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UNA GENERACION DEL DESENCANTO

"y la.. palomas de la Plaza. disminuidas cada
dio. nada 8upieron de n080tros, dÚlpers08 en
el medio o en 108 ex tremas d" Lima, alejdn.
danos y volviendo en sueñ08 a 108 dias en
que las horas no tenian precio para las ganas
de vivir".

Edgar O'Hara
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Las ilusiones perdidas

En una oportunidad me preguntaron cómo definiria a mi generación.
Mi respuesta no se hizo esperar.' la generación del desencanto. Por cierto,
utilizaba esta expresión en un sentido mucho más amplio del que suelen
emplear los críticos para distinguir a nuestras promociones literarias. Alu.
día a generación en tanto bajo esta denominación se inscriben no sólo escritores o artistas sino todas aquellas personas que tienen en común una
edad más o menos similar, asi como también determinadas experiencias
que han marcado su desa"ollo vital. Ahora bien, al seleccionar a los autores de la presente muestra de narrativa breve peruana de hoy me percaté
de que la mayoria pertenecia a esta generación del desencanto.
No es mi intención encasillar simplemente a estos nuevos escritores bajo
esa designación, por cuanto habr(a que analizar en forma exhaustiva en
qué medida sus obras reflejan aquel sentimiento de desilusión al que me he
referido. No obstante, creo que independientemente eJe su condición de
escritores, ellos han participado de una experiencia histórica y social que
puede ser delimitada y que sin duda los vincula es'trechamente. Y me atrevo Q sugerir que esta etapa de su desarrollo humano ha estado signada por
una marcada sensación de d~ota y frustración, etapa en la que campearon las ilusiones perdidas.
La mayor/a de los narradores incluidos en este volumen han nacido en
el. primer lustro de la década del '50 y por tanto su adolescencia y juventUd fueron impregnadas del espíritu que reinó en los años '60. Recordare-
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mas que hacia fines de esa década ocurrieron en el mundo algunos hechos
sociales qúe tuvieron a los jóvenes como sus grandes protagonistas. Me refiero desde luego al llamado Mayo del '68 cuando miles de jóvenes se lanzaron a las calles de Parz's a proclamar un nuevo orden bajo el lema de "la
imaginación al poder". Esta actitud revelaba un fuerte rechazo de los viejos
valores que habúm mantenido las generaciones anteriores, recurriendo a manifestaciones públicas que no excluian la violencia (y que también fueron
reprimidas COII vio/el/cia, como sucedió en Tlate/o/eo donde centenares de
estudiantes fueron abaleados por las fuenas policiales mexicanas). Evidentemente habia un trasfondo politico detrás de esta actitud de rechazo J'
¡"oposición de cambio, la el/al estaha enmarcada ¡wr l/l/a clara inclillación socialista. No olvidemos que en América Latina todavia se vivia la
euforia que había desatado la Revolución Cubana. la misma que habia
sido recibida con entusiasmo por la intelectualidad mundial.
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Y, por cierto. los años '60 también fueron los "Beat/es" y los "Rolling
Stones", el auge del rack y del movimiento "hippie" COII sus lemas de paz,
música y amor (movimiento que habia tenido un precedel/te en los
"beats" de la década anterior) y sus festivales multitudinarios como el de
Woodstock, el "Flower Power" y la desinhibición sexual; la búsqueda de la
libertad por sobre todas las cosas y la asunción de una posición anti-bélica
que en lo que concierne a la juventud estadounidense se canalizó en una
tenaz oposición al conflicto de Vietnam; el consumo de la marihuana y de
las drogas psicodélicas con el afán de ensanchar la percepciól/ de la realidad; el surgimiento de la llamada "contracultura", .. En fill, una serie de
hechos y experiencias que illicialmente se produdan ell otras sociedades
pero que, por obvias razones de dominación y dependel/cia, se extendian
a los paises latinoamericanos, entre ellos el Perú. Evidentemente los jóvenes no podian escapar a su influencia y adoptaban nuevas actitudes y formas de comportamiento que se empeñaban en imponer en el medio, aun
cuando correspondieran a una visión del mundo distinta, muy poco coin·
cidente con la nuestra.
En el caso concreto del Perú, la coyuntura histórico-social aparentemente favoreció a aquellos jóvenes que, imbuidos del espiritu de rel/opación que parecia caracterizar a su generaciól/ en el mundo occidental, alimentaron esperanzas y se llenaron de entusiasmo y de fe en Ull futuro diferente. Politicamente la irrupción del general Juan Velasco A lvarado (1968- 1975) Y la Revolución Peruana fue en principio un /teclw positivo pues podia ser la solución que anhelaban para la trasfonnación de la sociedad y la
realización de sus ideales. Pero, aUII cualldo se logró una conciencia
popular que no habla existido hasta entonces, las refonnos del gobierno
de Velosco no fueron suficientes para aquel cambio sustancial que se deseaba y paulatinamente lo esperanza se fue trastocando ell decepción al
comprobar que la denominada Revolución Peruana sólo era un rótulo muy
feliz, demasiado fabuloso como para lograr escamotear lo que en verdad
era: ulla dictadura militar.
Para la gente de izquierda que abrigaba el ideal socialista fue un rudo
golpe, agravado por otros sucesos como la caída de Allende en Chile en

setiembre de 1973 y el endurecimiento de la politica cubana a partir del
caso Padilla en 1970, el cual provocó la retirada del apoyo que muchos
intelectuales influyentes, tanto latinoamericanos como europeos, habían
brindado hasta entonces a la causa de Fidel Castro.
Al fracaso de la Revolución Peruana debe sumarse la crisis económica
que se originó y que comenzó a agudizarse a mediados de los '70, durante
el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), y que alcanzó su punto crítico en el segundo período del arquitecto Fernando Belaunde Terry (1980-1985). En realidad, la crisis derivó en una auténtica
depresión económica y moral -que hoy continuamos soportando- por
cuanto arrastró no sólo una secuela de miseria y desesperanza sino de corrupción y degradación. El empobrecimiento y el desempleo acentuaroll
el problema de la delillcuencia (robos, secuestros, asesinatos, etc.) y del
narcotráfico, creando un clima de violencia que ha alcanzado un nivelnunca antes visto en el Perú. A esto ha contribuido en gran parte Sendero Luminoso y la escalada terrorista que surgió a comienzos de los '80 como una
reacción política frente a la situación imperallte, llevando al país al borde
de la guerra civil.
En consecuencia, no resulta difícil comprender la amargura y desesperanza que se abatieron sobre esta generación golpeada por unos hechos y
sucesos que frustraron la realización de sus sueños e ideales, marcando
implacablemente a sus miembros con el hierro del escepticismo y el desencanto.
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Dél neorrealismo a lo fantástico

Creo que esa sensación de desencanto puede percibirse en forma más
explicita en algunos de los narradores que configuran esta muestra. As,",
la protagonista del relato de Mariella Sala, asolada por una existencia gris,
no ¡'acila en decir: "y aquí estoy: 30 O/lOS, todos los sueños derrumba
dos ... "; la historia de Ernesto Mora ofrece una descamada visión de la
vida decadente de un universitario que se lla sumergido en el vicio y la disipación, y el cuento de Cromwell Jara esboza algunas de las imágenes más
terribles de un sub-mundo cuyos personajes lumpen 110 pueden huir de la
miseria y de la muerte, En otros autores como Alonso Cueto cuyas preoC/lpaciones pueden dar la impresión de estar más alejadas de nuestra realidad.
tal vez la sensaciólI de desencanto se soslaya por la sutilidad de su mirada
narrativa, pero el desarraigo)' la desolación que envuelven a sus personajes
son evidentes. Hay, pues, un pesimismo dominante el/ la mayoría de los relatos que conforman esta selección, el cual quizá es un reflejo del sentimiento de frustración y desilusión que he propuesto como vínculo generacional.
Sin embargo, en lo que se refiere a los intereses individuales puede
notarse una diversidad de temas que tejen un espectro rico y variado.
No creo que pueda hablarse del surgimiento de un nuevo cuento peruano
(razón por la cual prefiero hablar de nuevos cuentistas), debido a que no
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existe un cambio sustancial en el tratamiento del género. De , cualquier
manera, es notoria la presencia de ciertos elementos nuevos en el proceso
'narrativo que son claros anticipos de una renovación del cuento peruano
que debera consolidarse en los años venideros.
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Si bien el neorrealismo es la vertiente más frecuentada la intención primordial ya no es, como ocurría con los na1Tadores de la generación del
'50 y sus continuadores, retratar un medio social sino incidir en la problemática de los individuos. Es verdad que la última renovación del cuento en
el Perú se dio hacia fines de la década del '60, sobre todo con los aportes
del grupo de escritores vinculados a la revista Narración, pero el énfasis
estaba puesto en una literatura de denuncia y de carácter popular. Y en
cuanto a otros na1Tadores con preocupaciones mucho más afines con las
de hoy, cabe señalar que mostraron mayor interés por canalizarlas a través
de la novela que del cuento. Los nuevos cultores del género breve prefieren
explorar la conciencia, indagar en los destinos individuales, analizar los
comportamientos humanos en un mundo caracterizado por la incomunicación y el aislamiento. Por cierto, a simple vista la mayoría se inserta en la
corriente neo1Tealista, pero algunos logran una ambigüedad que imprime
a sus relatos matices fantásticos. Es el caso de Alonso Cueto. Mario Cho)'
y Mario Ghibellini. Mientras que el primero es autor de uno de los mejores
libros de cuentos aparecidos en los últimos diez años, los otros dos han
difundido escasas aunque interesantes piezas narrativas que despiertan expectativa por sus próximas publicaciones. Por su parte, Ernesto Mora se
aproxima más al realismo de los autores del '60. con un relato en el que
pueden percibirse resonancias del "Yo soy el Rey" de Bryce Echenique.
Asimismo, el cuento de Cromwell Jara puede inscribirse en una perspectiva
/laturalista; a pesar de sus c(J;/lcidencias con Ribeyro y Congrains, su tratamiento del mundo lumpel/ se encuentra más cercana al de un Urteaga
Cabrera o el Félix Toshi de "Yo". Y, probablemente, Alejandro Sánchá
Aizcorbe sea el más tributario de la generación del '50, en particular del
universo ribeyriono.
En Rafael Moreno hay un refrescante humor e ironía de evidente filiación bryceana, sobre todo por el tono agridulce con que enfoca las crisis de
pareja. Mariella Sala también se preocupa por analizar el papel de la mujer
en el seno de la relación conyugal, pero su preocupación central está orientada por un punto de vista feminista: le interesa la busca de una identidad
personal para la mujer que carece de ella en un sistema regido esencialmente por el hombre. Su presencia en esta selección es ciertamente reconfortante pues si se examina la evolución de nuestra narrativa se constatará que
las escritoras brillan por su ausencia. Ahora algunos certámenes literarios
como "El cuento de las 1,000 palabras" que auspicia la revista Caretasy la
decisión del Lima Kurier de solicitar relatos escritos por mujeres han hecho
posible la aparición de na1Tadoras.
Augusto Tamayo San Román revela su talento para el género fantástico. El es uno de los raros cultores de esta veta tan poco explotada en nuestra literatura, aunque en los últimos años varios de los nuevos cuentistas se
han sentido tentados por ella. Después de todo, Borges y Cortazar son dos

de los autores más leídos y admirados por las últimas generaciones. Por
otro lado, la experiencia libresca se observa en Guillermo Altamirano cuyo
curioso relato tiene una ambientación histórica en U/1ll era leja/1ll que recuerda las incursiones narrativas de Italo Calvino en el Medioevo y a los caballeros andantes que abundaron en un período de la literatura española.
La novedad en esta selección es, sin duda, el cuento de Siu Kam Wen,
con el cual se aborda por primera vez el mundo de la comunidad chi/1ll en
el Pem desde dentro. Con una prosa decimonónica este /1Ilrrador de origen
chino (nació y vivió en China Popular hasta los nueve años) explora un
ámbito inédito en la narrativa nacio/1lll respetando los lineamientos de un
realismo tradicional, aunque con notable sobriedad y profundidad.
En U/1ll vertiente que podriamos calificar como roral se sitúan los relatos de Waltcr Ventosilla, Zcil1 Zorrilla y Carlos Schwalb. Vcntosilla es un
seguidor de las enseñanzas de Rulfo, pero en el cuento seleccio/1lldo se
nota U/1ll aproximación a temas que ha desarrollado entre nosotros Carlos
Eduardo Zavaleta. Zorrilla y Schwalb, por su parte, no han ocultado su admiración por Emest Hemingway, habiendo asimilado sus lecciones de estilo. Mientras que el primero muestra su dominio en el manejo del diálogo
en U/1ll historia apretada en pocas páginas. el segundo logra una prosa muy
sensual y sugerellte en una pieza también económica ambientada en la
selva.
El neoindigenismo a la manera de un Vargas Vicuña o un Rivera Martinez está ausente en el gmpo de relatos que he escogido, asi como lo real
maravilloso. Lo mismo debe decirse del experimentalismo y la /1Ilrrativa
"de lenguaje", aunque aqui es preciso indicar que Guillermo Saravia es el
que más ha insistido en esta línea. No obstante, he preferido un cuento
suyo quizás más ortodoxo y menos arriesgado, pero sin duda más convincente que aquellos intentos "texteros" fallidos. Asimismo, debo anotar
que en los últimos tiempos hay un interés creciente por los géneros subvaluados (el policial, el cuento de horror, la ciencia-ficción, etc.); sin embargo no he hallado cu entis~as COIl obras consistentes en esta vertiente.
En general se puede rastrear ulla voluntad de apartarse de la norma.
Durante muchos años el neorrealismo impulsado por la generación del '
'50 (Ribeyro, Zavaleta, Congrains. Salazar Bo ndy , etc.) y el indigenismo
impuesto por Arguedas y Alegría fueron casi las únicas alternativas (o, en
todo caso, las opciol1e! más sólidas y claras). Pero treintaitantos años después se distingue uno apertura de posibilidades (especialmente desde fines
de los '6 0 y principios de los '70) que los narradores más jóvenes están
ávidos por explotar. Indudablemente el surgimiento de Mario' Vargas
Llosa y el "boom" de la literatura latinoamerica/1ll fueron decisivos en
este proceso, aunque sobre todo en lo que concierne al desarrollo de la
novela.
.Como señalaba anteriormente, no puede hablarse todavia de un cambio
sustancial en la evolución del cuento peruano en los últimos diez años.
Es cierto que hay elementos nuevos en la obra de los cuentistas más re-
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cien tes, como se puede apreciar en la presente selección, pero cabe puntualizar que la mayoría de los narradores escogidos no son escritores cuajados del todo sino en plena búsqueda, unos con mayor hondura y recursos
que otros desde luego, pero que en conjunto sólo lograrán desarrollar un
nuevo cuento peruano cuando finalmente tengan una conciencia clara de
su proyecto narrativo personal y hayan terminado de afinar los medios expresivos y técnicos para llellorlo a cabo. De lo que no cabe duda es de la
voluntad de cambio y de dos o tres escritores que a pesar de su juventud
se perfilan ya como los valores más sólidos y destacados en la narrativa pe·
ruana de los años '80.
111
Obra en marcha
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A diferencia de lo que ocurre COIl los poetas de la generación tlel desencanto cuyas obras permiten efectuar una selecciólI más escrupulosa, el caso
de los Ilarrodores es mI/y distinto. Es cierto que las dificultades para publi· •
car afectan a todos los escritores en el Perú, sean poetas o narradores, de
tal manera que U/IO - sobre todo si se es jovell y descollocido - l/O tiene
más remedio que costear su propia publicación. atura/mente las ediciol/es
de libros de poesia SOIl mas baratas que las de colecciones de cuentos o novelas, por lo cual es más frecuente encol/trar a poetas jóvel/es con libros
publicados que narradores. Esto represel/ta U/I escollo para el illvestigador
que d?see aproximarse a la obra de los nuevos cuentistas peruanos. La mayana no ha podido aún publicar un libro e incluso sus posibilidades de di·
fundir sus relatos en revistas SOIl bastante reducidas. No sólo hay una escasez de revistas literarias silla que éstas por lo general/lO permiten la inclusión de textos narrativos de regular extensión debido a su limitada cantidad de páginas (de al/¡" que se prefiera acoger a la poesia). En otras épocas
los suplementos domÍlú'cales de los dian'os daban cabida a cuentos y, sin
duda, ésta era la mejor opción por e/numeroso público al cual podian llegar. Ahora su indiferencia l/O sólo afecta a la narrativa silla también a la
poesia.
Por ello no es fácil acceder a la obra de los nuevos narradores. En realidad su número es escaso si lo comparamos con el de los poetas. Se podrá
argumentar en contra aludiendo a la cantidad de participal/tes en los certámenes narrativos, pem 110 creo estar equivocado al afirmar que en Wl
ochenta por ciento de los casos se trata de espontáneos que solamente desean telltar suerte. SOI/ muy pocos aquellos que se dedican en forma esencial y de mallera constante a la narrativa. Por supuesto l/O se trata de que
un género sea más dificil que otro. Ocurre simplemente que si un Rimbaud
puede surgir antes de los veinte años con una voz madura y coherente,
es raf/simo que aparezca un Radiguet, para mencionar un caso poco común de precocidad narrativa. Gelleralmente el narrador necesita concluir
un proceso de maduración vital y literaria que suele ser más demorado que
el de Wl poeta. Si en nuestro medio los poetas jóvenes bordea1l los veinte

años, los cuentistas se sitúan alrededor de los treinta. Y si a esto se suman
las dificultades para publicar que he señalado entonces se comprenderá
por qué surgen tan pocas voces narrativas nuevas y por qué los libros de
cuentos o novelas de autores peruanos pueden contarse con los dedos
de la mano cada año. Y también se entenderá por qué escritores que han
mostrado su talento con un primer libro de repente se frustran y desaparecen de la escena literaria, pues terminan dedicándose a otras actividades
más rentables y estimulantes. En realidad, ni siquiera el éxito de público
y de cn'tica de un libro asegura a su autor la publicación del siguiente.
Por lo expuesto, deseo aclarar que el trabajo que he realizado no aspira
en modo alguno a tener un carácter de antologlo consagratoria, la cual
hubiera exigido un número menor de autores antologados. Más que nada,
mi intención ha sido la de presentar un muestrario, una suerte de mosaico
en el que sea posible confrontar distintas opciones narrativas, atisbos de
obras ell macrcha que sólo podrán ser valoradas definitivamente en el fulUm. Es-por ello que no he considerado como uno de los criterios la COI1dición de tener al menos un libro publicado para poder figurar en la selección. Hace algún tiempo una antologia de "nuevo cuento peruano"
planteó este requisito y no dio resultado: solamente pudo incluir a un
cuentista realmente "nuevo ", el cual era el más joven de un conjunto que
poco o nada tenia de reciente. En lo que se refiere a esta muestra, aquel
narrador es el de mayor edad que he seleccionado y el único con.el que
coinciden ambas antologlos.
Con una sola excepción, he optado por elegir a narradores con un mz'nimo de dos cuentos publicados. Sin embargo, esto ocurre sólo con tres
de los autores, pues de los quince escogidos casi la mitad -siete- cuenta
con un libro édito. En realidad esta selección implica un riesgo, una especie de apuesta. Es probable que algunos de los narradores se queden en
logros aislados por falta de estimulas y posibilidades de publicación (varios de ellos tienen libros listos que aguardan inútilmente a un editorj.
pero, como suele suceder, habrá otros que salgan adelante a pesar de los
obstáculos. Desgraciadamente para ello no sólo interviene el talento sino
también el factor suerte. Por lo general se trata de narradores cuyo desarrollo he seguido de cerca por varios años y he compartido sus dificultades
y preocupaciones en cuanto a publicaciones. Algunos de ellos están en
pleno aprendizaje y otros están completándolo e incluso muestran una
notable madurez en su primer libro como sucede con o-omwell Jara, Alonso Cueto y Siu Kam Wen, cuyos méritos literarios son indiscutibles. En lo
que se refiere al criterio cronológico, la fecha lz'mite de año de naCimiento es 1950. Y, por cierto, teniendo en cuenta que el narrador más joven
ha nacido en 1960. se ha cubierto un periodo de once años.
Por otra parte, quisiera anotar que el "corpus" de base para la selección
ha sido conformado por cuentos galardonados e1'l el Premio Copé y en

"El cuento de las 1,000 palabras". y por aquellos publicados en las revistas
Cielo Abierto, Hueso Híimero, Revista Peruana de Cultura, Tarea, Lluvia,
La Casa de' Cartón y otras de circulación más restringida. También he recu-
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Trido a la colección de "La Imagen Cultural", valioso suplemento cultural
que difUndió el diario La Prensa cuando estaba bajo la dirección de Luis
Jaime Cisneros. En lo que respecta a los autores seleccionados, he preferido incluir cuentos ya publicados antes que inéditos (excepto en dos casos),
con el propósito de rescatar títulos que de otra manera seguramente se perderían dispersos en publicaciones inhallables hoy en día o de dificil acceso.
Las antologias y estudios que he consultado figuran en la Bibliografía
esencial, aunque debo advertir que son muy escasos los trabajos sobre la
na"ativa peruana a partir de los años '70. En cuanto a las notas bio-bibliográficas, aparte de consignar los principales datos biográficos del autor y
un breve comentario a manera de presentación del texto antologado, ofrecen una lista que, en la medida de lo posible, intenta fijar todos los cuentos
dispersos en revistas y otras publicaciones eventuales.
Por último, deseo manifestar que el título del presente volumen no sólo
pretende destacar que se trata de escritores con una obro en marcha, en
pleno proceso de desa"ollo creativo, sino también rendir homenaje a un
autor como Jack KeroUac cuya novela On the Road y el espíritu beat
calaron profUndamente en varios de los miembros de esta generación,
tanto narradores como poetas, cuando nada hacía presagiar la marea del
desencanto.
Abril, 1986.
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Guillermo Niño de Guzmán

Nota: El antólogo desea puntualizar que no fue posible incluir -como
era su intención- al ~ador Carlos Orellana en la selección, porque él
mismo consideró que ello era poco conveniente dada su vinculación con
la entidad editora. Asimismo, se advierte que se ha preferido dejar de lado
extractos de novela, optándose estrictamente por valorar sólo cuentos.

BIBLIOGRAFIA ESENCIAL
Belevan, Harry . Antología del cuento fantástico peruano. Universidad Nacional Mayor de San Marcos , Lima, 1977.
Congrains Martin , Eduardo. Antolog(a general de la prosa en ' el Perú. Tomo 11. Ecoma, Lima, 1971.
Co rnejo Polar, Antonio. 'Hipótesis sobre la narrativa peruana última" , en:
Hueso Húmero No. 3, octubre-diciembre 1979, pp. 45-64.
Co rnejo Polar Antonio y Vidal, Luis Fernando. Nuevo cuento peruano.
Mosca Azul Editores, Lima , 19 4.
Escobar, Alberto. La narración en el Perú. 2a. edición. Editorial Juan Me. jía Baca, Lima, 1960.
González Vigil, Ricardo. "Poesía y narración en el Perú 1960-1977", en:
Runa No . 5, agosto-octubre 1977, pp. 7-1l.
El cuento peruano 1975-1979. Ediciones Copé, Lima, 1983.
"La narrativa peruana después de 1950", en: Lexis No . 2, Volumen VIII,
1984, pp. 227-248.
El cuento peruano 1968-1974. Ediciones Copé, Lima, 1984.
El cuento peruano 1959-1967. Ediciones Copé, Lima, 1985.
Gutiérrez, Miguel. Prólogo a Tierra de caléndula de Gregorio Martínez.'
Editorial Milla Batres, Lima, 1975, pp. 11-24.
Oquendo, Abelardo. Narrativa peruana 1950-1970. Alianza Editorial,
Madrid, 1973.
Oviedo, José Miguel. Narradores peruanos. 3a. edición. Monte Avila Editores, Caracas, 1978.
Tamayo Vargas, Augusto. " Narrativa peruana co ntemporánea" , en: Cielo
Abierto No. 13- 14 Volumen V, fe hrero- ahrill 981 pp. 3- 23 .
Varios. Premio Copé de Cuento 1979. Ediciones Copé, Lima , 1981 . Prólogo de Ricardo González Vigilo
Premio Copé de Cuento 1981. Ediciones Copé, Lima, 1982. Prólogo de
Abelardo Oquendo.
Premio Copé de Cuento 1983. Ediciones Copé, Lima, 1984. Prólogo de
Estuardo Núñez Hague.
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MONTACERDOS

Cromwell Jara Jiménez nació en Piura, en 195U.
Concluyó la secundaria en la GUE "Ricardo Bentin" y siguió estudios
de Literatura en la Universidad de San Marcos. En 1979 obtuvo el primer
premio en el concurso "José Maria Arguedas" con el relato "Hueso duro".
Ese mismo año también logró el primer puesto en el certamen de cuentos
para ser adaptados a la televisión organizado por Enrad-Perú. Posteriormente trabajó en el Instituto Nacional de Cultura desde 1980 hasta 1983.
Con "Quien acaba de morir" fue galardonado con una Mención Honrosa en
"El cuento de Iros 1,000 palabras" convocado en 1985. Ahora acaba de
obtener el "Premio CO{Jé de Cuento 1985 ': Tiene listos {Jara su publicación los libros de cuentos Las huellas del puma y Montacerdos y otros relatos. Su novela PatJbulo para un caballo quedó finalista en el concurso
"Gaviota Roja" 1985.
"Montacerdos" es un relato ambientado en un mundo marginal cuyos
personajes lumpen remiten al Ribeyro y Congrains de los años '50. Sin
embargo, su manera descarnada de enfocar esta realidad lo aproxima más
al Urteaga Cabrera de "Una voz en el viento" y al Toshi de "Yo", asi como
se pueden reconocer ciertas coincidenc;as con el "Macana" de Rulfo. Con
una prosa vigorosa que no vacila en llegar a la trnculencia deliberada. Jara revitaliza la narrativa urbana que enfoca la problemática de la pauperización asfixiante de los habitantes de las barriadas. Sus personajes son niños que poseen un candor y una fuerza arrolladora para expresar una situación social de extrema miseria y sordidez a la que no puede permanecer
indiferente el lector. Si bien podria reprocharse la trnculencia que domina
a la visión del autor. creemos que ésta no resulta demasiado alejada de la
realidad a la que alude el re/ato. La intensidad y el pulso narrativo que se
notan en "Montacerdos ". muestran a un escritor muy talentoso en posesión de un universo propio que puede ser desarrollado ampliamente. Es.
qué duda cabe, uno de los cuentos más contundel/tes (y crudos) de la narrativa peruana de hoy.
PUBLICACIONES
Hueso duro (relato). Ediciones Diálogo, Lima, 1980.
Montacerdos (relato). Lluvia Editores, Lima, 1981.
Nota: El relato "Hueso duro" también fue publicado en la revista Runa
Kay No. 14, Año IV, setiembre-diciembre 1980. Asimismo, Antonio Cornejo Polar y Luis Fernando Vidallo incluyeron en su Nuevo cuento peruano. (Ver Bibliografía esencial).

OTROS
"Dos gallos", en: Lluvia No. 5, Año 1, Lima, diciembre 1979, pp. 22-25 .
(Una nueva y def'mitiva versión de este relato fue difundida por (}¡m de
las Américas No. 142, Año XXIV, enero-febrero 1984, pp. 144-147).
"¿Quién mató a Herminio Rojas?", en: Premio Copé de Cuento 1979, Ediciones Copé, Lima, 1981, pp. 177-184. (Se trata del mismo relato "Dos
gallos" citado anteriormente, pero con el título cambiado).

19

"Patlbulo para un caballo" (fragmento de la novela inédita del mismo título), en: aelo Abierto No. 26, Volumen IX, octubre-diciembre 1983,
pp. 34~39.
"El asno que hacía milagros", en: Lima Kurier No. 53, Lima, mayo 1985,
pp. 8-9. (Posteriormente este relato fue recogido en el volumen Cuentistas peruanos de hoy, edición de José B. Adolph, Instituto Goethe, Limal 1985, pp. 111-116).
"Burro garañón, murió en su guerra", en: Fin de Siglo No. 2,junio 1985,
pp. 5-11.
"El bandolero más perezoso de la tierra" , en: casa de las Américas No.
152, setiembre-octubre 1985, pp. 76-85 .
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"Diáfano y tráf(icu. ese persa tuyo ...
Vn lirio de agua intrLIsu en tu {lal/tano ".

