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A mi madre 
ya Rosy, 
siempre. 

A las viejas calles de SurquiJIo, 
entre los tiempos de lA Chancadora 
y los últimos dios del tran\l(a. 
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Si fueron espejismos 
los dfas y los mares, 
que me perdonen todos los culpables. 

César Calvo 





LAS PALABRAS QUE ELLA DUO 





NO PORQUE lleves zapatitos blancos al mejor estilo 
caribeño y le andes sonriendo todo el tiempo a la vida, 
pienses que vas a detener el paso de los años. Llegada 
la oportunidad tú también podrías recibir algún día una 
carta, en la que la dueña de esa letra suavemente recostada 
hacia la izquierda, haga uso de su ingenio resentido para 
lamentarse equivocadamente que hayas hecho de tu vida 
sólo un lugar'para el recuerdo. Alegará con sus palabras, 
que te parecerán estar escuchando no obstante el mar de 
tiempo transcurrido, que la verdadera historia ya está 
escrita y no podrás cambiarla, porque es tonto el pretexto 
de que en la tranquilidad de la provincia te sobre tiempo 
para recordar. Y si no has sido demasiado claro en tus 
recuerdos podría reclamarte, con toda la dureza que ganan 
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las mujeres dulces con los años, tu aparente falta de coraje 
para buscarla con más paciencia en el ayer e incluirla con 
nombre propio en tus recuerdos. Como si ese reproche 
fuera insuficiente para desconocer la sutileza con que has 
sabido honrar su presencia en tu pasado, agregará que no 
es justo rememorar los hechos ya lejanos cuando lo haces 
a tu entero capricho, pasando por alto las huellas más 
profundas que no son de tu conveniencia, como si pesara 
sobre ellas un pacto de silencio entre los dos, únicamente 
por haberse extraviado tanto tiempo el uno para el otro, 
según manda a veces el discurrir de la vida. 

Eso y más te podría suceder después que, llevado por 
tu sentimiento de rendirle culto a la nostalgia, hayas roto 
la privacidad de tu pasado intentando corregir la historia 
para satisfacer anhelos que nunca se hicieron realidad, por 
haberte convencido en la soledad de algún destierro, que 
de veras había sido muy difícil conyersar con el silencio 
de tus propios pensamientos. Más a6n cuando una de esas 
nuevas historias haya vencido las distancias del tiempo 
y del s~puesto olvido y motive una respuesta airada de 
alguien que sepa escribir muy bien una carta de reproche 
por no haberla mencionado con la claridad que, según 
ella, demandaba la fuerza del pasado. 

Por eso ahora que te miro profanando impunemente 
el embeleso de este parque, me he puesto a meditar 
mientras un papel de carta débilmente perfumado se 
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entumece en mi bolsillo, como si así quisiera resguardar 
las palabras que le estoy robando para hablarte con ellas 
desde el fondo de mí mismo, imaginando acaso haber 
perdido el don sonoro de saber decir las cosas. 

Pero, en fin, tú no tienes ninguna culpa por hacer lo 
que yo también pude haber hecho, con tal de exhibir 
alguna gallardía acorde con la edad y la imperiosa 
necesidad de encontrar una mirada que levantara mi 
escasa importancia. Por eso comprendo ~ste momento de 
tu vida y ansío que la vivas con toda intensidad, para que 
la energía que acumules te sirva en el futuro por si luego 
muy c; ~ <Ido te veas urgido de apelar a la nostalgia. Y 
también porque en este día el ambiente nos hermana, pues 
al parecel estarnos en el mismo trance de espera, no 
obstante la diferencia que también nos separa, y la 
presencia que estarás deseando de unos ojos vivarachos 
que después sepan perdonar con dulzura tus deslices 
juveniles. 

y para que no te sientas triste por tenerme intruso 
frente a ti, sentado en este banco como si verdaderamente 
fuera un lugar para el recuerdo, a punto de desgastar mis 
lentes a fuerza de limpiarlos y tenerlus claros para cuando 
llegue la ocasión, volveré la mirada en husca de alguna 
avecilla para sonreírle por. su trino. Quizá ignorándote 
deje de hablar lo que ya está dicho en la carta que escondo 
en el bolsillo, pretendiendo silenciar su secreto aliento de 
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haber asistido a la misma historia que, inocentemente, yo 
fui poniendo en evidencia lanzándola al viento con la 
libertad que sabe ganar la palabra impresa. 

Pero antes quisiera regalarte mi experiencia, porque 
creo que tú ta~poco imaginarás que el reencuentro que 
no pudo lograr la terquedad de una búsqueda constante, 
más tarde sea el fruto rescatado por un clamor echado al 
aire y que al fin llegó a su destino, al mismo tiempo que 
también plasmaba la mágica vocación de crear con las 
palabras un mundo propio para le~antar a sus hombres 
con un poco de uno mismo, y la inaudita pretensión de 
insuflarles después el hálito divino. Cuando· imites este 
ejemplo comprobarás que sí era verdad que la voz del 
alma vertida en una historia escrita puede trasuntar los 
tiempos y el supuesto olvido hasta motivar una respuesta 
o, qui~ás, algún reproche. Así lo confirmé y por eso he 
venido sin pensar que al verte bamboleante ante la vida, 
me iba a entretener acomodando las palabras que ella dijo, 
mientras la espero sentado, como lo indicó su puño y letra, 
en este mismo banco desde donde parece ayer nomás, 
contemplábamos la penca herida con su nombre y el mío. 

y a todo esto, tu presencia de jovenzuelo distante, 
comprometido con el ritmo del presente, desdeñoso y 
movedizo, exhibiendo una edad que añoro en este parque, 
ha limado en algo la impaciencia por una cita pactada a 
la distancia con las palabras que te he estado derivando 
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para alentar en mí el fuego de una voz que sepa responder 
serena todos los reprocht:s que ya se adivinan en mi 
mente. 

Debe ser la hora del encuentro según lo ha anunciado 
tu reloj y lo evidencia tu mirada. Caminas y contento 
abres los brazos a esa silueta que responde a tu mirada. 
Mi sorpresa se agranda ante lo familiar de esa figura y 
el beso que le das en la mejilla siembra en el banco mi 
asombro, y frustra el intento tle pararme y repetir los 
gestos que tantas veces ensayé para este instante, cuando 
recibí la carta invitándome a ser fiel con el pasado o a 
ponerle punto final a mi memoria. 

Las luces que tú sueltas ahora hieren de otra forma 
mis sentidos. Vienes hacia mí y es cuando reparo en ella: 
conserva en rnücho su postura aun ct:ando quiere aparen
tar cansancio, arrastrando con sus psos displicentes las 
huellas ,del otoño, esparcidas por el suelo. 

Repasaré, entonces, con más detenimiento esas sus 
palabras remitidas con el viento y luego seguramente 
escucharé vivísima su voz, repitiendo que tú eres el mozo 
de que me hablaba, y me pedirá que te mire fijamente para 
constatar que no seremos precisamente dos gotas de agua 
porque a ti te falta este lunar que tengo a la derecha, pero 
ya pintan tus bigotes y asoma el mismo tic cuando sa
ludas. Por si fuera poco, te gusta inventar cosas y fabular 

17 



historias con quimeras, . carentes de nombre, seguramen
te, como las que a mí me gustaban ... 

l~ 



UN BOLERO MAS 





DE PRONTO me vi envuelto por su mirada entre 
tierna y sensual, como la que ·solía prodiganne antes que 
se fuera con el Fico. Bandido el Fico, no le importó nada 
su inocencia y se la llevó para entregarla al sufrimiento. 
Menos mal que la vida supo respetarle la magia de la 
ingenuidad y dulce malicia combinadas en su rostro. 
Porque a pesar de todo, seguía conservando este misterio. 
y para mí no era ningún secreto que así fuera, pues sin 
que lo notara y mientras estuve cerca a ella. la había 
seguido contemplando casi en todos sus días, por lo 
menos en los más difíciles de sus días, esos que segura-o 
mente sirvieron para causarle los más grandes desen
gaños, y siempre la veía tan dueña del mundo. Así, dueña 
del mundo, emprendió el camino para acortar la distancia 
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que nos separaba, venciendo sin ninguna dificultad a las 
mil miradas que pretendían desgastarla y yo, sabiéndome 
motivo de ese fulgor que derrochaba, sentía un inmenso 
deseo de que ese hoy fuese mucho antes, los últimos días 
del verano, por ejemplo, un poco lejos del calor, después 
de conocer y probar las excelencias de unos Daiquirís en 
el "Marabú" y sólo soportando la única temperatura de 
nuestros cuerpos imponiendo la pasión para abolir alre
dedor todo lo que no fuéramos nosotros dos, y aumentar 
el afán incontenible de ausent~mos juntos de esta vida por 
un rato, si fuera posible. 

Contagiado por la misma emoción que desde lejos me 
entregaba, tuve que borrar las huellas de aquel recuerdo 
y atravesar entre las brumas de otros que ya surgían, para 
darle alcance. 

Nos estrechamos dos veces y entre abrazo y abrazo 
recibí su aliento entibiándome la cara. Mi respuesta fue 
azarosa y tonta. Menos mal que el grato aroma de su ser 
evocándome otros tiempos, se apoderó inmediatamente 
de mí y me invitó a tom.rrla por las manos, apretándolas 
con cariño, como si todavía fuéramos los de antes. Así 
la sostenía cuando llegaba a mí cansada por las horas del 
trabajo y presta para el colegio, en la parte de su vida en 
que reinaba limpiamente y para todos, sin las sombras que 
después aparecieron sobre ella por su mala suerte de tener 
que estudiar en la nocturna. 
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Sabiéndose firme, se estiró hacia atrás jalándome de 
las manos y arqueando su cuerpo para tomar un poquito 
de distancia y obsequiarme así el brillo de sus ojos. Esa 
lucecilla rutilante de su cara me ayudó a interpretar todo 
su estremecimiento al encontrarse conmigo, a unos seis 
años del colegio y a mucho menos del aciago día en que 
se marchara del barrio. También descubrí algunas huellas 
del tiempo y, no obstante, la misma luz misteriosa 
iluminándola por dentro. Sus manos jugueteaban con las 
mías haciéndome perder ecuanimidad en medio de la 
multitud que ha convenido en feria a la calle más 
transitada de la ciudad. Nuevamente la abracé. Entonces 
el latir de su pecho y mi nombre brotando sin cansancio 
de sus labios me abstrayeron por completo y ya no sentí 
más. 

Traté de controlanne para encubrir la presencia de 
algún oscuro pensamiento y le dediqué una mirada 
disfrazada. Ella me observó descubriendo la malicia que 
ya asomaba, pero lejos del resentimiento por mi ligereza, 
la advertí más cerca todavía, al punto que por una ocasión 
más interpreté a mi manera su sentir. Musitó varias veces 
mi nombre acompañado en cada vez de su dulce sonrisa. 
Sus manos revolotearon en el aire y reclamaron presuro~ 
sas atención de las mías nuevamente mientras entrecerra~ 
ba sus labios como dejando suspendido y, al mismo 
tiempo, ofreciéndome su mejor beso. Me turbé. 

Esa misma forma de redondear sus labios y exigirle 
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a uno que adivine el secreto de su palabra dibujada en 
el aire, ya me la había regalado por primera vez cuando 
la llevé como candidata para el reinado del colegio. Y en 
el escrutinio final, ante el alborozo del salón y la rabia 
de los del quinto, me apoderé del micrófono para anunciar 
el resultado diciendo simplemente: ¡María del Pilar I! Fue 
ahí, al terminar de retumbar mi voz por los parlantes, 
cuando ella, no pudiendo acercárseme por la presencia del 
Dírector, desde lejos nomás me hizo conocer la sensua
lidad de ese gesto como premio por mi lucha en la 
contienda y por haber pronunciado su nombre con tan 
buena entonación. 

Ha pasado el tiempo, ¿no?, dijo ella, seguramente por 
al fin decir algo, y agregó ingenuamente, ¿te acuerdas 
cuándo fue la última vez? Yo sólo la miré por respuesta. 
Creo que, a pesar de todo, ella tampoco habría olvidado 
aquella última vez, porque fueron las horas más delicio
samente francas que pasamos juntos, empezando por la 
tarde en el lugar que bautizamos con el nombre de 
"Marabú" como homenaje al primer bolero que bailamos, 
y al que habíamos ido exprofesamente a conocer un trago 
exótico para nosotros, cuando ya el colegio · era una 
preocupaci05~ ~asi distante. Extasiados por el presente y 
desterrado mom~ntáneamente el futuro, saboreamos los 
deleites combinados de los nervios, sollozos y sonrisas 
entre la embriaguez y la nostalgia al recomponer historias 
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y revivir las más puras y sublimes entregas, como si en 
. verdad mediara tanto tiempo entre aquello y lo otro para 

empezar a sumar recuerdos. Todo para una despedida sin 
razón, mientras en algún lugar dd barrio, el Fico la 
esperaba con las ilusiones que le había metido en la 
cabeza y con las cuales mi pobre juventud no pudo 
competir. 

