé rumbo a la
casa de los Guggiari Mucho antes de llegar oí la música. Las notas
que el piano inicia, detiene, vuelve a comenzar, se paraliza dentro
de uno para recobrar el sonido que vuela hacia el balcón y sale por
las ranuras de la persiana, colándose por los balaustres,
deshaciéndose en el aire. Cae ia lluvia de esa música sobre mí, una
lluvia arracimada, engarzada una. gota después de otra. Esas notas
convocadas por las manos de pequeños dedítos, esas manos
bailando sobre las teclas. La niña siempre volvía a repetir la lección:
ia magia de esa caja sagrada inundaba la calle polvorienta; un ataúd
liberando sonidos poderosos y brillantes que palpitaban en la
oscuridad.
No pude regresar enseguida, aunque la orden terminante
de Abuela era no andar solo por la calle. -Ellos están cerca, dijo»
No tendrán contemplación., Pero la única tecla de ese piano
desgajaba su nota, incitando en esa fracción de segundo al ser
convocada, a otra nota para sustituir la silenciada, a continuar
oyéndola. Sin detenerse. Deslizándose dentro de la cabeza,
creciendo cual una inmensa cabellera, suave, dulce y triste. (Una
nota que hasta el día de hoy suena, de pronto, dentro de mí).
En esa vigilia donde aún permanece el resplandor de esa
música, oí la voz de Aleja repitiendo el mensaje que mañana, al
romper la luz, quizás antes del alba, alcanzaremos a Antenor. Para
lo cual se debe atravesar la tapia, cruzar el jardín abandonado,
entrar en ese recinto que según el párroco es el lugar de los
demonios. Pero ya los párpados rebasan su copa, receptáculo de la
luz, buscador de la profundidad, del placer del color, Y se refugia
en el vértigo.
-Ya verás, aña m'y, dijo, y descolgó el rebenque. Me
desnudó. Dispuso cinco latigazos en las nalgas, curiosamente bien
distribuidos. No moví ni un músculo- Sólo la terrible vergüenza se
me antojó insoportable, -No volverás a escaparte -gritó. Una orden
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es una orden. ¡Elcira i, llamó con un gesto rudo. --¡Pedíle a Ramonita
que lo encierre por un día en la torre de su casa! ¡Sin comida!
Elcira me tomó de la oreja y me arrastró a lo de tía
Ramonita. Ladeado, con el dolor que uno espera concluya en el
desprendimiento de ese órgano, por demás al parecer, inútil. Dimos
un pequeño rodeo para evitar la hoguera frente al Hotel Francés, y
llegamos. Tía Ramonita pensó dos veces. Claramente no quería
cumplir el castigo de Abuela. Decidió enviarme a la biblioteca,
ubicada al lado, en una casa de estilo chalet de revista de cuarta.
(Lo que es, evidentemente, una. reflexión acrónica.) -En la torre
no, le explicó a Elcira, allí se guardan los medicamentos, Yo estaba
absolutamente mudo. Fueron las dos juntas a encerrarme en la
habitación. Al llavear la puerta oí que tía Ramonita dijo: -Ayer se
ha sublevado la Guarnición Militar de Puerto Casado y aquí se
está preparando la ida a Murtioho (De nuevo Murtinho, el lugar
fuera del mal, el de la salvación). A Octavio lo mantienen preso en
la biblioteca del Estado Mayor de Asunción, -Con tal de irme de
Concepción -contestó Elcira™, que me pongan presa donde sea.
La otra susurró algo, pero ya ambas se dirigían a la galería y no
pude alcanzar la respuesta.
Los libros aparecían frente a mí, dispuestos para una batalla.
Alineados en los estantes llegaban hasta el techo, cubriendo todas
las paredes; una enorme cantidad de libros con lomos de diversos
colores exhibían sus títulos en el canto. Algunos, encuadernados
en cuero, con letras doradas; otros forrados con papel estraza y
etiquetados en rótulos amarillentos los demás.
Comencé la inspección en la estantería iluminada por la
única ventana que dejaba entrai* una mancha de sol cuadriculada.
Libros de medicina con ilustraciones de cuerpos atacados por
terribles enfermedades, adquiridas por medio del pecado. Me sentía
tranquilizado por el momento, algunos pecados no estaban a nuestro
alcance. ~¡Suerte! Seguí la revisión con libros de viajes, biografías,
novelas, (Libros llenos de polvo surcan el espacio rumboso del
sueño. Es la biblioteca de Hogaño que se desploma sobre mí, en
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una de las visitas a su casa.
—No importa —ríe. Todo aquí se derrumba. No tengas pena.
Acerca el rostro a la luz, lleno de verrugas amarillas. Una uña
larga asegura el estante donde se encuentran, apiladas, un montón
de revistas.
-¡Toma! Te la regalo. Arrojándome una de ellas. Una mujer
sonríe desde la tapa, lleva el pelo recogido por una gorra de
goma. De color rojo. Otra revista es lanzada a un negro vacío de
donde, -mágicamente -surge un brazo que la sostiene en el aire.
El züguán está lleno de muebles apilados unos sobre otros.
Uno se enreda entre las telarañas, Don Hogaño se reclina sobre
un sofá zurcido y vuelto a descoserse. -Hasta luego, -me despide
con un gesto de fastidio, como escondiendo algo.)
A media mañana después de ese instante de ausencia, vuelve
la fascinación por ese lugar, en este caso una biblioteca ordenada
y pulcra y a pesar de eso, del techo se desprendían innumerables
hormigas blancas, desplazándose por la misma senda marcada en
el piso, en la pared, en el marco de la puerta. En fila india sin salir
ni un milímetro, el recorrido se hacía por los mismos senderitos.
Yo, sin embargo, estaba allí encerrado sin poder moverme, oprimido
por una extraña angustia. Sentí otro inusitado paralelo, lo que
ocurría entre tío Octavio y yo. Aunque no podía imaginar la razón
por la cual estábamos los dos en sendas bibliotecas, sin poder
escapar, atados a esos sitios semejantes.
Al llegar la hora del almuerzo, tía Ramooíta volvió a pasar
por encima del encargo de Abuela. Me trajo un pastel, un vaso de
agua, una pequeña rodaja de queso. Me preguntó si deseaba ir ai
baño. Asentí, Dejé el refrigerio sobre el mueble piramidal giratorio
que contenía algunos libros de lomos encuadernados en tela. Salí
a la galería en dirección al servicio. Por el portón de atrás tío losé
dirigía a su personal en la tarea de introducir muebles de diferentes
usos en las habitaciones traseras de su casa. Un extraño, un hombre
alto de corpachón henchido, huesos de animal de pelea y rostro de
víbora, se acerco a él: -Son dos sillones. Acordate, -dijo. En im
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carro tirado por caballos, esperaban otros muebles y una señora
derramada bajo su vestido. Llevaba un sombrero estanciero què le
sombreaba la cara de ceniza. Un ojo más grande que el otro. Entré
en el baño. Tardé más de la cuenta. Al cabo, sólo era cuestión de
pasar el tiempo. Estirarlo como un chicle. Hacerlo humo. Al salir,
tío José me dedicó una irisa alargada, con un fragor y un tono
farandulesco, totalmente Mstriónico. Regresé apresuradamente, y
di cuenta del almuerzo. Entonces vi esos libros. En las tapas ya se
ilustraba el contenido: un discurrir de pinturas de personajes
sagrados, retratos de señores y mujeres, niños y animales. Fondos
de paisajes o castillos, columnas, arcos. Biblioteca en color, editor
Pierre Lafitte. Pasando de Van Dyck a Botticelli, de la Gitana de
Franz Hais a la Anunciación de Fra Angélico; fue creciendo en mí
una abrupta necesidad de venganza unida a una suerte de codicia.
Repasando las ilustraciones, conté ocho en cada uno de los
veintitrés libros. Tomé el lápiz, multipliqué, ciento ochenta y cuatro
en total, ¡Era una enormidad! Pero esa especie turbia de necesidad
que emergía en mi interior me dio ánimo; un ánimo que me revolvía
las entrañas con un escalofrío, una convulsa ráfaga instalada en el
corazón dando a las manos la energía suficiente para arrancar una
a una esas láminas, en donde los caballos galopaban más allá del
papel, vírgenes blancas transformadas en porcelana o Cristos
marmoleados entre nubarrones perdidos en un horizonte de álamos.
La culpa, el pavor y la alegría, al unísono, proclamaron en mí sus
poderes y se refugiaron en la sombra. En seguida escondí debajo
de la camisa el producto de mi saqueo. Miré tal cual me veía en el
vidrio de la puerta. Pero era tan evidente el bulto que desistí robarlos
de una vez. Oculté parte de ellos en un enorme libro, y los volví a
ubicar cuidadosamente en el estante. El sol entró en ese momento
a raudales. Miré la ventana. Alguien la había abierto y una diminuta
mano sostenía un paquetito. -Ahí va, -dijo una voz que reconocí
enseguida. Con un impulso, el pequeño paquete atravesó el alféizar,
se columpió en el aire, y quedó suspendido, Estaba atado por un
hilo. Lo desenvolví y en el interior apareció una guayaba inundando
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el espacio con su olor penetrante, reemplazando el aroma rancio
de moho de las habitaciones cerradas. Adentro una esquelita.
"Mañana vamos a seguir jugando." Con unas letritas apenas
perceptibles, inclinadas a la derecha, parecían caídas o empujadas
por una suave brisa. Letras menudas que caracoleaban sobre el
papel arrugado. Una rúbrica abajo. Leí: Ricardo,
Desperté hacia el final de la tarde, una penumbra clara se
desplazó a mi lado; algo que se arrastraba con una palada y un
golpe después» De zapatillas viejas. La mano se me hizo cálida, La
sonrisa iluminaba una hilera de dientes, avanzaba hacia mi rostro
anunciando el término del castigo. Atrás, en la habitación lindante,
el sonido de palas; la tierra horadada; carretillas que venían vacías
y regresaban cargadas en un trabajo continuo, pero a desgano, a
regañadientes. Me liberaron. Al salir el extraño frío del anochecer
sabía a bálsamo, una ráfaga de nuevos ímpetus, un viento palpitante
metido en el corazón. Parte del botín temblaba bajo la. camisa,
alimentando un sentido vindicatorio, de rescate. Corrí por la calle
de pedregullos encendidos. La luz de las esquinas congregaba en
sus círculos una abigarrada cantidad de insectos. La hoguera frente
al Hotel se había extinguido. En medio de ios rescoldos una muñeca
incinerada levantaba un brazo. Abuela estaba al margen de todo,
sentada entre la calle y la vereda en su enorme sillón de mimbre.
Cuando me vio, sonrió. Me había olvidado. Se le traspapeló el
castigo que me infligiera. Cuando la miré hasta pareció olvidada
de sí misma.
• De pronto, en esa noche cuya oscuridad se expandía a
ramalazos hacia arriba, sucedió que una mano fría fue marcando
en el firmamento su rayadura de luz, apagando las estrellas una a
una e insuflando a ras del suelo un viento negro, en la forma de un
ventarrón. El polvo en sucesivas carnadas fue acostándose sobre
los techos para surgir de nuevo, de a soplos helados, de pequeñas
bocanadas hasta deslizarse en las esquinas. Acorrer por el laberinto
de la ciudad sin encontrar salida; golpeando las puertas, bisbiseando
en las ventanas, torciendo los árboles que se desgajaban a su paso.
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Cuerpos metálicos rugían en el cielo; los truenos alados rasaron
las casas. Abuela parsimoniosamente, alzó su sillón y entró.
Ordenó: -¡Bajo las camas! -El primero que obedeció fue Torn. ¡Rápido! -Todos los niños nos acurrucamos en el dormitorio. El
mundo se había reducido a un cuadrilátero sostenido por cuatro
patas. De tanto en tanto, un estruendo. Se sintió el temblor en ios
postigos. -Son bombas, -dijo Rubí. -Es como el año nuevo,
comentó el imbécil de Ramón. -Silencio, susurró la Abuela en
medio de su rosario frente a la cómoda. -Aviones, -dijo Ricardo¿A vos no te gustan los aviones? Nadie contestó. A cada estruendo,
Tom lanzaba un temblor que le reducía el hocico ya de por sí
arrugado. -Lástima que no podemos ir al tuca de tío José. Doña
María nos invitó a refugiarnos cuando quisiéramos. -Llámale
María, a ella no le gusta eso de doña, -dijo Abuela-. María a secas.
Me miraba con sus ojos nublados por la catarata, enmarcados por
el vidrio grueso. -Si María los invitó a cobijarse en la casa, no veo
problemas. Había contrariedad en el tono de su voz. -Si vienen
los aviones y da el. tiempo, se corre, Al sentir los rugidos de los
motores, corren hasta el patio. Se puede entrar por el portón de
atrás. Se mete la mano en el rectángulo que está en el medio, se
baja la manija y con medio giro se la estira siempre hacia abajo.
Cuidado con los dedos. Es mejor* cuando oigan los motores de
esas máquinas, entrar por la farmacia. Los aviones no esperan, no
se detienen en el aire, y al girar ya están sobre nosotros. Según
Emilia, el discurso de Abuela tenía una carga maliciosa. Sentía
que, de alguna manera, los aviones eran aprovechados por ella,
para transformarlos en amenaza. Una amenaza pavorosa sobre las
cabezas de todos sus nietos; son artefactos curiosamente
comandados, cuyo punto final, su objetivo, es el coco de un nieto.
La cabeza azorada y huyente del homúnculo desesperado con el
rebenque del siglo XVIII, convertido por la Abuela en aviones del
siglo XX. A cada chasquido iban volando sobre nuestras melenas.
-Aña ra 'y, vociferaba. Sobre todo porque Ricardo se negó a pedirle
la bendición. Yo ie presenté las palmas juntas, pensando que de
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esa forma nos perdonaría. -A quienes ella debería castigar es a
nuestros padres -había dicho Emilia. -Por ese abuso de amontonar
nietos a su cuidado. Pero ella respondió apenas con un susurro. Sea
En un movimiento opaco, hizo el signo de la cruz. Al
despertarme, me abrumó un extraño silencio; su aliento se apoderó
de mí, se metió dentro de mí. Era el silencio sin respuesta posible,
El tuca de la casa de tío José se terminó de construir el día
siguiente de mi encierro en la biblioteca. Allí donde me siguen
esperando, entre las hojas de un. libro de medicina, las restantes
láminas de Leonardo, Rafael. Todavía aguarda Miguel Ángel y
también el recuerdo de gente trabajando, removiendo la tierra. No
me fijé entonces, sino algunos días después cuando fui a jugar
escoba de quince con María, en el enorme agujero que hicieron
ios peones. En ese momento llegaron los aviones. María me ordenó
inmediatamente bajar a ese cubículo cavado en el suelo, bajo los
tablones del piso. Allí no se podía respirar, pero sí pensar. Lo
contrarío sucedía arriba, según ella.
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EL TUCA

Ramón comenzó a cavar en el fondo de la casa un tuca
similar al de tío José, de menor dimensión por supuesto, sólo para
niños. Días y días, a la siesta, con dos carretillas de madera, una
pala de punta. Ponía un esfuerzo y una constancia inauditos. -Es
para jugar, -dijo Rubí, que le oyó decir a Ramón. Ese día Rubí
había llegado con su bicicleta traída en enero por los Reyes. Era
roja, con faros. Todos la mirábamos con un aire de desprecio porque
no estaba dispuesta a prestárnosla. A nadie.
Hacía mucho calor. En bicicleta, más. Lo único
desagradable de la bicicleta son los perros. Te persiguen; te
desestiman sólo si te detenés. Pero hoy con el calor, ni los perros
estaban en la calle. Había una tonta soberbia en la voz de Rubí.
Mandaba hacia atrás la cola de su. cabello rubio sostenido con una
cinta dorada.
Ramón seguía ocupado en su excavación afinde emular el
tuca de tío José con una rabia digna de otra historia. El pozo no era
muy grande. Claro, era un tuca de juguete.
Rubí lo observaba con descuidada atención. Puso un dedo
en la carretilla, un dedo fino, pequeño; un dedo también rubio,
casi transparente. Lo desplazó con suavidad hasta tocarle el brazo,
acariciándolo, -Tenes unos músculos..., -le dijo-. ¿Haces
gimnasia?.
Ricardo se había tendido dentro del agujero para probar si
las medidas eran las que deseaba Ramón; bien estirado, con las
piernas encogidas, los brazos abiertos. -Sí, ya está, concluyó
Ramón, que no dejaba de observar a Rubí. Ricardo se percató que
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luego de la demostración que hizo en ei templo, Ramón se había
atraído todo el interés de Rubí,
-¿A qué jugaremos ahora? dijo Emilia. -Al almacén, aduje
yo. Nadie contestó. Rubí hizo un movimiento de falda dejando ver
lo que llevaba puesto. Mejor visto por Ramón que en ese ínterin se
había metido dentro del pozo.
(Porque lo negro sale de la boca de la noche e inunda las
casas, penetra por la ranura de la puerta cancel, las rejas de las
ventanas, cae del viento.. Cae más allá del viento, cae más acá, en
esa quietud que petrífica la sombra. Y de nuevo siembra en la
oscuridad innumerables puntitos rojos,)
-¿Tenes miedo de la oscuridad? preguntó Ricardo, -Sí,
--contesté-, sobre todo, de las arañas. Aunque no me gustan, yo ias
mato con el dedo. -No podés. -¿No? -Porque están en ei sueño.
En cuanto despierto desaparecen» No se pueden ver con los ojos.
Ni siquiera ias puedo tocar. En 'verdad no sé si existen.
En el tuca, al venir los aviones, Ricardo se ponía en cuclillas
y me tomaba de las manos, con fuerza, durante todo el ruido. No
sé cual es mi miedo mayor, si el de la oscuridad o el de los aviones,
A veces, cuando cae una bomba cuento los minutos hasta oír la
detonación y generalmente es el miedo de los demás el que se me
contagia. Pero ese otro miedo es absolutamente mío. Ellos ya están
a la vuelta de la esquina, según oí por ahí.
-Esa vuelta a la esqmna ¿es ahí nomás? ¿Y de esos, también
hay que tener miedo? -preguntó Ricardo. -Al parecer no nos
quieren a nosotros, -¿Y nosotros quiénes somos? -No lo sé, pero
ellos son la fuerza, »¿Se llaman pynandí o Fuerza? -Pregunta cada
vez más confusa y difícil de contestar. ¡Qué mierda, mi Dios!.
Entonces le expliqué a .Ricardo que no sólo la gente de
Concepción éramos nosotros; también tío Octavio, el papá de Rubí,
que era de la capital. Y en un susurro le dije que estaba preso en
una biblioteca. -¿En una biblioteca? Sí. Como lo estuve yo-. Aclaré
que aquella biblioteca era de libros militares, ubicada en el Estado
Mayor. Que la biblioteca del papá de tío José, en cambio, contenía
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libros de medicina, literatura y arte. ~¡Ah!- concluyó Ricardo--.
Ya sé, las bibliotecas, entonces, sirven corno prisiones.