MJrtín Adán

Antes de que Yococo cab¡¡lgara con maestría nunca vist¡¡ su cerdo el
Celedunio. en la carrera de cerdos; antes de que le quebraran los güesos los
caballos de la policía, y fuera llamado por ahí como "el inmortal"; la llaga
de su cabeza todavía era tan pequeña. que jamas imaginé que una picadura
de ararla iba a lograr una llaga capaz de inundar de podredulllbrc el mundo,
es decir, lo que se llama este infierno de desmonte y chozas. chiquitito
como piojo. donde cuando se pregunta cómo se llama: "Ah. sí. el pueblo",
dicen. "se llama El Montacerdos" .
No sé yo de dónde habíamos venido ni a dónde habíamos llegado. Mamá cargando su ruma de palos y cartones; Yococo jadeando. apenas. deba ·
jo su ruma de carrizos y costales. Eso era todo .
Traíamos nuestra casa en hombros.
Caía del cielo. como ahora. una agua finita, bonita como pluma de pa loma. Era muy de noche . Y hacía frío y yo tenía miedo de que nos piquen
y nos coman los ojos las lechuzas, de que nos salten los ojos de los muertos
que yo veía. y nos arranquen el corazón.
Harto caminamos por cruzar J¡¡ pampa de Amancaes. casi a tientas. Yococo imitando el canto de las aves malagüeras y yo aferrándome a la falda
de mamá. Mamá escupía ajos y víboras maldiciendo las lechuzas y Yococo
volvía a imitarlas hasta reírse por la cólera de la maldiciente. Me acuerdo
que sin soltar la ruma de palos y cartones que llevaba ella al hombro, pujando y pujando. le dio un leñazo a Yococo : "Calla, guanacu e mierda,
loco, calla". Y lo hizo llorar, haciéndole agarrar desesperadamente su fea
cabeza llagada, revolcándose de dolor un ratito ahí en el suelo, para luego
apurado ponerse de pie y seguirnos llorando, llorando . Sentía calientitas,
hormiguearle sus lágrimas como mías, y si no me dolía la cabeza, me dolía
el corazón, mitá miedo mitá pena. Y sin bulla, agarrada yo de la falda, si-
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guiéndola también lloraba arrastrando mi costalillo de dormir.
Como si hubieran olfateado difunto, en la entrada del barrio , los perros
salieron a ladrarnos . En alboroto de aullidos y rugidos nos cayeron, nos cercaron con las fauces hechas un ventarrón de pualambres cerrándose y
abriéndose, queriendo despedazarnos.
Sentí un sacudimiento y desgarrón sobre un tobillo y grité abrazándome entre las piernas de mamá. Sentí más miedo que con las lechuzas y los
ojos de los muertos que antes nos habían mirado. Yococo con un palo enfrentó a los perros y les dio a muerte hasta medio quebrarles los güesos
a dos de ellos, mamá sin poder moverse por mi culpa, requintándoles y
requintándome la madre, a pedrada limpia alejaba a otros que huían con
algún güeso roto, gimiendo acobardados. "Ya caraja, ya. Alcemos la quincha ahora", chillaba la colérica, "aquí nomás si no los perros nos comen.
Nos jalan las tripas". Yococo volvió a reírse.
Mamá arrojó al suelo la ruma de palos y cartones.
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Yococo fue el centro del espectáculo en la mañana que nos aguaitó ahí
mismo. Las calles despertaban bostezando debajo del fango. Y como desde debajo aparecieron un montón de hombrecitos. Con ojos sobresalidos le
rodeaban, le tocaban despacito por ver si era de verdá, si era humano; condolidos, mofándose de él, riéndose con pena, mirándole los harapos y la
llaga pestilente que reventaba en su cabeza. A aquéllos se les derretía en los
ojos, "¿cómo era que el Yococo podía vivir teniendo tanta llaga mitá pus,
ll1itá costra, tan grande como sandía rajada y casi abierta, deshaciéndole la
cabeza?" Pero Yococo se divertía más riéndose de todos aquellos que lo
miraban embobados y arranchábales los panes que traían en la mano, sin
que los hOll1brecitos se quejaran. Le creerían un muerto. Un muerto vivo. Un
muerto vivo pudriéndose . Un inmortal. Y que se burlaba de los seres vivos.
Y Yococo parecía saber lo que los hombrecitos pensaban de él. Y para hacerse admirar más, abría su monstruosa boca de piraña tanto que se le
veían filudos y cariados todos sus sobrepuestos dientes, para susto de todos. Yo coco les mostró una caja y aparecieron seis alacranes vivos y cuatro cucarachas muertas. Les mostró una lupa de aumento y, a través de él ,
el mundo se hizo escándalo y magia; los alacranes, gigantes, se trenzaban
con descomunales y acorazadas pinzas como b.estias prehistóricas tal como vi en un álbum hallado en la basura. Metió la mano a un bolsillo y sacó dos pericotes , uno muerto y el otro medio muriéndose . Luego fue a
nuestra casa y sacó su botella preferida con cientos de arañas y moscas
vivas peleándose dentro; la lupa hizo ver un horrible remolino de alas y telarañas alborotadas, un universo con puentes de hiloaraña y planetas alados. Luego se puso a soplar su vieja trompeta, horrible, asustando a los
perros. y lo creerían un muerto. UIi muerto vivo_ Y entonces, pasada la sorpresa, acaso pensarían que Yococo era en verdá bien raro. Le preguntaban: "¿Te duele?" y él deCÍa que no y se reía señalando con su dedo de
muerto al que le hubo preguntado. Y lo creerían mago, brujo, difunto, feto, demonio; y volvía a arrebatar una naranja, un limón con sal, dando saltítos y carreritas rápidas y cortas; a quien le hizo la pregunta le arranchó
una manzana de su boca y la metió en el bolsillo de ratones. A otro le arre-
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bató una tajada de tomate con azúcar. A mí me dio el tomate y lo empecé
a lamer y desbrozar con mucho placer. Entonces estos hombres chiquitos
supieron que éramos hermanos. Y que no tendría yo nada de raro. Sólo
unos güecos sangrantes sobre el lodo de mi tobillo rodeado de moscas,
y que cojeaba. Y que Yococo no sentiría dolor por sus llagas y que éramos
una familia muy pobre. Rara familia de muertos. Muertos vivos. Pudriéndonos. También familia de magos, brujos, difuntos, fetos, demonios. Hermanos con pericotes, ratones y alacranes. ¿Eso pensarían? No sé; pero
Yococo parecía sentirse dueño del mundo.
Mamá apareció como un espanto, sorpresivamente, con los ojos saltados, alegres. Salió de una calle y nos trajo algo que nunca habíamos saboreado para nuestro gusto. Una olla chata llena de leche, humeante y aromasa. Mamá Griselda sonreía como el rostro de una tarántula puede sonreír. Nos llamó a casa y la seguimos. Nos siguió también el montón de ojos
y bocas abiertas de los hombre citos. Parecían moscas. No podían creer
que vivíamos apretados en una paré, como arañas. Creerían que habríamos
aparecido de la noche a la mañana como de milagro, difuntos, como detrás
oel aire, hechos de aire, traídos por el aire. Hombres y mujeres de lodo, caras de estropajo, mogosos, legañosos, con cientos de mosquitos picándoles los párpados, espantándolos; querían ver más sorpresas. Y mamá:
"¡Juera, largo!", los corrió. Los hombrecitos volaron, deshilachados, desplumados. Y volvieron, mocos verdes y ágiles, mocos jadeantes y con miedo propio. Chillaban como pájaros alborotados. Mamá Griselda agarró
un palo, se levantó y amenazó seguirlos. Corrieron desesperados como
huyendo de una momia, entre risas menudas, melosas. Y de lejos, ya vueltos a agruparse, cogieron piedras, cogollos de cebolla, latas de leche. Los
arrojaban como podían al techo de nuestra choza que nos protegía, y gritaban: "¡Locos!, ¡locos!" Apareció una mujer delgada y oscura, con una
tabla en la mano: "¡ Largo de aquÍ, animales. Vayan a refregarse los mocos!" Capturó de dos trancos a un negrito: " ¿Y tú, negro chivillo, quién
te dio permiso pa que saltes a fregar a la gente?" Y con un solo brazo lo
levantó en alto, sujetándolo de la camisa y le quemó las nalgas de un tablazo. Así en alto se lo llevó como si aquel hombrecito granito de arroz pesara y oliera a cosa que no olí.
Silbando la noche, mamá Griselda encendió una hoguera y desapareció el mundo alrededor de la candela. Yococo había cruzado la alambrada que da a la chacra y había robado unos choclos ya dientones y olorosos. Antes, había matado dos cuyes tal como mamá le había enseñadci. Ahora ya sé que a esos cuyes los llaman también con otro nombre horrible, lleno de cerdas y maloliente. Los chibolos se reían porque yo los
llamaba cuyes. "Y no se llaman cuy es" , me decían y se tapaban la boca
con asco. Bueno, a estos cuyes, esa noche, Yococo ya les había quemado
las cerdas. Ya les estaba quitando las vísceras cuando a una de ellas se le
descolgaron vivitos, mojados y gelatinosos, cuatro críos que desesperaban por querer vivir estando atados entre las tripas de la madre. Mamá
Griselda los pisó con el talón: "Dios nos pisa a todos. Al cielo iremos".
"Recuerda: tú te sientas sobre una piedra y esperas con un palo en
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alto hasta que asome los pelos de la trompa, en su cueva. Contienes la
respiración, quedito, ¿oyes? Y cuando aparece el animal, te re<;oges en
tu garrote y ¡zas!, ¡zas!, ¡chirr!, tú le zampas sin pena, ¡chirr!, así se
queje. Poque es una necesidá hacerlo, poque si no morimos, poque alacranes y cucarachas son feos pa comer. Y no te rías o te doy a ti un palo
y te zafo los sesos. Tienes que apriender a ganarte la vida, poque vas a ser
hombre algún día: irás a la escue];¡. a la universidá y serás doctor y curarás mi úlcera. y tú Maruja, bonita, niñita, serás flay joster y volarás en
avión a Cuba".
Pero ahora que los hombrecitos han vuelto a armar la choza. tampoco
sé qué hago aquí, sola, rodeada de esos ojos que fosforecen y me espían.
Me había olvidado que esto era una madriguera. Otra vez este amargor salado y espeso en mi boca. Mejor estaba al lado de las palomas. Ahí yo a
nadie molestaba. Y mentira, mentira era de que me com ía los güevos y mataba los pichoncs. Porque yo quiero mucho a las palomas. ¿Cómo iba a
comerme a mis hermanas'?
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Esa noche comimos cuyes y choclos fritos y yo ya no iba a vomitar.
Vomitaba sólo cuando mamá mc forzaba a comer cucarachas fritas. Pero cuyes con choclo sabían rico. Mamá Griselda sabía freirlos. Después supe que la otra gente tenía asco y no los come porque las llaman ratas.
Pero. cierto, sabían rico. más si le echábamos miel de algarrobo que
conseguíamos no sé de dónde. Esa misma noche llegaron a nuestra choza
seis policías sobre seis caballos: traca troco. Dos de ellos desde arriba
prepararon ios fusiles, bambolean tes. y apuntaron a la choza. Yo coco ocultó su caja de alacranes entre los trapos del pecho. como ocultando una
alhaja .. Grandes rostros de reptil bajo los quepises, nos apuntaron sin
decirnos nada. "Sargento limachi. baje y vaya a ver. Y tráigalo a puntapiés ... ". ordenó el alférez, escupiendo, sacando la pistola. apuntando. La
pistola paree ía una hoguera deshaciéndose en su mano. Los rostros seis
hogueras que miraban. Los caballos crinudos. bonitos, pareelan llorar candela. Mamá Griselda puso ojos de fuego, sin cólera, y no dijo nada. Espiaron las cuevas de los ojos del sargento la cueva nuestra, temblaba el arma
con borrachera ajena, lista a disparar. "No, mi alfe. puaquí nuay. Ese jijo e
puta, porotro lao habráse íu". Y se fueron troco troco los caballos, "hijo
de puta. bala en el culo si lo vemos", yéndose ya los alcanzó la voz de
un hombre, hizo detener las bestias. "Mire mi alférez, ésa que ve es mi
casa. No. ese muladar no. Es que esos locos nos han invadido ah í. Son peligrosos. En ese lugan.:ito quiero alzar mi jardín. Lárguelos pue. Que se vayan detrás de los cerros, allá hay espacio. Nadie los molestará". Y el alférez,
perfil de víbora volvió a hacer andar su caballo. Los otros lo siguieron. Le
dijo el alférez que él no estaba comisionado para botar a nadil.! dI.! su choza, que de qué se quejaba si también había sido invasor de tierras alguna
vez. El hombre, protestó diciendo que en este barrio nadie había sido invasor. Que el gobierno regaló las tierras. Y el alférez le dijo que se queje ante
la junta directiva del barrio. Que otros nos saquen. "Yo a los locos los
saco a patadas". Y el alférez: "Si tú los sacas como dices, a patadas, te
arrastro de los runtus y te meto preso. si no te he ahorcado. Indio maula".
Luego empezó a garuar finito. Lindas. costureras agujas de agua. Con
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gusto oía caer cada gota. Luego, al rato: .. ¿~laula? Ya verán si no saco a estos ce rdos".
Por esos días los chibolos reían porque Yococo sabía atrapar moscas al
vuelo con la boca. Y porque de su boca, al abrirla, salían vivitas volando.
Entre tanto, su llaga empezaba a crecerle. Sabía Yococo meter zancadillas y tellia más fuerza que el hombrecito más fuerte. Sabía con un palito
azuzar y hacer pelear a los alacranes. Sabía montar cerdos entre los fangales y excrementos de la acequia. Los montaba y los hacía correr espantados como pueden correr los burros enloquecidos. El barrio miraba y
reía de este haraposo de mataperrada feliz. Desde entonces muchos hombrecitos aprendieron este hermoso juego. No había chiquillo que no qui·
siera aprender a domar cerdos. Y correr los riesgos . Tanto que a veces aparecía un duende espantlp~.iaro. Yococo, bajando veloz por una calle, sobre un relámpago de cerdas, negro y endinblado, huyendo perseguido por
la dueiia con un garrote en l'a mano: .. ¡Ay de ti si me revientas el cerdo,
ay de ti, Yocucu!" Y Yococo siempre, encaramado como un gato sobre el
cerdo, escapaba hacia In acequia, brinc:.Jba los matorrales y se perdía entre
las madrigueras de las ratas y los choclales de la chacra. Y <Jtr~s: "¡Yocúcuuuu!", la dueiia, .. ¡maldeciiuuu!", j¡¡deando, tropezando, "¡montacer·
du!, ¡carajjj ... !" Y regresando sola al fin y al c¡¡bo: .. ¡Tinré chupar mis
medias; lamerme los pie, Yocucu!" H<Jsta que el cerdo triunf¡¡] regres<Jba
por sí mismo dond~ era su chiquero; y Yococo a In choz:.J luego de rescatnrse del ch¡¡rco imprevisto, y escupir el f¡¡ngo ¡¡margo de entre los dientes.
"Celedunio", ¡¡SI llamó Yococo al cerdo que UI1:.J vez, curioso, le hoci·
queó, lo olió y descubrieron que ¡¡mbos hnbían sido viejos camarndas
<Jul1que sin conocerse. Est:.Jb¡¡ enfermo. Y I¡¡ dueiia y<J lo h:.Jbl:.J nrrojndo.
Si no lo Iwbla mat¡¡do y hecho relleno con perejil y yerb¡¡huena era porque: "Matar cerd u enjuerlllo, hace parir hijo hocicudo y lll:.Jrrano". Celeuunio parecí<J un. carromato de güesos, Ill~S costillas que pellejo, tanto
que parecía haberse tragndo una docena ue llantas ue bicicleta, COIl myos
y jebe. Los nros del costillar soportaban un cráneo orejón y un hocico de
perro fiel, que daba pena. "Celedunio", llamaba Yococo; y el cerdo, triste,
mosquiento como el dueño, sacudía orejas y se le acercaba. Y qué sería que hicieron tan rara amistá que el cerdo curó la peste. Celedunio entonces empezó a ensebarse tanto que "un día más y te almorzamos, Celedunio", llegó a asegurar mamá Griselda. Y Yococo con Celedunio desaparecieron desde ahí por varios días. Mamá Griselda, arrepentida, los buscó
llamándolos y llorándolos día y noche: "¡Yocóocoo, in, in! Mentira es ...
in, in", gritando desolada y perdida entre los choclales. "¡Celedunio!
¡Celeduuuuuuniüo vuelvan pue, mentira es! In ... " Hasta que mamá misma
los vio venir una tarde. Yococo le dijo molesto, abrazado del Celedunio
en el que llegó cabalgándolo: "¡Celedunio, caca! mamá. ¡Celedunio no es
jruta!" Y mamá Grisclda abrazó a cerdo y a hijo, y lloraron. Y desde entonces a Yococo se le vio montar sólo en el Celeounio. Tallto que el cerdo
perdió grasa y volvió a ser el mismo cerdo güesudo y de grandes costillas,
sólo que esta vez recio y brioso.
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. Por ese entonces empezó a vérsele a Yococo cada vez más tembloroso
y güesudo. hecho como a pedradas, y pálido porque la herida le empezó a
crecer y crecer. Sus pocos pelos se enraizaban como a la mala entre las costras. Parecía que respiraban sólo dolor, y que sufrían por su dueño, con
dolor de gente. Pero que a su dueño ese dolor ya no lo era. Con todo así,
su cabeza llagada colgaba a veces meditativa, como cabeza de gallo con
peste, sentado sobre una piedra al pie de una cueva de ratas. O la cabeza
de esos gallos de pelea. que de tantos picotazos se han sangrado los mofletes , descarnándose hasta zafarse los picos y quedar así llagados y espantosos. Pero gallo pica a gallo y a Yococo nadie lo había picado sino era una
araña , cuando chiquito, hacía años atrás, y la herida que le quedó infectada le lloró hasta crecer y crecer como una tarántula de pus chupándole el
seso, y chisguetearle fino, un hilito de sangre de cuando en cuando. Y maloler. Insoportable. Como si una docena de pejerreyes se hubiese estado pudriendo dentro sus orejas. Mamá Griselda decía: "La araña era el dijunto
brujo de tu padre. Yococo. Si no araña, se hacía zancudo. Si no zancudo,
se Iiacía alacrán. En todos ellos podía vivir el dijunto brujo de tu padre.
Creía que no eras tú su hijo . De todos modos te hubiera picado".
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"Este es la manada de locos , sefior presidente, véalos usté". Fue cuando
entonces nos visitaron dos. tres hombres altos como escaleras. mucho más
altos que Yo coco sobre el Celedunio . "Tenga cuidado, presidente, pueden
ser peligrosos". Colmilludo s, quijadas de perro. Le ladraron a mamá que
saliera y deshiciera la pocilga porque peligraban nuestras vidas. Que el ómnibus de la línea veintidós podría aplastarnos como a tarros de basura. Que
estábamos invadiendo una zona prohibida. Que buscáramos otro lugar. Estos ladridos los daba el presidente. Un hombre gordo, ojos de pajarraco,
cara de pez, traía un registro en la mano y mostrándoselo a mamá Griselda: "Usté, además, no está registrada, está dando mal ejemplo cívico al
vecindario al alzar así su empalizada. Esto no es un zoológico . Tiene que
hacernos un oficio . botar ese cerdo, salir de aquí y esperar. Tal vez le encontremos un lote" . Mamá le rogó entonces , les dijo que estábamos enfermos , que tengan paciencia, que ya nos lbamos, que no molestábamos a
nadie . Pero el dueño de la casa en la que se apoyaba nuestra choza chilló:
"Pero si son sucios como ratas, las comen. Están haciendo madriguera y
chiquero de cerdos mi propia casa. Nos van a pasar la peste bubónica".
Mainá insistió suplicándole a aquel gordo cara de pez . Y éste como para
hacer valer su alto cargo: "Nada. Sin lloros. Se me largan de aquí no sé a
dónde, ¡ya! '" Tienen sólo una semana de plazo" .
Esa misma marlana mamá Griselda volvió a traer la olla llena de leche. Era de leche en polvo . Traia también muchos panes. Todo esto lo
supe después , lo daban en el clú de madres pobres recién fundado. El gobierno en un camión les traía todas las mañanas cuatro porongos de leche y dos bolsas de pan para repartir a todos los niñ'os pobres. Y mamá iba
ahí todas las mañanas de esos primeros días. Logró hacerse conocida y estimada porque lavaba bien los pocillos del clú y porque sabía barrer muy
bien todo el local de madres. Entonces nos llegó más leche y guardábamos
para el resto del día. allí en unos tarros en tanto que a la olla se la ocupaba
en otra cosa especial. Mamá cuidaba que en el clú no supieran que cazába-
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mas ratas.
Feliz Yococo el domingo en que sacó su trompeta y sobre el cerdo Celedunio se puso a seguir la procesión de la Virgen de Santa Cecilia, patrona
de los músicos. Ebrios, bamboleándose iban tocando los músicos, detrás
de las mil velas de la Virgen. Yococo maltocaba y charrateaba con los
ebrios. Mamá iba con un periódico por manto en la cabeza. Los quepises
de los músicos se bamboleaban al compás del trueno de la banda. Al día
siguiente, Yococo subido entre las altas ramas del pacae de la acequia, tocaba feliz un guainito en clarinete. Arriba entre las flores amarillas y los
picaflores. Un ancho quepí le cubría las llagas. Decían que un señor gordo
estuvo tan bebido que le regaló a un leproso el quepí y el clarinete. El señor gordo resultó siendo un músico de la banda. El leproso, Yococo. Eso
oí. Las calles hablaban . Y así vi a Yococo entre las altas ramas, encaramado. Tocando jugoso su clarinete, salpicado de picaflores entre las flores
que amarilleaban. Tocaba tan bien eL guainito, tan alegre que la gente decía: .. ¡Pero se ha vuelto loco el loco! ¡Mírenlo arriba. encaramado como
un pájaro!" Sí, como un pájaro. Nomás le faltaba volar.
Pero cuando nos incendiaron la choza se nos hizo tierra la boca. Brasas
candentes los ojos. Tragamos tierra. Fue una tarde en que mamá, Yo coco
sobre Celedunio, y yo, volvíamos de la Pampa, cada quien con su ruma de
leños al hombro. Y vimos que el infierno estaba ardiendo en los leños de
nuestra choza. De seguro puesta la máscara de yeso, tocando tambor y haciendo fiesta, el diablo bailaba detrás de la candela. Era la hoguera tan alta y brava que parecía surgir desde el fondo de la tierra y saltar como un
puma de candela y quemar las nubes, los puentes y los torriones del cielo .
Increíble que tan pocos palos hicieran tanta llamarada que amenazaba incendiar la casa del vecino que no nos quería. Ya habían pasado dos días
más de la semana del plazo. Y no nos habíamos ido. Y si no se quemaba la
casa del vecino que nos odiaba era porque las paredes eran de ladrillo y barro . Corrimos: mamá con su ruma de palos; Yococo sobre Celedunio. Yo
con el corazón ya incendio . Afligidos, los vecinos procuraban ahogar el
fuego que amenazaba incendiar el barrio, el aire, las piedras, la tierra, el
agua misma. A fuerza de pala arrojaban tierra, gritaban:" ¡Coño!. ¡tierra!:
¡curia!, ¡agua!" Y escupían , tosían. Y preguntaban:" ¡Coño!, ¿gasolina?':
·'Sí. Güena gasolina . Eso güele" . .. ¡Coño', ¿y quién jue el dañino?" Otros
arrojaban agua traída en latones por sobre la alta alambrada. Sólo pudimos salvar unos costales que los sacamos hechos brasas humeantes yagua de excremento. Y entre éstos unos ratones y alacranes achicharrados y el revoltijo de vidrios de su botella de moscas con arañas carbonizadas. Los vecinos se fueron y ahí solos como en otro mundo más grande, embotellados,
tristes nos quedamos. Pensativos nos dejaron . Me sentía observada como
desde fuera de una botella tamaño del mundo. por miles de ojos. Mamá
Griselda se puso a maldecir y a renegar de nuestros vecinos. Y oímos la risa de ganso, feliz, de nuestro vecino del odio, dentro su casa. Mamá decía que seguro él había sido el culpable. Y a más gemido de mamá Griselda, reía más el vecino: "¡la, ja, ja. Les albertí, putas,ja,ja ... " y su risa
se nos incrustaba por las orejas, nos traspasaba los pelos, los güesos, el cerebro. Inexplicablemente Yocoeo también empezó a reír bajito con feli-
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cidá incontenible. Detrás de los paios humeantes se bajó el rantalón y
, soitú un <Jle)!fc mojón snhrc IILla lata. Sí: suhió los harapos y se rue a em-barrar con aquello la puerta del odiado. Al rato que nos fuimos, una vecina
dijo: "¡Y cayó pue la paré sobre la borrachera del compadre! ¿No ven
aquel agua del incendio le mojó. ola yola. el barro del ladrillo"! Le cayó. lo aplastó. Y ah 1 lo ven, vivito y coleando como puto. Recién salidito
del agua con caca, jeee, je. je'· .
A1l1<Jnecimos detrás de un quiosco de nwdem. Levant<Jlllos la casa en un
ccrr<Jr de ojos. A oscuras cuando nadie nos veí<J y no podd<J molest;¡mos.
Pero ahí haci;¡ mucho frío y los ojos de las ratas me daban miedo. Cientos
y cientos de ratas h;¡bían llegado a vivir debajo del quiosco. mucho antes
que nosotros. L;¡s pulgas nos picaban, el frío mordía y no dejaban dormir.
y zumba y zumb;¡ dándonos su negra serenata toda la noche los ¡ancudos.
Sólo Celcdunio se divertl'a devorando ratas. Y en los días venideros, en el
clú de m;¡dres discutían si 1<1 loca y sus hijos podría o no pooria vivir dentro del local. No discutian si m<lmá sabIa barrer o no s<lbía, ni si saoíá
l<Jvar pocillos o no: discutían si mamá Griselda era loca o no era loca.
Si era loca Cllmo aquL'1 Yocucu y su cerdo. Illl podria cst~H en el local. Finalmcnte. pUl' mayoría de votos decidieron que 1ll<J1ll;J GriseILb no cuidaria
ni vivirla en el local del c1ú de madrcs.
,
.
.
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Man¡¡i Griselda a veces escuchah;¡ un silbido que pronto se nos hizo familiar entre l<Js sOlllbr<Js de b noche y sall'<J sol;¡ . Seguía ~¡\ silhido y nos
dejaba solos con el Celedunio, por largo rato. ¿Adónde iría? Resultó que
desde entonces mamá retornaba a veces apestando a licor y vómito. Y
una mallana le vi marcas de mordedura en J:¡ mejilla y cuello. Y un;¡ noche
un hormcho tiró una piedr;¡ a I;¡ choza y se largó riendo y. diciendo:
.. ¡Adiós. culito de ángel. culito de licuadora. culito de pic<lnor!" Y cuando '
con mamá ¡"bamos por la p;¡lllp<l dc Alllancaes, no faltaba alguien que le
,~rjt<lb:J de lejos:" ¡Adit-,s. culitu de chupajeringa ' " Y mi lJl<ldre \t; contesta·
ba colérica: "¡Qué tienes nariz de iguana!, ¡cintura de papaya!" Y el otro,
siempre lejos: "¡Adiús, culito de nor de Alllancaes! , ¡culito de p<Jlito de
diente!" Y mamá: "¡Qué tienes nariz de cebolla!. ¡cara de cincuenta cent¡¡vitos de maní con canch<J'" Y ag<Jrraba una piedra y correteaba. El hombre. viéndola ir. encaramaba el cerro y se perdía riénJose entre los espinos
resecos de los negros Illojones de gigante y las lagartijas espant<ldas. Y y<l
desde lo alt,) del cerro: "¡Me rindo!, ¡me rindo!" Y ll1amá regresaba escupiendo "chuf. chuf". el suelo. Y nos IballlOS de nuevo: pero ya más lejos,
atrás: .. ¡Adióoooss, :.tdióoooss, culito de zoquete!, ¡culito de tallarin!"
Y sufría mamá Griseld;¡ por la mala destreza de no saber curarle a Yocaca. "¿Cómo quitarte la maldición del dijunto puéess?" Y con su saliva le
limpiaba ];¡s legañ<Js, aC<Jriciándolo. Luego, conteniendo el asco y la respiración se acercaba a esa charola de pus y pelos. Le limpiaba herida por
herida con orines tibios de ocho días, del mismo Yococo , hervidos antes
con hojas de lIanten y yerbabuena. Pero la cosa iba cada vez peor porque
Yococo se qued:.tb<J mudo y zonzo a veces. Sonámbulo en cualquier lugar,
o ahí arriba sentado sobre el lomo del Celedunio que lo paseaba por la acequia o los desmontes, ignorando su mal. Que daba ya apariencia de difun-
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too Yo veía que se iba muriendo de pie, sin quejarse, que se iba chupando
de pellejos, que se le hinchaba la cara, la cabeza y se le notaba el esqueleto
hasta vérsele más flaco que aguja de arriero. Que parecía más difunto.
"'Que se muere. Que se muere mi gorrioncito". Ibamos entonces mama
Griselda y yo por los basurales confundiéndonos pronto en un bosque de
revoltijos pestilentes en un mar de ratas envenenadas y gatos agusanándose
por todo lugar. Y nos poníamos a escarbar compitiendo y peliando con perros vagabundos, gallinazos destartalados y las muchas garras de mendigos
hambrientos en donde, gusano, gallinazo, perro y gente, valíamos la misma
nada. En donde la vida no valía nada. El calor hediondo del fondo de la
basura nos ahogaba mareándonos con su tufo de pestilencia, taladrándonos el cerebro, haciéndonos ver pesadillas y murciélagos entre las galerías
de los pulmones. Y eran murciélagos de peste. que revoloteaban, se hundían por los tuétanos y chillaban desesperados y tristes en nosotros dentro,
en ese oscuro donde cae, cae en goterones la pena. Pero seguíamos. Buscábamos fierros y vidrios que juntábamos en cajones y latas para venderlos al
señor del triciclo que nos compraba esas cosas. Pero ¡nos pagaba tan poco!, que no alcanzaba gran cosa para comprar medicamentos para Yococo.
Mamá Griselda volvía a llorar entonces viendo a su hijo más chupado por
fiebres y más hinchado por llagas, cabizbajo y muriéndose de pie. "Que
no se muera mi niño, Dioooss, salvalóoooo" Y luego lloraba a gritos,
aullando, y la gente oía, la creería también bruja. Yo me asustaba. Y con
mucha pena hundía mi cara entre los harapos de su falda y lloraba con
ella, bajito, sin que se me escuche. Ella de cólera se ponía a comer tierra.
Se bañaba con ceniza la cara. Y lloraba así, arañándose la cara y jalándose
con rabia los pelos. Ese domingo bajo un sol de oro fuimos a la iglesia en
horas de misa. Mamá nunca pidió limosna. Fuimos los tres a rezar por Yococo. Y el cerdo Celedunio nos seguía, no quería regresar a casa. En la hora de la hostia los vecinos haCían fila cruzados de brazos, limpios de 'piojos y olorosos. Bien peinados abrían la boca y el cura: rubio, mejilla rosada, cara de ángel, les regalaba una preciosa hojita blanca, casi transparente.
y en los ojos brillantes y tristes de los vecinos, un secreto, la luz de un
milagro se cumplía silencioso, en 10 hondo, entre lluvias de oro fmo, rocíos preciosos y pétalos de flóres divinas. Rezábamos por Yococo. Mamá
Griselda y Yo coco también hicieron fila y cuando les tocó turno el cura:
mejillas rosas, cara de ángel, los miró atontado, no supo qué hacer, y luego
hizo como si fueran invisibles. No los vio. O veía a través de mamá y Yococo, indiferente, santo. Y jamás les dio la hostia. Mamá avergonzada se llegó
a mi lado y se puso una hoja de periódico en la cabeza. También a Yococo le puso una hoja y se la envolvió bien despacito, entre las llagas. "Mi
angelito ... " Y Yococo, cabizbajo. Insufrible. Muriéndose de pie. ¿Insufrible?.. La perla que se descolgaba de un ojo de mamá brillaba, me parecía
más que perla.
"Mira, abandona tu choza, mujer. Y vente a vivir a mi casa. Eustaquio,
mi marido, también quiere. Y jala a tus hijos. Ahí siquiera te protegerás del
frío. Siquiera no te comerán los zancudos. Ni te incendiarán la pocilga.
Ni te picarán los grillos. No te mearán las orejas los perros. No te morderá la garúa de la madrugada. Los borrachos no te tocarán serenata. Ni tra-
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garás el olor de los desagües. Ni pisarás caca ahí donde el mundo ha·
ce . Ni te morderán las ratas. Ni pe liarás con los gatos. Ni te zamparán piedras los mocosos del hampa. Hazme caso mujer o se mueren tus crios.
Ahí en mi casa los curarás mejor. Te cantarán las palomas. Iremos juntas
al mercado. Llevarás nomás la bolsa. Las pulgas ya no tragarán de tu sangre. Ni serán tres piojos a la vista de nadie. Ay, iY mira si no , cómo han dejado las ratas el tobillo de tu hija! Purita llaga. Casito hilacha los güesos".
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Pobre Yococo . Lo encontraron un día sobre el pacae . Parecía ánima en
pena. ¿O estaba penando? Lo vieron los hombree itas, alto, allá arriba entre
las flores amarillas y las ramas. Yococo trinaba su clarinete como pájaro.
Imitaba a los periquitos australianos que son amarillos, pechito azul, creo.
Imitaba a los loros que llegaban al pacae desde los choclales. Imitaba a los
ruiseñores. A los pájaros chigüisa_ A los colibríes aunque canten quedito_
Imitaba el chiuchiu del halcón. Pobrecito. Imitaba qué bien el croe croe de
la gallina clueca_ Y el canto bravo del gallo. El canto del pájaro churre tita
imitaba cuando los hombrecitos a jebazo limpio le arrearon piedras, una
oleada de piedras. Y Yococo reía, seguía tocando hasta que cayó a las
aguas de excremento y fango de la acequia, desplumándose en el aire como un pájaro_ Lo sacaron los hombrecitos de la acequia casi ahogándose.
Mamá lo fue a ver y lo llevó a palos a casa_ Lo calateó y lo dejó ahí como
a una lagartija, sentado sobre una piedra. Y riendo, colmillos de piraña, ojos
de rata, volvió al clarinete . Esta vez se puso a imitar a los pavos. Yococo
imitaba mejor que nadie en clarinete, el canto de los pavos. Pobrecito.
Endilgamos a la casa de la presidenta del clú de madres. mudándonos,
porque nos llamó. Casi felices dejamos, casi con pena, nuestra madriguera.
La presidenta nos dio un rincón al fondo de su casa de adobe. Para mí
como que llegaba a descubrir un palacio. Y llegamos al fondo ahí bajo
techo de tablas y aserrín. AlIado de las palomas que eran para mí mágicas.
Flotaban. Las palomas empezaron a ser mis vecinas. No sé si me querían,
pero yo sí. Mamá dijo que las palomas un día me iban a llevar arriba a sus
otras casas en donde hay otro barrio como éste sobre las nubes . Con la
misma gente pero donde todos somos felices . Que era el verdadero hogar.
Que allí yo volaría, pequeñita, montando sobre ellas. Y que Celedunio
también volaría , y Yococo sobre él. ¡Y volar me gustaría! Me hacía la
idea. Me hacía llorar sin querer.
Doña Juana para mí una reina. La quería como a mamá, por eso de
buena, de reina. Me curó las llagas del tobillo y a Yococo trataba de salvarlo. Al caerse de la acequia , las heridas se le pudrieron peor. Mamá y dofía Juana le lavaban las llagas primero con kerosene. Las llagas en la cabeza siguieron igualo peor. Luego, con jabón carbólico pagado por doña
Juana , y nada . Luego lavaban las llagas con agua de ruda, llantén y boldo
y las rociaban con polvitos de sulfatiasol , y nada. Yocoeo, sin quejarse, de
pie, mudo , como que no sufría. De tanto lavado al fin las heridas, días
luego, apiadadas formaron algo de costra y ya no ape~taban tanto, y Yococo volvió a ser el de antes. Hasta le empezó a brotar una mata de .pelos
como cañones de paloma. Y volvió a montar sobre el cerdo Celedunio calle arriba y calle abajo .
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"Yococo es un hombre que no sufre dolor ni tiene asco a nada", dijo
Lolo, el negrito de doña Juana, una mañana en que ella y mamá habían
ido a hacer la plaza. "A que sí tiene asco", le careó Pablo, el amigo, "a
que no", "a que sr' , "a que no". Y se hicieron las pruebas. Yo coco se reía
y aceptó las propuestas. Pablo trajo ají rocoto molido. Lolo al ver el ají
rocoto molido se le saltaron los ojos, pero dijo: "Como poner un chocolate en la boca uel Yococo". Tuve miedo por mi hermano. Le pusieron el
ají rocoto molido en un platito y Yococo feliz por lo que le proponían,
ricndo , riendo se comió en seis cucharadas todo el ají. Luego , nunca sintió
molestia ni ardor alguno en la boca. Y todos quedamos admirados de que
sea demasiado cierto . Y al vernos así sorprendidos, Yococo se rió más,
chillando hasta la tos. Pablo no convencido , ojos salidos, alargó la lengua
al plato de ají y la sacó hecha candela viva, hasta la lágrima. Tuvo que enjuagarse con agua y jabón la boca. Escupir ochenta veces, rascarse la lengua. También reímos. Luego en el mismo plato, Pablo puso excremento
fresco de perro. Todos hicimos gestos de asco. Yo quise vomitar, se me
salían las tripas por la boca. "No, eso no", les dije . "Tú calla, loca", me
dijeron. Me hundí en el fondo de la casa. Vi desde ahí cómo el fiel cerdo
Celedunio hociqueaba por curiosear cómo los hombrecitos bromeaban con
Yococo. Quise ser una paloma y no pude. Cerré los ojos para ser una paloma y como no pude, lloré. Me fui a ver cómo eran los polluelos. Son cabezones, pelados y temblorosos; feos como Yococo, por eso yo quería mucho a los polluelos de las palomas, Y para que no moleste, vi también, cómo los hombrecitos le metían un rocoto pelado en el trasero del Celedunio.
y cómo él huía, para risa de todos, arrastrando el infeliz trasero en el suelo . Volví a cerrar los ojos, y no pude ser paloma.
Salí luego a la calle . Vi que ya felicitaban y aplaudían muchos hombrecitos a Yococo. Lo querían celebrar levantándolo en hombros ; él se reía y
no los dejaba. "Yo-co-co, Yo-co-co". Hombrecitos sobre sus cerdos, encaramados sobre zancos. "Yo-co-co, Yo-co-co", le coreaban, le toreaban.
Divino Yococo. Hombrecitos de moco verde; mocos que subían y bajaban
con hélices mariposeando en las narices. Pablo, sin que viera Yococo, me
levantó en peso y me metió dentro de la casa. "Como le digas a tu mamá,
te mato . Te bajo el calzón y te meto un cuchillo; luego, todo el palo de escoba en el poto; luego, te clavo seis ajices ahí adelante, CGn pepa y todo,
como al Celedunio", lo oí decirme . Y como yo no protesté, para probar si
era yo loca como mi hermano, me abrió la boca a ia fuerza y me hizo
tragar un trozo de excremento de él mismo, que él mismo había hecho
ahí a mi ladito. Me puse a vomitar y sentí que me moría. Doila Juana y
mamá me hallaron regada debajo de la mesa. Y al verme así, como dormida, con las manos y la boca embarradas de vómito y caca, me tuvieron por
loca.
Un día creí que a mamá le estaban queriendo matar. Doña Juana se había ido sola a la plaza. Mamá Griselda se quedó poniendo las ollas sobre
la cocina. Yococo y los hombrecitos no habían. Se habían ido a matar ratas y montar cerdos. Llegó don Eustaquio, ese día no trabajaba. Vi cómo
mamá se defendía a puñetes. Don Eustaquio le forzaba la falda, la levanta-
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ba en vilo, y la llevaba hacia la cama. Cr~i que iba a matarla y esta vez asuso
tada lloré fuerte. Pero mamá misma dijo que me callara, que don Eust;J·
quio era bueno y para prueba le besó la mejilla. Los Jos dijeron que me
fuera a ver las palomas, que les dicra ll1aicito . Y don Eustaquio tumbó a
mamá en la cama, la hizo crujir los güesos . Echados volvieron a pelear de
nuevo, arañándose, mordiéndose, trenzándose como arañas, Cuando vi
cómo enfurecido le abría él las piernas a mamá y le bajaba un trapo, yo me
fui al techo, subiendo por una escalera de palos. Vi antes que como un toro enfurecido se hundía él sobre ella, aplastándola, y cómo hacían esa cosita, temblando, como uno sobre otra lo hacen los cuyes. Parecía tan rico. Yo
me imaginé estar en el lugar de mamá. En el techo, al sol, sobrevolaban las
palomas. Parecían hechas de flores, violetas, blancas, azulejas. Y casi transparentes. Allí arriba me sentía una paloma. Era yo un polluelo de paloma
y todavía no podía volar, pero tenía la esperanza de que me crecieran plumas y mis brazos se transformaran en alas. Y que para ello bastaba sólo mi
deseo y cerrar fuertemente los ojos. El techo era un lugar muy agradable para mí. Ahí nadie me trataba como loca. Abajo quedaban los locos. Me gustaba ver allí arriba cómo las palomas volaban sobre mi cabeza. Cómo se detenían en el aire, cómo bajaba una sobre mi cabeza. Y escarbaba despiojándome las pajitas. Y ver cómo abajo, allá en la acequia, Yococo y Lolo y Pablo perseguían ratas a pedradas, y cabalgaban cerdos y "a ver quién gana. Y
el que llegó último le mete la mano al cura de la parroquia". Así vi un día
que el Yococo fue a meterle ];.¡ mano al cura, y éste que lo persigue con
un leño. Y el Yococo que huye sobre el Celedunio. "Te crucifico, Judas",
gritaba enloquecido de ira el de la sotana , "que te crucifico"; y el Yococo.
calle de la Parroquia abajo , corriendo sobre el Celedunio que al pobre ie
faltaba hígado y poto para correr, y ya los alcanzaban. Celedunio nunca
hab ía sido bueno en las carreras. porque tan naco era que más era cerdas
y costillas salidas y güesos removidos que propiamente un cerdo. Ya el cu·
ra le agarraba los pelos a Yococo cuando inesperadamente el Celedunio
dio un inesperado brinco y comenzó a correr con la velocidá de una bala,
salvándose ambos de puro milagro, en el instante en que el cura tropieza y
se va de bruces sobre un charco de patos. Esta fue la mejor carrera que le vi
al güesudo cerdo de Yo coco. Y era que al Celedunio por segunda vez se le
había hecho probar la picadura del ají ... justo antes de ser alcanzado.
Allí arriba por primera vez, en el techo, escupí, vomité sangre.
Desde que mamá empezó a pelear muchas veces con don Eustaquio.
cuando doña Juana no estaba, empezó a vomi tar. La barriga se le hinchaba ,
grande, como de elefante , como de un gran tambor. Corno si hubiera comido por cien . Doña Juana un día la requi ntó: "Diabla. iQuién ha sido,
quién! Para denunciarlo a la policía. Y vengan con caballos,! se lo lleven
arrastrándolo de las patas. Y que se pudra en la cárcel". Mamá nunca dijo
·nada. Doña Juana decía a los vecinos que seguro había salido preñada de
algún vago del muladar. Pero los vecinos chus chus murmuraban clms chus
de don Eustaquio. Decían que don Eustaq uio era gallo de dos gallinas.
Lo llegó a saber doña Juana y desde ahí le agarró odio a mamá, porque:
.. ¿Qué es eso de que el Eustaquio ha pisado y hace poner güevo a dos ga·
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llinas?" Doña Juana empezó a renegar de mamá, ya no curaba a Yococo, al
Celedunio lo arrojaba a escobazos, ya no se preocupaba por darnos de comer. Mamá, Yococo y yo empezamos a extrañar los cuyes fritos. Por esos
días Lolo empezó a acusamle entonces: "j La loca que se come los güevos y los pichones de la paloma, y no el gato! Yo la he visto. Un día hay
que cortarle la lengua, tirarla por los techos". Cuando comíamos ratas, meses atrás, comíamos harto hasta chupar y sorber rico los tuétanos y masticar los güesitos, embriagándonos de dicha. Pero ahi en casa de doña Juana
no podíamos cocinar eso. Y un día nos escapamos en la madrugada y nos
fuimos a las madrigueras y cazamos a tres . Mamá y Yococo se comieron
una que sangraba por la nariz y los ojos, casi cruda, casi vivita. Y doña
Juana gritó asustada que a quién habíamos matado , cuando nos vio los
cuellos con cuágulos de sangre. En cambio esa noche sentimos un escandaloso asco cuando doña Juana nos sirvió de comer en tres pedazos: un horrible güevo frito con biscocho y té. Hasta que una tarde mamá Griselda
dijo entre las palomas: "Nos largamos mañana. Viviremos en la chacra".
Cuando los caballos, esos gigantes, atropellaron a Yococo pisoteándolo
como pasando por sobre una mosca, Lolo y Pablo reían creyendo que
pronto iba a recuperar. Que sus güesos soldarían pronto. Que esa costilla
que le saltaba del pecho no era nada. Pues lo que vomitaba era sangre de
muerto. Un muerto vivo . Porque Yococo estaba muerto y no podía morir.
Era inmortal. Dueño de la muerte. Fue ese mismo día en que mamá dijo
para irnos a vivir en la chacra. Pero no pudimos ir. Esa misma noche doña
Juana puso en brazos de mamá a Yococo agonizando . Mamá Griselda se
puso a llorar como niña ante su muñeco de trapo: "¿Qué ha pasado?,
¿cómo ha sido ... ?" Y lloraba in, in lloraba, besando, acariciando a mi hermano. Llevaron a Yococo a nuestro rincón de las palomas. Nos siguieron
Lolo y Pablo. Yococo se moría, temblaba y sólo decía: "Celedunio ... "
y babeaba sangre; y Lolo y Pablo: "Mentira, mentira, Yococo es inmortal. ¿Cómo iba a morir un muerto?" Y Pablo habló; "A los caballos se ¡es
saltaba los ojos como naranjas. Y Yococo metido entre los perros, subido
sobre el Celedunio, ladrando como perro. Cuando pasaron los caballos de
la policía. Perseguían a don Polo que ha ultrajao no sé a quién . Pasaban
los caballos y Yococo guáu guáu sobre el Celedunio. Los caballos los patearon y los pisaron. A don Polo lo atraparon de un balazo ; y Yo coco quedó
así. Y el Celedunio ... " . y doña Juana: "Que los caballos siguieron de largo. Que los policías esos brutos borrachos no se dieron cuenta". Y siguió
diciendo que esto no iba a quedar así. Que iba a ir a la comisaría de Ciudá
y Campo. Que ella tenía un primo que era Coronel de la policía. Que ya
verían esos cachacos de porquería. También habló de que iba a hacer escuchar en el cIú de madres pafa hacer una colecta y ayudar a Yococo. Y
que de todos modos esta vez mamá iba a ser guardián del dú . Y los hombrecitos: "Que no frieguen . Yococo no muere . Es inmortal". Y Yococo,
otra vez: "Celedunio ... Celedunio, mamá. No .. ."
Por su lado, don Eustaquio, calmoso, afilaba que te afilaba un viejo
puñal, mirando hacia la calle, en donde el cerdo Celedunio, con algún güeso roto, reposaba acezando una respiración dificultosa.
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Si estoy sola aquí de nuevo detrás del quiosco es porque luego de un
mes del accidente de Yococo y el Celedunio, a doña Juana no le gustó mi
tos. Creería que yo podría contagiar y el Lolo luego acabar escupiendo
como yo esta flema roja. Pero aquí ya nadie me tratará como a loca. Yo
no sé si soy loca, pero no quiero que me traten como a mi hermano. Ahora ya no tengo miedo a nada; nomás a las ratas. Me miran, estarán esperando a que me duerma. Pero Lolo y Pablo eligieron este lugar. Y yo ya no
tengo fuerzas para irme. ¿Adónde iría?
Sobre mi casa, sobre el techo, tras las rendijas veo rebotar una lluvia
delgada y linda. Casi transparente como las alas de las palomas. Casi de
pétalos. Sólo que las alas de las palomas, los pétalos, brillan a la luz del
sol.
La última vez, mamá Griselda decía: "Linda, bonita eres cholita, pajarita. Mi corazón de quin di. Inteligente eres. Piquito de tamarindo. ¿Tú
sabías cómo éramos, verdá? Cuerda eres".
Celedunio huyó y no lo vi más desde la hora en que don Eustaquio lo
llamaba: "Celi, Celi, Celi", con un cuchillo en la mano.
Yococo murió esa misma noche del atropello. Mamá Griselda murió a
los dos días, vomitando por arriba, abortando por abajo.
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y estoy pensando que si duermo ahora, tal vez sueí'le. Y me reúna con
mamá y Yo coco nuevamente. Volando él sobre el Celedunio; despertando yo en un nido de palomas.

(

(De: Montacudos, Lluvia Editores, Lima, 1981).

Guillermo Saravia

MI SECRETO CON FABIOLA

Guillenno Saravia nació en Lima, e111950.
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y una nouveIle titulada Sympathy.
Durante muchos años Guillermo Saravia ha insistido en seguir una corriente experimental que no le ha dado resultados muy convincentes. Interesado sobre todo en la llamada narrativa "de lenguaie", ha escrito textos
densos en los que el énfasis ha sido puesto en el trabajo verbal, descuidando la acción propiamente narrativa. Tal parece que a Saravia no le preocupa tanto contar una historia como lograr una prosa compleja y oscura, eminentemente descriptiva que busca un efecto distinto y original, pero sin
conseguir ir más allá del texto mismo. Hay un regodeo lingüístico y una
recurrencia excesiva a la imagen que estorban la fluidez de estas piezas que
difícilmente podrían denominarse cue'!tos de acúerdo a la tradición del
g~nero. Por ello hemos elegido Mi secreto con Fabiola, un relato un tanto
ortodoxo y a nuestro juicio mucho más logrado que sus trabajos anteriores. En ~l compone con solidez y profundidad un personaje adulto, a quien
accedemos a través de la mirada de un narrador que evoca el pasado y asume la visión del niño· que fue, contrastándola con el juicio ílCtual que
otorga la madurez. Y, por cierto, Saravia establece con habilidad otro
plano narrativo al incluir al aparentemente inexistente interlocutor del
narrador como un personaje más, en su afón por ampliar la dimensión
significativa de la historia.

PUBLICACIONES
"El garrote", en: Variedades, suplemento dominical de La Crónica. (Nota: No se ha podido establecer con precisión la fecha, aunque el año es
posiblemente 1972).
"Introducción a las pesadillas de Humberto", en: Advertencia No. 1, Año
1, Universidad Católica, diciembre 1973.
"Lluvia en la costa", en: Tallo de Habas No. 2, Mio 1, noviembre 1974,
pp. 10-14.
"El carbonizado", en: Genninal No. 1, Año 1, 1975, pp. 26-27.
"De su piel, qué decir", en: Hispamérica No. 14, Año V, 1976.
"El gallo guardián", en: La Sagrada Familia No. 2, enero 1978.
"Una fiestecilla maquiavélica", en: La Imagen Cultural, suplemento dominical de La Prensa, enero 10., 1978, pp. 4-5.
"El muelle hundido" (tres relatos breves), en: Suceso, suplemento dominical de Correo. (La fecha exacta no ha podido ser determinada, aunque
el año es 1978).

37

MI SECRETO CON FABIOLA

Al ingresar nosotros la mujer que destacaba por sus piernas desnudas
llevó a su boca absurdamente gigante, un bocado de plato compuesto de
calamares fritos aposentados en dispendiosas papas doradas. Simultáneamente -todo esto lo veíamos fascinados mientras avanzábamos zigzagueando las mesas- esbozó un gesto sonriente para la amiga ubicada dando
la espalda al sur y que sostenía en la diestra un vaso cervecero a medio
consumir. Había una tercera mujer - todas pasaban de los veinticinco
años- mostrando o apuntando las nalgas en dirección norte. Fue la que
movió el cuello hacia nosotros ensayando una mirada alIado izquierdo del
exterior -como te estaba contando, por donde nosotros caminábamos ya
en esos instantes en línea recta a la terraza asoleada- que despertó curiosidad en sus amigas, las que sin reprimir al gusano de la curiosidad giraron
-como el cardumen ante la variación de luz o ruidos- en la misma dirección, pues intuyeron que debía ser algún ejemplar masculino.
En efecto eran dos: yo entraba junto con mi padre.
Mi padre, desnudo el torso , portaba un bolsón playero con esa sonrisa
que con el paso de los años he descubierto era su anzuelo, y que inquietaba
la médula de los deseos de las del sexo opuesto, sin llegar a ofenderlas nunca por el éxito y la eficacia que irradiaban naturalmente esos labios que mezclaban lo amigable con lo sensual, la paz con lo lascivo. Diría, más bien,
que les agradaba, tanto como un niño temeroso prefiere no despertar y sí
acogerse a la tibia sensación de sus orines desparramados en el colchón.
y como si no fuesen para él las reverberaciones de esos ojos femenino~,
me arrastró con su andar y sus palabras - siempre amables aunque no libres de una tajada de dureza- a la libertad diáfana y alegre de la terraza.
- ¿Te parece bien esa mesa? - dijo señalando la ubicada en el extremo
derecho, próxima adonde se hallaban las tres jóvenes mujeres. Asentí,
entonces él chasqueó los dedos a la vez que arrojaba en uno de los asientos
toallas y bolsón. Acomodó una ·silla para mí, pero yo preferí irme a recostar en el muro. Hacia abajo, como a metro y medio, se alineaban hileras
de autos vacíos.

Se acercó el mozo, vestía pantalón negro, un pelo corto estilo conscripto y una camiseta blanca algo desgastada y sin mangas. En la espalda
podía leerse: División Blindada. Todos sus músculos querían desbordar la
débil tranla del algodón.
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-Nos trae una cerveza y una gaseosa, heladas. ¿Cuál quieres? - me preguntó. El sol nos caía como una hemorragia y ya teníamos tres horas consumidas en ese plan -desde las diez- de quemar nuestras pieles.
Dos niños, varón y mujer , cruzaron a espaldas nuestras en dirección a
una de las salidas o posiblemente a los servicios higiénicos, iba con ellos
una señora, la madre quizás. Antes de vencer el desnivel de dos peldaños y
perderse por el pasaje entroncado a la terraza , el varón al tratar de dar sus
primeras zancadas, fugitivo de la protección tropezó, cayendo aparatosamente, como le ucede a cualquier niño. La madre, exagerando las consecuencias del accidente, acudió en su ayuda dramatizando con gritos y aspavientos.
Yo le comenté a mi padre, casi como para mi:
- j Esa

madre!

Oí el tono despectivo y pensé en la rabia que él habría sentido, al igual
que yo he tenido, por inoportunas actitudes protectoras de ciertas madres,
al sufrir uno un leve accidente. Asumiendo lo que él rechazaba en esa madre volteé mi cabeza con gran esfuerzo -peor que un rinoceronte al que lo
ofenden rascándole la oreja- y el niño ya estaba de pie y la madre insistiendo sobre un imaginario hematoma o una inventada rajadura en el hueso fémur, porque a simple vista no se notaba nada y el niño se encontraba
más tranquilo que un ratón encaramado en un molde de queso.
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- ¡Qué te parece! -le dije a mi padre- o Apenas se ha dado un golpecito y la madre ha corrido como loquita. ¡Y mira -exclamé- la mamá sigue
sobándole, pucha!
-Déjalos -contestó-, las mamás son siempre así. Por eso las mujeres
nos sobreviven.
El mozo regresó trayendo en una fuente de acero las lagrimean tes botellas, una oscura y otra de menor tamaño con un líquido anaranjado. Esa
era para mí.
Me bebí el líquido dulzón de una sola mandada. Mi padre recién iba por
su segundo vaso espumoso cuando devolví la botella a la mesa que ocupábamos y regresé al muro de piedras grises.
-Ven -me llamó mi padre-o Qué tal si acercamos nuestras sillas al muro y sentados extendemos los pies sobre él. Tomemos tranquilos nuestros
refrescos y aprovechemos el sol. Quiero conversar contigo y sentir tranquilidad .
La idea no me parecía mal pero yo quería más acción. Seguro -me dije
a mí mismo-, anoche el viejo se ha pasado de copas, aunque no le notab&
la menor traza de malanoche. Pusimos las sillas con vista al infinito. En realidad el infinito tenía un límite para nuestros ojos y nuestras satisfacciones. Por muy luminoso que era el día, al fondo se desplomaba -desde el
filo mismo del mar curvado hacia el cielo- una catarata grisácea con visajes
celestones, como el plumaje de una pava de monte envanecida.
Eso no nos interesaba, así como a mi padre sólo le interesaba la espuma
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arrimada a los bordes del vaso suyo. Se echó el cuarto trago de la tarde en
procura de un apaciguamiento efímero de la sequedad de su auditorio repleto de dientes blancos. Sí, ése era su otro encanto, la blancura de sus rectos marfiles. Se lo escuché decir un día a mi madre cU<lndo aún podían llevarse amorosamente, y hasta a mi abuela, la que no resultaba muy suelta
en reconocer las subyugaciones de otros y menos de papá, de. quien nunca
se le cocinó hubiese cautivado a su bella hija, a la que consideraba haberla
preparado para un principesco hombre o un hombre principesco (es algo
no entendido por mí, cuál de las dos posibilidades mencionaba, aunque
pienso que mi abuela deseaba la primera posibilidad y mi madre al contemplar el espejo de sí misma vio la imagen correcta dictada por su corazón y
escogió a mi padre, que después de todo resultaba un hombre principesco,
pues, hablando honestamente, qué era sino lo que mí madre y otras bellas
mujeres que le conocí captaron en él...)
- ¿Quieres otra bebida? -me preguntó-o Yo vaya pedirme otra cerveza.
Su decisión complaciente me hizo ver la fuerza de su deseo, y como me
sentía de buen ánimo, al igual que él, acepté. Alzó el brazo reclamando la
atención del mozo, me hizo un movimiento extraño de cejas comprometiéndome en su transgresión juguetona de oír lo que hablaban las tres jóvenes mujeres. Escuchamos:
- ¿Vieron el programa? Se pasaron. Y ella -puso a su voz un retintín
limeño- dándosela de mujer sacrificada, que tiene que aceptar un trabajo
infame para poder mantener a su hija. Por eso tiene que calatearse, ¡imagínate! -concluyó lo suficientemente indignada como para sacarse los anteojos de sol.
-Se le nota que ha sido media gordita. -Acotó la que nos daba la espalda, la más fea de entre las ondinas.
Mi padre comenzó a sonreírle a la que mantenía una posición de cara al
mar, a la de boca ancha y ojos negros,. quien con su mirada y su sonrisa de
'fíjate que me cortan los cabellos al rape', iba como en el tenis de mesa de
una cancha a otra. Se sintió incómoda y escabulló la mirada . Mi padre siguió bebiendo y auscultando el mar, a intervalos pronunciaba algunas palabras que sonaban como imágenes poéticas. Una de ellas se refería a que la
playa le semejaba una gran copa servida de burbujeante champán. También
refería que a la copa se le había perdido el borde contrario al lugar donde
sus labios se asentaban para beber. Obviamente hablaba de la orilla en la
que nos estuvimos bañando, y por donde en esos momentos cientos de bañistas deambulaban. El lugar perdido, ese telón inerme, denso, por el que
el sol introducía su oro, embriagando la tarde a lentos sorbos.
Al empezar su tercera botella, me sentía inquieto, todavía con un poco
de reservas de pacienCia y humor como para seguir escuchando su sensibilidad literaria, además porque de alguna manera todo iba derivando a expresar el significado del amor, de las mujeres, del cortejamiento, yen eso,
por primera vez, yo tenía un interés particular, y mi padre había adivinado
con una transparencia digna del hijo de Poseidón y Anfitrite, la agitación
inaugural de las aguas de mi diluvio pasional por Fabiola.
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-Es bonita, de una belleza rara. No es común. -Me reveló de pronto,
como si en todas esas horas contemplando el mar en realidad la hubiese es·
tado analizando para poder dictaminar con todo el conocimiento y expe·
riencia que evidentemente poseía. Y añadió:
-Su madre también está interesante.
- Tiene su esposo -contesté.
-Ah -le escuché exclamar.
El mozo acudía cada vez que mi padre alzaba el brazo y delicadamente
la botella vaciada era sustituida por otra sudada y con el color de la adver·
tencia. Tai como lo estimaba, no le daba pase el color de la advertencia,
ignorando que la luz verde encauzaba a la de peligro, roja. Sus ojos andaban achinados.
- ¿A ti te gusta? - su voz era normal. Traté de hacerme el desentendido
y pregunté:
- ¿Quién? -sabiéndome perfectamente a qué se refería. Me desembozó
sin contemplaciones:
-Sabes que te hablo de Fabiola.
-SI' -respondí-o Y a todos los de la clase -aclaré, cuidándome en desnudar el absoluto de mis sentimientos.
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Por una de las entradas, la proveniente del bar, irrumpió un trío de
hmnbres, de un poco más edad que mi padre~ Uno de ellos -el flaco con
cara de ratón hambriento- ni bien se instalaron empezó de inmediato a
lanzar arrolladoras miradas, de las que no cabían dudas sobre el origen de
sus motivos, concentrándose en esos cuerpos jóvenes y frescos. Ahora las
mujeres estaban atravesadas de asedio -entre el fuego de nosotros y de
ellos que se habían acomodado en el ala opuesta de la terraza. El sol ya estaba en un ángulo que venía a darnos como un beso de Afrodita a nuestros
tórax. Mi padre de rato en rato robaba un poco de los diálogos de esas mujeres y sonreía, se divertía. Entonces, en uno de los intermedios, dijo como desamarrando el bote recargado de su reflexión:
-Estas son unas sirenas del aire pero al revés: cuerpo de mujer y cabeza
de pájaro.
- ¿Por qué? -pregunté. No le había entendido su alusión a esos seres de
la mitología y menos la electricidad irónica liberada en esas palabras suyas
propias de su cultura y de su lenguaje.
-Hablan cojudeces -dijo por toda explicación. Entonces, igualmente, si
bien no alcanzaba a comprender exactamente los alcances ni las din1ensiones de su juicio, sí entendí que era una forma masculina de expresarse.
Para profundizar en mis nuevos conocimientos recibidos allí, en crudo,
en el fragor tempestuoso de los lamidos solares y de ias primeras travesuras
de los hijos de Eolo, quienes comenzaban a rasgar el odre de sus blancos
vinos refrescantes, guardé silencio. Mi pensamiento rodaba por las impacientes aguas salobres y la plasticidad de las arenas desmayadas en la playa
y esas innumerables vidas humanas en extraño sosiego ofrendándose fáuni-
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cas a la naturaleza. La tarde fermentaba. Era una tarde nítidamente alcohólica, y el amor también convenía en ser una forma de licor de la vida, "de
la que hay que beber hasta la empuñadura", me había dicho mi padre en
uno de sus improntus. Me gustaba el cosquilleo producido por el amoralcohol, y pensaba en Fabiola, sentada en primera fila, erguida como una
egipcia y la clase en pleno al acecho de sus movimientos, y en especial de
ese verdor extraño salido de sus pupilas como aguas de mar esmeralda al
promediar la noche de sus cabellos prietos.
- Lo que interesa, es que si a ti te gusta, tú le hables -apuró mi padre,
acorralándome. Salí al llano, diciéndole honradamente:

- ¡No! Me da vergüenza.
-Bueno, tú sabes que quien da el primer paso, es el que puede obtener.
y según tú me dices, tus compañeros tienen el mismo interés. Así que
para que no te madruguen ...
Lo interrumpí:
-Prefiero quedarme callado -estaba aterrado por la alternativa que no
me dejaba puerta de escape.
Oí su desarme y me figuré yo mismo tan sólo veinte años atrás en semejante situación. Quedarme mudo, tragarme mi sentimiento de amor por ser
mayor mi bochorno. Y me hice solidario de su conflicto y de su opción. La
vida, supongo, le enseñaría las infinitas maneras seductoras y de arrojo de
esa diosa nacida de la espuma del mar, calentada por la sangre de Urano,
cuando Saturno le mutiló terriblemente. Sumergidos como estábamos en
un atardecer canicular apacentado por las olas -venían aleteando como
blancos cisnes en celo- mis palabras, imagino, entrarían en su mundo infantil con consecuencias inlprevisibles. La única verdad: mi hijo, en ese entonces, empezaba a caminar entre las ringleras y enramadas de Cronos y
Afrodita. La vida, pues, al igual que al vino, tenía que calentarla en sus aromas, densidades y transparencias.
-Es que si te gusta -insistíó mi padre, vehemente como un toro-, tienes que acercártele.
- ¿Y cómo me le acerco? -pregunté emergiendo de la inexperiencia y
del deseo.
-Hay muchos modos -anunció-o Puede ser que tú le hables directamente, sin rodeos. Pero no es la única manera. Puede ser sin palabras ...
Calló y miró a mis ojos midiendo si el pez halaba el anzuelo; lo sabía pero me interesaba seguir mordiendo la carnada.
- ¿Sin palabras? -dije prístinamente ingenuo.
-Sin palabras -reafirmó, añadiendo-: Por ejemplo, si entre ustedes
hay simpatía, 'atracción de los dos. Cosas que se acuerdan leyendo las miradas. Yo la estuve observando a Fabiola -reveló-, ayer que estuvimos en
la kernlesse de tu colegio, y pienso que le atraes ...
- ¿ ¡y cómo te diste cuenta!? -alcé la voz entusiasmado por esa participación solidaria de mi padre.
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- ¿Recuerdas -me comenzó a decir- cuando estábamos comiendo los
chorizos en esas mesas protegidas por el toldo? Bueno, pues eché una mirada para ver si tu mamá apuraba con los vasos de chicha, y vi a Fabiola cuchicheando en la oreja a su mamá y miraban en dirección nuestra, algo se
decían.
- ¿Y cómo sabes tú que hablaban de nosotros? -argumenté sostenido
del hilo de la angustia brotada ante una evidencia creciente.
-Por supuesto, no he escuchado nada de lo que hablaban, pero uno,
con el tiempo, aprende a entender actitudes, gestos. Además, ya nos habíamos cruzado en varias ocasiones por los jardines y observé sus miradas, las
de reojo y ... las directas.
-Pero -interrumpí-, qlJizás le decía que yo era uno de sus compañeros, y nada más.
-Es posible, lo que sí no tiene por qué habérselo dicho tantas. veces.
Recuerda, creo no fallar en mis observaciones.
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Arribaron dos hombres jóvenes vestidos sin ropa playera a la mesa de
las jóvenes mujeres y las saludaron besando sus mejillas. Aparentemente
sólo eran conocidos de una de ellas, de la más fea de las ondinas, las otras
los miraron con ligero recelo y timidez. Comenzaron a hablar de visas y
pasaportes, la del trasero orientado hacia el sur retrajo sus alegrías tras sus
panorámicos anteojos para sol, lo misrnQ sucedió con la de la boca ancha como una bahía. De la mesa ubicada a! lado opuesto al nuestro continuamente venían unos ojos como bolas lanzadas por raquetas de tenis y
rebotaban sobre la marcha en la raqueta de la indiferencia femenina. El
que tenía cara de ratón no desfallecía en su asedio. Uno de los recién llegados de. pelo ensortijado, tenía acento caribeño, por lo menos venezolano,
y el otro, de tono castaño, se había despojado de la camisa. La ondina fea
aceitaba sus lagrimales de deseo a! observar la aceptable complexión muscular de éste, sus palabras iban para él, sus ojos, su infortunio y su derecho
al goce. Sus amigas mantenían una actitud cortés, daban la sensación que
produce la leche al caerle unas gotas de zumo de limón. Por eso permanecimos en largo mutismo, mi padre y yo. Las escasas palmeras alineadas
paralelamente a la orilla, ofrecían un espectáculo lastimoso. Me pregunté
si no es que las habrían puesto unos días antes, no recordaba haberlas visto
el domingo anterior. Sí, podría estar en lo cierto, porque además recordé
que en uno de ios domingos pasados -el segundo si mal no recuerdo- desde que habíamos iniciado prematuramente la temporada -en pleno noviembre-, a petición de mi padre, éste me comentó la desaparición de una
palmera más flaca que un florete, a! pie de la cual nos instalábamos con el
fin de tener una referencia para nuestras cosas y para nosotros, luego de
zambullirse él en las encrespadas olas y yo chapotear en la pestaña de la
orilla por donde se extendían como lenguas exhaustas, las aguas que morían manejadas por el viento. Las que ahorra irrumpían en mis ojos eran
altas, podadas y con un aire de desconcierto irreversible.
-Como te iba diciendo -saltó a escena nuevamente mi padre cabalgando en un buen humor sutil cual centauro Quirón destinado por los dioses
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a las artes de la caza, de la medicina, la gimnasia , y hasta de la adivinación- , hay muchas maneras. Puede ser tan sencillo - siguió- como cogerle
de una mano y decirle que te gusta ...
-No, no puedo decirle. No podría.
- Entonces, se me ocurre algo mejor -saltó prácticamente de su silla y
atenazó mi brazo-o Escucha - habló lento como para que lo entendiera
de saque y él pudiese ir adocenando adecuadamente sus palabras- : la vas a
invitar un día, un sábado. Le dices a tu mamá que los lleve al "Rancho",
comen poBo con papas fritas, después juegan un poco de golfito y mientras
están en los helados .. .
- Estás loco -le grité fascinado por el proyecto pero incapaz de sentirme en la disposición de llevarlo a cabo-o Estás loco -repetí-o Voy, pero
invito a un amigo también.
-No seas pues -me paró en seco-, total te interesa o no, Fabiola.
Bonito nombre -agregó, alentándome-o Si vas con un amigo -quería plantearme la limitación y más que nada el error de mi candor y de mis afectos
naturalmente no diferenciados en mi comprensión- , no podrás disfrutar
de su compañía. El amor es de a dos.
- Pero yo no estoy enamorado -salté. Más que todo por no saber en ese
entonces qué era el amor, aparte de entender que los que se quieren viven
juntos y se dan besos, y yo no quería ni pensaba en eso. Fabiola sólo me
atraía como lo puede ser cualquier objeto por la fuerza de la gravedad-o A
mí me gusta -añadí.
Mi padre no me respondió inmediatamente, enmudeció. No había en su
rostro marcas de hosquedad ni de desconcierto, más bien estaba tarrajeado
por la serenidad de la reflexión y con la disposición sólida, semejante a la
que mantuvo el tenaz Héctor enfrentándose al enfurecido Aquiles. Consumió los restos tibios de su quinta cerveza, al menos así me daban las cuentas llevadas con los dedos de mi mano . Por lo tenue de los dardos lanzados
por el hermano gemelo de Diana, el loco Apolo , la tarde enfriaba erizando
el pellejo dorado de nuestros cuerpos. Ambos, mi padre y yo, habíamos
perdido la noción de lo que nos rodeaba. Pude percatarme que éramos los
únicos que continuábamos aferrados a nuestros asientos, buena parte de
los autos estacionados habían desaparecido no sé en qué momento. Estaba
hastiado y recién lo comprobé al notar el nuevo orden de la playa: los carperos retiraban las lonas de las carpas, dejando las estructuras de maderas,
éstas rasgaban el escarlata plateado del atardecer grabando las sombras de
sus complejos crucigramas; más allá, uno que otro bañista paseaba pisando
la húmeda arena oscura acompañado de su perro, algunos muchachos
-chicos y chicas- encendían una improvisada fogata, pájaros en vuelo tardío, nosotros en la inlpía terraza deslizándonos a un apogeo , y las palmeras desoladas engrandeciéndose fugazmente en lo oscuro, nostálgicas de
aires auténticos.
- ¿Vamos? -se dirigió a mí mi padre.
- Vamos -le contesté-
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Pidió la cuenta. Los mozos acomodaban' los muebles y barrían. Encima
del plato donde quedaban anotados en un papel unos números abandonó
varios billetes. Al pararse dio un ligero tropezón, fruto de su entorpe~i
miento alcohólico. Pensé que las cosas se complicarían, nuestras casas se
harían más distantes, me entró angustia y sentí desllJllparo, tan rápido y
eficaz como lo puede ser una ventana violentamente empujada, fue cuestión de segundos o fracción de un segundo. Todo normal, compruebo que
mi padre avanzaba rumbo a la salida. Apreté el paso pero él se detuvo en
el desnivel que dividía la enorme terraza, me esperó. Nos sonreímos, le alcancé mi mano izquierda y lo jalé a un desvencijado fulbito de mano que
se hallaba cercano al umbral que nos conectaba con las sinuosidades del
malecón sembrado de sombrillas y escalinatas que descendían hacia la arena y parquímetros deteriorados, jugamos un par de veces y finalmente nos
fuimos. La amplia vereda enlosetada del malecón recogía nuestros pasos.
Ahora me embriagaba un fuerte sentimiento de felicidad: caminar junto a
mi padre, avistar el camino de ascenso hasta el túnel que nos devolvería a
la ciudad, el brazo de tierra y rocas que se metía como un escarabajo al
mar, sus bordes rocosos donde pertinaces pescadores alimentaban sus horas
capturando las pocas leyes que de la vida hay que saber, y el fehaciente hechizamiento de las brillosas hojas esparcidas por el sol. Casi al concluir el
malecón estaba detenido un ciclista, flaco como un galgo y vestido COI! los
implementos necesarios, que conversaba con otro muchacho. Al avistarnos
-serían unos diez metros el espacio que nos separaba, pronunció gesticulando:
-Caro amica. Malta pÚlcere di vederele.
-Carne vai -devolvió el saludo mi padre con un acento poco itálico. Se
abrazaron efusivamente, el ciclista fibroso y cintura estrecha aún sudaba
copiosamente, la cara contenía huellas del polvo del camino.
-Oye hermano, qué es de tu vida -le dijo a mi padre ap~nas se desprendieron-o ¿Tu hijo? Pero qué grande que es. ¿Y los viejos? ¿Todos bien?
alegra.