Es cierto que se marchó con el Fico pero a mí no se 
me quitó que lo hizo traicionando al dictado de sus 
propios sentimientos. Ella nunca me lo dijo. Sin embargo, 
aquella tarde en que nos despedimos no fueron necesarias 
las palabras para comprender que se iba dejándome el 
secreto de su verdadero sentir. Por eso es que ni yo ni 
ella tampoco, posiblemente, podremos olvidar esa oca
sión y la reviviremos a cada instante en que nos llame 
la nostalgia, sin necesidad de que sean los últimos días 
de cada verano. 

De~andé que mejor no hiciéramos preguntas por 
ahora y propuse ceremoniosamente que dejemos sueltos 
por un rato nuestros pensamientos con el fin de que se 
crucen en el aire y se encuentren cuando sea conveniente. 
Ella aceptó con una venia, y mordiéndose el labio inferior 
me pidió que la invitara un café. Alcé la mano y señalé 
con el índice no un lugar sino un recuerdo, pero ella se 
anticipó y entornando los ojos dijo, no, el "Marabú" ya 
no existe, nunca existió. Como ya estábamos en el camino 
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de las remembranzas, repliqué fingiendo solemnidad para 
disimular la emoción de mis palabra~, que cualquier lugar 
en el que nos sentáramos ella y yo a conversar como lo 
hacíamos antes, podría llamarse "Marabú". Estoy segu
rísimo, por la forma como se le iluminó el rostro, que 
estaba totalmente de acuerdo conmigo. Aceleramos el 
paso muy tomados de la mano, ella tarareando no sé qué 
canción y yo empezando a soñar de nuevo. 

CONQUE SIGUES siendo el amigo bueno ¿no?, 
habló ella, mientras revisaba distraídamente la última 
página de la lista que nos había puesto el mozo. Le 
expliqué que no se trataba de bondades para la ocasión, 
sino que consideraba que no era necesario que intentara 
reconstruir su historia hasta ponerme al día con su vida 
porque yo le había inventado ya una historia propia y 
porque, además, mi obsesión de sigiloso vigilante no me 
había permitido distanciarme mucho de sus pasos,_ por lo 
menos en esos días que seguramente preferiría olvidar. 
¿Ahora entiendes por qué no te voy a dejar hablar de tu 
pasado?, le pregunté para justificar mi reacción cortante 
ante sus palabras, cuando me solicitó que escuchara en 
silencio sus debilidades cometidas, y luego suspiró muy 
hondo con la intención de descansar, en ese suspirar, el 
peso irreversible de sus tristezas o el arrepentimiento por 
todas sus culpas. 

26 



De pronto colocó la lista en la mesa, la cubrió con 
una mano y alzó la otra señahindome con el índice, en 
algún lugar del aire, el recuerdo que había encontrado. Y 
hablándole al mozo pero siempre regalándome la luz de 
sus ojos a mí, pidió con voz segura y melodiosa. dos 
Daiquirís. Logró el efecto probablemente deseado porque 
de inmediato percibí una sensación desconocida que casi 
me hacía flotar y me impulsaba para atrás, hasta ubicarme 
en el lugar exacto del tiempo que había rememorado 
varias veces en silencio desde el momento en que llegó 
a mi lado, radiante como antes y, al constatar que corrían 
otros tiempos, me había sentido muy cansado como si a 
esta corta edad se pudiera empezar a sumar vejeces. Todo 
por querer rescatar en una sola tarde las alegrías que 
pudieron ser y no fueron. Qué caramba. 

Temerariamente cogí su índice con un poco de rabia 
y otro tanto de malicia y le dije que si empez.ibamos con 
ese trago luego deberíamos también ·de reemprender el 
camino que hace años dejamos a medio caminar. Ella se 
liberó suavemente. Después abrigó mis dos manos con las 
suyas, las juntó en un solo vaivén y empezó a tararear 
la misma canción desconocida, y luego. no sé si ignoran
do mi frase o aceptando la insinuación, hizo con sus labios 
aquel gesto enloquecedor. Sin embargo. podría decir que 
no me dio importancia y al tiro cambió la conversación 
preguntándome si todavía me gustaba la pintura. Yo le 
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recordé que nunca me gustó la pintura tanto como la 
poesía. y ella contestó, ¡Ah, ~f...! 

Sentados frente a frente en un lugar discreto del 
establecimiento, aumentaba de tal !llanera mi turbación 
cuando ella meneaba la cabeza haciendo ondear sus 
cabellos, que no sabía en dónde reposar la mirada. Sólo 
atiné a contemplarla de distintas maneras, paseando mi 
imaginación entre su presencia y las remembranzas que 
me acosaban sin compasión, bajando de cuando en 
cuando los párpados para oscurecer el instante y percibir 
mejor el susurro de su voz acariciando mi nombre cuantas 
veces se le ocurría. Me pareció verla gozando con mi 
desconcierto y hasta creí advertir que su gozo se debía 
al imperio de su fuerza jugueteando con la impertinencia 
de mis pasiones mal disimuladas. Sin embargo, me 
reconfortaba intuir que ella estaba compartiendo conmigo 
la misma intensidad del estremecimi~nLo que causa un 
reencuentro semejante al de dos flamas levantándose del 
mismo fuego. 

No podría calcular el tiempo que tardó el mozo. Sólo 
puedo decir que en ese internlinable lapso apenas si 
hablamos de asuntos banales; gratificándonos mutuamen
te con palabras por la dicha de volver a encontrarnos. En 
el fondo era como si hubiésemos estado reuniendo todas ' 
nuestras energías para soportar la gran conversación que 



empezaría después de suspirar juntos con el primer sorbo 
del mismo trago que repetiríamos después de tantos años. 
y en los inmensos vacíos mi pensamiento volaba al 
influjo de su rostro, unas veces con ternura y otras con 
sensuaJidad, pero siempre profanando la intimidad de la 
memoria. 

El mozo acomodó diligentemente los vasos y fue ella 
quien inició el ritual del primer sorbo. Reclinó ligeramen
te la cabeza, alzó el vaso a media altura, examinó el 
contenido, me miró, redondeó sus labios con una clara 
dedicatoria y brindó por el reencuentro. Luego devolvi
mos los vasos a la mesa y casi al unísono nuestros 
suspiros debieron confundirse en el espacio. Ya repuestos, 
·me reiteró el pedido para que la escuchara y yo le dije 
que mejor habláramos de otras cosas. Volvió a beber, esta 
vez 'sin ningún preámbulo, y aparentando seriedad me dijo 
casi cantando: "Tú que sabes mi secreto y la historia no 
es muy larga, y porque adem~ís, tienes tu partecita en ella, 
debieras escuchanne y saber qué hice mientras andabas 
en el extranjero", Celebré la frase con un trago, pero 
soltándome un poco la recriminé fingiendo extrema 
solemnidad, diciéndole que la primera parte me recorda
ba a una vieja canción tropical. Ella confirmó que podría 
ser pero que de todas maneras lo dicho tenía valor porque 
expresaba la necesidüd de que yo, conociéndola como la 
conocía, la ayudara a liberarse de un peso que soportaba 
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detrás de la buena aparien~ia y así también la compren
diera mejor. Cedí con el gesto pensando de que en 
realidad no me gustarían algunos detalles del pasado 
porque en la historia de esos días saldría perdiendo yo y 
ganando el Fico. 

Bebimos en silencio hasta casi agotar el líquido. Pude 
notar que con femenina delicadeza ella se aproximaba 
más hacia mi lado. U n impulso guardado de años me hizo 
corresponder su actitud y poco a poco, con la ayuda de 
ese lenguaje sin palabras que son las corazonadas, fuimos 
venciendo la única distancia de algún remordimiento que 
todavía merodeaba en el ambiente. 

Empezó diciendo que el tal Federico Saldaña no había 
sido el tipo que aparentaba ser y que lo único cierto de 
su fanfarronería era la seguridad econ6mica que había 
alcanzado a temprana edad sin que nadie supiera cómo, 
y que de repente por esa razón se sentía con derecho de 
andar engatusando a la gente, especialmente a las h1Uy 
ilusionadas que por aquellos tiempos pretendían romper 
el cerco de su situación y ponerle un nombre a su futuro, 
aun a costa de sacrificar sus propios sentimientos. Dijo 
que era difícil comprenderlo, pero que bien valdría la pena 
intentarlo para poder perdonar lo fácil que es caer en la 
trampa de la ensoñación cuando se ha vivido sin conocer 
más posibilidades que la pobreza en todas sus variantes, 
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con mayor razón si a éstas se les agregan las ambiciones 
que indebidamente anidan en las jovencitas frágiles ante 
las carencias y sin disposición para aceptar los rigores de 
la vida. 

No quise interrumpirla ni salir de la sorpresa de es
cucharla de corrido y con tanto aplomo, así que recurrí 
a las señas e indiqué al mozo que era hora de que se traiga 
dos vasos más para la mesa. El tipo parecía haber estado 
esperando mi llamado porque muy atento me alzó la mano 
y respondió con un movimiento de complicidad, hasta 
jl!raría haberle visto realizar un guiño malicioso. 

Llegó el mozo muy atento disculpándose por una 
supuesta demora y sustituyó nuestros vasos con los 
nuevos. Indiscreto él, pareció interesarse en el tema, de 
tal manera que tuve que decirle, gracias, gracias, hasta que 
emprendiera su retiro. En esos momentos ella se lamen
taba de no haber tenido el coraje necesario para vencer 
a todos los fracasos juntos que sospechaba los -tuvo 
enfrente, empezando por la maledicencia del vecindario 
que la precipitó, por su espíritu de dar la contra, por el 
camino de las debilidades mucho antes que ella flaqueara 
de verdad y tornara decisiones tan drásticas como traicio
nar a su propio corazón y abandonar la casa a fin de irse 
con el fulano sin siquiera fornlalizar sus relaciones 
comprometiendo, incluso, la felicidad de quienes sí 

31 



habrían convenido sus ilusiones en rcalidades para que 
ella reinara sin falsas apariencias. 

Le pedí que no se ' martirizara m~is, que ya era 
suficiente porque acaso esa historia bien la podría 
completar yo mismo agregündole los puntos que por 
d~sconocimiel1to u olvido se había salteado. Le confesé, 
por ejemplo, que un buen tiempo, antes que tuviera la 
suerte de viajar fuera del país, me dedLlué a vigilar sus 
pasos. Así fue que presencié la caída del Fico y las cosas 
que ella tuvo que hacer para no verse comprometida en 
andanzas policiales. También le conté que sólo me animé 
a la aventura de un viaje ilegal por la soledad que se iba 
instalando en el barrio y cuando me enteré que el Fico 
andaba nuevamente libre. El sorprendido fuí yo mismo, 
pues ella me explicó que sabía lo de mi acechanza ya que 
alguien se lo había referido, aunque no con mucha 
claridad. 

Un tanto compungida al rememorar este último de
talle, manifestó que si no una, la otra, Manha Perales o 
Vanesa Campolo, también le había contado en un aparte 
de alguna reunión sabatina que un tipo andaba pregun
tando por la suene de ella, y que ese tipo correspondía 
a mi descripci6n, con lo que confinnaba el dato ligero que 
le habría pasado alguien más próximo a nosotros dos. 
Afirmó que ese fue el momento en que temió como nunca 
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que yo, siendo el último reducto de su vida en donde 
podría encontrar la exactitud de la comprensión ante sus 
flaquezas, dejara a un lado miramientos por demás sen
timentales para aborrecerla al fin, por continuar con su 
terquedad de destruir su vida buscando deleites materiales 
solamente. Aclaró, sin embargo, que descargaba parte de 
sus culpas en Federico, por haberla engañado sólo por 
querer conservar su fama de ganador, cuando en el fondo 
era que necesitaba un soporte que le ayudara a seguir 
palanganeando. 

Siguió un brevísimo instante de descanso en el que 
pude notar a un hombre de chaleco blanco retirándose del 
mismísimo lugar en donde estábamos, y en la mesa me 
sorprendieron dos nuevos ·vasos de Daiquirís helándonos 
las manos. Bebimos para cubrir ese silencio. Su rostro 
estaba rojizo mientras que el mío empezaba a quemanne. 
Terminamos de beber y sonreímos con rara mueca disi
mulando el violento encuentro de nuestros ojos, escrután
dose casi sin ninguna distancia, buscando resarcirse con 
la mirada inquisidora, desandar el tiempo y saldar una 
vieja deuda que ambos teníamos pehdiente. 

Aseguró que recién por esa época comenzaba el 
Plartirio de su verdadera historia, es· decir la historia que 
no le gustaría haber vivido porque siendo enteramente 
triste deb(a exhibir buena presencia y obsequiar regocijo. 
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Bebió solita sin invitanne siquiera c~n la mirada a hacer 
lo mismo, y se justificó diciendo que necesitaba mayor 
valor para expresar cosas que podrían sonar desagradables 
frente a la sensibilidad de mis oídos. Olvídate, le dije en 
mi afán de ayudarla a sobreponerse porque la veía tan 
dolida y obligándose a sí misma a hacer algo que con toda 
seguridad le laceraba su existencia. Insinuó que no podía 
olvidar mi temperamento artístico y que por eso había 
estado midiendo sus palabras, porque si yo fuera otro y 
otro el momento, seguramente que habría aderezado sus 
lamentos con algunas groserías bien puestas. 