60

LOS COMPINCHES

Era tarde, las horas caminaban apresuradas. íbamos Ramón
y yo hacia la plaza. Al llegar eos sentamos en el borde de ia vereda.,
La estatua de la libertad, sobre un gigantesco basamento todo
carcomido por la humedad, se; yergue, diminuta, en el centro. Vamos
a festejar algo, dijo Ramón. Sacó un caja de cigarrillos. Me enseñó
a fumar. Lo que fue, finalmente, un asco,
-Mierda -Mierda. Lo miré luego de una larga pitada
haciéndome revolver el estómago.
-¿Qué pasa?, -preguntó Ramón. -Es el pecoso -respondí.
No lo puedo soportar; ~¿E1 pecoso? -¿Pienaz -¿ése? -Sí, el que se
cogió a Emilia. -¿Dónde? -Tartamudeó Ramón, -En el camarote
del barco. Cuando veníamos.
-Estás mintiendo -me devolvió. -No soporto a los
mentirosos.
-Y me robó la llave de ia. maleta, agregué. La tiró al agua.
Dije esto soltando un arco de humo.
-Entonces, habría que asustarle a ese hijo de puta -afirmó
Ramón.
-Darle su merecido, ya, sobre todo por lo de la llave ~
aduje.
-Eso de culearte a una poma es la barbaridad, lo principal
(no daba ninguna importancia a lo de la llave).
-Pero si a las mujeres les gusta,- protesté.
-¡Carajoi -retrucó Ramón-, Pues a mi me disgusta
sobremanera que se haya jodido a una prima, ¡A mi prima! -¡Qué
embromar! -Debe pagarlo. Tenemos que hacerle pagar. No hay
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vueltas de hoja.
-Pero ahora él quiere montarse a Rubí. ¿No te das cuenta?
El rostro de Ramón parecía un tórnate: -Pero qué decís, si ni
siquiera le pemiitimos que se nos acerque. -A Rubí, no -gritó. Le
daremos su merecido, - j Sil-dijo batiendo con una estaca el
pedregullo,
-¿Vos tenes miedo a morir? -dije por decir, por cambiar de
tema. -¿Creés que llegarán por el río? -¿Quiénes? -preguntó
Ramón. -Los que avanzan, los que vienen» Los atacantes. ¿Nos
van a matar?
-Yo no lo sé, -Mierda -esto cuando se apagó la luz y
quedamos sumidos en la negrura. -Mierda» ¡Mierda! Encendió otro
cigarrillo y lo mantuvo colgando de la boca un largo rato, sin
mirarme.
En eso divisamos, al pasar en medio de la calle la figura de
Plenaz y su bicicleta. En un salto de langosta encogido, a ras del
suelo, Ramón le encajó entre el engranaje la estaca. Fue. un instante.
Un solo minuto de confusión y palabras soeces. Pienaz voló por el
aire y aterrizó en la calzada. Aunque nada se pudo ver, arrastré a
Ramón hacia la Catedral, tomándole fuertemente del brazo.
"¡Fayuto! -me dijo. AM podríamos haber finiquitado el
caso.
-Ya recibió su merecido. Me parece bastante -repliqué.
Corrimos hacia las afueras. (Según Hogaño aquí ocurrió
una gran matanza. Un inmenso cuadrilátero de pasto con los cuatro
zanjones a sus costados. Suavemente inclinado hacia la panadería
y la chimenea de la usina, el plano servía para cancha de fútbol y
le surcaban pequeños senderos que lo atravesaban de palmo a
palmo.
Por ahí surgió Toro Picha'i -dijo Hogaño, apuntando sin
ver una esquina de la plana. Montado en su caballo negro llevaba
el pecho descubierto donde tintineaban collares, rosarios de oro y
coral Tenía el pelo ensortijado y allí se había incrustado cuantas
peinetas pudo arrancar a las ajusticiadas. Hogaño rugió en un
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costado de la casa en sombras y con un palo atacó el colchón. Fueron lanceadas por orden del Mariscal López* Desnudas.
Algunas dos veces porque estaban embarazadas.) Toda la ciudad
se disponía a desaparecer en la noche. Miramos, Ramón sin
importarle mucho, con la vana intención de divisar una luz, algún
contorno. La faz de la luna era. tenue pues todo se confabulaba
para hacerlo fúnebre. Nuestros pasos retumbaban en la calle vacía
y sus ecos hacían suponer que estuvieran siguiéndonos. Pero no.
Estábamos absolutamente solos. No había nadie. Ni los muertos
de la memoria de Hogaño,
Cuando nos detuvimos, cada uno miró el rostro del otro; él
me dijo: -¿Es suficiente? -yo no contesté. Ramón me sobrepasaba,
-Mierda. Mierda -me gritó; es grande tu cobardía»
-¿No podés simplemente aceptar que la gente cumpla con
su deseo? -¿No va el agua buscando su anhelo a medida que corre
hacia el mar? -Desde los confines de la tierra el mar es su destino.
No hay más. El mar es al río lo que el tiempo a nosotros. -¿No te
parece?
-Vamos a coger a lo de Ña Desideria, propuso. -Te llevaré
a sus hermosas chamacocas indias, recién hechas. Tienen la dulzura
de quienes beben el silencio. No hablan. No pueden. Tampoco nos
entienden. Pero saben lo que hay que saber.
En la habitación que entramos hay una hamaca y un jergón.
Un farol disemina una Lumbre lechosa por el suelo, donde se ve
una palangana con agua y toalla, Ella está desnuda exhibiendo un
cuerpo de niño. Apenas han comenzado a soltar riendas los pechos.
Una sombra entre las piernas. Ramón es ducho en estas lides, en
las que todo el mundo se agencia y se afana.
-Ella lo hace todo. No necesita de tus manejos, ni de tu
sapiencia, me tranquiliza Ramón con su seguridad mientras se
desviste. La lección es para mí a todas luces, la primera. Aunque
ya ese acte* lo había entrevisto en el camarote, interpretado por
Plenaz y Emilia. Aprieto los brazos a los costados y miro sin
pestañear.
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Me digo: -Esto está sucediendo sin mi intervención. Yo no
tengo nada que ver. Pero era para ver que estaba allí.
Ramón se deshizo en una risotada. Pero nunca se imaginó
lo que vendría. La india se agachó y le sorbió la pija. Le mordió
bien profundo y le agarró los huevos. Alzó los ojos y lo miró.
Estiró hacia abajo mientras seguía apretándole con los dientes. La
risotada se le crispó a Ramón en la cara. Comenzó a sudar tratando
de liberarse. La mujer le aseguró con la fuerza de un animal. Gruñía.
Logramos escabullimos y correr. Yo tomé la ropa de
Ramón, quien volaba a su aire. Dejamos Calaverita en una
exhalación. Jadeando como dos perros perseguidos por un fuego
instalado en la esquina de los Bonzi Al pasar por la heladería,
Ramón me pidió que comprara dos palitos de limón para aliviar
sus ardores. Se los colocó sobre los calzoncillos. No paraba de
quejarse. Lanzaba un suspiro largo y lastimero. Se pasaba de
valiente. Volvimos a casa. Había una gran tristeza en su rostro.
Cumplía diez y seis años ese día y, salvo Abuela que le regaló una
estampa, nadie recordó la fecha.
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3 DE MAYO
CURUSÜ YEGUA
Amaneciendo apenas, desciende Carlos por la calle
Curupayty. Viene de la parte posterior de la panadería, y sorprende
a los vecinos con esa caminata tan temprana. Llega a la casa de
Helvezia y Adolfo, chalet de reciente construcción que tardó dos
años en edificarse por culpa de las altas napas.
Sobre la mesa le esperan la leche asada, tortas marmoladas
de bizcochados y chocolate, café, cocido, galletas y manteca» Sus
ojos se llenan de un gusto almibarado. Los de ia casa aún duermen.
Sólo Tom pasea por los cuartos arrastrando su pesado y viejo
cuerpo. Y Felipa, la cocinera, pone la mesa para el desayuno
mientras desde el patio avanza una niebla hecha de gasas, vahos
de la tierra, sudor de hojas y pasturas al ser tocados por el primer
rayo de sol.
-¿En dónde dormiste? -pregunta Felipa trayendo un plato
de roscas de chipá; polvorones de maíz y boquerones de miel.
Pero no busca respuesta. Se retira atravesando dificultosamente el
vano de la puerta, de costado arrastra su enorme humanidad
mientras levanta las palmas de las manos, blancas como si
estuvieran enguantadas, haciendo repicar las argollas y cadenas
que la adornan. Debe pesar ciento cincuenta Mios. Va siempre
descalza, mostrando en las plantas de los pies unas grietas dibujadas
de acuerdo a una extraña geografía, La parte del talón y la planta
se amplían suavemente saliendo' de la línea que los define para
engordar y aplastarse hasta formar una base rosada distinta a su
piel morena.
Carlos toma unas roscas, concluye el café y con un gesto
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de adiós sale volando hacia la casa de Na Conché, donde se
levantará el Curusu Yegua, Partiendo de la casa de ios Romanach,
en dirección norte, o sea a la izquierda, cinco cuadras. Le alcanzan
las palabras de Felipa: ustedes para comer tienen y comen apenas
corno pajaritos.
Las construcciones de fachadas ai borde de las veredas con
columnas dóricas o jónicas, con frontones, se suceden en una
escenografía que va del rosa fuerte» casi violáceo, al celeste, blanco
y ocre. Invadidos por la humedad, los zócalos están emparchados
sucesivamente con un salpicado-de cemento gris de plomo, negro
azabache o marrón de siena tostada. En cada esquina se cruza un
puentecito de tronco achatado que liga los bordes de la cuneta.
Culantrillos diversos crecen en la orilla y las paredes se pueblan
de agríales de diminutasflores.Caracoles de caparazones oscuros,
Ranas verdes, casi traslúcidas, con sus racimos de huevos sujetos
a las rígidas hojas de los pastos bravos. Sapos crujientes,
polvorosos, hechos de duros carpachos moteados. Todo un pequeño
mundo vive en esos húmedos huecos callejeros, bordeando como
oscuras cintas las manzanas. Al cruzarlas, nadie se percata de cuánta
intensidad albergan. Ricardo suele coleccionar conchas de caracoles
que3 una vez secas, muestran algunas rayas azules sobre el casco
negro. Ha formado con ellas alrededor del cuarto una fila de siete
metros siguiendo la línea áú zócalo de la pieza,
Alfinllega Carlos a la casa que es sólo un rancho. Al fondo
se reúnen para cocinar el chipa, con formas de escalera, cruz, paño,
paloma y roscas. Hay también letras para formar un texto: "tres de
mayo, día de la cruz." Los vecinos se encargan de los rosarios de
maní.
-Vos, Garlitos, hace el pesebre con Euclides, dice Na
Conché. Parece que la Abuela de Euclides es chamacoca, de ella
ha heredado esa miraûa torva y dulzona. -Ahí están las ramas de
cavovei recién arrancadas, aún frescas con un profundo aroma
selvático, agrega. Con ellas, ios dos, en silencio, tratan de fabricar
una bóveda verde, una cueva, un receptáculo ritual
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-Para obtener las cruces no recurrimos al cementerio explica Ña Conché a fin de aclarar la razón del cambio que
impondrá ai pesebre. -Para este Curusu Yegua hemos mandado
hacer cruces nuevas para los próximos muertos. Las cruces aún no
tienen nombre, Pero lo tendrán -asegura.
Antes de terminai: el altar recibe a los pasioneros. El cantón
es recio y dicho en guaraní. Se llora un espacio de entierro. De
muerte. No es sólo la muerte de Cristo. En este caso es una muerte
que aún no ha sucedido. -Aunque ya tenemos nuestros muertos en
esta revolución, dijo alguien. -¿Muchos? -pregunta alguien Montones -contestó una voz, enhebrando los maníes.
Se cuelgan los chipas con sus diversas formas. Los rosarios.
Las cruces se ubican en el centro del ramaje; abajo, la arena con
las velas prendidas y las frutas. Melón, banana, zapallo, andaí,
naranja agria. La ofrenda de la vida bajo el horizonte fúnebre.
Mascando su tabaco, Ña Canché sonríe, dice: -Nei, cuando
concluye, un gran florero de rosas y jazmines de papel.
En la mesa ios vasos y ¡si clericó esperan para la comida de
medianoche. Donde se festejará algún triunfo. En este caso el
triunfo de la muerte. De un recuerdo a los antepasados, Ña Conché
pasa a un altar para los próximos difuntos. Una anticipación
siniestra. Hay un temor en los rostros que contemplan la escena;
cada quien se pregunta si no será su nombre el grabado en una de
esas cruces recién fabricadas, aún no usadas. Carlos cuenta ese
día, durante el almuerzo, el caprichoso invento de Ña Conché. La.
variación impuesta a la ceremonia. -¡Esa mujer está loca! -dice la
Abuela, en cuanto se entera de las historias de la dueña.
Carlos mira, inapetente, el plato que se halla frente a sí.- Un
círculo donde flotan pequeñosfideos,verduras, una mota de aceite,
un pedazo de mandioca. Toma la cuchara con cierto esfuerzo. Los
párpados se 3e caen, pesados, sobre la mesa.
Ese día, la Abuela delante de la cómoda inició su rezo muy
temprano. Dispuso las cruces, de tres en fondo y prendió doce
velas. Una por cada hijo.
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Tomó el rosarlo y comenzó:
-invisible Satanás
en el día de mi muerte
la cara no me verás
porque en el día de la cruz
dije mil veces Jesús,
Al final de cada misterio declamaba ella este trozo y en
cada cuenta, repetía Jesús, Hasta llegar a mil, lo que era la
penitencia. Al concluir encendió una enorme vela y repitió la
oración.
-Por Enrique, que ha partido.- Dijo. Tenía las ojeras azules
y mojadas. Ramón, sin poder con su genio, escupió. -¿Algo le
debe recordar esa vela? -Y miraba a cada primo con sus castaños
ojos plenos de risa,
A la tardecita salieron a visitar los curusu -yegua, Emilia
dijo: -También en japonés se transforma igual: curusu, pero sin
acentual'. Ahí quedaron los chicos absolutamente anonadados. La muy sabia intenta rebajamos; mierda que nos quiere reventar;
dijo Ramón, Fueron» naturalmente, primero a lo de Ña Conché^
luego al barrio San Antonio, 3/ al mercado pasando la Avenida
Pinedo.
Al final les tocó masticar algo, se zamparon an montón de
chipá y chícharo trenzado. Retornaron apresurados para no darle
a la Abuela tiempo de rezongar. Había un frescor en la tarde.
Mediaba el otoño, que en el trópico de Capricornio apenas se siente,
salvo en las briznas del aire. En esa suerte de humareda traída por
el aire del Chaco y cruza, arriba, el espacio de la ciudad* Ese
inmenso vacío minado de bandadas de loros que brincan en el
cielo con sus agudos graznidos y desaparecen tragadas por un
horizonte de cenizas.
Elcira se sacudió la falda, como espantando algo. Debía
cumplir años el próximo domingo. Se veía tan vieja ya, tras una
máscara sin arrugas. Ojalá pueda huir volando, dijo.
(En la plana no sé, sí de Tacuati u Horqueta un tendal de
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mujeres sobre el pasto. Se desnudan con un suave movimiento.
Mudas, en silencio absoluto, los ojos cerrados. Un sacerdote
administra un sacramento y les dibuja sobre la frente la señal de
la cruz. A veces en un minuto desatento y oculto, el cura lanza una
mirada libidinosa, cargada de brumas. Toro Picha'i ejecuta a
continuación, secundado por cuarenta hombres, la orden del
Mariscal López, que se halla a punto de llegar por ahí cerca, en
Cerro Cora. Hogaño, sumergido en la cama, llora. Le acerco el
orinal Por la ventana, que oficia de puerta, sale un pequeño ratón,
con un desplazamiento cuidadoso, moviendo la cola.)
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EL CINE PARADEDA