Me

Rápido como una metralleta, sus expresiones cortas daban el tiempo
mínimo para ir asintiendo o denegando con la cabeza. Era lo que atinaba
a hacer mi padre. Volvía a ganarme un tinte de desagrado y él tenía los visos de echar raíces. Entonces tiré de su mano. "Un ratito, y nos vamos",
me respondió.
- ¿Cuál? -le escuché que le decía a su amigo el ciclista. ¿Aquella la del
bikini a franjas? La conozco.
-No te creo -exclamó entusiasmado-o A ver -lo retó.
Mi padre bajó en dos trancos los peldaños de piedra cincelada, sumergió
los pies en la ahora cadavérica arena, completó veinte pasos y se acuclilló. La chica que estaba bocabajo, encima de una toalla roja, alzó su rostro
curvando su espalda por donde chorrearon sus bucles de oro como viruta
de madera rubia. Elle besó el terso pómulo entregado por ella. Cruzaron
algunas palabras y ella volvió a rendir su pómulo y él a besarlo. Regresó.
Cuando estuvo con nosotros le espetó a su amigo:
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- Ves. -El ciclista flaco como un galgo abrió la boca igual que un estadio repleto de espectadores y visto desde un helicóptero. -Es una chiquilla con la que he salido algunas veces, pero no es para mí, tiene poco en la
cabeza. Muy chiquilla -insistió-o Tú la debes conocer, vive por donde yo
vivía antes.
- Tendrás que presentarla, me vuelve loco, es mi amor -habló con sus
habituales expresiones cortas el amigo de mi padre.
-No hay ningún problema -aceptó él-o Mira, allí viene.
Efectivamente, como si la hubieran llamado nos dio alcance. Ellos presentó, ella me saludó. La recordaba, baja pero muy atractiva, se le formaban hoyuelos al reír. Como calculaba mi padre, ellos se conocían. Apenas
empezaron a atar cabos y evocaciones, volví a jalar del brazo de mi padre.
-Bueno -les dijo-, debo irme. Nos vemos.
Yo le seguí a la vera cansado y curiosamente no frustrado.
-Debes estar más aburrido que una ostra -expresó comprendiendo tardíamente mi ánimo y efectuando un acto de conciencia a destiempo, pero
más podía mi deseo de sentirme junto a él-o ¿Vamos a píe o en auto?
-me lo propuso como embebido de inocencia. Lo miré, midiendo más
que nada su intención mordaz de levantar mi estado y de aliviar su culpa.
-Antes te invito un helado doble -dijo en tono conciliador.
-Ya -acepté.
Compramos los conos. En esa fracción -lo percibí al leve pestañearcrecieron más largas e intensas sombras; Apolo perdía su duelo con Pan, y
el fermento del día producía una tarde rojo cinabrio, mezclado en ciertos
lugares con el color del melón maduro. Era una tarde de vino aromático,
cálido y aterciopelado. Subimos a un taxi y nos retiramos. El paisaje se
iba deteniendo a medida que la luz disminuía. Yo entonces tendría siete
años, y de ese día de playa guardo un recuerdo nítido al oído, musical; terso al tacto; al olfato, fragancioso; al paladar, agridulce; a la vista, lleno de
matices y destellos.
Digo en voz alta liberando un pensamiento:
- ¡Ese viejo mío, cuánta razón tenía!
Fabiola está arrellanada en el sofá y yo le he estado alcanzando las páginas que estoy escribiendo a máquina. Hay una permanente luna oriental
en su faz a medida que devora las líneas escritas por mí. Esta Diana, reina
de los bosques, no es ni cruel ni vengativa, es sensata, cosa difícil en la vida. Se mueve como una cierva intrigada por mi desborde emocional.
- ¿Qué te sucede? -pregunta.
-No, nada -respondo evasivo-o Sólo son cosas que uno recuerda.
- ¡Ah, con secretitos! -exclama.

Le respondo:
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-Déjame unos minutitos, ahora termino.

y doy remate a las últimas frases de esta historia transcurrida hace veinte años, ni más ni menos.
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(Inédito)

Siu Kam Wen
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Siu Kam Wen nació en Chungshan, Kuangtung (China), en 1951.
ALU vivió hasta los seis años. pues su familia se trasladó a Hong Kong
donde pasó los siguientes tres hasta emigrar a América y establecerse en el
Perú. Cuando arribó a Lima no saMa una palabra de español. Sin embargo,
se las arregló para familiarizarse con la nueva lengua y al concluir su educa·
ción primaria en el Colegio Chino "10 de Octubre " pasó a la sección noc'
turna de la GUE Ricardo Bentin y luego a la vespertina del Colegio de'
Aplicación de San Marcos. Técnico en Computación. se graduó en Canta·
bilidad en la Universidad de San Marcos en 1978 aunque ya se había manifestado su interés por la creación literaria. Obtuvo una Mención Honrosa en
el "Premio Copé 1981 " con "Historia de dos viejos" y otra distinción similar en "El cuento de las 1,000 palabras" en su edición de 1983 por
.'Azucena" En 1985 volvió a emigrar con su familia a las islas Hawaii, donde reside actualmente. Pocos meses después de su partida apareció en Lima
.su primer libro de cuentos El tramo final. Tiene inédito otro conjunto de
relatos ambientados en China titulado El otro ejército.
Junto con Alonso Cueto y Cromwell Jara, Siu Kam Wen se alza como
una de las voces más personales y maduras en la pléy ade de nuevos narradores peruanos. Su caso es curioso -no sólo porque su aprendizqje del idioma es tardio sino porque es el primero en introducir una temática prácticamente inédita en la literatura nacional: el mundo de la comunidad china
peruana. Y, por cierto, se trata de una visión desde dentro que nos descubre ese territorio desconocido, al igual que Isaac Goldenberg explora el
universo de la comunidad judia local. "El tramo final", relato que da el
título a su único libro editado, describe los últimos días de una anciana
china que no ha logrado aprender el español y que se aferra tercamente al
estilo de vida propio de su raza, no obstante estar alejada de su tierra varias décadas. Siu Kam Wen teje un cuento de soledad y desarraigo, sin apartarse de su estilo realista decimonónico pero con una prosa notable por su
sobriedad y precisión. En realidad, su forma tradicional de encarar el relato resulta bastante efectiva y demuestra que no se requiere de innovaciones
técnicas para cumplir el objetivo de contar bien una historia y ser capaz de
conmovernos con ella.
.
PUBLICACIONES
El tramo final. Lluvia Editores, Lima 1985. (Este libro incluye los siguientes relatos: "El deterioro"; "El tramo fmal"; "La vigilia"; "El discurso";
"Los compadres"; "La conversión de Uei-Kuong"; "En alta mar"; "Historia de dos viejos" y "La qoncella roja"). (Nota: "Historia de dos viejos" fue incluido anteriormente en el volumen Premio Copé de 04ento
1981, Ediciones Copé, Lima, 1982 pp. 137-151. Otros cuentos aparecieron originalmente en las revistas Lluvia y Oráculo J.
OTROS
"El viajero", en: La Casa de Cartón No . 3, Año n, agosto 1981, pp. 21-24.
"Azucena", en: Caretas No . 787, febrero 20 , 1984, pp. 65-66.
"La primera espada del imperio", en: La Casa de Cartón No. 7, Año V, julio 1985, pp. 9-12.
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Cuando lou Chen, dueño de una flota de diecinueve microbuses y usurero, logró amasar sus primeros quince millones, hizo construir en Monterrico una lujosa mansión y se mudó a ella con su esposa peruana, los dos
hijos nacidos del matrimonio con ésta y su anciana madre. La nueva casa
ocupaba un área total de setecientos metros cuadrados y comprendía dos
plantas, un amplio jardín delantero y otro trasero, donde estaba ubicada la
piscina. Dos enormes pastores alemanes guardaban la casa contra los monreros desde la azotea , ya que Mo nterrico era por entonces una zona recién
urbanjzada y , debido a lo mismo carecía de una adecuada vigilancia policíaJ. Los quehaceres de la casa eran llevados por dos domésticas: Arminda,
una chola cuarentona gorda, que había servido anteriormente en la casa
antigua, encargada de la cocina; y Julia, sobrina de la anterior, una muchachita en flor. Un jardinero eventual venía todos los sábados para cortar el
césped, arreglar los arbustos, limpiar la piscina y requebrar a la doncella,
a quien había echado el ojo.
Para hacer honor a la relucíente mansión, Mercedes, la mujer de lou
Chen, una mestiza robusta, locuaz y de corazón generoso aunque por su
temperamento irritable solía hacerle la vida difícil a su marido, se hizo
confeccionar nuevos vestidos antes de la gran mudanza, y todos los fines
de semana se dirigía aJ centro en su Fiat, regresando siempre con un nuevo peinado, oliendo fuertemente a laca y a shampú. Por su parte, Juan
Carlos, el primogénito , siempre a la moda en el vestir, no tardó mucho en
verse paseando por los alrededores con una enamorada nueva, una morocha bastante rellenita, hija de un abogado que vivía a pocos metros de la
mansión , en un chalet menos grande y menos ostentoso. El hijo menor,
Francisco J osé, prefirió en cambio seguir en plan con su antigua enan10rada , una nisei, a quien traía desde Lince todos los sábados y los d:.Jmingos
para baña rse en la piscina, en el Fíat de su madre, siempre que ésta no Jo
tenía ocupado . Y, por supuesto , el núsmo lou Chen no podía quedarse
fuera de tono en una situación así : dos semanas después de haberse muda. do a la casa nueva , lou Chen, q ue había empezado a encanecer rápidamente en los últimos aftos, apareció una mañana, ante la increduUdad de muchos de sus amigos, sin una sola cana en la cabeza. Algún efecto sicológico
especial debieron de obrar una mansión elegante , una piscina lujosa y la
certeza de ser el centro de la envidia de sus vecinos, sobre el ánimo del
usurero. De otra manera no se explicaba el teñido de pelo ni el reciente in-
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terés y el esmero que empezó a prestar a sus prendas de vestir. Sus ternos
dejaron de tener el aspecto de haber sido confeccionados con moldes de la
época de los cincuenta: ahora eran más ceñidos al cuerpo, con pantalones
acampanados.
En una palabra, todos los ocupantes de la nueva y elegante mansión estaban a tono con ella, o se esforzaban fervorosamente por estarlo; la única
excepción la constituía Ah·po, la madre de lou Chen, quien aparecía como
la única nota discordante en medio de tanta elegancia y tanto lujo'. Aparentemente , no se había dado cuenta de que existía cierta obligación moral
-no escrita pero sí sobreentendida- de los dueños u ocupantes de una casa nueva, sobre todo si se trataba ésta de una verdadera mansión , para con
la misma. No cumplir con tal obligación revestía la misma imperdonable
gravedad de proferir una blasfemia dentro del recinto de una iglesia: resultaba una profanación.
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Ah-po había cumplido setenta y dos años el agosto último . Era una anciana delgada, baja, que llevaba sus cabellos grises a la manera de las mujeres de origen hakká, recogidos en un moño . Sus vestidos eran anticuados,
incluso comparados con los de otras ancianas de su edad. Prefería usar
pantalones en lugar de faldas. Los pantalones, de corte chino, eran angostos en la parte baja y siempre parecían cinco centímetros más cortos de
lo que debieran ser, revelando parte de unas medias de algodón blanco.
Aquellos pantalones habían sido confeccionados unos diez años atrás, antes
de que la artritis impidiera a Ah-po seguir haciendo uso de su vieja máquina
de coser alemana. La anciana rehusaba usar otras prendas que no fueran
hechas por ella misma, y como hacía tiempo le era físicamente inlposible
confeccionarlas ella misma, todas sus prendas de vestir lucían gastadas y
desteñidas, aunque admirablemente limpias. Arios atrás, lou Chen, medio
avergonzado por el pobre aspecto de tales prendas, hizo comprar algunos
vestidos en los almacenes del centro y se los dio el Día de la Madre, pero
Ah-po jamás hizo uso de ellos. Esta renuencia a usar prendas de corte occidental causaba no pocos dolores de cabeza a su hijo , que se sent ía en ridículo cada vez que salía con su madre. La apariencia de la anciana discrepaba con la ostentación del Mustang en el que solía viajar, con los abrigos de pieles de su nuera y con el aspecto de ricucho recién adquirido de
su hijo . Tenía el deplorable efecto de recordar a lou Chen, y proclamar al
resto del mundo, su origen de advenedizo.
Pocos meses después de haberse mudado a la nueva casa, mientras la
familia entera cenaba en el anlplio comedor, de grandes ventanales de vidrio , Ah-po anunció sorpresivamente que iba a regresar a vivir en la "casa
antigua" .

Lou Chen levantó el rostro de su plato, sin poder dar crédito a su oído.
" ¿Qué has dicho, Ah-má?"
"Dije que me voy a mudar a la casa vieja" , contestó la anciana.
"Pero, ¿de qué casa vieja hablas?" Lou Chen seguía sin salir de su per-
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plejidad . "Recuerda que el piso donde vivíamos antes se lo hemos alquilado a lou Choy".
La nuera y los nietos de Ah-po seguían la conversación con curiosidad,
pero sin entender una sola palabra de lo que ambos decían, pues hablaban
en hakká.
" No me refiero a donde vivíamos antes", explicó Ah-po. "Quiero irme
a vivir con tu hermano Ah-séng" .
" ¿Y se puede saber por qué quieces irte a vivir con Ah-séng?" Lou Chen
empezó a perder la paciencia. " ¿Acaso esta casa no es mejor que esa vieja
casona de adobe do nde vive él como una rata?"
"No tengo porqué decirte la razón que tengo para irme a vivir con tu
hermano", murmuró Ah-po, incómoda. "Sólo quiero que sepas que me gustaría volver a vivir en la casa vieja".
.

Lou Chen se sintió de repente humillado. Conque, se dijo no sin cierta
amargura, después de todo el inútil de mi hermano sigue siendo el hijo favorito. Toda mi fortuna de poco me ha servido .
Su mujer dejó el tenedor a un lado y se limpió los labios con la servilleta . .. ¿Qué pasa con Ah-po ?" preguntó intrigada.
"Quiere irse a vivir con Ah-séng", replicó lou Chen en tono malhumorado y en su castellano chapucero.
" ¿Y para qué quiere irse a vivir allá?" dijo Mercedes. Lou Chen se encogió de hombros significativamente. "Tu hermano vive solo y no tiene servidumbre. ¿Quién va a cuidar de ella?"
"Eso es precisa,mente lo que me digo a mí mismo", dijo lou Chen. "Trata de hacerla entrar en razón si puedes" .
La mujer de lou Chen trató , en efecto, mediante palabras sueltas que la
anciana entend ía a medias de hacerla desistir de su idea. Pero Ah-po seguía tercamente en sus trece, moviendo negativamente la cabeza a todos
los argumentos y ruegos de su locuaz y fornida nuera .
La mujer de lou Chen se dio al fin por vencida.

"Si ella insiste en irse a vivir con tu he rmano", dijo a su marido , "¿qué
otra cosa puedes hacer sino dejarla ir? Verdaderamente , no veo qué le pue, de ofrecer el pobre diablo de Ah-séng que nosotros no le podamos dar.
Las mujeres solemos ser antojadizas cuando estamos encinta, pero nu nca
me imaginé que esto tanlbién pueda pasar a una cuando se llega a ciert a
edad" .
•
La mujer de lou Chen, que en el fondo era una persona de buen corazón, no había querido en verdad ser sarcástica; pero, ¿qué otra cosa podría
haber pensado de una decisión que a todas luces era poco sensata?
Ah-séng, el hermano menor de lou Chen, vivía en el Rímac, en una
de esas casonas de adobe constru idas unos cin cuenta o sesenta años atrás.
La casa era espaciosa, de una sola planta y ten ía una única ventana, que la
mayoría del tiempo pemlanecía ce rrada. El interior de la casa era oscuro
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y húmedo, y de no ser por los tragaluces típicos que existían en cada uno
de sus cuartos. único sitio por donde podían filtrarse la luz y el aire. la casa era un enor~1e y deprimente sótano. En esta casa, que fue la primera
posesión de la familia, habían vivido Ah-po y su esposo por más de quince
años. A la muerte de éste, Ah-po fue a vivir con su hijo mayor, entonces ·
tan sólo un humilde tendero, en la planta alta de su tienda, que se hallaba
ubicada exactamente cinco cuadras más abajo, cerca de donde años más
tarde sería la boca del puente Santa Rosa .
El hijo menor de Ah-po era un individuo callado, que prefería tener la
boca cerrada en tanto no hubiese necesidad de abrirla, lo cual hacía sólo
para meter en ella de rato en rato algún cigarrillo y para comer y beber,
por supuesto. Sin embargo, a pesar de ser un hombre de maneras tranquilas
y suaves, Ah-séng solía hacer algunas veces cosas extravagantes, que le hicieron acreedor del apodo de Tin-séng (Séng el loco) entre sus conocidos.
Una vez, por ejemplo, Ah-séng, que compraba sus víveres en el MercadQ de
Baratillos, regresó de él con un pollo recién sacrificado traído sin más en
una de las manos, con la sangre del ave chorreando por todo el camino.
Ah-séng trabajaba en la cocina del chifa Tung Po. antes de que éste se
fuera a la quiebra, y vivía completamente solo, hasta que Ah-po regresó a
vivir con él.
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La misma tarde en que Ah·po se mudó de la mansión de su hijo mayor y se vino a vivir con su otro hijo, la anciana, luego de haber almorzado
y haber echado una breve siesta, salió y se encaminó hacia la tienda de los
Choy, situada cinco cuadras más abajo, para anunciarles su regreso.
Los Choy eran inquilinos de lou Chen, quien les traspasó la tienda de
encomendería y bazar, en la que había trabajado por espacio de una década, antes de descubrir que el negocio de los microbuses -y posteriormente
el de la usura- era mucho más rentable. Los Choy, que estaban integrados
por don Víctor Choy, su esposa y tres pequeñas hijas cuyas edades fluctuaban entre los siete y los trece, vivieron virtualmente apretujados en la
trastienda hasta que lou Chen hizo construir la tan mentada mansión en
Monterrico y se mudó del segundo piso donde había estado viviendo. Don
Víctor alquiló entonces también el piso, y su esposa y sus hijas pudieron
por fin respirar mejor.
La anciana entró a la tienda en el preciso instante en que don Víctor
levantaba su miope vista del periódico chino en que estaba leyendo. A las
dos de la tarde, otros tenderos menos interesados en lecturas se dedicaban
a matar las moscas que se posaban sobre los picos azucarados de las botellas vacías de gaseosas.

Don Víctor era un hombre de unos cincuenta años de edad, cuyos cabellos habían comenzado a ralear. Era de corta estatura y llevaba gruesos
lentes de borde metálico. que daban a su rechoncho rostro cierto aire de
intelectualidad. Saludó cariñosamente a Ah-po, y la invitó a pasar a la trastienda.
"¿Qué la trae por acá, Ah-po?" preguntó sonriendo, mientras llamaba
a su mujer para que lo reemplazara en la tienda por un rato.
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"Acabo de mudarme a vivir con Ah-séng", respondió Ah-po, no sabiendo exactamente por dónde comenzar.
Don Víctor, que había visitado la mansión el día de su inauguración y se
había quedado encandilado por lo que vio, la miró con curiosidad ... ¿Por
qué, Ah-po?" dijo sorprendido ... ¿Es posible que no le haya gustado la
casa?"
"Oh, no", contestó la anciana, embarazada ... ¿Cómo no ha de gustarme
la casa? Pero no me he podido acostumbrar a ella ... La casa es para los jóvenes ... no para una vieja como yo".
"Yo sigo creyendo que es un maravilloso lugar para vivir", suspiró don
Víctor, pensando en lo bonito que sería poder nadar y flotar ahora sobre
las frescas aguas de la piscina, en lugar de estar transpirando dentro de su
guardapolvo.
En la trastienda la esposa del tendero y sus tres pequeñas hijas, que se
hallaban de vacaciones, le dieron una afectuosa bienvenida. Las tres chiquillas estudiaban en Sam Men. el colegio chino, y hablaban fluidamente el
cantonés, no precisamente por lo que les obligaban a aprender en las cl~ses,
sino porque don Víctor, que estaba decidido a que recibieran una buena
educación china, les habia prohibido terminantemente hablar en casa otra
lengua que no fuera el cantonés. De resultas de tan severa disciplina, las
pequeñas sólo hablaban el castellano cuando se encontraban fuera de la
vigilancia de su padre y, por supuesto, sólo entre ellas mismas. Ah-po, con
quien las chiquillas conversaban sin el menor problema, solía compararlas
con sus nietos, lamentando que no fuesen como ellas: ni Juan Carlos ni
Francisco José entendían una jota del cantoné s o el hakká.
Don Víctor respondía entonces, tratando de ser conciliador. "No se
puede esperar otra cosa de ellos: después de todo, su madre es una kuei,
y ellos se parecen más a ella que a su padre".

y Ah-po movía su canosa cabecilla con desaliento y suspiraba. "Es verdad", concedía. "Pero Ah-men debió haberlos puesto al menos en el Sam
Men, para que no se echaran a perder completamente".
Ah-men era el nombre de pila !le lou Chen.
Ah-po permaneció en la tienda de don Víctor hasta pasadas las seis de
la tarde, hasta que las campanas de la Iglesia de San Francisco de Paula,
que siempre repicaban a esa hora, le recordaron que tenía que ir a preparar
la cena para Ah-séng y para ella misma.
A partir de aquel día Ah-po hacía casi diariamente una caminata de
cinco cuadras de ida y otras cinco de vuelta, con sus algo deformes pies,
para pasar la tarde en la tienda de don Víctor, como había hecho siempre
antes de que se mudara a la mansión de Monterrico, pero entonces no tenía la necesidad de hacer tales caminatas, sino simplemente recorrer la
corta escalera que comunicaba la tienda con el segundo piso.
Solía permanecer en la tienda cuando tanto don Víctor como su mujer
se hallaban afuera, atendiendo. Se acomodaba sobre alguno de los tres taburetes de madera que había allí, reclinando su espalda contra las cajas de
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gaseosas. La conversacJOn la llevaba por lo general la mujer del tendero.
que era de extracción campesina al igual que Ah-po. Ambas solían contarse anécdotas sobre hechos ocurridos durante la Ocupación Japonesa cuando la escasez de aHmentos obligaron a muchos a practicar la antropofagia.
Las mujeres jóvenes, como era el caso de la esposa de don Víctor, que conta ba en aque lla época unos diecisiete años, se refugiaban en los arrozales y
en los bosques cada vez que los "cabezas de zanahoria' - así llamaban a
los miembros del Ejército Imperial de Japón- entraban al pueblo por víveres: se rumoreaba que los japoneses se llevaban en cada excursión algo más
que huevos y cerdos. Don V{ctor intervenía raramente en aquellas conversacio nes, toda vez que hab ía pasado aquel lapso trabajando en la carnicería que tenía su hermano mayor en Pueblo Libre .
Cuando los temas de conversación se agotaban , o simplemente se sent ía
cansada de seguir hablando , Ah-po permanecía sentada en su taburete ,
viendo a don Víctor y su esposa atender diestramente a los parroqu ianos.
A veces, cuando sus manos se lo permüían , ayudaba a empaq uetar el azúcar en paquetes de unkJlo y de medio kilo, y. esporádicamente, a atender
algunas ventas de poca signjficancia.
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Sin embargo los momentos más gratos de la tarde los pasaba con las ni nas, cuando éstas no se hallaban viendo la televisión. La mayor de ellas,
Teresa, era capaz de sostener una conversación fluida con cualquier cantonés nativo y tenía una manera de pronunciar las palabras que hacía del
dialecto un lenguaje mucho más agradable al oído . Tenía aparentemente
un don natural y especial al respecto pues nadie , ni siquiera don Víctor
le había ensenado a hablar el cantonés de ese modo .
"De no ser tan vieja y tan pobre", dijo ciertá vez Ah-po, refiriéndose a
la chica, " me hubiera gustado que fuese mi ahijada: es tan lista".
Don Víctor, que sentía bastante lástima por la anciana, se apresuró a
decir, "Usted no es muy vieja aún, Ah-po; y hablando de dinero, usted no
es precisamente una pobre" .
Ah-po movió su cabeza con profunda tristeza. "El que tiene plata es
mi hijo, no yo", contestó. "Y cuando Ah-men se muera, todo ... la casa , la
plata ... , todo se irá a parar en las manos de esos dos mataperros que son
mis nietos: no saben hacer otra cosa que tirar el dinero" .
Sentada en su taburete o en compañía de las niñas, Ah-po era inmensamente feliz. Esta conciencia de ser feliz era un nuevo descubrimiento para
la anciana: es posible que hubiese sentido lo mismo cientos y cientos de
tardes pasadas así cuando aún no se había mudado a la mansión de Monterrico, pero entonces Ah-po no tenía conciencia de ello . La felicidad tiene
esa peculiaridad : sólo nos damos cuenta de que hemos pasado por ella
cuando ya t odo se ha acabado . Ah-po había necesitado pasar cuatro meses
en Monterrico para comprender que el mero hecho de estar sentada en
aquellos duros taburetes de madera u oír las cantarinas voces de las hijas de
don Víctor podía proporcionarle tanto consuelo.
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Pasaron el verano, la primavera y el otono; y un ,día de julio don Víctor
le dijo a Ah-po, que se hallaba sentada en su taburete favorito, que iba a
traspasar el negocio e irse a vivir a El Salvador donde pensaba poner una
tienda de ventas al por mayor en asociación con uno de sus cuñados. En
aquella época muchos de los residentes chinos habían emigrado a los Estados Unidos, a Australia y a Centroamérica, o se habían vuelto a Hong
- Kong y a Macao, en el temor de que el país se ipa a convertir en un estado
comunista. La temeraria decisión de los Choy -iban a enfrentarse a un futuro incierto, en un país nuevo y extraño para ellos- no era, pues , un caso
aislado. Sin embargo, el anuncio de don Víctor sorprendió a la anciana
porque hasta aquel momento, ni el tendero ni su mujer habían mencionado una sola palabra acerca de sus planes.
Durante un buen rato Ah-po no supo qué decir. Se sintió de repente
más vieja aún de lo que era. Cuando por fin pudo articular un comentario,
su voz era vacilante.
'''Es una de<;:isión sensata", dijo . "Todo el mundo se está yendo en estos
días ... No sé realmente por qué Ah-men no piensa hacerlo aún, él que tiene
más plata que muchos de los que ya se han marchado ... Cuando vienen los
comunistas, todo se lo quitarán .. . Me alegro mucho de que puedan irse
cuando aún es tiempo ... "

y una semana después dos sén--háks de medianas edades llegaron a la
tienda para discutir los pormenores del traspaso. Eran dos hombres de modales afectados y jactanciosos, que delataban una permanencia bastante
dilatada en Hong Kong o en Macao donde los jóve nes recién salidos de la
China continental acababan casi siempre adquiriendo hábitos poco deseables. El trato se cerró con celeridad aunque el precio de la transacción no
satisfizo del todo a don Víctor ' pero don Víctor tenía prisa en desembarazarse del negocio, y los nuevos tenderos pagaban al contado. Para fines d.e
agosto todo había concluido. y los sén-háks aparecieron una mañana atendiendo a los antiguos parroquianos de don Víctor , vestidos en sus guardapolvos blancos impecablemente almjdonados y planchados. Trabajaban
solos, no tenían esposas ni hijos. y en sus noches libres se marchaban regularmente a los prost íbulos del Callao.
Don Víctor y su familia viajaron a El Salvador en un vuelo de LanChile . Ah-po les deseó buena suerte con todo su corazón y les regaló varios
cortes de tela ligera, pero lou Chen. temiendo que pudiera coger algún resfrío serio. no la dejó ir a despedirlos al aeropuerto .
Ah-po , que solía levantarse rílUy temprano todas las mañanas. como
una costumbre que había venido cultivando desde la época en que era una
campesina moza que iba a plantar brotes en los arrozales, empezó a permanecer más tiempo en canla antes de levantarse para preparar el desayuno ,
que tomaba siempre sola, ya que Ah-séng trabajaba en el turno de la noche
y no regresaba a casa hasta pasadas las diez. Una profunda depresión había
hecho presa de la anciana, y cada mañana le costaba más esfuerzo enfrentarse a la soledad y el silencio de la casona. Pero Ah-po prefería aún así a la
casona antes que a la soleada y cómoda mansión de Monterrico. En la casa
de su hijo menor tenía al menos algo en qué.ocuparse: prepararle las co-
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midas a su taciturno hijo, lavarle las ropas y asear la casa, le ayudaban a pasar el tiempo con mayor facilidad , aunque tales labores agravaban considerablemente su artritis y la obligaban a tomar analgésicos con creciente frecuencia. Ah-po nunca aprendió a hablar más que tres o cuatro expresiones
en castellano, ya que jamás tuvo necesidad de lo contrario. A diferencia de muchas de las mujeres chinas que vinieron acá a reunirse con sus
maridos, que generalmente se incorporaban al negocio de éstos a poco de
su llegada y llegaban a aprender una respetable cantidad de expresiones comunes por la necesidad misma de atender al público, aunque las chapuceaban mal, Ah-po cuyo difunto esposo jamás llegó a poseer un negocio pro- .
pio -fue primero cocinero y luego linotipista de La Voz de la Colonia
China--, permaneció recluida en un departamento del Barrio Chino cerca
de veinte años, y no hablaba con nadie más que con sus coternineos.
Al irse envejeciendo y al mudarse fuera del Barrio, Ah-po fue perdiendo gradualmente a los escasos amigos y conocidos que fenía y, al final, ya
no podía entenderse sino con sus dos hijos y con algunas familias que, como lo habían sido los Choy, le tocaban en suerte de inquilinos o de vecinos. Ah-po jamás llegó a entenderse con sus nietos, que más se parecían
a Mercedes que a lou Chen, y ellos, por su lado, tampoco se esforzaron en
entenderse con su abuela, ocupados como estaban en cosas más mundanas
y más divertidas.
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A principios de diciembre, lou Chen, que vino a llevarla a una cena en
la mansión, la notó sumamente decaída y envejecida y le preguntó si no
quería venirse a vivir con ellos de nuevo.
"No, Ah-men", respondió la anciana. "Estoy perfectamente bien con
tu hermano . Y no estoy enferma, si es lo que tú piensas".

Lou Chen, que conocía bien el carácter obstinado de su madre, no insistió.
Aunque a Ah-po no le simpatizaban los dos sén-háks que ahora eran inquilinos suyos, la anciana prefería aun así hacer algunas de sus compras en
la tienda de éstos, ya que los dos sén-háks, por razones obvias, le vendían
los víveres a precio de costo.
Una tarde de sábado Ah-po emprendió su caminata de cinco cuadras, a
la que est~ba tan acostumbrada hasta hacía pocos meses, andando con
cierta dificultad, con la finalidad de ir a recoger unos tarros de leche, que
en aquellos días habían desaparecido casi por completo del mercado, y
que los sén-háks le habían prometido reservar para ella. Era una tarde gris
y ventosa, aunque en teoría estábamos en plena primavera. Muchos de los
ocupantes de los callejones y de las desvencijadas casas de departamentos
que había a lo largo de la avenida habían acomodado sillas fuera de sus
casas, donde se sentaban y bebían botella tras botella de cerveza, mientras
charlaban. Era obvio que no eran aquellos hombres los únicos que se dedicaban a beber cerveza aquella tarde de sábado. Todos los amantes a las bebidas lo hacían aquellas tardes y las tardes de los viernes. El conductor del
Volkswagen causante del accidente pertenecía probablemente también a esa
hermandad de hombres alegres, aunque nadie pudo jamás constatar su estado
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etílico ni nadie tuvo la oportunidad de anotar el número de la placa, pues
el carro se dio cobardemente a la fúga. Ah-po no alcanzó jamás a llegar a
la otra acera de la bocacalle. Sintió un terrible golpe en el brazo y el costado izquierdos y su frágil cuerpo (ue lanzado tres metros hacia el centro de
la avenida principal, como si fuera embestido por un poderoso toro de lidia. Tendida en medio de la pista, con la cara vuelta hacia el cielo, la anciana veía borrosamente la silueta del campanario de la Iglesia de San Francisco de Paula. Ah-po comprendió que estaba muriéndose y, aunque no
podía mover un solo músculo de su cuerpo, extendió mentalmente sus
dos brazos hacia los ángeles que descendían del cielo, en sefial de bienvenida y de agradecimiento.
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(De: El tramo /iMI, Lluvia Editores, Lima, 1985).

Zein Zorrilla

MARIPOSA BARBARAN

Zein Zorrilla nació en Anco, Tayacaja (Huancavelica), en 1951 .
Ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería donde concluyó sus estudios en 1975 en la especialidad de Ingenieria Mecánica. Estuvo ligado,
si/! embargo, al movimiento literario desde los comienzos de su período
universitario. Salió finalista en "El cuento de las 1,000 palabras" en 1982
con "Luna de siete" yen el "Premio Copé 1983" con "Dos jinetes". Aho- .
ra se halla desempeñando labores vinculadas a su profesión aunque escribiendo incansablemente. Desde 1983 trabaja en Mina Huarón, en Ce"o de
Paseo, y está por concluir su primer libro de cuentos.
"Mariposa Barbarán" es la versión original del cuento recortado que obtuvo una Mención Honrosa en el concurso de la revista Caretas bajo el títu/o de "Luna de siete". Habiamos leído esta versión abreviada y ya nos había interesado por la concisión de la prosa y el estupendo manejo del diálogo como instrumento esencial para componer la historia. Fiel a las lecciones hemingwayanas, en la mayoria de sus relatos Zein Zorrilla hace empleo
de la técnica del iceberg. Su mirada incide sobre un universo rural y sus
personajes son osediados por conflictos que se dejan entrever muy sutil·
mente y Que el lector debe descubrir (y completar) según las pistas y otros
cabos sueltos que el autor deja cada tanto. "Mariposa Barbarán ,. entreteje
una serie de tensiones a través del diálogo aparentemente trivial de un
hombre y una mujer en un poblado de la sie"a. Las emociones están
cOI/tenidas, apenas sugeridas, pero toda la fuerza -y el sentido finalde/ cuento brota de esta reticencia para descubrir abiertamente sus cartas
que Zorrilla ha aprendido de su maestro norteamericono.

PUBLICACIONES

"La rana", en: Auki No. 2, Año 1, pp. 8-9.
"Luces en la carretera", en: La Imagen CUltural, suplemento cultural de La
Prensa, 24 de julio de 1977, pp.l-2.
"La casona de Max" , en: Tarea No. 2, octubre 1980, pp. 72-75.
"Los cilindros de ron", en: Lluvia No. 8-9, Año III, agosto 1981, pp.
38-47.
"Luna de siete", en: Caretas No. 754,27 de junio de 1984.
"Dos jinetes", en: Premio Copé de Cuento 1983, Ediciones Copé, Lima
1984, pp. 193-201.
"Gente de la ciudad", en: Pukio No. 2, julio 1985, pp. 30-33.
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A los camioneros del kilómetro
65 que hicieron el cuento.

El guardia civil había estado bebiendo con los camioneros de la víspera
hasta entrado el alba. El sol de setiembre incendiaba la quebrada y un entrevero de nubes coronaba las montañas del este cuando fue por la comisaría luciendo anteojos ahumados. El Jefe de Línea pateó dos veces el suelo,
le confió "el honor de la divisa" y enrumbó al sur sobre una motoneta de
un solo pedal.
La forastera suspiró; observaba la comisaría esquivando al viento que
acosaba sus faldas.
- ¿Una gaseosa? -ofreció el guardia civil, llegado al kiosko, ladeado
en el mostrador.
-Creo que sí... -sonrió ella, dejó caer sus párpados-o Aunque una cerveza se portaría mejor.
La robusta aldeana deschapó una cerveza y la forastera, grácil figurín de
almanaque, tiró atrás su cabellera echándose a reír.
- ¿Cervecera?
-Cervecera, general.
La motoneta contorneaba las primeras casas del pueblo y su columna de
polvo sosegaba el reverbero de los crepitante s techos de zinc.
- ¿Has venido por la fiesta?
- ¿Por qué más? -dijo ella.
Virtió espuma sobre los estramonios de sus pies y recogió en una mano
su cabellera.
- ¿Y qué fuego apagas, Mariposa?
-Fuego ... -Contemplaba azorada el crucifijo de oro en el robusto pecho del guardia civil-: ¿Quién?
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- ¿El crucifijo? Una querida.
-Mañoso.
Entornó la mirada, igualó sus manos en la falda, remontó las alambradas de un fugaz enojo .
-Una buena historia y la beberé. -Observando al guardia a través del
cristal de su cerveza-: ¿Por qué no me cuentas la historia de ese pobre
viejo?
El anciano dormitaba a la sombra de un macizo molle , maniatado , al
otro lado de la carretera y a cincuenta pasos del kiosko . Dos melancólicas
perras negras jadeaban a sus pies.
-Es nada: ladrón de reses en su pintita de profeta. Vendió una vaca a
la hacienda; arrepentido al siguiente día, esperó la noche, fue y se la robó.
Un desgraciado ladrón que rondaba la fiesta cuando alguien lo delató.
Palmeó en alto:
- ¡Viejo, róbate ésta!
Rió la muchacha empujando con la yema de sus dedos el desnudo pecho del guardia civil.
- Viajará en cadena hasta Paucará.
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Apartó ella los bucles de su frente, batió párpados con levedad. suspiró
henchido el pecho: el guardia tuvo que asirse para no caer.
- ¿Y las perras?
- Irán con él.
- ¡A Paucará ... ! No hay carretera hasta allá.- Los temblorosos labios
se cubrieron de rocío- o ¿Por qué no lo sueltas?
-Ah ... buena novedad .
-Gustas parecer malvado - entornó la mirada- o Pero eres una paloma.
Una simple palomita blanca.
La chica del mostrador. diligente limadora de uftas, pegó un chillido y
voló del banco. Rieron ambas, el guardia sonrió extraviado y ellas remataron la carcajada: acababan de entablar cierta complicidad.

- ¿Cuál es la gracia? ¿Hay una gracia?
-Adivínala y aceptaré tu cerveza -desafió la muchacha- Otra cervecita, general.
Los ecos de la banda de músicos llegaron con el viento del sur y ellos
alcanzaron a ver el caracoleo de cohetes sobre la arboleda de pacaes.
- ¿Has bailado bastante, Mariposa?
- Tanto , mis pies han perdido sus plantas.
-Si plantas tuvieron un día ...
- ¡Oye!
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Un camionero esperaba en puertas de la comisaría: mandlbula cruzada
por barba gris, trapo rojo sesgando su frente fatigada .
- ¡SeIla tu libreta, socio! - roncó el guardia civil. El camionero agradeció sobre el estruendo de su motor:
- ¡Le traeré periódicos, jefe!
Ella, por fin, no deseaba más cerveza. Un rubor escocía un rincón de su
pecho y murmullos de periódicos aplastados revoloteaban sus oídos. No
lo deseaba.
- ¿Sí, o no ? - insistió todavía él.
Pero la muchacha giró en su banco, miró las montañas, giró aún y lo
enfrentó en el marco de polvo y reverberos de zinc:
-Anoche bailé contigo. ¿No fue suficiente?
-¿Conmigo?
-Memoria de borracho que no se acuerda de mí.
Era hermosa desde los quince y conocía a los hombres. Apuraban el ro·
cío de su copa, topeteaban el cielo con los dientes y cualquier día, en al·
gún momento y por qu ítame esta paja, retornaban al húmedo sepulcro del
que un tintineo de miradas, un frufrú de polleras, los volverían por un instante a rescatar. Siempre igual. como en las polvorientas novelas en su sueño de baúl. Y ella, bienaventurada salvadora de Jonases, inexpertos balleneros, volvía a destejer los pliegues de su soledad, a acariciar los recuerdos
olvidados en un piso de hotel: un boleto de cinema, cierta copita de ron,
un moretón bajo el pendiente. Guardias civiles y camioneros y maestros
de escuelas se deslizaban todos al fin -sorbo de vino entre los dientes- al
sepulcro del que otros labios los volverían un día a rescatar.
- ¿Parece bien a las siete, general?
El guardia estudió los cielos: faltaban cuatro horas, cuatro días, una
eteli,nidad ...
-Habrá luna .. . - musitó apenas.
- ¡La plazuela a las siete! Tocarás tambor y yo bailaré en su blancura.
¿Tocas tambor?
- ¡Toco tambor!
Guardó silencio, tanteó en los ojos del guardia civil y habló trágica,
prematuramente arrepentida, partida en dos por un triste recuerdo.
- A las siete, pero ... -levantó la mirada- ¿aceptarás mi condición?
El guardia percibió el aliento aromado y húmedo con la curtida piel de
sus mejillas.
-Seré un caballero, me cortaré las manos y bailaremos bajo un poste
de luz.
-Qué aburrimiento . No es eso lo que quiero.
La chica del mostrador contuvo la risa turbada por nada; el guardia

son~
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rió petrificado y la muchacha. párpados batiendo bajo de nuevo:
-Algo más movido -tarareó el frágil hilo de su voz-o Ques-ca-pel-vie-jo.
Las piernas del guardia resbalaron del banco. pendularon por tres veces, colgaron totalmente muertas. Otro camión pitaba ya en puertas de la
comisaría.
- ¿No, general? -todavía ella, borrando un pliegue de sus rodillas, regalándole una sonrisa-o ¿No si poI?
Enloquecía la chica del mostrador: la hermosa muchacha estaba sosteniendo la helada mirada del guardia civil y al fondo. bajo el macizo molle,
el viejo sudaba hilitos de agua.
- Se puede ... -el guardia recompuso su mirada - con otra condición.
- ¿Que te devuelva las habilosas manos y dance tu ritmo en el romeral?
La chica del mostrador hilvanó otra carcajadita.
- No te marches ahora y lo suelto. Te juro.
Juró ante el Cristo encadenado de su pecho. Ella tragó saliva, reencontró su voz:
-Será mejor que me vaya. - Sellada su libreta, partía silbando el camionero-. Con aquel camión .
-Aún no.
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La detuvo del brazo haciéndola girar en los talones hasta tenerla a un
dedo de sus bigotes.
-No puedes romper el trato. El viejo. al fin. tiene su derecho a fugar.
-Fugue o no fugue, igual me va a dar.
El guardia no oía: estaba liberando al viejo al pie del árbol de la pena,
urgiéndole que agradeciera a esa Virgen Maria, Santísima Trinidad. que el
cielo les acababa de enviar. La chica del mostrador no atinaba a quién mirar; retiró al fin sus manos del mandil:
- Señorita ...
-¿Quién, señorita, quién? -la muchacha buscó su entorno con la mirada.
- Usted .. .
- ¡Ahhh ... !
- ¿Irá a su cita con el guardia civil?
-No sé, quizá, tal vez, quién sabe ... ¿Querías tú ir?
El viejo estrujaba sus manos libres, flanqueado por sus perras, dispuesto
a tomar el sendero de los estramonios. Las brillantes esposas venían cascabeleando en la cintura del guardia civil.
-Fugó el viejo -aseveró- o Probable colaboración de terceros. mi alférez.
-Felicitaciones guardia -dijo ella: talones juntos, respondiendo al salu-

MARIPOSA BARBARAN

do militar-o La patria decide ascenderlo a mariscal.
Ambos, temblorosas figuras de agua, se dejaron arrastrar por las risitas
descoloridas de la chica del mostrador. Crepitaban los techos de zinc, el
guardia dominaba el temblor de su voz ...
- ¿Cómo te llamabas, preciosa?
- Mariposa.
- ¿Mariposa?
-Mariposa Barbarán.
Ya no se oían los pasos del viejo. Rugían los camiones en el horizonte
y el polvo volvía a retomar su sueño de carreteras. Una solitaria nube se
deshilachaba junto al sol.
-El sábado gozaremos de Izcuchaca -el guardia tomó valor-, el domingo de las fiestas de la Purísima.
- ¿Te lo prometí, acaso?
-Pero ahora se entiende así...

La muchacha no pudo contener otra carcajada. Repentinamente incómoda plegó la falda bajo sus rodillas y despejó su rostro ensombrecido
ahora por otro recuerdo .
-Iré a bañarme.
Un camionero esperaba en el lejano dintel. Ella alzó su voz:
- ¡Sella tu libreta, socio!
Tiró el bolso al hombro y abordó el camión guardándose de ese aire que
persistía en acosar sus faldas .
--Demoraré algo - dijo desde allí.
El ayudante pasaba a acomodarse en la canastilla del camión.
- jA las siete, Mariposa!
-De algún día. mariscal.
Partió el camión, el guardia saltó del estribo y estuvo agitando el kepí
hasta que el polvo lo enterró en el cascajal.
Sol alto, reverberaba el gran río en el fondo de la cañada y las montañas
devolv ían por oleadas los ecos del camión.
El camionero valoró de reojo a la muchacha -se preparaba a tomar el
puente-: veinticuatro años, pechos erguidos, máximo novia. ¿Qué hacía
en un pueblo como Pukacruz?
-Viajando a Huancayo.
- ¿No te quedabas a la fiesta?
-Nunca voy a fiestas.
-No te hagas. Te espera tu amiguito.
- ¡Mi esposo!
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-Caray, señora.- El camionero se rectificó: treinta años, pechos habría
que ver, dos hijos y quién sabe si otro en camino. ¿Por qué la invitó a subir?-. Esta carretera me va a matar.
-y no será el primero.