Entendí que estaba pidiendo tregua y ese fue el 
momento en que aproveché para reiterarle que cambiemos 
de tema. Entonces ella dijo insinuante, por ejemplo 
hablando de ti. Le insistí que las cosas mías no tenían 
ninguna importancia y le propuse qué lo mejor de lo mejor 
sería hablar del presente. Descansó su barbilla sobre 
ambas manos y cerró los ojos, y cuando se disponía a 
fruncir la boca detuve su gesto rozándole los labios con 
un tímido y furtivo beso, escondiéndome como sea del 
murmullo de los demás concurrentes en ese nuevo 
"Marabú" que estábamos inventando. Su respuesta fue un 
silencio deslizándose en largo suspiro. Agregó después 
una sonrisa y me lanzó de todas maneras una palabra sin 
sonido para que yo descifrara su mensaje en el espacio. 
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NO ME atrevería a explicar ni a precisar el momento 
a partir del cual se consolidó todo un lenguaje de señales 
entre nosotros y el mozo. La circunstancia fue que a una 
detenninada mirada y movimiento de manos, el hombre 
aparecía justo para limpiar la mesa o para servirnos dos 
nuevos vasos. Mayor sorpresa aún fue descubrir que me 
había despojado de todos mis recelos al aceptarle sus 
gestos de complicidad. No podría asegurarlo, pero su 
atrevimiento habría llegado a tanto que en algún momento 
me pareció verlo con aquel conocido ademán de mostrar 
el puño con el pulgar hacia arriba, como si María del Pilar 
y yo hubiésemos estado dirimiendo no sé qué clase de 
superioridades y yo la hubiese vencido. Creí propicio 
decir que era hora de retiramos y ella tajante me cortó 
a fin de pedir un momentito más, quejándose porque 
todavía no había tenido la oportunidad de escuchar el 
relato de mi vida, sobre la cual opinó de la mejor manera 
por la dicha que tuve de su alejamiento oportuno de mi 
lado, librándome del estigma de su mala estrella. 

Quise explicarle algo acerca de la inutilidad de las 
comparaciones y de que no era cierto lo de su mala 
estreÍla, que por el contrario todos hemos conocido 
infelicidades por una u otra razón, pero ahí me cortó con 
un gesto de desagrado. Luego intentó ponerse de pie 
visiblemente sorprendida al' descubrir su embriaguez y 
manifestó, besando la pequeña cruz que había formado 
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con sus dedos, estar dispuesta a reponenne los momentos 
de felicidad que en el pasado me restó por las veleidades 
de su mala cabeza. 

Me disculpé aclarando que no había ningún reproche 
en mis palabras. Sin embargo ella ya estaba de pie y 
ladeaba su cabeza para que ondulen sus cabellos. Y 
mientras ensayaba una mirada desafiante, colocó las 
manos en la cintura y separó ligeramente las piernas en 
busca de algún ritmo que la balanceara de uno a otro lado, 
al compás de una melodía que sólo ella escuchaba. La 
hice sentar tratando de calmar su desafío. No encontré 
ninguna oposición, sólo su risa brotando entre natural y 
forzada, resistiéndose, acaso, a la vulgaridad. El contacto 
tibio con su cuerpo librado a mis brazos me trajo una 
fragancia a cuarto cerrado, sábanas blancas e inquietudes 
sin nombre, importunando el candor de las remembranzas 
hilvanándose al ritmo de un sentimiento añejo y, quizás, 
todavía latente. 

Logré restituir la integridad de mi pensamiento y la 
abracé acariciando un sentimiento neutro. Ella refugió 
tiernamente su sollozo y con docilidad dijo que por estar 
bebida tendría que soportarla hasta terminar de proferir 
su última palabra de resentimiento contra la vida. Le 
sugerí que también debían de haber cosas agradables para 
recordar. Ella aumentó su lamento, agregando que en su 
caso, casi todos los recuerdos se habían convertido en 
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remordimientos, como fue el hecho de sentirse responsa
ble por los sufrimientos de un buen amigo suyo que se 
vio forzado a conocer la hostilidad de un país difícil y 
luego obligado a la humillación del retorno contra su 
voluntad. La alusión era directa, sin embargo preferí 
mostrarme indiferente al tema y opiné que muchas veces 
para forjar un futuro hay que sufrir un poco y darle duro 
al trabajo honesto. Ella nuevament~ hizo un gesto de 
desagrado, como si encontrara otra acusación en mis 
palabras. 

Hablaba rápido sin poder ocultar su deseo de soltar 
toda su exasperación en cada una de sus palabras. Se 
refIrió a las frustraciones tempranas como el lastre que 
se arrastra por la ausencia del amparo oportuno y valiente 
de quienes son los llamados para acudir en auxilio en el 
momento de las grandes decision€?s y, en un cambio 
brusco de tono, proclamó la importancia del presente 
sobre el pasado diciendo que había que considerar a 
muchas cosas del ayer como si hubieran sido un bolero 
más en la vida. En ese instante de nuevo me sentí 
terriblemente aludido. 

Se agarró la cabeza y pidió disculpas por su estado 
de ebriedad inocultable. Le advertí que no había necesi
dad de pedir disculpas puesto que yo la conocía mucho 
más de lo que podría imaginarse y en el fondó sabía que 
ella era buena. no obstante que en boca de mucha gente 
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podría ser considerada como una mala mujer, sólo que 
para esto último y como corroborando que los dos 
estábamos perdiendo ecuanimidad, utilicé la palabra que 
con más propiedad siJVe para designar a esa categoría de 
mujeres. 

Nos miramos en silencio, cada uno comprobando el 
rubor escondido del otro. Se cobijó en mis brazos y dijo 
que ya nos habíamos hecho suficiente daño por culpa de 
los tragos o de repente del pasado, no importaba de quién 
más, sólo debía interesar la existencia de una deuda añeja 
y una promesa pendiente de restañarla siquiera por 
momentos, por tanto teníamos que reemprender un 
camino trunco cuyos primeros pasos estaban dados con 
las excelencias de los Daiquirís en ese nuevo "Marabú" 
que habíamos inventado. 

Salimos abrazados al compás inseguro de la melodía 
de su voz incitándome a que la acompañe a tararear esa 
canción desconocida para convertirla en memoria cuando 
pasen los años. Ya en la calle intentaba detener un taxi 
cuando la curiosidad me hizo volver los ojos para buscar 
el verdadero nombre de ese lugar. Y me encontré con la 
radiante mirada del mozo regalándome su figura de 
cuerpo entero detrás de la mampara de vidrio, y ahí sí, 
lo puedo afIrmar con todo convencimiento, que lo vi 
despedirse de mí mostrándome su puño triunfante con el 
pulgar hacia arriba. 
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REINA DE TODAS LAS SOMBRAS 





LA RECUERDO como si hubiera sido parte de un 
sueño olvidado a medias. Era una ágil y ondulante silueta 
frente a mí y yo trataba de seguir torpemente sus 
movimientos con el vivo deseo de darle alas a mis manos 
para que surcaran el espacio con la misma agilidad, en 
busca de perfilar con sus caricias las sinuosidades de esas 
formas caprichosas que ella iba construyendo. Sin 
embargo, el ritmo incesante que nos agitaba, nos despla
zaba también hacia campos siempre cambiantes y opues
tos y mis manos vacilaban en el aire. Y cuando nueva
mente nos enfrentábamos sin tocarnos en esa misma lucha 
convulsiva, ella' giraba precisa como escultura estilizada 
en movimiento alado ya punto de desplomarse, ofrendán
dome su embriaguez y sus ansias de desprenderse de la 
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tierra. La negrura de la sala se quebraba a veces, vencida 
por unos chispazos violentos que surgían inesperadamen
te como si discurriesen feroces y ligerísimas luciérnagas. 
Entonces las volutas de humo atrapadas por la noche 
quedaban marcadas atravesando la oscuridad y comple
mentando el misterio de la penumbra, mientras la estri
dencia continuaba aplastándonos y enredándonos a todos, 
al parecer subyugados por la misma música. 

Violeta me dijo llamarse, si en verdad me lo dijo. En 
cualquier caso, así se me ocurrió que podría llamarla 
desde el momento en que mortificada por mi insistencia, 
me increpó, ¿es que vas a pasarte la noche preguntándome 
mi nombre? vamos, bailemos nuevamente. 

De esa manera y en varias oportunidades nos sumer
gimos a participar en el recóndito laberinto de la confu
sión y el ruido. Ella sin embargo, parecía hallarse con la 
dicha incorporada al liberar su cuerpo, siempre ágil y 
oscilante, dibujando perfiles esquivos para la adivinación 
en la semioscuridad de la sala. Y esa negrura imperante 
le negaba también a mis ojos la posibilidad de recorrer 
con la mirada las curvaturas íntegras de las líneas flotan
tes que iba dibujando con su cuerpo, al ritmo de su propio 
éxtasis, frenéticamente conducida por la música. 

Nos han dejado solos, me dijo con su voz llena de 
tranquilidad, y yo agregué galante, para que descubra tus 
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• 
secretos. Rió de buena gana y aclarando que no me 
costaría mucho trabajo porque sus secretos eran pocos y 
livianos, chocó su vaso con mi vaso justo en momentos 
en que se reiniciaba la estridencia. Tuve que anticiparme 
y decirle con toda autoridad para restarle opción a réplica, 
esta vez nos toca descansar. 

Traté de -adivinar las facciones . de su rostro en un 
esfuerzo escrutador que no pudo vencer ni siquiera los 
momentos leves de tenue luminosidad. Oí su voz cau
tivándome pero no me decía mucho. Sentí su cálida risa 
hasta reír con ella y no fue tan cierta mi alegría. Palpé 
audaz sus manos y las hice más esquivas todavía. Era tan 
solamente su presencia ocupando un pequeño espacio 
frente a mí y era toda ella, liviana y fluctuante en la noche. 

Estando en grupo no había reparado en ella y de no 
haber sido por el entusiasmo provocador de mis buenos 
amigo~ que recordando los no tan viejos tiempos se 
aproximaron a probar suerte al lugar donde ellas estaban 
celebrando por su cuenta la alegría de la tarde, yo no 
habría aceptado partici par en esa interesante excursión 
nocturna, como alguien la llamó cuando a nombre del 
grupo de tan elegantes damitas aprobó gustosa la invita
ción para conversar y bailar en algún lugar discreto. Aun 
así en los primeros momentos procuré pasar inadvertido. 
Al comienzo fue un grupo completamente heterogéneo y 
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cada cual improvisaba su alborozo bailando indistinta
mente con diferentes parejas. Por aquellos indefinibles 

. in~tantes no sabría decir quién era quién y para mí 
resultaba evidente que todavía no existía nadie que 
pudiera llamarse Violeta y tuviera el don embriagador de 
saber reinar a despecho del velo de la noche cubriéndo
le su identidad. 

Era cieno que poco a poco el nuevo grupo que 
habíamos conformado fue reduciéndose a solamente 
nosotros dos y nos incomodó mucho que así fuera porque 
llegado ese momento ya estábamos unidos por el imperio 
alucinante de la atmósfera sombría y los asomos de 
embriaguez. Creo que hasta nos alegramos de vernos 
desembarazados de los demás, así tan de pronto y sin que 
nos lo hayamos propuesto. Y con esa naci~nte alegría 
nació también en mí la curiosidad por saber con quién 
estaba compartiendo las últimas horas de ese agitado día. 

De lo que puedo rescatar, recuerdo vagamente que me 
dijo ser estudiante de la misma Facultad en que yo estaba, 
y agregó exagerando un tono quejoso, sólo que tú estás 
en los últimos años y ya te vas por el segundo cartón. De 
modo que quedé indefenso, pues mientras ella demostraba 
conocerme, yo ni siquiera estaba seguro de que Violeta 
fuera su nombre, no percibía claramente s')s facciones e 
ignoraba sus verdaderas formas cuando éstas no se 
adecuaban al ritmo incitante de la música moderna. 