Nos despertamos muy temprano. Estábamos todos: la Rubí
de larga cabellera, Ramón el del asunto, Ricardo el chera*ato>
Emilia, que nos acompañó en camisón y yo, sin muchas ganas.
Tía Aleja pidió que llevásemos la nota muy temprano. El sol no
daba señal, a pesar de la claridad del este. En contraste, los árboles
eran negros y la línea superior de las murallas deslizaba una raya
de luz que parecía titubear entre una casa y otra, entre un fondo y
otro.
-Lleven esta esquela. Por ahí sale y nos deja sin poder
avisarle, -se apresuró a decir Aleja. Se había quedado dormida
sobre la silla, gris, torturada por su pasión radial, loca de remate,
anotando ruidos, voces sin aliento, pequeñas cifras. Su voz afligida
denunciaba el pánico que la embargaba. Parecía haber bebido. El
cenicero, rebasado de colillas, invadía la tabla de la mesa.
Caminábamos con lentitud, al pasar por la acera de la casa
de Madame Jantou nos contaminó un olor a higo maduro, inverniz,
fuera de temporada. Ei fuerte aroma se desparramaba por el aire,
como una burbuja asediando nuestras narices,
Uno daba un paso; la sombra, dos. Se acostaba hacia atrás.
En el suelo, hojas y piedras; un aire de polvo en la escapatoria de
los carros; una mujer de negro empujada por el ventarrón corriendo
detrás de su manto. Emilia se sujetó el camisón para que no se le
subiera. Alguien gritó a lo lejos. Tres perros cruzaron la cuneta en
fila, sin espesor, hociqueando ei suelo. Parecían figuras recortadas.
Vimos al ahijado de tío Adolfo cerrar el portón de la casa. Se
acercaba la hora de cebarle el mate. Sentados los dos, tío en su
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sillón de cuero, el ahijado en una silleta junto al fogón, ambos
impertérritos, sin emitir palabra, Tía Helvezia, a veces, salía a tornar
el primer fresco en la hamaca. Se columpiaba suavemente, con el
silencio expectante que le hace sombrear las ojeras y pone ese
misterio de lechuza en sus ojos. Al sonreír, se le llenan de pequeñas
arrugas.
También nos sentamos nosotros al borde del cordón de la
vereda, en un sitio bien alto. Tenía un varal de madera para atar
caballos. Un árbol de moras, con hojas oblongas, abombadas hacia
dentro. A Ricardo le colgaban los pies. Todos en hilera, los cinco,
el papel se abrió entre los dedos de Ramón. -No se ve mierda,
dijo. -Traeme acá, le quitó Emilia y leyó:
-Antenor: Estoy muy ocupada con la radio emisora y a
pesar de ello confeccionaré un vestido para Elcira. Me dirás, ¿ un
vestido en medio de esta atmosfera ? Es que, por sobre este aire
maligno, el sábado, se fiará un baile en el Club y, aunque sé que
estás ahí, debo admitir que la soledad me atrapa de vez en vez* ¿Cómo? Que la soledad le atrapa, ¡idiota! -Ignoro si hay forma de
entender lo que me pasa. Me enciende el recuerdo de tus muslos
acercándose en la noche como dos aspas apretándome hasta perder
el aliento, Dos palancas sin freno, que me sujetan y me sumergen
en un salvaje espasmo. Yergue el furor del mar entre tus piernas y
al penetrarme hay un aroma de salvia, de ruda quemada, de resedá
silvestre. ¡Oh, esos jugos me invaden! Muerdo con fruición la carne
de tus costados, en el umbral del torso sudoroso en ese movimiento
que al regresar esconde pudorosamente sus vellos. ¿Qué quiere
decir esto - esto? grita Ricardo con el fragor en ios ojos. -¿Qué es
lo que le pasa? preguntó. Acabo de oír, ahí en la radio, que ellos
vendrían. Cuestión de horas o semanas. Y dicen que descuencan a
quienes tienen ojos azules. Este es el dato que me llena de espanto.
Porque, ¿sabés?, siempre me he mirado en tus ojos. En tus ojos
azules que no envejecen. —¡Qué ridicula! -ironizó Emilia. Que te
miran desde el agua, del más allá; aclarando su profundidad en
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esa especie de lánguida dulzura. ¡Pobre imbécil! digo yo mientras
Emilia .concluye con la carta de Aleja,
~¿Qué significa descuencar? volvió inmediatamente a
preguntar Ricardo. -Que te sacan los ojos., ¡carajol como a Santa
Lucía, -contestó Ramón, -Pero ¿por qué los ojos azules? ¿Qué
tienen? Alguien le aclaró: -A los colorados no les gusta el color
azul, que es el color de sus enemigos. Sus contreras» les dicen, Y
no se animó a interrogar nada más, para no fastidiar. Emilia, para
sorpresa de todos, terminó de leer, giró la cabeza y enfrentó a Rubí.
Esta mostró con desparpajo sus ojos azules, o quizás verdes, de
acuerdo a la luminosidad ó.d. momento. Todos la mirábamos. Rubí,
recién en ese instante, se percató de la realidad de esa historia,
aunque todavía no la asociaba consigo misma. Ella levantó el índice
y se llevó la mano a la cara en un aire de autómata, Idéntico gesto
lo realizó una actriz mexicana en la única película exhibida por
estos días en el cine "Paradeda", La vi por lo menos, cinco veces.
Rubí se quedó, con el dedito varado, translúcido, en medio del
rostro. Se frotó los párpados. Emilia aumentó su dureza acusándole:
-Ya decía yo que algo no te funcionaba.
Creo que en ese convulso suceder de gritos, de pájaros y
ladridos, nos pegamos- el raje -último bolí -hasta el templo
masónico. Corrimos con el viento, con el Jesús en la boca; el
camisón de Emilia aireaba al alba las arrugas del sueño. El corazón
era un ave temblando dentro de uno. Llegamos a las tapias de la
entrada y mientras Ramón apartaba los maderos, Ricardo se meaba
en los pantalones suavemente, mientras le caían por las mejillas
otras lánguidas gotas. Duro como estaba, se negaba a entrar. Llegaron de noche, de un tiro -relató Anterior. No había forma de
saber quiénes eran, Pero eran diez. Dijo que eran diez. Primero
contó tres, luego entraron los siete restantes. Le cubrieron la boca
con un trapo. Dijo que eran jóvenes. ¿Cómo pudo saber la edad de
sus atacantes? Le propinaron una violenta patada en los huevos.
Así dijo, Eran justamente diez. Pidió que abriéramos la cortina
para que la poca luz del amanecer se colara en el recinto.
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Aparecieron allí los goterones brillando en el piso más allá de las
cajas de manzanas que Anterior robaba en el mercado. Sólo escuchó
una voz. De entre diez voces. Sabía de quién era esa recortada
voz, pero prometió no divulgarla, Eso dijo.
-No revelaré nunca el nombre del emisor de esa voz. Suena
desde su propio rostro; me está acariciando. Nunca supe que podía
mentir hasta ese colmo. Nunca. Era mi mejor amigo. Repitió esta
frase varias veces antes de echarse sobre la jerga, Emilia le entregó
el papel de tía Aleja.
-Escuchen, dijo Anterior. Están volviendo. Oigan. Se
destapó la cara y vimos que le faltaba un ojo. En el único ojo que
le quedaba el fulgor era doble. Se quedó inmóvil por un segundo.
La cara hacia arriba buscando el aire. Boqueando igual que un
pez. -Escuchen, volvió a decir. Por el agujero del ojo ausente salió
una pequeña lágrima. La penumbra levantaba ese polvillo fino
parecido al humo, dejando ver la gota, que por su color, recordaba
la sangre, -No, no hay ni un sonido, -siguió Antenor. Entonces
levantó el trapo que cubría la mesa y mostró un plato con el ojo
servido. El estómago se nos encogió de golpe; quedamos
petrificados con un frío de hielo. Nadie respiraba. Emilia le recordó
casi con un. hilo de voz, temblando, lo del papel Antenor dijo: Está muerto. Este ojo está muerto. Me agobia su muerte. Movió la
cabeza hacia Emilia. -Lets muertos me importunan. Mas la muerte
de un amigo abre la tumba más profunda. ¿Ellos me escriben?
¿Los muertos? ¿Soy receptor del mensaje de los muertos? Mirad,
a este ojo arrancado se le ha cuajado la mirada. Se volvió un ojete,
Aquí aconteció el desmayo de Rubí. De pronto había
comprendido con cierta claridad. Enmudeció y tragándose el tinte
de los labios cayó en un sopor. Lo que nadie imaginaba era lo que
iba a suceder luego. Antenor se; irguió cuan grande era, se dirigió a
la ventana, apartó la cortina y leyó. Al rato convirtió al papel en un
bollo arrugado y lo arrojó de sí.
•-Llegó tarde, -sentenció-. Demasiado tarde.
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En este momento me aparté llevando mi cuaderno y anoté
todo lo que había visto; Me senté en un banquiío de cuero. Antes,
pasé el dedo y dibujé en el polvo una letra, la T de traidor. Pasé la
mano para horrarla y ai mismo tiempo limpiar el asiento. Un gesto
de sonámbulo. Emilia se inclinó hacia Rubí, abanicándola; ésta
había vuelto de su desmayo sin abril' los párpados, como si estuviera
escondiendo algo. Para que nadie pueda percibir ese licuado color
azul que destilaban sus ojos»
Antenor se puso a recorrer la sala de un límite al otro. Emilia
atinó a rogarle. -¡Déjenos salir, por favor! -¿Hacia dónde? Bufó
el viejo. ¡Al pasado! Al pasado no, El pasado es un inquietante
lugar desconocido. O un engaño o un fraude. Al futuro, ¿quieren ir
al futuro? El futuro es un misterio. Ninguno de estos lugares existen,
gritó. -Ninguno. Se detuvo frente a la puerta. Levantó la mano. No existo en el avante. No existo en el atrás, Aunque fui en el
atrás, en un fugaz instante, el atrás es un sitio inmenso que nunca
se recorre y que escamotea su propia verdad. Pienso en cada uno
de ustedes. ¿Es que habrá algún atrás para ustedes? Ese es el
territorio más angustiante. Aquel eíi donde nunca se pudo estar y
sin embargo las cosas fueron, estuvieron allí. Sobrevivieron aún
sin nosotros. Los restos de ese pasado aún palpitan. Nos miraba
con el único ojo que tenía. -Ese atrás, vaticinó, es un árbol que se
desgaja en mil ramas. Aquí hizo un ademán para mostrarnos lasalida. Se cubrió la cara; tanteando llegó a su camastro. Y envuelto
en sus andrajos desapareció. Ya no pudimos oír su llanto.
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"Permite que ocurra algo. Señan Que algo suceda. Permite
un poco de sudor, que se extrae del cuerpo con un pequeño canto.
Permite que algo espante de mi corazón las cenizas. Permite
adivinar las primeras palabras, el último sentido. Las mínimas
luces que parpadean; el tacto de tu mano sobre el dosel tragado
por el humo. Permite el dulce sueño sobre los párpados
temblorosos. Permite que el tiempo retroceda en el vacio. Permite
la caricia que el ave deposita al rozar el ala sobre la piel dormida.
Permite el último suspiro perfumado por la tristeza, el postrer
adiós,,J
Pasa el buque deslizándose sobre la piel del río, sin mover
ningún aire, dividido en dos, unidos en medio de una fina raya
donde cada ventanilla pone su huevo de luz en el agua.
-Necesito irme de aquí -dice Elcira, apartando los ojos del
libro de oraciones que acaba de leer y levantando la boca en busca
de un poco de oxígeno, Parece un pez en la arena de una playa
remota.
-Lejos -agrega; después de un gesto aparta sus cabellos.
Una gota de sudor cae. uSi te detenés en una grieta, puede que
ella se agrande5Í repite la frase del libro.
-Es el Toro -suspira alguien, señalando con el dedo el barco.
Una larga pitada se hinca en ei espacio. Está en buen camino; hacia
el sur, acompañando a los camalotes,
Un canoero levanta la mano en un escueto saludo, traza
una línea que viborea un momento sobre el espejo raudo y vuelve
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a su oscuridad, abreviado en la sombra pegada al bote, en ese lento
mover de los remos.
Al barco no se le permitió atracar. Pasó de largo sin
detenerse; ni siquiera en medio de la correntada. "Después de Pto.
Ybapoho puede hacer lo que quiera, incluso, hundirse. Irse a pique
o encallarse en los bancos apenas sumergidos. Diluirse en la niebla.
O perderse en un brazo sin salida." -La que no tiene salida soy yo
-dice Elcira, posando la mano sobre la balaustrada del puerto,
mientras con la otra, se aprieta la cintura asegurando un bulto de
sombras. Lo que gesta ahí puede invadirle todos ios órganos,
cubrirle de tentáculos los orificios. Como algo que le irá ocupando
la pequeña amplitud de su cuerpo. Un extraño suspiro lanzado en
el más profundo sosiego la mantiene petrificada, con los ojos fijos
en el poniente. Ai fin se da por enterada de mi presencia. Me toma
de la mano con brusquedad. A zancadas, volvemos.
Al cruzar el vasto descampado frente a la usina apresuramos
el paso. Me siento arrastrado por esa mano ensortijada, me
comunica un leve escozor. Sobre el césped, las mujeres desnudas
continúan con su entrevero sinuoso, Elcira no las ve, No las verá
nunca. Toro Picha'i galopa a un metro del suelo y se esfuma en el
aire. Parece un cosaco extraído de un libro de cuentos. Fuerte,
retacón, con los músculos a flor de piel, el hombre hinca las espuelas
en el anca de su caballo y desaparece.
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Ei baile se realizó tal como se lo tenía previsto, aunque dos
horas más tarde. Alguien había delatado la presencia de una bomba
entre las mesas. Un enjambre de soldados invadió el patio, los
salones, pero no encontró nada. Se revisó con inusitado orden y
casi en silencio.
Entre tanto, nosotros presenciábamos el arreglo de Elcira
al ser ataviada con su largo vestido. -Bien sencillito -dijo la Abuela.
-Pero cubierto de moños, tal el gusto del momento -agregó Nimia.,
que se vistió para la ocasión con uno del año anterior que pudo
salvar a tiempo de las polillas. Uno de tafetán de seda y organza,
sin escote,
-El abuelo no lo hubiera permitido -aseveró alguien.
-Igual -contestó Nimia, nos hubiéramos escapado a la casa
de Chafana y listo. Allí podíamos vestirnos y maquillamos sin
problemas. Largó una tranquila carcajada pero la reprimió
enseguida con un gesto,
Tía Aleja estaba inmersa en la más absoluta mudez. De
tanto en tanto se secaba una lágrima con un retazo de tela caída al
piso, enredándose en agujas, botones, cierres relámpagos, hilos y
tijeras,
-¡Qué ridicula! -volvió a decir Emilia-. Llorar por el ojo
de ese tarado del templo. Un tipo noimbaù Uno que no está del
todo-™. La más entusiasmada en la sección de costura era Rubí,
que comprobaba con alegría que su cuerpo ya iba poniéndose a la
par que el de la tía. Hizo una pequeña alusión al tamaño de las
tetas. Los otros niños se removían, inquietos por ir al patio, Pero
las niñas no cesaban de mover los ojos de izquierda a derecha si:a
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bajar la vista de las manos hacendosas de tía Aleja.
Elcira, hallándose tan apremiada, deseó que esa noche
Bartolomé le propusiera matrimonio. Con gusto plantaría a
Fernando si Bartolomé se le adelantaba. Durante semanas y
semanas a lo largo de aquel extraño verano tuvo que someterse a
las tareas que le imponía Aleja, Ayudó a su madre a atender a los
niños que sus desconsideradas hermanas enviaban desde Asunción
para pasar las vacaciones, Ella no era paciente ni tolerante. Le
molestaba la sobrecarga de trabajo. De pronto se echó a reír, no
sabía si era por eso o porque Aleja con sus noticias, chismorrees
emitidos por la radio, le daba por la exageración. A ella sin embargo todo eso le tenía sin cuidado. Esas historias de guerras, de
revoluciones. Al mirarse en el espejo se puso de perfil para ver si
se le notaba la curva agrandada de su cintura.
-Tu madre te sacará la pie] -le había dicho Amelia (su amiga
intima), si se entera,
-Pues se enterará. Esto no se oculta mucho tiempo.
-(Me lanzó -dirá la amiga -una mirada típica en ella, "todo
para que me case. El matrimonio es lo único que les interesa a
ellos").
De todas maneras consideró seriamente ponerse a tiro de
casorio ante el jugoso expediente clandestino. ¿De quién era el
vastago? ¿Del que tenía un lápiz, o el que se vanagloriaba de tenerlo
semejante al burro?, se preguntaba. Tenía la secreta esperanza que
fuera del burro, personaje brutal dispuesto a garantizarle su cuota
salvaje. El del lápiz tenía un carácter amable, casi dulce. Pacífico.
-Hace calor aquí -se oyó decir a Emilia,, No quería
compararlos, Elcira persiguió su propio vericueto -el del lápiz
jugaba a maestro de ceremonia compensando con arte lo que natura
no daba.
Los ojos de Aleja la miraron acerbamente, estaban
hinchados y casi cerrados. Elcira tuvo pavor que le leyera el
pensamiento, por lo que levantó un poco el cuello y despejó la
cabeza a fin de ahuyentar los intríngulis particulares. A pesar de
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todo, hay que elegir la dignidad. Y se arrancó una flor del escote
para ubicarla cerca de la cintura*
-¿No te parece?- le sugirió a Aleja. Sintió que de esa
manera la cosa se disimulaba más. Á falta de un divertimiento
mejor, iniciamos un juego de visualizar, desde las prominentes
tetas a proa, luego los calzones de estribor. -La faja -dijo Ramón
-vuelve a las mujeres totalmente rígidas, sin movimiento. Un
elemento contenedor de mierda, que fija el temblor de la carne, la
petrifica sin fervor.
En ese momento siguien cruzó la calle a gritos. ¡Una bomba,
una bomba en el Club! Dimos la vuelta la cabeza al unísono, A tía
Aleja se le subió el canesú hasta el tope, tenía la piel erizada: piel
de gallina arañada por quién sabe cuantas caricias nocturnas.
¡Una. bomba! -repitió Ricardo, en el colmo del entusiasmo.
Se le salían los ojos de bolitas de-vidrio, como ascuas. Yo estaba
debajo de la mesa, y desde allí se divisaba todo a una altura que
podría decirse mediana. Los zapatos, las patas de los muebles, las
piernas, Tom, el viejo perro de tío Adolfo, los retazos de tela y el
centímetro viboreando en el suelo. Siempre amé los escondrijos,
lugares de observación, refugios, incluso aljibes y sótanos buscando
un rincón donde guarecerse, reunirse con los propíos miedos, en
esas vigilias de entresueños. Cuando la cabeza se va y uno penetra
en el no ser, en el limbo,
-¡Despertate, carajo! -me sacudió Ramón -, vamos al Club,
Cuando llegamos a la plaza reinaba una paz absoluta. La
primera ventana enrejada exhibía un letrero: "Se necesita
muchacha." Las otras se hallaban trancadas hasta que un soldado
-luego de la revisión del Club - decidió abrirlas, Nos encaramamos
a las rejas. El baile se inició con una presentación de todas las
muchachas jóvenes, pero era imposible verlas y tratar de
individualizarlas. La gente del pueblo también se había hecho
presente tras las rejas; todos tratábamos de bichear lo que sucedía.
adentro. El ambiente parecía muy animado y la orquesta no dejaba
de imitar los ritmos de Brasil. Los muy aburridos y estruendosos
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de siempre. Luego vimos al final de la fiesta un pavoroso pleito.
-¿Cuál? -preguntó Ricardito, convertido para ese entonces
en una especie de mascota preguntona. Un pequeño monstruo.
Tras las rejas del Club, Plenaz vestido con un perfecto
smoking se sacudía de la solapa del traje un resto de ceniza
inexistente. Su mirada atravesaba la plaza y se instalaba más allá
de nosotros- Una mirada llena de apetito. Pelo rizado, una narizota,
Luz de costado. Se imaginaba uno el sol del mediodía haciéndole
resaltar las pecas.
Oí decir: uAún recuerdo los caballos. Aún recuerdo la luna.
Aún recuerdo el río bajando suavemente al mar". Se refería a su
viaje a Buenos Aires, las carreras, las playas.
Comíamos salmorejo con salsa blanca y Adolfo decía: "À
la manera española. Hay que saborear el menú, sin duda." Y
recordando a su padre que emigró de Aragón: -"Si vienen es por
algo. Por pobres, por asesinos, por ladrones o simplemente por un
equívoco fatal." "¿Dónde queda Aragón?" se atreve uno de los
pendejos. "Pues en Binefar9* -asegura otro que oyó decir por ahí.
¿Qué más aparece en el $ueño? me pregunto. ¿Qué hay
detrás de estas frases?
(Hogaño suele decir; sin incorporarse de su camastro, que
iodo forma parte de la irrealidad, que la realidad, realmente, no
existe. Es un sistema de estar de los objetos donde cada uno de
nosotros, en ese laberinto, construimos el vericueto. "El vericueto
esencial" dice. Su voz sale desde las sábanas amarülasy y se
detiene de pronto, se momifica, queda con el rostro pálido y los
ojos abiertos hacia el cielorraso pintado de flores, guirnaldas,
ángeles y faunos.
-¿Qué miras? —pregunta, levanta el brazo descarnado y
con el dedo índice describe un círculo en el aire,
-He tenido un amor desgraciado -se oye hundiéndose en
esa vejez de orín pasado y olor a humedades sin cuento, Hogaño
dibuja una débil sonrisa, mezcla de miedo y fervor tocando el filo
de una solicitud caritativa.
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-Por favor es bueno que te vayas, dice suavemente. No se
atreve a echarme, pero su voz, casi un susurro, muere en su
garganta.)
Las campanadas de la Catedral repican. Ramón me
devuelve a la realidad. -Despierta -urge. Me golpea con una vaina
de chivato COB SU festivo ronroneo al sacudir las semillas.
En el silencio de la plaza, cruza la música de la fiesta. En
ráfagas, llevadas y traídas por el viento. Perdida en ese espacio de
árboles, en sus pequeñas avenidas, en sus camineros de baldosas
cuadriculadas, mi cabeza da vueltas tratando de ubicar su rumbo
cual una veleta. Decidí mantenerme en una cueva. En esa hora
nocturna donde ni animales había. Salí sin advertir a nadie. Llegué
hasta el puerto. Después de un gran esfuerzo, conseguí liberarme
de la camisa, los zapatos, los pantalones, las medias. Metí los pies
en el agua y los dejé allí colgando, al borde del malecón. Unos
pececitos se arrimaron ai ver esos móviles objetos de carne. Se
acercaban, me hacían cosquillas. Era el espacio de la soledad; donde
el agua fluye sin detenerse, imponiendo su fulgor acerado» Sus
vidrios líquidos. Los reflejos de diversos tonos y una profundidad
de abismo. Puse la cabeza ente las piernas y logré ovillarme como
un tatú bolita; la música no dejó de acompañarme con su intrusión
en medio del aire, desaforada. Más allá se esfuma su dulzor,
disolviéndose suavemente.
Algo flota en el agua. Parece enorme, doblado en pliegos,
cual si fuera un barco de papel destrozado. Pasa a tres metros de
mí, en e! sitio donde el torrente gira en un remolino y se desplaza
en amplia curva entre planos de espejos oscuros y burbujas de luz.
En las profundidades un monstruo acuático revuelve sus entrañas
sin emergen Se dedica a remover el líquido y lanzar sobre la
superficie señales sempiternas, disociadas del movimiento normal
del río. Anclada en medio del agua, una boya lanza un centelleo
anaranjado. Es un resabio de las luces de la ciudad dormida. Con
su música pasando por encima de las casas, de las calles, de las
camas.
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Un canoero rema en la oscuridad absoluta. Sólo el punto
encendido de su cigarro. Después, nada. El chasquido de las paletas
en el agua acompaña al corazón aterido.
Al volver, una j^ran humareda surge del patio trasero donde
vivimos. Entro. Tío Adolfo» quema libros, carpetas, papeles. Se le
iluminan los dientes de tigre, un extraño resplandor se despeña
desde arriba. Cruza el espacio su cuerpo inmenso dejando al
desplazarse un vacío tembloroso, un aura de silencio.
Habían regresado del Club, después del baile. Tía Elcira
pidió un vaso de agua al dejarse caer en xm sillón. Le subió un
vahído desde su vientre. Deseó inmediatamente librarse de su
contenido -me lo expresó casi sin palabras. Me estaba convirtiendo
en su confidente-, -Pero no digas nada. ¡Te rompo la crisma.! Estiró
la mano y me propinó un coscorrón y una media vuelta de tirabuzón
en el brazo.
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Interviene
se aplasia
í>e acopla
vuelve a poner el dedo
investiga
frunce la nariz
hostiga
se desmaya
contempla el rumor del agua
cierra un ojo
elimina
borra la luz.

RAMÓN CUÉNTALO QUE PASÓ EN EL CLUB

Todo fue muy rápido. Abuela llegó ai club rodeada de todas
sus hijas, algunas de ellas acompañadas por sus maridos. Más atrás
venían los hijos varones con sus novias. Parecía un regimiento de
polleras y pantalones.
Abuela dijo con un tono medio sobrador: -Pejeí quena,
jhake ape ou doña Esiefana. Apártense, abran cancha--. Se trata de
una bravuconada. No hacía falta recalcarlo con semejante malón,
Todo fue muy rápido. Apártense, que aquí viene doña Estefana.
Suena en mi cabeza. Dicho en castellano la cosa no tiene gracia.
Me quedé hasta el final, para ver hasta dónde iba a parar ese
pelotudo de Plenaz, Resumiendo puedo decir que no pasó gran
cosa. Se movió entre las niesas5 eso sí, con ciertas ínfulas.de
superioridad; yo desde la calle, ni caso, O miraba hacia la mesa de
tío Adolfo y Abuela o hacia ia mesa de tío José, ida y vuelta;
bailaban, eso sí, bailaban. Hay cada hembra sustanciosa vestida
de rechupete, me dije, Plenaz trabajaba también de mirón, Pero
adentro. Desde afuera no había nada que hacer.
Un hombre de traje gris y corbata roja saltaba de grupo en
grupo, sonriendo y batiendo palmas animando a todo dar el concurso, i Qué joder ! Para animar a esa comparsa no hacía falta sino
que me dejaran entrar y me enzoquetaba un atraco con las sobras
de las mesas. Pero el tipo de la entrada no me daría paso, Me
empujaría a la intemperie absoluta. Mierda. Desde aquí se ve muy
bien. El hombre de gris apareció en una esquina del salón y se
dirigió hacia el Comandante, propinándole un feroz sopapo, una
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derecha bien aplicada que le dejó postrado sobre una banqueta. El
bar crujió y se vinieron abajo unas estanterías.
¡Se armó una! Un bochinche de la gran siete. Uno se puso
de lado del hombre de gris, otro del Comandante. Se liaron en un
pleno soquí, que hacía huir a las mujeres hacia el fondo con suaves
grititos de guinea.
En medio del bolonqui, los papas de Pienaz se retiraron.
Nadie sabía que habían arribado a la tarde solamente para asistir a
la fiesta. Les tomó, dicen, tres horas para llegar desde la estancia.
Al salir, salieron con el dichoso bastardo. Subieron a un Ford
plateado. El padre hizo ;arrancar el motor. Pienaz se ubicó en la
parte trasera y cerró las ventanillas,
Al iluminarse la cabina vi que el señor Pienaz padre se
llevaba un pañuelo a la frente, donde se alzaba un enorme chichón
morado que le daba aspecto de cornudo bárbaro. Lo que debía ser,
sin duda. A pesar de que la mujer tenía facha de Hitler. Pero,
curiosamente, se me escapó un detalle. Hubo varias disputas
combinadas: cuando los Pienaz llegaron a la fiesta realmente la
cosa no estaba muy concurrida. Se sentaron en una mesa cerca de
la de tío José. Desde un principio Pienaz padre miró a tío José
incisivamente. Esa mirada aumentaba de volumen, casi como un
sonido. Tía Ramonita le dio un codazo. Ahí comenzó todo. Qué
tal, hombre -dijo Pienaz padre, a lo que río José contestó con un
imperceptible movimiento de cabeza.
El mozo sirvió vino en abundancia otorgando al ambiente
un aire muy caldeado; aquella mirada se había fijado en tío José y
éste comenzó a ponerse nervioso. Luego Pienaz padre le guiñó un
ojo a tía Ramonita, Esto no lo pudo sufrir nadie, ya fue el colmo.
Tío José se irguió cuan grande era y le asestó a Pienaz padre un
sillazo en plena cara, convirtiendo el lugar en un entrevero, en un
batifondo general.
De ahí en más, todo fue muy rápido. Un tipo vestido de
policía sacó un revólver y le hizo a tío una suerte de broma:
-Queda usted arrestado -le gritó apuntándole con el arma-.
9^
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Vamonos -dijo tío José -arrastrando a los demás parientes. A tía
Elcira. A todos. Abuela salió por la puerta principal tomando del
brazo a dos de sus hijas.
Por el centro de la calle avanzaron en una pequeña
procesión. Tía Nimia se volvió: No sea que nos persigan esos
colorados hijos de puta -rugió. Y no puedo acordóme de nada
más. ¡Mierda! El cerebro me hace, a veces, unas pasadas de
película, últimamente. Todo fue tan rápido.
Al día siguiente los Plenaz se ausentaron. Dejaron al hijo
para cuidar la casa. Eso dicen. Aunque un chico de mierda no sirve
para nada. -Un adolescente -agrega espantada tía Aleja. Un chico
que adolece de mierda, más bien.
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EL ALMACÉN