-Eso sí.
El camión bordeó la comisaría, esquivó al toro plateado que bufaba en
plena carretera y la muchacha pudo ver al viejo por última vez: tanteaba
tembloroso las murallas del establo donde lo había encajonado el sendero
indicado por el guardia civil.
Suspiró:
-¿Señora?
Una vez más, con el polvo tras de sí, borrando abismos y montañas cod
un parpadeo, elevando a un cielo limpio de nubes la mirada.
En algún rincón un perro comenzaba a solloz&!o
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(Inédito. Una versión recortada apareció bajo el título de "Luna de siete" en Coretos
No. 754, Lima, 27 de junio de 1984).
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a Carmen alié

Miro los ojos atentos de Gonzalo y me pierdo en dos pozos negros, insondables. Manotea sin cesar; en él la vida es movimiento puro. Acción.
Me pierdo en sus ojos y me alejo, mi mente vuela dejando mi cuerpo inmóvil. En qué momento perdí la libertad, en qué momento dejé de saltar
vallas y permanecí contemplándolas. La casa huele a coliflor y ajos, pero
hay silencio. Una aparente paz. Mi inmovilismo la convierte en un sanatorio. La indecisión de mis pasos impide al extraño ver una escena de normalidad cotidiana. En qué momento perdí el ritmo, cuándo abandoné la
carrera. Qué nostalgia ahora el jardín de la casa materna, el triciclo oxidado, el silbido del viento en las ventanas ' apolilladas. El domingo fui allí a
recobrarme, a sentir que yo alguna vez había existido. La casa estaba vacía, poblada de fantasmas. Fantasma era mi madre sentada en un sillón
mirando a través de la ventana. Fantasmas los hermanos y sobrinos; presencias sin alma deambulando por los corredores de la infancia. Mi hermano encontró una bolsa con antiguas cartas. Avidos nos pusimos a leerlas;
ahí estaba la prueba que había un pasado en común, cuando andábamos sueltos buscando las señales que no encontraríamos. Nos desconcertamos. Mi
hemlano dijo que pondría una tienda para vender ropa de última moda.
Yo miré a Gonzalo sentado en su coche frente al espejo y tuve ganas de
llorar. No lo hice, en cambio me tendí sobre la cama y me dormí.
Durante el regreso trataba de darme ánimos; cuando algo se acaba es
porque algo comienza, me decía. En verdad comenzaba la vida de Gonzalo pero yo me sentía dentro de un sueño. ¿En qué momento se terminó
el día? ¿Cuándo entré a vivir el sueño? Pero esa noche no pude dormir.
Recordé las calles. Estaba exiliada de mi propia vida. Mi vecina, la costurera, pasó toda la noche trabajando. Cada vez que me levantaba a beber un
poco de agua, veía el fulgor de la luz de su casa sobre el comedor de la
mía. Trabaja mucho y su vida es gris. Hace un mes que yo no escribo una
línea y mi vida también es gris. Una vez perdido el amuleto, la suerte está
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echada. Eso no' evita que sienta un indefinible malestar cada vez que veo su
luz encendida durante la medianoche. Yo suelo pasarme toda la noche
pensando. Inmóvil, pensando y recordando. Nada puedo construir ya, sólo exorcisar el pasado. Tengo una llave que abre las puertas que alguna vez
cerré ... y no abre nuevas puertas. Una vez perdido el amuleto ... pero tengo
un hijo, una criatura que nació de mí y que veo crecer hora tras hora .
Afuera está la incesante lucha, dentro mío una batalla más despiadada se
desarrolla.
Ayer vino mi tía a visitarme; trajo un kilo de azúcar, melocotones y su
eterna carga de preocupaciones ... ¿Y qué haces, estás escribiendo? ¿No escribes? Fíjate en tus hermanos, ellos sí saben hacer las cosas bien, no tienen carencias. En cambio tú , siempre envuelta en problemas ¿no lo ves?
Por eso tengo que ayudarte . Te compadezco porque no tienes el talento
necesario para vivir". Y yo explicando, demostrando que sí, que sí tengo
capacidad para elegir, que no soy como ella ni como la gente que conoce,
que amo otras cosas. Es igual, nací COIl el estigma de los seres indefensos.
Todo lo que ocurra con mi persona la moverá a compasión . A veces me
pregunto ¿cuántas veces me traicioné a mí misma tan sólo por cambiar esta imagen que de mí tiene'? Y siempre fracasé, siempre ella ganó. Es cierto,
a mí nadie me amó, todos me clavaron cuchillos por la espalda. Siempre.
Hasta que me escondí en esta casita, en mi sanatorio privado. Soy la vergüenza de una familia cuya naturaleza la obliga a lamentarse de cada instante de su existencia. Y el dinero, he ahí el gran problema. Debería preocuparme de eso si no quiero provocar compasión. "Mira a tu alrededor" ,
me dicen, "mira cómo todos luchan hasta desangrarse por vivir con comodidad". "El dinero mueve el mundo" me explican. "¿Cuándo entenderás
de qué .se trata la vida?" La angustia entonces me corroe. Ya no puedo
leer, no puedo escribir, paso los días durmiendo , me preocupo por mi aspecto físico, por mi casa amoblada con todas las vejeces que la familia
quiso botar. Me duelen los pies al caminar, necesitaría un automóvil. Leo
una revista que es el símbolo de estos tiempos, cuando triunfa el oropel
sobre la llaneza. Pienso que yo debería contagiarme de ese brillo, frecuentar fiestas hawaianas, vestir disfraces rutilantes y ser alguien que sabe disfrutar de la vida. Pero a veces niños muy pobres tocan la puerta de mi casa
y me piden comida. Entonces decido trabajar por un sueldo y empiezo a
sentirme próxima al suicidio . Una carencia, es todo lo que me ocurre; una
carencia fundamental. Sin embargo, ayer en la mañana cuando salí a pasear con Gonzalo por el parque y vi los árboles verdes por la lluvia de la noche, el pasto húmedo en un día de niebla y resolana, volví a sentir la magia
de la vida. Había un silencio de tareas nobles, una atmósfera de destinos
que se cumplen cabalmente y ese instante,' a mitad del paseo en que me
recobré, entendí que estaba en mi lugar. Y estaba ocurriendo todo lo que
debía de ocurrir. Poco después un muchacho de aspecto muy tímido me
siguió y me dijo que lo iban a llamar a mi teléfono. Estaba tan apesadumbrado que no me percaté de lo peculiar de la situación. Yo no sabía quién
era. A los pocos minutos una voz de mujer joven preguntaba por él. Lo fui
a llamar al parque y con toda naturalidad el muchacho habló delante mío .
Un par de jóvenes en problemas, una huida, un aborto, voces alarmadas.
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Todo esto también tenía que ocurrir una mañana de niebla en noviembre.
El muchacho salió de mi casa y su historia es ahora u.la de las millones de
historias que se están desarrollando allí cerca: en el parque: "No vayas a
hacer nada sin mi"", le advirtió el muchacho a la muchacha y es seguro que
cada cual actuará según su naturaleza, tomarán sus propios rumbos y quizá pronto se recuerden sin amor. La vida de cada persona la constituyen
sólo los grandes instantes. Toda una vida puede cambiar con un gesto en
el momento preciso. No creo en la continuidad, en la rutina. en el comportamiento de hormiga: no somos insectos sino entes opacos que de pronto se iluminan y vuelven a apagarse y toda la vida es eso: búsqueda de
luz.
Yo recuerdo muy bien esos instantes. Mis cinco años en la habitación
de mi madre. Mi hermana mayor y yo mirándonos en el espejo y de pronto esa sensación de un rayo electrizando mi cerebro. Ella no es yo, ella es
otra, me decía perpleja y luego preguntándoselo, quién eres, qué sientes tú
de no ser yo y ella mirándome extrañada para luego verse reflejada en el
espejo, señalarlo y decirme risueña, "yo soy esa". Era la soledad. la soledad. mi compañera. Miré el mar gris del invierno y comprendí que ya no
había retorno. Estamos en una gran aventura. me dije y por primera vez
sentí miedo. Desde ese entonces tengo la misma sensación cuando veo el mar
en invierno. En cambio el mar del verano me trae la nostalgia de mis primeros años, cuando el universo era yo.
Pero debe ser cierto, me han acuchillado por la espalda. Inciertos enemigos me han llevado de las narices hacia el borde del abismo. Y aquí estoy: 30 años, todos los sueños derrumbados. menos uno, el imperecedero
sueño de ser yo. Un milagro . Y puesto que decidí que la literatura sería
mi arma, ahora me impongo escribir. Debo dinero a la vecina, al verdulero. Podría escribir algunos cuantos artículos literarios para ganar unos soles. Pero ésta es una situación límite. Una no puede pasarse treinta años
de su vida aferrándose a algo que nunca ha visto. Mis libros, mis inexistentes libros, tendrán que aparecer aunque para ello tenga que dejar de comer. En todo caso eso no ha de suceder, por algo Pedro hipoteca su vida
diariamente. Por algo hemos construido esta pequeña canoa cimbreante
que flota en un río de pirañas. Y no llegamos a caer en la tentación de pasar al yate del prójimo y no caemos tampoco en los dientecillos de los peces. Sale a trabajar todas las mañanas con los bolsillos de los pantalones
descosidos, la camisa zurcida por él mismo, pero está lleno de ánimos.
Su imagen me paraliza durante una hora y me revuelvo en la cama sin saber qué hacer. Todo ese tiempo perdido y escribir, escribir suena a algo
muy abstracto cuando tienes un marido que sale a luchar todas las mañanas para poder subsistir. En la casa, los olores de la comida me marean;
culantro, ajos, coliflor. Y sin embargo son los mismos olores de mi infancia.
Miro los insondables ojos negros de Gonzalo y recuerdo otros ojos. Estoy ante el espejo, todavía soy una adolescente. Me miro fijamente, mis cabellos escasos pero largos, mi larguísima nariz. Me digo asustada y agresiva.
desde hoy ya no serás virgen, desde hoy cambiarás. Siento miedo. "La
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reputacion de una mujer es como el espejo: si se acercan mucho a ella se
empaña" me dice mi madre . Y yo, recordándolo, me acerco y empaño mi
rostro en el espejo de tamaño natural de mi habitación . Estoy preparada ,
ropa interior nueva, perfume, nad,! de maquillaje. Esto no impide que me
sienta una víctima. Es una mañana de abril y el sol hace brillar mis cabellos
al salir de la casa. Mi madre me ha pedido que le haga una gesti6n en el
banco. Me despido de ella con un beso y soy Judas. La traicionaré , le haré
daño al acostarme con un hombre, seré una puta. Siempre nos ha dicho
,que el sexo es asqueroso y que las mujeres superiores - como deberemos
ser nosotras- son frígidas. Me rebelo, estoy entre él y ella. El no tolera una
relación de casi dos años sin que hayamos hecho el amor. Ella se sentirá herida en lo más profundo de su honor , porque según dice. el único orgullo
que tiéne, es la moral de sus hijas . Paseo un rat.o por el malecón antes de
decidirme a ir. Estoy preparada para el gran momento, pero algo en mí se
resiste. Me siento forzada. Nada es espontáneo. El no me ama pero me desea y admira . No puedo describir en cambio mis sentimientos hacia él.
Me encamino hacia su casa, a esta hora él ya estará solo. Golpeo la ventana
de -su dom1itorio , tímidamente. El aparece envuelto en una gran sábana
blanca. Parece un monje tibetano. Se pone muy nervioso al verme, se excita y corre hacia la puerta haciéndome señas para que yo vaya hacia allá . Lo
sigo hasta su habitación. Está desnudo bajo las sábanas y cuando se recuesta en la cama, se descubre mirándome sonriente. Siento náuseas y no quiero
ver esa carne colgante. Miro hacia el estante de libros y él empieza a conversar aparentando tranquilidad . Luego me ruega que me acueste junto a
él. Me disculpo diciéndole que sólo venía de paso, que tengo que salir al
banco por encargo de mi madre . Me siento una estúpida; no creo en lo que
estoy diciendo y él empieza a impacientarse. La situación entonces se torna·cómica yeso no es lo que yo quiero. Deseo desaparecer , evadirme, que
todo sea distinto . Empiezo a enfurecer yo también. Me levanto, consciente
de que estoy actuando y empiezo a quitarme la ropa con furia a la par que
amenazo : " está bien, tú lo quisiste, entonces lo haremos" . Es la primera
vez que me desnudo delante de alguien; él me mira perplejo. Lo sorprendí.
Suda de nervios. Me acuesto en la estrecha cama, nuestros cuerpos se tocan.
Siento que voy a ser operada, que una enfermera me inyectará una droga .
Se sube encima mío y forcejea . Estoy paralizada. Finalmente me dice "perdó
name" y yo siento un gran alivio, no sé lo que ocurrió pero sigo virgen . Ahora nos bañaremos en la tina como se ve en las películas. A mí me repele esa
intimidad fingida. Salimos a la calle y me compra un regalo . Al despedirnos
me ruega que no comente con nadie que no llegamos a copular. Olas después, como para que no se sospeche de su virilidad , me puso encinta. Nuestra relación que siempre fue literaria, siguió su curso a pesar de ello .
Una mujer que cuida de su casa, termina siempre por volverse invisible.
Sucede lentamente, sin que ella lo note. Vive en una constante agitación
atendiendo a los hijos, limpiando la casa, lavando y cocinando. Por eso es
casi imperceptible para ella su propia metamorfosis. Hasta que llega a los
45 años. Esta edad que. sería ideal para la cosecha, en la mujer es la edad
del abandono , de su consagración como ser invisible. Se torna en una reliquia. Los hijos y los nietos la visitan. La miran con atención, como pensan-
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do que pronto terminará por desaparecer. La adoran pero no la escuchan:
es, pues, una reliquia. Se ha ido mimetizando con los muebles de su casa
y su anonimato es por cierto el más escandaloso de todos. Sin embargo,
desde que empezó a cuidar de su casa fue así, Protectora de seres preocupados en sí mismos, sólo nota su terrible soledad cuando las presencias
físicas han marchado. Pienso esto ahora que paso todo el día en casa con
Gonzalo esperando la hora del almuerzo y luego la hora de la cena y luego
la hora de dormir. Mi madre está ahora sola en su vieja casa y a veces me
olvido de su existencia. La he llamado esta mañana, me dice que está mareada, que siente angustia. Cuando sube a los altos de la casa siente que va
a perder el equilibrio. Es cierto, una mujer acostumbrada a estar rodeada
de niños que tiran de sus brazos y faldas, siempre en medio de presencias'
que exigen actitudes de ella, finalmente las toma como la vara de un equilibrista. Una vez desaparecida la vara, se pierde el equilibrio. Mi madre está
a punto de caer porque necesita una muleta. Ahora me sucede lo mismo
con Gonzalo, por eso he optado por no salir nunca de mi pequeña casa, de
mi sanatorio particular.
He pedido dinero prestado y cuando lo hacía fantaseaba con el proyecto de estar trabajando. Me imaginaba como una periodista estrella, mi
nombre en todos mis escritos, viviendo la vorágine de los acontecimientos
políticos, arrastrada por el vaivén del mundo. Pronto deseché la idea. Ciertamente quiero dejar al mundo correr sin mí. Quiero abstraerme, vivir en
un paréntesis, hasta descubrir el misterio que llevo dentro. Para eso escribo: para desentrañar. Esto que me obsesiona, es pues mi carencia. Esta carencia me paraliza y es por ello que provoco en algunos casos desprecio, en
otros compasión. La gente a menudo intenta sacudirme. Yo la miro desconcertada, ignórenme, les digo, soy invisible, pero inevitablemente sus
tretas me provocan angustia. Pero lo entiendo, nos han programado para
vivir en una atmósfera de oropel y el amor a las imágenes se sustituye
siempre por el verdadero amor.
Miro los insondables ojos negros de Gonzalo, su oscura tez, sus rasgos
tan ajenos a los míos. En ellos veo mi esperanza, mi anhelo de sentirme
perteneciente a alguien. Porque esta sensación de ser ajena a todo lo que
me rodea, me ha perseguido desde siempre. He visto a innumerables personas actuar en torno a mí; envolverme sin poder participar en mi propia vida. ¿He estado hasta hoy paralizada? Se me ha implicado en todas las escenas sin que yo actuara. Me he dejado arrastrar por ellos, los actores. Por
eso escribo una novela en la que el único personaje soy yo, el resto son
fantasmas, apariciones fugaces. A veces intenté las justificaciones, los razonamientos, esas pequeñas trampas que te enredan aún más con el prójimo:
fracasé, fracasé, ante ellos y ante mí misma. Entonces continúo paralizada, no escribo. Para probarme escribo, me describo. Si se puede hablar de
alguien, ese alguien es real. Estoy pues empecinada en ser.
Durante mi adolescencia, entre dos hermanas bellas y con aplomo,
pronto me descubrí etérea. Mientras en otros seres la vida se desarrollaba
hacia afuera, yo era casi invisible. Era todos los personajes de los libros
que leía y todos los libros. Y mientras mis hermanas se miraban en los es-
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pejos para constatar lo que el mundo les decía que eran, yo furtivamente,
en el silencio de la noche, lo hacía para interrogarme , para saber si existía
o no. Y cuando a fuerza de raciocinio aceptaba mi ser, el mundo se encargaba de desaparecerme. Pero no era mi figura la invisible, sino 10 más terrible: era mi ser lo que no existía. Era la presencia ajena. Y ahora, sólo ahora, tengo tiempo para pensar en ello y no sé si es peor esto que no tener
tiempo y moverme por todos los lugares con el pensamiento que oprime,
con el miedo a que ese pensamiento me invada. ¿Qué somos sino un único
pensamiento que vuelve y vuelve? Yo seré siempre ese pensamiento descubierto a los cinco aiios, cuando me interrogaba al espejo. Ese pensamiento
de duda constante que 111e hace huir de todo. La indecisión que me ha convertido en una mujer invisible , que me ha acorralado en esta casa sanatorio.
Gonzalo está sentado frente a mí y a la máquina de escribir; me interrumpe a cada momento con sus pequeños gritos. Le alcanzo la cucharita
de mi taza de café porque ya lanzó lejos de sí todos sus juguetes. La observa sorprendido. Es la primera vez que tiene una cuchara en sus manos, torpes aún. La descubre, la mira, la voltea, la lleva varias veces a la boca en
todas las posiciones. Cuando la ha probado lo suficiente, la suelta. Para él
sólo existe el presente, para mí lo que fue y no podrá volver.
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Que nuestra imagen sea un ref1ejo fiel de nuestro ser, es lo que han perseguido siempre los sabios. Durante mi adolescencia buscaba este perfecto
ensamblaje, constriñéndome, reduciendo mi mundo. Aparté de mí las tentaciones mundanas para no mentir, para ser verdadera. Habitaba un cuarto
muy oscuro en la azotea de la casa de mi madre, rodeada de novelas y poemas. En las noches, cuando ya la casa estaba en silencio, salía a pasear mirando la luna, escribía versos muy malos imitando a Bécquer pero me sentía completa. Era completa. Tanto que jugaba con la muerte diariamente.
Hacía equilibrio en las delgadas barandas del tercer piso . Hablaba sola, el
futuro no existía. Lo negué todo menos a mí misma y por ello intenté varias veces el suicidio. Luego fui arrancada como una mansa palomita de
mi pedante autosuficiencia. Entonces 10 acepté todo y yo me negué. Volví
a preguntar como a los cinco años al espejo, quién soy , quién eres. Los
hombres siempre me dieron respuestas maravillosamente inconsistentes y
-fue una delicia vivir esas ilusiones a destiempo. Fui una diosa, una musa,
una lúcida intelectual en los ojos de otros.
Ahora, a los 30 años, me impongo una tarea de la que aún no me siento
capaz. Sin embargo no he encontrado la señal; la llave maestra que descubrí
en mi infancia. Quizá llegue a los 40 años intentando empezar nuevamente .
El almuerzo ya está casi Iisto~ he echado hierbabuena al guiso .

(De Desde el exilio Ediciones Muñeca Rota, LimJ, 1984.)

Alejandro Sánchez Aizcorbe

MANI CON SANGRE

Alejandro Sánchez Aizcorbe lIació en Panamá, en 1952. Estudió Literatura en la Universidad Cat¡¡lica, especialidad que abandonó para poder dedicarse a escribir a tiempo completo. También ha realizado tareas docentes
y desde hace algunos años trabaja activamente como periodista. En 1981
publicó su primer libro, el conjunto de relatos titulado Maní con sangre.
con colofón de Julio Ramón Ribeyro. Ahora ha concluido una segunda colección que espera editar en breve.
. "1110111 COIl sangre" es el mejor cuento de un volumen desigual en el que,
sin embargo, se advierte a un narrador lIato con una vocación natural por
contar. Tributario de la generación del 50 y de la temática neorrealista.
Sánchez Aizcorbe se encuentra muy cercano a su maestro Ribeyro. No
obstante, en el cuento que comentamos hay una buena asimilación de los
aportes ribeyrianos y el joven narrador deja sentir una voz más personal.
"Maní con sangre" supera ampliamente las limitaciones y defectos que se
notan en otros relatos suyos (falta de control en el empleo de frases chocantes y de mal gusto que disuenan en su prosa J, logrando una buena histona de boxeo, vertiente que tiene en el "Torito" de Cortázar ur.a de sus cimas más altas. El protagonista es uno de esos clásicos perdedores que se
alimentan de ilusiones que no corresponden a la realidad. Inspirado en la
vida de un boxeador nacional, este cuento nos ofrece en pocas páginas un
personaje sólido y un buen clima de acción. Interesante también por el
manejo del léxico popular y del cambio de punto de vista que hace alternar a dos voces narrativas en forma muy equilibrada y nada gratuita.

PUBLICACIONES
Mani con sangre. Arte Reda , Lima 1981. (Este libro incluye los siguientes relatos : "La confesión'" " La piscina"; "Maní con sangre '; "El globo
del diablo"; "Sanguijuela al revés'" "Leviatán y Corovarrutia" ; 'Pan
dulce"; "Pichicho" ; " Los cerros rojos"; "¡Jjuah!" ; "La aparecida'"
"La condesa"; "El pedrón" ; , El chofer"; 'La ciudad azul"; " Perro de
njeve"; . 'Limosna" , "El pichón" y "Después de usted , oficial").
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"Yo vivía en jirón Dante, Surquillo. ¿Ve mis bíceps? Los desarrollé torciendo fierro con mi viejo, que era planchador en un taller. Yo no perdía el
tiempo; del colegio a la casa a estudiar o trabajar. Mi única distracción era
el fútbol, echaba pelota en segunda amateur, aquí en el estadio junto al cementerio.
Una tarde mi hermana vino llorosa. Los bacancitos de la esquina le habían faltado. Abrí la puerta y crucé tranquilo la pista.
- ¿Quién le ha faltado a mi hermana? -les dije a esos babosos.
Un cholo acucarachado saltó:
- Tu hermana es una pacharaca.
Ta' que le metí tal juc a la cocina que ahí nomás cayó por atrevido. Sus
amigos comenzaron a ayudarlo calladitos. Yo les di la espalda y me fui para mi casa. Cuando cruzaba la pista sentí que me tocaban el hombro. Pensando que querían seguir la bronca, giré en guardia; un señor bien en ternado brincó pa' tras y me dijo:
- ¡Suave, zambito! Tu derecha vale lo que duele.
Me dio una tarjeta con la dirección de un gimnasio, agarró su carrazo y
arrancó quemando. Volví a la casa, y mi hermana festejó mi hazaña hasta
la noche.
Al día siguiente fui al gimnasio. De pronto me ligaba una chamba, y me
ligó, pero ¡qué chambita para fregada! El señor de la taljeta me presentó a
Fridolino ahí cerca de donde usted está sentado. Usted conoce a Fridolino,
claro. Casicito fue campeón mundial. Iba a hacer hamburguesa con el gringo, pero los doctores del Square Garden le descubrieron una lesión alojo
y le prohibieron subir al ringo Eso fue tongo. A la mafia no le convenía que
un moreno de Cañete campeonara y compró a los médicos. Fridolino se
emborrachó un mes entero de pura rabia. Al regresar a Lima le operaron la
retina y lo habilitaron para seguir boxeando, pero no volvió a ser el mismo;
perdió con dos desconocidos y colgó los guantes.
Dos meses después hice mi primera pelea como aficionado, en el interbarrios. Entré al camarín como si me fuera a tirar mi primer polvo, nerviosote. Fridolino me ordenó que me desnudara y me echara sobre la mesa de
masajes. ¡Cómo apesta ese vestuario! Huele a sudor, sudor y pécora, a
queso. Así sentí lá primera vez, pero ahora ese olor es como el del pan cro-
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cantc para mí. Yo no sé si al basurero le gusta el olor de la basura, pero al
boxeador le gusta cómo apesta el cuerpo. Y volviendo a lo que le contaba,
yo estaba echado y Fridolino me masajcaba los trapecios para relajarmc.
Los ganadores regresaban al vestuario con la toalla repleta dc la propina
quc les regala el público . Los perdedores venían tristes, hinchados, sangrando a veces; algunos se iban directo a la asi3tcncia rarn que los zurcieran
C01l\O a medias viejas. En eso trajeron a un blanquiiioso ; lo habían noquendo y todavía no despertaba. Yo soy moreno como la chancaca, pero esa
noche me blanqueé del susto. ¿Usted ha sentido susto alguna vez, susto de
que le partan el tabique? Fridolino me dijo:
- Tranquilo, gallinazo.
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Y me apretó tan fuerte que me hizo gritar. Cuando llegó mi tumo, la
tembladera la dejé en la mesa, y entré trotando por el pasillo y salté las
sogas de un tijeretazo como diciendo, ¡aquí estoy yo y qué chupinas! El
otro era uno de esos serranos que guardan todo el cielo en el pechazo y
golpean como acémilas ariscas. Fridolino, ¡ese Fridolino!. él me había enserlado cómo defenderine de los fajadores: gira a su alrededor, cabeza fría,
jabeo. cruzo la derecha y el serrano cayó en cuatro patas, como perro en
piso encerado. Yo levanté los brazos y recibí la primera ovación de mi carrera . ¡Carny . hasta la piel se me erizó! Al serrano se lo llevaron en vilo.
Los señores de ring side aventaban billetes grandes a la lona. Cuando regresé por el pasillo, ñata de la risa, seguían aplaudiendo y se peleaban por palmotearme la espalda; porque yo era el ídolo que necesitaban, porque desde los tiempos de Fridolino no tenían a quién nrverjas aplaudir, ni más que
fuera un político . Cuando pienso. me parece que la política es igualitita
al box: si dejas de pegar, te pegan. Bueno, y de regreso al camarín, Fridolino ordenó que saludara al serrano. Me acerqué a él. El pobre estaba sentado agarrándose la pera, perdón, la cabeza como si se le fuera a salir.
- Así es el box. cumpa - le dije -- . Tú tira pa' delante y no te fijes en el
barranco.
En eso vino don Frido y le regaló la mitad de la propina del público. Lo
miré medio amargo, porque yo había ganado esa plata.
- No hay ganador sin perdedor. Roberto - me dijo, y me rozó la mandíbula con los nudillos.
Peleé unas cuantas peleas de aficionado y me convertí al profesionalismo.
Al primer gallo lo selIé de un derechazo, y cayó corno plomada y se
despertó en la clínica. ¿Ve usted mi puño? Pocos nacen con mi pegada;
eso me da esperanza. Gané mis primeras peleas de un solo cuete . Los periodistas me pusieron El Bombardero de Surquillo. Fridolino, ¡ese Fridolino estaba orgulloso de mí! , con su porcentaje de las peleas me construyó un baño sauna y compró un radio para que saltara soga a ritmo de salsa.
Adonde yo fuera Fridolino iba a cuidarme. Siempre decía que la botella
y las mujeres son más traicioneras que los gatos. Pero yo nunca le di dolor
de cabeza, porque soy un profesional responsable .
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A un argentino casicito lo mando al camal de un derechazo. ¿Usted
vio las fotos? Voló a un metro de la lona. tieso como bacalao en semana
santa. Pero ese come-carne se puso de pie y aguantó los diez rounds. Fue
la primera vez que los periodistas escribieron que yo era un perdonavidas.
Sin ofenderlo a usted, esos giles ganan su sueldo gracias a nosotros y encima nos critican.
Llegó la pelea por el campeonato sudamericano. Lloré de cansancio en
los entrenamientos. no probé mujer durante tres meses. dormí quince
horas diarias, tragué y sudé como bestia. Pero noqueé efl el sétimo y gané
la faja continental. ¡Chuta!. fotos con la Miss Perú. saludo al presidente,
miembro honorario del cuerpo de bomberos, je, ¡bomberos! Una firma me
pagó por decir que yo usaba su desodorante, y la verdad es que uso leche
regia. Matriculé a mis hermanos en colegios particulares , a mi viejo le
compré un taller, sacos de cuero para mí. me paré. como dicen.
Tanta fama se me trepó a la cabeza y dejé de pelear ocho meses. En la
primera defensa del título. un uruguayo me lo arrebató y poco tiempo después ganó el cinturón mundial. Yo lo tuve en el cuarto. pero la falta de
ring me agarrotó el cuerpo y no pude rematarlo. Los periodistas escribieron que yo había perdido por perdonavidas, Esos periodistas se salpican de
la sangre y la saliva de uno y lueguito nos dan palo desdé sus escritorios.
Yo tenía muchas deudas y por eso viajé a los Estados Unidos a jugarme
entero. Al italiano lo tiré en el primero y el segundo , y por Dios no sé
por qué no lo acabé. En el tercero me descuidé y me calzó neto en la mandIbula. y de pronto no vi italiano ni réferi ni sogas ni público; sólu chispas
que me quemaban la frente. y escuché un grito de lechuza en mi cerebro.
Cuando desperté de espaldas en la lona. las luces me cegaron ¡por primera vez en mi vida! Fridolino me hablaba a la oreja, me ayudó a levantarme,
me llevó al camarín y él mismo me lavó y vistió. De ahí nos fuimos al hospital a que chequearan mis reflejos. coordinación. En Lima los periodistas
dijeron que yo ya no servía para el box. que habla perdido por perdonavidas. A ver, ¡ponga a esos cuatrojos. raquíticos. a soportar una cachetada
del italiano!
¿Ve esta cicatriz'? Antes tenía pelo y era mi ceja. Doce veces me la han
reventado. 'Se abre. la cosen y se vuelve a abrir. Es mi punto débil. Fridolino dice que me van a sacar un trozo de piel del codo y lo van a injertar
cn lugar de la carne macerada de la ceja para que no sangre nu nca más.
Basta de recuerdos amargos. Lo que le he contado es cosa del pasado.
Hace poco gané por puntos a un brasilero. Lo pude mandar a dormir siesta
a deshora, tengo dinamita en la derecha, pero preferí boxear los diez
rounds para entrenarme. El sábado peleo contra un gringo veterano pero
avezado. Si le gano. vuelvo al ranking. Y yo le prometo, como que me llamo Roberto y vivo en Surquillo. yo le prometo a usted, aqu í mismo, que
a fin de año estoy tirando puiiete por el título mundial. Los periodistas
dicen que ya pasó mi cuarto de hora, pero yo no les hago caso, porquc sé
que el deporte es un negocio de cojones. y de fe" .
A la noche del siguiente sábado. caminaba hacia la puerta del coliseo.
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Mi reportaje a Roberto se cerraría con el desenlace de la pelea en que se
decidía su porvenir.
Tomé asiento entre los cronistas deportivos que apoyan las quijadas en
la lona. Un manicero pasó cantando:
"Maní de la granja del gringo, maní americano".
El contrincante de Roberto subió al ring, desechó la bata de tafetán y
exhibió su cuerpo. La rechifla del respetable le dio la bienvenida . "Gallo
viejo", dijo un entendido. La rechifla se disolvió en una ovación, Roberto
venía trotando por uno de los pasillos, seguido de Fridolino. La ovaciúll
se volvió ensordecedora cuando Roberto saltó las sogas de un tijeretazo y
se puso a brincar como simio sobre el ringo El americano lo soslayaba. Un
hombrecito de smoking anunció la pelea, el réferi llamó a los boxeadores,
les indicó algo y los mandó de vuelta a sus esquinas.
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Roberto encaja la derecha, el americano retrocede sentido, Roberto se
lanza al ataque, pero no acierta ningún golpe, pelea en corto, el americano
aplica un cabezazo, Roberto sangra de la ceja, el réferi ensucia su camisa
blanca al separarlos, recto del americano a la ceja de Roberto, esquirlas
de sudor y sangre forman un arcoiris. elmanicero canta "maní con sangre.
maní con sangre" . Ro-ber-to clama todo el coliseo. el americano jabea la
herida , Roberto tiene el ojo derecho ciego por la hemorragia, pero ataca
como animal acorralado. el americano traba, refriega el guante en la ceja.
cabecea la herida, el réferi los separa, Roberto sacude al americano , ¡vamos, muchacho!, el americano groggi, trastabilla. busca las cuerdas, ¡échalo. matalo!, pero en vez de castigar Roberto hace muecas de dolor y se
señala la herida con el guante, ¡e s un perdonavidas!, merece su suerte,
mandlbula de cristal. ¡negro medroso!. Roberto conecta al americano con
izquierda, con derecha a la carótida, el americano a punto de caer, ¡ésta
es tu oportunidad! y cae. cae. cae. ¡cayó Roberto!. soberbio uppercut del
americano que parecía perdido. el réferi cuenta uno dos tres cuatro Roberto, cinco Roberto, Roberto se levanta, tiene el único ojo extraviado, se
refugia en las cuerdas. el americano lo golpea sin piedad. Fridolino tira la
toal1a, Roberto pelea contra el vacío y cae sin que nadie lo toque , sube el
n~édico, el americano salta con los brazos en alto y el público lo aplaude.
Ha muerto un crack . ha muertQ el piqueo de las cantinas, el tema favorito de viejos coqueros. el ejemplo de la niñez. Bien se lo merece, porque
es un vulgar perdonavidas. Roberto. Roberto, paso tu cuarto de hora. ¡imbécil!
Dice que va a seguir. la juventud no está en los años sino en el espíritu,
le faltó preparación física y consejo de la esquina. rompe contrato con
Fridolino y pasa al cuidado de un manager colombiano, va a boxear en
rings europeos. le van a curar la ceja para que nunca más maní con sangre. si retoma el sendero del triunfo muy pronto estará disputando el título mundial, quizá el año entrante. ¡Roberto!

(Oc: Maní con sangre, Arte Reda. Lima 1981)

Mario Choy

BUTACA DEL PARAISO

Mario Choy Novoa nació en Lima, el! 1953.
Estudió en el Colegio America del Callao y lueKo ingresó a la Universidad de San Marcos donde siguió lngenieria. Asimismo, realizó estudios en
la Escuela de Aviación Civil. En 1969 fue galardonado ell los Juegos Florales "Japicr Heraud" l' fue ¡mhlicado Sil I)()(,II/ario Mi hermano, el hombre.
En 1977 salió finalista en los Juegos Florales de la Universidad Garcilaso
de la Vega y en 1979 obtuvo una Mención Honrosa en el concurso "Premio Copé de Cuento 1979" con el relato "Butaca del para iso ". Actualmente
tiene en p!eparación un volumen de narraciones y una novela ambientada
en el Callao en 1914, cuyo titulo provisional es Lugartenientes del tiempo.
Muy autocritico y reticente a las publicaciones. sólo se ha animado a
dar a conocer el cuento que fue premiado en el certamen mencionado.
"Butaca del paraiso" es una pieza narrativa mu)' interesallte. que presenta
ciertos matices falltásticos que enriquecen un enfoque aparentemente realista. Cllo)' muestra un dominio verbal sorprendente tratándose de un primer relato, configurando tlll estilo muy personal. A la brillantez ele su prosa
habría que añadir un buen mallejo de la tensión y del punto de vista que
ponen en evidencia su familiaridad con los recursos narrativos. Su talento y
habilidad le pem1iten recrear personajes con profundidad, sin descuidar
una efectiva dosis de misterio que dota a la historia de un clima de peculiar
intensidad.
PUBLICACiONES
"Butaca del paraíso", en: Premio Copé de Cuento 1979, Ediciones Copé.
Lima. 1981. pp. 125-141.
Nota: La revista Garabato que dirige Luis Fernando Vidal anuncia la publicación de un nuevo relato de Mario Choy en su tercera entrega .
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y 0/1" se poro. en el sitio

donde tiemblo enmaromdo
lo oscuro rolí del grito.
Federico García Lorca
Bodas de sangre (acto 111, cuadro VII)

Mi madre asistió a cuatrocientas representaciones de "La enemiga" , de
Nicodemi, en el antiguo Teatro Municipal del Callao. Las cuatrocientas ve·
ces usó un traje azul , de brocado, muy largo, que adquirió de contrabando: lo adornó, y lo desadornó ; con cintas, con lazos, con norcitas in tercal'.lres; el tiempo, igualito lo destiñó, y acabó deshilachándolo . Algunas noches mi madre, además, lu ció los pendientes de plata de la tía Griselda; estrellas mili métricas que yo pulía con bicarbonato, o también, ceniza; y
hubo ocasiones, en las que se puso hasta el legendario chal blanco que heredó de mi abuela.
Mi abuela echó la cabeza hacia atrás y la hizo rotar de hombro en hombro . No pudo ya desanudar las vértebras del cuello . Dejó caer la mandlbula
y jadeó, pero continuó escobillando la sábana. La tarde, hasta ese instante,
transcurría lenta e idéntica a las tantas anteriores : la lavaza estaba fría, los
dedos anfibios de mi abuela dormían anestesiados debajo del agua, el montón de la ropa sucia nunca se iba a terminar. Desde el fondo del pasillo se
vino acercando don Valerio , llegó a su lado, y se detuvo . De pronto, mi
abuela lo vio, a él mismo, a él mismo en persona, zambullir las dos manos
rubias dentro de la batea, y antes de poder pensar ° asombrarse, sintió,
de golpe, inmovilizado el vaivén de su escobilla espumosa. El anciano, delicadamente, elevó entre las suyas las manos húmedas de mi abuela, cerró
los ojos, y aspiró, apasionado , solemne, besó la urdimbre azul de sus venas.
- Vieja, ya descansa . lei . Non haga ya nunca di piu questa fatiga -le
dijo , así en dos idiomas. y ése fue su discurso . La madama se había acercado también ha ta ell a y. en si lencio. le acomodó las blancas relias, la besó en el hu eso de la frente y en la concavidad de cada mejilla, y le hizo entrega de l chal, relucie nte y pe rfu madi to. Mi abucla. au nque jama había
pi ado una escuela , le dejó la imp resión exac ta de q uien recibe un cartón
de fi n de año . los mir ó, obstinó la mira da en un pun to fijo del espacio ,
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sonrió torpemente con sus encías albinas, quiso hablar, balbuceó y, al fi·
nal , las lágrimas de colegiala le impidieron ver claro, y se limpió los mocos
con el encaje bordado. Al cabo del tiempo. la hablan condecorado con la
mugre nítida de la miseria, y ya pues. ni como lavarla. Murió al poco tiem·
po , y para sus dos hijas dejó un luto largo, e instrucciones precisas contra
la malevolencia de los patrones cuando la señora no estaba, y prescripcio·
nes infalibles para que los detergentes no desparramasen su alergia en pa·
¡lales y calzones , y talllbién dejó el chal , porque no quiso y no quiso estre·
narlo, ni para sus propios funerales.
Mi madre se lo ech ó sobre los hombros y se observó atentamente al es·
pejo. Con sus gran des palmas se asentó la coro na de trenzas tejidas con su
largo cabello . Se frotó las mano co n agua de colonia, y fue borrando la
fragancia del j abón de pepita. Mientras agitaba las manos para que se seca·
sen , me miró, ena rcó las cejas y term inó por onreír. Me señaló con el ín·
dke húmedo el mazo de naipes, y me vio abalanzarme sobre él como un
gato . Verificó el fuego lento en la hornilla , donde quedaba la comida del
tío Anselmo; le hizo un gesto de adiós a la Perla Soriano, y mientras yo bao
rajaba , salió.
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Los trabajadores del viejo teatro se asombraron primero, y se acostum·
braron luego a esta mujer vestida de azul. Pensaron que era alguien, una di·
letante . una excéntrica , una loca, nadie: en cse orden. Llegaba temprano y
se sentaba en la butaca más alta y alejada, cn la última fila del paraíso .
(Con ese nombre vendían por aquel entonces los boletos de la cazuela). Su
butaca era incómoda como el extremo del ojo , pero allí se estuvo, sin falo
tar ni una vez, dejando caer su mirada calladita y oblicua sobre la gente
que iba llegando a los palcos y a la platea . Mi madre amaba el movimiento
y el rumor de las parejas que entraban, el insólito aire feliz que iba mariposeando entre los grupos de las primeras butacas. Algunos comerciantes venían desde Lima. eleganteme nte vestidos. Igual estaban allí los cambistas ,
quienes trocaban monedas co n los marin os ex tranjeros en las ca lles del
puerto. Los estibadores llegaban también , jalados por sus esposa s, encorbatados y refu nfu ñando ' y a veces por i lo marineros, su bía provocativa
una que otra mujerzuela. El auditorio se conformaba lentamente, como un
laborioso tejido, que en ocasiones, al finaL ascendía a la galería, trepaba
las pareQes, alcanzaba la cazuela, reptaba hasta la butaca de mi madre, y
dando la última puntada, la incluía. Allá abajo, allá al fondo, la quieta respiración del cortinaje de color oro; y en el aire, el canto apagado de las
conversaciones; y en el ámbito del oído , la dulce reverberación de las campanadas iniciales; y aquí nomás, las luces cálidas de las lámparas de bronce,
la hacían sentirse integrada a este mundo que, aunque sea, le daba la espalo
da. De pronto, el operador del reóstato hacía girar su manivela, y empezaba a desangrar el ambiente, que quedaba negro y expectante, igual que un
abismo; y entonces mi madre se sujetaba de los brazos de su asiento. como
para no caer, y desplegaba , en esa oscuridad, sus máximas pupilas, esperando el estallido de la lumbre azul de los reflectores.
Muy lejos de aUí quedaba nuestro cuarto. Nuestro cuarto tenía una so·
la bujía, y la luz era un silencioso azafrán que ahogaba a las polillas y se
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adhería a las cosas. De azafrán y silencio llegó a ser la Perla Soriano,
nuestra vecina, quien se quedaba a cuidanne cuando mi madre salía. Al
otro extremo de la mesa donde yo jugaba con las cartas, ella extendía diarios pasados y vertía las hojas de tabaw negro que le enviaban desde su
plleblo. Su pueblo. allí quedaba. perdido en algún lugar de la selva, pintada de verde en mi mapa del Perú.
Ella solía recorrer, con el índice alerta. el curso de los ríos, que se deslizaban adelgazándose hasta hacerse invisible. De pronto, detenía el dedo
en un punto que siempre era el mismo. y exclamaba: "Aquí está. Es un casería". Sus yemas eran así de precisas. y sensibles. como las de un invidente. porque con la misma certeza palpaba la textura de las hojas de tabaco.
y las iba enrollando. guiada por el curso de las finísimas vetas. Era una mujer joven. y su distracción máxima. sofiar; o tal vez recordar, porque de
pronto suspiraba y sus tetas enormes desequilibraban la mesa. y ése era el
derrumbe de mis castillos de naipes. Allí sentada. al otro extremo, la vi en·
rollar miles de cigarros, que vend ía luego. y se ganaba la vida. Esta vida
suya debió caminar intacta y paralela a la nuestra; pero esa noche me sorprendió. porque al volver el rostro la sorprendí a mis espaldas. haciendo
un atadito con las camisas. las chompas y las viejas ropas interiores del
tío Anselmo. Se acercó hasta mi. me clavó sus grandes ojos, y me acarició
suavemente el cabello. Sus dedos de monja ciega me hallaron, al recorrerme la crencha, en medio de la cabeza. una veta insospechada y crucial,
que me quedó doliendo: comprendí. no sé: que ella se iba. que yo me
quedaba; yo hubiese querido. pero no; ya en su mirada corría, apremiada
. e inevitable . una savia caudalosa y oscura. que me dejó en los ojos el
mismo sabor picante de los pedacitos de tabaco que yo le robaba para hacerlos arder en secreto.
- No salgas -- me dijo - o Y pórtate bien, que ya no eres un niño.
Al final de la representación, la gente aplaudía de pie a doña Elvira
Flores. la actriz principal de la compañía de teatro. Las mujeres se enjugaban las lágrimas con pañuelitos de seda, y sus maridos daban grandes voces, y solían echar sus borsalinos al aire. con destreza y fuerza, hasta hacerlos tocar las molduras del techo. El telón de oro se abría, siempre una
vez más. y la vieja actriz se adelantaba con los brazos en alto hasta la mitad del proscenio. Aún era hermosa. y al lento compás de las ovaciones,
hacía una venia solemne y su mirada recorría la sala. La rotación de su
cuello, la trabazón exacta de sus ojos, actuaban en un mecanismo tan sincronizado y perfecto que parecía enfocar, uno a uno, los rostros del público, y establecer con ellos quién sabe qué código, qué inteligencia secreta. Mi madre tampoco pudo escapar a este hechizo, y nunca dejó de sentir que, al final, en el último paradero de este itinerario de rostros. doña
Elvira Flores. la protagonista absoluta del mundo, la estaba mirando; a
ella, nada menos; y durante fracciones de instante la sala adquiría una
densidad de banda elástica, de campo magnético vibrando entre cuatro pu·
pilas. Fracciones de segundo y no más. porque de inmediato los sombreros terminaban su lenta caída. la actriz retrocedía, y el telón acababa de
cerrarse. El tumulto de la gente empezaba a salir.
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Al quedarme solo, caminé alrededor de la mesa, abr¡' y cerré varias ve·
ces la puerta, y lúe detuve a observar las paredes dc la habitación . Verme
así, rodeado de las mismas cosas , vacio de las mismas personas, mc deso·
rientó un poco, y hasta me entristecí y me olvidé de hacer las travesuras
que siempre había proyectado. No es que yo fuese un ingrato, pero al cabo
de unos minutos se me desvaneció el sellTimiento y se esfumó de mi mente
la Perla Soriano , y me dejó de molestar la ausencia de las ropas del tíu
Anselmo, y volví a la Illesa, e incluso trabajé mejor en la soledad. El mazo
de naipes, de puro viejo , se había convertido en una especie de arcilla:
las cartas tenían hendiduras, dobieces y concavidades quc permitían levantar cualquier estructura , por imposible que pareciese. El tío Anselmo, además, me habla enseñado a jugar el solitario en su infinidad de variantes.
El mismo habla inventado las más complicadas, en las cuales estaba permitido el cambiar de palo, de figura, y sumar, y multiplicar. y hasta barajar
nuevamente, en cada momento en que el juego se tornaba crítico y amenazaba con huir del control. El tío Anselmo se salia reír de la seriedad que
empleaba mi madre par~ jugar el solitario. Ella se sabía tan sólo la variante
más' simple (la más extraña e incomprensible, porque al descubrir la prime·
ra carta ya estaba ecllado el destino de la última). No había nada, ni regla
ni artificio que permitiese meter la mano y forzar, siquiera una curvita, en
la trayectoria de ese juego. "Loca. Así, vas a perder", le decia el tío An·
selmo, mientras desplegaba los naipes. Pero ella no prestaba oldos, y con ·
tinuaba absorta, pendiente de la aparición de los números. El tío, entonces, le hacía cosquillas, le tiraba de las trenzas y hasta le besaba las orejas
produciéndole ruido, pero lo mismo daba: nada . Muchas veces, al verlo yo
así. inmerso en su vano intento de distraerle, no pude dejar de poner su fi·
gura allí, juntito al recuerdo, borroso ya. del tío Guillermo, y compararlos.
El tío Guillermo tuvo también su cosa inolvidable, porque me enseñó una
formula asombrosa para lanzar las canicas. y hasta me regaló una docena
de billas de acero que se robó en un barco, expresamente para mí. Gracias,
pero eso fue todo. El resto de los días, que fueron duros y bastantes, se
la pasaba maldiciendo a los capataces del muelle , y maldiciendo el frío de
las bodegas. y maldiciendo el peso de los fardos, que no le dejaban sanar
ese dolor de Calla rota que tenia en el hombro . A veces se ponla a hacer ci·
fras, y era cosa de ponerse a temblar. porque terminaba entonces por mal·
decir a mi madre , y también a mí , y grall1puteaba la hora en la que se le
ocurrió enredarse con 110sotros. Así era la vaina, más o menos. Mi madre y
yo nos quedábamos en silencio, escuchando, uno al lado del otro, senta·
dos sobre la cama. Luego, él daba vueltas en la habitación, igualito que un
perro , buscando la manera de contrabandear una disculpa en la sucesión
de sus gruñidos, y al final, intentaba arreglarlo todo COI1 una sonrisa que
nunca le llegó a salir bien del todo, porque puesta en su cara parecía tan
sólo un ojal en el saco. Se marchó un día, y únicamente dejó su recuerdo,
que tanias veces puesto allí, juntito a la imagen del tío Anselmo, - por lo
menos, hasta esa noche- salía malparado, y se borraba solito, como de
pura vergüenza .
Mi madre plegaba cuidadosamente su butaca, y era siempre la última
en descender las escalinatas de madera. De inmediato, las puertas soñolien-
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tas del viejo teatro se cerraban tras ella. Se dirigía lentamente hacia las calles del oeste . hacia elllluelle . a la parte más antigua de la ciudad . El viento
tmía desde el mar una maraña de neblina. intermitente y fría. y la acumulaba en ¡as angostas callejuelas. aplastando la luz de los faroles sobre las
losas de piedra . Mi madre apuraba el paso y escuchaba distante el eco de
sus grandes zapatos. A veces, suspiraba . Diez años antes - antes del teatro ,
antes de mí; mi abuela aún vivía- la calle estaba igual de oscura, igual de
solitaria, y el viento trajo desde el mar el súbito perfil de un extranjero,
quien le pregullt(') la hora mediante seiias y sonidos . Sepa Dios que len)!ua
erd aqueli¡¡ de palabras que este hombre decía con la boca tan abierta .
Porque aquello no era un lenguaje. sino un latido, sino UII fuego. y se aro
ticuló de tal manera con las aristas de los techos, con el silencio de las
puertas. y con otros oscuros factores de la noche. que mi madre sintió UII
pánico terrible . y salió corriendo sin mirar haci¡¡ atr~s. Alll. en su c<Jrrer;¡,
escuchó el asombro de ese marinero, y su modo de m ir;¡r1a. oe arriba
ab;¡jo . desde lo alto de la calle. empequeiiecido y humillado en su punto de
vist;¡ . Y más allá. en su carrera. lo escuchó decir una palabra, que a lo mejor fue tan sólo una vocal larga. o una interjección. o un;¡ disculpa. y más
prohablemente, un ¡¡diós. Y entonces sintió la inversa presión de la calle
sobre sus pasos ;¡gitados. Y sintió el peso íntegro de la ciudau derrumbándose sobre ella . Y sintió que no poJí;¡ más, ya 110 mas. y que por más que
corriese, ¡¡lIá ¡¡b;¡jo continuaría siempre la muy salvaje rotación de la tierra. y ell ésa. su velocidad final. comprendió de una súhita certeza. que
ella, así huyendo, era tan sólo una tOlpe extranjera en su propio país y entre los seres humanos. Allí se detuvo, se dio lentamente la vueita, y marchó
cabizbaja hacia la fuente de esos sonidos. dispuesta, a esa hora, a entregarle la hora a ese hombre de otros meridianos. El extranjero la miró, le elevó la barbilla con sus dedos gentiles. le sonrió con ternura. y se abalanzó
sobre ella como un gato apasionado, y ailí en medio de la noche maulló
los poemas de su idioma incomprensible. Mi madre logró traducir esos términos. perv empleó toda su paciencia. 'su paciencia lIlás absoluta: alteró
la cadencia de su sangre. redispuso el orden de sus huesos, y aprendió a cs·
cuchar dentro de sí. (Me dicen que llegué entre sargazos y líquenes, que
afuera soplaba un viento raro de noviembre, y que no lloré. Me llamaron
de todo: gringuito, turquito, hijito de corsario. Bueno , siempre he tenido
cara de náufrago).
El aliento del mar se hizo más cercano, Al fondo de la ciudad, fueron
apareciendo los negros esbozos de las embarcaciones; un mástil atravesaba, lentamente, la niebla. Mi madre suspiró y alivió el ritmo de sus pasos .
Dobló la esquina, desembocó en nuestra calle. y caminó hacia el interior
del pasaje, evitando las franjas de fango y los montoncitos de basura .
Muy suavemente, introdujo la llave .
Apenas mi madre llegaba. me señalaba con el Índice el rincón de la
plancha. De inmediato, yo soplaba los naipes, levantaba los otros objetos,
y ayudaba a la Perla Soriano a recoger sus cigarros y a doblar los pliegos de
los diarios. Ellas intercambiaban todavía una que otra palabra, dos o tres
monosílabos exhaustos, y así se dcsped ían. Mientras mi madre se mudaba
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de ropa, yo arrimaba las sillas y cubr{a la \Ilesa con la manta de tocuyo, y
luego, cogía la plancha. Yo desenrollaba, impaciente. el coroón de piel oe
culebra, y lo conectaba, con espectaculares cautelas, a la toma de loza. El
oficiante supremo, quien hacía estallar el dedo ensalivado contr:l la base
caliente, juzgaba la temperatura con la seriedad de un experto, era yo; era
yo quien acarreaba. hasta el pie de la mesa. los gr:lndes atadus Je ropa
que mi madre traía para pl:lnch:lr en la casa. y los desataba. e iba extrayendo las prendas. una a una , y las depositaba. como flores almidonadas. en
sus manos tibias. Ella frotaba la plancha con un cabo de cera. introducía los
dedos en un cántaro con agua, y dejaba caer sobre la ropa una tenue cascad .. de rocío que. de paso, me mojaba la cara. Yo me re ía (cómo no me iba a reir).
y observaba, encantado. la destreza de su oficio; la serenidad. con la cual
encubría el cansancio de sus ojos; y su paciencia, que se iba quedando en
las mangas . en las puntas de los cuellos. en las myas rigurosas de los pantalones. Era el mejor de los juegos. pero esa noche, cuando sentí 1:1 for111a de
sus pasos acercándose a la puerta, cuando sentí la suave rotación de la
llave, malhaya la hora en la que se me ocurrió sorpenderla: parapeté el
rostro tras el castillo de naipes, y la espié entrar, desde las rendijas de los
altos torreones. Malhaya , digo, porque desde allí vi su imagen dividida y
rota, como jamás la había visto, y vi cómo se fragmentaba aún más; en la
comisura de los labios le quedó, intacta, la sonrisa de saludo; una vena
rápida le rasgó el plano de la frente; un brillo de extrafieza le desencuadró
las pupilas. No estoy seguro si fue frío lo que me entró. o miedo. pero de
inmediato yo erguí toda la cabeza para que ella me viese . Quedamos
frente a frente, a tan sólo tres pasos. y sin embarg,O, no me vio: en el trayecto de sus ojos se interpuso la silla vacía, el aire sin suspiros. la ausencia
definida de la Perla Soriano. La mirada de mi madre allí se detuvo, y luego, fue avanzando hacia mí, recta , retardada, densa, como una ola con espuma. La vida tiene cosas bien raras: yo estaba casi metido en sus ojos;
pero ella tampoco me vio , lo j uro. Entre su mirada y mi rostro se interpuso la pared que yo tenía a nú espalda. Desde allí, la apuntaron en silencio las perchas desnudas.
.
Mi madre movió la cabeza, se dirigió lentamente a la hornilla, y de una
sola maniobra apagó el fuego lento .
- Acuéstate- me dijo. y enseguida desenroscó la bujía de la habitación .
En medio de la oscuridad, un leve ardor de querosene me llegó hasta los
ojos.
"Bodas de Sangre", de García Lorca, se la vio apenas ciento treinta veces. El resto de las noches las pasó aliado de su hermana, velándola . La tía
Griselda tuvo una mala agon ía que le duró ocho semanas. Su delirio desconcertó a los médicos, quienes cada mafiana lo hallaban contaminado de las
impurezas más extrañas: cada noche, la voz familiar de mi madre introducía en su fiebre las situaciones, las tramas, los personajes, las usanzas, lo
buena actriz que era doña Elvira Flores. Un domingo. la tía ~buena mujer, no lo olvido -- balbuceó un largo parlamento. y luego hizo mutis para
siempre, en una sala común del Hospital de Guadalupe . La pena de mi madre. que era bien grande , se tomó simplemente infinita, porque justo en
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ese tiempo anunciaron que ya era suficiente de tanto arte arcaico. y que
iban a colocar un écran nuevecito en el viejo teatro. y que en lo sucesivo
pasarían. únicamente . peliculas.
El día de la última representación mi madre no asistió a trabajar y se
quedó en nuestro cuarto . Recuerdo que me levantó muy temprano, casi
al alba. y <lsÍ a medio suelio lile hizo rezar. junto a ella. y pedirle perdón
al <lIma sagrada de 1<1 tía Griselda. En seguida. descolgó su vestido, y con
una navajita acuciosa le extirpó hasta el último adorno . Las franjas de brocado. al qued<lr descubiertas. rcspiraron cn un color más intenso que el
rcsto de la tela . pcro esto no tuvo importanci<l: mi madre se limitó a coser
un crespón negro sobre el pecho. <llIí donde antes se había lucido una
Ilor. Quedl) bien. y yo me detuve a admirar el trabajo. ASI' desprevenido
como estab<l. mi madre me cogió del cogote y mc lIcvó arrastrando hasta
el lavabo del pasaje. y sin oír mis argumentaciones me lavó la cabeza y me
recorrió las orejas. desde los bordes al vórtice. con una punta de toalla.
No me quejo: a I ir llegando la noche lile peinó con gomina y me clavó el
traje de domingo.
Te me portas bonito recuerdo que me dijo. fingiendo ser reprcnsiva.
y luego salimos. llast:J ese 1110mento. yo no ten Úl ni idca dc qué se trataba
todo aquello: pero dos cuadras antes del teatro lile cntrcgó los boletos.
para que fuesc yo quien los presentase en la puerta . Bueno. Fue de ver lo
solemnes que subimos las escalinatas de m<Jdera. Vaya . Y la inesperada explosión de but<Jcas <JI entrar a la call1ela. Y /;1 llegada de la gente. Ah. Y el
asunto del reúst<Jto. Itasta la oscuridad. a pesar de ser tan grande. que ni
miedo Ille dio. porque había tant<J gente para compartirla. Y las luces azules persiguiendo :J los actores. Bueno. Fue para verlo . Nn es que yo fuese
hruto. pero a mitad de la función me <Jburri de no entender tanto verso y
empecé a bostel:Jr. Bostecé de mil maneras. Estirando los brazos. Meciéndome en la butaca. Enulller<Jndll las lámparas. Serrucllandn L:on el deJo l~s
somhr~s de las c<lbezas. Todo eso. Pero cuando volví el rostro Iwcia llIi dereella y miré ~ mi m:Jdre. el :Jire se me quedó estancado en el intcrior de b
boca. No sé: me dio 1(.1 impresión de que ella estaba sin ojos; que sus ojos
est~ban sin ell<J . Los person:Jjes se estaban Illoviendo al1.i ab:Jjo. eso me
consta: pero ell<J habí:J obstinado la mirad<J en un punto del aire. en uno
solo. ~ aSI se quedlÍ . Yo sentí que el solemne escenario . con todo su es·
plenJor (esplendor de provinci:J. se entiende). con sus artist<Js f:Jmosos. con
sus protagonistas absolutos. y con toda su importancia de última función.
se hahia convertido en un:! mlser:J materia congelada. en una cuerda anud~da. en un coágulo . Yo empecé a prcocup:Jrme. porque pensé que con esa
variante fija de lIIirada . la más simple de las miradas solitarias (y la más
extralia e incomprensible porque nunca nadie sabrá lo que está viendo).
mi madre ll:Jbl~ descubierto un naipe inestable en 1<1 construcción del esp<Jcio. una arruga persistente en la raya del tiempo. 'una suciedad insalvable
para las apariencias del mundo . Eso pensé. y que Dios mc perdone. pero
tuve miedo. un terror específico de ella y por ella. y me puse a temblar.
Yo ~tiné a tocarla en el hombro y la llamé suavemcnte. TarJó una eterniJJu. Jos eternid<Jdes. pero finJlmente vJrió en un milímctro. en uno solo.
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el ángulo de esa mirada finalmente peligroso, yeso fue suficiente. Volvió
su rostro hacia mí e intentó una sonrisa.
No es nada me dijo, y 111e acarició el cabello. Ah. qué tonto era yo
(y 111e maldije). que me asustaba así por n<lda. Luego de unos minutos
ulvidé el <ISlll1tO. y volví a bostezar.
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Siete ,lIillS después a mi madre le est<Jl1ó la humilde pompa de j:Jbón
ljue tenía en el pecho. La gente ayudú. en lo de la colecta. y luego a monlar el andamiaje de la cnpill<J . Las vecinas vistieron . piadosamente el cad.íver. y más tarde . <J lo largo del velorio. dragaron en ia me111ori:J y fueron
recordando: a la finadita <lSl' y asá. t<J1 como era. Yo escuché.lcjanísirm.
C01110 <Jllende dclmar. como tamil.adJ por un suelio. esa semblanz:J pesarosa. construida con voces lángu idas que iban conver¡!Íendo. desde los diversos rincones. al féretro . Soporté la mención de la Perla Soriano: la discusión irrelevante sobre cuál ue los tíos habúJ sido. cronológicamente. el
primero: un recuerdo letárgico y todo el mundo se santiguó ue la finadita madre. mi abuel3: y hasta la especulación colectiva sobre ese hombre
ignoto. el más recónuito entre los desconocidos incllgnitos: mi padre. Soporté. digo porque jJmás. durante !llS hechos. los hechos habían sido t:.:n
cortantes y deslludos COlllll esta vel. lo fueron. en la reconstrucción de los
hechos. Yll In sabia. y hubo un momento cU:Jndo me vino una gana inmen·
sa de gritar. de rectificar y precisar todo lo dicho. pero 111e quedé en silencio. par<ld<lw y quemándome. COIllO un quinto cirio al pie del cajón. Entonces alguien por allí abordó lo del teatro. y yo. al escuc!wr!o. dejé de
escuchar. y me reconcentré ell mí. y reparé. por vez primera. en lo extr:lrb.
en lo sin~ulafll1ente extrai'la de la afición de mamá. Y scntí una explosión
sorda en el interior uel cerebro, como si <llguien. p:lr;) hacerme una brom:l.
me hubiese inllado y explotado una bols:l de p:lpe1. de ésas que por aquel
entonces cnstaba n sólo uncen tavn .
Yo volví miles de veces al viejo te:JtTO. Miies dc veces las puertas se
abrieron ante ·mí. se cerraron tr;)s ue mí. y me vi c;¡minando por bs c<lllejuel<ls :lngostas y oscuras. entre la Illaralia de neblina. repasando la disposi·
ción exacta de las los<ls de piedra. Nunca hubo una ciudad nlÜs solitari.!:
\ nunca yo comprendí qué uesignio , qué inercia me impulsaba. y me klda
recorrer tantas veces. de ida y de vuelta. los pasos y los actos de mi nwJre.
La única gran diferencia -ahora- era l;¡ ausencia del paraíso. que fue clausurado por temor a un derrumbe. En ese tiempo no había repr..:sentaciones
teatrales: eso era irrecupernblc: peTll cierta continuidad de pensamielllo
me dio. cnmo alternativa. el cinc. Fueron aiios interminables y no es
exageración-- de ver infinidad de veces una misma peIJ·cula. Yo me consolaba pensando que . a pesnr de no entender l1:1da. <JI menos me ib<J pareciendo a mi madre. Sin embargo. yo no est:lba preparado para soportar la
iteración in<icabablc de los mismos sucesos: y llegué <J odiJr a los actores.
los rostros . las voces. las escenas. los efectos. y hasta la mano oculta de los
directores. lIubo 1110I11entos. cuando me senti perdido en esa búsqueua. y
llegue a percibir. rotunda. entre los engranajes del corazón. 1:1 nlOtricidad
más sonálnbula de la vida; y entonces quise dejar todo tal como estaba, y
salir gritando. Pero yo estaba ya involucrado hasta el cuello en la carrera,
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y bs puertas del viejo te;¡tro se abrían ante mí, y me dejaban entrar, y miles dc veccs me vi una vez más. allí sentado, observando, por enésima vez,
la pel ícula.
En ese momento corría en cl ecran una escena curiosísima, que yo me
sabía de memoria. LI encuadre, perfecto: era una mujer, ya en ei ocaso de
su vida. vestida d~ novia. en traje oscuro. Yo estaba scntado en la galería.
con· los ojos cnrojecidos y absortos. igual que siempre. cuando de pronto
me vino una súbita nostalgia. una ideJ. un impulso irrebatible de subir a la
cazuela y volver a la butaca de mi madre. Me levanté del asiento sin hacer
ningún ruido , y sal] a la pcnumbra de los tortuosos pasillos . El teatro estaba sin vigilancia. y yo aproveché y subí. en puntas dc pies. con la respiración contenida. las escalinatas dc madera. No me dio J11u"dlO trabajo desen tracar las hojas de las puertas. y cuando las abrí, chirriaron mcnos de 10
quc yo había temido. Bueno. También esta vez hubo una cxplosión al entrar a la cazuela. pero fuc de oscuridad, de vacío. de cosa polvorienta. Yo
~Jsccndí. torpementc, tropezandome, agarrándomc dc los brazos apolillados
de las otras but;JclJS v así IIcl!ué hasta arriba. a la última fila. Me detuve un instante, y me- di vuelia, y miré el ecran donde seguía corriendo
la escena: el novio, muy delgado, de espaldas a la Cc!mara, se acercaba a ía
mujer, le entregaba una flor blanca -que luego, en el acercamiento, se defmió como rosa-, la despojaba lentamente del velo, y se marchaba, en silencio. por el lado izquierdo dc la pantalla. Yo avancé por el caminito de
la fila. buscanuo la última butaca. Al l1egar la miré. aHí, desocupada, y tuve una como desilusión porque era tan id.5ntica a todas las demás, y porque
ninguno de sus oscuros perfiles parecía capaz de inervar una sola sensación
o recuerdo de los que yo andaba persiguiendo. Volví a observar la escena:
la mujer quedaba sola en la pantalla, y la banda de sonido transcurría en
silencio. Yo, sin dejar de mirar el écran. bajé el asiento, 10 sacudí un poco
con los dedos y me senté casi al borde.
En ese instante. al sentarme , la película se detuvo . Repito . porque es
importante. En ese instante. al sentarme . la película se detuvo. La imagen
quedó fija y ya no se movió. Quedó la rosa blanca, apresada entre las dos
manos. Los dedos - en uno de ellos. un anillo de acero - cubrían angustiosamente la corola y los pétalos. El pecho. majestuoso. Y la respiración, inmovilizada: tal vez en un anhelo. tal vez en un suspiro. Y el cuello, largo y
extendido. Y en la parte más alta el rostro. fatigado, y allí para siempre.
El público no protestó, porque también comprendió que no se trataba de
una falla más del operador. sino de un asunto más complejo, de otras voluntades. Yo me levanté, sin darme cuenta, aterrado. y obstiné, y obstiné
la mirada en esa imagen. y la obstiné y la obstiné. y sentí que me caía. y
que me elevaba. y que seguía parado; y sentí que mis ojos inmovilizados
ya no podían más. ya no más, contra la salvaje presión de sus órbitas. Alguna persona compasiva (seguro que me había seguido, seguro que me había
estado observando), atinó en ese instante a tocarme en el hombro, y muy
suavemente me llamó por mi nombre. Me demoré más de una eternidad,
pero finalmente varié, en un milímetro, en uno solo, el ángulo de mis ojos,
y desde esta perspectiva yo miré una vez más. Y entonces vi los dedos
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constriñendo, angustiosamente. su rosa, y vi el pecho majestuoso, y la respiración detenida, como en un anhelo. como en un suspiro. y el cuello
largo y extendido, y más arriba, en la parte más a1t:l, vi, fatigado. amado,
y ya perdido para siempre el rostro de mi madre muerta, a través de la ventanilla de su humilde ataúd .
Lentamente volví el rostro e intenté una sonrisa, que no me salió bien.
que resultó en un gesto de tristeza .
- No es nada. vecino - finalmente dije . - Ya pasó-o
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Ernesto Mora