44 



El odioso tránsito instaurado entre nuestra mesa y la 
pista de baile y sus reiteradas idas y vueltas a los servicios 
higiénicos, también fueron sucumbiendo paulatinamente. 
y fue precisamente ella misma quien después de limpiar
se la cara probablemente brillante por las manchitas de 
luz que devolvía intermitentemente, 'j sudorosa por la 
agitación, ayudó a romper la rutina proponiendo en tono 
de gracia y como si temiera encontrar rechazo, que nos 
detengamos por un rato a descansar y examinemos el 
vaivén de los otros seres en sus danzas locas en medio 
de la sala. Entonces sí reímos de verdad. Frente a nosotros 
se nos ofrecía, libre a la contemplación, un escenario 
nebuloso en el que se dibujaban inciertamente los 
hombres y las mujeres como si solamente fueran sus 
propias sombras. Juntos descubrimos que había todo un 
ritual que se iniciaba con los primeros instantes de la 
música, continuaba con ella y según su ritmo las sombras 
se fusionaban en una sola o se enfrentaban contagiándose 
sus movimientos y, fmalmente, la marcha presurosa de 
algunos y lenta de otros, hacia los diferentes rincones de 
las penumbras con su densa purcIón de noche intensifi
cada en el ambientp uescubriendo la fascinación de ese 
espectáculo deduje que Violeta y solamente ella, podría 
ser la reina de todas las Sombras: nadie la igualaba cuando 
se entregaba completita al arte de la vibración sinuosa en 
la pista de baile de aquel lugar tremendamente nocturno 
y aparentemente discreto. 
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Como si hubiera advertido mi pensamiento noté que 
después de haberme acompañado en la contemplación, 
cada vez más agitada y con muestras notorias de inmi
nente resfrío, volvió el rostro para mirarme y ofrecerme 
de repente la última posibilidad de escrutarla hasta 
cansarme, convencida tal vez de que yo ya no estaba en 
condiciones para descubrimientos de última hora. Y así 
fue porque a mis ojos sólo llegaron las insinuaciones 
prietas de una faz que más tarde tendría que inventarla 
a mi manera para no olvidarla. 

Yeso es lo que estoy tratando de hacer ahora que he 
despertado adolorido y tiritando, y con el amargo sabor 
de haber pasado lo que sería la segunda parte de la noche, 
durmiendo por primera vez en mi vida acurrucado sobre 
el frío cemento de este cuartucho pestilente. Más aún, con ' 
la ansiedad de no poder todavía deslindar las instancias 
que pertenecen al sueño y las que en verdad he vivido 
anoche, entre el gozo de una compañía de sombras casi 
delirantes y el maltrato recibido que precipitó mi sueño 
hasta confundirlo todo. Porque no puedo convencerme 
plenamente que Violeta o como quiera que se llame y a 
quien mi imaginación consagró como reina de las som
bras por el imperio de tan sólo su voz y su presencia, 
descargara sobre mí el peso de una culpa que nunca 
existió. 

Fue de un momento a otro que se armó el alboroto 
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en la puerta del local, donde pudimos distinguir en 
contraluz, que los hombres que entraban con violencia 
llevaban uniformes. De inmediato Violeta se puso a 
sollozar como si fuera una niña. Le pedí que se calmara 
porque el que nada hace nada teme. Es que soy menor 
de edad, me dijo y la contundencia de sus palabras heló 
mi cuerpo. Bueno, no es problema, repliqué, tratando de 
calmarla y de calmarme. Pero ella sollozó con mayor 
fuerza y agregó para rematarme, no es solamente eso, y 
casi simultáneamente y en inesperada actitud se pegó a 
mí y me hizo oler el dorso de su mano cerrada. Fue 
terrible percibir ese olorcito característico y muy tarde 
para lamentaciones, ella se reclinaba hacia mí cuando ya 
la policía nos enfocaba con una linterna buscándonos los 
rostros. En medio de tal desolación pensé que al fin 
conocería sus facciones, pero ella se cubrió la cara al 
instante y sollozó con más insistencia todavía. Al parecer 
ese brusco movimiento hizo que soltara lo que escondía 
entre las manos y lo dejó caer como si estuviera espol
voreando la mesa. 

El hombre de la linterna y uniforme expresó un ¡ajá! 
extremadamente burlón. Luego con el mismo tono y 
dirigiéndose a ella habló compasivo, pobrecilla, tan 
pequeña y en manos de un canalla. 
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COMO UN CORAZON 





TIENES QUE hacer un esfuerzo por fonnarte siquie
ra una ligera idea y me darás la razón, hennano. Porque 
yo tampoco he tenido frente a mí ni he visto nunca tan 
directamente cómo latiría un corazón sostenido tierna
mente con la manos. Por eso es que estoy combinando el 
recuerdo con un poquito de buena imaginación para 
decirte lo que te vengo diciendo desde poco después que 
empezó la jarana y todavía estábamos a fojas cero en 
materia de tragos. Y no es que le haya ganado anticipación 
a mis sentidos, sino que los antecedentes que conocemos 
y el ambiente tropical de la casa campestre me han puesto 
en extremo meditativo y contemplador de lo que hemos 
convenido en llamar lindas merenguitas', como Carmelita 
Karenina, de quien ahorita los dos estamos hablando 
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haciendo un preámbulo al tremendo encontronazo a 

golpes que debemos damos por culpa precisamente de ella 

misma. 

Claro que ella debe saber perfectamente que la 

tenemos bien metida aquí en la cabeza, y también que no 

fuimos los únicos en mirarla con malicia, reconociendo 

que acá en esta estancia cerraba su faena de muchos años 

endulzando y manejando corazones a su libre antojo. Creo 

sin embargo, que pocos saborearían su imaginación como 

yo que creía conocerla un poco más que ustedes, porque 

ustedes los que andaban a media tabla en calificaciones. 

s610 hacían conjeturas sobre palomitiadas y nada más. Yo 

sí puedo decir honestamente que hice latir mi pecho junto 

al suyo, como dice ese bolero tan bien entonado por Los 

Panchos, ¡qué hueveras! Y por las cenizas que quedaron 

es que empecé a seguirla desde temprano con el cuento 

del apoyo que venía dispensando al viejo para que la 

reunión saliera a pedir de boca. En unas de esas intentonas 

por rememorar con hechos algunas escapadas juveniles, 

se daba cuenta del propósito y provocando más mi asedio 

mordía su labio inferior. En otras veces se hacía la muy 

distraída s610 porque ha invitado a gente ya mayor y a 

muchos profesores de la especialidad, principalmente a 

los que fueron jurados en el examen de grado que dio ayer, 

cuando aprobó raspando como era su costumbre desde los 

primeros años en la universidad, ¿tú te acuerdas todavía, 
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verdad? Y recordarás también que ~n muchas ocasiones. 
conmovido por su encanto para pedir las cosas. tuve que 
afrontar el riesgo de suplantarla en los exámenes de las 
materias que más dominaba sólo para que ella no perdiera 
el paso y se quedara a compartir su gracia con otras pro
mociones. 

y bueno. aunque haya sido la última del grupo, aprobó 
ya por fin el examen y nos alcanzó. y con toda seguridad 
que nos dejará atrás en la carrera de la vida. No importará 
si es o no capaz de usar la cabeza con la profesión, sólo 
tendrá en cuenta su talento indiscutible para la persuasión 
con sus mimos y requiebros, los mismos que desplegara 
a campo abierto en la Facultad para caminar del primero 
al quinto limpiamente, aunque sea raspando y probable
mente sin almacenar nada en su linda cabecita. 

Debo confesar que esta mañana el ambiente estaba 
más tranquilo y solamente los familiares y unos cuantos 
del primer grupo en llegar. conmigo a la cabeza, orientá
bamos nuestros mejores esfuerzos en la decoración y 
luego socavando la tierra para construir el horno donde 
enterrar el rico asado que podríamos dejar de degustar si 
tú y yo no arreglamos de una vez por todas el entredicho 
que nos ha traído. con unas cuantas cervezas bien enca
letadas. a este humilde rincón de la campiña con la cara 
de pocos amigos y el mal disimulado deseo de decirnos 
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frente a frente y con toda la rabia que guardamos. nuestro 
enojo y terrible despecho al descubrirnos mutuamente los 
engaños de que fuimos víctimas sin saberlo. Resulta que 
ahora tenemos que sumarnos a los muchos que también 
cayeron en la falsa historia de los guiños y aparente 
preferencia de quien sabemos y ya no queremos ni volver 
a mencionar su nombre porque esa palabra se ha conver
tido, desde la casualidad de nuestro encuentro, en fuego 
más quemante en el amor propio que en nuestros labios. 

y aunque te engañe el tono conciliador de mis pala
bras, debes de saber que mayor golpe ha sido para mí en
terarme de lo que se confirmará más tarde, porque a pesar 
de conocer su volubilidad yo sí me sentía con derecho a 
pretender rescatar los deleites del pasado por aquello que 
creo ya habértelo contado cuando te hablaba de Los Pan
chos. Recordando esa historia me acerqué con insistencia 
a ella y cuando sin saber exactamente cómo, nos encontrá
bamos embebidos de grata recordación detrás de los gua
yabales escondiéndonos de los primeros invitados, fue que 
tú nos sorprendiste y se armó un conato de trifulca por 
la grosera manera como la saludaste, hasta que ella, entre 
órdenes y súplicas. nos recordó que había mucha gente y 
que estábamos en su casa campestre con motivo de su 
fiesta de graduación. Además dijo que la ofendíamos si 
creíamos que ella pudiera convertirse en algún trofeo o 
cosa parecida destinado a jovenzuelos sin futuro, y que 
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muy por el contrario en esta tarde se anunciará decente
mente su noviazgo con un fulano servidor del Estado cuyo 
nombre rimbombante no produjo ni siquiera la más débil 
resonancia en nuestros oídos. Sin embargo esto nos 
detuvo de inmediato, como si la sorpresiva noticia se 
comiera de golpe todas las palabras de nuestra discusión. 
Luego la vimos marcharse campante, y viéndola desde 
atrás regalarnos generosamente el paisaje vibrátil de su 
cuerpo perdiéndose después de los follajes, fue que se me 
ocurrió la idea del corazón latiendo hasta cansarse en las 
palmas de mis manos. Igualmente en ese instante me vino 
la: ocurrencia de contarte algunos avatares de mi vida 
estudiantil con la notable participación de Carmelita, en 
la aulas que compartimos también contigo, sin saber que 
era .casi la misma historia que guardabas, y seguramente 
que la debe de haber vivido ese fulano que todavía no 
conocemos. 

A CAUSA de tantos cabos sueltos que íbamos de
jando cada cual pensando en ser mejor que el otro en 
aventuras y beneficios recibidos por la meren guita esta , 
fue que acordaq¡os una tregua y nos acercamos al grueso 
de la concurrencia. Ahí recibimos algunas noticias más 
acerca del pobre pretendiente y los insanos rumores de 
que la futura unión significaría el puntillazo final de la 
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susodicha para asegurar su ascenso triunfal por la senda 
del progreso, desconociendo que al otro lado de la balanza 
quedaba salva e intachable, de repente por su mayor peso, 
la integridad de otras conductas. 

No pudiendo soportar las opiniones tan satíricas que 
se soltaban alegremente en los grupos de profesores y ex
alumnos, aun cuando íntimamente comprendíamos esas 
palabras llenas de insinuaciones referidas a la supuesta 
relación de muchos de ellos con la dueña de la fiesta, 
decidimos enfrascarnos nuevamente en el duelo verbal 
que habíamos suspendido momentáneamente. Por eso fue 
que apenas sentimos el silencio anunciador de las pala
bras del viejo, poco a poco fuimos alejándonos, compa
deciendo anticipadamente la sinceridad del hombre satis
fecho por la hija titulada y con un serio compromiso por 
delante. Desde lejos pudimos notar la sonrisa irónica de 
muchos de los nuestros cuando el viejo empezaba a 
hablar: animado por la emoción que me embarga en estos 
fraternos momentos, expreso a todos y cada uno de 
ustedes en estas mal hilvanadas palabras, mi profundo 
agradecimiento por la bondad de su asistencia a la cele
bración de la fiesta de graduación de mi señorita hija, 
acerca de la cual también quiero a manera de confirma
ción oficial, anunciarles una sorpresa, y os suplico dis
pensen ... 

Atendiendo o simulando atender la voz quebrada del 
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viejo, quizá nadie reparó en las botellas que cada uno de 
nosotros cogía como podía entre los brazos. Caminamos 
casi sin hablar hasta llegar aquí, muy cerca del lugar 
apacible donde nos encontraste tan unidos por los recuer
dos, que no te sentimos llegar, hennano, te lo aseguro 
que fue así y no para provocar tu violenta reacción. 

Ahora que ya nos lo hemos contado todo, estamos bien 
informados que ambos compartimos un poco de pasado. 
Sin embargo, creo de todas maneras que el encuentro a 
puñetazos que debemos darnos al terminar estas cervezas, 
sin picos de botellas porque somos compañeros de la 
misma promoción, nada cambiará ni nos sacará de la lista 
probablemente larga de los engatusados. Tampoco nos 
hará saber si la doña que nos motiva, al tener compañero 
estable, seguirá en sus andanzas de aquí para allá, batien
do orgullosa los baluartes de su magnífica estampa que 
son sus posaderas al caminar, palpitando llenos de vida 
en la forma como te decía al comienzo. Sé que no te habrá 
gustado esa socarrona comparación del corazón y la 
sobreentendida hospitalidad de mis manos acogiendo 
tiernamente esas delicias, pero la verdad es que ignoraba 
lo que me has contado, y si no me lo dices en los 
momentos de sinceridad que hemos tenido yo nunca 
hubiese creído que tú te entendías hasta ahora último con 
ella y no te hubiera pedido que hagas un esfuerzo, crée
melo, hermano, para imaginar cuando se iba, que así como 
un corazón latiendo, así parecían sus glúteos. 