Hacía de madre., Emilia; de hijo, un muñeco de cuatro
meses, descangallado, con la piel reseca. Ojos de cristal, la carita
embadurnada de talco. Su palidez le viene del hambre, explicó
Emilia. "Queremos algo para comer". Arriba el chivato crujía con
sus vainas verdes y un sol sin ganas se derramaba sobre el patio.
Al fondo se podía divisar a tía Aleja removiendo la ropa sucia.
Estaba de luto por el ojo de Antenor que enterró al lado de su
fmado perro en el jardín de tío Adolfo. Al costado las dalias y los
lirios ya apuntaban con los brotes hacia arriba a punto de largar
los pimpollos entre el amontonamiento de hojitas puntiagudas.
-¿No tenes algo para saciar el hambre de esta mendiga y
su pobre infante? -Volvió a decir Emilia remedando a personajes
de radionoveias, delante del mostrador de Ricardo; mostrador hecho
de dos cajas de cartón y atrás, unas estanterías de madera. Había
bolsas, cajitas, botellitas conteniendo los productos del almacén.
También surtido de arroz, miga de pan, azúcar, rodajas de guayaba,
pedazos de torta con mermelada, pipoca, caí ladrillo, maní, coco
pisado, boquerón, mantecado y barquillo de dulce de leche. Los
encargados de rellenar ios cucuruchos éramos Ramón y yo;
Ricardo, el que vendía. Le contestó a la madre: -Aquí no se fía ni
al mismo pariente. Ricardo habría leído eso por ahí. Emilia dijo: Pero si se muere de inanición-* (Todos nos sorprendimos por esa
palabra). Comenzó a llorar muy despacito, casi en sordina y calló.
Ricardo nos miró primero y luego enfocó la vista sobre Emilia: Si no tenes dinero es inútil que llores-. Ella se llevó la mano al
bolsillito y entregó una moneda; un cinquí triste, mate, con esos
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estragos de manoseos y herrumbre. La extendió en la palma.
Ricardo tomó la moneda, la miró de ambos lados, la sopesó y
devolvió. -No sirve- dijo., Rubí apareció entre las plantas, con
zapatos de taco alto, un tapado arrastrando la cola y un sombrero
metido en la cabeza hasta la nariz. Miró a Emilia desde la azotea,
con un aire sobrador. Y la muy oronda, ignorante de lo ocurrido a
su papá en Asunción, permanecía tan al margen de todo. Venía
acompañada de Plenaz, el peeo&o, el ladrón de la llave, que en la
ocasión llevaba la piel amarilla, casi verde. Por el sol, pensé. Nadie
se explica quién lo dejó entrar. Plenaz vive a dos cuadras pero
nunca le permitimos jugar con nosotros. Desde que me robó la
llave de la maleta no lo puedo digerir. Es a todas luces un insufrible.
Sus padres se han refugiado de nuevo en la estancia, mientras la
tormenta de la revolución azota la ciudad. Tal cual fuera un
animante faldero, Plenaz era conducido por Rubí hasta el almacén.
No saludaron a nadie. Compraron de todo y pagaron. Nos quedamos
maravillados de la cartera que sacó Plenaz. Adentro tenía fotos y
una medalla. Al abrirla extrajo el dinero de un compartimiento
forrado de tela. Billetes de a uno. Nuevos, Hasta Emilia olvidó su
papel para ponerse a curiosear. Pero Plenaz y Rubí se dieron media vuelta y partieron, tomados de la mano. Se oyó a Rubí
preguntándole: -¿Venís conmigo al club? -No- contesto Plenaz-,
te invito a pasear en el carro polaco de papá.
Ramón cargó los enseres del almacén en la caja del
mostrador con un rictus que denotaba el enorme disgusto que le
había ocasionado la situación. îîicardo hizo las cuentas, controló
las monedas. -Plenaz tiene mucha plata -dijo. -¿Cómo lo sabés?
-Papá lo dice: Tienen de todo y encima son colorados. No obstante
sus ojos azules, era colorado. Nadie podía comprender ésto. Algo
no cuajaba. Un manto pegajoso cayó sobre nosotros. El juego había
concluido. Ramón se oscureció del todo. -Pero Rubí también tiene
los ojos azules y parece no importarle, se mueve como si nada. Ya
verá cuando se entere-, dijo continuando un pensamiento que había
nacido en silencio y seguía en un discurso expuesto sólo para sí.
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Lo miré. Ramón calló. Supe entonces que él conocía esa historia
sobre el papá de Rubí preso en la biblioteca.
-¡Nadie puede abrir la puerta para ir a jugar! Estamos fritos.
Mortalmente fritos, -aseguró Emilia,
Ricardo comenzó, a gritos, el canto "Colorín, Colerón, los
maderos de San Juan" /'Comen queso, comen pan". No se acordaba
bien. Desentonaba, Cuando llegó al "a mamá le doy un beso" lo
pensó rectificándose ¡"le doy un hueso" ! .Se le apagó el entusiasmo
y se ovilló en el suelo.
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SAN JUAN ARA

Don Juan, el dueño del Bar "El Triunfo" contrató a Ramón
y a nosotros de "cola" ( así nos llamó) específicamente para fabricar
un Judas, e incluyó en la propuesta el costo del servicio y los
materiales. Que, dicho sea de pasos eran bien fáciles de conseguir.
Cuando vimos las suculentas propinas se nos llenó de saliva la
boca. -No es mucho -señaló Ramón -para estos mugrientos ricos
eso es una bicoca. Y encima teniendo en cuenta que era el día de
su santo.
-¿Quieren hacerlo o no? -dijo mirándonos a cada uno de
nosotros con ojos de lagartija. Parecía dispuesto a ofrecernos algo
perverso, pero nosotros, sin crear ninguna expectativa, y, sobre
todo, muñéndonos de ganas dijimos que sí. Un sí alargado, que
sonaba mal. Sí. Sí. Varias veces.
Rubí y Emilia se encargaron de saquear los baúles de tía
Aleja a fin de conseguir ropas usadas, telas de sábana y algún
elemento de ajuar dormido en el caratneguá. El arcón parecía un
ataúd que nos imponía respeto. Una pizca de pavor. Un aire de
naftalina.
Lo primero fue encontrar algo bien feo, una camisa, un
pantalón, una faja tricolor, un pañuelo colorado al cuello. Símbolo
del partido. Desde luego sin zapatos porque el Judas se llamaría
PynandL
Manos a la obra. El Judas cai precisaba ser muy combustible. Por eso iniciamos la labor llenando la camiseta con paja seca;
el establo de la panadería surtió una buena parte de alfalfa; y de
aserrín, de la carpintería de don Alfonso. Para representar la cabeza,
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Ramón fabricó con los hilos de crochet de Abuela una pelambre
bien tupida y la tino de amarillo, sujetándola de una pelota de trapo.
Ricardo consiguió un sombreropirí. Se dibujaron los ojos, la nariz,
la boca. Una facha de monstruo; de delincuente. -Un tipo rasca
-aclaró Rubí.
Sobre la mesa comenzó a surgir un muñecote de tamaño
natural, un poco mayor que el de Ramón. Casi un tamaño de
hombre, Emilia trajo un cartel para colgarle del cuello. Puse allí la
palabra -Judas Pynandi -ese era el mote ordenado por Don luán.
Abajo, en letras pequeñitas, Ramón escribió: "Plenaz" tratando
que Rubí no lo advirtiera. Casi no se veía esa palabra. Pero nosotros
tomamos buena cuenta de ella. Con medias de color carne rellenas
de cascarillas le pusimos las piernas y los pies; Emilia le pintó
unos gruesos dedos* Ya estaba. -¿No se le puede embeber la barriga
con kerosén? preguntó Ricardo, No era mala idea. Don Juan aportó
una serie de bocabichos, bombitas, juegos de artificio que
introdujimos en el cuerpo del sujeto en cuestión, con lo que engordó
bastante.
Para concluir le anudamos el pañuelo colorado al cuello. Y
arrastrándolo dificultosamente nos dirigimos al local del Colegio
San José, La gente salía a aplaudirnos. Gritaba: -¡Quémenlo hasta
el día del juiciofinal!'-¡Aña ra'yl -Hijo del demonio. -¡Asesino
de Cristo! Cada cual con la versión de su odio cargado sobre el
cuerpo del delito. Ai llegar nos indicaron el árbol del cual debíamos
suspenderlo. Lo colgamos. Los brazos le cayeron a los lados,
desmadejándose. Le introdujimos un palo de escoba para
mantenerlo rígido: reconfortaba verlo después de tanto trabajo. El
fuego haría pasto de él esa noche; se lo tragaría en medio de las
estridencias de las bombas, el furor de las llamas y la alegría de la
gente. Pensar que debía desaparecer daba un poco de miedo. Una
inexplicable tristeza. Un poco de lástima.
Alguien nos invitó pay agua - mascada con aloja, Comimos
sin sacamos de vista al Judas. Era casi hermoso. Una verdadera
obra de arte. En ese momento, Ramón fue llamado por el Padre
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Vázquez. Corrió de un tirón y volvió al rato, sonriendo. El Chera *a
lo asaltó con preguntas, -¿Volveremos esta noche? -Nadie contestó.
Regresamos en silencio pateando toda la Pte. Franco de punta a
rabo, como si una quemazón nos consumiera por dentro. Era el
tiempo de San Juan. -¡Use su imaginación, por favor!- gritaba
Ricardo a un transeúnte. Las fogatas, en ese momento.» se hallaban
en su máximo esplendor. Un tono rojizo invadía los rostros y las
calles.
Las fachadas se sucedían con mucha rapidez. De vez en
cuando un corredor de horcones sombreaba la acera. En los jardines,
los perros alarmados ladraban. Bajo ei sol derramado, la ciudad
parecía revestida en lámina de oro puro.
-¿Que te dijo el Padre? -quiso saber don Juan antes de
pagarnos. -Sólo que no nos metamos en honduras. Que el Judas
era Judas. Y la política afuera-. Don Juan remató: -¡El que se
mete en honduras será él con su sacristán!
De todas maneras todo quedó tal cual. No íbamos a
cambiarlo por un pedo del cura. La mano de don Juan alargó el
dinero. Ramón distribuyó lo convenido. Lo justo, cabal, a cada
cual.
-Che, Chera 'a -llamó a Ricardo, -vamos a tomar un palito.
Le tintineaban dentro del bolsillo las monedas y en la cara, los
ojos.
Esa noche, después del Toro Candil, incendiaron al Judas.
Yo pegué la cara contra el horcón de la casa. Sabía lo que
significaban esos gritos lejanos. Esos fogonazos, ese tendal de
bombas. Sentía el corazón estrujarse hasta convertirse en un fruto
seco.
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OTRACARTITA

Al mediodía, tía Aleja preparó el almuerzo: otro salmorejo
bastante licuado con ios ingredientes tradicionales; papas, huevos,
aceite, una cuchara de harina y una hoja de laurel. Todo traído del
Brasil pues la carestía en ese momento era fatal. Puso una cuchara,
pues no había nada que cortan También un írozo de pan, y lo cubrió
con un repasador. Escribió otra carlita. Me la metió en el bolsillo y
dijo: -No te entretengáis por ahí, vamos. Dio unas palmadas y de
nuevo conió a lo de Chonchón a manipular la radío. Ya están cerca
de Belén, han tomado Horqueta, dijo mientras preparaba su bolsón
de fieltro.
Era lo que había dicho, o sea lo que anticipó Elcira, un
almuerzo sentimental con carta y todo, A Anterior no se le puede
considerar un bruto aunque viva de esa manera, Se recibió en
Oxford y hace veinte años era el hombre más refinado de
Concepción. Se lo contaba a Rubí pues ésta se pasaba indagando
acerca de él. Rubí, a la sazón, arrancaba con la adolescencia. Su
curiosidad apuntaba más por el lado de los ojos azules. Inició so
investigación con los Plenaz, que también poseen los ojos de ese
color. Siguió con tío José, papá, César, Abuela. Charlotte, a la que
vio una sola vez, en Asunción, y así sucesivamente. Hasta volver a
Antenor. Yo tomé la vianda y enfilé directo al templo. Directo es
un decir. Me detuve en la heladería a comprar un palito. De.
portuguesa. Y seguí viaje. En la. esquina volví a detenerme y saludar
a Plenaz que, montado sobre su bici, planeaba su pavoneo insulso.
Era un tipo tan argel Lo dejé pasar, puse la vianda sobre el cordón
de la vereda y desenvolví con premura la carta. Leí: No hay
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novedades. Mañana se van a Murünhoyya no espero tener tiempo.
En casa se prepara el tuca por causa de las bombas. Si hay otras
noticias te las haré saben Tuya. Aleja.
(Aquí puso la fecha y el año: 1947). Después escribió: Che
jazmín. Sin más. Una palabreja mas bien estúpida. Lo mejor viene
después: Nadie avanzó de las líneas enemigas, ni tampoco nadie
retrocedió. Nuestras tropas se hallan estacionadas y el Coronel
Ramos dijo que la revolución alcanza su momento más crítico. Ha
comenzado el hambre y no hay -agregó -suficiente alimento para
la tropa, como no lo hay para la población de Concepción y la
cantidad de refugiados que alberga la ciudad.
-¿Qué es esto? Comencé a temblar imaginando lo escrito
por tía Aleja en esa jerga inentendible. En ese texto de jeroglíficos.
Ahora usaba indistintamente la radio de tío Adolfo como la de
Chonchón. Iba loca de un lado para otro; soportaba sin pausa su
desasosiego llegando al punto de arremeter, con esa furia desatada,
el tecleo incesante» A gritos se ponía a pedir informes. Hablaba
consigo misma. De pronto se desgañitaba; como si conversara con
un sordo.
-¿Quién me manda esta esquelita? ¿Quién supone que yo
pueda temer a la muerte? Aquí en este lugar que de alguna manera
sólo existe por mí. -Bufaba Antenor. Yo lo miraba pasearse a pasos
largos de un límite al otro del templo, separando los muebles y ios
cajones rotos. Pateándolos. Pisando cada cosa con inusitada bronca.
-No voy a decirte a vos -y me señalaba con el índice-, que aún te
entretenés con esos juegos supuestamente inocentes. jCómo
encontrar algo semejante a un código para contestar a una mujer
enloquecida que vive pegando la oreja a las palabras enemigas o
muertas! No voy a transigir. Mi querida Aleja parece estar
desvariando cerca de esa máquina infernal. Ese aparato infame.
Sucede que ella se encuentra frente a sí misma. No admite a nadie
más a su lado. Narcisa putrefacta, lodo de oscuros besos. No voy a
decir más. Ahora ya sólo veo la mitad. Ahora ya lo comprendo
todo. Luego se dirigió a mí. --Homúnculo.--gritó. De pronto se
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detuvo; -¡Por favor, huye! Escribió en una hoja de papel. -Huye.,...
Huye.™ Giró sobre so propio eje. -Sí, huye. Este es el momento en
el que no recuerdo mi propio nombre, ni dónde estoy. El peor
pecado es regresar.
En un resuello exclamo: -Esta ciudad se extingue.- Y
rectificándose continuó: -El que regresa debe recordar todo o
iniciar otro olvido. Por eso no voy a develar el secreto. La voz
de uno de esos enmascarados era la misma que me acompañó en
mi juventud-. Una voz conocida. Que la oí desde el fondo de mi
memoria. Ya lo dije: Era la voz ele mi mejor amigo.
¿Entendiste? Siempre es mejor volver a un nuevo olvido. -Y
caminó sobre sus pasos desde el límite de la locura; me observó
cariñosamente con esa mirada de cíclope recién inaugurada.
Abrió la boca: -Puesto que estamos instalados en un tiempo
inmóvil. Este es un lugar bueno para morir.
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MURTINHO

El viaje a Murtinho lo hará César, qne es muy pequeño
aún, y otros muchos niños. De los grandes, tía Ramonita con su
hijo de meses, tía Guana, tía Genaira; nosotros, no. Abuela dijo
que a ella no la moverán ni diez mil colorados pynandi de su casa.
Y si ella no se mueve, nosotros tampoco. Además, aunque
quisiéramos hacerlo no tendríamos adonde ir,
Esa tarde fuimos a despedir a ios que se refugiaban en
Murtinho. Partían en una enorme lancha cuyo motor estruendoso
hacía temblar todo el armatoste. En el techo pusieron las maletas
atadas con piolas de trapo, cintas de embalar y zunchos, cubiertas
con una carpa verde olivo que daba a la embarcación la imagen de
un enorme cetáceo. Un animal arrugado, que enarbolaba en la cola
una bandeóla, Tía Ramonita, al subir la planchada, perdió el
equilibrio y casi cayó al agua. Algo se quebraba en nosotros, los
que estábamos en el muelle. Los librados a nuestra suerte. Llovía
sobre nosotros un polvo de silencio.
Lentamente el barquito inició su marcha. Levantamos la
mano. -¡Adiós! -Hubo llantos y algunarisa,rápidamente cubiertos
por el ruido del motor, En el camino de regreso, Rubí dijo: -El
único libre de correr peligro es Plenaz. El no estará en problemas.
Me mostró una recomendación y un pase del partido de su papá-.
-¿Picol, fanfarroneó Ramón. -¿Y qué te mostró, además? -¡Basta!,
rugió tía Aleja, tomando de la mano a Rubí. No se rejunten con
ése. ¿Está claro? Un colorado es siempre un monstruo potencial.
¡Un bestia! Y dio un tirón a la goma que aseguraba el pelo de
Emilia.
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Al llegar a casa, Ramón agarró el sapo mientras dormía
detrás de la puerta, en la penumbra. Le dio vuelta y ató sus cuatro
patas a una tabla. Escribió sobre la madera: Plenaz, Puso el tablero
al sol y durante el día controlamos siete veces el suplicio del animal. Murió luego de veinte horas y para desencadenar su muerte
fue necesario que Emilia le hiciera un pequeño tajo en la panza,
con una navaja. ™Se desinfló-, dijo Ricardo, Y era verdad. Fue
quedando su cuerpecito semejante a una zapatilla arrugada.
Después lo enterramos en una fosa común junto al ojo de Antenor
y el perro de tía Aleja, Con un cerco de cañas de Castilla
circunvalamos el pequeño cementerio, Emilia cortó unas flores y
las plantó en rededor.
Yo quedé ahí un largo rato. ¿En penitencia? No lo sé. Era
un sentiiïiiento de gran intranquilidad, de impotencia íntima. Lo
apacible del lugar se hizo patente luego del entierro, en cuanto se
divisó la primera estrella. Una luminosidad en ese punto parecía
estallar en el horizonte. El desmedrado oasis se teñía de un aire
crepuscular, levemente violáceo. No había forma de escapar de lo
que se venía. No existían escondrijos para este cuitado. -¿Qué
ocurre aquí? -¿Qué es esto?
-Suceden cosass me suceden en
el trajinar, en Jos tufos de las humedades, nos envuelven sudarios,
sombras, presagios, surgen amenazantes dientes de la noche. Algo
está por llegar, Lo oigo arrastrarse en su propia melaza. El crujido
de su paso establece con la realidad un acuerdo. El telón se corre.
La noche cruza con su indolencia en los límites de ese patio oloroso,
que rezuma sus perfumados jazmines, su aroma de resedá y el
hedor del orín trasnochado, formando una espesa niebla suspendida
a medio metro del suelo.
En ese estrecho margen de la noche pasa por mi frente una
mano fresca que me sosiega, alejándome de todo lo que me
circunda, poniendo un camino enfrente, una cinta que se debe
recorrer. Una pequeña escalinata, algo que se abre, una salida. En
el horizonte, el río esconde su caudal bajo una tira verde, cerrada.
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El barco, en el infinito, es un punto perdido sobre el agua, en
dirección al norte. Venus abre en el mantón del cielo un agujerito
brillante. Al alba será lucero, y al final del sueño, se debatirá en
retirada ante la llegada del sol.
-Chera'a ¡Mete la cabeza debajo del ala! -Epeju hevipe grita Ramón,
-¡ Sóplale en el culo para que resucite ! Son las voces que
llegan desde el patio. Ricardo escucha a Ramón la técnica para
reavivar a un pajarito desmayado. Un pitogüé hecho bolsa.
{Hogaño, a las cuatro de la tarde, corre desnudo por el
jardín asaltado por un curioso espasmo. Llega hasta el pozo y
bombea el agua con un movimiento rápido de opereta, subido sobre
una plataforma de madera. Brinca, sacude, baila. Al parecer se
halla de muy buen humor
Al concluir larga una sonora meada frente a la Venus de
mármol sumergida en el yuyal. Al descubrirme desde lejos saluda
con ¡a mano y hace una reverencia. Sonríe. -No debes engordan Grita. Las grasas entorpecen la circulación de la sangre, los muslos
se entrechocan y uno ya no puede imitar la danza esencial
Se esconde ante la repentina sensación de vergüenza que
le abate, -No es verdad-, dice. Yo nunca medí el mío. Esa fantasía
del tamaño es pura especulación de los timoratos, los cortos de
corazón y de pene.
Arranca una hoja de tártago, se cubre las partes y avanza
cual un Adán, viejo y flaccido, dibujado en antiguas litografías.
Deja traducir sin embargo, un rictus perverso,)
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Se trancó en la carretera.
Era una rueda asombrada,
se gastó cumpliendo
el ciclo
luego se detuvo.
No quiso más, Se cansó.
Restableció sus ganas
de ser objeto inútil.
Se soñó a sí misma
en otra cosa,
algo inerte» que viva
sin moverse
un destino -por ejemplo
de piedra.
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VICTORIA