SABOR A TI

F,rnesto Afora Gonzales nació ell Uma, ell J 953.
Al termillar la secundario en el cole[(io Lim:olll in[(fesn a la Ulliversidad
Católica donde estudió Literatura Por IIn hrepe periado estuva U[(ado al
gm¡Jo literario "La Sagrada Familia ". Al egresar el" la III/Íl'ersidarl se dedicó
a trabajar como impresar y posterionnellte .túlldó la editorial PUllto y Trama. Bajo este sello puhlicó la obra púdica de Luis Hernández, en Ulla cui·
dada edición anotada que .file preparada por él mismo. En J 983 apareció
Sil primer libro de cuentus, Hola, soledad y poco deslJUés, al fracasar ecoI/ÓmiCalllellte su empresa editorial, decidió emigrar a Estados Unidos. Se
estableció en Nueva York donde continLÍa trabajando ell impresiones y
corrigiendo la primera versión de una nm'ela inédita que ha titulado provisiollalmel/te El infierno son los otros . Asimismo, ha iniciado su aprendizaje
del saxo tenor, puesto que es un gran aficiolUldo al jazz y la música latÍ/Ul.
"Sabor a ti" es el cuento más logrado de la medio docena que conforma
su único libro, el cual es más una suerte de tanteos y posibilidades para explotar el! el .filturo que U/l conjullto or[(állico dominado por una visión na"atÍl'a sólida)' coherente. Sin duda, "Sabor a ti" resulta más efectivo por
su acertada descripción del ambiente de un burdel, con sus personajes marginales en contraste COII otros de la burguesia acomodada como es el caso
del protagonista del relato. Homenaje a "Yo soy el rey " de Br)'ce, esta his·
torio retrata con despreocupación y casi con complacencia un mundo
sórdido, col"[(ado de sexo y violencia, y en la que aparentemente está allSente /lila intencián crt'tica. Pero si se lee elltre hneas se percibirá el escepticisma)' el hartazgo de Ull llU tor que pima con muclto I'igor)' realismo la
decadencia de l/na generación frustrada que encontró Ult paliativo en los
para/sos art~ricioles de la droga, el alcollOl y ellihertinaje sexual.
PUflUCACIONES
flola, soledad. Punto y tram:!. Lima. 19S3. (Este libro incluye los siguientes relatos : hUI balaua ue la Illuiieca rota": "Las mañanitas" ; "Tent~
ciones": "Retrato": "Sabor a ti" y "Hola, soled;¡u") .
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Tiró la puerta del ComOlodoro y le echó llave; se percató luego del cortaviento que permanecía abierto. Estaba cansado - jY cómo! - y era mucha huevada abrir todo otra vez.
-- ¡Qué mierda, que se lo tiren! -se uiju.
Reconoció a Beto, el guardián, que desde el fondo del parqueo le hacía señales tranquilizadoras.
Sus botas de taco aperillado irrumpieron en la conversación que los
taxistas sostenían en la entrada, mientras esperaban que cualquier borracho saliera satisfecho hacia la ciudad. La penumbra roja del salón lo recibió prometiéndole el olvido de los exámenes y trabajos que tuvo que
afrontar las últimas semanas. La pequeña banda que contratan los sábados
emitía su estridente sonido desde un rincón del local. Pasando entre el
vaho del alcohol y tabaco apenas si distinguió los rostros de las pocas parejas que bailaban. Buscó junto a los baños, donde varias chicas somnolientas y arrumadas en sillones despedían olores de su escote de senos flácidos y de su maquillaje exagerado. Reconocía uno que otro culo. apretado por el pantalón al tubo y errando sin ganas; pero. ella no estaba. Se
acercó a la barra.
- ¿Y zambo? -El interpelado levantó la mirada concentrada en un papel y contestó efusivo-:
- ¡Hola. Peluca! ¿Dónde es bueno? Hace como dos semanas que no se
te ve por acaá.
-Aquí. pues, hermano. Las obligaciones ... i.Y? ¿Qué tal?
-Ahí... bien: ahora sin el toque de queda las cosas van mejorando
poco a poco. Eso nos ha jodido bastante ...
-¿Ya quién no? Yo hasta ahora no sé lo que es madrugarse. jYahora
es cuándo! -se frotó las manos- ¿Y la charapa?
- ¿Paty?
- ¿Hay otra? -replicó impaciente.
-No te achores, hermanito. Tu germa está adentro con un chiquillo
me parece. A ver -chequeando la Iista- ... jAjá! Y...
- ¿Cuántos van?
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I\1n1l1l ... tres. Oye. escucha lo retuvo rara que no Sl' fuera : h<Jy
una charara nuev~1
los ojos k crecicroll . S<Jrita se llam:1. También est:i
adcntro h<Jcicndo el ten.: ero. Es riqu{sillla. ¡Mmm~ ¿Sigues <Jsao"
No se<Js hucvún hil.O un gesto de sonris:J y lc palnll'l') el hombro .
Tr:iclllc una chev<J bien :d palo. digo al polo .
El /.<Jmho se fue rcst.:jallllo I<J ocurrencia.
Entonces apareciú S:Jr:J . Ric<J efl'ctivanll'ntc. blanwneita . Un viejo Vl'ní:J detr~s ajustándose la Cllrrea. Su vestido llscurll. cortito apretado: sus
caderas lo rcb<Jsab:Jn . 1I maquillaje cargoso y los bucles pillt:ldos resultaban r<Jseinantcs en clla. ¡\ ver, a ver. Al inclin<Jrse sobrc la barra para entregar su carlera todos se rusieflJn saltones . Pno él fue el único que se tini al
piso par<J ver si estab<J ClHl calzllll.
¿Q ué

colo(~

¿Qué color'~ preguntaron Ull par de S<Jpos. Flni los Illirú. sobre todo
porque ell<J. alertada por l<Js risas, habl'a volteado) lo encontró haciendo
pJ¡mch~s. Estrépito de risas. Lila somc!a asada. nlir:Jndo hlllida a su público que b devOf:Jb:J con los ojos.
iQué Illakriado es este clliw!

su horrible acento estrellleeí<J.

Chico tengo el bigote respondil1 el gal:ín . ¡.I'llr q Ul; tl' arrl'b:Jtas"
dir~s que tú también eres vir)!ell
se recogiú hábil del suelll y Sl'
fOrlllÓ el copete .
¡Ay! suspinl
¡Qué vulg<Jr'
\"0 me
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El le orrecili I:J Illallll ) 1:1 mcjill:J. Ella obedecil) I1fOllllllci:Jndo su Illllllbreo
Los espectauores se h:Jbú.ln dispersauo ya. pero vil'jo o chiquillo se le
acercaban para pregullt<Jrle que cu,into: y él los echab:J con :J1)!un:Js p:Jlabr:Js que ell:J aprobó rara poder conocerlo.
-Peluca. <JI que !L' gusta tu cuca
musllls.

y se :Jtrl'viú a

Illanos~arle

IllS suaves

Se mira pcro no s~ toca advirtill ella con tllnito c~"Jficll\lslJ . ¡Qué
makriadu eres' t.Dtinue has aprendido tanta malla'! Pareces <..le huclIa familia. pero ¡dónde tl' habr~s criado!
!\qui. COIllO tú k invill') :1 sacar un ci)!arrillu ue su cajctill:J.
No rUlllo. papito: wacias .
Conviuamelo a nu". PalidufO

se illsinuú Rosita. que est<Jba :JI lauo.

Sírvete. Cucablanc:J lIS<JIlUO el apodo que le pLISO cuando la conoció
con el pubis teiiiuo. Ella le agr:Jdeció que se lo enccn<..liera y los <..Iejú sulos.
V:JIIlOS a bailar cogió a Sarita de la lIl<Jnll y la llevó al centro uc la
pist<J <..le baile <..Iel s<Jlón .
La lIlúsic<J dc la ba nda cr<J as! asi. rero soportable. El sc soltó y. con
cara seria y un atisbo de sonrisa. movía apenas los brazos. los pufios cerrauus. creando un ritmo coital con la cadera. Ella se desplalab<J sonriente y
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vivaz, giral1llo la cabeza, levantando las manos como española --¿A quién
habrá visto'! - , desarreglándose el pelo. Al principio les fue difícil coordinar. pero conforme los vielltos se dcsinllaban en la Illel ll d ¡'a. se fueron
comprendiendo el p~I SO con mayor desenLldo.
¡ As l'

LI ¿alllbo los mirab a sonriente desde la baml. Despreocupado. II:Jsta
que escuchú el go/.n e de una puerta de I:J que vio salir :J Paty COI\ su chiquillo . arre~landose el cabelln COI\ un gancho . El ru stro le call1hi,i (:Jllto
quc Paty frunciú el eClio. illtcrrog:Jllte.
;,Y esa cara ')

el cliiquillu atras oalegre .

;,J-la venido Illi am .. .')
El zalllbo le selbJ(J I:J pista dc baile COI\ la cara. ten so todavla. La pieza.
felizmente. estaba por terminar. Paty se impacientó. preocupad:J. pero disimulando el fastidio. Mediana y trigueiiita. er:J t:Jlllbi én UII mujerón. Peluca no la Iiabl¡j visto aparecer y bailaba feli/. Terlllinó.
¡Qué chévere baila s. oy e!

dijo Sara con su feo acellto .

Tú no te quedas ni mierd<J

caminandn Itacia la b:Jrra .

¿Por qué siempre lisurca s"
Peluc;¡ recollllció a P,lty y se apfll\inllí para saludarla con

UII

bl'Sll .

- Hola. amm. Ella le ofrecia la mejilla displicente , Tuvo que forzarla
a que le entregue lo s labios.
;,Qué pasa" No me digas que se la Itas cllllpado al chiquillo
¡,Ah'!
ahora con sus amigos ell ulla mesita

reullido

- ;'y00 N,) seéls gracioso lo bes,') ntr:J \'ez . confiah:J ahura . Desde que
salia con él no lo Itacia porque se lo Itabl'a pedido : le dab;¡ asco .

sin recordar el nombre
- ;.Conoces a .. ."
illlitalllJo el tOllito . Pat y no pudo disimular un~
Si -respondió sin mirarla .

;, Bail~

Otr:J de la selv<J su put~1
s(J11ris~ .

tan bien cnllll) yo '!

Mejor sonrielld o:l la intrus~ . Nu : mentira vaciil"l. volteando hacia Paty p~ra amistar con una caricia ell la tez tibia . poco pintada .
. Bien vulgar tu amigo. oye contó S:Ha . Pefll es simJlaticn - se le
prenJió del sacón de gamuza. engreída - . ¡Y CÚlllO baib. cómo se mueve!
·- entusiasmada .
. Así somos los Jos y así nos movemos en la callla . vulgar y lksafiante.
S;¡ra reconoció que habia algo clltrc ellus y . sin Jecir n:Jd:J . se soltó P<lra desaparecer en las tinieblas . De todos los lubos que la esper:Jban p:Jra
<IfanarJa se queJó cOllVerS<llIdo con 11110 Je unns trcint;¡icinco aflOs.
- No te portes <IS¡'. ¡,Estás celosa?
No. amorcito ·10 abr<lzlÍ .. ;.Y el carro'!
Afuera. ¿Qué t<J1 te ha ido?
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- Bien. Tres hast:l :lhma y sólo son las doce. Inviwllle . . . ·vio vado
el vaso de cerve/a
¡un chilcanito! Miraron al/ambo que gustosamente
se fuc a pcdir dos para la reconciliación. Pcluca seguia mirando a Sara cn
la oscuridad.
- ¿Qué tal te fuc cn tus e:\~mcnes'? Iloy cm el último, ¿no? He cstado
prcocupada. Llamé a tu casa a eso dc las doce y me contestaron quc no
ibas a rcgrcsar a almor/ar. ¡,Salistc con tu hembrita?
- ¡Nn la llames asi! Tiene su nombre . Me fue bien; ya terminé con todo . ¡Por fin libre!
El cholo encargado dc call1biar ropa de cama corria por el corredor. de
aquí para allá. con s~b:lnas en los brnos. Varias parej'ls cspcraban quc
algún cuarto se desocupc . Uno de ellos un equis - auscultaba una puerta y golpeaba apurallllo a los ocupantes.
- Hay bastante movimiento. bastante chiquillo con plat<l. ¡,no'?
Fin de mes pues. ¿Tú ? ¡,Neccsitas algo'?
No --comentaban él y Paty .
Al cabo de un rato los auscultados abrieron . Un joven y una cholona
salian del brazo sin hacer caso de las increpaciones quc les hicicron .
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-Qué rico me has hecho gozar - le deCÍa la chalana al feliz. Tienes que
regresar - dándose un beso antes de separarse.
-Pasa, papacito -le decía la mujer al desesperado. Tenía que ganar
tiempo. Equis vio entonces las sábanas sucias y 10 comunicó a la mujer,
quien. comprendiendo. reclamó servicio. El cholo aparedó h:!ciendo saber
que sólo había una sábana.
-- Entonccs así nomás. papacito.
- ¡Ni pensarlo! --dijo y carajeó directamente al cholo. reclamándole
ropa de cama completa .
El cholo . displicente, le trataba ue explicar que no había . que no fuera
tan caprichoso. Paty y Peluca miraban desde la barra . El zambo , expectante también. seguía la discusión . La mujer tratando de convencerlo - papacito -- que así era suficiente. Nau:!. En el salón la mayoría seguí:l bailando
y conversando sin percatarse del suceso. No tenían porqué. El zambo se
acercó a la zona de peligro .
Bueno. hermanito' --dijo achorado -. si no quieres entrar es como las
huevas; ándate no más.
¿Y ~ ti quién te llamó?
--No. papito , no seas así. Vamos a entrar -le suplicó; podrían achacarle
algo a ella .
- Bueno. bueno - se convenció finalmente. Ni sus amigos se habían dado cuenta. Prefirió calmarse .
-- Mejor para ti; si no ibas a salir gritando iYo soy el rey. yo soy el rey!
Ya. ya; pasa no más. Huevonazo.
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El ¡ambo regrese) a la harra a seguir apulltandu. Las utras parejas. asuso
scgulan esperalldo l'll el curredor.

t~lda·s.

ASI son cstns rituquitos de mierda.

Mmm asintió Pcluc3. para luego estallar insospechadamellte - : ¡Pero . carajl)1 ¿Y si te agarran las ladillas o le pesca una ven~rea ' ~ ¡Ta que no
b cuentas'
Eso pasa en el froca. compadre : ac~i ¡Ilones'
ba temerosa la discusiún.
¡!la/me el favor'

mientras Paty especta-

- Ya olv ídense -interrumpió ella-; no se van a mechar ustedes por ese
cojudo - muy serena.
Lllos rÍl:ron como diciendo ¡ni pensarlo' Peluca se solt(') entonces de
!'at; .
Voy al baiio : ya vengo
Cuando regresó del hednr Pat} se Iiab¡'a metido eDil otro que la Iiabl'a
estado rondando. Encontraron cuarto r<Ípido. Suerte.
¿Y

lla4uito'~

S<lr<l lo sorprendi() · ¿Se riJe tu rirme'?

¿Cuál firme') Amiga no m:is -el zambo scguia apuntando mientras escuchaba .
Ella se le volvió a prender del sacón y le besó la mejilla. susurrándole
al oido:
Valllos a encamamos, S(ílo dame para pagar el cuarto. Aprovecha ahura. porque yo menos de un kilo no quiero .
¡Qué vulgar!cucliicheó burlón para que no escuche el z:lJllbo -bien dame tu direccü'J\l () tu telérono y te busco para que me los pagues tú.
M~s

¿LID rico te crees?

Pero le dio el número. En las tardes.

El zambo miró su reloj : doce y treinta. Paty demorarla aún. Seguían
conversando. Peluca le invitó un trago de su vaso a Sara y le pidió un beso: sin entregarle I:J lengua. ella se lo dio. El protestó arguyendo que eso
estab:J bien para los shipibos pero no par:J él.
. Si te doy la lengua después me enamoro .. le respondió · . ¡Ay. qué
ganas de hacer la pila!
Peluca la vio desap~recer il\llllinada por la b!Jnc:J ItI1.del bailO que le
dejó apreciar los colores precisos que 1<1 ofll:Jhan. Lo dejó tieso tieso.
pensando en ese refinamiento . El zamb() le habl:Jb<l ahora y trató de descifr:Jr sus palabras .
.. Ten cuidado . hermano. · Ie decIJ - . no le saques la vuelta a la Paty o
por lo menos no seas tan descar<ldo. Yn no he visto ni mierdóJ. tú sabes.
Pero te pueden juder. Mira. te voy a contar que hace unos allOS una de :Jcá.
que se llamaba Juli estaba tempbdota de un chiquillo bien piedra: y lo
1ll:Jl1tenla. etc. (tú ya sabes cómo es) -- Pcluc:J se mostró interesado en el
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relato - . Le daba carro . ¡uy! se pasaha la tipa . Hasta que lo vio coquetean·
do con otra. Se lo advirtió: papito. que fljat e. que p()r aquí que por allá.
y él : nada. Hasta le lloraba . manya . Hasta que un d Í:J . asada . se fue a la
policía y lo denunció a su caficho ante la policía. ¿M111m'!
- ¿Así'! ¿Así. como caficho?
---O sea como explotador de mujeres: eso está penado. Y se fue en cana
el puta. Pero ella lo seguía queriendo. porque le contrató abogado para que
saliera y le mandaba su pollito diario . Cuando salió estaba tísico creo y
ella se las arreglaba para mandarle guita para las medicinas. manya. Tú sabes que esto te lo digo porque soy tu yuri . Firme. flaquito. ¡.Yo tirarte dedo? - hizo una mueca y balanceó el índice - : nones.
Peluca sacó su cajetilla del bolsillo y le invitó un cigarrillo. El zambo
aceptó agradecido y le trajo otro chiIcanito . El sí no porque durante el
trabajo estaba prohibido . En otra ocasión y en otras circunstancias. ¡claro! Pero no ahora.
Ya Sara había salido del baño y antes de ser abordada se dirigió adonde
Peluca. impaciente, la esperaba sin alardear.
-Oye -cambiando el tema -· . pero deberían tener sábanas limpias. Lo
mínimo.
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- ¿De qué hablan? - preguntó la recién aparecida . Pero no le hicieron
caso. Se le volvió a prender y él aprovechó para cogerla de los muslos. haciéndola contorsionarse de gustazo.
- El dueño debería preocuparse ---insistió Peluca Un platudo influyente creo .. .

¡.Quién es el men'?

-No sé. hermanito, ni me interesa. Sólo conozco a la Ñorsa que lo administra. ¿Quién será? Yo sólo chambeo para mi familia y punto concluyó sin agresividad .
- Deberías saber. porque éste es uno de los principales ingresos del fisco. Esto y los tragos. ¡Salud!

Hola, soledad
No me extraña tu presellcia . ..
Era la rocola que sonaba mientras la banda se refrescaba un instante .
- ¿Cómo te apellidas? -preguntó ella en la intimidad.
-Chabachaba. Vamos a bailar -casi ordenó .
-Chabachaba . ..
-El que te cachaba -- rió y la arrastró a la pista. El zambo detonó una
carcajada hilarante; pero seguía preocupado : faltaba poco para que Paty
apareciera.
Cuando la abrazó para bailar pegados ella interpuso los brazos para distanciar los cuerpos. Conversaban sobre con q uién viv ía: so la, so ltera y
sin compromiso ' veinticinco años para ti, mient ras la rocola y Ro lando
Laserie nublaban sus mentes. Los brazos hab ían cedido te rreno poco a
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po<.:o , ya los pechos se sentían y había distancia suficiente <.:Omo para
lengüetearle 1:1 oreja y terminar pegaditos y apretándose , sintiendo su barb:l recién afeitada, empujanuo con la pierna el sexo; diciénuole lo vulgar
que era. que as! no se trataba a una seiiorita. El se cagó de risa de la ocurren<.:ia. La música se interrumpió de pronto : la b,lIlua estaba dispuesta
nuevamente.
¡Puta maure! - protestó Peluca como otros tantos que se habían prenuiuo ue sus respectivas parejas. manoseando firme .
¡Oye!
garidad.

le lI:1mó ella I:J atención y con un gesto le repitió lo de la vul-

-- i No me jodas!
No seas <lSI. "

agach<lndo la miraua .

***
¿Cómo te liamos'?
- Paty V¡]<.:i1ó · ¿Nunca te has entrauo conmigo? Evitaba la mirada
del llluchadlO que se sa<.:aba los calzoncillos. Ella. ya sin sostén, se cubría
los pechos de fria. El la abrazó apasionadamente y le besó los labios.
Aceptó sonriendo; bai\¡ la mirada.
¡Qué grandazo lo tienes!
¿Así'!
·Mmlll. Prefieres con la luz apagada o <.:omo .
. Me da lo mismo . Mejor deja la del bariO prendida.
Touavía con calzón -eso para el final- y cobijándose los senos, se levantó para obedecer. Adivinaron sus siluetas entre las sombras . Paty, tentando, logró sentarse en la <.:ama . El permane<.:Ía de pie .
Ven -·Ie levantó la cara para besarla. Ella se sostuvo en su <.:Íntura.
Has tOlllado, ¿no papito'?
. . ¡Cualquier cantidad! Vino, puro vino . ¿Te gusta el jazz?
- ·Aah -asintió sin saber de qué se trataba - ¿Por qué ah'?
.. A ver tírate un solo de trompeta - mostrando el erecto.
- Ah no, papito ; yo no hago eso .
_

_ o

¡No la cagues! Ya pues, no te chupes . Mejor didl0 . ..

- No amorcito, muy grande ; me puedo atorar. - El se rió en las tinieblas. - Te hago poses si quieres, pero eso no.

Le besó el <.:Uello entonces a ver si se animaba, seduciéndola hasta la saciedad . ¿Cuánto más por hacer eso'? Sintieron 'Ja calidez de sus cuerpos
cuando se lamían .
-- ¡Métemela! - dijo , ella insinuante con el calzón en la mano, arrecostándose.
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- ¡,En la boca?

sin cacr cn el anJid.

__ Ay, papi. no seas cargoso - cansada. Con voz sillluladora - : htoy arre-

cha, ¡1l1éte11lcla!
--Torna

le susurró al oído y le puso un p:.Jpel .. algo .. en

];.1

mano .

***
Patl' salió apurada y se olvidú de su pareja: lo dejó en el cuarto arreglándose el pantalón porqlle sc le hahla roto h.i bast¡¡ . ¡Qué calor ' Vio a
Peluca y :.J Sara rc~rc sar de la pista cogidos de la Illano . ¡, ¡Tan hondo ha·
bla calado esta puta de mierda'? Pensó inlllediatalllcnte en su hijo la
abuela lo cuidaría esta noche. El ya habla terminado sus obliga¡;iones por
un buen tiempo. ¡,Qué ¡;antidad de plata tenia'!
Peluca segu 1<1 aproximándosele wmo retando su bellel.a ) su ¡;ariflO.
Cuando Sara se percatú de quién los estaba esper¡¡ndo en la barra decidiú
esfumarse. El hizo fuer!.a por retenerla pero Ins pulser¡¡s le araiiaTlJn la
Illano y tuvo que dejarla ir. Sonrcla WI1l0 diciendo: ¡,Qué hahrá pasado:
no le hice nada' Pero huhiera querido hacerle algo . Prohahlemente la fascillaciúll de lo lluevo lo atrala. Paty empezó a sentir cómo él k frot:Jba los
brazos desnudos : sonriú entonces. preocupaJa.
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-- JnvÍtame a bailar --le rogó Paty impacíente - Vámonos al Salsódromo: tengo ganas de salsearme y estos cojudos tocan pura cumbia, tan fuera de onua -- se quejaba - . i. Qué dices'!
La sugerencia estaba demás. Para eso había veniJo. Otro día será el ue
Sarita, pensú con gusto.
Vamos pues: de una vel..
Zambo. pásamc mi bolso, ¡,quieres'?
Se fue rumbo al vestiuor para

C:'.II11 biarse

de ropa.

- Mejor - le decía el zambo.
Mmm .. , asjntió Peluca poco cOllven¡;ido, ensimismado.
Sara retornaba de las sombras nuevamente. El humo quedó a SllS espaldas, rojo. Tuvo que gritar porque la banda se habia empeiiado en tocar
bien.
Contigo quiero esta noche - sc insinuó --- . ¡;on nadie más. Estoy perdicndo plata por culpa de tu amiguita que no te suelta. ¿Vamos?
- Yo no he venido para quedarme. Me voy a bailar con ella.
-- ¿O te llevan?
-~

¿Qué te pasa. cojuda? A mí nadie me lleva. Yo no soy muñeco de na-

die .
-No te amargues ni te pongas vulgar, papacito - su acento se le hacía
odioso en estas circunstancias- . Si le pagas a la señora yo también me voy
contigo.

SABO~

A TI

- Ya te he dicho que yo no pago. Olvídate. niña.
-- Ahí viene tu dueJia. Olau: llámame.
- Chetumadre

murmuró .

-Dejála - le sorprendió la voz de Paty, que venía con un traje sobrio
Es una mala mujer - decía herida - ; sólo busca que divertirse -muy dolida.
Se dirigió donde la sciiora para pagar los tragos que había consu mido y
la tarifa por la prematura salida. Se despidió caririosa. de clla y del zambo .
y de las amigas arrumadas que hacían jolgorio por lo acontecido. ¡Bicn
hccho!
El la llcvaba del brazo con paso firme. Vio. entre las brumas. cómo las
som bras hacían grotesc.;as las caras de los viejos que, en una mesa de la entrada, conversaban con Sara. Ella se hizo la cojuda. Fumaba con clase .
como puta.
Afuera. Peluca abrió la ventanilla del carro y metió el brazo para abrirlo desde dentro ..
¡Lo dejaste abierto!
-- Mmm . .. -Se sentó al volante y le abrió la puerta . · -Pero tú sabes
que Beto lile lo cuida con carilio . . el gordo estaba al pie. pidiendo su propina .
Paty le entregó veinte soles y cerró inmediatamente su ventana porque
corría un aire ... Encendió el motor. Ella extrajo de su bolso una billetera
y se la puso ell el bolsillo del sacón. Se sonrieron y aproximaron sus caras
para besarse. Enrumbaron luego hacia él olvido .

***
El automóvil se acomodó en la playa del local. Un negrito se les acercó
y les extendió un boleto que tuvieron que pagar.
¿Tienes yerba?

preguntó Paty antes de bajar.

... Ajri .

Peluca abrió un paquete del que lió un pito . Se lo puso a ella entre los
labios para que lo prendiera. Sintieron llegar uri ¡mtó detrás suyo . Eran los
faros naranja de la gris camioneta de la policí:l .
--·SOIl los rayas

dijo Paty con naturalid:ld . Sigue no más.

Tl'rmilla uo el p ito ell t ra ron ahra/ado 31 local atiborrado de lIlesas y
dall/a ntes lilll' reple taban la pista de baile . AI ~u n ll cOlloc id os dc la unive r·
sidad le pa ¡¡ron 1<1 VIl/. h an dll p:Ul'j:L ue I:ls <¡lIl' él tcm ía quc le fueran
con <.'1 clii 1I1C a 11 hl'l11brit:1.
¡Puta . qué piiw! . Pa ty ob ,'rvaba dnuida
a¡!arr~¡l1l l o~e I~I · mall() S.

•

Vieron una mesa vacú¡ al fondo . L3S demás est3ban repletas de danzan·
tes que regresaban sudorosos a descansar. Casi todos ten ian pinta de <lchor:ldos: putas co" sus cafichos. policías civiles. Todos con sus cervezas. va-
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sos a medio servir o el venIe nistal de las botellas. Bril1llando, conversan do, pidiendo dos más. Muy poca gellte decente . casi todos lumpen -·como
dirían en la universidad . Pero se olvidó de diferenciar a los pescadores de
fornidos brazos tatuados. fumando un cigarrillo y mirando a la mujer
frente a ellos.
Después de esquivar las sillas ocupadas lograron sentarse juntos. Pidieron un par de chilcanitos al 11101'.0 que circulaba entre las mesas y la IUl
amarilla del local. Mientras brindaban vieron a la gente una y otra vez emigrar hacia la pista para contornearse al ritmo que la orquest:! les imponía .
Conversaron largo: sobre chicharrones y cebiche, sobre elnillo que estaba
resfriado. preocupada ella.
·· Salud .
-·Salud - toparon los v:!sos.
El locutor - ¡.improvisado? - rogaba que le prestasen atención.
- Un momentito, distinguida clientela. atención un momentito . {,)uiero
llamar la atención de las parejas que hasta ahora no se deciden a bailar.
¡Todos bailan en el palacio de la salsa! le · je ·je - rió por el micro -· . Y
ahora para todos los enamorados. antiguos y nuevos. viejDs y jóvenes. grandes y chicos. un bolemw que estoy seguro reconocerán. Adivinen .. .
Ella aprovechó para insinuarle que la sacara a bailar y sentir su cuerpo,
para olvidarse de las intrusas.
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Tallto tiempo disfru rumos de cste alllor
l/U estros almas se acercaron, tanto osi
que yo guardo tu sabor
pero tú llevas tambié/l
sabor a mi.
Se mecían apretados y pensativos, cerrando los ojos. Pasos precisos.
trenzados con carillo . Paty evocó el recuerdo de los hombres y apretó m~s
su cuerpo, con temor.

Si llegaras mi presencia Cll tu vivir
El abrió los ojos para ver las muchas parejas que también se balanceaban
en la pista . Se quedó contelllphll1do el vacío .

bastaria COII abrazarte y conversar:
tanta vida yo te di
que por fuerza tiel/es ya
sabor a 111 (,
Ella susurró inquiriendo el motivo de su distracción . Nada. nada. Apoyó la cabeza sobre el pecho. Los vientos SOl1aron llleloJiosos y eDil fuerza
para cambiar ligeramente el ritlllo , más lllan·;ldo .

No prctendo ser tu dIlCI;O
Por fin
casarse.

•
la universidad

/la soy nado,
se acababa. Besaba aquí y allá . tierno . Ya podría

SABOR A TI

yo no' tengo vallidad.
De mi vida
Se apretó con carilio ella, cariiio de meses..

doy lo bueno,
soy tan pobre
¡Qué otra cosa puedo dar!
El padre era un obstáculo. sin saber que su hija ya ... ¡Hace rato! Cuestión de conseguirse un trabajo y un departamento barato . La besaba y la
besaba. con cariiio. claro. ¿Con quién bailaba? ¿Con Sara?

Pasarán más de mil Q/IOS.
//luchas más,
Yo 110 sé si tenga amor
la etenzidad,
pero allá tal como aqui
en la boca llevarás
La música se suspendió un instante. Adivinando el final. se besaron tanto. tan fllerte se abrazaron. que casi no oyeron el último "sabor a mí" del
cantante. Se quedaron un momento solos en la pista. abrazándose. El le
acariciaba la cabeza; le besó la frente .
. ¿Vamos'!
Ella asintió con la cabeza. resignada. Pasaron entre las mesas otra vez.
Poco antes de llegar a la suya encontraron una pareja amiga de juergas; se
saludaron .
Mientras se sentaban, los gritos y golpes de la mesa contigua los hizo cu·
riosear. Dos putas arrabaleras discutian por un zambo de bigotes. Gordas
y nada jóvenes, las borrachas vociferaban y sacudían las mechas negando.
Una de ellas, en una demostración de fuerza, se abrió la blusa arrancándose los botones. Las tetas descomunales se desparramaron mientras seguían gritando con ira . Aquélla escupió y el escupitajo le cayó en el pecho;
tuvo que irse al baiio. En tanto, la otra mostraba, menos sinvergüenza, un
pezón por debajo del plush. Los amigos le aconsejaron al zambo que se
mueva hacia el otro extremo de la mesa no muy larga.
Peluca dejó de mirar para consultar su reloj . Casi las dos y treinta. Poco
menos de un al10 que no usaba las calles a esta hora por el toque. No se
imaginó cómo era ahora , qué de nuevo habría . Le resultaba extraño pensar que Lima tenia posibilidades de supervivencia más allá de las dos, hora
en que solían empezar las correrías hacia el hogar antes de encontrarse
con las tropas. Paty seguía mirando la mesa de alIado sin notarlo ensimismado. contemplando el vacío de nuevo. Su hembrita estaría soñando con
la menstruación que debía tocarle ya·-ya; o estaría imaginando que Peluca
estaba con sus amigos festejando el acontecimiento de la graduación por
adelantado .
.- Ya vengo _. dijo él acariciándole el cuello. Ella apresó su mano con ansiedad y se la besó.
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Auem ás uel berrinche natural. el bailo estaba habitado por el angusli¡¡1I
le olor de la pasta de coca. Prnvocaba. La fllmaban unos mudlachos.:n el
rincón . conc.:ntrados alreuedor del que tenia un gran papel entre las ma·
nos. De él se serv ían para llenar los cigarrillos con el polvo blanco. Provocaba. Se sacudió y se levantó el cierre . pero segllí;.¡ mirándolos y olienuo.
Se retiró hacia la mesa donde ella lo esperaba satisfecha y tranquilizada .
Estaba muy mareado. los chilcanos se le habían trepado .
.. ¿Sabes? Ya estoy cansado. ¿Vámonos'!
¿Mejor por ljué no nos vamos a Huacho?

sugirió tímida .

Estás loc;.¡ . hijita . estoy muy drogui .
Paty extrajo en ese momenlo un paq uclilo ue cocaína ue su bolso . La
uecisión no se hizo esperar: s~ fueron al carro a Ill eterse un par de tiros por
la nariz. Reconfortante . De pro nto los ¡-;.¡m mmlllj a otra vez llegaron ue su
deambular constante. del nu hace r na da o del decomisar pasta para fumársela.
Vieron a los amigos ue juerg<l salir ucllocal busc<llldo taxi para irse a algún motel sc¡,\uro. Les tllcaron bocina e invitaron <1 pasar un largo y ardiente fin de semana con ellos. Subieron. Otra rueda de tiros mientras el motor calentaba. Excelente. Olvidánuose del significado de la maurugada , Peluca arrancó a través ue las pistas vacías de la muerta ciudau. Las luces
alumbranuo el asfalto que se malograha por trechos.
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Al cras ue la maiiana uivisaron Iluacho entre las colinas ue la uesértica
pampa. Los invitauos roncaban ;.¡trás. abrazados por el frío . El ciclo uejab¡¡
ver los colores de los ómnibus y camiones que lIeg¡¡b¡¡n.de las lejanías.
Paty Uormitab;.¡ arrecostaua en su hombro. soltando palabr;ls inconexas
ue rato en rato . El miraba la C<lJTetera pensativo. Se bajlÍ 1<1 bragueta y se
lo saco con la mano . l<l despertó con lIn beso y le mirú sU<lvemcnte lus
ojus achin;.¡dos por el SlICflO. Fila sonrill comprcndiendo y se agachú sobre
Sll S falda s mientras daba lIn bost el.O. S;ICÚ 1<1 len).!u:J . U k' soltú el gancho
para frut(lrle el pelo. desordenándosclo. Lila leviJntú la mirada y Pellica
descuidó la carretera un instante. uej;lIluo que el carro ligl.Jglleara peli).!rosamente . Se sonrieron con aprC'nsiúlI . presintiendo un pérfido sabor a
nad;.¡.

(Oc : HolIJ . soledod. Punto y trama. Lima. I '1M3.)

Carlos Schwalb .

EL REMOLINO

•

Carlos Sc/¡walh Tola nació en Lima, en 1953.
Al salir del Colegio Recoleta entró a la Universidad Católica para estudiar Derecho, graduándose en 1976. Sin embargo, su verdadera pasión
siempre había sido la Literatura, por lo cual 110 vaciló en iniciar estudios
académicos de esta disciplina en la misma universidad. Al concluirlos se
dedicó a la docencia. dejando de ejercer su profesión de abogado. En 1981
obtul'o una Mención Honrosa en el "Premio Copé" con el cuento "El re·
molino ". Luego logró una distinción similar en "El cuento de las 1,000 po·
labras" en su edición de 1982, por "La caí1a brava". Finalmente alcanzó el
primer puesto en este certamen en 1984 C011 Sil relato "El cristal por donde se mira". Desde el aí10 pasado se encuentra en Bloomington, Indiana,
realizando estudios de posgrado.
Después de confromar los cuatro relatos que Schwalb ha publicado has·
ta el momento, se puede afirmar que se encuentra en U/la etapa de tanteo
de los posibles caminos narrativos a seguir. Sin embargo, es el'idellle que
posee ulla vocación por contar, apelando a un estilo cuidado y económico
que al parecer debe en gran parte a la lectura de Hemingwa)'. "El remolie// l/l/estro jl/icio, lo IIIds I/crsol/al (11/1' h(/ eseri ro. /-:1 rclato se {[I1/hiellfa ell la seh'a. CI/ IIl1a rra)Jcsi{¡ Iwr cl U('al'{fli, 1)1'/'0 //(1 sc frata de il/da-

//0" CS,

gar en la complejidad de esta región a la manera de los narradores oriundos
de la misma como Izquierdo Rfos o Hernández. La intención de Sclnvalb
es otra: la selva configura e/marco ambiental adecuado para funcionar como reflejo del drama interior de su protagonista. En esa medida es un relato muy interesante por la penetración psicológica del autor, (fuien va sumergiéndose en su personaje a través de la descripción de sus sensaciones.
Asi nos llega a nosotros ulla historia velada por cierto misterio que halla su
perfecta correspondencia con la selva que se yergue en las márgenes del
rio. Con "El remolino" Schwalb logra redondear un cuento en muy pocas
páginas, haciendo gala de UlIO prosa vigorosa y de gran sensualidad, en la
que no está ausente cierto lirismo.