57 





II 

Entre el suello] el ItUIr totol, en el paisqje azul 
Ubertl mi cometa 
VI el/aro de mi tkn'a] mi .''''ane", entera 
estlrtUltl en ele,. leguas delllnte del mar. 

Udolvo. 





EN TIEMPOS DE LA PERRERA 





A Mario Adolfo 
y Miguel Angel. 
mis hijos. 

TACACHO ES el nombre delinquilino que sin saber 
cómo se fue adentrando en la vida del corralón "La Buena 
Amistad", y como sucedió con los otros hombres solitarios 
que también ocuparon la misma habitación, es también 
pensionista de la casa donde vivo. Además, era el único que 
me dispensaba buen trato cuando le conseguía prestado el 
periódico del día para que estudie eso que él llama "apron
tes" con la ilusión de sacarse la polla y dejar de ser pobre. 
Me daba propina y me movía la cabeza diciéndome Negri
to, en lugar de Negro a secas, como los demás, porque aquí 
ya todos se han olvidado cuál es mi verdadero nombre y a 
mí mismo también ya se me hace raro pensar que pudiera 
ser Juan Carlos o José Luis, tal como a veces me llaman en 
mis sueños desde un lugar distante, con la voz ronca pero 
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hennosa de una mujer que alguna vez tendrá que presentár
seme en algún otro sueño, en donde yo me encuentre 
comprobando que es el mismo sueño que invento de a po
quitos todos los días, sin necesidad de esperar dormirme 
para ayudanne con la oscuridad de la noche. 

Lo que no me gustó de don Tacacho por esos días que 
lo iba conociendo, fue que no quiso saber nada con mi 

. Pelusa y los cinco Pelusitas que acababa de parir. El dijo 
que donde hay tanta gente viviendo amontonada que a 
veces no tiene ni qué comer no debe haber animales, no sólo 
porque significan más bocas q.ue alimentar sino también 
porque es un atentado, así lo dijo, contra la buena salud de 
las personas, especialmente de los niños como yo que hasta 
donnimos con los perros. Me imagino que habrá sufrido 
mucho cuando los chillidos de los perritos llegando a la 
vida de este corralón, invadieron justo la parte que da a su 
puerta, porque al día siguiente miró de mala forma a los 
vecinos que armaron tumulto para disputarse la propiedad 
de cada uno de los cachorritos, separ~ndolos por sus colo
res, su parecido con la madre, su forma de succionar los 
pezones de la Pelusa y otras señas que ellos inventaban, y 
yo sentado compartiendo el orgullo de mi perrita, sólo me 
reía interiormente y dibujaba con cuidado mi alegría tratan
do de no incomodar la lejana preocupación de don Taca
cho, mientras miraba a un machito de lomo blanco arras
trarse empujando a sus hemlanos con la fuerza de un pe-
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queño titán para llegar como sea hasta la leche materna. 

Los días transcurrían repitiéndose cansadamente entre 
la novedad de los perritos y las quejas de las señoras por las 
alzas en el mercado, hasta que un día en pleno almuerzo, 
alguien contó que Pelusa no vendría a molestar las piernas 
de nadie porque en la mañana se la había llevado la perrera 
metiéndola de sorpresa en una bolsa como la coladera que 
usa mi madrina doña' Peta para el café, pero de tamaño 
gigante. Dijo que todos los muchachos que vieron la captu
ra persiguieron a la camioneta y la apedrearon hasta el 
cansancio, insultando a los hombres que habían cubierto 
sus rostros con pañuelos al estilo de los basureros o asaltan
tes de diligencias, pero que ellos no hicieron ningún caso, 
ni siquiera cuando les gritaron que Pelusa tenía que ama
mantar a sus perritos. Lamenté como nunca haberme 
demorado jugando después de los mandados de la casa, 
porque de haber estado ahí yo me habría traído abajo a más 
de un enmascarado. 

Por esos días fue que Tacacho empezó a tomar distancia 
entre nosotros porque muy suelto de huesos dijo, ¡vaya, 
uno menos! Lo odié por primera vez. A partir de entonces 
cuando me pedía un número para su polla, preguntándome 
cuál caballo de los que estaban mencionados en una lista 
larga del periódico me gustaba más, yo le indicaba a propó
sito el que me parecía el menos favorito para ganar la 
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carrera, y creo que de verdad acertaba,porque nunca se sacó 
la polla por más que alegaba la falta de sólo unos cuantos 
puntitos. Seguirá pobre como todos nosotros, con la dife
rencia que vivirá amargado y odiando la pobreza, y no 
como nosotros que fuimos aprendiendo a vivir con algunas 
alegrías, como saber que estaríamos juntos frente a las di
ficultades por culpa de la huelga de la fábrica donde traba
jaban casi todos los vecinos, y hasta donde él mismo se hizo 
obrero porque don Alejo le consiguió la pega, no obstante 
que él ya tenía un trabajo nadie sabe de qué, los días 
domingos en la Municipalidad. 

Los cachorritos fueron a parar a distintas casas de otros 
vecindarios, yo me quedé con Titán que fue creciendo con 
gran sabor por la vida y se pegó a mí como si hubiera sabido 
que fui su dueño desde antes que nazc~, desde ese día en que 
me traje a Pelusa casi muerta de flaca y con la ayuda de los 
vecinos la devolví nuevamente a la vida. Cuando estuvo 
rebosante de alegría, hasta doña Peta me perdonó que la 
hubiera metido escondida en la casa y retiró sus feas 
palabras que le dedicó cuando la sorprendió durmiendo a 
mis pies. Desde que desapareció, su cachorrito más fuerte, 
el Titán, se quedó conmigo y yo me propuse enseñarle a 
soñar ya recordar en sus sueños los suaves ladridos que 
sabía entregar la Pelusa. 

A pesar de todo eso, don Tacacho se hizo parte del ve
cindario y participaba de las reuniones en la casa de don 
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Alejo,junto con los otros hombres que venían de fuera a en
cerrarse hasta altas horas de la madrugada. Mi madrina me 
dijo que cuidadito nomás con hablar ~lgo en la calle, y si me 
preguntaban si sabía algo debía decir que no sabía nada de 
ninguna huelga porque en esos días hasta las paredes tenían 
oídos. Entonces yo miré a Titán guiñándole cariñoso y él 
movió su cola diciéndome seguramente que estaba de 
acuerdo conmigo, no abriríamos la boca más que para pedir 
las compras y reclamar la anotación exacta en el cuaderno 
de cuentas que usa la tienda de la esquina. 

Titán creció presuroso a diferencia de sus hermanos que 
viéndoles en la calle aún parecería tener la edad de la 
infancia. Titán también parecería un perro niño de no ser 
por sus enormes patas y la voz gruesa que ha sacado. La 
mancha blanca en su lomo ha aumentado y ya parece una 
capa que se extiende desde la nuca hasta caerle por las patas 
traseras. Mucho de mis amigos están de acuerdo conmigo 
en que será uno de los mejores guardianes en el vecindario 
por su facilidad para detectar la presencia de extraños, y 
hasta juraría que sabe diferenciar entre buenos y malos. 
Porque después de un tiempo ya no ladraba de mala manera 
a los hombres que venían a la casa de don Alejo, como lo 
hacía en un principio. En cambio hay noches en que me 
abandona levantando la nariz y sale furioso a espantar 
seguramente a un mal intencionado. Por aquel entonces a 
don Tacacho todavía no lo debía de tener clasificado porque 
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unas veces le movía la cola como queriendo hacerse su 
amigo y. otras, le miraba receloso, guardando la debida 
distancia sin faltarle el respeto. Yo no le conté que a él no 
le gustan los perros y menos que se alegró cuando la perrera " 
se llevó a Pelusa. Cuando le hablo de ella, sólo le insisto en 
que era su madre y que era muy dócil. y cuando dormimos 
a veces despierto con ganas de contemplarlo dormido y 
tratar de descubrir si ya aprendió a s9ñar como yo, y si en 
sus sueños está escuchando el ladrido de Pelusa, llamándo
lo para ofrecerle su leche. 

. 
Dijeron que Tacacho se oponía a la huelga alegando que 

era nuevo en la fábrica y porque si dejaba de ganar, su 
sueldo de los domingos no le alcanzaría para nada. Tam
bién contaron que don Alejo en una de las reuniones más 
difíciles. se vio obligado a reprocharlo con dureza por su 
debilidad. siendo como era el único con dos trabajos y por 
tanto el que menos sufriría los fines de semana sin el salario 
en los bolsillos. Parece, sin embargo, que de todas maneras 
la mayoría decidió ir a la huelga porque en una madrugada 
la casa de don Alejo semejaba una fiesta por la alegría y 
algunos gritos que daban en coro. Me di cuenta que ya no 
les importaba guardar el secreto y ~alí en busca de Titán 
para entre los dos sumarnos a los gritos. El ya se me había 
adelantado y correteaba ladrándole al aire. 

Qué pena que la alegría no duró mucho tiempo, ni siquiera 
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alcanzó a conocer la luz distinta del día. Llegó un camión verde, 
de esos que llamamos "caimán", y los unifonnados entraron 
decididos buscando directamente a don Alejo. Se lo llevaron 
pese a los gritos de los demás trabajadores y de todo el ve
cindario que despertó como un solo hombre frente al alboroto 
que se había armado y por el ruido que hicieron escapando 
por los techos dos o tres obreros de los que se sentaban en 
la mesa aliado de don Alejo a dirigir las reuniones. Don Alejo 
y unos más fueron llevados a empellones al camióIt Disimu
ladamente cogí una piedra y sal( corriendo seguido de los 
ladridos más fuertes de Titán para perseguir al camión un largo 
trecho, como si quisi~ramos alcanzarlo. 

En medio de la preocupación y el llanto por la suerte de 
don Alejo, su'rgió una gran desconfianza. Unos decían que con 
toda seguridad algún obrero de los que no viven en el corralón 
debió de haber sido el que rompió primero el secreto. Otros, 
como don Tacacho, aseguraron que traidores hay en todas partes 
y que no sena extrafto que el que tiJÓ dedo al bueno de don 
Alejo, según propias palabras de Tacacho, haya sido uno de 
nosotros mismos. 

Titán y yo fuimos a conocer la fábrica. Había un grupo 
numeroso parado a un costado del portón mostrando carteles 

69 



que anunciaban el inicio de la huelga y reclamando la libertad 
del c. Alejandro Padilla y la aparición de otros dirigentes. 
Mirando por el portón, dentro de la fábrica se veía a otro grupo, 
seguramente de los que no acataron la huelga. En ninguno de 
ellos pudimos encontrar a don Tacacho. 

Corrieron varias semanas desde entonces. Alguien trajo la 
idea de que en el vecindario también se podía hacer una olla 
común tal como 10 estaban haciendo en la fábrica. La idea 
pareció haberle devuelto la alegría a don Tacacho. Porque se 
había puesto muy taciturno y malhumorado como si él tuviera 
la culpa por tantas penurias entre los vecinos y los sufrimientos 
de mi madrina Peta haciendo malabares por atender a sus ya 
pocos pensionistas. No quiso hablar de la huelga para nada, 
menos explicarme qué significa una "c" sola y chiquita escrita 
antes del nombre de don Alejo. Sólo cont6 que la Municipalidad 
le había dado unas horas más de trabajo y dijo que él podría 
colaborar con la olla común. Algunos 10 vivaron por esto y 
Titán hasta se gan6 una sonrisa suya porque ayud6 con sus 
ladridos a saludar su ofrecimiento. En ese momento pensé que 
era una lástima que con tanto problema ya no jugara a los 
caballos porque después de verlo así, yo le indicaría el mejor 
número y de repente alcanzaba puntaje para su polla. 