Al día siguiente la ciudad estaba llena de policías. Daban
la impresión de hormigas en un laberinto. Toda la ciudad invadida.
Salían de una casa, entraban en el hoteL Sentados en el bar de la
esquina, la calle Presidente, de arriba abajo; en grupos. Se reunían
un instante y volvían a separarse. "Si un policía viene por tu acera,
cruza a la de enfrente", aconsejaba papá, Pero ese día no hubo
modo de hacerle caso. Pululaban por todos los agujeros. Pedían
un vaso de agua. Pasar al baño, O literalmente se echaban sobre
las tías. Y éstas se defendían, locas de risa, arreglándose las faldas.
Aunque el consejo de papá era terminante: policías son
siempre policías, la hez del país; éstos, sin embargo, no debían ser
muy peligrosos, puesto que la gente los saludaba. -¡Victoria! -les
gritaban. Victoria en el aire, detrás de las ventanas. Más allá de los
jardines cerrados. En los zaguanes. En el cine donde se pasaba por
décima vez la película de María Félix; alguien, el brazo en alto,
decía: -¡Victoria! -Y todo el público aplaudía.
-No son policías -protestó la Abuela-, Son nuestros
soldados-. Aunque para nosotros, diferencias no había y el temor
no disminuía un ápice.
¡Victoria!, lejos, detrás de un ladrido o en las madrugadas
junto al último gallo, el canto de esa palabra navegaba en el sueño,
en la duermevela, en la fascinación por el sonido de sus letras.
Juntando primos, a la siesta, fuimos a nadar. En Curupayty y Brasil
se nos cruzó, en bici, Plenaz. Ricardo, que no entendía nada, le
gritó: -¡Victoria! Plenas se detuvo de un golpe, la llanta se arrastró
por el pedregullo levantando una nube de polvo, nos miró a todos
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con ese aire de superioridad que no le abandona. Large ahí un
exabrupto: -¡Hijos de puta. Comunistas! - Y se fue.
Ricardo comenzó a llorar quedamente haciendo pucheritos.
Emilia lo alzó y se lo llevó abrazado hasta el río. Lo bajó sobre la
arena y con las palmas le remojó la cara. Suerte que Ramón se
encontraba ausente porque si no, se habría armado la gorda
enfrentando a Pienaz» Quizás dijera: -Mierda, Mierda-, dos veces
y le metiera un tortazo, bajándolo de un solo golpe de la bici.
Mentarle la madre, por supuesto y hacerle morder el polvo. -¡Este
no sabe con quién se mete! -ie habría contestado Plenaz. En eso
aparecieron» sobre la línea del fondo, tres aviones. Casi nos dio el
patatús. No pudimos ni correr. ¿Hacia dónde? Nos abrazamos todos
en el descampado, agachando la cabeza hasta el suelo. Sólo e!
susurro de Rubí nos parecía mayor que el que emitían las máquinas
voladoras. Pasaron sobre nuestras cabezas y comenzamos a oír
detonaciones, Y un grito. Un solo grito, igual al sonido de una
seda que se desgarra,
Caminamos por la orilla y nos metimos a la ciudad por una
calle traversa bordeando el asiento militar. Levantamos el
alambrado de púas e ingresamos al jardín de chirimoyas de tía
Helvezia. ¡Qué extraño y oloroso fruto! Mil semillas de azabache,
de carne blanca, y de suave jugo pastoso. La pulpa con gusto a
arena. ¡Qué manjar! ¡Y qué apetito! cada cual tomó uno y lo
oprimió para conocer su madurez; al romperlo se desgaja cada
pepita con su pequeño caparazón dejando el escueto espigón donde
se inserta en radial concierto su corazón de espiga.
Salimos por el portón vencido hacia una calle de pasto.
Circunvalamos la panadería desierta en esa hora. Cruzamos el gran
escampado, si uno fuera percatado y no se inclinara en mil
rebusques para obviar la irrealidad vería en su propio medio a
cuarenta mujeres desnudas, los cuerpos ensangrentados traspasados
por lanzas, ¿será la misma lanza usada cuarenta veces? (Hogaño,
que no puede con sus nervios, recuerda cada vez que le contamos
el cruce de ese empastado abierto, levemente inclinado hacia la.
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usina: "Allí mataron a mi bisabuela *\ Un sacerdote, Román,
oficiaba en el Tribunal de Sangre, El cura tenía un ojo para cada
teta, una mirada para el culo y el brazo. Sufría una atracción
hacia los muslos. Los tocaba: Tranquila, mi hija. Tranquila -decía
a las que iban a ser asesinadas. Toro Picha'i enzoquetaba a
continuación un lanzazo idóneo, seco, que las fijaba en tierra.
Golpeado por los achaques, el hambre y los insectos,
Hogaño parecía un ser de otro mundo.) Corrimos desde la Catedral
hasta el bar, que se hallaba cerrado,
-Tomemos unos refrescos -dijo Emilia ahita de tanta
frutería. Don Juan, de "El Triunfo", nos atendió por la puerta de
atrás.
-Chicos, a tener cuidado. No se puede andar por las calles
así no más.
Sirvió en sendos vasos a todos. Sonrió cuando Ramón
pidiéndole un cigarrillo, le pasó las monedas. Don Juan sacó dos.
-No tenes edad para esto; sos un pendejo -dijo, y se retiró.
Su mirada era cálida, cansada y lacrimosa, un poco perruna.
La nariz arrugada daba constantemente la impresión de un resfrío
incurable. Cuando atendía a la clientela ponía un rostro servil y se
pasaba preguntando por ios familiares, el estado de las calles, si
llegaban o no las mercaderías pues ya faltaba de todo. Hasta el
jabón, Ramón levantó el pie sobre la silla vacía. Sus largas piernas
bien curvas, puestas en un descuido premeditado, dejaron asomar
en el hueco dos huevos relucientes.
Emilia sacó un espejo y empezó a peinarse. Con un aire de
cercana lejanía, de ausencia caprichosa y total.
-Vamos a salir de aquí. ¿No les parece? -dijo. Se levantó,
agitó las nalgas al ir hacia la puerta. La seguimos.
-¿No les parece? -le remedó Ricardo, Al salir, vio un grupo
de soldados, Les gritó -¡Victoria! Un círculo de extrañas burbujas
se dibujó en el vacío. Una especie de chicle pegajoso, de esos que
se encuentra pegado al suelo y atrapa alargando un sendópodo de
baba. No era algo visible ni posible al tacto.
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Según tía Aleja la radio de la revolución se había convertido
en la radio de la victoria. A través de e-lia, un individuo, Ruperto
Ca'atay superaba con creces la charlatanería de la facción
gubernista: insultaba a ios colorados de cretinoides, palabra muy
de un cura del San José. Ruperto usaba ese epíteto cuatro veces al
día, lo que hacía suponer que el susodicho personaje podría haber
sido alumno del sacerdote. Cuando llegamos a casa, uno de los
novios de tía Elcira se pasó hablando con la Abuela durante toda
la hora. Se retiró contrariado. Al pasar, dejó temblando la siguiente
frase: "Que se vea con una comadrona". Dicho entre dientes
marcando cada sílaba, escupiéndolas. Abuela, por suerte no alcanzó
a oírlo. Y nosotros, no contábamos.
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LUNES: ALMUERZO

El lunes la ciudad amaneció vacía. Algunos escaparon al
campo. Otros partieron a Murtinho. Pregunté por los soldados que
habían desaparecido por arte del viento. Tío José explicó que las
tropas habían iniciado la bajada; esa palabra me instaló una angustia
desordenada en medio del cuerpo. Aunque no me sentía seguro de
su significado, un anuncio así confirmaba la certeza de que algo
turbio se imponía, que iba en aumento. Algo que nos afectaba a
todos. Fui a ayudar a tío José a guardar los muebles en su depósito.
La gente que huía tratando de salvarse del saqueo, dejaba algo
protegido con el deseo de recuperarlo, puesto que allí funcionaba
el consulado de España y se suponía que nadie lo iba a tocar. Por
lo menos eso lo dijo tío José. -¿Por qué lo respetarían? -pensaba
yo, sin atinar a encontrar respuesta. Antes de la hora del almuerzo
tío José tomó un baño y yo aproveché para entrar en la biblioteca
y llevarme las láminas, esta vez las de Leonardo, Velazquez,
Fragonard (más tarde supe que Fragonard nunca sería de mi
agrado). Corrí y las dejé en la casa de Abuela, debajo de las mantas de mi cama. Regiese inmediatamente. Nos sentamos los tres,
él, María y yo, a la mesa. La chica sirvió una sopa. Me temblaban
las manos. Tío me preguntó si yo estaba enfermo. No, respondí,
(Esa extraña tormenta dentro de mí. Ese desprolijo rumor). María
me pidió leer el santo del día, lo que hacíamos siempre, después
del almuerzo.
Extrajimos el enorme libro de un mueble negro colocado
al lado de un sofá, una especie de sillón móvil donde María mecía
el pie izquierdo, siempre calzado con zapatones de taco grueso y
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cordones. Elegía la página correspondiente y me la ponía enfrente.
Yo leía hasta verla cabecear; entonces saltaba un trozo y cuando
ella se recobraba, yo había adelantado bastante. Así, la tarea
concluía antes de aburrirme del todo. El sopor era un juego en sí
mismo. Un ingrediente de extiaño sabor, A veces ella dormía con
un ojo cerrado y el otro pegado a la página. Yo, a su vez lo hacía,
con un ojo leyendo y el otro espiando el ojo de María.
-Está bien -dijo. Vete» Basta por hoy.
Salí a la calle. Delante de ana casa derrumbada, en un claro
de tierra, unos niños jugaban a la rayuela. No me invitaron. Me
detuve a mirarlos. Uno de ellos rae echó una mirada de lado, negra,
a la que no quise molestar. Estaba tomado de un poste y lo largué.
Me fui separando poco a poco. De costado. Siempre mirando hacia
el grupo, siempre controlándolo, por si había que correr a último
momento. Peco ellos volvieron a la calma de su juego: casa, rancho,
cielo, palacio, saltando sobre los rectángulos marcados en la arena.
Alcancé la gran fachada del Correo. En las gradas de acceso,
sentado, mirando hacia, el puerto estaba Ramón. Me propuso ir
mañana, bien tempranito, al lío Ypane.
-¿Y los atacantes?
-Bordearemos el sitio --contestó,
-La Abuela no nos dará permiso.
-Nambréna, podemos engañarle. Le diremos que vamos
al Dorado. Total, tardaremos igual. La aventura será bien distinta.
Pero j silencio!, no se lo cuentes a nadie. Aquí hay muchospyrague.
Gente espiona y babosa.
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Una casilla. Arriba, se le cruzan dos barras. Un desvío del
camino, que vuelve hacia atrás y se pierde en un senderito casi
imperceptible, un arbusto alzándose ai revés, enhebrado en la tierra;
una lonja de cielos rompiéndose entre los ramajes, todo mezclado
en el recuerdo. Pienso. Qué más. Cómo recordar lo que descubrimos
en un claro antes de llegar ai río. No lo puedo relatar. El agua, una
correntada furiosa, bajando hasta el río Paraguay, deslizaba su prisa
arrastrando troncos, reventando en burbujas. Sólo cuando vi aquel
cuerpo venir hacia mí supuse estar en presencia de algun monstruo.
Sobresalía del agua una mano hinchada, un montón de carne,
flotando a la deriva. Ramón lo empujó con un palo hacia el canal
arrastrándolo en el acto tragado por su fragor acuoso.
Ninguno de los dos dijo nada, pero nos envolvió la negrura.
Yo me quedé en el orilla mirando el montoncito de mis ropas, el
caballo atrás, atado a un poste.
En el claro, el valle extendía una leve planicie donde se
hallaba el grueso de la tropa gubernista. Habíamos dejado el animal a doscientos metros en cuanto Ramón divisó la columna de
humo.
El rancho estaba del lado sur. La caballería hacia el río.
Diez hombres se esmeraban en pintar la cabeza de los caballos de
rojo sangre, con orejeras del mismo color. Más allá, gente cavando
una larga trinchera. Y un tipo en bolas, de lo más campante, sujetaba
su ametralladora en ristre mientras realizaba ejercicios de tiro. Le
contestaba un segundo tableteo, que lo hacía destemplar de risa.
Ramón, excitados se hallaba invadido por un temblor; le
castañeteaban los dientes. Una mano sujetaba la otra para detenerla.
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El movimiento llegó a un clima bien álgido en cuanto de una carpa
verde olivo salió Plenaz padre seguido de un militar. Una línea
azul se fue formando en el aire al desplazar un arrasador fuego.
Una raya de luz extendida hasta nuestros ojos, hirió con su rapidez
las pupilas y se instaló en ellas con un ardor fulminante, como lo
hacen al clavar los aguijones de las avispas. En ese escondite
pasamos casi una hora. No quise despertar a Ramón de esa extraña
fascinación. Cuando retrocedí a gatas hasta una espesura, él me
siguió. Fuimos a recuperar el caballo. Lo montó. Yo lo hice tras él
y juntos emprendimos la retirada.
El camino se hallaba bordeado de pequeños panteones con
su cruz borrada. Ei frescor del agua se presiente surgiendo de un
vaho neblinoso tras el boscaje. No hay como el corazón aturdido
de amenazas para sentirse vivo. Pienso. Qué más. Qué puedo
recordar de ese paseo. Ahora sabíamos al enemigo cerca, a un paso
de la ciudad, -A tiro de jabalina -decía tío Noí. No pude volver al
agua. Ya todo se hallaba perdido en ese gran silencio, invadido de
pájaros y raidos del río al deslizarse. Me vestí.
Este río se traga todo. Un alambre bien tirante de orilla a
orilla sujeta la canoa para no ser arrastrada. Ramón me explica la
gran proliferación de extrañas cruces. Es el río de los ahogados y
los naufragios. Al pasar el. área donde acampan los colorados
pynandí, Ramón espoleó el caballo, el cual inició un leve galope
primero para después desbocarse en una carrera sinuosa, Maldita
sea, no salgo de aquella mala visión. También me persigue la de
Ramón, ¿Por qué le sentía lejos? ¿Qué intenciones llevaba? Me
apretaba a su cintura casi bebiendo su olor. El sudor de su cuello
arriba de mí. Aspiraba ese aroma bajando de lo alto, sustentado
por esos músculos poderosos.
Llegamos a la ciudad. Pateamos la calle Curupayty hasta
la casa. Al llegar no había forma de esconderse de la mirada de la
Abuela. Todas las explicaciones parecían meros informes escolares,
cosas huecas. Su ojo navegaba sobre mí, interrogante. Ella veía
algo en mí que yo no podía ocultar.
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Ni bien tía Nimia me tomó de la mano, fuimos hacia el
centro. Tres cuadras al este, dos a la izquierda. -Mi sobrino contestó, señalándome ante el paso de una marchante. La vieja
sonrió. Casi no llevaba nada en la canasta. Nimia saltó la cuneta
con un movimiento de baile sujetándose la pollera. Yo crucé a
través de un grueso tablón que unía la superficie elevada.
Doblamos. Tan segura en su caminata, debía saber adonde íbamos
y para qué. Llegamos a la casa de tía Dionisia y de la Baldomera.
Era por su nombre que nos obligaba a llamarla. Se disgustaba que
le dijéramos Abuela. O bisabuela (lo que en realidad era). Al entrar
nos asaltó un jardín de crotos suculentos. Grandes palmeras,
culantrillos y heléchos. El aire se imponía oprimente y húmedo.
Desde el fondo brotaba una neblina gris, de humo caliente,
ceniciento. Al entrar, tía Dionisia se nos vino encima.
-"¡Queridísimos!"- dijo abriendo los brazos con un gritito
sostenido. Era una mujer robusta de ancha cintura, y portentosas
piernas. Su figura se iniciaba en zapatones con taco, cerrados,
acordonados y terminaba en un pelo corto, de cepillo. En medio
de la galería, sentada sobre un enorme sillón de mimbre,
Baldomera. Le acerqué la cara y tuve la impresión de ser besado
por un animal antediluviano lleno de arrugas. -Hijo -balbuceó. Y
se quedó muda. Sentí unos dedos suaves, pero sin vida, palparme
el rostro. Dedos sumergidos veinte años en el agua„ Se le había
caído a los pies una colcha realizada con pequeños retazos
redondeados de tela, llena de color. Logré alzarla y la coloqué
sobre sus piernas. Dentro de la cuenca de los ojos, dos brillos agudos
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me espiaban.
-Gracias, che caria' y mù Un fondo de cuartos sombríos
de los que emanaba ese agrio olor de los viejos, mezcla de ropa
húmeda, orín de bacines nunca bien evacuados, sudores de largas
calenturas. Nos sentamos. Una araña al borde de una maceta iba
tejiendo su tela.
-Vengo a hablarte de los niños -dijo Nimia.
-No tenemos lugar -se apresuró tía Dionisia al traer un
platito de mantecados. Yo tomé uno. Tía Nimia se dirigió a mí:
-Ándate a ver si llueve, dijo con tanta brutalidad que me
levanté. Al mirarme, Baldomcro dijo: -La próxima vez quizá ya
no lo vea-. En la calle, un camión envuelto en una roja polvareda
desaparecía tras su desdibujada sombra con un rugido feroz. No
podía comprender ese "no tenemos lugar". ¿En dónde estábamos?
Al volver, tía Nimia sin aclarar excusó esa negativa: "Ya están
muy viejas. No tienen ni espíritu, ni paciencia. Sólo esperan la
muerte."
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Esa ocurrencia de esperar la muerte me sume en un terrible
marasmo. Es tarde opaca y un carro de caballos ágiles salta en la
calle cercana. A pesar de la languidez, veo a través de la ventana la
calle principal con la gente que sale de paseo. Desde el cine
"Paradeda" hasta el río. Generalmente no se llega al puerto. Se da
la vuelta y se vuelve. Los zapatos, al arrastrarse sobre el pedregullo,
suenan y con ese chasquido levantan el polvo. De los portales se
sacan los sillones, colocados directamente sobre la calle de tierra.
No hay nada de luz. Sonidos entrecortados de ranas y el estribillo
de! grillo bajo el temblor de las esquinas. Mi Abuela sentada con
una gran pantalla espanta ios mosquitos. Un reloj da la hora en
una pared vecina.
-4íVa a llover", -dice Abuela-, "¡A la pucha! Ya con toda
el agua caída en estos meses navegaremos hasta Buenos Aires, sin
parar".
En la vereda veo de pronto a tía Elcira con su novio, aquel
que según ella, no le da pelota. ¿Cuál de ellos?, tiene dos: Este es
un poco petiso y un tanto gordo. Tía Aleja grita desde el fondo: ¡Nadie se entera de lo que pasa! Todos, de lo más campante! "Elcira piensa que se trata de lo que le pasa a ella. Pero no se
perturba. Tía Aleja se ha vuelto en estos días quejosa, neurasténica;
vive desolada por el horror de las cosas que según ella, suceden.
Silban las balas. -Rompen las primeras defensas y nosotros aquí,
solos con nuestra "podredumbre vieja y nueva de los liberales"
-grita, remedando a la radio asunceña. Todo el día se lamenta por
una u otra bagatela. Lo de Antenor la volvió loca. Otra tía, llamada
no
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Mami, mi más cercana. Hace que me halle. Se comporta como si
viviera en otro mundo. Es callada, un poco triste; beata, dicen.
¿Qué es una beata? Me lleva a su trabajo en bicicleta y estoy con
ella todo el día en la panadería de tío Adolfo. Según Ramón es la
tía aburrida, -La virgen, le llama- Él debe saber por qué.
En la panadería permanecemos todo el santo día. Es tan
rica la galleta recién sacada del horno; es tan hermoso el edificio
de ladrillo áspero sin revocar; el río que se desplaza abajo; la playa
de cantos rodados relampagueantes, los caballos en el agua, los
carros, los hombres desnudos. Una empalizada altísima separa el
edificio de la playa, pero no se puede dejar de recorrer con los ojos
esa inmensidad y al mismo tiempo sentir el aire que devuelve ese
frescor apacible.
Miro la chimenea de ladrillos de la usina que navega al
lado, hincada en un cielo de nubes ligeras. A veces parece caminar
muy de prisa. Me quedo quieto a contemplarla con la secreta
intención de verla de pronto desaparecer. Pero el mareo viene y
sacudo la cabeza como espantando náuseas. El agua pasa frente a
la usina y tiene un desgarró» que la vuelve torrente turbulento
para después convertir su furia en un espejo helado y plano, un
vidrio acuoso. Las nubes están ahí también. Huye el agua en una
vuelta, atrapada, como si fuere gobernada desde el fondo o manara
desde allí mismo, surgiendo de algún canal subterráneo ubicado
en la sima de la tierra. Los nubarrones asoman con su gris humo.
Y el calor levanta en el espacio briznas que vienen de lejos.
-Esta noche habrá lluvia, -dice un hombre recortado tras
un horizonte de cenizas. Las primeras lámparas se encienden en la
barraca. Una sirena comienza a ulular despaciosamente para luego
poblar el aire.
-Vení, subite -dice tía. Me encaramo entre sus piernas,
montado en el travesano de su bicicleta. En el cercado de la usina
se derraman unas enredaderas cuyas frutas poseen segmentos
puntiagudos pero blandos. Al madurar se abren, dejando a la vista
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unas semillas rojas. La cascara de color naranja tiene un aroma
penetrante. Es la fruta de la víbora. En el entresueño aparecen sus
pétalos inmensos posando sobre mí sus labios suculentos. El otro
día saqué el librito y fui anotando lo qne aparecía en mi cabeza sin
que uno lo convocara. Aquello que fuera pura irrealidad. También
dibujé lo que pensaba. En esa forma, algo tomaba cuerpo y ocupaba
un lugar entre las cosas. Tía Mami3 con su pedaleo apresurado
intentaba escapar de lo que había sido anunciado por la sirena. De
paso, fuimos a la iglesia. Después de muerto el Abuelo ya era
permitido ir a la iglesia. La prohibición se había levantado. Él era
anticlerical, dicen. Tía Mami se arrodilló ante el altar un buen rato.
El cura salió por detrás de la sacristía y me obligó a confesarme.
Antes de arrodillarme ya oí su cantinela de siempre:
-¿Te tocaste? ¿Solo o acompañado? -No respondí -.¿Solo?
Vuelve a preguntar, -¿Fuiste a mítines comunistas? ¿Ni para
acompañar a nadie? ¿Te has metido en el templo abandonado?
¿Qué hacen allí dentro? Contesté esta última pregunta suavemente:
-Es un escondrijo. El Pal Vázquez bramó: sólo se esconden las
alimañas y los pecadores. Yo observo a mi rededor, Miro este otro
templo, antiguo y resplandeciente, cubierto de oro, Un templo
agonizante. Ya que está condenado por una mujer a quien la Virgen
convocó para edificar uno nuevo haciendo traer a cada feligrés
una piedra o un ladrillo. Los amontonan en el jardín. Se ven largas
filas de niños portando unos cascotes. Cuando relata la aparición
de la Madre de Dios, la dama en cuestión pone los ojos en blanco
y se desmaya. A quien le oye, le asaltan mil hormigas, un escozor
profundo, en las axilas, entre las piernas. Agrega la señora, con
una pizca de inocencia, que las visiones se producen en su alcoba
inmediatamente después que su marido cumple sus obligaciones.
-Resulta de un éxtasis epigonal -concluye recordando todavía el
asunto carnal -Sigo absorto en este lugar. Es otro escondrijo,
Aunque desaparecerá pronto. Y, mientras el cura me bendice, repito
como una jaculatoria lo de Ramón: Mierda, mierda-. Un
padrenuestro y íres avemarias. El cura se apresura en hablar con
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tía mientras yo evacuo la penitencia.
-No tengo pasta para ello, Padre-, contesta ella a su
requerimiento,
-No puede ser, querida, sos hija de María. Debemos
preservar a los heridos de todo mal. No permitir que estos
comunistas lleven su endemoniada doctrina a los hospitales, dice
él. Son representantes del diablo. Matan a los sacerdotes. Están
matándolos en este instante.
-Pero ellos conforman el mando, Padre,
-¡Al infierno! Todos al infierno- Se oye un golpe en la
sacristía. Un libro que se cierra y cae. El Padre se retira,
Al salir, tía Mamí va más suelta de cuerpo. Sonríe. Se ha
sacado un peso de encima. Un animal muerto. Un pedazo de tronco.
Pasamos frente al cine Paradeda, Anuncian las mismas películas,
la de Marlene y la de María Félix.
AI pasar la esquina vemos a don Juan, el dueño del Bar El
Triunfo, arremetiendo contra un hombre pobremente vestido.
-¡Aniña! che Karai -implora el agredido - ¡por favor no!Don Juan le da una feroz, paliza con un palo de amasar. Yo miro
sin emitir palabra.
-Es solamente un indio -dice tía Mami. Sus ojos se
abrieron. Eran hermosos. De un profundo azabache en donde de
nuevo anidó la sombra.
-Espera un momento -pedí, pero ella siguió pedaleando
sin pausa,
Al llegar a casa oigo que tía Mami relata lo conversado
entre el Padre Vázquez y ella. La Abuela con un gesto malhumorado
la detiene: -Ni se te ocurra hacerle caso. Es pyrague de alma este
cura. No entiende lo que pasa aquí. Es evidentemente un espía.
Se oye la contestación: -A vos te metió esas ideas en la
cabeza aquel Marcos Zeida.
Peinándose, Elcira interviene en escena con una canción.
Hace un mohín para deshacerse del tema. Dice:
-Estoy harta de todo, de los colo o, de los révolu, de todos113
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Se pone los ruleros, se llena de hebillas. Se unta la cara con una
crema y no se detiene hasta parecerse a una mascarita de feria,
-¿Este Zeida no tiene una hermana? -pregunta Eicira,
sosteniéndose un rodete.
-Tu visita de siempre. De ahí te viene el chorro ~ Abuela
mantiene un hosco silencio.- Sí, se llama Rosa y es tan loca como
la Luxemburgo.
Esa noche tía Helvezia juntó en una lata de bizcochos
Canale cuanto billete, moneda y alhaja encontró por ahí. Antonio,
el jardinero, el que levanta los firuletes del patio y riega las flores
de Abuela, especialmente las rosas de Francia que son sus
preferidas, se encarga de hacer el pozo. Allí entierra la lata. Sobre
ella planta un croto que se derrama en sangre, con hojas en tirabuzón
retorcidas con su aire de volutas. For si acaso los colorados pynandí
entren a la casa no encontrarán ni maní cui9 ni un penique. Tía
inspecciona el jardín. Todo parece natural y propio. Enciende una
vela.
-"Acuéstese" -le dice cariñosamente a la Abuela-, "su angina le va a molestar con esta atmósfera".
-El que me molesta es el fascista de Natalicio González
con esa manía de matar, matar, matar -piensa la Abuela sin decirlo;
escondiendo en el fondo de la garganta un deseo prohibido e
inexpresable. Tía Aleja le asustó con la información venida a través
de la radio de Voita Gaona, ¡ese mal nacido! Ahora sí suelta la
voz. El tono de cuchillo arrastra el filo sobre la piei neblinosa.
Agradeciendo que ese cretino no tenga so Oppenheimer propio,
"O ya estaríamos bajo la bomba de Hiroshima."
Cuando Mami relató lo del indio, Abuela no le dejó
terminar Le propinó dos bofetadas.
~iY vos para qué servís! Para nada. Ni para defender a un
pobre vagabundo.
-Pues eso está muy bien, terció uno de los tíos. Acaso, ¿no
se da de baja, como premio, a los soldados que matan a ios indios?
¿No vienen con la cabeza del moro a cuestas? Lo reciben con la
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fanfarria del caso, lo felicitan y le envían de vuelta a sus casas;
liberados del servicio, los militares les obsequian, además, con un
feroz almuerzo. Eso es ínejor que estar aquí en manos de estos
comunistas de mierda -agregó,
-¡ Sí -rugió Abuela- y también podés condecorarlos con la
orden del McaL López, si te place, por asesinos!- Un paréntesis
pasa sobre este recuerdo. La galería de la calle se llena de humo.