PUBLICACIONES

"El remolino", en: Premio Copé de Cuento 1981, Ediciones Copé, Lima,
1982, pp. 229-235.
"La caña brava", en: Caretas No. 765, setiembre 12, 1983, pp. 54-55.
"El cristal por donde se mira", en: Glretas No. 833, enero 14, 1985, pp.
66-67.
"Suerte de perros", en: Cielo Abierto No. 32, Vol XI, abril-junio 1985,
pp. 37-38.
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A M~ría Ic JI~lllaba la atellci<Ín aquel hombre . lIablab~ POC() y a m;lnl'r~1
de conclusÍ\ín , Le dijo: "oscurecc" y se alejó. ho era todu , Y era verdad.
Le molestaba que fuer;1 tan evidcnte. No había podido contest'lrle. ¡\llma
el hOlllbre se inclinaba peligrosamente sobre la ruda. Tení;] una sonda en la
mano y 1;] z'Jlllbullía cad;] cierto tiempo. CÚ:J con un golpe surdo. se Ilundía y volvía a s:J,lir. Cada vc/. se hundía lile nos. "No se sale de un remolino" P:Jblo le habí;] dicho una ve/.. El tamhién h:Jbl:Jba sentclH.:iandlJ. No
pudía evitar sus elllHJ1lCS ojos sin pupilas girand() en el remolino y la manu
abicrta sobre I;]s aguas. agitada conH> un abanico. No Iiacia ni dos IIH:ses de
('s() . Quen'a retroceder In~s atrás. hasta los ojos reposados que habla COIIOcido. pero ," nll'llHHia cr;] desleal. gir:lba y por nl<lIlH.:ntos loJo se pndía
en un fondu uscuro. El viento hacía flamear su vestido. introducía rápidos
deJos por las hendijas de sus hombros y del cuello. María sentía que podía
dejarse llevar: el viento le prestaba cierta ligere/a. aunque sus manos agarrotada s 110 se despre nd i~ln de la barallll ilIa de est ribor. Salta han a la vist;1
sus vcnas a/ulcl1c<Js. Tenía frú) pues era 111~S bien delg<Jda y ya 110 tan
joven. Ilubiese preferido prutegerse detr~s de las espaldas de aquel hOIllbn:. El se desel11peiiaba como práctico de a bordo. igual que Pablo. Tenía
1" piel cetrina de la región . "¡Ocho!" escuchó que gritaba y el capitán.
arriba en la cabina . le respondió con una Sel-l;]. M;][]'a le vio a través del
vidrio empaliado. Una figura gruesa y rojiza. Más ;]rriba el cielo no cesaba
de apretarse: un tinte oscuro ascendía por el oriente. "En la noche hay
que varar". se habían hundido río arriba. en la oscuridad. No consiguieron
rescatar los cuerpos. Repitió para sí aquellas palahras. era la ley de los navegantes. Quizás Pablo le guardaba inquin<l al río. quil.ás pensó era
siempre así: noche tras noche, el mismo río. las mismas mediciones. Lo
había des<lfiado. Pero esto le resultaba insólitn . !labia algo detenido en él.
Encontró sus ojos oscuros y apacibles; a María le gustaban. Había decidido
hacer el viaje para rescatar su recuerdo que por momentos parecía desvanecerse irremisiblemente, iVeinte años! un abismo se abrió en su interior.
"De noche es preciso varar", en eso un ardor le recorrió los brazos, como si
sobre ellos se hubiese depositado una esponja áspera. La frotaba agitalHlo
su sangre. No podía evitarlo. "El Ucayali nu devuelve". Prefería no pensar. Abajo corrían las aguas barrosas del UC<lyaii. Allí mismo había ocurrido, pero no collseguía evocar naJ<I. salvo el color pardusco que nuía apacible. " ¡Seis!". volvió a escucharse la voz del práctico. El rumor del río había crecido y sus pal<lbr<ls no ofrecían mayor resistencia: como un dique

125

SCHWALB

126

blando crall f~l:illl1cnte ;.¡rrastrau;]s. No p;]rcl:l;¡ importarle mudlu. María
eSl:UdlÓ 1I1l rumor qllc Ic inunuab;] cll:crcbru. una Voz insinuantc, sin atre ·
vcrse a solt;]r la mano de la b:Jfandilla. Ve ía la soguilla dc la sonda torcer
oblicua hacia popa ; la silueta envarada del práctico se confundía tenuemente en la atmósfera gris. Una duda la asaltó; quizás se había aprovechado dc cll;], IlO I:J que r!a seriamcnte. I bbria :J1'~o uebajo. Tuvo lIn IllOlllL'lIll1
de vacil:Jciún seguido de UIl alivio parl:i:J1 de sus miembros. Preferí:J no PCIlS;]r. El práctiw de a bordo ten ía una esp;]lda alldla y una c;]sac:J de nyloll
:J7.ul muy ce¡jida . El rilo del viento apcn;]s pou!a lograrle algunos pliegues.
En las aguas sí levantaba un fino ole;]je semejando una piel que se arrugaba. Subían bs crestas y se ueshacian en rápidas espumas. "Es difícil acercarse" le había comunicado el hombre . Al fonuo desfilaba inacabable la
<lIta parcd verue. M<lr!;] hizo un gesto ;]firm;¡tivo con la c:Jbez;]. Sus brazos
desccndí<ln COIllO dos fierros, aprision~ndoJa, y sus dedos uaban 1<1 vuelt<l
sobre la b<lrandilla a lll:Jnera de lazos. En su I"uero interno quería solt<lrse .
Estaban próximos a acoderar y rugí:Jn los motores fren<lmlo b inlllensa
Illole de met:J1 herrumbroso. Se oponí;]n tell:Jl:es al l:<ludaloso río. El agua
herví;¡ y tembkque;¡ba a los wstados. "La cuestión es no cnc;¡lIar", seguía
pulsando y clb revivil') algo lej;]no. De Illudlacha se habla perdido un:J ve/.
en la selva, más al sur. Iluscaba la orilla del rio y la habían l:onfundido
muchos rumores . Venían de todas partes como si la vegetación entera
corriese. La sclva avan/.aba pero ella se sentó y esperó qllieta. Cuando la
encontraron tem'a mucha hambre y sed. Se im;¡ginlÍ que ;¡quellos hombres
habían remontado un curso difícil, casi imposible. Les agradeció llorando
y la felicit;]ron por su paciencia con sendos besos en las mejillas. Ilabía regresado al pueblo del brazo de uno de ellos, Illuy contenta. Ella no dejó
más a Pablo. Cuando estuvieron l:erc:J, cesó el estrépito de los motores y
el práctico saltó ágilmente con una soga en las manos: el agua barrosa le
alcanzó las rodillas . La embarcación se ;]colllodú tens:lIldo las alll<Jrras y
varias gotas cayeron a la orilla dibujando círculos concéntricos.
Primero fue una presión irregular sobre su costado y un lento estremecimiento a lo largo del cuerpo . debilitándola. No tardó cn cerrarse la oscuridad y cntonces ·rue una arremetida de mayor wnvicción y b presión de
un abrazo por la espalda como el ceflÍr de un corsé , emruj~ndola hacia
popa. Los dedos ag;]rrotados se desprendieron de la barandilla vencidos
por la nueva presencia. A lo largo de cubierta, los fluorescentes de luz blanca se prendieron y un pálido resplandor alcanzó;] derr;]lllarse pocos metros más allá de 1;] borda. La noclle resultaba más densa. María repasó la
orilla con la vista pero ya el práctico hab ía desaparecido. Creyó escuchar
su voz entre otras voces aventuránoose por la delgada línea de la playa.
Se quedaba sola. No pod ía librarse de la voluntad insistente que la conducía hacia el fondo . Allí donde torcía la línea de estribor había una hama(;;] blanca de lona. Se doblaba a semejanza de una media luna amarrada
<1 dos pilares metálicos, paralela a la selva . Imperceptiblcmente se ahondaba la brecha con aquel hombre; adivinó que se alejab;] para hundirse cn el
alcohol. quizás por razoncs parecidas a las de Pablo . Tuvo un secreto despecho por ambos. Aligeró su cuerpo y se dejó doblar, hundiéndose cn la
obesidad de la hamaca. Las manos decididas acomodaron sus corvas.

EL REMOLINO

Desde la 4uietud del remanso . el Ucayali era una serpiente enorme y si¡.:ilosa que corria respundiendo a un desconocido mandato . Pronto los dedos
comentaron a deslizarse hacia arriba. desde los muslos, tOflleándola C011
'una leve presión y un calor húmedo. Maria se dejaba hacer. ~ajaron por la
pendiente de las caderas, subieron rept:.Jnuo por los costados. hasta suje·
tarse a los senos caídos. irguiéndolos. Los ínuices se doblaron sobre 1m
peLOnes ne¡.:ros y rigiuos. giranuo . Una mosca inmóvil · imaginó Maria.
El mundo con sus millones de élitros danzaba alreueuor. Se levantaba un
fragor unánime e impaciente como una lenta y postergada explosión. Miraban las luces rasgadas del neón , emitiendo un zumbido incansable .
"Pablo"
pronunció quedamente. Era como antes, comn al principio.
cuando éste la miraba con sus ojos grandes y la brillante escJerútica resaltaba en su rostro moreno y joven . La distrajeron sombras que volaban rasan·
tes con aleteos violentos; aventaban invisibles ofensas. Los dedos se apresuraron hasta sus labios. rompiendo su hermetismo. Intuyó que algo caliente
'! húmedo la hu rgaba. b:n la orilla, [os troncos gigantes se indinaban amenazadoramente, acortando la distancia. Debía huir. Detenerse. Acercarse
más . Apretarse. Sintió atravesada ·su humedad íntima. Alejarse. Estiró los
brazos en una última oportunidad de impedir la avalancha : quiso rrenar
con unas /11anos enormes pero sus deuos se abrian y el torrente se licuaba
por ellos. invadiéndola . Perdida. echaba la sonua una y otra vez. sill llegar
jamás a la orilla. fue una larga angustia . Vio la 1110le inmensa de mdal
gris diluirse. hacerse un río. luego sus braLOs de hierro. todo se vnlviú ese
torrente y en su sangre sintió la velocidad y su avanzar incesante. incesante. Entonces ya no se detuvo .
En el aire brillaba el fulgor de un cigarrillo, como un solitario coleóptero. Se mantuvo un rato más, luego se alejó en silencio. Acodada sobre la
batayola de popa, María divisaba la línea fina y recta de la playa. Faltaba
aún para el amanecer. Más tarde escuchó voces que el11crgían del interior
de la noche. Aparecieron linternas, acercándose por el lado de la playa.
Las luces zigzagueaban oscilantes C0l110 si estuvieran borrachas; pcrd íanse
por instantes entre los ramajes. mostrándose más vivas un poco más allá.
sie'npre más cerC;J . Semejaba un baile desordenauo y frenético . En lo alto
la amplia bóveda suspendía un cielo oscuro y por entre el vaho que comenzaba a subir como el sudor de la selva, distinguíanse algunas estrellas fijas.
Parecían esperar que toda la agitación se aquiete. Una sonrisa débil se dibujó en el rostro de María . Respiró hondo. lIabía algo en su interior que se
le revelaba, algo nuevo y secreto - intuyó- no tendría tanta importancia.
sin duda, sabia que no lo tenía. Momentos después. aman·eció.

(De; Premio Copé de Cuento 1981. Ediciones Copé, Lima, 1982.)
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Augusto Tamayo San Rorruin nació en Lima, en 1953.
Cuando le faltaba un a,;o para tenninar sus estudios de Arquitectura en
la UN! decidió dejarlos y se trasladó en 1974 a la Universidad Católica para
seguir Literatura. Paralelamente fue cultivando su interés por el cine y una
beca del British Councille permitió estudiar Cinematografía en Londres en
el penodo 1981·1982. Realizador y guionista de cine y televisión, también
se ha dedicado a la docencia universitaria, tanto en lo que respecta a la lite·
ratura como al sétimo arte. Cuenta con varios cortos en su haber y ahora se
dispone a filmar su primer largometraje sobre la vida de un delincuente. Ha
publicado dos plaquettes de poesía: Bestiario (/978) y Viajeros (1985).
Tiene inédito un volumen de relatos titulado El jabalí en las olas.
Hace un par de años Augusto Tamayo San Román irrumpió en la escena
literaria local con "El axioma del supremo ", un relato de corte fantástico
muy bien elaborado y escrito cuya extensión nos ha impedido incluirlo
en esta selección. Era apenas una muestra de un antiguo interés por esta
vertiente que le ha llevado a escribir varios cuentos que confonnan su primer libro. el cual aguarda un editor. Su ejercicio como guionista y realizador cinematográfico lo han dotado de un sentido visual y una fluidez
narrativa que constituyen los primeros valores de su obra cuentística. Pero
lo que la distingue sobre todo es su peculiar tratamiento de lo fantástico,
más en la línea de U/l Bioy Casares que un Borges, elemento que incorpora
COII Ilaturalidad en un universo cotidiano, aparentemente realista. Es lo
que ocurre con "Los volcanes" donde el manejo de lo onírico y el nivel de
ambigüedad que alcanza lo convierten en uno de los más notables relatos
en esta veta tan poco explotada por los escritores en el Perú. El grado de
suspenso y el clima de tensión que logra atrapan al lector con la efectividad propia de un film.
PUBLICACIONES
"E l ax io ma tIe! supremo" . en: Cielo Abierto No . 29 , Vol. X.julio-setiem·
bre 1984 . pp . 29·36.
"Cuestió n de tacto"" , en: Hueso Húmero No. 20, enero-marzo 1985 , pp .
11 1·1 29.
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"... al infierno. . . los dos rodemos sin reparo y nuestro odio ardiente eternicemos. ..
Ch~rlcs Baudclaire. Duellum.

L~ arcna parccía sal cn grumos, blanca y húmeda: sc cxtendía hasta los
primeros brotes dc la cordillcra por un lado y hasta la línea cambiante de
la costa, que aparccía y desaparecía cn la bruma marina, por el otro. La
autopista. C0l110 ulla tira de francla negra cosida sobre el terciopelo de la
arcna, se cstiraba pcrfcctamente recta a lo largo de la franja desértica y
solitaria de la costa sur. Nada había hacia ambos lados de la carretera que
scparaba tan nítida, tan limpiamcnte el arenal bañado por un sol intensamcntc luminoso y blanco como csa especie de sal que cubría la tierra.
Todo cn derrcdor parccía blanco; aun el cielo , a pesar del sol , era una bóvcda blanquecina con tenues tonos celestcs aquí y allá .

El desierto es un labcrinto sin muros, he leído cn alguna parte . Corriendo por él, cn el pequeiio automóvil verde, sentía que la autopista era el
hilo salvador que nos guiaría a la salida, al punto de llegada, allá al fondo,
delantc nuestro.
Cun una mano en el timón ccrré los ojos . El resplandor del sol me atravesó los párpados ccrrados, bailándolos de una tonalidad rosada. débihnente sanguinolcnta . Cuerpos de mujeres echadas sobre toallas multicolores;
el sonido del mar bravo y azul reventando en olas enormes; la placentera
sofocación del mediodía, de la bulla y el cansancio de una playa limeña en
plena temporada colmaron mis sentidos imaginariamente.
Las conversaciones y las risas se habían espaciado con languidez y teníamos ahora los cinco la vista absorta en las franjas blancas que corrían
vertiginosamente para perderse debajo del auto . El Renault lanzaba a los
cerros cercanos el rumor uniforme de su motor recién afinado , que regresaba afelpado y sordo al rebotar en los quiebres y en las cavidades de las
montaiia~. Faltaban todavía dos u tres horas para llegar a Arequipa y sin
embargo ya se divisaba a lo lejos, cubierta de nieve, perfcctamentc cónica,
la figura del MistL el volcán tutelar de la región y de sus habitantes.
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Siempre me han fascinado los volcanes. Desde que leía de niño en hls
enciclopedias infantiles los misterios del origen de la Tierra y la Naturaleza.
Esa placidez engañosa que erupciona abrupta y sin aviso, destruyendo todo
a su paso por sorpresa, reventando en cólera, como había sucedido en
Pompeya y Herculano, según mis antiguas lecturas.
Aparecen aún en mi memoria los diagramas multicolores y las ilustraciones de la estructura interna de esos gigantones de mal carácter que escupen súbitamente su lava destructora , sin advertirnos ni explicar sus razones.
Adormilado manejaba con una mano en el timón y el otro brazo despreocupadamente recostado en la ventana abierta . La autopista despedía
el vaho caliente que deforma la apariencia de las cosas lejanas. Me provocó
detener el automóvil y sacándome los zapatos hundir los 'pies desnudos en la arena hirviente y sentir esa oleada de calor que sube por dentru
de las piernas y llega hasta la cabeza en leves punzadas. comu arañitas caminando por el cerebro .
Viento que venía del mar empezó a estrellar arena contra el parabrisas
del auto. Elvira, en el asiento de atrás , entre Vicente en una ventana y Al·
varo, su marido, en la otra , aspiró hondo , regresando de quién sabe qué
ensueño o recuerdo y dijo que tenía sed.
- ¿Por qué no paramos en algún sitio? -propuso .
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- ¿En qué Snack Bar te provoca? Escoge el que quieras -- se burló Beto,
moviendo la mano en abanico como quien ofrece un surtido de sitios posibles. Beto es grandazo, fuerte y de buen carácter y le decimos el Ursido
en la agencia, cariñosamente.
-Elvirita no es exigente, cualquier grano de arena con aire acondicionado le basta ... -dijo Vicente, la ventana abierta a su costado y los pelos
despeinados como plumas de un penacho de piel roja .
-Les diré jovencitos que ya me cansé de ser el punto . A ver si se agarran
de otro para sus bromas -dijo Elvira , pero sin fastidio en el reproche fingido.
Nos llevamos bien entre todos. Beto y Vicente, los bromistas; Elvira,
que también trabaja en la agencia y es viva y pícara cuando quiere; Alvaro,
su esposo, más bien callado pero con una permanente sonrisa plácida en
los labios. Se me hace fácil llevarme con ellos. Yeso es raro en mí. No me
comunico con las personas a'sí nomás. Siempre ha sido así. Hasta en mi
propia casa yeso que fui hijo único. Aunque en mi casa a cualquiera le hubiera sido difícil comunicarse. La casa era poco menos que un ring de
box. Los viejos se odiaban. Con la perspectiva de los años no puedo sino
pensar que se odiaban. Las discusiones hacia el final de sus vidas ya fueron
delirantes. Convivían en un estado de pugna permanente, violenta y malsana. Jamás 10 pude soportar. Desde que tengo conciencia viví entre peleas
absurdas e interminables que no conseguía comprender y que me angustiaban hasta el terror. No entendía de dónde brotaban los arrebatos y las
violencias, con asuntos intrascendentes y estúpidos como pretextos. Discu-
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sioncs que surgían de la nada y alcanzaban ribetes grotescos y que súbitamente se aplacaban sin explicaciones ni sentido. Recuerdo aún, cómo no
recordar, las noches en mi cuarto solitario, metido en la cama, escuchando
los chillidos de mi madre y los gritos de mi padre. Aterrado, el mundo
deshaciéndose alrededor mío, metía la cabeza entre las sábanas. me hundía
entre las colchas buscando amparo imposible debajo de la almohada, sin
entender, confundido y desconcertado, los ojos abiertos en la oscuridad,
sumergido. enterrado 'para no oír, no sentir los gritos y los golpes, los insultos desaforados, los alaridos.
Con los amigos en cambio pude establecer relaciones afectuosas, sin
exagerar la nota. Relaciones que oscilan entre la distancia y el aprecio, entre la neutralidad y el cariiio, pero que me satisfacen sin agobiarme.
Elvira fue la que propuso el viaje. Dos semanas de vacaciones en la agencia. Alvaro que podía pedir permiso en su trabajo y "un autito perfecto
para el viaje" habían sido las palabras imposibles de objetar de Elvira. Y
todos habíamos aceptado .
-Si lo que se quiere es descansar, no hay como Arequipa -había dicho
Alvaro, que obviamente es arequipeño.
- Estoy de acuerdo, a pesar de que la opinión de mi compadre es bastante parcial -había dicho yo - o El Cusco es para hacer turismo. El clima
de Arequipa para mí es perfecto ...
-·Está bien, está bien ... --habían dicho los otros.
y a la semana estábamos en mi Renaultcito verde, cruzando el desierto
que separa las pequeñas motas de color que son los espaciados valles de la
costa.
--Fíjense. Allá adelante -seiialó con la barbilla el Ursido.
--Qué les dije -sonrió Elvira.
A lo lejos, a ambos lados de la carretera aparecieron dos puntos blancos
que vibraban con la deformación del calor que emanaba de la tierra.
El Ursido bostezó y después, estirando los brazos hacia abajo, lanzó un
gemido agudo y largo de flojera, mientras paladeaba saliva que revolvía en
la boca. Se rascó la cabeza.
-A mí lo que me ha entrado es un sueñito ...
- Te toca hibernar pues hijo -le dijo Vicente - . Seis meses de jato. Como la Bella Durmiente, sólo que a ti te. va más el papel de la Bestia ...
Vicente, sentado atrás con el polo pegado al tórax con el sudor, es redactor creativo como yo. El Ursido, que es abogado, trabaja como ejecutivo de cuentas; y Elvira, amiguera y llena de contactos, es productora aunque también ha trabajado en Medios.
El mismo aire caliente que deformaba las cosas hacía ver agua encim~
del asfalto, exactamente entre las dos construcciones pequeñas y blanquitas que se acercaban rápidamente contra el fondo del Misti y los cerros
vecinos. Parecía que el tramo de carretera entre ambas construcciones estaba completamente anegado, pero eran sólo cosas del espejismo. El auti-
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to volaba y alrededor giraban los remolinos de arena y llegaba, desde el
mar, una bruma más espesa, como un cortinaje gris hacia el lado derecho,
hacia la costa.
Se podía ver que eran solamente dos construcciones a ambos lados de la
pista. Al lado izquierdo, hacia los cerros, estaba la más chica: una pcqueña
casa de adobe pintaJ~ con cal. con una especie de mostrador abierto del
que sobresalía un cobertizo de esteras. Colgaban racimos de fruta y ue cajas de mauera cn el suelo, bajo la sombra uel cobertizo, rebalsaban manzanas, naranjas. melocotones y tunas. Dos o tres personas se movían alrededor.

La construcción de la derecha era más grande: un restaurante que ocultaba detrás un camión destartalado y exhibí<l delante dos bombas de gasolina oxidadas, un bidón de agua negruzc<l. una ruma de llantas g<lstadas a
un costado y un cerco de madera que rodeaba un huerto y en el que se enredaba una mata verde, espinosa y seca. De las paredes del restaurante colgaban avisos uesteiiidos de cigarrillos que ya no se vend ian en ningun:J p:Jrte.
Lcvantanuo una nube de polvo que el viento se llevó corno una esteb
detuve el Renault delante de la construcción más grande.
--Allí tienes; restaurante y todo -dijo prácticamente sacándonos la len·
gua Elvira.
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El Ursido miró en derredor.
-Par de locos. ¿A quién se le ocurre construir su casa en medio del desierto?
Efectivamente, mirando hacia ambos lados de la autopista podía uno
ver el horizonte perderse en ambas direcciones, sin más presencia que uno
que otro gallinazo sobrevolando el desierto.
-Por eso mismo pues, genio -- dijo Elvira . Porque no hay competencia. ¿No se supone que tli conoces de mercadeo y esas cosas?
-- Pero no en medio de 1<1 absoluta nada. Por lo menos cerca a un valle. a
alglin poblado ...
--Les gustará la soledad, la independencia ... -dijo Alvaro.
-- ¿Independencia? Dependen por completo de sus proveedores: la comida, lo que venden. seguro que hasta el agua se la tienen que traer -uijo
Vicente-o pero eso a nosotros ni nos va ni nos viene. Nosotros queremos
nuestra cerveza heladita y a éstos que se los lleve la arena ...
Bajamos del auto golpeando los pies contra el suelo, las piernas entumecidas.
Las dos construcciones parecían simétricas. una frente a la otra, sólo
que de distinto tamaflO. La más pequeña, no sé muy bien por ljUC, parecía
más delicada; tal vez por las esteras. El restaurante en cambio se veía más
fuerte y más macizo.
El calor del suelo se sentía a través de los zapatos. El polvo del call1inu
me había secado la nariz y tenía la garganta aspera y rasposa. Antes ue en-
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t[aL C0ll10 gesto ,~JLltom~lico. nos golpeamos la ropa para limpi:HIa del polvo y migas acumuladas, Mientr:Js lo h:JcÚJ miré hacia el puesto de erutas IIn
instante, Sentada en un b:Jnquito habla ulla mujer de L'llad i11dcfinid:1 e11vuelta en chompas y frazadas. mirando hacia nosotros. A Sil costadl) un
hombre. ngidamente erguido bajo I<ls al<ls de un gigantesco sombrero. tJm·
bien nos miraba. Parecí¡jn dos estatu<ls.
Entr¡¡mos ¡JI restaurante. Un mostrador de mader:J corr ía a III l:Jrgu de la
pared izquicrdJ. Sobrc él, dentro ue una jaula de vidrio que inlÍtillllellte
había pretendido uefenderlos ue los 1ll0SCJS. se exhibúJII sanuwiches de
queso fresco y aceitunas. 1-:11 el resto ucl interior se esparcl'all sin orden
ocho o nuevc mcsitas de IIIctal Clln sillas tapi/:JdJs ell plástiL:o rujo . Al 1'1.)11
du una ventana altóJ. sin vidrio pcro con barrutes de IIlclal alrdve~óJdos 01 rc·
cía I¡¡ ventilación y la IUf dt::1 rcstóJlIrantc. Detrás dcllllllstradur ulla óJllcialla
scntada en una pequeiia silla de lIIadera miraba el airl' ddalltt:: suyo COII (:\presión perdida.
CU¡Jtro cervezas heladas y una gaseosa por favor pidió Alvaro y se
volvió hóJcia nosotros quc nos Iwbíalllos acolllod<ldo en llnóJ de lóJs lIIesóJs
ccrcóJnas a la cntrada . ¡,Alguicn quiere un sangllchito de qucso')
Yll

respondiú inlllediatóJlllellte el Ursido

Tráellle un póJr .. .

Tres de estos de queso volviú a pedirle óJ la viejita . LóJ mujer siguió
mirando haci<l Jdelante sin movcr un músculo.
.. SellOra.. . alzó la

VOl

un poco Alvaro
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... ¿Se llOra?

LóJ mujer sin volver a mirarlo. cogio un palo y golpeó dos veces la repisa
que pegada a la pared y paralela al mostrador. ostentaba siete botellas cubicrtas de polvo. Por un momcnto nada sucedió. Alvaro sc volteó óJ mirarnos y se encogió de hombros como pregullt~ndonos qué hací<J. A través
de un colgajo de tela apóJreció. por el fondo. un hombre fornido y oscuro.
sin call1isn y con el pL'lo revuelto .
¿Si?

preguntó hosco y seco.

-- Cuatro cervezas heladas. una gaseosa y tres sandwiches de queso
pitió su pedido Alvaro .
por

re-

No hay heladas. .. dijo el hombrt:: mientras a paso Icnto se accrcóJba
del mostrador.

detr~s

- No hay heladas

- urr - dijo

repitió para nosotros Alvaro.

Vicente .. Cómo no tiene helad<ls pues maestro ...

i.Y ahora'?

¿Y la gaseosa? - preguntó Elvira.
- No hay hel:Jdas --repitió el hombre. La vieja a su costado st:guia con
mirada pcrdida y las nH1SC<lS girando alrededor.

I~I

Micntr<ls los dcmás rt::solvlan 4u0 tomar en vez de 1<1 cerveza o si era
preferible para el calor tom:H algo caliente. miré por la entrada :lIlcha y
abierta del restaur:Jlltc haci<l el puesto de frutas ai frente. al otro lado de
la c~rretera. Otro hombre se había :Jcercado óJ las dos estatuas y le hablaba
al oido al del sombrt::ro grandote . Me levallté y me paré en la puerta a mi-
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rarlos. E1vira y Vicente se habúJIl acercado al mostrador a examinar un
fresco de toronja que había en un jarrón al costado de los sandwiches.
- ¿El bailo ... '? - preguntó el Ursido.
Allá al fondo - le respondió el hombre.
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Al otro lado de la carretera había aparecido ahora una muchacha. adolescente casi, cruzando por delante de la mujer sentada. Tenía encima un
vestido de tela gastada que volaba con el aire y marcaba sus formas todavía no definidas pero ya femeninas. Caminando hacia un costado . me miró mientras con las manos ataba una cinta sujetando su pelo intensamente
negro. y mirándome se perdió por un costado de la casa. Los hombres
después de un instante, moviéndose agitadamente. desaparecieron también por detrás de la casa. Sólo quedó la mujer, inmóvil, envuelta en sus
múltiples frazadas bajo el sol calcinante del mediodí<l. Un grito contenido
me hizo volver la mirada hacia donde se apillaban las llantas gastadas: dos
chicos estaban trenzados en un abrazo furioso y forcejeaban violentamente
por liberarse y golpear al contrario. Cayeron sobre el piso y rodaron hasta
golpear la ruma de llantas, algunas de las cuales, con el golpe. cayeron sobre los dos cuerpos entrelazados. Peleaban con violencia pero en absoluto
silencio, levantando alrededor una nube de polvo. Revolcándose con furia ,
con las llantas encima, siguieron forcejeando hasta que uno logró librarse
del abrazo. levantarse más rápido que el otro. darle una patada al que todavía rodaba por el suelo y salir corriendo y cruzar la pista hacia el otro lado.
Respirando agitado se sentó en cuclillas al costado de la mujer bajo el cobertizo de esteras. El otro, el vencido, se levantó trabajosamente, se pasó la
mano por la cara cubierta de tierra, miró con odio hacia el otro lado de la
carretera y se perdió después por el cerco espinoso que rodeaba el huerto
hacia un lado del restaurante.
- ¿Los del puesto son familia suya? -me volví a preguntarle al hombre
que detrás del mostrador ponía los panes con queso en un platito. Me
miró.
- ¿Qué? -preguntó con cólera en la voz.
- Si el puesto del frente es también suyo, si son familia - le insistí sin
entender yo mismo mi curiosidad.
El" hombre no me respondió. Se volvió a coger unas botellas de la repisa
y me dio la espalda sin más contestación.
En la mesa, Vicente y Alvaro discutían sobre las virtudes y defectos de
Mano de Piedra Durán, al que habían visto boxear y perder después
de una soberana paliza, en una reciente pelea transmitida por televisión.
-Pero si está completamente acabado - decía Vicente- ; desde hace
tres o cuatro peleas ...
-Pero igual le dio a Leonard la primera vez ... -lo defendía Alvaro.
-Durán es de los boxeadores tipo tren desbocado . Van para adelante
como fiera ciega y herida. Ganan porque aguantan el castigo y al final lo
agarran al otro cansado , pero después de tanto golpe ya no coordinan
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bien y se acaban rápido . Un técnico, un estilista dura más ...
- A mí me gustan ... serán brutos pero son valientes ...
- El box es un arte - decía Vicente
jarse en la esquina del barrio ...

exa1tado ~ ,

esos sólo sirven para fa-

- El box son dos encima de un ring midiendo sus fuerzas --definía Alvaro -; cada cual usa las habilidades que tiene . Lo que vale es enfrentarse
con el objetivo claro de demoler al que se tiene al frente ...
-Pero uno aprecia al que lo hace con estilo, con destreza ... eso es lo
que lo hace deporte y no mechadera de callejón ...
- El box. como los toros. es algo más que un deporte .. . es un rito ...
- Uyyy --dijo Vicente reacomodándose en el asiento - o te pusiste erudito ...
- El box es para las bestias - dijo el Ursido llegando del ballo - . Las artes marCiales en cambio ... allí sí hay trascendencia. casi casi filosofía ...
El Ursido es karateca. Y por allí siguió la discusión .
- Voy a comprar unas naranja para el camino les dije y los dejé discutiendo, apasionados, ironizando, insu lt ándose cariñosamente con desdén
juguetón. Elvira, la pobre . resignada ::1 lo que ya abía ib¡¡ a resultar de viajar sólo con hombres.
Afuera el sol que caía vertical e intenso me infundió una sensación de
bienestar cálido. a pesar de que combinado con el polvo acumulado en la
cabeza, me adhería el pelo al cráneo como un casco sólido y reseco . El
auto brillaba a un costado con destellos hirientes en las partes cromadas.
El chico que había rodad por el uelo trenzado al otro, y que había
desaparecido por entre el ce rco espino o, estaba ahora remojando la cabeza en el agua negruzca del bidón o idado ; se sacudió el agua y mirando alrededor se fue a sentar. también en cuclillas. junto a unas pied ras sobre las
que corrían zigzagueantes pequeñas lagartijas. Las observó concentrado.
Sentí lo que a veces se siente : haber vivido ya ese momento.
Levanté la cara hacia el sol. Con el cansancio amodorrante de manejar
un auto por horas me sentía casi sin fuerzas para cruzar la carretera que
se extendía en su asfalto uniforme y humeante . Me pregunté si las uvas
colgadas y las naranjas do radas en sus cajas acom dada sobre el piso va lían la pell a el e fue rzo . Lo que me provocaba en realidad era echarme en
algún sitio y recibi r el sol como un lagarto y dormir, dormir una larga sie tao en comp leta paz. sin pensar ni oña r con nada . Pero también sabIa que
la sed reg resaría , reinjciado el trayecto, cuando la engañosa satisfacción
ue la gaseosa , duJ ete y tibiona , desapareciera. La naranja en cambio.
cho rrean do su jugo por la meji ll a, nos refre caría más que el agua misma.
Al cruzar la pista sentí el calor reconcentrado d 1 asfalto hasta la abeza, ahogándome. La mujer se ntada en el banquito. recosta da contra la pa red , le habló al oído al chico que tenía a u costado . El muchacho escuchó atentamente y levantándose salió d isparado hacia la parte post erior

139

TAMAYO SAN ROMAN

de la casa. AlllJr;J quc había crUlado pod ia ver que en la parte de atrás de
la casa de adobe se prolongaba un alwdido de esteras, como una choza
Ik e\la salió corricndo la muchacha que había visto antes. Se rcía y se vol·
vía a mirar hacia las esteras, como si estuviera huyendo de alguien que fi·
n<llmcnte no apareció. Mientras sonrei<l y jadeaba sc volvió stibit:J~l1ente
h<lcia mí e inmcoiatarllcnte se llevó las m<lIlOS a 1<1 cinta que sujetaba el
pelo. Confirmando que est<lba en su sitio se acercó. No tendría más de treo
ce u Grturce afros. Pasó frente a mí lanzálldome una mirada de reojo ell·
tre oivntida ~ tr<lviesa . Caminando sin zapatos cruzó delallte de 1:J vieja
y al otro lad" del puesto. arroJillándose junto a las cajas, empezó a llenar
ulla de ell<ls COIl tUllas que recogí;J de ulla m;Jnta oe yute tirada sobre el
suelo. La vicja Ille i¡':llorti comu habúl ignorado a la muchacha y miraba,
otra vez irlllll·wil. el rL'st;Jurante al otro bdo de la autopista. C<lminl' haci<l
dOllde la Illllchach.¡ agachaoa segu í;J llenando la caja de frutas.
Ilula

le dije.

I ]¡)Ia - cOlltestú ello sonriendo.
Cuánta tUlla

le SOl1fel

¡,La cultivall por :Jc:J')

Acá ;Jtr:is. ) o misma la recojo me miró cOljueta. El vestido se le pe·
llalla al cuerpo Illíbil. revelándolo. Se IIlovi<l cada vel con más desenfa,JIl ;.()uiere lIna') Sl' la regajo. TUllle ..
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Me alcanzú un:J tuna grande) muy verde. L:J tomé con tod<l la mallo
y sentí los mldtiplcs hillClllles de las diminut<ls espinas.
No pues. aSI no se agarra ulla tUlla. Ya se hincó segllro ...
No. no te I:reoeupes - le dije mielltr<ls me miraba la palma de la mano trat~nd() oc descubrir las espinitas transparentes y casi impalpables pero que se incrustan y duden.
A ver, dCIl:me ver mc dijo la Illuchacha y me cogió la mano. La acercó a sus ojos y le pasó suavementc un dedo por encima.
Si. se le han clavado. Se las puedll sentir. ..
Deja , no te preocupes. Lo que quiero sun naranjas ... ¿Le pido a tu
ma m á'!
.. Espérese, se las Vl)y a S<lcar. .. Además ésa nu es mi mamá ...
Le\'antl) mi mano muy cerCLl contra su cara y comenzó <l sacar las diminutas espinas, frotundo de va en cuando la palma con sus dedos pequcfjos
para descubrirlas y extranlas ell(re las uiiLlS. Micntras, lile miraba de reojo
y sonreía. La dcjé hacer, mirando yo a mi vez a la lIluier sentada en el banquito. no fuera ~ malinterpretar la situación. La muc'hacha frunciendo sus
cejitLls se concentró en su tarea espulgadora.
--Ya esta -dijo después de un momento.
-Listo. Craci;¡s, ahora l¡¡s naranjas -- le dije un poco inquieto.
Un ratitu

lile dijo -- , a ver si ya no quedan ...

y antes que yo pudiera reaccionar :Jcercó la palma de mi mano a su ba-
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ca y le pasó la lengua por encima. cumo buscando con la puntita Ilúmeda y
sensible las espinas <.¡ue habían escapado a su e!!crutinio. La miré. confundido. Mientras lamía mi mano me miró una vez más. sonriendo. y la soltó
suavemellte.
~ Est~ Iimpiecita . dijo satisfet:ha . Ya no tienes nada. Con la lengua se
siente más ... -y se quedlÍ mirándome con la travesllfa impresa en los gran·
des ojos negros.

- Grat:ias -murmuré - grat:ias ...
Me levanté. Debe ser el t:alor del desierto. lile dije. la adolescencia a
punto de reventar. La dejé alll arrodillaua. lIenalldo con descuido las t:ajas
t:on las tunas.
Me at:erqué a la mujer sentaua. Sin volver el rostro me miró por un coso
tauo. la mirada fija. el rostro inmutabk. los rasgos petl ifit:ados y tellsos.
C0l110 si estuviera a punto de saltar como una fiera sobre su presa.
--- ¿A cuánto las naranjas'? le pregunté parándome uelante del mostrador que daba al interior de la casa_
-Seiscientos el kilo ... -contestó wrtante

Veinte libras la ullidad ...

Qué tal geniecito. pensé. el sol excesivo altera a las personas.
Me puse a escoger las naranjas de las cajas <.¡ue rodeab:Jn el puesto co·
mo un parapeto de defensa. Escogí las más maduras y domdas. un pow
blanditas que son las que sueltan más jugo. Con cinco en la 111ano me
acerqué a la mujer a pagarle. Se levantó y sin dejar de mirar hat:ia el restaurante cogió una bolsa de papel del mostrauor para las naranjas. Le entregué el billete y metí mis naranjas en la bolsa. La mujer cogió la plata
y como autómata metió la mano en un gran holsillo transversal que le cruzaba por delante de la falda, buscando las monedas para darme el vuelto. En
ese instante escuché un golpe dentro del puesto como si alguien se hubiera
caído. Por el fondo del puesto. es decir de la casa que funcionaba t:OlllO
dormitorio múltiple. cocina. baño y mostrador abierto al exterior. vi pasar al hombre del sombrero grandote. Pasó muy rápidamente. wmo una
sombra, peUJ me pareció ver que llevaba una especie de fusil en las manos.
No podía asegurarlo y pensé que era absurdo pero creí reconocer uno de
esos viejos fusiles máuser, como los que usábamos en los ejercicios de tiro
en las clases de educación pre-miJitar en el colegio. Detrás. el otro hom bre
que le había hablado afuera lo seguía con una honda larga en la mano. de
las que usan en la sierra pastores y campesinos del Ande. Pasaron por el
fondo y desaparecieron por una puerta que comunicaba. suponía yo. con
la choza de la parte de atrás.
-Su vuelto -me dijo la mujer a mi costado. Ilablaba con cólera en la
voz. No he debido dejar a la chica hacer lo que hizo, pensé, ya la metí en
un problema con esta mujer. Cogí mi bolsita con las naranjas. La mujer se
quedó mirándome. Sentí una sensación extraña y repentina. Como un mareo súbito. iA quién se parecía esta mujer? A alguien conocido que no
pude precisar. La mujer era ella y al mismo tiempo era otra. ¿Quién?
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- ¡Encarnación! -- gritó_
Me volvl a miror a lo Illuchacha arrodillada junto a las tunas.
¡EIH.:arnación! - repitió la Illujer- ¡Vamos!
La muchacha se levantó desganada y caminó hacia nosotros.
Pasó nuevamente a nuestro lado, tarareaba una melodía que yo conocla desde nillo muy bajito entre dientes. La mujer esperó a que me decidiera a regresar al restaurante. Con mi bolsita en las manos caminé hosta el
borde de la carretera . Me volv I a mirarlas todavía dominado por el su bita
y confuso marco . Las dos se perdían por un costado de la construcción,
caminando hacia el fondo. haci<l la parte de atrás de la pequelia casa de
adobe. El viento barría arena por delante del puesto ahora desierto, silbando en tonos agudus y call1bi<lntes.
Miré hacia el restaurante. La arena vulaba tam bién delante de la construcción <11 otro lado de la carretera. desdibujándolo, borroneando sus
perfiles. como una imagen difusa .
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Crucé 1<1 pista y alltes de entrar al restaurante decidl guardar las naranjas ell el <luto. Abrl la puerta del Ren<lult y un aire caliente me envolvió
el rustro , como en un sauna. Los asientos hervían con el sol que les caía
de lleno . Dentro del rest:wrante escuché que segu ía la discusión sobre el
box. La VOl. de Vicente se ola nítida sobre las otras. imponiéndose como
siempre lo hó.lcía subiendo el volumen. acallando los argumentos cuntrarios
ó.I puro gritl) . CUó.lndo estaba por entrar al rcstaur:JIlte fuc que cayó la primera picdra._ Golpl'l') violcntó.llllente sobrc el aviso de cigó.lrrillos que colgaba ue 1<1 pared. haciénuolo caer al suelo La segunda piedra fue a dar contra una dc las IUllas del Renault. destronindola . La tercera. en el preciso
inst<lntc en que me volvía hacia el puesto de fru'tas me cayó en plcna frcnte. tumbándome al suelo Por un momento vi negro: después. en l<l aride!
de un tot¡¡1 silencio sentl que retunlbó.lb<l un disp<lfO. L<l cabe la me est<lllabó.l ) una Il<llll¡¡radó.l hirviellte me baj¡¡ba desde el cerebro por toda la espaldil T<:ni~ la cara contra el suelo Quise gritar. Preguntar qué pasaba y nu
puJe. Desde el restaurante creí escuchar al hombre gritar algo que 110 en
tendí. Me pareci0 oír talllbién un grito apagado de L1vira peru ya los sonidos se me confundi"n . se nle/claban cun UII zUlllbido agudo que palpitab<l .;n lIIis uidos. Los gritos) lus dispaflls los senti<l fuera de ritlllo. COIIIO
un uiscll en distinta revolucillll . El sabor de la tierra CII mi boca se me/,cló
con el ~cido sabor de la sangre que corría por mi rostro. Quise arrastrarme hacia d restaurante. Sentia el cuerpu muerto. las piernas pesadas COIIIU
si fueran de plolllo )' 110 pudieran Illoverse. Los disp<lfl)s. en lIIedio ue la
total confusiólI de mis sentidos. vell íall ahor:J Je ambos buos ue la c:Jrretera . Era un fuego cruudo que se entn'lllelc!¡¡bu con gritos y alaridos. Creí
recunocer la VOl. del Ursido que se ~l/<lba puderosa por l'ncilll<l de las delIIás. Traté de levantar la có.lbe/.a. pero los lIIúsculos del cuello . nácidos e
inertes no respllndiel'On a lIIi eSfUerl.ll. Lo más que pude fue echar r1 ros·
tru de costó.ldo contra el suelo. Por el cercu de lIlauera . entre el roju de la
S<lllgre que cubrl'" mis ojos. vi venir corriendu al chicn que habla forcejeado con el otm. el del puesto de frutas. Corrlu levantando la tierra alrede-
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dor de sus pcqueiios pies dcsnudos. Como una sombra lo vi correr hacia
la entrada dcl rcstaurantc . Corrió hasta cstar a pocos pasos míos y de repente cayó. como una marioneta a la que le jalan súbitamente todos ltis
hilos. Rodó por el piso y ljuedó tirado junto a mi. su rostro casi contra el
mío. Por la boca le corría un hilo de sangre. Traté de abrir los ojos un poco más, de hablarle, pero sólo alcancé a distinguir. borroneado y difuso,
su rostro junto al m{o. Entre la llamarada que envolvía mi cerebro y el
zumbido y la sangre pude sin cmbargo reconocer el rostro del niiio . Era el
mio propio, pero el de hace tantos arlOS. Súbitamente senti que me jalaban
de lns brazos. La luz del sol celltellró sobre mis ojos El Ursido y Vicente.
entre disparos y piedr¡Js que cllílln por toJos los lados me jalaban. arras·
trandomc hacia el restaurante. Senti el frío del cemento bajo mi cuerpo;
sentí que el sol ya no caía sobre mi cuerpo incrme. Me echaron boca
arriba. Veía objetos y caras distorsionadas, oscurecidas. Apretaba los ojos
y el fuego dentro de mi cabeza sc elevaba como una hoguera avivada por
el viento. Unas manos mc sujetaron 1<1 cabcza. Las perSOllllS. los rostros sc
moví<ln <llrededor, giraball vertiginosamcnte en torno mío . cOllvulsion<ldos.
y:J no distinguía los sonidos individualcs. sentía súlo un grall ruido contiIIUO. ensordecedor y ronco . mitad metálico. mitad humano. Alguien me
puso un trapo sobre la cara. suave como una sábana. Por un costJdo . por
un ojo destapado vi hacia arriba y hacia el fondo la ventana con los barrotes. Entre los fierros vi kngu¡¡s de fuego y luego un:J sombra que sosteII!.I la lIam:Jrada. EII medio del tronar de los disp:JfUs y lus chillidos entelldi que :Jlguien gritabll que nos quem:Jb:J11. La visión se IIlC oscurecía y sin
emb:Jrgo llegué a divisar al hombre del restaurante correr hacia la ventana
con una escopeta en la mano: vi al Ursidu que corría hacia el fondo con
un fierro Illuy grande: vi a Vicente y a Alvaro que elllrujaban un Illueble
contra el portón ahora cerrado: vi a Elvira. los ojos uesorbitados. pe~J.ada
contra la rared: vi a la vieja ciega que trastabillaba entre las mesas dando
de alaridos como una loca . Un dolor cllmo un:J cuchillada me desg<lrró el
cerebro. Cerré los ojos. J¡;jsta que no puJe agual! tar m~s. mc destapé las
sábarl<ls y corrí. los pequclios pies deslludos contra el piso de vinilo. a csconJerme al fondo de mi dormitorio. Detrás del cOl1lodín lile cubri la
cabeza cun los brazos para ya nu oír los gritos, los golpes . los insultos desaforlldos. los alaridos. y espere. el Cllra/ón latiendo fucrtellK'ntc en mi pe·
cho. hasta que después de horas se hizo el silencio. el reposo. la pal.

(Inédito)
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ENCUENlRO CON ALINA

A 101ls(/ CI/clo Caballcro lIaci(; CII Lillla,

CII

/954.

Mientras COne/Ula estudios de Literatura en la Universidad Católica desarrolló ulla labor mu)' activa como comentarista de libros en diarios lo·
cales. Luego, en J 9 77, viajó a España donde sobrevivió gracias a una beca
de investigación y a diversos trabajos ocasioflales. En 1979 se trasladó a
AI/Slill. Texas, poro cO/l//I/etar SI/S (,sil/dios. obtenielldo el!'/¡ D. C'n /,iteratura Hispanoamericafla con Lino tesis sobre Onetti. Hace pocos O/lOS retor/lÓ al Pero y altemó las labores docentes con las periodisticas. En J 985 lo·
gró el primer premio con su novela El tigre blanco en el concurso "Wiracoclla" promovido por la editorial Planeta. Ahora trabaja como guionista
de UI/O serie televisiva y termina de escribir su segundo libro de cllentos. El
lI'i/l/C'ro. La batalla del pasado, file /JIlhlicado ell /983 flor h'dicioncs Alfa~"ara de Madrid), filc "nánimemente e/oxiado por la criíica.
Con su colección de relatos inaugural. Alonso Cueto mostró Lllla madurez poco común para tratarse de un primer libro. La elegancia y sobriedad
de su estilo, diáfano y aparentemente sencillo, denotan un trabajo minucioso al nivel de la frase de tal modo que cada UI/O engrana con la otra con
lIantralidad, illl/lrimielldo a la lIarrachÍllla fluidez y tral/quilidad de 11/1 suave re/l/allso. Sin duda, Cuero 110 asi/l/iladolllu,l' hiel/ las leccio/les de 1/(,lIr)'
Jalll('s. sohrc todo Ilor la distal/cia y allOrelltc frialdad COII quc obscrva los
acontecimientos y el grado de ambigiiedad que consigue en sus historias.
Es lo que ocurre con "Encuentro con Afina", en la que desarrolla el tema
del exilio. Pero no se trata simplemente del desarraigo sino de expresar una
realidad interior mucho más misteriosa e impredecible, como la extraña angustia que va carcomiendo a los hermanos de este notable cuento, quienes
no dan signos de ella en los hechos de su vida cotidia/lll. l:.sencialmente
realista, el desenlace sin embargo tielle una implicancia fantástü a que hace
de "Encuentro eOIl AUna" una pieza narrativa mucho más valiosa.
PUBLICACIONES
La batalla del pasado. Ediciones Alfaguara. Madrid , 1983. (Este libro incluye los siguientes relatos: "La venganza de Gerd"; "La sombra de
una duda"; "Los muertos"; "Tres mujeres"; "La corona"; "Encuentro
con Alina"; "La emboscada"; "El otro espejo"; "La familia"; "El
frio"; "El soldado"; "El paseo nocturno" y "La batalla del pasado").
(Nota: Algunos de estos cuentos aparecieron originalmente en las revistas Hueso Húmero, Cielo Abierto, Debate y Eco).
OTROS
"El placer en el agua". en: La Nueva Estafeta, Madrid. junio 1979 .
"La total liberación". en: Revista Peruana de Cultura No. 2, Segunda
Epoca, segundo semestre de 1984, pp. 115-118.
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Antonio: Ca sleep Qnd hear liS.