La preocupación que dominaba a grandes y a chicos no me 
dejó tranquilidad para sentarme a solas con Titán y hablarle 
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cosas sobre Pelusa. Pero creo que poco habría aprendido porque 
con tanto desvelo no habríamos tenido tiempo de sofl.ar 
buscando la voz de alguien que nos llame, a mí por mi nombre 
y a Titán con unos ladridos que posiblemente reconocería de 
inmediato. En esas estábamos los dos meditando, cuando se 
annó el barullo cerca a la tremenda olla colocada en medio 
del patio para de ahí servimos todos un solo plato de sopa con 
fideos o con verduras. Era que don Tacacho había traído bien 
metido en un costalillo un camero descuartizado invitándonos 
a probar un mejor potaje ese día. Después del almuerzo casi 
lo levantan en hombros y por la alegría no faltaron hasta las 
bromas pesadas como decir que la cabeza así de pelada del 
camero se parecía a la cabeza de un perro de raza grande. Y 
él, sonrojándose, decía que no era nada, y agregó bajito, casi 
para mí solo, que de repente lo hacía con la intención de aliviar 
su mala conciencia 

Al día siguiente volvió a desaparecer como ya se estaba 
haciendo costumbre. Esa y otras cosas raras en su conducta 
despertaron la sospecha de algún vecino que aventuró 10 que 
en ese momento me pareció su mala opinión, diciendo que 
Tacacho habría sido el sopl6n que vendió a don Alejo y que, 
arrepentido, trataba de calmar su pecado gracias al trabajo que 
siempre tuvo y que por eso no le importó para nada la huelga, 
además, nadie sabía nada de él, ni de dónde vino y ni siquiera 
si era cierto que trabajaba en la Municipalidad. Fue naciendo 
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el misterio y yo me dije que con la ayuda de Titán descubrirla 
a qué trabajo tan raro se dedicaba y por ahí desenredarla el 
ovillo de su vida antes que llegara al corralón. 

Este domingo nos levantamos más temprano que todos y nos 
escondimos en la esquina por donde de todas maneras pasarla 
don Tacacho rumbo a su trabajo. Fuimos tras él, siguiéndole 
despacio. Titán jugueteando por las calles nuevas que iba co
nociendo, me mostraba su contentamiento enredándose entre 
mis piernas y tumbando las cajas de basura que habían en casi 
todas las puertas. Yo le iba indicando los nombres de esas calles 
contándole, además, que eran de la misma ruta que yo uso en 
época de clases. 

No tuVe ningún problema para reconocer el edificio de la 
Municipalidad. Sólo sentí un profundo hincón en el pecho al 
ver que Tacacho pasaba de largo sin entrar por la puerta por 
donde debía entrar, resistiéndome a creer que nos haya mentido 
a todos en "La Buena Amistad". Sin embargo, mi alma volvió 
al cuerpo cuando 10 vi tocando un portón que con toda seguridad 
era la puerta trasera del local. Entró y se quedó adentro no 
sé cuánto tiempo. Yo jugaba tranquilo con Titán hasta que 
vimos que la puerta grande se abrla de par en par y salía por 
ahí una camioneta que me quitó el alma nuevamente. Abracé 
muy fuerte a Titán, no te muevas, le dije, y mira bien ese carro 
para que nunca te dejes sorprender. Titán lamía mis manos. 
En el parachoques de atrás habían dos hombres parados y ahí 
10 pude ver colocándose un paftúelo en la cara, juro que 10 
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pude ver, era Tacacho montado en el carro preocupándose 
por esconderse detrás de un pañuelo. 

Todavía no creo conocer los nombres de todos los senti-' 
mientos y poder explicar con claridad cuál era el que iba 
sintiendo que crecía en mi pecho a medida que regresába
mos a casa y pensaba que tal vez ese domingo que se lle
varon a Pelusa, le correspondió a Tacacho trabajar por el 
barrio. Titán parecía compr~nderrne porque su jugar era 
más lento y a cada instante se me acercaba para acariciarlo, 
quizás regalándome parte de su soledad con el ofrecimien
to de compartir las penas y alejar el temor de que alguna 
vez se lo lleven como a Pelusa a un lugar desconocido. De 
lo que sí estaba seguro era de lo que haría llegando a casa. 

y aquí estoy sentado con los ojos llorosos 
compartiendo mi tristeza y mi cólera con Titán, esperando 
a que llegue Tacacho con su costalillo. Apenas entre 
reuniré a toda la gente ahí donde está la olla común que es 
lo más sagrado en estos días. Me pondré frente a B. cara a 
cara, para decirle que está descubierto, y pediré a todos 
que ya no le reciban su costalillo con carne porque puede 
ser parte del terrible negocio de un mal hombre como 6L Y 
cuando todos me pregunten con la mirada asustada por 
qué Tacacho es un mal hombre, yo les contestm que es 
un mal hombre entre otras cosas porque él es el traidor. ya 
que solamente un desgraciado que trabaja en la perrera 
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puede haber sido el maldito soplón que traicionó a don 
. . . 

Alejo. 
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UN VIEJO TIBURON 



, 



EL VIEJO se me acercó muy lento y cansadísimo, 
acaso de haber vivido así como me lo imagino, a las 
escapadas de su propia conciencia. Porque se le veía en 
el rostro arrugado un gesto de desaliento y con temor de 
enfrentar su cara con la mía, como quien esconde un 
sentimiento de culpa. No sé por qué pretendes que te lo 
cuente todo y sin parar, le dije con una dureza que hubiera 
querido sentir de verdad, y él alzó su mirada desconocién
dome, buscando algo en mí que justificara el tono amargo 
de mi voz. Pero creo que no debió de verme con la misma 
transparencia con la que me estarían viendo sus recuer
dos. Descubrí en sus ojos algunas nubecillas entorpecien
do su visión y sufrí una pena infinita al saber que la luz 
ya no le llegaba como antes. Sin embargo, no quise que 
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supiera de mi pecho latiendo, como estaba, con el 
sentimiento que por él tenía. 

Me contaron que no supiste barajar las cosas y hacerle 
frente a la vida, me dijo, y su voz fue un sonido de 
angustia. Es casi cierto que me faltó coraje en el momento 
en que debía de haber seguido el ejemplo de sus buenos 
tiempos. Pero ocurrió que fue precisamente él quien había 
iniciado el desbande, largándose cuando más falta nos 

I 

hacía. Porque por aquel entonces, él era el único que, 
como se dice, le paraba el macho al apestoso de Poñrrio 
y sus sermones llenos de insultos y groserías para la negra 
Gervasia o para la humildad de doña Paulita, vociferando 
lo que cada una debía por el pedazo de suelo con cuatro 
esteras mal plantadas donde vivían, o por esto o por lo 
otro. 

Poñuio le había agarrado miedo y cuando lo veía salir 
a su encuentro mirando al cielo como si acá no pasara 
nada y al frente no estuvieran sus gritos, bajaba la voz 
y ya no bamboleaba desafiante su gordura. Posiblemente 
temblaba por dentro cuando sentía que pasaba lentamente 
por su lado el airecito mañanero de una persona que ni 
lo miraba pero que le hacía llegar iqeverente el tufillo de 
su silbido con la marcha militar de lo~ que dieron el golpe. 
Nosotros, desde adentro, contemplábamos alejarse al 
triunfador llevándose la seguridad de haber instalado la 
tranquilidad en el corralón, con solamente haberle puesto 
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su buena presencia de aquel tiempo al dueño de toda la 
cuadra, según decían. 

Pero todo terminó un mal día, cuando el viejo sorpre
sivamente y venciendo su borrachera, trepó como pudo 
al camión que manejaba y partió dejándonos solos para 
afrontar los cobros y otros tormentos peores que los 
sermones de don PorfIrio y olvidándose, además, que el 
último por casa aún no cumplía los diez años. Es por eso 
y no por otra cosa que ahora sus palabras sonando en mis 
oídos después de tantos años no tienen ninguna fuerza 
para el reproche. 

No podría decirte la historia completa como para darte 
cuenta de la cargazón del pasado, le solté de mala gana, 
sin saber hasta cuándo me durarían las fuerzas para 
continuar escondiendo el verdadero sentir que abrigaba 
ante su presencia. Estoy seguro que comprendió porque 
ya sabía que le habían contado cómo fue que algunos años 
después que él se fuera yo también había hecho lo mismo. 
Sucedió que a medida que PoñIrio constataba que ya no 
tendría a nadie haciéndole frente, se envalentonaba más 
y más, y sus insultos no tenían límites para hacer bajar 
la cabeza a todos los inquilinos. Lo curioso era que no 
le importaba que pagaran o no, él sólo venía a vociferar 
p~a hacer más grande nuestras angustias. Los muchachos 
de la esquina se la habían jurado, un día de esos acabarían 
con él. Y yo les hubiese acompañado como ellos me lo 
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pedían invocándome la bravura del viejo, de no ser porque 
justo por esos días me abandonó la moral para seguir 
dándole al colegio y me largué, con uniforme y todo. Esa 
parte en que no estuve es la que no podría contarle porque 
no tuvimos el valor de compartir el sufrimiento con los 
demás y porque no valdría la pena repetir lo que él 
también podría imaginar que sucedió cuando estuvo nadie 
sabe dónde, aunque muchos piensan que fue en la cárcel. 

Al regresar hace poco a casa, todos me abrazaron. La 
negra Gervasia entró al cuarto y con su voz tan poderosa 
me pidió que le dijera si por las calles donde anduve no 
me había tropezado con el viejo. Yo le dije que no había 
visto a Tiburón pero que por estos tiempos sí debería estar 
viejo de verdad. 

Ya tú sabes que Porfirio limpió todo el vecindario de 
la gente que le estorbaba y levantó su casa en el mismo 
lugar donde vivíamos, le increpé, tratando de esconder la 
parte de culpa que me correspondía. Sin embargo, amansé 
un poco la palabra al ver a Tiburón casi vencido por los 
años. Seguramente percibió mi ablandamiento porque 
empezó a mover la cabeza aprobando cada comentario 
que le hacía y cuando le -insinué que algunos habrían 
recibido paga por salir, noté un ligero temblor adueñán
dose de su cuerpo. Bajó la cabeza, pero seguro fue para 
recordar, como yo, al corralón, a doña Paula y Gervasia 
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ya todos los vecinos, repartidos ahora por aquí y por allá. 
Abrió la palma de su mano y descargó un puñete sobre 
ella. 

Sufrió mucho para seguir hablando y decir que las 
cuentas por saldar no eran entre nosotros sino con el gordo 
de PorfIrio, y luego como si estuviera musitando, empezó 
a referir historias sobre mí, recordando mis primeros diez 
años porque sólo hasta ahí me conservaba su memoria. 
Me gustó eso y aproveché el momento para contarle que 
en la esquina del barrio se había formado un grupo de 
muchachos que me habló muy bien de él y algunos hasta 
me habían puesto su mismo apodo. Pero bajó mi entu
siasmo y tuve que cambiar de voz al decirle que tampoco 
ellos pudieron con PorfIrio. 

Susurró bajito que por eso había vuelto y me buscaba 
a propósito con la fInalidad de que entre los dos salgamos 
de perdedores dándole su merecido a ese tipo que se había 
salido con la suya metiéndose con los nuevos militares 
del gobierno. Al tiempo que hablaba palpaba su bolsillo 
trasero, señalando con el gesto que ahí escondía algo 
destinado a PorfIrio. Lo miré detenidamente y vi en su 
cara otra vez al Tiburón que había sido. Entonces su 
figura creció hasta menguar nuestros remordimientos. No 
pude más y me abandoné al dictado de mi pecho. Me puse 
frente a él, le agarré los brazos conforme sus manos 

XI 



también ya me estaban agarrando y le sonreí, indicándole 
con el brillo de mis ojos que mis palabras habían querido 
ser duras pero que en el fondo otro era mi querer. 

Imité su gesto mecánicamente y me palpé el bolsillo 
como él, haciéndole saber que yo también tenía algo que 
en la calle había aprendido a usar muy bien y que ahora 
me serviría para desquitarnos por los dos de un solo golpe. 
Se entusiasmó el viejo y mientras caminábamos hacia el 
barrio donde habíamos vivido, hablaba más de mí que de 
él mismo como me hubiera gustado, y en su vehemencia 
incontenible me prometió rememorar toda mi infancia. 
Me tocó el corazón su actitud de entrega, sonreí otra vez, 
le regalé un apretón más fuerte, le dije i Viejo! y callé para 
escucharle. 
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BRISA MARINA 
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ES QUE TU eres un niño muy niño y tienes que 
aprender a distraerte en alguna otra parte, me regañó 
desconociendo que ya estaba dejando atrás los años de 
la infancia, ante la mirada complaciente de Maricarmen 
del Campo, y ella no hizo otra cosa que moverme la 
cabeza en señal de conformidad con las hirientes palabras 
del fulano ese que ni nombre tenía para mí y que 
seguramente estaba muy creído que podía tratarme como 
si en verdad él fuera un adulto hecho y derecho y yo 
solamente un chulillo faldero, de esos que sólo sirven de 
buen pretexto para las escapadas de las muchachas en su 
afán de encontrarse con sus amigotes de mala traza. No 
era así, porque Maricannen significaba para mí el des
cubrimiento de algo maravilloso que todavía no alcanzaba 
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a comprender exactamente cómo se llamaba, pero sí sabía 
por intuición que debía ser algo grande porque con ella 
me sentía con los pies pisando en otro mundo y su 
compañía me inspiraba un comportamiento distinto que 

I 

me colocaba encima de los demás niños de mi edad. 