us

VIENE DE LORETO

Adelante iban Abuela, las tías Nimia y Aleja -Esta última,
con una piel entalcada, una boca con el brillo de azúcares quemados,
una imagen de cilio derretido, caminaba abriendo la marcha. Del
hombro de Aleja pendía una gran máquina fotográfica. Lo único
que se escuchaba alrededor eran nuestros pasos. No había un alma.
Ni un jodido mosquito.
Al llegar, Nimia se acercó al portón con una tristeza
desganada, apoyó la mano, adornada con un guante de encaje casi
imperceptible, sobre una columna del portal y abrió una reja de
altos hierros que conc luía arriba en una punta de lanza. La tranca,
al ser desprendida de su soporte, cayó al suelo con un dibujo en
semicírculo arrastrando a su paso arena y hojas secas, Ricardo se
introdujo a trompicones haciendo mil morisquetas. En la misma
entrada descubrimos lápidas abandonadas con panteones alineados
a lo largo de la avenida. El de Pa '(Lolo era el séptimo a la derecha.
Flora se puso a cambiar el agua del florero, arrojó las flores
marchitas y en su lugar ubicó las que traíamos de una manera más
o menos, menos que más. Lo hacía apartándonos; no buscaba la
participación de ios que veníamos de Asunción; destilaba contra
nosotros extraños sentimientos. Envalentonada por su posición en
la casa, pasaba por alto el hecho de ser una sirvienta. Ramón nos
recordaba siempre: "-Es una negra de mierda. Que la vuelen, que
la borren, que la esfumen." -gritaba. Yo no sé. Amí no me parecía.
No era para tanto. Sacándole ese defecto, Flora era muy macanuda.
Mas el que llevaba la voz cantante era Ramón y no existía forma
de contradecirlo. Nimia se inclinó frente a la tumba de los abuelos,
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bisabuelos, tatarabuelos y tíos. Un gran muro blanco guardaba en
ese anonimato los restos de parientes antiguos sin consignar sus
nombres ni sus fechas. Los nacimientos y las muertes se habían
unido en esa nada. Se nutrieron de esa nada, Aquí, frente a estas
tumbas, Nimia contó cosas, apenas un rumor como si conversara
consigo misma, luego permaneció en un mutismo que se fue
convirtiendo en breves oraciones. Uno mismo se entretuvo
recordando versos en esos espacios tranquilos, congelados, donde
el silencio es eterno y el futuro no existe, salvo como un pasado
que vuelve ininterrumpidamente.
Aquí, Abuela, después de un acceso de tos, comenzó a llorar.
Era un llanto tranquilo y sedoso que nadie se atrevió a detener. Tía
Nimia, asustada ante ese espectáculo insoportable, hizo un gesto
de desprecio. Emilia prendió las velas que gotearon sobre las
lápidas. Un sol desgarrador imperaba en la mañana. Previo riego
vertido para apagar el polvo, Flora barrió con fruición el suelo en.
tomo al panteón con una escolia recién descubierta. ¿O la había
traído? Ramón perdió ei equilibrio y se desplomó encima de una
sombrilla. Se oyó el piar de un pájaro con la insistencia de un
reloj. Una gota fue deslizándose por mi mejilla izquierda y mi
lengua salió a recibirla con precisión automática. Tenía gusto a
sal. Nimia, de pronto, se puso a remedar a la Abuela con un llanto
desgarrador. Ni la propia Abuela pudo contener la risa. Una de las
tías huyó entre los panteones para hacer pipí. Literalmente se meaba
de risa. Entonces se oyó, junto al camino, otro lamento atroz. Pero
de verdad. Era una vieja que acompañaba a un grupo de soldados.
En medio, un hombre en cueros, totalmente ensangrentado,
caminaba descalzo sobre el pedregullo. De vez en cuando alguien
lo pateaba y la mujer al mismo tiempo subía el tono de su llanto.
Musitaba: -Anive che Kami-, implorando que no lo castiguen. Mi señor,- decía sollozando, dirigiéndose al verdugo. Todos, menos
Abuela, nos congregamos en el portal del cementerio. El grupo
pasó. La sangre fue dejando sobre el camino una hueJb de un rojo
muy subido: un senderito oscuro. -Lo traen de Loreto, -dijo un
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curioso. Un pequeño cascarudo inició una escena sobre la tierra
mientras, enloquecido, trataba de volverse; se había ladeado, con
las patas hacia arriba. Acerqué el zapato y le aplasté suavemente o
Se oyó el crujido como si fuera el de una cajita de fósforos.
Ricardo y Emilia corrían entre los panteones juntando
cascaras de cigarras que guardaban en un bolsito de tela. Al mismo
tiempo, Ricardo recogió piedras, cantos rodados transparentes,
translúcidos. Le encantaban las chucherías.
De pronto Ricardo gritó: Árbol
Ramón: Cometa
Yo: Plomo
Emilia: Ancho
Ricardo de nuevo: Largo
Ramón: Cero a la izquierda. Pienaz
Yo: Nudo„ El pecoso.
Emilia: Conchudo
Rubí: Celosa.
Corríamos saltando entre las lápidas. Manacá, Norte,
Paloma, Barro. Pistón. Ramón cornudo. (Hacéle una foto, le gritó
Nimia a Aleja, una foto al hombre de Loreto)»
-¿Pero no ves que está desnudo? Y sangra,
-¿Pico? Es lo que más me gusta de este quilombo-, dijo
Flora, todo está permitida-. Sonrió apenas con un sector de la boca
donde relucieron sus rosadas encías.
Estamos ya en la mierda - mierda -concluyó Ramón, Y
nunca estuvo mejor dicha esa pluralización de la cosa.

iif t

MÁS TARDE

Mas tarde, el grupo se acerca al centro. Tío César sale al
umbral de su casa cuando aparece el hombre de Loreto. Ordena
que lo suban inmediatamente a una improvisada camilla y dispone que se le brinde auxilio» El Padre Vázquez se ha incorporado
a los acompañantes, Todos entran. -¡Que salga! -aulla el tío César
al ver al Padre-. No quiero gente fascista por aquí Qué se ha creído
usted; husmeando con sus sicarios las canias del Hospital Déjelos
morir en paz, Cada cual con su historia™, le grita. El Padre oculta
el rostro cual si acabara de ver el del maligno. Se santigua y sale.
Hoy el Chera 'ato se ha dedicado a sacar a luz el término
fascista dicho por tío César. Ha buscado en todos los diccionarios.
Nos ha reventado con la palabreja. Tomó examen a media
humanidad, No hay forma de apaciguarlo, ni hacerle entrar en
razón. Padece de ansiedad epileptoide, según tío César,
Éste acaba de volver de Bella Vista, adonde fuera confinado
por sus protestas contra el presidente Morínigo, puesto que el
gobierno no ha remitido los sueldos de los empleados del Hospital
Central El castigo por ese acto le valió, según él, un descanso; de
vacaciones pasó algunos meses en ese pueblito del río Apa,
hospedado en la casa de los Boccia. Atiende solícito al hombre
que llega de Loreto; más tarde nos convida a la heladería y luego
enseña con orgullo el suculento jardín de su casa. Las flores, las
hojas de sombra, las enredaderas.
Ricardo estuvo todo el día con la dichosa calificación de
fascista al Padre Vázquez. Palabra que, según tío Noí, desató una
guerra en Europa y cuyo representante en Paraguay era Natalicio
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González, el monstruo de la guerra. *'Quiere matamos a todos",
había dicho la Abuela.
En la sacristía, el Pa 'i Vázquez, descubre a Diosnil, el
sacristán, rnasturbando al hijo de don Eliodoro. El sacristán oculta
la patena, en donde pensaba recibir el semen, bajo el ruedo Mláceo
del mantel sagrado del calvario. Al ser descubierto el muchacho
huye trastabillándose entire los santos de madera, las sillas y los
confesionarios tratando de abotonarse la bragueta en el trayecto.
El sacristán sonríe pues no espera un gran castigo; no se trata de la
primera vez. Lo ha hecho con todos los niños que fungían de
monaguillos. Sin embargo, el cura le descarga toda su bronca, lo
cual a Diosnil le parece exagerado, ¿Cuál es el epíteto que se agregó
para acentuar la reprimenda? Pero hoy, después de lo sucedido en
la casa del Dr. Guggiari, el Pa 'i no puede ni consigo mismo. Diosnil
hace mutis en silencio. "Al aparecerías la sombra en el pubis, hay
que destinarlos" el contra-adagio griego en su cabeza tiembla. La
cita es un azogue que lo trastorna.. El hijo de Eliodoro ya está mayor.
La próxima vez buscará un muchacho mis joven. Al fondo del
obispado surge el resplandor agónico de una hoguera, que lanza
un suave parpadeo sobre las fachadas. Los copones se encienden
y se apagan sobre la opacidad del cielo, Como un pestañeo. La
señal hecha de alas de mariposas balanceándose suavemente, invade el tiempo con su caricia imperceptible.
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De came a agua
de piedra a sangre,
el fuego continúa
debatiéndose.
Poblando los intersticios,
vaciando la sombra.
El temor se pregunta.
No puede concluir
la quemazón del día.
Lleno de dudas
se acopla en lo oscuro.
El sol manteniéndose
con todos los soles
a la caída de la noche.
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LA PARTIDA

Al sonar el teléfono, tío Adolfo dio cuatro vueltas a la manija
antes de alzar el tubo y contestar bajando el tono de la voz. Yo rne
senté en un banco del jardín y rne até los cordones que habían
quedado sueltos, colgando a los costados» A través del viento se
escuchaba cada tecla del piano arrastrando su sonido en el fondo
del silencio, Venía del frente, de la casa de Nelly, El ensayo repetido
de la misma pieza. Tío Adolfo cortó la comunicación y corrió a la
casa de Abuela, En medio de la música, cada palabra suya semejaba
un corte hecho a sablazos. A renglón seguido salió de la casa
atravesando el patio en sentido inverso.
-No es una despedida -dijo'.
Las palabras sonaban apresuradas, fabricadas de piedra,
cortadas por pequeñas pausas. Ordenadas una después de otra, en
fila, en un juego de dominó de tabletas negras, de luto.
Tía Helvezia preparó la mochila. Tío Adolfo se enrolló una
frazada al cuello. Salió a la calle. Adela, su vecina, cruzó la calzada
y lo abrazó. Alguien le gritó: -¡Victoria!- Tío alzó el brazo y
sonrió.
Vi que, con pasos largos y decididos, dobló la esquina del
Correo. Tía Helvezia se refugió en su dormitorio, Sus ojeras se
acentuaron tomando un ligero tono liláceo.
Nelly, la vecina de enfrente, la del piano, me trajo el libro
"Las mil y una noches", marcó con un señalador el cuento de las
odaliscas, el del muchacho desnudo, escondido dentro del ánfora,
el de la cabellera del genio y el hada de las estrellas doradas. Por
supuesto tomé gustoso el libro pero no le presté la atención que de
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alguna manera me demandaba. Hojeé el libro sin mirarla. Nelly
dejó caer estas extrañas palabras: -Soy inmune a tu desdén-. Frase
que, según supe, oyó proferir a su hermana y la remedó
perfectamente en esa ocasión.
Cruzó la calle sin volver la vista y se metió en el portón de
su casa.
Tía Aleja dijo ese día que éramos víctimas de un error de
cálculo. Yo seguí con el libro; no había forma de detenerme» La
música era una flauta encantada y la luz emergía de la lámpara de
Aladino.
Percibía en mí una vana pretensión de apartarme de lo
circundante. De acceder a un nirvana, un Murtinho propio,
escondido en la última habitación de una casa destrozada. En el
naufragio inminente, con el tablón flotante sin poder decidir qué
cosas rescatar, me perdía en un mar de páginas, en las pequeñas
letras de los cuentos.
La partida de tío Adolfo sumió a la casa en un pedazo de
témpano. A la hora del almuerzo nadie ocupó su lugar. Comíamos
sin hablar. Y eran muchas las veces que tía Helvezia permanecía
en su habitación. En cuanto la Abuela abandonaba la mesa, nosotros
iniciábamos la guerra de la miga de pan.
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Por esa luz
escapando de sombras
anudándose en una vieja
paloma disecada,
en una hoja aplastada
en un vaso.
El dedo aponía,
al señalador estéril
con una letra desconocida
que nadie lee.