Shakcspcarc

Sería I:.J pril11:.Jvera de 1963 cU:.Jlldo el senor Pallette fue transferido de
su oficina de Torre T<Jgle a lil embaj:.Jda peruana en Roma. Debía partir a
las pocas semanas y en ese l<Jpso decidieron vender el carro. alquilar su
casa por un precio razonable y encargar a los parientcs algunos asuntos de
negocios. Corno el se/ior Pallete les dijo a los demás miembros de la fami·
lia. pensaban abandonar Lima dejando su vida allí perfectamente clausurada.
La única indecisión giraba en torno:.J I:.J partid3 de su hijo Vicente. Después de algunas conversaciones (y ya que cr;) dirícil a su edad call1biar dc
all1hiente), resolvieron que sería mejor dejarlo en casa de su abuda: sólo
Alin.t. su pequena hija. vendría con ellos. Con entusiasmo y con p<lcicnci.t.
la sl'iiom !'allette le cont(¡;J Alina las experiencias fascinantes que la espcrJban.
La partida llcurrill un dl'a nebulllsll, entre grandcs Illultitudes familiares '
agolpadas cn el ileropuertn, Esa mariana. cerCil a la puerta de salida. el tiD
Javier hab ia congregado a düs o tres cl/liadas para impartirles u na nueva ra·
ción de recuerdos juveniles. Otros dos grupos estaban formados cerca, cada
U/lO de ellos capitaneado por uno de los viajeros, En ambos se hablaba del
nll/l1ero de horas de vuelo. de las escalas y del primer hotel en Roma; fi1l311llc/ltc llegú 1:.1 hora de partir y empcl.:.JTOn las despcdidas . Mientras las
tres personas se :.Jlcjaban por el corredor. Vicente las Illiró con un;] triste/a
quc. aunque Illuy profunda. /lO colllprl'ndl'<] bien .
Quizá por eso empezó a recibir y enviar cartas desde entonces con verdadera vocación. Después de algunas tranquilas semanas se dio cuenta que
la vida en casa de su abuela estaría provista de la misma afectuosa rutina
que siempre había llevado con sus padres. Los meses transcurrieron. Poco a
poco empezó a desviar la atención de las noticias de Italia y a recomponer
sus nuevas relaciones. Un afecto seguro lo acercaba ya a su habitación por
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las mañanas, a los reducidos almuerzos en familia y a las salidas nocturnas
con dos o tres amigos frecuentes.
Cuando llegó el momento adecuado. ingresó a la Un.iversidad Católica
con el propósito general de dedicarse a la Química. Desde el comienzo sintió que la vida universitaria podía darle una existencia satisfecha yequilibrada. Se convirtió en U/l buen estudiante aunque sin llegar al reclusivo graJo Je fanatismo que tenían algunos condiscípulos. Sin embargo rara vez
faltaba a clases y pasaba algunas horas. con verdadero interés. echando mano de las tablas y el número de Avogatlro. A lo largo de los meses se reunió con amigos. acompalió a su abuela algunas veces al mercado. sostuvo
romances sin mayor compromiso . Al final de su segundo airo terminó Estudios Generales con buenas calificaciones.
En una visita de su familia a Lima (Alina se había quedado en una escuela en el sur de Francia). una larga conversación con su padre le sugirió
la posibilidad de presentarse a alguna universidad americana. Vicente siguió el consejo inmediatamente y unos meses más tarde recibió la aceptación de Columbia. Emocionado con la inminencia de su partida, escribió
una larga carta a su padre agradeciéndole su ayuda. La respuesta le llegó
dos semanas después. llena de frases afectuosas y de recomendaciones.
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El día anterior a su viaje fue equipado por su abuela con toda clase de
ropas nuevas que al llegar a Nueva York le fueron útiles para atender a los
conciertos y para asistir a las primeras reuniones sociales. Después de la dureza de las primeras semanas, encontró poco a poco su lugar adecuado en
el movimiento general de las calles. Le pareció que volv ía a crecer en esa
sólida ciudad en blanco y negro. Desde su apartamento en Washington
Square miraba el parque. las veredas y el mQvimiento desordenado de las
gentes.
En la universidad conoció a una joven de Vermont. estudiante de historia y economía precolombinas. con la cual lo ató una extraíia y larga
relación afectiva. Durante su curso ella logró marcarlo con su personalidad
irónica y desordenada . Se separaron sin mayores complicaciones una tarde
de mayo. cuando los primeros rayos del verano hab lan empezado a caer.
Vicente volvió a su trabajo con más ahínco y al cabo de unos meses la olvidó por completo.
Dos años después de haber salido. regresó a Lima por un mes de vacaciones. Sus padres coincidieron con él y pasó largas horas conversando con
ambos. Estaban un poco más viejos. pero casi nada parecía haber cambiado
en ellos. Salvo por uno o dos edificios nuevos. tampoco Lima parecia distinta . Algunas noches salieron los tres juntos a recorrer las calles que durante esos alios del exilio hab Ían sido sus recuerdos .
Al volver a N ueva York se graduó y consiguió trabajo rápidamente. Poco a poco fue dccidiendosc su permanencia en los Estados Unidos. Algunos
años pasaron y Vicente. mejorando cada vez más su situación económica
y a gusto en su trabajo. atravesó por una epoca agradable e incluso muy
feliz que no es el caso describir aquí.

ENCUENTRO CON AL/NA

A mediados ue 1973, viviendo ya en Houston con un contrato de Rice
University. hizo un viaje a Espaiia por encargo de una fundación privada.
Unas semanas después de su regreso recibió una carta de su hermana Ali·
na que le anunciaba que estaba por salir a Austin para quedarse a estudiar
allí. El viaje se debía. en gran parte. a su próximo matrimonio con un pro·
fesor de historia florentino con quien había tenido un largo noviazgo. Su
futuro marido se había presentado a la Universidad de Texas y ella lo iba a
acompaiíar. Llegarían a comienzos de enero y lo importante era que viviría tan cerca de Houston. donde él estaba. Esta sería, terminaba ella, la
mejor ocasión para vernos después de todos estos años.

II
AIlJegar a Austin, Atina llamó por teléfono a Vicente y desde entonces
ésta se volvió una práctica habitual entre ellos. Sin embargo. las conversaciones acostumbraban ser bastante cortas y flotaba en ellas una extraña inquietud. Vicetlte sentía que en ambos, detrás de las preguntas rutinarias y
los saludos, se escondía un desordenado deseo por establecer una intimidad que los acercara de veras, que superara esa débil cortesía por la que vagaban temerosamente. La voz de Alina en el teléfono parecía esperanzada
en que t!sa serie de pequeños silencios dieran paso a la intimidad y a la
tranquila confianza.
Quizá fue por eso que Vicente se sintió tan animado cuando encontró
el lapso de tiempo preciso, a comienzos de abril, para hacer el viaje a
Austin. Aprovechando unas vacaciones de tres días en Rice, salió muy temprano un viernes. Un poco más tarde llegaba a la ciudad -pequeña aunque
con cierta gracia, tal como se la habían descrito-o Finalmente se detuvo
frente a la dirección que buscaba y tocó el timbre. Habían pasado once
ar10S.

Cuando Alina ' abrió la puerta (el cabello largo y oscuro, el rostro delgauo. un vestido celeste). los hermanos se besaron y los naturales sentimientos de sorpresa afloraron en ambos. Increlblemente era ,ella; era el mismo
rostro de las fotografías que ahora adquiría forma y movimiento.
Mientras cargaba la maleta hacia el cuarto. llegó Remito. su esposo italiano. amable y ligeramente obeso. La casa era convencional pero quizá por
eso parecía tan agradable y cómoda. Una vez solo en su habitación, Vicente trató de descansar. Una extraña sensación se había apoderado de él.
Esa noche comieron en un restaurante de la calle treinta y cuatro. Alina
y Renato contaron algunas anécdotas de sus años en Florencia. Más adelante en la conversación. Alina comentó el buen estado de ánimo de sus padres. ahora otra vez en Lima. Una botella de burgundy fue consumida recordando las historias del tío Javier que Alina había conocido siempre
por carta. El reencuentro se cumplía con todos los prudentes acercamiento a la intimidad. Al terminar de comer, Vicente insistió en pagar la cuenta. Cuando volvieron a la casa, se 'despidió rápidamente y no tardó en caer
dormido.
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Al despertar un poco más tarde todo seguía a oscuras. Vicente se volvió
a extraiiar de aquella habitación (era un hucsped después de todo) que
apenas podía adivinar con la ayuda de una lejana luz en la ventana. Los pocos objetos que lo rodeaban (una lámpara, los cuadros y una silla en el rincón) la reflejaban débilmente, como figuras blancas. En esa clara neblina
el silencio se veía turbado por un sonido indescriptible. De pronto COIllprendió que ese sonido era un sollozo que ven ía del cuarto de alIado.
Se incorporó lentamente; parecia el llanto de Alina; el sonido llegaba
hasta él interrumpido por frases cortas , como silbidos.
Algunos segundos después todo volvi6 a quedar en calma. Vicente decidió prender la luz; durante un rato permaneció sentado con una distraída
preocupación. "Tal vez alguna discusión. algún malentendido con el italiano". pensó . Luego volvió a dormirse.
La mañana siguiente Alina lo esperaba en la cocina con una sonrisa y de
inmediato se preocupó de servirle el café.

-- ¿Dormiste bien? - uijo ella mientras echaba el azúcar. Parecía estar
muy contenta.
-- Muy bien. ¿Y tú?
-Duermo mucho mejor ahora. Cuando llegué lile pasaba las noches en
vela -dijo ella con una sonrisa -. Dificil acostumbrarse. ¿no'!
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Conversaron durante algún rato sobre el clima de Texas y luego sobre
las ventajas del trabajo en las universidades americanas .
.--¿Tienes algo que hacer al mediodía? --dijo Vicente sin mirarla.
- Salgo a las doce y ya no tengo nada.
-·Podríamos ir a almorzar a algún lugar - preguntó Viccnte. No tenía
ningún proyecto esa nlluiana. en realidad. sino buscar a su viejo allligo
Roberto V .. que era instructor en Física y a quien no veía desde la Católica.
Alina dijo quc pasaría a recogerlo en cuanto hubiese terminado. Una
hora después Vicente se encontraba con Roberto entre grandes abraLOs.
La conversación transcurrió a medida que la euforia y el asombro decaían
lentamente.
A las doce los hermanos se juntaron y fueron a un restaurante de la calle sexta. donde junto al quiche y el vino dejaron pasar el tielllpo haciendo
comentarios sobre la personalidad de sus padres y revelándose anécdotas
de la familia. Al salir, Vicente le propuso ir de paSl'O. Mientras avanzaban
hacia San Antonio vieron algunos montones de hojas secas junto a la vereda . La tarde no era oscura. pero el sol parocla brillar desde lejos, dandole
a las hojas un resplandor suave y gastado. Vicente recordó un brillo semejante sobre la yerba unos meses antes. en las afueras de Ncw Orleans.
Finalmente decidieron sentarse alIado de un;) vieja cas:! , aparentemcnte
abandonada salvo por un gato que se asomaba desde la ventana.
-Supongo que te habrá ido muy bien cn la universid¡¡d -- atinó a decir
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Vicente.
Si, he aprendido mucho
muy adaptada, muy bien.

~qui

en los pocos meses que llevo. Me siento

El empezó a hablar del recibimiento que le habian hecho en Rice y de
los cursos que ensellaba. Habló después de lo poco agraJable, aunque no
carente Je interés. que resultaba una ciudad como Houston . Alina lo escu·
chaba con una sonrisa. Luego se proJujo un silencio. interrumpido levemente por ellllovimiento de los árboles.
Con un ligero nerviosismo trató de encontrar las palabras correctas.
Anoche - empeló c<lsi sin
llorando en tu cuarto.

mirarl~ -

. <lnoche me pareció que estabas

Vicente 1;) observó esperanJo que en ella se dibujara algo. un gesto que
pudiera inducirlo a aventurar una nueva pregunta o cu<Jlquier explicación.
Pero ella mirab<J Iwcia el suelo y apenas se mov la.
Sí, así fue . dijo Alilla por fin .
Hubo un silencio largo (unos dias después Vicente pensó que en ese
momento h<Jbía cometido su único error). Volteó en dirección <J la vieja
c<Jsa . Nl>tó que las paredes aún conservaban su blam:ura en algunas zonas.
lejos de la puerta. El gato estaba ahora en el porche de entrada y tenia la
cabela levantada. Cuando miró el rostro de su hermana otra vez. comprendió que estab<J a punto de irse.
Es mejor que nos v<ly<Jmos y<J
lando a hacer frío.

murmufl') levant<lndose · . [st<J empe·

Caminando Je regreso , Viccnte trató de reencontrar alguna frase quc
los <lcercara. l)el:wte de ellos los úb,,!cs se alillc<lb<Jn pcrmiticndo :Jlgun<Js
wnas luminosas . La vercda cstaba totalmcnte desicrta.
-· Me J:J pcn<J quc te vayas m<Jlüna
suave · -. Pero sicmpre puedes vlJlver.
SI', cstamos a un paso

dijo Alina de pronto con un tOllO

contestó él mientras Ilcgaban <JI c<Jrro.

Esa noche. I:J vispera ue su retorno. la COll1id<J empeló con el cuento
de Renato sobre un recital ue poet:Js callcjcros y sudamericanos cn Rllma
que b policí<J, con gran critcrio, había disuelto. Su cUllado italiallo sc apoderó agrad:Jblemcnte uc la convcrs<Jción con varias historias scguidas ue
ese estilo . Por fin el c:Jns<Jncio había empezauo <J ser más fuerte quc las g<J'
rws de Oírlll. Al entrar en su cuarto, Vicente empezó a recoruar su viajc
por Luropa. UII POCll uespucs. reclinándose en su cama. hojeú el periódicO UC L'sa nlalhna J casi illlllediatamcnte se qucdó dllflllidu .
])urante la noche se despertl') \'arias veces con un vago ruiull que hubiera sido imperceptible de di;). un ruiuo doméstico que vell1'a del ba(ll) o de
la cucilw. como un chirrido indeciso. I::n ese pcqueiin cuarto Vicente se
sintió pcrdido cn una J1eblirw oscura y lejana . Sin embargo. un r<Jtu Illás
tarJe estab;¡ boca abajo. sudando} con los ojos abiertos.
Esta vez se :Jvino UC pronto al hccho ue quc el llanto est<Jba otra vel
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alJi, lIeganuo con la misma paradójica nitidez de la noche anterior. Vicente
se incorporó rápidamente. Quizá Alina estaba tratando de decirle algo después de todo. Qui/.á quería comunicarse con el de esa manera dolorosa y
absurda, intentando abrirse paso por entre la cómoda felicidad que aparen
t~ba. El llanto se prolongaba con quejidos c<.lsi en sordina, como si aun en cerrara la esperanza ue proteger su lastimoso ueseo . Eran sonidos largos,
renovados frecuentemente por un nuevo y a veces subito acceso. En ocasiones el rastro borroso de u na frase acompaiiaba la secuencia de SOllOlOS.
Vicente miró la pared . Aunque el soniuo no había aumentado en intensidau, el hecho de estar durando tanto lo multiplicaba de algún nllldo. Trató
de recobrar algún sentido de la realidad imaginándose lo que ocurría en el
cuarto de al lauo. Por la forma de los sonidos supuso que Alina no se estab3 cubriendo el rostro mientras lloraba. Estaba en cam bio contempl3nuo
un punto vacio, sollozando con toda la tranquilidad de su boca descubiert¡¡. Era probable que se hubiera sentado en una silla cerca de la pared y
estuviera cumpliendo desde allí con su ceremonia indiferente.
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Desde esos labios incansables a Vicente le pareció estar asistiendo al
quejido de una lejana catástrofe . Sabía que una historia secreta, aquella
parte de Alina que le hab ía sido negada por los arios y la separación, se escondr'a en el fondo remoto de ese lI<.1nto. El se habí<.l aproximado por unos
minutos a 1<.1 verdad de eS3 existencia escamoteada, habia entrevisto el bdo
oscuro y penoso de su vida. Un f3to más tarde, cuando el silencio ya había
vuelto touo 3 la normalidad, esta certeza lo llenó de una extraña alegría.
La maflana siguiente salio temprano sin ser visto y al regresar a almorzar. ella lo saludó con un 3ire ap<.lrentemente resign3do. En cam bio Renato, que llegó pocos minutos después, p3reCÍ3 tener el buen humor habitual. "Creo que saldré como a las cinco". dijo Vicente. Al terminar el almuerzo. durmió una siesta y un rato más tarde hizo su maleta y salió a despedirse de Alina. La miró sin escuclwr esa pregunta (¿no podrías irte mariana?) que 3penas altef3ba la profund3 verdad que St' insinuaba detrás de
aquella escena. Luego de despedirse de ella y de Renato con un abrazo.
Vkente salió a la carretera. tras la cual. qui:lá dos o tres horas a lo sumo.
estaría otra vez en su apartamento. Sólo le quedaría llegar a reinstalarse. a
recordar ese casual encuentro con Alina. Para acogerse a la normalidaLl en·
traría a su habit:Jción dispuesto a fumar un último cigarrillo y a sumergirse en algún concierto de Mozart .
Puco antes de las nueve vio los edificios de J-louston. Al llegar a su barrio se detuvLl a comer algo en el "Night Hawk". Beth. su vieja amiga camarera. lo recibió con las mismas sonrisas de siempre .
En su caS3 encontro algunas cartas de amigos y una pequeña de sus pa·
dres. Después de leerlas. mientras apagaba la música. lo invadió un profun·
do sopor. Pollría levantarse la maflana siguiente y buscar a Christopher o
a Lynne para almorzar juntLls. En un silencio absoluto se reclinó en la ca ·
ma dejando que el suerio lo suprimiera por completo. Poco antes de caer
LlorlllidLl revisó mentalmente su horario del día siguiente en la universi·
dad.
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Pero esa madrugada, a través de la pared familiar. el llanto de Alina
apareció otra vez. desde el cuarto de al lado. Y entonces Vicente supo que
quizá. durante las dos noches anteriores. ella también lo había escuchado
a él con sus higrimas y sus sollozos. Hizo un movimiento rápido, como para
salir de la cama.
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(De: Lo batalla del ptllJOdo. Ediciones Alfaguara, Madrid, 1983.)

Guillermo Altamirano

EL CONDE LUGAS1RO

Gl/ilIermo A ftamirano Vega nacirí e/l Ca/I('(C', Uma ,e/1 11)55.
Cursó sus estudios secundarios enl/uancayo y en 1976 ingresó a la Universidad del Centro de esa ciudad para seguir la ca"era de l1¡genieria de Minas. En 1979 dejó las ciencias para estudiar Literatura en la Universidad de
San Marcos. Posteriormente abandonó también esta especialidad para comenzar Derecho en la Universidad ViIla"eal, estudios que actualmellte culo
mina. En 1979 ganó e/ Premio "Ju/ián l/ualla)''' promovido por el Instituto Naciona/ de Cultura COll la colección de cuentos El señor Luna y
otros casos de frustración Tiene en preparación un volumen que reúlle sus
Ilarraciones bajo el título de El Pierrot y una novelo cuyo t(tulo provisio·
I/af es Retorno a la ciudad, ambien toda ell la ('eja de sdva.
"U COI/de I-lIgastro" es, sin "lula, lo /llcior qlle f/(/ 1'/rh/i('(/i!II. Fstr rrlato de corte IIist(íric(). rm/ll/cl/tí' ('xtraílo en la narrativa peruana, se ambienta en e/norte de Italia, en elai/o 1215. Recuerda las inCtlrsiones de 1111
ftalo Calvino en el Medioevo pero también denota una marcada afición por
las novelas de cabal/eria. aunque cÍlléndose a una perspectiva estrictamente
realista. La influencia libresca)' el interes que muestra por la Historia Altamirano Vega lo l/evan a urdir un cuento ubicado en un periodo crítico de
la Edad Media: el momento de la decadencia de los sei/ores feudales frellte
a la formación progresiva de los burgos. "El Conde Lugastro" deja la sensa·
ciÓ/l de ser un episodio extraido de una novela de marcado aliento épico y
el cOllocimiento que evidel/cia el autor de la visión del mUlldo de aquella
epoca, sus costumhres y código de palores. ratifican 111/ auténtico i/lteres
Ilor el gél/ero narrativo dc tipo IIist,íric(I que va más allá de la /llera alll:('.
dota vibrallte o del atractivo exótico.

PUBL/CA ClONES
"En el tren", en: Síntesis, suplemento dominic¡¡1 de La Voz de Huan ca)'o ,
mayo 1980.
"Repetición desagradable", en: Wanna Kuyay No . l. Universidad de San
Marcos. 1980. (Una versión posterior de este rcl¡¡to se publicó en la revista LlUl'W No . 6/7. Aiio 11. Enero-agosto 1980 .
"El Pierrot". en. Patio de Letras No. 1, Centro de Estudi¡¡ntes de Literatura de la Universidad de San Marcos, Afio 1, Marzo 1982.
"El Conde Lugastro", en: Revista Penlana de Cultura No. l . Segunda Epo·
ca, Instituto Nacional de Cultura,julio 1982, pp. 170-183.
"Familia Meléndez", en: Qlisgel1 No. S, febrero 1986.
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EL CONDE LUGASTRO

Golpe hajo en la lectura: En el siglo XII,
exactamente ell el año de 1215 existió la
J(uillotilla
¿Así se lee ell "Obra de los que amaron a
Dios" de Fray l.uis de Montoya? Olz. oh. pero aquí vielle esta IIistoriJI.

Conocí al Conde Lugastro y supe de sus placeres y desgracias. Aún ahofa evoco su comportamiento de modales finos y burdos que en algún momento admiré. Me recibió preocupado; su castillo no tiene foso ni puente
levadizo, de murallas bajas, aparenta una comuna .
.- ¿Se prepara una Cruzada'~ me pregunta.
Por la estrecha ventana contemplo las almenas, la campiiia donde se
agrupan gorros puntiagudos más allá del barbecho: los siervos de la gleba .
.. Federico ya lo hizo. y fracasó - respondo al Conde sin ocultar mi devoción por el Papa. Mis estandartes del Sacro Imperio descansan a un extremo del salón.
-- ¡Ah Messire! - dice el Conde -o. Por un momento pensé que su Santissima requería de mí --su preocupación disminuye, su rostro frágil y barbudo sonríe con elocuencia. dulcificando más sus facciones.
- De todas maneras estoy presto. ¡Traed vino! -ordena .
.Se fija en mi cabeza calva preguntándome sin interés acerca de las comunas que he visto . Gordo, de traje negro, pasea por la estancia hablando
del Imperio Romano. llegando hasta la ventana y contemplando su feudo .

)

-Me siento feliz --dice-. rara felicidad de los tiempos en que es licito
sentir como se quiera.
·-Pensé que era Conde. ahora veo que es Emperador -digo- . Salud Imrerator Trajano -y bebo para terminar de halagarlo.
- ¡Ah Messire Caracciolo! ¡Veo que me entiende! Pero ¿por cuánto
tiempo compartiremos estas felicidades?
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Se refiere al tiempo que voy a quedarme en su feudo. agita el puño
afuera:
- ¡Ya ustedes sal y hierro! ¡Eso les daré!
PUliales y manoplas cuelgan de la pared.
Durante un año he viajado por el Norte. recorriendo Génov<l. Milán.
Véneto. y los inforl11es de las fuerzas con que puede contar el Papa lnocen·
do en su lucha contra Federico son satisfactorios. Las comunas no vacilan
en dar su apoyo al Papa a pcs<lr de los tributos de 1:1 tierra. Sé que el Pap:l
ha mandado obispos a Bretaña y Germania para que se sometan al Sacro
Imperio. y los viajantes como yo que buscan adhesión por todo el Imperio.
SOIllOS numerosos. He cumplido la misión s:ltisfactori<lmentc y este desc:lll·
so lo merezco, he venido como un caballero solitario, un peregrino a su
suerte, buscando paz en un castillo lejano en vez de encerrarme en un
claustro benedictino. Me acompañan seis hombres y como único tesoro llevo mi fe y mi amor por la cultura latina.
Iniciamos nuestra amistad con el Conde paseando por la plaza los domingos. Me cuenta que desde joven guerreó en las filas de su padre. el Cond¿ Barca, en lucha contra el reino vecino. Su historia trasciende hasta rencores tradicionales, su abuelo hacía frecuentes razzias aprovechando la
peste que asolaba el reino vecino de un tal Alfieri. El Conde habla con respeto de él.
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-Nuestra amistad con el Príncipe Alfieri ha terminado con todas esas
estúpidas guerras.
El Conde tiene la suerte de haber sobrevivido a todos los suyos victimados por la peste, ha quedado viudo y como úrúco pariente, tiene una hija
de nueve meses. Le cuento mi viaje al Norte y nú adnúración por la cultura
latina, rrús deseos de aprender Derecho. El me cuenta historias antiguas de
caballeros que pasaron por este reino y así. contándonos viejas historias.
andanzas, viajes y deseos. olvidamos desdenes amorosos y caminos breves
de esta vida licenciosa y pecadora.
A un mes de mi llegada, me enseña las mazmorras ubicadas en los sótanos del castillo, un nicho cavado en la gruesa pared: los calabozos.
- ¿Le gustan los torneos Messire?
Ascendemos por las escaleras y ya no acude a nuestras narices ese olor
húmedo de moho . Llaves y cadenas se oyen chirriar tras de nosotros.
-Sí -le respondo-o ¿Ya usted Conde?
Volvemos al salón pasando por los depósitos.
- los aborrezco, pero vamos, le invito al de Castelnuovo.
-No veo por qué si usted no lo desea -digo .
Dos mujeres silenciosas y pálidas tejen, veo sus uñas largas y sucias. sus
vestidos desteñidos: son las nodrizas.
- Galanterías -dice el Conde-. Si usted no acepta iremos a la justa del
sarraceno.

EL CONDE LUGASTRO

Acepto y sonrie uelicadamente .
. Lleve a su eswuero. nunca se sabe lo que pueda pasar - dice al despedirnos.
Esto último insiste repetidas veces:
L1cvelo Messire. lIévelo.
La muchedumbre rodea la empalizada. los villanos gritan festejando a
los dos caballeros que permanecen largas horas en la arena. El sol alumbra
IImpido. fresco .
-- ¿Por qué no participa el balllbino? -dice el Conde refiriéndose a mi
escudero y el mudéjar acepta. A este muchacho lo compré en la batalla de
Bouvines. es de Barcelona y me sirve bien, tiene perspicacia.
-- Ustedes Messire han adelantado con relación a otros imperios y reinos - conversa y yo le respondo que cómo puede ser y río.
·· Las damas usan taco alto. en eso estamos adelantados -dejo de reírpero también he visto los castillos donde habitan los seiiores ignorantes del
arte y del adelanto , que no les importa sino su propio regodeo como el signare Pietramala. que tiene cuatro castillos y cuando se acaba la comida en
uno se va al otro. ¿Eso es adelanto?
Mi escudero me pide permiso para participar en la justa y calla lo que
tiene que decirme. Mirando al Conde sentado arriba en el palco, le dice con
furia:
-- No te tengo miedo sarraceno. porque tu eres el verdadero sarraceno.
Entra a la palestra ovacionado cortésmente; es un desconocido. La lanza
baja yéndose contra el muñeco, esquiva hábilmente el primer golpe; recibe
la ovación. Cinco veces lo hace, parece un gran campeón . Se detiene miran-

do al Conde quien le hace adiós. El mudéjar carga nuevamente, quizá en
aquel momento evoque su caballo árabe, el muñeco gira y la maza le alcanza en el pecho, cae del caballo, el yelmo rueda, veo su rostro sudoroso al
tratar de pararse negligentemente de espaldas al muñeco, atontado, el mufieco vuelve a girar. Recuerdo que antes de vestirme para venir a la justa
me dijo estas palabras de Lugastro: Urbani Servad Uxores noe chum calvum adduamus ("Ciudadanos, esconded vuestras mujeres que aquí traemos
al adúltero calvo"), que por supuesto no creí. "El Conde dijo eso de vos y
vos no estabas", termina de vestirme. Recuerdo haberle respondido que yo
no estaba hecho para intrigas y que él, estando a mi servicio, haría mejor
callándose. El golpe lo hace tambalear, cae, esta vez para no levantarse
más. No puedo imaginar al Conde con esa dignidad última del mudéjar al
tratar de pararse desde el suelo. herido de muerte: la arena le cubre los grebones. la sangre la cara . Su agonía duró hasta la tarue y murió antes de
que el Conde me diera sus excusas por haberlo incitauo. .
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De lo que aconteció con la justicia y cómo el Conde
ganó criado en suceso de mal recordar
Henos aqul con el alma sensible al presenciar un ajusticiamiento en la
plaza, tantas veces lo hemos visto, y se nos antoja severo e inflexible, más
cruel y penoso ciertamente. Un hombre pálido, llegada su última hora,
voltea la cabeza a todos lados ; el deseo nos hace presenciar el acto. honradez y voluntad no quisieran. es como en las justas.
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- ¡Macchina grandissima a guisa di morte' ¡Mamma santissima! - exclama la gleba viendo el tajador. aparato infernal. invento de un fraile.
Tiene la forma de un carroccio , el alto de una catapulta y I~ base de una
torre: tiene una cuerda atada a un rudete que urigina el movimiento de la
hoja, todos callan al oír el bando y las palabras quedan colgando: -Hereje ...
asesino ... ladrón ... A cada silencio del anunciador responden rechiflas y
silbidos ... ¡Sí!", di~en algunos, .. ¡Morte! ¡Morte!", invirtiendu los pulgares: el condenado niega, no se le escucha a nadie . Le habla un sacerdote y
accede a comulgar. El muchacho que le acompaña hace llIal el oficio: se le
cae la librea y derranla el agua bendita interrumpiéndose la ceremunia. El
Conde devuelve sonrisas y gentilezas, se le habia anunciado en el bando y
su sola presencia daba realce al acto. El verdugo espera su aprobación y .
cosa extraña, la cabeza, única partc visible del condenado. pedía clemencia, la escena fastidiaba y todo demoraba. Una vez obtenida la aprobación .
el verdugo al fin se adelantó a mover la palanca que acciona la hoja violenta.
- ¡Alto!
El Conde avanza grave entre el gentio que le abre camino, impávido por
la gracia de Dios que concede favor. accede a dar clemencia.
- ¡Che ti venga el cacasangue! (" ¡Que te enfermes de disentería!")
- insulta un bribón al Conde, viendo que el hereje sigue VIVO. y a quien.
desde ese instante, pasó a integrar la servidumbre del Conde .

Este tiempo lo he dedicado a la meditación. Al Conde le es deshonroso
el dedicar el tiempo a la meditación y al estudio. En el castillo, en un aposento de altos bancos. existen códices y un libro que cuelga de un extremo encadenado a la pared: es una Biblia copiada por un monje benedictino. Aquí
paso largas horas y no sé por qué ya no siento esa nostalgia de cuando mi
padre organizaba un ejército para Gualterio de Calatrava allá en Arezzo y
familias como los Doria eran los primeros en acudir al llamado. Se guerreaba por cualquier cosa y por cualquier motivo, siempre habia peste, rivalidad o pobreza; siento que ya no me gusta presenciar ajusticiamientos ni
asistir a las guerras, ahora gusto de decir que somos ignorantes y burdos en
relación a los patricios romanos, el mudéjar estaba equivocado .
. Concluí ya mi misión con el Sacro Imperio. Después de este descanso
iré a Bolonia y estudiaré Derecho Canónigo y Romano con el milanés
Graciano, un scholasticus.
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Peleé en Bouvines y no rccucrdo haber tenido cstos pensamientos pesimistas. muchos Hoilenstaufcn muricron por mi brazo. Pcro después dc
esta derrota creo que el Sacro Imperio no levantará cabeza en mucho tiempo. Ni aun con toda la auilcsión que mc fue posible conseguir cn el Norte
y los otros uc Gcrmania. Los rcyes no pueuen permanecer fieles en una
gucrra así. volvcrán a sus tierras y los Hohenstaufen querrán el mar, y así.
lucharán sin razón. el agro o el mar. Vestiré de legista. con manto rojo en
alguna comuna. A los de la comuna les gusta vestir con elegancia: Casacas
y mantos cortos. son bastante cómodos. Ya no pienso regresar a Arezzo.
De como el caballero Caracciolo conoció al Príncipe Alfieri
con demás caballeros y de lo que le relató
Desde aquella vez del ajusticiamiento el Conde ha dejado de asistir a las
reuniones de las mesas regias y del buen vino. A pesar de eso, no deja de
asistir los uomingos al paseo acostumbrauo. Voy sintiendo la inactividad y
los principios del aburrimiento. Este uomingo convcncí al Conde para visitar juntos la Iglcsia. El templo es dc rara belleza. mitad antiguo. mitad actual. a mediua que vamos auentrándonos descubro dctalles importantísimos. Le explico al condc algunos cuauros que causan mi admiración: un
Juicio Finol. fresco pequclio ue uulzura hermosa. otros frescos como el
uc 1<1 Huiúa a ngipto, un Descenúimiento, una Ascensión y una importante
tabla en que la Virgen aparcce rodeaua de San Nicolás. San Donato y San
Esteban auemás de Niccolo Gamurrino. Auuitor de la Rota.
Hay una pintura de un santo con atucndo de ermita. obra del pintor
Duccio di Buoninsegna: el santo es irreconocible porque parte de su calzado izquierdo y la sota'na se han descolorido aparte del rostro que permanccc. al parecer. fria. ¿La razón'? Muy simple. se han salido las capas de la
barba mientras que los rasgos de las arrugas y las cejas no existen. Parece
complacido con mis datos, aiiauiendo que el campanario de la iglesia tiene
lJuince braccia de profundidad. Santa María della Pietá es el nombre de la·
iglesia: es pequelia.
El Conde se ha ido aburrido, tiene que hacer los cobros. En cuanto quedo solo prosigo mi búsqueda. Al fondo de la nave principal. bajo un montón de santos y rocas escultóricas, yace 10 que fuera una gran cultura; con
~yuda del fraile termino de desenterrar aquellas esculturás. observo la atle·
la ue c~bello corto en actitud de correr. recuerdo los juegos Nemeos, su
rostro es ascxuauo y tienc un brazo roto. hay tablillas y esculturas amorras en una mescolanza pétrca. Más ~llá una cabcza de galo. carcomida por
la mitad. rajada desde la sien. descansa bajo una columna actual, burda.
imitada de los griegos. Así están regados estos restos por todo el Sacro Imperúl. Sin otras alteracioncs la vida transcurre igual en el Ducado donde
no llegan noticias de fuera. De vcz CII cuanuo veo a Falliotti. así es el nombre uel hereje que no mataron en el tajador. Le he tomado cierto aprecio
por su fiuelidau al Conde y tiene una alegría por la vida el pobre ...
Salgo a la call1piiia en compaii ía de mi escudero. Benedctto; el mudéjar
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debiera estar hoy conmigo. Cabalgamos interminablemente hasta ver el
bosque en el cual penetramos.
- No se mueva, signore - la voz proviene de un árbol. una ballest<l. un
ojo por entre las ramas. una cupucha de arquero.
- Este es el territorio del Pn'ncipe Alfierí. m i amo y seiillf. ;.Qué ha venido a hacer aqu í'!
- Me retiraré - digo. ofreciéndole disculpas .
- Tengo que llevarlo a presencia del Principe, signorc.
Cabalgu tras de nosotros el testarudo. En un abra del bosque un grupo
de caballeros abrevan sus cubalgaduras. ()eSlllonto y se acerca a mí un caballero alto y musculoso, rubio, lleva en el pecho un escudo de tres llaves
invertidas en azur: el Príncipe Bernardone Alfieri. Nos presentamos y me
invita a su castillo al igual que a los demás caballeros. Regresaban de caza
sin haber cobrado pieza alguna; se oyen insultos acerca de la mala suerte.
Cabalgo junto a Alrieri . dos caballerizos y un palafrenero usísten Illudos a
la conversación, somos un grupo heterogéneo los cinco caballeros y sm
acompaflantes. En el bosque retumba un cuerno de caza y aunque todos lo
oyen, a nadie le importa ya sino todo lo que sea burla o desenc<lntu. Alfieri
ríe dando grandes carcajadas.

El caballero Malatesta, viejo, de aire noble y orgulloso, habla:
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- La culpa la tienen los animales con apellido de caballero
Estallan algunas risas, la pul/a va para un cabal/ero bajo y barbudo que
va a la zagu y que al oírlo se adelanta presto:
- ¿Usted dijo eso?

habla mal el toscano.

-y si lo dije qué - barbota Malatesta cínicamente
..:aballero Toro .

Usted debe ser el

A duras penas veo contenerse al caballero Toro mirándolu rabioso.
- Bueno dice Malutesta -- , a mí los tofOS comu animales me caen bien
pero como caballeros me dan una higa, ya lu dije. y lo repito .
Relucieron las espadas y allí mismo se hubieran herido y matado si no
intervienen los escuderos y Alfieri que se interpuso entre los dos:
- i Ea, seflOres!

j Dejad

esu para después!

Pero el caballero Toro le apartó y arrojó su guante al rostro del burlón
Malatesta quien se inclinó sobre lu grupa de su caballo para recogerlo COII
/;1 punta de la espada mostrándoselo complacido . LI desafío estaba aceptado. Al caballero Mal.: Farland no le rn'OI.:Up:r, habla de una dama hermo sísima en Bretalia, enrojece jurando que la ~onquistará , vida y honor están
empeI1ados en ello. Alfieri le consuela sin dejar de hacer burla obstinada de
la caza:
--Ahora ya
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cazamos perdices sino hom bres, y con baIJesta.

Su castillo es más grande que el del Conde. poco pude ver de su actividad, calles sucias y estrechas, los perros y los chanchos comen los desper-
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dicios arrojados desde el segundo piso de alguna casa. En la sala de armas.
un gerifalte ordena los halcones junto a unos arcos de madera y mazas;
alfanjes ganados en Tierra Santa. Otras espadas son probadas por el Príncipe. Agarra una de ellas con las dos manos y hace un molinete maestro.
- ¿Ha oído hablar del Conde Luigino Lugastro Cavalcanti, Messire?
Baja la espada y se sienta, bebiendo en una crátera áurea sin apreciarla,
con la ignorancia práctica de tenerla todos los días.
Es mi huésped -le respondo.
Se para de golpe. eructa, ríe. gesticula agarrando la empuñadura de su
espada. golpeando la copa vacía en el borde de la silla. Trae más vino. sirviéndome. me da excusas:
Usted me hace recordar a la caza -bebe calmadamente y su conversa·
ción es alterada; Alrieri no es cortés. brutal quizá, pero franco en sus ex·
presiones. Le cuento el ajusticiamiento del tajador que no se realizó con
el hereje:
El Conde es un intrigante --me responde-o. ¿Qué es de ese muchacho?
-Está al servicio del Conde --le digo- y es fiel.
Alncri ríe grotescamente. sin concluir las palabras que empieza. Por un
momento pienso que la razon no le asiste. me apunta con un dedo tembleque. callándose de súbito:
Espere. espere - me dice. probablemente al ver mi cara morada de
furia.
- Todo lo que me ha contado es cierto. Messire. todo eso está bien. pero

¿Vides ne ut cinae digito temperat? (" ¿Es que no ves cómo ese afeminado
ticmpla el tamboril'!")
- Volveremos a vernos-- dice al despedirnos. Los caballeros Toro y
Malatesta acordaron su duelo para el jueves y ahora sé por qué el Conde
aborrece los torneos: Alfieri le humilló en el de Castelnuovo cortándole los
genitales. El mismo Alfieri me lo contó con desparpajo. Esto no es nada ro·
mántico como algunos creen; ésta es una era de ignorancia y salvajismo.
Quisiera resucitar a Salustio y a Virgilio, pero la vida está cambiando.
Comparo las comunas con los sefiores burdos. encerrados en sus castillos.
En las comunas gobiernan sefiores sin título, es cierto, pero ricos igualmente: en Milán gobiernan los Visconti. los Delia Torre; la Mantua que
dejó Federico está en manos de los Arlotti. los Bonacolsi, los Casalodi.
Igual sucede en Véneto. Padua. Génova y Florencia que son comunas grandes.
Ya no hay tanta fe como en mi infancia. la verdad en Dios era cosa suprema y no corno ahora. me refiero al traidor que al dirigirse a Tierra Santa
se quedó en Bizancio. En mi infancia hubieran quemado al veneciano. Recuerdo cómo quemaron en Areno a una mujer joven y hermosa acusándo·
la de hechicería y recuerdo también cómo me sentí confuso y dQlido por·
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que yo b tenú, Imr santa . Y es de supoller quc ;, quienes la mataron SlJlo
el diablo vino <1 suplarlcs elcntendimiellto . "qucll;, \ ' CI. mi cucrpo y Illi
voz de niiio ti reclamaba. y asi dulido iha a las tab..:rllas a o,r lo que de
ella deeJan. J\ unos vendedores de lana les 01' que cra bruja. a otros diabla
y. como taL sicmprc era doncella para quicn la cabalguc y que Vukano
estaba metido dentro. ocupado en hacerle un nucvo himcn para cada
amante y mil locuras de ¡!c/lte borracha. Me lancé sohre la mesa en la cual
b..:h,·an y hen' a U/lO de ellos: quiLa alll elllpece a odiar todo lo que si¡!llifi,
ca ba muer te .

"1 pendún ne~r() ondea en la \'ent:l1la. una ranura pllf dundc el vjentu
mUl've el paiiu roju de un grifu, F;,¡lIioti .teme que por alll' escape su VU/ .
Benedetto cierra la puerta tras él.
Benedetto es fid. 110 temas - digo a Fal1iotti. quiell me ha rogado to·
marlo a mi servicio cn veL del mudejar el Conde le lIamú una nuche ~uar·
dando todos los recatos y le ubligo a copular. que m;is valía haberse muer·
to. llora arrudijlado.
btoy vigil<ldu dice . las torturJS en las lila/morras son horribles.
no q u isina sufrirlas. IIcvellle con usted. si~llOre. I1cvellle . Esta noche Ille
regalar:.i juyas y me ohligara si no quiero.
M<lldito hereje
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exdamu ,;'por que nu <lcudes donde Alfieri"

· EI PrJllcipe me nwtara si vuelvo soll07a ,lo juro por mi honor.
todo es una Illonstruosa cunfahulación del Cunde. éllu inventó. Yo servía
al Príncipe y el Cunde le invento que yo era UII hereje. mi seiior le creyó y
quiso prenderme. nu !lle quedu más que huir.
- (,Y tu mujer') (,No la lIl<Jtaste'?

pregunto, Tú nu IIlCfeclas perdón,

Mi lIlujer era adLiltera. lile iba a dejar por otro . ¿Es lIlalo matar entonces a lIna mujer <Iuúltera'? ¡Ah Mcssire' Sufro injusta causa por la actitud
del Cunde,
Pienso en Alfieri . al verlo en estos nllJmentos le diría: lIe hallaúo el
tamboril del Conúe, Los solhJZOS de fallilltti uistr¡¡en mis pensamientos,
Usted debier;] cuidarse del Conde

dice Falliotti,

(,Yo'?
Sí, Messire. usted. El Conde es un asesinu, mata por cualquier Illotivu .
Iba a ajusticiarmc sólo pm caer en gracia al Príncipe, Le teme. hicn qUl' lo
sé , Es un bastardu. ¿Nu s<lbe acaso que ll1ató alllludcja('
Lo levanto dc guIpe: su cuerpo delgado. pálidu COIIIO UIl Adonis. se balance;] en el <Iire.
Vas a repetir lo que acahas de UeCirrlll' - IIlC invade ulla furia hOlllicida. Falliutti es hernlPso C0ll10 una Illulkca. \'eo aquel rostro estrell<lrse
contra 1<1 pared. lo suelto.
- Yu estaba en 1;] elllpalizada. lu vi todu. el mudéjar cscuchú un dia algo impropio cuntra usted pllr hoca del Conde. y el Conde se enteró que habí¡¡ sido escuchado por alg,uiell que no debú] p(Jrque era seguro que se lu
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contafla a usted y decidi(') matarlo. Lo iba a malar en Castelnuovo. como
revallcha porque ulla VL'I perdió alh cun d Príncipe, usted no aceptl·).
Ll Conde es saga/o le tocú CIl su amor propio al escudcro. cavó en la tram,
pa por orgullu. Yu se quiéll acciollo el IlIUI'ICCO. su nombre es '\jicolás. el
verdugo que iba a tajarme. L-:I co11tlc 110 l11e Illatl) porque su marico!1erla
I'ue nl,is I'uertc. Le cUlltare algo más. el Conde hace burla de todas las cosas
que usted aprecia. el latlll. la Roma ,\nligua. a usted desde que Ikg() le di
cc j{ ¿IICC()/le (c,dvo cabcludo) ~ adcmas ...
Basta. vetc le ordcll(). Siellto UIl ()dio como 110 scntl en la batalb.
Falliotti dice quc el C()llde rehusarla un Juclo para después envenenarJ11l'.
pienso que h<lbrú que jugarle con las mism<ls arm<ls Je traición y cobarJ la.
De.lo ljue aconteció la última n()che en el festín

Me, siento ,¡J lado del . C()!1de con el veneno escondido cn el jubun, el
C01lde mc recuerda horas felices compartidas en la plal.a y en cl templo.
El I'estln conmelllora el compromiso de la hija del Condc con el hijo Jel
Príncipe Alfieri de cuatro mius. !\lfieri. sentado <1 mi costado, ordena un
salud y bcbcmos, todo parece transcurrir con normalidad. los invitados
comen en trinchadures enOfll1CS. baticl1du sus mandlbulas I'cfllllllcntl'.
Al I'rente de l()s criados está ¡:alliotti. quien sirve personalmente al Conde .
Dos j u¿.dares cantan las aventuras dc un cab,Jileru rico. gcntil ~ hermus()
Ljue se I'Ué a la C;alia ~ requiril) dc amores a una dama: un bul'ún delgadl'
simu. ell traje de ricst~. camina a través del salón. Ilosco. huraiio, n~die se
fija en él. II()y acab<l de salir de las IIlalmorras. el COllde Ic ha hccho coro
t~r la lengua por una hrollla estLipida que hi/.o accrca dc la mariconería .
Cana el corredor y la salida de la illjuierda. perdicndosc. Es una salida cstrecha. custodiada jl()r dos guardias ljue vistcn trajes de gala. Súlo ljuedo
con mis cinco homhres pcro IIlC bastan: cstratégic:lIllentc repartidos por
tudo el s:Jlón. agu:Jrdan mi Sellal: la Illuerte del Condc. Pero. alin no es la
h()ra . !\pen<ls oi~o la parla de Alfieri ljue lile cuenta el duelo del caballero
Toru con el caballeru Mal<ltesta y b muerte de este [¡ltilllO. se para:
¡Salud pur el caballero Toro'
13cbeIlHls. el Cunde ordena tracr mas vino. mc acuerdo de otro duelo:
el dc hace unus momcntLlS. aun tengo las manos sucias dc sangre . Encun
tré a NicuJas pn:parando un brebaje quc dcspués se hi/u pulvc y ¡Le dijo
que era vellcnLl. el veneno era jlara 1111-. Le alcancé la cspada y no dijo Ilada
cuando salimos al campo. peleamos. vencí. y aqul eslLly para terminar con
cste río de s,\l1gre quc no pucdo detener aunljuc quisi(:ra .
Falliotti trae vino y sirve al Conde. Ills dlls sc Illiran amorosamcnte,
AIl'icri apcllas puede reprimir su ris~ s:lrd('lI1ica:
ASI se vc al cabrlln viejo lamcr las p~rtes natur,des de ras cabras mc
;,Se da cuenta que la estirpe del Condc morirá con esa
musita al uido
nilla? LI Conde lu sabe. es un eunuco desesperado. nada puede hacer. Es
la vengan/a Ljue antes nu cumpliera Alficri padre. el pago por todas las
r<ll.l.ias traidoras del COlldl' Barca. Alficri es el verdadero amo.
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Se para y bebe dando gr¡¡ndes c¡¡n:ajadas de triunfo con su habitual desparpajo .

- Cerritus (loco) . oigo decir al Conde entre dientes. tímidamen te.
- Stultus (imbécil) --responde Alfieri · . ¡Salud Dominus! - bebe . hablando fuerte. cualquier cosa, sin importarle los invitados.
El festín se prolonga COIllO lo pensado. Al c¡¡bo de unas horas. todos estan ebrios. caballeros regaJos yacen por el suelo. es la hora.
Falliotti lile ve ¡¡garrar el veneno y huye h¡¡da las eaballeri/.as. donde los
c:Jballos ya estan sueltos en clllllplicid,IlJ con el IllOZO de cuadra. El Conde
le ve salir. pienso que va a llamarlo y cojo el puiial. pero lo que hace es dejar su copa y deambular. Sé que regresará por el vino. su vicio. y sé que al
encolltmrse con falliotti. que hasta hace poco le siguió el juego del amor.
este 111) le perdonará.
Yeso fue ayer. Doy un último paseo por la plaza y también por la iglesia. no es una forma de expiar mis pecados . Salgo del templo' y veo venir
J Falliotli del brazo del Conde. quien le hace carici¡¡s en forma despreocu pad:!.
Apurando el paso. apenas si me saluda . pues quiere ver con Falliotti los
frescos de la iglesia .
He aquí In que sun'dió anoche:
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Alfieri Ille agarró del brazo cuando el verteno ya se disolvía en la COP¡¡ .
adivinándolo todll en aquel instante :
Va a matar:!1 Conde

dice .

Es cosa mía. no coso "ostra
1<1 impaciencia.

respondo a punto de clavarle el pUllal de

Antes esclÍclleme. yo lo ayud:!ré después si dese<J.
LI empellón le hace rod:Jr por el suelo . sonríe :JI ver el 'JfJl1a.
El Illudejar se batió por mi honor le digo mientras miro Je reojo al
Conde buscando a hlliotti por el comedor. i\cari¡;ia <JI juglar llamándole
Luterpe querida. y habla de reemplazar a Dionisio a gritos.

El llIudejar
¡A) !
Parl;1 basso

di¡;l' Alfieri

¡Oh. bien que lo sc' ; Era un intrigante!

digo punlÚnJolo. hablall1l1s en susurros violentos.

También Falliotti es Ull intrigante tanto ¡;Ollll) el CunJe . sabel~:os a
quc nos expone mus. el mudéj,H lo sabl·<l . ¡,Es 1<1 razón por la eU<J1 V<1 a
matar al ConJe" su m<Jnz:J/la sube y baja ruzando hl punta de la espadLl .
(Juilá no sea suya esta CLlUS;1. Mcssire -por primera VCl veo al AII'icri se·
rio · . J usted le necesitan all~. en el estudio de las artes y las leycs. deje esto a nosotms. le Iwblo con toda sinceridad. déjelo <J aquellos que si sabeI1JOS guerrear y que servimos para esu. para clavar il1trigas y puriales.
!tI

Vcn al Conde gate<Jr. abriéndose pasll cntrc c<JbaJleros caídos. hurgan·
Jo los restos del restl"n. bebicnJo el vino que encuentra a su paso y gritan-
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do lastimera mente,
¡Piangete uonne! ¡Piangete uonne! ("' ¡Llorau mujeres!")
No sé en qué momento mi werpo se rinde a la pieuau y a la wmpasiún
al contemplar aquello, Beneuetto está tras mío con la espada al aire, custodiándome, tampoco entiende lo que hablo, ya no dcseo más sangre, ya
no. All'ieri uerrama el vino envencnado y arroja la copa vacía al Conde borracho quc yacc cn el suelo.