Por eso soportaba acompañarla un largo trecho desde 
la casa de donde salíamos juntos para que sus padres 
sintieran la tranquilidad de que yo estana con ella todo 
el tiempo, encuéntrese con quien se encuentre, y por tanto 
ninguna amenaza le alcanzaría fácilmente a sus veinte 
años bien puestos porque andaba con todo un jovencito 
que era para ella corno el mejor de sus hermanos, aunque 
ninguno de ellos aceptaba acompañarla. Pero la dicha 
terminaba al llegar al muro de frente al mar donde, 
apoyado con un pie y fumando un cigarrillo que arrojaba 
al instante, encontrábamos a ese tipo que me daba una 
triste propina y luego me invitaba a corretear de aquí para 
allá lejos de ellos con la recomendaclón de aspirar fuerte 
el aire del mar porque según él decía, la brisa marina hace 
bien cuando alguien lleva el mal de la debilidad instalado 
en el cuerpo. 

Las lisuras se las mandaba por dentro y por fuera s6lo 
mostraba la serena resistencia a apartarme de Maricar~ 
men, hasta que ella misma con esa sonrisa dulce y 
dominante, me convencía que debía -alejarme por un buen 
rato y disfrutar del hennoso paisaje desde la distancia que 



nos proporcionaba el largo malecón como si fuera una 
altísima repisa y allá, al fondo, el mar inmenso semejante 
al mismo cielo. Y entre el malecón alto y el mar lejano, 
un profundo abismo lleno de rocas caprichosas golpeadas 
por las olas, como si allá abajo quedara el lugar de la 
muerte, interponiéndose entre el mar y la explanada de 
tierra alta. 

y entonces ellos y yo teníamos que caminar por 
caminos opuestos hasta notar que el sol sobrecargado de 
un amarillo intenso se hundiera lentamente en el mar cual 
si fuera una yema de huevo sumergida en un vaso de agua, 
que tanto me gustaba contemplar cuando años atrás me 
curaban del susto. A esa hora el mro: parecía sangrar al 
tener una gran herida marcada por las líneas rojizas, 
amariJlentas y anaranjadas descansando en sus aguas, y 
nosotros recibíamos el fulgor de sus luces perdiendo ya 
sus fuerzas y alumbrándonos de frente en la cara. Sin 
acordarlo previamente, sabíamos que esos nuevos colores 
de la tarde nos indicaban la hora del retomo, y entonces 
yo sentía que la recuperaba otra vez para mí hasta llegar 
a casa, desandando el mismo camino. Así sucedía que en 
]a ida y en ]a vuelta Maricarmen y yo nos transformába
mos en dos seres distintos en medio de una relación 
confusa que me remontaba a otro mundo al cua] imagi
naba límpido como el horizonte antes de caer la tarde, 
lugar donde se juntaban el mar y el cielo, y entre los dos 
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aquel hombre se presentaba como una de las rocas del 
acantilado separando ese mismo azul que conformábamos 
Maricarmen y yo. 

De vuelta a la calleja triste y solitaria donde vivíamos. 
me llenaba de pesadumbre y cansancio de repente por no 
tener a mi alcance el fortificante sabor del mar. Y de 
nuevo ella sana y salva otra vez en su casa. soportaba la 
mirada furiosa de sus hermanos por las oscuras horas del 
regreso mientras en la calle mis amigos me saludaban 
dándome su nombre y alguno de ellos. envidioso. se 
burlaba de mí agregándole la palabra sufrido. Yo sola
mente sonreía sintiéndome grande y guardando el deli
cado secreto del trato que me prodigaba cuando estába
mos solos. caminando buenos momentos sin conocer 
preocupaciones y soñando los dos en los mismos sueños. 
Porque de contarles que Maricarmen y yo sabíamos 
deambular muy juntitos y de cuando en cuando detener
nos uno frente al otro. permitiéndome ella jugar con las 
manos esos juegos gozosos que a mí tanto me gustaban. 
no me lo hubieran creído porque tampoco les hubiese 
agradado aceptar que yo iba creciendo más rápido que 
ellos. Además eso sólo podría haber servido para violen
tar con las palabras una extraña confusión a la que ya me 
había acostumbrado y que sin saber por qué me hacía 
inmensamente feliz. aunque algunas noches en la soledad 
de mi pensamiento me ponía a sollozar en nombre de esa 
incomprensible felicidad. 



UN DIA DE SOL, no tan caluroso pero sí con el mar 
herido, marcó el punto inicial de todos estos recuerdos 
que ahora vengo repasando, con mi pie apoyado en el 
muro, contemplando las grandes mejoras del malecón que 
a pesar de su nuevo aspecto tiene arriba y al frente el 
mismo azul del cielo y del mar juntándose en el horizonte, 
y parece todavía mantener en su suelo los pasos displi
centes de mi infancia retozando por ahí, buscando la salud 
en la brisa marina, inventando historias y desechando 
juegos, hasta la hora ansiada del regreso con Maricarmen 
a mi lado y su aroma de mujer destrozando los últimos 
instantes de mi niñez. 

Habíamos convenido como de costumbre en encon
trarnos disimuladamente después de salir juntos para que 
no nos vea la palomillada que eran los muchachos de mi 
edad en su conjunto. Pero no pudimos evitarlo. Ella estaba 
hermosa luciendo su vestido de bolitas que a mí tanto me 
gustaba y de pronto desde algún lugar escondido salió un 
coro de voces desentonadas, Así quería verte, de azul y 
de blanco, de azul de los cielos, de la noche aquella que 
te quise tanto, y culminó con una risotada que me hizo 
sonrojar mientras Maricarmen inconcientemente y adop
tando una postura serena se apegaba más a mí y murmu-
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raba, palomillas malcriados. 

En esa ocasión caminamos como en zig zag, y ella 
meneaba el cuerpo, alzaba la vista lejana y batía la mano 
que sostenía a la mía. Armado de cieno valor al contem
plarla de esa manera, le dije, ojalá que no encontremos 
a tu amigo. Y ella sonriente y satisfecha seguramente por 
haberme arrancado la frase, se detuvo delante de mí, 
frenando mi andar en clara invitación al juego de manos, 
miró a todos lados para constatar si la aparente soledad 
era apropiada y fijar tal vez en su conducta hasta dónde 
me permitiría los atrevimientos de esa tarde, y entre seria 
y risu~ña expresó como si estuviera hablándole al aire por 
no mirarme de frente en la cara, te estás haciendo todo 
un hombrecito. 

Luego de la confusión de los momentos gozosos más 
allá del tiempo acostumbrado, nos dirigimos sin hablamos 
hacia el malecón. Ahí estaba el tipo esperándola, y 
<;lespués de arrojar violentamente el cigarrillo no se 
produjo el saludo cariñoso de siempre, sino una grosera 
palabra por la excesiva tardanza. Le dediqué las lisuras 
más gruesas de mis pensamientos y sin esperar su 
mandato ni la dulce sonrisa de Maricarmen, di media 
vuelta y empecé a caminar lentamente hacia la parte más 
alta de la explanada, bordeando el muro a lo largo del 
malecón y siempre divisando ensimismado la lejanía del 
horizonte y, de cuando en cuando, bajando triste la mirada 
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hasta las tremendas rocas abajo del acantilado, soportando 
los incansables golpes de las olas que me hacían mover 
la cabeza de un lado al otro lado, como se hace frente 
a las cosas irremediables. 

Con los nuevos colores de la tarde empecé a descen
der caminando desganado y con lentitud, aun cuando 
sentía que el impulso de la bajada me empujaba aligeran
do un poco mis pasos. Y con el cuerpo tirado hacia atrás 
para contrarrestar la fuerza que estaba ganando mi cuerpo 
en su bajada, miraba la línea curva del muro descendiendo 
conmigo y sentía con más insistencia la reventazón 
impetuosa de las olas en la parte más profunda del 
abismo, como si en esa profundidad estuviesen destrozán
dose mis sentimientos entre las rocas y el vaivén de las 
aguas espumosas. Intenté contar el ir y volver de las aguas 
hasta que me percaté que ya no caminaba, mi trotar se 
había tomado en paso ligero al ritmo de los golpes de mi 
pecho agitado, latiendo veloz y marcando el inicio de un 
inmenso deseo de llegar pronto al lado de Maricarmen. 
Así debí trajinar un buen trecho hasta que por fin pude 
verlos un poco a la distancia, no obstante que para 
entonces ya corría y resoplaba. Ellos estaban al borde 
mismo desde donde pareciera inclinarse perpendicular
mente la tierra. apenas sostenidos en el muro que bordea 
al abismo. Yo aspiraba hondo por la nariz y soltaba un 
bramido furioso por la boca. Acortándose la distancia. me 
sentía un torbellino bajando sin freno y luchando contra 
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todo vértigo para clarificar sus fonnas. Maricannen 
estaba ondulante, probablemente entregada al embeleso, 
acogiendo las manos del fulano en la misma forma como 
sabía acoger a las mías. Adivinaba que el mar y el cielo 
sangraban juntos a esa hora y que el sol se perdía 
sumergiéndose irremediablemente en las aguas tranquilas 
de mar adentro, y aspiré profundamente las últimas 
instancias de la brisa marina. Luego aumenté la velocidad 
por mi propia cuenta para ser más raudo todavía, sumando 
mis fuerzas a la fuerza invencible de la bajada. Al 
comprobar que ya nada podría detenenne porque estaba 
convertido en una tromba feroz, apunté bien con la mirada 
implacable y me dije a mí mismo que aquella tarde no 
muy calurosa pero sí con el mar herido, no sería única
mente el sol quien se hundiría solitario hasta perderse bajo 
las aguas del mar. 
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LAS POSTALES DE SUSANA 





MARCIANO Y CHALECO nunca supieron que mi 
debilidad para las infidencias estuvo de por medio aquella 
vez en que contra 10 que habíamos acordado, le conté todo 
el plan a Susanita Quiroz. Es que ella se apegaba tanto 
a mí como si fuéramos una pareja predestinada para la 
amistad duradera y yo no quise fallarle cuando con su voz 
cantarina y traje dominical, me preguntó apoyándose en 
mi hombro y haciendo un gesto gracioso en la cara que 
en qué asuntos tan importantes andábamos los tres amigos 
más queridos del San Agustín, que era la escuelita 
obligada para la muchachada del barrio. Le tuve que 
confiar fingiendo media voz y reclamando su silencio ante 
todo, que como los tres habíamos decidido ingresar a la 
escuela de investigadores cuando fuéramos grandes, 
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queríamos ir practicando desde ya la investigación secreta 
y nos habíamos propuesto bajo juramento policial, des
cubrir a cuál casa del vecindario o de la cuadra había ido 
a parar el soberbio gallo de pelea que decía haber perdido 
don Porfirio, el dueño de todas las casas, y que con ese 
motivo ya habíamos preparado nuestras insignias de 
identificación y hasta teníamos inventadas las palabras de 
contraseña frente al peligro. Le enseñé el pequeño cartón 
ovalado con su escudo al centro y dla abrió grande los 
ojos y se acercó más a mi oído empinando sus piececitos, 
y alzando su mano derecha me dejó escuchar una voz 
convertida en susurro de complicidad que nunca olvidaré, 
seré una tumba pero luego me enseñas las cosas de la 
investigación. Le prometí que sí. 

Ahora que Marciano, Chaleco y yo debemos reunir
nos frente a la casa donde vivíamos, seguramente que la 
recordaremos. Y aunque ya no tengamos los doce años 
que teníamos y hayamos perdido las ganas de ser inves
tigadores, nos agradará- remontarnos a aquella época a 
pesar de las tristezas que, venciendo con su fuerza 
desconocida la fuerza que hemos ganado en los últimos 
tiempos, se asomarán también, como aquella que nos 
ocasionó la repentina despedida de Susy, que se marchó 
tan llorosa sin que por esos días se adivinara por qué 
razón, hasta cuando muy emocionados recibimos su 
primera postal y nos llamó la atención ver escritos detrás 
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de la fotografía a colores con un paISaje campestre, 
nuestros nombres completos y no los apodos con que 
solíamos llamarnos. Debió de haber hecho un gran 
esfuerzo porque después de los nombres y unas líneas de 
cariño, la firma era temblorosa y apenas se dejaba leer, 
Susy, que siempre los recuerda. 

Me parece que la pena fue instalándose en ella algunas 
semanas antes que su padre decidiera el viaje, cuando don 
Porfirio agarró por costumbre caminar cruzando el patio 
de uno a otro lado vociferando contra todo el mundo, 
diciendo que vecino por vecino seríamos denunciados 
ante la policía porque resultaba bastante extraño que 
solamente a él se le perdieran los bienes de su casa. La 
señorita Susana se atrevió a replicar que a ella también 
se le habían perdido del cordel unos vestiditos de su hija 
y entonces don Porfirio montó en cólera soltando las 
groserías más grande.S de su boca contra las ropas de la 
gente humilde, proclamando a los cuatro vientos que nada 
VAlía tanto como sus radios a pilas o su gallo de pelea. 
Fue la primera vez que vi lagrimear a Susanita. 

En la noche de aquel día, entre apenada y curiosa, me 
preguntó sobre los avances de nuestra investigación y yo 
le tuve que señalar que estábamos en cero pero que de 
un momento a otro.;. 