RECUERDOS QUE VENDRÁN

No puedo traducir en palabras lo que, de pronto, invade el
aire: ese perfume de la piel acariciada. La mano fugitiva. El olor
del tiempo en tus ojos. La sábana que aparece igual que una mortaja,
¿Qué es ese lugar? El lugar de la desolación. Del que casi
todos habían partido. Donde no se podía invocar a nadie. Donde
uno reniega de; las pequeñas cosas. Donde uno implora comprender
la razón que lleva el viento. Las palabras aire, echadas a volar y
las palabras -piedras que te hieren. ¿Qué quiso decir Antenor
cuando dijo que éste era un sitio bueno para morir?
Las sombrillas blancas, las despedidas, los pañuelos, el
barco apartándose suavemente de la costa. Los postes pintados, El
muelle diminuto. Aquello que desaparece. Aquello tragado por el
tiempo. ¿Es el olvido? Sólo la música, avanzando. Adherida al
minuto que cierra sobre uno mismo la oscuridad. ¿Qué es esa luz
que se desvanece en e! río con el último reflejo? El piano sufre un
asedio de dedos perturbados. Allí la voz. Todo esto parece acontecer
dentro del sueño. Un sueño letárgico, sobre una cama dura de lajas.
Se adelgaza el timbre de; la primera voz y otras voces desde muy
lejos dicen: el jarabe "Susana". Desperté ese día con tanta fiebre.
Un calor que salía de la boca y temblaba en el aire, igual al vaho
de los hornos. Los hornos de pan al abrirse, ardiendo. Tufo de
infierno, el cuerpo derretido por esa temperatura se envuelve en
un sudor edulcorado y ardiente.
Tardé varios días en reponerme. Los chicos pasaron
alrededor mío todo el tiempo. Rubí preguntó en qué iría a terminar
esto, Y no sé si se refería a mí o a lo que estaba sucediendo en esa
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ciudad. -No somos adivinos-, le gritó Ricardo, que también se
había preguntado semejante cosa a sí mismo. Prometieron jugar el
postergado juego nuevo: el juego de la revolución, ni bien yo me
sanara.
-Te gustará - aseguró Ramón. El tuca ya está listo. -¿Habrá
aviones? -preguntó Ricardo. -Por supuesto, le contestaron, -¡ Al
pelete Î -dijo Ricardo. Abuela anunció que llegaba Plenaz. Ordenó:
"despídanlo enseguida". Plenaz entró, sin embargo, amablemente,
Rubí le prometió incluirlo en nuestros juegos en cuanto yo me
repusiera. Ramón asintió. No me imaginaba -en ese entonces --en
qué forma Plenaz podría ser aceptado. Se precisaba un tiempo, un
espacio para saberlo. Un futuro no muy lejano develaría la
incógnita.
Lo que traía Plenaz, en esa ocasión, era una caja. La abrió.
Contenía chocolates. Abuela emergió desde el otro cuarto como
una tromba. -*'¡Guárdate tus golosinas!"-. El pobre Plenaz las
volvió a poner en el mismo paquete y se dirigió a la puerta de
salida. La Abuela estaba fuera de sí. "-Salgamos de este jodido
lugar" -dijo Plenaz a Rubí, pero ella se negó. Los ojos azules de
Plenaz al volverse parecían hervir. Rojos como brasas. -"Y ahora
todos afuera'5, dispuso Abuela. -"Déjenlo descansar", refiriéndose
a mí. "Vos, Rubí lleva un kilo de azúcar a lo de tía Susana". Para
esto, ella ya había empujado a los chicos, y cerrado postigos y
persianas. Entornó la puerta. Colgó el chicote de la hamaquera.
Tomó su costurero y sentóse junto a la ventana de la sala. En cuanto
se sacaba los lentes se asemejaba a un animal nocturno.
Yo imaginaba a tía Susana cortando el tronco del banano,
haciendo un hueco en donde introducirá el azúcar. Mañana será
una pasta negra, gomosa, con hedor a herrumbre, medio dulzona,
de la que será imposible espantar a las moscas, o a las abejas. A los
moscardones. Y de la que será dudoso huir cuando venga contenida
en una cuchara apuntando directamente a la boca.
-El jarabe "Susana" es un reconstituyente fortísimo126
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sentenció tío César, quien avisado convenientemente, pasó a verme,
-Aunque se da por sentado que los medicamentos modernos son
más eficaces. Me tomó el pulso y tuve que mostrarle la lengua,
Me recetó aceite de hígado de bacalao. Tío José hizo alusión al
jarabe "Susana" dando a entender su disconformidad con ese tipo
de medicamentos. "-Algo tan manoseado, sin higiene. Pero tiene
mucho hierro", concluyó. Luego de un tiempo me miró por primera
vez y yo percibí en sus ojos un reproche, ¿Tenía que ver con las
reproducciones arrancadas de los libros de su biblioteca, mejor
dicho, de la biblioteca de su papá?
Ha pasado una semana. Todo se fue deshaciendo en un
suave temblor, una niebla espesa. Me levanté de la cania en medio
de mareos y sudores. Me asaltó la necesidad de vagar, salir a la
calle, ver algo distinto y que el temor había desaparecido. Caminé
en medio de un sofoco infernal, El sol manchaba la calle con
extrañas sombras geométricas, Al pasar frente a una casa, descubrí
a través de la ventana a Nelly que en su clase de piano era castigada
con una larga vara de madera. En cuanto se equivocaba, recibía un
reglazo sobre los dedos. La profesora enarbolaba un rostro blanco,
sin cejas, provisto de un mínimo de cabellos, demacrado y brillante
de cremas y afeites lavados. Una boca que se adivinaba en el corte
-sin labios aparentes-, sobre la cara. Arriba, una nariz afilada,
puntiaguda, dividía el rostro casi como una raya. Nelly, que tenía
mi misma edad, no lloraba. Sólo unas lágrimas surcaban su mejilla.
Me aparté de la ventana con la sensación de haber presenciado
algo indebido.
La mano de la profesora hizo un gesto, espantándome. La
palma se distendió de su crispación mostrando unas uñas comidas
hasta el borde de la carne. Sentí sus ojos de policía, duros, de un
gris acerado. Se dirigió a la ventana y cerró los visillos. La música
continuó navegando en el aire.
Yo seguí el rumbo de la vereda y entré en la farmacia de tío
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José; parado frente al mostrador quedé observando atentamente
unas herramientas de color plateado, largas, en forma de tijera o
cucharitas de 30 centímetros. Ramón había dicho que una de las
dos servía para el juego organizado por ellos, y me había contratado
para robarla; mas yo en ese instante no me atreví, si bien para
entonces, la práctica en la biblioteca había resultado perfecta. Desde
luego tío José no me dio una oportunidad y yo volví a casa
cabizbajo; mi acción con los libros de arte pesaba sobre mí más de
la cuenta y me rendía la culpa aunque nadie me recriminara nada.
El cargo, ese peso abrupto, se me había instalado adentro cual una
pepita, un carozo, una semilla. Aún no sabía perdonarme. Volví
oscuro, sin decir nada. Los chicos me miraron incrédulos. Algunos
se mofaron de mí. Qué inútil, ¡inútil! cascara de naranja, cuña*t
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Rubí se acerca a la casa y contempla desde lejos el tejado
invadido por la humedad. La calle es recta y se pierde en el fondo
después de ir reduciéndose; entre un sinnúmero de fachadas y
pequeños jardines. El aire se viene enfriando en ese trópico, siempre
excesivamente caluroso. Apresura el pedaleo y piensa "en la
próxima esquina estará Plenaz " Ya es casi la próxima. Rubí se ha
acicalado más de la cuenta. Se siente sola. -"Ellos se han quedado
allá" -piensa. Allá, lejos. Se le atraganta una nostalgia. En su interior aparecen los rostros de sus padres, una suerte de imagen
petrificada, una instantánea. Mueve la cabeza espantando
recuerdos. Por otro lado piensa en Plenaz. ¿Se ha retrasado?
¿Recordará la cita? Ha gastado un tiempo inútil delante del espejo.
Acaba de pasar la casa. Se acerca a la esquina. Observa las cuatro
y se detiene ante la más cercana,, Apoya la bici contra la columna.
La plaza se halla enfrente; al fondo un grupo de animales
sueltos pasa. La ventana de la casa de Plenaz está serni-cerrada.
Se ve a la mucama sacudiendo una almohada. De pronto le asalta
el deseo de estar en su casa de Asunción, con su cama, sus
almohadas, sus sábanas gruesas de hilo. Su armario de trébol en
donde se guardan sus camisones, su ropa blanca, las fundas, las
frazadas para el invierno. Debajo de la ventana una estantería con
tapa de mármol; a un lado se ve una hilera de cajones para las
medias y los zapatos. Abajo, en el último, se guarda un cuaderno
donde ella apunta las cosas y los sucesos del día. Extiende sobre el
papel unas pequeñas formas que apenas dicen nada. Letras
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diminutas, hormiguitas diseminadas sobre la blancura rectangular
de la hoja.
Rubí entretanto, se sienta en un banco de la plaza y espera.
Pienaz no ha llegado aún. Comienza a caer la tarde. Una niebla
funde al final de la calle las distintas formas: las une en una sola.
Una sola y larga como una cinta tornasolada.
Abre la puerta y entra su madre. Viste un largo delantal de
seda de color turquesa y sombrero de paja italiana, una capelina.
-Despréndeme el broche™, le dice a su hija, mostrándole la
espalda. Rubí se afana en hacerlo, Pero la mano se le escapa y le
da un pinchazo. Las uñas dejan sobre la piel una línea rojiza.
La madre lanza un alarido y prontamente se despoja de un
anillo sobre la mesita de entrada, a fin de pasarse los dedos sobre
el arañazo. El- anillo lleva una enorme piedra de agua marina
engarzada en un racimo de filigrana de oro.
¿No es esto muy raro? Escribió así exactamente, ¿Qué era
eso que vio entre las piernas de Ramón? Algo carnoso y firme a la
vez, apuntando hacia el. aire. ¿Esa transformación no le hacía ningún
daño? Era necesario averiguar si eso sucedía en cualquier momento.
Cuando la desnudaron para el juego de la enfermería le entró una
curiosidad irresistible; ei bulto de Ramón estaba ahí. Vio eso
moviéndose bajo la tela del pantalón. Sus dedos se alargaron; la
mano se le disparó hacia la bragueta. Le cayó una mirada estúpida
sobre la cara. No tenía idea de lo que hacía pero se sintió
descubierta. ¿Qué era eso?
™Es un pequeño monstruo -dijo la madre. Las voces fluyen
en su cabeza. -Tiene el rostro de un ángel, ojos celestes, cabellos
rubios, pero es un monstruo. Oye la misma frase repetirse dentro
de ella. En un susurro.
Alargó los dedos y aplastó una mariposa amarilla que halló
entre el pasto. La redujo a polvo en la palma, y con un poco de
saliva hizo una pasta. Sintió el aroma inundándole las fosas nasales
recordándole la colección de perfumes en el tocador de su madre,
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Fue en el día del desfile; militar. Sus padres salieron vestidos de
gala. Rubí se introdujo en la habitación matrimonial y probó cada
uno de los perfumes, los polvos, las cremas. Le gustaba probarse
los calzados de su madre. Ponerse sus vestidos.
En la casa de los padres de Plenaz encontró, de nuevo, ese
deseo intacto: las pieles y sombreros, los enormes zapatos. No
pudo contenerse* Enconíxó el lápiz labial, los frascos Chanel N° 5,
el depilados el esmalte de uñas, cosas que no existían en el tocador
de la Abuela.
"-Yo soy vulnerable" -oyó las palabras de su madre-.
"Espero un trato cuidadoso, sin rencor," Enderezó el anillo que
brilló en la oscuridad. Rubí sintió el beso. Era algo ajustado con
un sonido seco y pegajoso, parecido a una ventosa.
Rubí se aprieta los muslos. Le vienen ganas de orinar. Le
nace un odio a Plenaz. No acudió a la cita. Debía retornar junto a
sus primos, a la casa de la Abuela. Se siente aburrida. Y cansada,
Piensa que la gente guarda frente a ella un secreto. Algo que en
ese momento sucedía en otro lugar. Lo averiguaría. Era obstinada.
Toma la bicicleta e inicia el retorno. Pedalea sin parar.
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FINAL DE HOGAÑO

Los niños pasan ele a nnos en fila india. Cada cual arroja
una piedra por la ventana. Rosalba, hermana de Hogaño, acude
precipitadamente; introduce la cara en un rectángulo desdentado
de la gran persiana y saca la lengua, Ricardo, un poco asustado, no
acierta y en su desconcierto tropieza, cae por el cordón que no ve.
Corre hacia la esquina»
Hay que imaginai1 un buen rato antes de encontrar la calle
totalmente vacía. Rosalba sale agachándose y avanza contra la
muralla, pegada casi. Sucia, con la falda zurcida en mil partes baja
a la calzada, craza la calle. Se abalanza hasta el primer basurero y
comienza a escarbar, Se lleva a la boca algún mendrugo, un resto
de comida. Mira a su rededor con un ojo. Con el otro trata de
descubrir un trozo comestible.
El aire parece detenido y el sol arde frunciendo la tersura
de las hojas. No corre ni la más tenue brisa y el silencio parece
haberse congelado.
Rosalba se detiene apretándose el pecho para apaciguar el
sonido del corazón. De pronto, sin mediar un breve paréntesis,
salen del escondrijo diez niños gritando a moco tendido, con ese
ulular de salvajes.
Rosalba no tiene mucho para pensar, corre hacia la plaza
trastabillándose. Los niños la persiguen y uno le hace una
zancadilla. Cae al suelo, se pone de rodillas. Dice: "-Perdón,
perdón. Sólo tenía hambre"-. Ramón se detiene y todos hacen lo
mismo. La miran sin desprecio. Con una curiosidad de animales,
huelen los recuerdos de otros, de huellas de seres invisibles.
1:37
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Rosalba sigue pidiendo perdón, no sabe porqué. Intenta
abrir la puerta cancel clausurada hace siglos y aunque se le pega la
mano en el picaporte la hoja no se mueve. Después de varios
minutos logra arrastrarla diez centímetros con lo que permite
introducir su enflaquecido cuerpo. Ha eludido así entrar por la
ventana que su hermano abriera al exterior; se acurruca en los
escalones de mármol apoyando la cabeza sobre un voluminoso
libro cuyas tapas de cuero sobado le transmiten una cierta caricia
y un tono emocionante. No quiere recordar ni el tono ni las caricias
de Hogaño, no quiere esos asaltos en medio de la noche gritando:
-"¡Abre las piernas, el libro de hojas pesadas, leeré allí el final del
capítulo !" Las honras fúnebres. El réquiem. Por favor. Mientras
ella aprieta los muslos, frunce la boca, crispa los dedos hiriéndose
los pechos. Consumida en su propio agobio, rechinando los dientes,
cubierta de niebla, no rechaza un temblor de llanto y un ansia de
quererlo todo. No admitía haberse arrebatado tan joven por ese
ardor filial que la inundaba de culpa y de amor. Soñaba con la
belleza de la muerte en el lugar creado como bueno para morir ella
estaba lista. Se encontraba dispuesta a ser martirizada.
Metida en su pequeño refugio, Rosalba odiaba la realidad
adonde se veía arrojada tras la puerta o el balcón de Hogaño. El
jardín crecido entre yuyos y alimañas era su paraíso. El cielo visto
desde ese lugar se inundaba de estrellas en verano. Nieblas en
invierno; al concluir la primavera bandadas de pájaros verdes se
detenían allí un instante, con esa quietud de picaflor.
Escudriñó la estancia del hermano, esta vez triste, pero no
se dejó conmover. Vio debajo de la cama una rata a la que guiñó
un ojo. Volvió a depositar la caía sobre el lomo del libro. "Dobv
ser la Biblia de papá" -pensó. Y se dejó llevar. Durmió tres horas.
La despertó el estruendo de una bomba. Se metió un dedo en la
boca succionándolo de a poco. Se mordió las yemas y al llegar a la
uñas las fue cortando con los dientes hasta que le saliera la sangre.
Así, toda manchada, su hermano no se atrevería a besarla.
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En eso, a través de la rendija, vio el fuego levantarse tras
una columna de humo: "absolutamente hermoso" -pensó. Las llamas le fascinaban, le iluminaban los ojos. La transportaban al limbo,
a la creación del mundo. Oye may cerca una risa ventral, la risa de
un dios desconocido. En medio de los resplandores se petrifica,
enmudece y cierra los ojos. Más tarde descubre que esa risa del
dios, es sólo la de su hermano, entonces se le esfuma de un golpe
la belleza y la realidad le hace volver precipitadamente a su lugar
de origen. Desea estar en ei sido central donde cae la bomba y
verse transportada hacia arriba en un ventarrón caliente velado
por el humo, el horror, repartida en quinientos pedazos. La boca,
en un trozo de la caía, mueve los labios con una sola y repetida
palabra.
Pronto Hogaño tuvo clara conciencia que ese amor
desgraciado iba a destruir a su familia y lo llevaría a él a la muerte.
Y no de una manera súbita. En la guerra cayó su padre en Boquerón.
El volvió de Londres el mismo año. Ese acontecimiento lo devolvió
a una locura de liberación.
La casa había quedado sola. Los sirvientes habitaban la
parte de atrás a la que se accedía por un portón de la otra cuadra, a
un patio de servicio y a la entrada de los coches. Dividía al sector
una gran muralla de hiedras y se comunicaban por unas rejas
forjadas de metal. Daban las órdenes por teléfono.
El día que llegó Rtifi sintió un alfiietazo en el acto. Era su
mejor amigo desde la época escolar, cuando iban juntos por la
mañana y volvían tomados de la mano con los guardapolvos
manchados de tinta. ¿Te acordás?
Rufi llegó de la guerra hecho todo un hombre. ÍJabía
cambiado el tono de voz y los hombros se mostraban más amplios.
Hogaño y Rufi eran inseparables. No es difícil entender el dolor
de Hogaño al ver a Rufi interesarse, de pronto, en Rosalba. Las
flechas se hincaron en su carne profunda, quedó cual un San
Sebastián consumido de agonía. Sobre todo porque Rufi sabía muy
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bien lo que Hogaño sentía por su hermana. ¿Qué tempestuoso deseo
le llevó a traicionarlo?
En ese mismo instante Rufl fue condenado a muerte. Mucho
antes que se acostara con Rosalba, mucho antes de consumar esa
relación Rufi ya no contaba. Hogaño cerró las puertas de la calle y
sólo atendió desde la ventana. Comenzó a vender cada cosa, adorno
o mueble, Rosalba lo hizo también, cada uno por su lado, sin que
ninguno sospechara lo que hacía el otro. Y aiin, la ausencia de una
sopera, un marco, o algún libro era ignorado, pasado por alto.
Salvo el piano. Al piano era itnposibi pasarlo por alto ni
por la ventana. Para mayor desgracia Hogaño se enteró que el
comprador era nada menos que Rufi, quien intentaba liberar a
Rosalba metida dentro de la caja de música. Hogaño pasa toda la
noche desmantelando el piano. Cuando vienen a buscarlo lo entrega
por partes, totalmente desarmado.
Al tercer día, Rufi recibe en su casa, un tarro de dulce de
leche de las Hermanas Azules. En secreto, Hogaño pide a estas
monjas un kilo. Sor Encarna le trae. El le ruega un favor: llevar el
tarro a Rufi. Pero antes lo toma con el pretexto de envolverlo en
papel de regalo mientras la monja espera en la calle. Hogaño vuelve,
luego de un rato, con el pequeño paquete. La monjita sin sospechar
nada y conociendo la amistad, que los une corre alegremente a
entregarle a Rufi. Este muere a la semana, dicen, de un ataque del
riñon.
Esta muerte bastante tonta, por cierto, hace murmurar a
toda la ciudad, pero nadie se atreve a descifrarla. Cuando Hogaño
se percata, con certeza, del cumplimiento de su acto, hace llamar a
Rosalba. La vemos, desnuda en medio del jardín que el yuyal ha
dominado y convertido en un enjambre feraz.
Más tarde, el fuego que Hogaño prende a la casa acompaña
a los otros fuegos que iluminan ios distintos barrios y hacen que la
noche fuera visitada por las sombras de un incendiario furtivo.
A la mañana sacan los dos cuerpos calcinados.
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-¡Cúbranlosi -ordena César GuggiatL De la casa que ha
perdido el techo y las aberturas, parece evacuar en una nube de
humo, el espíritu denso que la poblara.
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Elcíra acudió, sin participar de su cometido a ninguno de
nosotros, junto a una comadrona para lo del aborto. La vimos
regresar a la tarde corno si tal cosa. Un poco pálida, con esa sonrisa
desvanecida que le borraba la boca» Se acostó en su cama eludiendo
al espejo, envuelta en un atento silencio. Cuando amaneció, Elcira
había desaparecido» Flora contó, al descuido, sin darle mucha
importancia» que fue llevada al Hospital por tío César. Allí entre
las enfermeras y médicos se sintió abandonada. Salvo por su gran
amiga Loreta, a quien le confesó. "Enterarse de esto será lo peor,"
Tocándose la barriga. Según Flora ya las ojeras bordeaban, con un
lila de sombras, sus párpados.
--¡Esta familia tiene ojeras hasta en el culo!" -bramó
Ramón, "-No me vengan con historias". "-¿Pero es verdad que se
le había ampliado la cintura?'* "-Ya no le entran sus vestidos",
fue el comentario constante de Aleja. Creyendo que la pobre estaba
engordando, "«No era eso" -se oye tras uo portazo, "es que le
penetró algo bien gordo, sin duda, y le inoculó el polvo".
-Ni escapar pudo.™ se quejó tía Helvezia con un profundo
susurro, sobre el pequeño rostro de Elcira, en el fondo del cajón.
La amortajaron muy precipitadamente, sin permitirle que se le
hiciera la autopsia. "-Nadie quiere saber de qué murió", sentenció
la Abuela. Le cubrimos de pétalos. Abajo en el piso, un vaso de
agua. Velas taciturnas. La noche fue tragándose a sí misma, huyendo
en un torbellino al revés, recogiéndose hacia atrás, sacudiéndose
la cola. No pensábamos volver tan pronto al cementerio. "El
panteón de Paí Loló Cabanas es el séptimo a la derecha" -dijo
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alguien. El aibañil con una seriedad de estatua, abrió el nicho, Al
limpiarlo arrojó, con un poco de escombros, unos huesos y la
porción de un cráneo.
Abuela no lloró, Ni una lágrima le ensució la cara. "-Sólo
su virtud le ofende' ' -dieen que dijo. Estuvo la noche entera rezando
frente a su cómoda con todaí las velas prendidas. Los santos
bailaban en la oscuridad.
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Cuando don luán nos puso frente al burro, me vinieron a la
memoria ios caballos pintados del río Ypane. ¿Qué tomillo desató
esa visión del valle cerca de Belén? Quizás fueron las latas de
pintura, ubicadas junto al poste donde se lo tenía sujeto, O el pobre
animal, petrificado, mirando el suelo, dormitando. Los potes eran
muchos, pero no grandes.
-"No se necesitan cantidades para un animal tan pequeño"
-dijo don loan,
-Tero para nuestra impericia sí", contestó Ramón.
Lo que debíamos pintar eran letras extendidas desde el
cuello hasta el traste ÚQÍ asno. Una muy oscura sería "Morínigo,
negro de mierda." Eso pintado en un lado del burro. En el-otro.
'* j Colorados asesinos !"
El Padre Vázquez aseguró que más apropiado sería escribir
"Comunistas Asesinos", ya que al parecer los nuestros matan a los
sacerdotes, según acaba de oír por la radio.
Don Juan lo enfrentó airadamente "¡Los colorados se van
al tacho! -sentencia que hizo huir al párroco. Aunque podría
aclararse en honor a la verdad que el cura hacía galas de ser liberal
Lo que evidentemente parecía absurdo, un contrasentido. Nosotros
iniciamos la faena con mucha precaución por si acaso nos
ligábamos una pateadura del animal, tan diestro en esos menesteres.
Oíamos protestar a don Juan, gritando; -¿Será este cura infiltrado?
¿Será un camuflado de sacerdote? ¿Un espía? ¿Un pyrague con
sotana?
Pintado el burro en so lado izquierdo, vimos que nuestro
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trabajo resultó bueno, El derecho ya no tanto porque el infeliz se
impacientó. El pelaje fue teñido absolutamente de rojo.
-"Che, Ramón" -dijo don Juan al ver el trabajo terminado™
, "sos un muchacho talentoso". Le palmeó fuertemente en la
espalda. A nosotros nos incluyó en la nada. En un no lugar.
A la noche toda la ciudad comentó lo del burro. Don Juan
ató a su cola varios bocabiehos y lo largó a la calle prendiéndole
fuego. El pobre estuvo recorriendo cuadras y cuadras, veredas.
Cayó en los zanjones. Al principio reíamos; pero después cuando
lo vimos balancearse y romperse la pata en la cuneta entre dos
tablones, la cosa cambió. El burro se tendió sobre el pedregullo y
rebuznaba quedamente. La Abuela nos recibió con un rebenque.
Dijo mirándonos fíjamenté: -Esto es el ser humano-. Y nos asestó
diez latigazos a cada uno. -¡Jugar con un animal!
Ricardo le recordó, en medio de un llanto desgarrador "que
mandado no es culpado", precisando que ninguno de nosotros
conocía los propósitos últimos de don Juan.
-]Energúmenos! Ya les voy a dar yo lo de mandado no es
culpado, manga de inútiles!
Vimos hundirse la luna bajo un oscuro nubarrón. El
firmamento se fue bordeando de una mancha desplazada
rápidamente hacia el norte en una raya formada por diez mil puntos.
Cayó sobre el río y se amontonó en la playa cubriendo toda la
orilla, alfombrándola de insectos móviles, un mantón de extraño
temblor y de olor áspero.
Fui hasta la muralla. El mercado de carnes, que a la sazón
ya no funcionaba, parecía una pagoda china. Me deslicé hasta el
angosto pasadizo que lo circundaba cubierto de hojarasca, un
colchón seco pero mullido que, al ser pisado, cedía lanzando un
hedor de humedad y estiércol. Las luces interceptaban los postes
curvos, la grafía de sus pilares de madera, de sus recortes. Por
detrás, se imponía una vegetación brotada al descuido. Entre
palmeras y crotos, el yuyal había decidido invadir, con su molesta
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presencia, los mínimos recovecos. Algo parecía tragado por un
pequeño monstruo. Ni el perdón puede modificar el pasado.