Porque le habría causado mayor tristeza y también 
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vergüenza si le hubiese explicado lo que creían haber 
descubierto mis dos socios en sus correrías por el mer
cadillo de los fierreros, vendedores de revistas y trastos 
viejos amontonados por los alrededores del mercado. 
Ellos me informaron que siguiendo un dato suelto ganado 
por casualidad mientras peloteaban en el pampón de 
entrenamiento del equipo de mayores, se habían visto 
obligados a seguirle los pasos nada menos que a don 
Panchito Quiroz para ver si era verdad que frecuentaba 
por la zona de los mercachifles, ocultándose como si 
manejara un negocio clandestino o tuviera que esconderse 
por algo que le diera verguenza. A mí me preocupÓ 
mucho la sola idea de que don Panchito se hubiera 
convertido así tan de pronto en el favorito para tener 
alguna culpabilidad en las misteriosas desapariciones de 
la casa de don Porfirio. Yo les dije que cualquiera alguna 
vez se da una vueltecita por ahí, sin necesidad de vender 
o comprar cosas mal habidas o carentes de partida de 
nacimiento como decían los mayores, pero ellos movieron 
la cabeza sin aclaralTIle nada. Panchito era muy humilde, 
es cierto, como todos los vecinos del barrio, pero también 
era el más trabajador y no le importaba que por estar 
sentado todo el día en su toldo viejo, nosotros desde algún 
escondrijo le gritáramos con voz fingida, zapatero remen
dón. Lo que sí nos extrañó a todos fue que de un momento 
a otro abandonara su tan buen carácter para con los niños 
y se lo dijimos a Susy. Ella nos pidió que le perdonáramos 
su mal humor porque su papá andaba muy preocupado 
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por ella y quería llevarla a un viaje por razones de salud, 
y a eso se debía probablemente que se pusiera tan hosco 
hasta para contestar cuando lo saludábamos, buenos días, 
don Panchito. 

Creo que el saberse motivo de una gran preocupaci6n 
destrozando la tranquilidad de su padre, aumentó irreme
diablemente la palidez de Susy. Poco a poco flle perdien
do la floración que era la misma luz de alegría irradiada 
desde su rostro. Y llegó al extremo de la languidez con 
el miedo que causó don Porfirio cuando trajo a la policía 
para que rebuscara casa por casa sus últimos objetos 
perdidos. No encontraron nada, pero a partir de entonces 
Susy no volvió a recuperar el color rosadito que siempre 
tuvo en la cara, que al mismo tiempo la hacía bella de 
cuerpo entero, así como la estoy recordando ahora, 
menuda y grácil, siempre derrochando alegría. Por aquella 
época sólo a mí se me pudo ocurrir pensar que sería tal 
vez que en verdad estaba muy enferma, y ésa la razón 
principal para que precipitaran su viaje en busca de otros 
climas. 

Doña Susana regresó sola al cabo de unas semanas 
portando los saludos de don Pancho para todo el vecin
dario y para nosotros, los tres del San Agustín, la postal 
de Susanita, con toda seguridad la primera que recibimos 
en nuestras vidas. 
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Después y por diversos medios nos llegaron otras 
postales. En todas ellas predominaba un ambiente rural. 
Alguien nos explicó que esas vistas correspondían a un 
lugar de clima seco propicio para que Susy recupere su ' 
lozanía y pueda volver pronto entre nosotros. 

En medio de tanta tristeza, nos alegramos de que por 
los días posteriores ella estuviera ausente, porque de tal 
manera no pudo contemplar la violación infame de sus 
pobrezas cuando unos hombres de la policía, llevados de 
la mano perversa de don Porftrio, rebuscaron solamente 
en su vivienda, y luego fueron de puerta en puerta 
indagando por el paradero del señor Francisco Quiroz. 
Doña Susana no cesaba de llorar, clamando por el 
atropello sin ninguna justiftcación, ya que en esa opor
tunidad tampoco encontraron planchas, relojes. radios ni 
nada de lo que Porfirio decía que se le había perdido pese 
a todas las seguridades de sus puertas y ventanas de la 
mejor madera. Entre sollozos contestó que su esposo no 
estaba escondido en ninguna parte sino que se hallaba en 
un sanatorio cuidando a SusanÍta de una delicada enfer
medad. El dueño de todas las casas, entre molesto y 
orondo, no ocultaba su placer al haber sembrado la duda 
sobre la honestidad de esa familia. Marciano, Chaleco y 
yo, doblamos cuidados-amente el viejo toldo tirado en el 
patio y recogimos también los zapatos y herramientas 
para guardarlos. Al entrar a la casa pude ver a punto de 
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caerse de la pared una fotografía enmarcada con la 
imagen de Susy en vestido blanco de primera comunión, 
algo más niña de lo que aparentaba ser en esos días. La 
contemplé como si fuera una estampa y la descolgué 
venciendo los atropellos de mi corazón. Marciano y 
Chaleco me jalaron sacándome de mi propio asombro por 
el atrevimiento y luego de escuchar las gracias de doña 
Susana, salimos lentamente, sujetando yo la foto bajo mi 
camisa y quizá los tres pensando únicamente en la 
delicada enfermedad que estaba destruyendo a Susanita, 
la alegría del barrio. 

Así fue como a mi colección de postales agregué la 
fotografía de Susanita Quiroz y hoy, cuando se presenten, 
se las mostraré a Marciano y Chaleco. Ellos llegarán 
siguiendo el mismo camino que acordamos desde el 
internado para menores adonde nos llevaron a los tres 
juntos, dizque para mejorar nuestras conductas, y estando 
en vísperas de salir, prometimos encontrarnos en el barrio 
de antaño con ocasión del cumpleaños de cada uno de 
nosotros y celebrarlo en este bar que todavía queda, 
aunque ya sin rockola tragamonedas, rememorando esos 
versos que decían, Soñaba un mundo de felicidad al 
encontrarnos, pero el impulso de tu vanidad, nos fue 
alejando, o esos otros que afirmaban, Amor es un algo 
sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer, 
que en las voces de Bienvenido y Daniel Santos fueron 
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la entonces incomprensible música de fondo de nuestra 
niñez. 

Seguramente que primero verán ese moderno comple
jo multifamiliar como así lo llaman ahora, donde antes 
estaba la fábrica que regalaba agua al corralón y de yapa 
nosotros, cuándo no los tres del San Agustín, descolgá
bamos unos racimos de uvas de sus grandes parras para 
compartirlos en los descansos del trayecto, los mejores y 
más limpios para Susanita. Al ver el edificio, creerán que 
más allá no queda nada ya que pueda remecer nuestra 
nostalgia. Mas harán como hicl! yo que aceleré ansioso 
los pasos y llegué fatigado a la esquina desde donde pude 
ver lleno de asombro la vieja fachada de adobe, la única 
en la calle, resistiéndose heroicamente al embate de la 
modernidad aprisionándola por ambos costados, sin poder 
traer abajo la contumacia de la pobreza entronizada ahí 
adentro, donde también debe pasearse el hálito de nues
tras existencias, aun la de Susanita que se fue primero que 
todos. En sus casas de adobe, techos de esteras y puertas 
casi espiándose frente a frente, deben transitar en los días 
más grises nuestros propios fantasmas, ondeándose entre 
la ropa colgada que está ahí en el patio, igualita a como 
la colgábamos nosotros, con una caña levantando los 
cordeles a mayor altura, exhibiendo las banderas más 
humildes de la vecindad. 

Pero sin ninguna duda el momento de mayor nostalgia 
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que nos hará humeceder los ojos a todos, será cuando 
contemplemos contritos la última postal, la que llegó a 
mi nombre pero con el sagrado encargo de que era para 
los tres del San Agustín, según propias palabras, escritas 
siempre con el pulso tembloroso. Recuerdo que por esos 
días debían comenzar las clases y ya planeábamos nues
tras escapadas al pampón de una chancadora en las 
afueras de nuestra zona, cuando muy de mañana y con 
una frazada bajo el brazo llegó don Panchito. La señora 
Susana salió a su encuentro y sin decirse nada ambos se 
abrazaron fuertemente y se pusieron a llorar. Muchos de 
los vecinos también lloraron y yo anhelé en ese instante 
crecer de inmediato y abrazar a doña Susana y a don 
Panchito para también ponerme a llorar con ellos. 

Por la noche se armó un cuerpito con los vestidos de 
Susy sobre una mesa y se veló sólo su ropa porque ya 
ella había sido enterrada por cuenta del sanatorio en una 
provincia lejana, sin que pudiéf'dmos siquiera mirarla por 
última vez. En el patio Marciano y Chaleco, a pesar de 
la tristeza, tuvieron tiempo de expresar sus temores por 
las almas de los difuntos y su regreso a los lugares donde 
anduvieron en vida. Por mi parte yo ya había decidido 
quedarme escondido toda la noche en la soledad de algún 
rincón del patio para que nadie viera mi llanto y armado 
de coraje vencer solito al miedo cuando sintiera en mi 
rostro las . caricias del viento frío de la noche, como si 
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fueran las manitas de Susy alentándome a seguir en la 
vida. 

A los tres días llegó el cartero y gritó mi nombre desde 
el portón. Tuve que pedir a un vecino que me garantizara 
porque el hombre se negaba a entregarme el sobre 
alegando que seguramente era para mi padre y no para 
mí. Ni qué explicarle en ese momento la historia sin 
historia de mi padre. El buen vecino aclaró el asunto y 
yo pude salir de mi curiosidad y entrar al asombro más 
grande al recibir un sobre blanco con mi nombre completo 
y, en el reverso, remite Susana Quiroz Marmanillo. No 
recuerdo exactamente ahora cómo sentí todo lo que sentí. 
Retumbó mi pecho y un frío intenso recorrió mi cuerpo 
empezando por mi frente como si miles de mosquitos 
invisibles estuvieran rozándome la cara. Luego el mismo 
frío rasgó delicadamente todo mi ser. 

No vimos casi el paisaje, sólo recorrimos una y mil 
veces las breves líneas de cariño que nos dedicaba, el 
tierno reclamo para que también la recordáramos con una 
carta siquiera por única y última vez y, al final, acaso 
vencida por la debilidad, Susy, que siempre los recuerda. 
Con seguridad que habría encargado depositarla en el 
correo mucho antes que sucumbiera definitivamente ante 
la enfermedad. En medio de su terrible postración, había 
tenido las fuerzas necesarias para recordamos y enviarnos 



su acostumbrada postal, quizá presintíendo ella misma 
que era la última. En buena cuenta había agotado sus 
últimos días pensando en nosotros y sólo el caprichoso 
y largo trayecto del sobre extendió ese recuerdo más allá 
de su propia existencia, pues era como si ese mensaje' de 
amor y ternura fraternos nos llegara desde otro mundo, 
sembrando en nosotros el increíble privilegio 'de sabernos 
instalados en algún lugar de la memoria inmensa del cielo. 

Como para completar la desgracia en la familia, a los 
pocos días se llevaron a don Panchito. Quise acercarnle 
a él pero los policías no me lo permitieron. Ellos habían 
venido con dos mercachifles de cosas viejas que apun· 
taron cruelmente con el índice a don Pancho y agregaron 
que no era él solo, sino que contaba con la ayuda de 
alguien más que ellos no conocían porque el mismo don 
Pancho se había encargado de ocultar su nombre. Pan· 
chito me alzó la mano y me gritó, tranquilo muchacho. 
Yo quedé asustadísimo pensando en lo que podría suceder 
después y corrí angustiado a acompañar a doña Susana. 

De todo esto hablaremos hoy cuando lleguen mis 
amigos del San Agustín, y como a mí me corresponde 
hacer el primer brindis, 10 haré orgulloso mostrando las 
postales de Susy y su fotografía, como si fuera una 
estampa en la mano. Pero además como ya ha pasado 
mucho tiempo y entramos a la mayoría de edad, creo que 
no cometeré ninguna infidencia frente al pasado al 
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contarles que todo cuanto hice fue por no fallarle a 
Susanita. Ellos comprenderán entonces cuando el primer, 
salud, compadres, lo haga en honor a su memoria y a la 
de nuestra infancia en el corralón de enfrente, con sus 
paredes desconchadas y nuestros fantasmas de infantes 
traviesos retozando en sus ambientes. 

y cuando hablemos de don Panchito Quiroz, el zapa
tero remendón, recordaremos su hidalguía al confesar con 
la frente en alto a la policía, que todo lo que sustrajo de 
la casa de Porfirio y de otras más acomodadas, fue para 
tratar de salvarle la vida que se le estaba escapando a su 
hija, tal como me lo confiara en sus momentos más 
difíciles, yeso le tranquilizaba la conciencia. Yo termi
naré elogiando su nobleza al declararse único culpable, 
sin mencionar el nombre de ningún cómplice en el 
forzado delito. Ese gesto tan leal de no comprometerme 
lo llevo guardado con la misma devoción que guardo la 
última postal de Susanita, aquí en mi pecho, donde alguna 
vez también escondí su estampa en vestidito blanco de 
primera comunión. 
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