ÑA CRECENCIA

"Imagina, la señora, no quiero ser inoportuna, Ni por un
medio. Ni así Pero contarle lo que me han contado sin nombrar
el santo, sobre todo por si mi compañero se entera, ahí me mata o
me acogota; ¡che dio! Es de cristiana compadecerse del mal de
los demás, Y si se es conocida luego, mucho mejor".
Doña Crecencia llegó sofocada, hecha un mar de lágrimas.
Se enjugó con su pañolón floreado cubriéndose la boca, por la
falta de dientes. Antes de llegar en la esquina se paró al lado del
árbol de tarumá, abrió las piernas y echó una larga meada. No más
entrar pidió un vaso de agua. "Adelante" -dijo Abuela. Ella
respondió: "Adelantada". Y cruzó el umbral. Desde allí no hubo
forma de detenerla. Hablaba hasta por ios codos mezclando
sabrosamente las lenguas. Haciendo gorgorito y lanzando de vez
en vez, algunas zafadurías, que eran angelicales a nuestros oídos.
En un paréntesis nos miró. Cortó el discurso y "¿puedo
seguir?" -preguntó a la Abuela. La Abuela contestó^con un gesto
muy claro. Era "a la calle" ™para todos nosotros. Ña Crecencia
abrió la puerta y nos fue llevando con un movimiento que al parecer
realiza al empujar los pollos hacia el gallinero.
Nos sentimos vejados, arrasados. Sospechábamos algo muy
substancioso, un mortal chisme de jugosa estopa que valdría la
pena oír.
La calle apareció desabrida, pulgosa, estéril. Un aire
desértico, petrificado, pero a su vez inundado de un polvo rojizo
que se adhería a la piel dando al rostro ese tono rosado, con gusto
a tierra y a cemento. Por suerte Emilia pudo zafarse de la vigilancia
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y quedar metida en el dormitorio, en el hueco entre las camas
pudiendo así enterarse de todo el asunto.
Ña Crecencia fue directamente ai grano. No podía perder
tiempo y tampoco le agradaba mucho la Abuela: le ponía muy
nerviosa esa forma de mirarla en silencio. Casi sin responderle, ni
avivar su charla. Sólo de vez en cuando le ponía un "¿Picó?" O un
escueto: "Abrevie, doña". Sin más. Para Crecencia esto era casi
un insulto. Todas las mujeres del mercado alababan su oratoria. El
don de la palabra que le dicen, "Pero no abuses de nuestra paciencia.,
Catalina"; "que no se te averie la lengua y enmudezcas para
siempre. Que al aventar las voces dichas hacia la intemperie no se
recuperan jamás. Se pierden, en el azufre y se electrizan y arden
con la llama azulada del averno*'.
"¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha contado esa mujer?",,
Emilia guardó un lejano silencio. Extrañamente me apartó a un
lado y fuimos caminando sobre el pedregullo sanguinolento. "La
hija de Abuela, está como loca'* -me relató muy quedo al oído-,
"-Han deportado a Octavio, el papá de Rubí, a Clorinda. Le han
puesto de patitas en la costa argentina. Pero, ¡ chito ! Bien silenciado
el brulote porque esta historia al parecer fue traída por su concubino,
íniaginaíe lo que puede suceder si alguien se entera que estuvo
pasando mensajes a los revotó. No aclaró el origen de la cosa» Si
Rubí lo llega a saber" --concluyó Emilia con los blancos hacia
arriba de bendita -María y proto-mártir
Ña Crecencia llegó a la esquina sonándose las narices,
Escondía bajo el brazo un buen trozo de queso - paraguay, obsequio
de Abuela, envuelto en un repasador bordado.
Saltó sobre el puentecito y movió las caderas regustándose,
frotándose los muslos. La boca surcada por una secreta sonrisa le
hacía abrir suavemente los labios. Cruzó la calle en un syryky. Lo
que se dice en un raudo suspiro.
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Han transcurrido algunas semanas desde las dos visitas al
cementerio. Hay un decaimiento general que nos embarga pero
las tareas cotidianas siguen su curso. Hoy, de nuevo, como todos
los días, he tenido que llevar la vianda ai templo masón. Fuimos
solos Ricardo y yo. Antenor salió a recibimos hasta el límite de la
sombra: abominaba el sol Ya nadie estaba en la calle. Sólo los
perros. Tío José cerró la farmacia, el Hotel Francés entornó sos
puertas y la heladería decidió bajar su letrero y sólo de vez en
cuando un cano atravesaba la calle aventando una polvareda rojiza
que nublaba todas las cosas. Ai llegar, Antenor, iluminado por una
extraña sonrisa, nos dejó pasar. Levantó los maderos de la entrada
y nos urgió agachamos. De lejos, el canto de un gallo era contestado
por otro aun más distante y un ladrido remoto. Adentro, un hombre
con traje militar le dijo: "-Perdone, pero es nuestro deber conocer
las circunstancias en la que ha sido agredido", "¿Asalto?" Preguntó
Antenor volviendo de un sueño. *-Fue una barbaridad, no un asalto.
Una columna, un plinto, Usted cercena una hoja de acanto, vea.
¿Puede usted imaginar el cercenamiento de una hoja de acanto?
Quizás usted lo sepa -aseveró -ya que ha sido herido". Y en efecto,
a la escasa luz del lugar se vio al militar con el brazo enyesado.
Antenor sacó del bolsillo una serie de papeles y entregó un
rollo.
"-¿No será suficiente?" "-Es usted un poco sarcástico. No
estamos jugando", gritó.
"No es el juego, es el fuego". -Se oyó.
Permanecimos varados cerca de la salida sin mover un dedo.
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El militar comenzó a gritar. "-¿No me dirá quiénes fueron?" "No", Contestó Antenor. "-Usted debe intuir que se trata de gente
traidora que vive entre nosotros. Gente común, gente conocida".
Repitió, "-No lo sé". Eso de Antenor» El militar, de pronto,
-cambió de tono. Dijo: "Ya se inició la bajada. -Sólo los heridos
hemos quedado. Aquí ya no hay seguridad. La ciudad está expuesta.
Usted me comprende. ¿O no?"
Esto ultimo fue dicho con una voz estentórea que nos erizó
la piel. Dejamos la vianda sobre un cajón y nos ocultamos. Aún
pudimos escuchar: "-las hojas de acanto rodean el tambor creciente
del arquitrabe, en la cornisa acompañan a la voluta que se despliega
en sus costados subiendo hacia la esquina, Las hojas se doblan
sobre sí mismas, ahuecando en el mármol su propia sombra, sombra
que se ha desteñido y derrama una mancha de herrumbre," "~~\Anûta
Antenor, no te hagas el tarado!" Gritó el militar ya eliminando
todo tratamiento protocolar.
Como un animal desesperado, Antenor lo abrazó por detrás
y le obligó a arrastrarse hasta la puerta,
Ricardo pegó un salto hacia la izquierda para darles paso,
Antenor sacudió al tipo: "-Vuelva cuando entienda qué significa
cercenar una hoja de acanto de una columna. ¡Imbécil! El silencio
es uno. Primero fue ese silencio y ese silencio será el final", aulló.
El soldado saltó la verja del portón y se perdió en la calle.
No pensaba perder más tiempo, evidentemente, pues ese
enfrentamiento se daba por malogrado. En el absoluto silencio
dorado por una suave luz vimos el rostro de Antenor dirigirse a
nosotros. Sonrió. Y con un tono aplacado, asordinado se oyó su
voz, acordándose del hombre que le quitó el ojo: "cuando un amigo
te traiciona ya sólo recurrís al silencio o a la muerte. Lo que no se
ve se olvida y lo que se olvida no existe," Una sombra negra
oscureció la entrada. Era Aleja. Atenta a un impulso interior decidió
seguimos. En un santiamén estuvo en ei interior. "-Vayan a la
catedral", nos aconsejó. "Toda la gente se está refugiando allí.
Llegarán en pocas horas". Dijo, "Vamos ahora mismo", urgió. Sin
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hacemos caso, recogió rápidamente las pocas ropas. Un cuchillo,
un plato (el del ojo). Empujó a Anterior, que se dejé conducir
mansamente. Atravesaron el oortón como dos fantasmas. Sus
ligeras se recortaban contra una extraña luminosidad. Se abrazaron.
Él dejó colgando la manes sobre su espalda, Pero esto duró sólo
hasta la siguiente cuadra. Ahí se separaron. El le dijo: "-Ya tuvimos
nuestro tiempo. No es posible regresar55, --Quizás hemos estado
demasiado solos --contestó Aleja. Antenor subió a un 'pequeño
promontorio de la esquina opuesta y comenzó este discurso:
"-La soledad es parte de nosotros, puesto que estamos
hechos de muerte anticipada. En ese conflicto nos entreveramos.
Acaso el fracaso es lo que nos define más claramente» aunque esa
claridad sea una sonrisa taimada de la luz".
"-No te entiendo", gritó tía Aleja desde enfrente»
"-Yo tampoco me entiendo. No me acuses nunca de haberte
abandonado. Aquí sólo pueden producirse medios pájaros, medios
árboles caídos, medios amores. La pasión no existe. Si se trata de
la mitad de algo, lo que se recorre es menos en un camino. Si es un
corazón, ciertamente hay que imaginarlo vacío de sangre. Y sólo
soy un resto, algo secreto, un olvido callado. Un viento disipado
que antes de desaparecer, canta".
Entonces Antenor, tendiendo las manos hacia el río, precisó:
"-Aquí está el barco. Lanza una primera sirena, suena hasta el
amanecer del día siguiente. En la oscuridad introduce la proa
lentamente y avanza. Una otra sirena arrastra la música deshaciendo
la niebla". Pone las manos sobre la cara, se cubre el hueco del ojo
perdido, inclinándose en un amplio saludo. Un senderito soleado.
Un mosquito. "¿Qué es esta mierda en la que estamos metidos?
Sólo los cobardes se preocupan de la filosofía y del surrealismo.
¡Por favor, el exceso me abruma!".
Apareció de pronto una inmensa fogata que ilumino la
escena y cubrió a Antenor con un largo manto que se propagó cual
una mancha hacia el final de la calle. Aleja, sin comprender nada,
intentó atraerlo de nuevo, Pero él la apartó delicadamente y se
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dirigió rumbo al puerto. Tía Aleja le gritó: s -¡Pero yo te amo!" El
le contestó: -¿Desde qué radioteatro me hablas? "-No mires hacia
atrás porque te convertirás en sal". Y partió. Tía Aleja se deslizó
bruscamente en el umbral de una casa, allí sentada miró los insectos
muertos en gran círculo bajo el farol apagado de la esquina. Por
primera vez vio la puerta tallada con motivos vegetales» en
medallones ovalados enlazados con cuerdas. Vio sin mirar. Sin
pensar en lo que veía. Algo se le instaló en la cabeza. Un trozo de
carbón. Alguna piedra hecha con palabras.
Ricardo salió de su escondite y se paseó por el recinto,
alucinado. Después se de-tuvofrentea mí, "-Aquí debemos realizar
el último juego". '-¿Por qué?" Pregunté. '-Pues éste es el sitio»
El único, ¿No te parece?" Saltaba de un lugar a otro. Dando unos
pasos de baile. Sacó la lengua varias veces imitando una escena de
pantomima. "-¡Es el sitio perfecto!"
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No esperes cercenar
la oreja del plinto,
ni la voluta febril
del precipicio
ni el escorzo que fluye
hacia lia sombra.
Acuérdate del muérdago
y de la avispa.
Del singulai' bastión de la palabra
que atraviesa el acanto
por ríos que se nublan
y piedras que gimen.
Acuérdate.
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™Es imposible hacerlo entrar en razón -cuenta Aleja Antenor en una posición contumaz, totalmente demudado de
espanto, corre hacia el río. Cree estar frente a En barco que le
espera. Pero no hay tal. Sólo w& abrupto silencio. En un gesto
inverosímil se detiene en la larga balaustrada que da al norte.
Se acordó del vértigo: "-Ese estado final", dijo, "El sentido
de alarma fundamental, el que te depara la vida cuando te cerca la
embriaguez del amor, de la nada o del abismo".
"-Sí", contestó ella persiguiéndole hasta allí. "Pero no
puedo arrastrarme hasta el confín de esta locura".
"-¿Locura? ¡esto no es locura!. La demencia es fruto del
riesgo. Cuando ya no se puede abrir un cajón, un nuevo capítulo,
una ventana. Es un lugar intrínseco. Inmanente*'. Apretó los dedos
sobre el pecho.
"-Ya escuché. Ya sé, Entonces es algo que surge del
aburrimiento y del tedio. Dame, la mano -una mano que se toma
con el brazo, con la muñeca, con el codo",
El la sostuvo antes de partir. Estaba rígida. Mozart comenzó
al fondo a debatirse en la niebla. Aquella ciase de piano olvidada,
La maestra blandiendo la regla sobre los nudillos de Nelly, "-¡Quién
puede consolarme esta noche?" Al huir Antenor, Aleja tuvo la
seguridad -así lo expresó, que traicionaría sus más cercanas
certezas. Supo allí cuan fácil sería delatar a sus amigos, revelar el
sitio de la radio. El lugar de los escondites. Las casas que se deberían
saquear. Al jefe de estos desmanes se lo llamará Chaveton, por el
tamaño de la cabeza y haciéndose eco del nombre que lleva. Se le
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ocurre imaginar el porvenir:
"~Sí, Chaves" -diré, allí está lo que usted busca. "Es la
casa de un comunista. -¿Satisfecho? Una forma de luto se irá
desenvolviendo dentro de mf * -pensó. Le fue naciendo en el pecho
el estigma de los cobardes. "-Mi corazón se tomará de la naturaleza
de la roca: Al fm y al cabo en medio de la vida ya estás en medio
de la muerte".
Esa palabra final le puso en vereda. Desenvolvió el revés
de sí misma como si fuera un guante. Corrió hacia lo de Abuela
como perseguida por el crepúsculo, lenguas de crepúsculo, dedos
de crepúsculo, manos y vientos de crepúsculo, La oímos relatar su
historia con la boca cerrada* La mirábamos y la veíamos por primera
vez. Se había convertido en un personaje real que respiraba. Un
ser sollozante, Las palabras se ie salían hechas lágrimas, destiladas,
cayendo de un árbol pleno de frutos, sumido en una lluvia interminable. Cae de las nubes. Cae sin cesar, sin poder contenerse,
Menuda y pertinaz, Cae hasta desaguarse infinitamente y quedar
seca, gris, hecha de polvo,
Entonces Aleja relató tal como Antenor se metió en el río.
De a. poco. Se vio complacido al sentir que el río se lo lleva todo,
y que al minuto ya no es el mismo; para eso estaba allí, para no
recordar ni su propio caudal; que permanecería estando aun cuando
ya no fuera necesario, por el mero hecho de la inercia, de esa
diferencia de las cotas, por el amor de deslizarse hacia el mar y
otras yerbas. Por ser un líquido promiscuo, adaptado a los
recipientes más inverosímiles, incluso a los lugares comunes. Una
masa líquida, surgida del medio del tiempo, de ese lugar maldito.
"-A Dios, Sí he perdido un ojo y a mi mejor amigo", se
preguntó "¿por qué no perderme a mí mismo?". Levantó la mano.
incluso él, igual que el río, ya no era el mismo. Aclaró Aleja: "Ya
ni él se podía reconocer. Se miró en el agua y era otro".
En ese instante la figura de un canoero se presentó de golpe,
detrás de una niebla, E^sa aparición distrajo a Antenor, Levantó el
rostro y lo observó con una fijeza de cíclope, El canoero le preguntó
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si deseaba pasar a la otra orilla. Contestó que sí. "A la del olvido",
precisó, "-Así debe ser", aprobó el canoero. ÉÍNo mereces otro
infierno".
Aníenor quiso abonar el servicio con una moneda de plata
que extrajera del bolsillo. "-No. Con esa, no" -dijo el canoero,
rechazándole.
"-Con la que llevas en la boca". -Le intimó. "Sobre la
lengua".
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Después de la sesión del templo masón, volvimos a casa
con. la extraña Idea de habernos convertido en ceniza. Que íbamos
sentenciados, sin apelación posible. Ai terminar tía Aleja su feroz
alocución, la Abuela se tumbó en la cama mirando el techo. En las
manos, el rosario. Estaba taciturna, callada. A veces dormitaba»
Nos tendimos en la sala, sobre el piso de ladrillos frescos. Alguien
trajo una sábana, No se podría precisar la hora en que apareció la
figura'de Plenaz en la esquina. De su bolsillo extrajo un atado de
cigarrillos y encendió uno. Se apoyó en la columna mirando hacia
nuestra casa. Estábamos leyendo D'Artagnan, un numero bien
viejo; Ramón mostraba a Ricardo cómo se mete la pija en el asunto
de la hembra, habiendo recortado unos cartones; los movía con
gran precisión. Tras la reja vimos que Rubí se dirigía junto a Plenaz.
Este la subió en la bici y se la llevó, Desvanecida en la realidad la
figura de Rubí temblaba aún en mi retina, cargada del secreto que
Emilia ni yo osábamos expresar. Estuvimos mucho tiempo sin
hablar. El silencio nos envolvió en xm plomazo de sombras y, sin
ponernos de acuerdo, salimos a la calle en puntas de pie. '-¡Esa
mierda!" dijo Ramón y no se podía saber si se refería al tipo o a
Rubí. De todas formas, apresuramos el paso y antes de llegar
descubrimos frente al templo el brillo plateado de la bicicleta.
Emilia dejó escapar un extraño soplido. "-Seré la
montonera superior*'. Acotó. Yo le corregí: "-Con Plenaz, sin embargo, te gustaba jugar en la inferior", "-No seas malagradecido,
inútil". De todas formas se armó la montonera para el caso. Ramón
distribuyó los puestos, Ricardo sostuvo el candelabro que Antenor
-i ¿' f\

Juego Cruzado

usaba en la entrada del templo. Se exigió un silencio absoluto ya
que un descuido podía estropearlo todo. Eso lo aseguró Ramón. Y
entramos. Sobre el espacio oscuro, una densa neblina, de un gris
basalto. En el espeso aire, un enredo de telarañas y murciélagos.
La luz de Ricardo definía un contorno de tres metros. Lo demis
no existía, en un principio. Poco a poco, sin embargo, se fue
disipando la negrura y apareció ante nuestros ojos una cruz de
carne agitándose en ese movimiento que el culo parece acompañar
y que es respondido por quien recibe el poderoso empuje. El ardor
de los cuerpos derramados en toda su desnudez componía una
especie de enredo; pero, al suspenderse el abrazo, emergían aquéllos
distintos o, si volvían a unirse, aparecían fuertemente enlazados
como si el uno fuera a devorar al otro, con el resoplido de las
fauces pegajosas y el sudor iluminado por sus jugos internos. Para
los neófitos en la materia, aquello era todo un espectáculo; mas
nadie pensó que la mujer que' estaba abajo era nuestra prima, salvo
Ramón, cuyo rencor era alimentado por otros motivos. Este lanzó
un alarido de bestia salvaje y con un palo embistió a la pareja,
Todo su odio se inoculó en nosotros tiñendo el escenario de una
furia total. Eran, por supuesto, Plenaz y Rubí, Plenaz largó la presa
e intentó, en balde, encontrar una salida. Se arrimó a los muros y
con una mano tanteó la pared buscando un vano, con la otra se
cubría el asunto que aún lo tenía enarboiado, Ramón lo persiguió,
fuera de sí, hasta alcanzólo. Ya cuando Plenaz tocaba el borde del
marco, lo aplastó de un sopapo y lo retuvo en el suelo atenazado.
Con las manos libres extrajo de su bolsillo una larga cuchara, la
misma que yo ño pude robar de la farmacia de tío José. Levantó el
rostro y nos miró a todos, uno a uno. * -¿Qué dicen?'5 Bramó, "-»
¿No tiene los ojos azules?" * -¿Esta mierda no tiene los ojos azules?
¿No es ésa la orden? ¿Está o no de nuestro lado? ¿Que hacemos?
Decidan" -nos miró, Pero él ya lo tenía decidido.
Era tan confuso que nadie se percataba de cuáles eran los
lados mencionados nor Ramón, Nosotros asentimos, Por asentir.
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Al fin y al cabo Ramón fungía de jefe de la brigada y era quien
debía dirigirla. Nos pidió a gritos que cada uno le tomase a Plenaz
de un brazo, de una mano. Su resistencia comenzó a reducirse.
Emilia sacudió la blusa apelotonada de Rubí y le tapó la boca.
Ramón de un golpe, introduciéndole la cuchara en la cuenca separó
al ojo de la cara. El aullido del ajusticiado, mitigado por el trapo,
se nos metió en los oídos. Plenaz se arrastró por el suelo con todos
sus miembros fruncidos en un fajo. Empezó a temblar. El ojo caído
se nubló de pronto; se le apagó la luz y del lugar vacío brotó un
chorro de sangre. A Plenaz lo echamos a la calle con el rostro
ensangrentado, sin permitirle ponerse nada. La piel de pescado
resbalosa y reluciente de sudor. Por la ranura de la empalizada
vimos que corría tapándose el agujero del ojo perdido. Chillaba
cual un descosido. A grito pelado. La ciudad desierta parecía
envuelta en un enorme pliegue. La noche respiraba a través de un
inmenso animal detrás de la oscuridad acompañando al grito de
Plenaz y como un relámpago fue tragado instantáneamente por
ese monstruo. Salimos del templo como pudimos.
En una exhalación llegamos a la casa. Las campanas de la
iglesia iniciaron un toque grave cada cinco segundos. Nos
limpiamos las manos en el lavabo del dormitorio. Emilia trajo una
enorme palangana llena de agua del aljibe que fue entintándose en
•un tono sanguinolento. La vació tres veces antes de ver el agua
clara. Hasta Ricardo tuvo que enjuagarse. "-¿De dónde vienen?"
preguntó la Abuela, que se hallaba en la misma posición que la
dejamos. "-De jugar3', contestó uno. La campana subió en el
espacio con su metálica voz espantando los pájaros dormidos.
Alguien golpeó la puerta con el puño cerrado, un golpe repetido
que hizo temblar los horcones. "¡Están aquí ya!" -gritó. Un
ventarrón helado cruzó nuestras cabezas, petrificándonos. Se oía
el rumor de gentío avanzando, caballos pintados de rojo, alaridos,
explosiones, ruidos de motores y metralla, un tiroteo lejano. "Ahí llega la barbarie", dijo la Abuela.
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De feroz alegría
caníbal
viene la muchedumbre.'
Bebida en sangre
pasea su marea voraz
-de rojo pleno™
con olas que revientan
sobre las cabezas.
El mar alude
fauces de infierno.
El náufrago,
sobre la noche de ese vendaval,
permanece.
La multitud hace hervir
su enfurecida cresta.