;,Y Falliotti'? le pregunto, , No deseo tenerlo :1 mi servicio,
- Volverá al mío dicc Alficri con la condición que usted no mate
al Conde, ¡.Acomoda el trato'!
Epilogo
No nccesité pedirle su palabra ue honor. Ahora que me despcu í vicndo
a Falliotti llevar un escuuo y los cstandartes con tres llaves invertidas en
azur. vienuo al Conue desahogarse en llanto. oycndo la promcsa de Alfieri
ue IIcvarse lo nwjor posible con el Conue.
Tengo que hacennc a la idea de que la venganza no conduce a nada:
Así no podría estudiar cultura latina al ir a Bolonia, Me parece el comicnzo dc una nueva vida y cl fin de otra que ucjo cn un castillo y quc l'I1VCJ~
ce. No mc qucd<l sino creer cn UI1<l cr<l m;ís human<l y sinccra. ren<lcicndo
sin crÍmcncs ni guerf<ls,

(De: Revista Perua/la de Cultura No. l. Sc)!unda Epoca. Instituto Naciollal de Cultu·
ra. julio 1982).
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Rafael Moreno Casarrubios

AMALIA .EN LA CASA
DEL ABURRIMIENTO·

Rafael Moreno Casarrubios /lació en Lima. ell 1959.
IlIgresó al Programa de Ciencias de la Comunicación en la Universidad
de Lima pero poco después se trasladó a la Universidad Católica para estu·
dior Literatura. Se graduó en 1985 Y obtuvo IIna beca para seguir UII posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, donde se encuentra actualmente. EII 1979 logró lllla MencióllHonrosa en el VI Ellcuelltro "Carlos Cueto Fernandilli" organizado por la Universidad de Lima con el relato "Marcelina y la pensión" y tambiéll ganó el primer premio ell los Juegos
Florales de la Universidad Católica celebrados ese afto COII el cuellto "Juegos sutiles". Ha desempeíiado labores docentes y periodlsticas antes de
viajar a Espaiia.
Los cuentos que preceden a "Amalio en la casa del aburrimiento" SOIl
claramente inferiores a este último. No obstante, si bien revelaban il/madurez también descubrian la pasión narrativa de su inexperto autor. Así,
Rafael Moreno fue afiliando poco a poco SI/S recursos expresivos J' cOllfigurando una visión del mundo más sólida. Esto es lo que muestra "Amalio
en la casa del áburrimiento ", que se sitúa ell una lútea brycealla aunque sin
olvidar del todo a Ribeyro. Moreno recurre al escepticismo J' el desencanto
que se percibe en la obra de ambos para hilvanar una historio fresca, llena
de un humor casi negro. La prosa es fluida y cuidada, aunque no al punto
de sacrificar una saludable espontaneidad. A menudo acude a expresiones
dellellguaje popular pero con gran naturalidad, imprimiendo cierta oralidad
al relato. /:'1 tO/lO if(íll;CO le da 11110 dill/(,I/sirílllllllclw más signfficafil'o a este drama cOlidiallo lfue refleja 11110 visilJII al'ida de las rc/acümes de pareja
e/l el sella de la gelleracicíll oc tl/ol.
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AMALIA EN LA CASA DEL ABURRIMIENTO
(Sin fórmula ni hrújula en la vida vana)

a Carlitas Gutiérrez

Como muchos otrus estudi~ntcs de su generación . Marianu Ocalllpu ha ·
bía soiiado de joven con una vida bella y literaria. llena de sorpreS<ts y de
amores pre-matrimonialcs que. por una u otra ralllll. no lIe~~Han nunca a
COlh;rctarse. Le gustJba la idea del umante loco. illescrupulllsO y febril. y
hubie[:J podido saltur de una lllujer a otra si J imella no lo hubiera agarrado antes del pescuelO. Por lo demás. no podla imaginar su obra literaria
sin unu buena dosis de dolor. precedida inmediatamente de una dosis aún
mayor de alegría y bienestar. La fclicid<ld a secas le importaba un carajo:
el quería ser una contradil;ciún. una eterna J deslumbrante corltradicción.
todo el (ha. todos Ills días. y abrirse c<llllillO a patadas. gozar la vida como
loco y. luego , para justificar bs cnticas y la conseja de los amigos. "dejarse
caer en ulla irremediable deprcsion'".
Nunca se preguntó sobre el origen 'de este suerlo que, ciertamente. lo
acosó durante toda su juventud. Ilabla algo de perverso ell estu Je ir solIando cada día en lo maraviJJoslJ que sería el no tener una pirca de conciencia. Había algo de perverso y de profundamente tragico, también.
porque cuando su padre . una ver terrninaJa la universidaJ . le Jijo bueno
Mariano. ya es hora que partas a Europa a perfeccionar tus estudios, sintió
que un pUllal helado le atravesaba la garganta. ¿Partir a Europa. ahora,
justo cuando Jirnena le había hJblJdo de matrimonio. tener hijos y vivir
mirando el mar desde el departamento de Miratlores que le iba a regalar
su papá? Tenia que pensarlo. una detcrminación tan importante no se tomaba en ~ucstiúll de segundos, y asi se quedó. se casó y se fue a vivir al dcpartamento ue Miratlores que tan obsequiosamcntc le habia ofreódo su
suegro.
y no, no era miedo, ni cobardía, sino estupidez, ¿echar por la borda
un viaje, Europa, mil y una aventuras y ciudades, experiencias que lo iban
a enriquecer y de donde iba a extraer el material, el precioso material de
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sus novelas . solamente para casarse con Jimena? Habían pasado siete años
de esto y aún no le cabía en la cabeza. Su familia había caído en desgracia, su matrimonio había caído en desgracia y él se sentía por completo un
·desgraciado. Ya no tenía dinero ni beca y un nírlo de cinco años le pesaba
más que una tonelada en la espalda. Tampoco había escrito nada -nada serio , digamos-. y los pocos intentos literarios acabaron por lo general haciendo reír a su mujer y a la colilla de amigos que lo secundaban con cosas
aún más grotescas e insensatas. Rápidamente se concientizó y trató de enmendar su alma por regiones desp.obladas de todo tipo de misterio y poesía. La mediocridad y la rutina comenzaron a adquirir casi una justificación divina para él: había hom bres tocados por la naturaleza y otros por el
diablo o sabe Dios qué . Lo cierto es que llegaba el momento de abandonar
tanto ensueño y tanto futuro promisor.
Algo quedaba a cambio: la vida doméstica. un reducto no hollado aún
por su imaginación. un niño a quien cuidar y reuniones a que asistir, pero
cuando llegó a esta última conclusión sintió lo vano de su propuesta. Todo
era igual, sí, pues aparte de ganarse la vida como profesor de gramática
castellana y escribir reseñas literarias en un semanario local. no haría otra
cosa que emborracharse con los amigos y fumar marihuana a diestra y siniestra. Todo era igual, la vida se cerraba para él y era mejor borrar sus
ilusiones.
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Pero es claro que hay cosas que no se pueden cambiar como quien cambia de traje o de vecindario. Para empezar. la modorra, un atributo de su
matrimonio que lo sacaba de quicio , poniéndolo colérico y enfermizo. Se
quejaba todo el día, el motivo no importaba. lo principal era discutir, pelear o simplemente berrear. Cuando no caía en estos ejercicios que lo dejaban por lo general con el humor abatido y los ojos endiablados para el
resto del día, se consagraba a un largo silencio, en el cual permanecía como
un dictador cautivo y sosegado . ¿Qué había pasado. por Dios, dónde sus
ilusiones, las mujeres, el amante perfecto? Nada, ni siquiera una aventuri!la, un amor escondido que lo libere parcialmente. Era un imbécil y no desaprovechaba ocasión para repetírselo, porque mujeres le habían salido al
paso, por ejemplo, la secretaria del colegio, que estaba buena y le coqueteaba de cuando en cuando, y él qué hacía. qué había hecho para levantar
esa falda . ¡Nada! Reírse simplemente . como un estúpido, como un adolescente encogido por el miedo. Había preferido la modorra, la rutina, y no
era más que un tímido, un soñador, un contradictorio. un ser incapaz de
escribir cualquier cosa que no despertara la chacota de sus amigos.
Pero la vida le tenía reservada una zancadilla a Mariano. algo que empezó siendo una noticia infame , que poco a poco se convirtió en un motivo
de preocupación, hasta colocarlo en el infierno de la duda y la desesperación.

La noticia lo tumbó al sofá como un disparo a quemarropa: Amalia,
su cuñada, a la cual detestaba desde hacía por lo menos diez años, vendría
a vivir unas semanas al departamento. La razón Jimena se la explicó en dos
papazos: José Antonio la había abandonado y Amalia estaba como loca,
había vomitado y tenía la presión por los suelos: En vano discutió y hasta
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gritó, una y cien veces, pero nada, las palabras de Jimena venían lapidarias,
concluyentes, ésa era su casa y sobre todo su casa, qué se había creído, su
hermana estaba en apuros y a una hermana nunca se le faJlaba ... Total. tenía que resignarse. y AmaJia llegaba al mediodía, a la hora del almuerzo.
De las razones que Mariano guardaba para odiar a su cuñada. había una
que destacaba claramente de las otras: su propia vida. Amalia era la encarnación de la pedantería. la autosuficiencia y de cierto éxito intelectual que
le granjeaban una voz dura y penetrante. Era hermosa, trabajaba con algunos de los más prestigiosos historiadores del país. dominaba cinco idiomas
y miraba a los de cuatro por encima del hombro. Todo esto junto tenía el
efecto de una bomba para Mariano. Siempre la había evitado, pero Amalia
echaba mano de la primera circunstancia para hacerle sentir eso que todo
el mundo sabía: que era un frustrado. un mediocre, un profesional de medio pelo.
Sin embargo. la irrupción de esa persona en su casa traía la fuerza de un
ardid. un truco del destino que le confería la gracia de la venganza, el desquite reivindicativo por lo cual valía la pena soportar esas semanas. Escrutó cuidadosamente sus posibilidades. Una vez en el terreno, ¿cómo lo
haría? No podía ser muy evidente, Jimena era capaz de lanzarlo a la calle.
Por otro lado, el orgullo exigía cierta elegancia, una mezcla de desinterés
y ojo vigilante. acaso irónico. Eso. La fórmula surgía como una iluminación. Amalia se moriría de pena y él la vida te da sorpresas.
y Amalia llegó a la hora de almuerzo, como estaba acordado. Una maleta de cuero azul y un saco al hombro constituía todo su equipaje. Lo primero que hizo fue despatarrarse en el sofá de la sala. Jimena la abrazó, la
besó y le dijo esta casa es tuya. Mariano la saludó con una naturalidad impecable: no era inteligente empuñar aún su propósito. La vio llorar, quejarse, maldecir a José Antonio y hablar de una rubia, una coqueta de la agencia donde trabajaba su marido y que había terminado haciendo de las
suyas.

Corno ese día era sábado, Mariano almorzó rápidamente y se disculpó
inventando una cita pendiente. Así pudo regalarse toda la tarde en casa de
su amigo Jaime. un poeta bastante malo que había publicado media docena de libros y que, según su propia y nada complaciente autocritica, no
habían llegado a conmover ni a una adolescente. Pero Jaime tenía un humor a la orden del día yeso era lo que importaba. Hablar con él era siempre reconfortante. Poseía la extraña habilidad de extraer de las cosas tristes
el lado irónico de la vida. Y sus amigos lo querían y lo festejaban por eso.
Mariano no hizo otra cosa que hablarle de su problema. Ya Jaime le parecía que si. que efectivamente, que había que escoger la espada más puntiaguda y arremeter de frente, esa arpia, la había escuchado, una idiota, flor
y nata del snobismo limeño, la espada más puntiaguda y de frente. Luego
hablaron de otras cosas, de la decadencia de los amigos, se contaron cosas
inverosímiles y, .cuando llegó la noche, ya cansados de una larguísima conversación, concluyeron secamente que cualquier cosa se podía esperar de la
gente y que la vida, entre otras cosas, no tenía el más mínimo sentido.
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Mariano emprendió el regreso a su casa , Mientras remontaba las calles
de la avenida Benavides descubrió que su espíritu uescansaba en un curioso
confort. Tomar la viua ó.ll chiste teníó.l su encanto, (,Pó.lró.l qué sufrir. por lo
demas, si habla tantó.lS cosas que no tenÍ¡m solución'? Kecordo un proverbio chino que le vació el alma y por eso mismo se llenó de pa¡:: .. ¿Si tu
problema no tiene remeuio, para qué te afliges'? (,Y si lo tiene. para qué te
afliges'?" Táctica ue viua. eso era lo que necesit<tba, una actituu férrea, insensible, ¡y quién iba a ser la primera persona en saborear los efedos de su
nueva filosofía .. . ! ¡SU cuñaua! La c1uichar<t en casa de Jaime había refortalecido su fórmula , Ya no albergaba ninguna duda y estaba ó.l punto de
convertirse en lo que siempre soñó: en un ser que se cngaba en la vida

180

Pero nunca pensó Mariano que su cUllada sería tan poquita cosa. tan
mosquita muerta frente a él. Cuando llegó a la casa la encontró con los
ojos desorbitados, tumbada en el sofá. Ap'enas advirtió su presencia recogió medio cuerpo, y quedó sentada. ¿Qué pasaba, acaso le daba vergüen/~1
ser descubierta así . .. , es decir laxa, tranquila, ajena al mundo? Mariano
la observó con una sonrisa desdeñosa, pero luego le sonrió bien. Poco a poco se avanzaba mejor, pensaba, aunque se sentía esencialmente inhumano,
capaz de cualquier patraña . Además la fónnula, fresca y radiante, latía en
su interior como una bomba de tiempo. "Qué tal el ánimo", preguntó a la
vez que encendía un cigarrillo y se dejaba caer en el sofá de alIado. "Pésimo", suspiró. "Siento como un hueco en el pecho" . "Tranquila, Amalia.
Tómate unos calmantes y no pienses en nada" ... ¡Imposible!", chilló.
.. ¡Tengo a esa rubia clavada en el cerebro!" "No te dejes amilanar por
eso", dijo recomendando. "A propósito, ¿qué edad tiene la susodicha?"
"Veinte años", respondió sin ganas ... ¡Veinte aHos! ¡La edad de la pasión!
¡Qué haría yo por tener veinte allos!" Amalia lo miró sin entender: o su
cuñado era muy bruto, o eso era un desatino deliberado, una perfidia
cruenta contra su persona. Cuando estaba a punto de responder que la
edad de la muchacha le importaba un comino, J imena apareció con el niño y la conversación derivó por el terreno de la economía doméstica a la
urgencia de un presupuesto mayor que costeara el ingreso del nirlo al colegio. Amalia calló para el resto de la noche.
Este nimio incidente trajo consigo otros, la mañana siguiente. Era un
domingo especialmente aburrido e insípido. con una neblina espesa que
bajaba hacia el malecón dibujando figuras antojadizas y que Mariano contemplaba desde su sillón favorito. Fastidiar a su curiada podía distraer momentáneamente su existencia pero no lo libraba de la vacuidad que lo cercaba. Algo le venía al oído desde la cocina, su mujer hablando de pollos o
de toyos, no sabía. Ahora fijaba la vista en un cuadro bucólico del renacimiento italiano, colgado en la pared. y hubiera podido fugarse por ese paraje romántico si Arnalia no se trancara tres pasos frente a él solicitando
fósforos para su cigarrillo . Mariano extrajo de su bolsillo la caja requerida
y se la entregó . "Tengo algo mejor para fumar", dijo y le mostró una bolsa
llena de marihuana. "Santo remedio", agregó . " Quita la depresión, anima
tu espíritu y pone tu imaginación por los ciclos". "Tal parece que no puedes vivir en este mundo", dijo Amalia con una sonrisa que se parecía mu-
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cho al desprecio . "Ni tú ni yo ni nadie". respondió Mariano. "Ahora. por
ejemplo. ¿puedes vivir en tu depresión?" Amalia le clavó los ojos. odiándolo. pero no dijo naJa. Se distandó un poco. al mismo tiempo que Mariano
enrollaba su pitillo con una pericia que la sorprendió. Prendió su pitillo y
empezó a fumar lentaml:nte. Exagerando su embeleso dijo que esa hierba
era el fruto sagrado de una larga tradición oriental que él respetaba y asumía con muchísima seriedad. Luego habló de un camino desconocido al
cual sólo se poJia ingresar por obra y gracia de la marihuana. la paz interior y el orden absoluto de las cosas. Amalia lo encontraba ridículo, pero
tan to afán acabó por conquistar su atención. "' ¿Por qué no te metes unas
pitadit¡Js'!", sugirió a mitad del pitillo. "Ni loca", respondió. "Dos veces
he tratado y sólo logré un dolor de cabeza". "Eso es porque no sabes
fumar". dijo. "Aguantas bien el humo. te relajas y esperas a que te visiten
los dioses". Amalia sonrió, ahora sí con una sonrisa franca y cuando Mariano le tendió el pitillo no quiso negarse. Fumó sin interrupción, larga y concienzudamente, cumpliendo al pie de la letra las recomendaciones que le
venían desde el sillón. Al poco rato se instauró en torno suyo un mundo
gelatinosu y etéreo. donde ponía la mirada descubría un detalle que la cautivaba, los párpados le lat Jan y todo era invitación al chiste, la carcajada
sonora. J imena vino corriendo de la cocina e interrogó a am bos. qué sucedía, no podía creerlo. su hermana riéndose comu se reía. Mariano la informó sobre los poderes mágicos de la marihuana. dijo que su cuiiada ya tenia
la receta y que ahora podía cagarsc de risa de .losé Antonio y de todo. Hubo un silencio grave como un chicot;JZo seco y Amalia desvió la vista al
infinito. Qué pasaba. caramba, toda la marihuana al suelo, la risa no aparecía por ninguna parte, las palabras estaban atascadas. Un terrible dolor de
cabeza la invadió L1e pronto, un malestar que menguaba su alma y la despojaba de toda posibilidad Je congeniar una palabra con otra ... ¡Grandísimo idiot¡J!", gritó Jimen:J. "¡Para eso fumas , bellaco!" Mariano se excusó, bajó la cabeza y fingió la pena más grande Jellllundo.
Antes JcI almuerzo, Alllalia juzgó conveniente proveerse de cigarrillos
y los fue a buscar a la tienda Je la esquina. Jimena, aprovechó esta ausencia
para advertir a Mariano. Ya se había dado cuenta, tonta no era, estaba recurriendo al expediente más vil: la venganza. Uno a uno fueron rebatidos
los argumentos de Mariano, hasta quedar indefenso. Jimena sentenció:
"vuelves a hacer una broma de ésas y te la verás conmigo".
Tanto ese dí~ L:lllllO los que siguieron, Mariano volvió al espíritu esenL:i:J1 de su fórmula: la i'rüddiJd. Los primeros L1í¡JS AIll:Jlia interpretó este
cambio como un súbito iJcceso de culpa, un remordimiento que se debatía
entre el orgullo y la incollluniciJción que había existido siempre entre los
dos . Lo veía salir temprano al trabajo y regresar por la tarde, exhausto,
m:Jlhulllorado y largarse con las mismas ¡J cas¡J de algún amigo, de donde
generalmente retornaba ebrio y apestando a 111arihuana. Su cuiiado era un
pobre tipo, un demente corno muchos que poblaban este mundo decaden·
te y estúpido. Y tan distinto a José Antonio que la comparación era ya
una ofensa. Ultimamente lo estaba recordando demasiado, y a su depresión
se sumaba un sentimiento de despojo que hubiera querido colmar de algu-
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na manera en casa de su hermana. Tal vez por eso, sin darse cuenta . empezó · a tener atenciones para Mariano . Le preguntaba sobre su trabajo. le
traía un café cuando se prepar¡jba uno. hablaba de la vida o de cualquier
cosa que le permitiera ingresar al sórdido silencio que desde haCÍa unos
días Mariano había levantado contra todos los habitantes de la casa.
Pero estas reflexiones ven í¡jn sin duda del poder de observación de
Amalia. Para Mariano el asunto era mucho más simple y por lo tanto me·
nos notorio . El llegaba ¡j la casa y trataba de salir de inmediato o se refugiaba en la lectura hasta que lo vencía el sueño. Cuando hablaba era sólo para
referir un asunto concreto, cosa que Amalia escuchaba con la mejor disposición. Así pensaba redimir una antigua querella con un hombre que en el
fondo no le merecía tanto desprecio. Sin embargo, había notado algo más,
y era que ese hombre, el mismo hombre que durante un tiempo considerable había desdeñado por razones más bien triviales, empezaba, sin que lo
pudiera explicar. sin que lo pudiera siquiera plantear, a atraerla. cuerpo y
alma expectante , como una niña desfavorecida por un galán no gal¡jnte.
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Este descubrimiento. aunque oscuro. la alarmó . La sola idea de dejar
traslucir esa inquietud repugnó su conciencia. Nu habia venido a casa de su
hermana a perpetrar una insensatez sino a sa Ivarse de la depresión y la soledad. Por lo tanto tenía que mantenerse aparte. Y qué mejor que concentrar sus fuerzas en el trabajo, extender incluso el horario de la mañana has·
ta la tarde y empelar asi a redactar su libro sobre "La propaganda anticomunista en los países del tercer mundo". que estaba preparando ..
Pero algo habría de suceder que modificó el rumbo de sus reflexiones.
José Antonio se presentó en el dep¡jrtamento al día siguiente. y¡j de noche.
mientr¡js departíall tranquilamente rrente a una pizza casera , Amalia fue
presa de la angustia. luego de la cólera y por último propuso un lugar en
la calle donde discutir sin exhibición. Jimena festejó para sus adentros el
reencuentro y Mariano esperó que cerraran la puerta para lanzar una caro
cajada ... ¡El macho arrepentido viene a recuper¡jr a su tontilla!" .. ¡Un
plancito contra el aburrimiento y zas. esta mujer sigue siendo III ía!" .1 ¡me·
na le metió un codazo y le dijo que no se burlara, que la vida estaba llena
de esos contratiempos y que respetara.
Pero a la media hora regresó sola. ¡,Qué hab ia pasado'! ¡ Lo hab ia mandado al diablo! ¡Una no era su trapu! ¡Qué se habl'a neldo! Su disfrute no
ten ia limites. A Mariano se le revolvía el estómago. Su curiada Irabra gana·
do en locuacidad lo que había perdido en depresión. las marcas del abanJono parecían ser cosas del pasado y ahora le contaba ¡j JilllelI:l la cara de
José Antonio cuando ella le dijo que nunca más volvería a su lado, .. c,Y
tú qué crees que hilo: Se puso a llorar como un niño, Me rogo. me imploro, me juró miles de cosas. Yo le dije quita basura, y me largué", Jimena
quedó estupefacta. su hermana había reaccionado con un orgullo excesivo.
a su juicio. y en un futuro podía arrepentirse . Pero a Arnalia no le importaba su futuro. antes bien cavilaba sobre su presente. y la última escena del
restaurant le era tan cara como un premio de la lotería .
Este suceso intempestivo suble'vo el espíritu de Mariano: una cosa era
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la depresión y otra turistear en casa ajena, ya era hora que Amalia se largara . Pero Amalia no daba señas de irse . Todo lo contrario. empezó a comprar una barbaridad de enlatados, vinos y quesos con un amor culinario
que sorprendió a la propia Jimena. Por las mañanas cantaba y por las noches preparaba grandes comilonas. Sólo al cuarto dla su ánimo aflojó . Ya
Mariano la había visto deslizarse un poco sombría y como en busca de un
Ímpetu que no encontraba escuchando música o mirando por la ventana el
transcurrir callejero. Fue entonces cuando se le ocurrió tirarle un empujón. precipitarla por el sendero que se le avecinaba . Pero dudó: deprimir
a su cuñada podía satisfacer su perversidad pero lo obligaba a la vez a presenciar un reclutamiento indefinido. Sopesó ambos lados del problema y,
haciendo fuerzas, diciéndose a sí mismo que nada sería mejor que reincorporarse a la antigua rutina de su vida, optó por renunciar a ese goce colérico que amenazaba ya con amodorrarse en el mecanismo de la repetición.
Una tarde que la vio aburrirse en el sofá de la sala, cogió una revista del
y se sentó frente a ella. Mientras que su mano derecha repasaba las
páginas de extremo a extremo. su imaginación urdía el camino oportuno.
la palabra unívoca, como si un hecho discutible tuviera que asumir de
pronto la fuerza de una verdad innegable. "Veo que estás completamente
repuesta, Amalia. Me alegro. las penas de amor hay que tirarlas al suelo y
pisotearlas sin misericordia. Yeso de que un clavo saca otro clavo. aunque
suene a receta. es lo más cierto que he escuchado en mi vida. Ya verás,
cuando menos lo pienses .. ." Amalia habia dejado de escucharlo y se llevaba las manos a la cabeza . Tan metida estaba en su mundo de ambigüedades y cambios de tono. que nu advirtió que Mariano pretendía expectorarla del departamento. Pero algún turbio presagio debió venirle a la mente,
algu relacionado con su futuro amoroso. porque en eso se levantó del sofá
y dijo que quería fumar marihuana, harta marihuana, que por favor le armara un pitillo. Mariano se impresionó: no sólo el tiro le salía por la culata, ¡además pasaba a convertirse en el propietario de la medicina aliviadora! Dudó un segundo. el tiempo necesario para recurrir a una mentira.
pero el entusiasmo de Amalia lo ganó: .. ¡Un buen pito y una buena comilona! ¿Qué te parece?" Lo que a Mariano le parecía era que su cuiiada estaba transgrediendo los límites de su paciencia y que ahora además lo trataba con una confianza a la que él no recordaba haber dado pie. Fue a su
dormitorio y trajo la hierba. Amalia lo observaba con avidez. montada en
el sofá, más afable que de costumbre . Iba a ingresar a esa ladera veleidosa,
a esa senda sagrada que abol ía el tiempo de sus desgracias. O por lo menos
así lo creía: ojos , manos. gestos cargados de una frescura impaciente . Mariano la dekstaba. naturalmente. pero como su nuevo plan había fallado,
no le quedó más remedio que reincidir en su antigua estrategia. O sea que
fumaron y Mariano se comportó como un hielo. Cuando abría la boca era
sólu para decir cosas ininteligibles. Su inteligencia buscaba sofocarla, por
lu menos aburrirla, a ver si así se libraba de una hipotética pero nada improbable adicta. Mala estrategia. Amalia había empezado a decir cosas aún
más incongruentes y se reía por todo. Alguna regla desconocida regía en
ese instante de su vida y se sentía como envuelta en un mundo de azares y
adivinanzas. No importaba lo que Mariano dijera. ella aiiadiría una palabra
~ stante
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e improvisarla frases de dos y hasta tres scntiJos . Asi buscaba propiciar
una complicidad que Mariano esquivaba como a un animal infecto.
Hasta que paso algo que escapó por completo a su raciocinio. Amalia
habla callaJo subitamente. sc habl<J dejado g:llIar por un letargo más bien
Judoso y ahora cntreabría las picrnas sin ninguna inocencia . Mariano vislum bró un calzón roS<! do. pcro antes. mucho antcs. dos muslos hermosisiIIIOS. brullidos y tuvo ganas dc seguir mirando. Pero su colll:ienci<J de culIado se encarnizo contra el y fuc a tomar agua a la cocina. Allí anduvo un
rato manoscandosc el pelle hasta colocarlo en posición vertical. Cuando
regresó no supo qué hacer. dio un rodeo corto por la sala y desapareci()
con las mismas al cuarto de costura. donde su mujer pl<Jnchaba una falda .
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Mariano rcgistró esta esccna en lo más intimo dc su scr . No sólo su forlllula hab ía sufrido un pcrcan ce sino quc su virilidad además habia sido
sacudida con una vehemcncia desawstumbrada. Pcro debajo dc eso. otra
cosa lo inquictaba. y era la falta de sentido de todo cuanto le vcnía succJicndo . ¿Por qué precisamente su cuñada y no una mujer cualquiera'! ¡,A
qué santo demonio convivir con una persona que detestaba y que ahora
adcmás no cntcndía y tener incluso que soportar las contradicciones que
muy probablemente iba a tener que soportar? Como no obtuvo respuesta
apeló a las circunstancias y aSl pudo comprobar que la marihuana era un
pésimo negocio con Arnalia. Conclusión: desterrar del departamento todo
vestigio de marihuana y ponerse a hacer algo que ocupe su mente el mayor
tiempo posible.
Asi. cuando regresaba dcl colegio. sc iba de frente a la revista. donJc
semanalmente tenía que publicar un articulito. Allí le explicó al director
sus ansias de trabajo y solicitó modestamente un puesto de cronista o de
cualquier coS<! o para sus ratos libres. El puesto Je cronista le fue dado y
cmpelÓ a escribir sobre accidentes . balaceras y atracos. cosas que lo llenaban de horror y espanto. Puesto que sus ingresos aumentaron. Jirnena
alabó y estimuló esta dccisión. cunsider~ndola como un acto de responS<!o
bilidad paterna .
Pcro Mariano tcnía la cara oe la dcsgracia y últimamente no hacía otra
cosa que hablar de sangre. de balas. de la pulicia corrupta y la pobreza espantosa. Jimena escucll¡rba estos discursos sin inI1lutarse. no vaya a ser que
su marido renunciara al trabajo . Amalia. en cambio. lo encontraba profundamente divertido . y más de una vez lanzó una carcajada al oír las cosas que su cur'iado tenía que hacer para cubrir una noticia.
A la segunda semana su ánimo se asqu eó . Una tarde que dormitaba apa ·
ciblemente en su sill ó n. luego de haber dudado entre ir o no a la revista.
Amalia entró llorando al departamcnto. Una amiga suya del trabajo había
visto a Jose Antonio en una pizzcri"a. besando a una rubia y con toda la felicidad que un amor retribuido puede alcanz<Jf. No habían consejo ni con. suelo que la salvcn. estaba perdida. despojada definitivamente del hombre
que más había amado en su vida . Jimcna la abrazú.la besó y para Mariano
la historia comenzaba a repetirse . Pero esta vez traía una variante . que consistía en una absoluta incapacidad de sacar partido de la situación. ¿Apa-
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tía? ¿Desinterés? ¿Conciencia humana? Tal vez todo junto. o nada ue esu.
pues él estaba allí más triste y aburrido que un hongo. La examinaba desde
el sillón, un ujo abierto y el otro como saliendo de una gran tela ue araria.
y ahora hablaba para él. algo le decía de una obsesión. José Antonio detras de todo, cuando trabajaba o caminando por las calles. prepar:.IIldo la
comida, durmiendo.
Esa noche Amalia veló como una gata parturienta. aullaba. gemía. se
revolcaba en la cama . Apenas cerraba los ojos volvía a uespertarse. Más de
una vez Jimena tuvo que constituirse en su uormitorio . sOl;orrerla con vasi·
tos ue pisco. Y cuando despuntó el día se quedó en 1<1 carn<l. exangüe. con
la impresión de haber pernoctauo en algo mas bien confuso. turbulento.
que le robaba la lucidez y mitigaba su presión. Deambulaba como un f<lntasma por la casa. penanuo de aquí par<l allá. sorbiendo un café y con la
mirada perdiua. A los dos Mas empezó a salir de su ensimismamiento. reanudó su trabajo y recuperó el habla. pero tímidamente, corno quien aprende una lengua extranjera.
Pero el viernes por la tarde apareció distinta. Luego de un preámbulo
intencionalrnente largo. extrajo de su cartera una bolsita de marihuana.
¡Se la había regalado una amiga del trabajo' ¡Por lo menos le alcanzaba
para ocho pitQs! ¡ Este fin de semana la pasaba en plutón! Jimena trató en
vano de persuadirla. le habló de los refugios artificiales y ue los m<lles que
sólo se perciben con el tiempo. ¡El tiempo! ¡Que tiempo! ¡No hab.·a más
tiempo que el que ella quería borrar! Era franca, uecidida. estaba envalentonada contra la vida y sobre todo contra su tristeza. Sin más tramite le pidió a Mariano que le armara todos los pitos. para no tener que molestarlo
cada vez que quisiera tirarse una fumarola. Y Mariano enrolló pito tras
pito. mientras acariciaba la hierba y decia que era de una calidad excelente, sin pepas y mas negras que cualquier zamba de La Victoria.
Error. Esto lo obligó a asumir roles tan ambiguos como desconcertantes. Así. durante el fi" de s~mana. fue tan pronto el confidente indiscutible
de sus desgracias, como el macho ins~nsible capaz de interrumpir la primera desaprensión sentimental para hablar de plata. dc hojas de afeitar o de
una nueva corbata para el trabajo. Y cuando ya creí .. que Amalia volatilizaba los efectos de la marihuana al lado triste ue su viua, sal ia contándole
un chiste o llIat~ndose de risa de sus propias obsesiones. Esa mujer estaba
enloqueciendo y, lo que era peOL lo estaba enloqueciendo a él. No lc quedaba otra que desempolvar su vieja fórmula.
Pero Amalia se había librado al mundo de sus confidencias y no podía
admitir tanta distancia ucl sexo opuesto. Su asedio verbal no conoció
fronteras. El lunes hizo un recuento exacto de su matrimonio, el martes
husmeo entre los escombros de la inevitable decadencia de toda relación
rutinaria y el miércoles terminó filosofando acerca del absurdo y de la
imprevisibilidad de los sentimientos. O no quería darse cuenta. o estaba
muy embalada, pero lo cierto es que del otro lado de la mes:! o del sillón
vecino no le llegaban sino ronquiuos, interrupciones imprevistas o confirmaciones pueriles.
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Sólo el jueves por la noche la situación varió . Había empezado a hablar
de la pena en el alma, del hueco en la existencia y de lo irremediablemente
estúpido de todo, cuando Mariano se quitó la camisa. dijo que estaba harto
de todo y tentó un sueño corto en su sillón. Amalia se recostó también,
ladeando medio cuerpo en el sofá y empezó a dormitar. Al poco rato entreabrió los ojos y vio lo que tenía que ver, lo que el presente le tenía escondido y que habría de cambiar el tono de su semana: un calzoncito celeste , mimosamente encogido , como una capucha transparente . Igual que
la primera vez no supo qué hacer y sólo atinó a cerrar los ojos: su cuñada
era una loca. una estúpida. una inconsciente. ¡,qué buscaba arrechándolo
así? ¿o era solamente una impostura de la soledad y no se daba cuenta?
Volvió a abrir los ojos y a cerrarlos, dos veces. pero su excitación pudo
más y los abrió definitivamente . Y ahora qué hago. se preguntó. nada pues
imbécil. se respondió y volvió a cerrarlos. Todo el cuerpo le temblaba. y
notó un escozor que antes que sacudirlo lo asfixiaba. Dudó entre largarse
y mantenerse allí y cuando entreabrió el ojo izquierdo descubrió qu@
Amalia hacía lo mismo y que lo cerraba velozmente, simulando un ronquido que se convirtió en bostezo y que por supuesto no lo convenció. ¿Que
diablos se estaba proponiendo? ¡Ah . grandísima loca. grandísima pervef:
sa , era capaz de seducir a su cuñado! ]'lo hizo ni dijo nada . pero Amalia
se levantó del sofá y se fue derecha a la cocina . mientras hablaba de una
limonada. ¿no quería una también?
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y cuando regresó ya se había esfumado. tembloroso. inquieto, con la
conciencia turbada. Hurgó en su habitación alguna revista . prendió el televisor y se tumbó en la cama. Pero nada lo sacaba de esa escena, de ese calzoncito celeste. Pensó en echarse una pajita. una mano rapidola y cenar.
pero prefirió aguantar hasta la noche y retozar con su mujer. Y esa noche
agotó toda clase de piruetas y solicitudes. pero no. tenía que entender, estaba cansada. muerta de suelio. había sido un día atroz .
Esto lo sumió en una profunda desesperación sexual . .La mañana siguiente se despertó temprano. pero Jimena ya le había ganado la partida.
Una buena ducha. una buena mano en el miembro erecto y a tomar el de ·
sayuno. Listo. Qué le quedaba . Del colegio pasaría a la revista y de allí seguro al restaurant de la esquina . donde bebería una cerveza. hojearía un
diario de la tarde y se largaríu u la media hora. Qué le quedaba . Todo programado. todo aburrido : como siempre. jA tornar por culo!. se dijo recordando a Henry Miller en versión castellana. jA tomar por culo!, se volvió
a decir. y por poco lo grita durante el desayuno. La negativa de su mujer,
el día implacable y estupido. la siniestra coquetería de Amalia: ¡todo. todo a tomar por culo!

y ese dia efectivamente se tiró al abandono . En el colegio dictó sus
clases sin pestañear. sustrayéndose a las preguntas o contestándolas someramente . En la revista fue aún peor. pues no pudo hilvanar una palabra
con otra y acabó del egando su tarea a un redactor oscuro que por suerte
no protestó. Supo luego que nada le esperaba en la calle y en vez de la
cerveza optó por el retiro mecánico. A fuerza de no creer en nada, de te-
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ner el alma emponl.oiíada. se estaba convirtiendo en un individuo gélido.
desprovisto de iniciativa y con cada vez menos motivos para vivir. Vagos
pensamientos suicidas atestaron su mente. pero esto también lo aburrió.
pues no creía en la autoeliminación. Y con estos pensamientos llegó al departamento. colgó su saco en la percha de entrada y se metió de cabeza en
una novela de misterio que días atrás había empezado a leer.
Pero el misterio estaba en otra parte, y ahora sí se crispó. Arnalia era un
solo de noticias truncadas, de exclamaciones sin contenido y reservas inexplicables. ¿Qué demonios pasaba? ¿Alguien le podía explic<lr? Nadie. Ni
~iquiera la propia limena. que andaba de un lado a otro correteando a su
hermana, exigiendo un relato más ordenado. el tranquilo desarrollo de los
acontecimientos. "Datos. Datos. Quiero datos", decía casi gritando. Y
A malia contaba una cosa, se daba media vuelta y contaba otra ... ¡Orden!
¡Orden!", protestó Jimena. Entonces Amalia dijo que no era una sino muchas noticias, pero que la experiencia le había enseiiado a callar ciertas cosas y que sólo iba a contar algo que la tema arrobada ... ¡Un churrote la
había interpelado en la calle y bajo el pretexto de una amiga en común la
había invitado a salir esta noche!" A Mariano le provocó tumbarse en el
sofá y reír. pero se abstuvo. Y luego sucedió aque 110 que lo crispó. Amalia
entraba y salia cada cinco minutos de su dormitorio y siempre con un vestido nuevo que cotejar con el gusto de Mariano. Y éste y el otro y todavía
faltaba uno. el vestido rojo que le quedaba pintadito pero que podía ser
una provocación, tenía el escote muy bajo y la fald¡¡ apenas si le llegaba a
las rodillas. Mariano respondía afirm¡¡tivamente a todo, total a él qué le
importaba, tetona o potona o con traje submarino le daba lo mismo y sólo
esperaba el momento de sumergirse en su novela de misterio. Pero el misterio es por naturaleza inaprensible y Mari¡¡no se dio de bruces con esta
verdad. AmaJia se probó aún un vestido más, y frente al espejo de la sala
luchaba por obtener el encuadre perfecto. Tampoco. ese vestido la hacía
un tanto caderona. ¡Qué ponerse! A Jimena le pasó por la cabeza un vestido azul que guardaba en su ropero y fue tras la prenda. Pero a Amalia le
gustaba el vestido que llevaba puesto, lástima que la hiciera tan caderona,
aunque eso podía tener arreglo, ¿no creía? con una correíta floja solapeaba el asunto. se perfilaba. Mariano la escuchaba de espaldas. manoseando
una revista del estante. Amalia giraba sobre sus talones. retrocedía y avanI.aba hacia el espejo. Bailaba, cantaba, la vida pod ía ser cojonuda, era cojonuda y ella estaba contenta. Seguía avanzando. retrocediendo. registrándose en el espejo. Y. como si ese segundo estuviera acordado. dispuesto
extrañamente por una voluntad ajena e incomprensible. Mariano dio media
vuelta y se encontró con el trasero de Amalia. De inmediato sufrió una
erección. y fue tan fabulosa que Amali¡¡ pudo aún refregárselo mientras
volteaba. Se miraron. Mariano sin saber mucho ljué hacer. y Amalia sonriendo maliciosamente, socarronal1l~nte. J imena apareció al in stante. pero
Mariano se había bajado la camisa. no para que Amalia no contempl'ara
semejante desbarajuste, pues y¡¡ era tarde para eso, sino para que Jimena
pas¡¡r¡¡ por ahí sin la menor sospecha.
A la media hora llegó el hombre que la abordó en I¡¡ calle: un tipo atlé-
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ticu. seglln pudo comprubar Mariano. y con una C'[HCSIUn digrw. prupia
dcl humbre quc se sabe guapu peru quc lo disimula por inteligencia . Dc·
Illorarse mucho cn prescntacioncs ~ condescendcncias hubiera sido caer cn
el lugar COlllun . Lsto t~lmbién lu nutó Mariano. pues el hombre pasó pur
el depart~lmcnto sin mayores prc¡¡mbulus y se marcharon cn segui(J¡¡ . Qué
Illacalluda era la vid~l par¡¡ cierta gcnte . Pur ejemplo. ese hombre buscaba a
Amali~1 cun la intencilin de cepillúsela. y Amalia salía con él p¡¡ra quc se la
ccpille. no cabl'a la menor duda . Alguna VCI. en su ¡¡dolescencia. en su
juventud remota. el se habl'~1 dcj¡¡du arrastrar por esos Ímpetus amorosos.
vitaiJ·siJlllls. y no recordaba ~Imigu quc Clllllpitiera con su I"un/a e ingenio.
y ahor¡¡. ahora ... ¿CÓIllO habl'a llegado a caL'[ cn la vida de J imcna. cn la
vida de eS~1 Illujcr de hi cual SI')lu le llegaban signus alimcnticius. rcqueriIllientos ccunllmicos y silencios cada vel m~ís hondos'? Tantas pre)!untas
sin respuestas. t~lllt~1 trístC/a acumulad~1. ~ encima Anl~ilia. la loca. la perversa. I~I imprevisibh' Amalia alborotando su existencia y puniendolo a
prueb¡¡. ¿A prucba Jc que'> A prueba Je una juventuJ que refulgla místeriosamcnte. pcro ya sin brl\l. comu una I~ílllpara slllllcrgida cn un pantanu
polar.
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y esa noche (kbio erigirse COIllO una de las más tristes. comu la consta·
tación de lo quc se acaba y nu tiene remedio. Y asi fue. en cfecto. Luego
de cenar se metio en la cama y trató cn vano de dormir. Imposible: Amalia
ocupaba tudos sus pensamientos. vestido tras vestido. corno un sueflO confusu. Jimena lavaba los platos. refundida en la cocina. y él ya sabía. porque
había sucedido ~ntes hasta el hart:'lI'go. que una VCl en la cama no recupe·
rana la erección de la sala. Fornicar con su mujer era corno I"ornicar cun
UII sacu de p<lpas. cuando no con un cuerpo esquivo. Que di<lblos. por lo
rnenos le quedaba ese hueco seco. ese consuelo barato. Y J imClla cntrt) y
se acost(i y dijo no. al principio. pero despues cedió. acorr<llada. aplastada
más bien. las manos COlltr¡¡ el respaldar de la C<lllla. Qué asco hacer el alllor
así. luchando. pataleando sobre su Illujer. Qué asco. Se volvió rnirando el
techo. tristlsimo. Jimcna le mostró todo lo ~Incho de su esp<llda.
En IlH:Jio dc 1<1 nl<Jyor tristc/a veló hasta las dos de la mallana. pensando obsesivamente cn SI' lllisnH>. sin poder dcslwjar tanUI dcsa/(·lll. Cualldo
cerraba los ojos se despertaba sLibitamen tI.'. Algo lu agllijoneaba ahi aden·
tro. f()rl.~ínJolo aUlla lucidel demencial. Tudos sus pensamientos lu rcmiti3n a Amalia. su vida entera dcsgaj~ndose ante su propia inlagcn. los años
inlltiles. la moJorra y otra vel Amalia como Iln viaje en redundo. ¿Y si se
la tiraba" Indicios no le raltaban. desde [udu pUlIto de vista la decisión cs·
t<lba justil"icada . Sc la tirarl'a a primcra hora. cuando su mujer hicier<l las
compras al mercado, después Dios diría. Felizmente era sábado, al menos
las circunstancias entraban a su favor. ¿Y si se negaba, si oponía resistencia'?
¡ La agarraría a cachetadas' ¡Se la tiraría igual! ¿Y si se enteraba Jimena,
si Amalia annaba un escándalo') Eso no iba a suceder. No. ¿Pero si sucedi<l? ¡A buena hora' Se largafl~1 a casa de sus padres. su dormitorio conti·
nuaba desocupado . Podl'a ser incluso la puerta de cscape.lajugada con do·
ble fondo. lo que él necesitaba' rehacer su vida. quien sabe m<lndarse mu·
d:H al extranjero. ya vería .
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y aSI durmiú. aliviJdo un tanto de la cUlIguja y la ruilla de sllesrnritu .
Le gusto. antes ue pe¡!ar los ojos. el haberse dejad() )!allar por su illYl'ntiva .
Una invclltiva quc, según él mismo crela. 110 tenIa lal ve! liada de i'abulosa
() de heroica pero que lo p()dia devolver bruscalllcllte al centro de la libertad. de lo no vedado. de lo que esta ahl' y nadie sabe .

Peru era f:J!so que tud:ls las circuTlStall\.:ias cntraban a su favor. MariaTlo
h:lbía descuidado un factt)r illlplJrt~lIltC . cl suellO pes:ldo de Amalia . Su
mujer y~1 s,' habl-a marchadu al llIercadu ~ ellrabia elllJlCladu ~I poner mllsica. mover cajunes y tirar las puntas sin ningun result:ldo . Introducirse
en su cama \rubiera sido cOlnder UTl acto sin elJlltL:.\to. probablemcnte 1111
error estupido. aparte de lit) tener tantas agallas CUll10 para plante;Hlo de
frente, Y al fin. luego de mucho Illovn los cajollcs. C:lfltar como loco y tirar puerta tras pucrtJ. eonsiguiú lu que buscaba. Y ya la tenia cara a cara.
Ja noche \rabía sido extr<Iordinaria. L'I tipo realmcnte m:Jcanudu. Llevaba
una bata sobn' el piy<Im<l. y se paseaba boste/andu de un lugar a otro .
Mariarm 1;1 ubs.:rvaba. una cusa era la teofla y otra muy distinta la pr;íctie;¡; ¿cómo hacerlu') Sab ia que todo juegu erótico imJllicaba una simetn'a,
UTl movimiento Ljuc se respetaba. y el estaba solo. definitivamente solo COII
su prop()sito . ¡((lIlIO hacerlo! Su imagillacit'J\l se empolaba. Ilen<Indolu de
<Ingustia. Un baile. un roce. ¡,quc mierda illvelllt)'; De su memoria reflotl)
las sobr<Is de ulla marihu;.Hla lJu~ )!uardaba liat.:la ti~mro y resulvio enfrentar la situaciólI por el lado de la risa . Y:l i\malia le pareció \Ina idea excclente. sencillamente genial. cmpc/<Ir el lha t.:on un matutino. lj\lC ri.:o . Lo
veía regresar del dormitorio. alegre. risue(lO. los ojos ligeramente ellcorva·
dos Irat.:ia abajo y un" mueca de complicidad cn la boca . I:umarull despa,
t.:ios<Imcntc, y Alllalia 110 \IIVO problemas ell SUlllar al entusiasmo de Mari<I'
no su alegria franca. su espíritu caliente . LJlla Vl:/ absorbida por la marihuana. se dedictl a taconear y a improvisar pasitos de baile sobre la alfombra_
Ikspucs se echaba a r,-,ir con una risa sorda. )!utural. y emprendía otro baile () ensayaba ritmus gimnasticus. hasta lJue t:I cansancio la vencill y se desplomó en el s()I-~. ,\ Marianu se le escapaba la rallln de tanto júbilo. la marihuana podía ser una explicaciúlI. pero 110 lo satisfaci.t. Luego penst'> quc
Amalia era un<J mujer extraria. Cljuívoca. siTl comportamiento previsto, que
10 mejor que pudía hacer era tidrsda ahl lIomás y no pens<Ir en nada.
Pero pas:lron diez minutos. el tiempo se dilataha y Jimerw <lmcn;lIab<I
cun llegar en cU<Ilquier morm:nto. Un largo silent.:io se instaló entre los dos.
ya no relan ni tratab:Jn de hablarse, y Mariano t.:reyó notar que A1llalia son·
rC la para sus ;¡dentros, como burlándose de él. ¡,L-.r;1 la misma sonris<I mali·
ciosa. pefLl tonificada. <Irrupad;¡ en Sil illterior por s;¡be Dios qué mecanismo ue locura'? La mirl) seductoramcnte. a ver qué pasaba. y i\malia lo envolvió con el brillo de su ujo i/.qulerdo . Todavía piJio un indicio más, una
selial irrevocable. ¡,Y el. at.:asu no telll'" dos manos. dos piernas, una boca'?
¡,Por qué era tan t.:obarde y no iba hacia t:l1;¡'! Tenía I<I peor cOlltradicción
del Illundu: la del suelio mancillado por una voluntad endeble. Y A1llalia
parecía leer sus pensamientos, otear sus contradicciones y regocijarse por
dentro. Pero esto l-Iltimo Mariano nu lo sabia a ciencia cierta. Luego se volvió a contradecir y se dijo que le daba igual lo que pensase Alll<lli<I. que él
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no tenía por qué tiránela si no le nacía naturalmente. Así anduvo unos
minutos, el silencio se hizo insoportable y Amalia se fue a tomar una ducha. ¿Aburrimiento? ¿Desdén? ¿Desprecio a su poca iniciativa?
El agua de la ducha continuaba repicando en los uídus de Mariano,
cuando Jimena entró al departamento cargando una inmensa bolsa de caro
tón. Preguntó por su hermana y Mariano le mostró la puerta del bañu.
"Dice que nos tiene una sorpresa", dijo Jünena mientras dejaba la bolsa en
la cocina. " ¿Q ué podrá ser'?" Mariano se levantó de hombros. negandose a
contestar. "Sospecho que es algo relacionado a José Antonio", insistió .
Lo tenia sin cuidado, ya casi ni sentía, de pronto' había entrado a una de
esas depresiones interminables. "Ah, sería maravilloso que se reconciliaran. Pero. ¿y la otra?" Cerraba los ojos, clausuraba su memoria, se dejaba
llevar por un sueño manso. "Quizá estaba yendo demasiado lejos, y se trataba de otra cosa, ¿no?" Amalia salió del baño paladeando una tonada y
con un peine en la mano. Rápido entabló conversación con Jimena y rápido, también, se escabulló del tema. ¿Q ué le costaba? ¿Acaso no confiaba
en su hermana? ¿José Antonio estaba en el asunto? Pero Amalia seguía
bajo los efectos de la marihuana y arrancaba a reír, un poco de paciencia,
mejor no adelantarse a los hechos, de eso prefería no hablar.
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y el TUmor que Amalia había escuchado en su trabajo se confirmó. Las
cosas no le habían ido muy bien a José Antonio últimamente, la rubia
acabó por abandonarlo y, como es sabido que nadie aguanta la soledad por
mucho tiempo. decidió recuperar a su antigua mujer. La noticia había pasado de boca en boca hasta llegar a los oídos de Amalia. Ese sábado, si no
se arrepentía antes. era el dato. Y el dato se cumplía maravillosamente, el
timbre sonaba y Amalia acudía nerviosa a la puerta. Era José Antonio, que
llevaba un impecable saco marrón y la angustia reflejada en los ojos. Besó
a Amalia, hizo lo mismo con Jimena y estrechó la lIIano de su concuiiado.
Mariano lo saludó sin expresión, al principio, pero luego pensó que José
Antonio podía malinterpretarlo y le sonrió dolorosamente. "Ya vuelvo",
dijo Amalia seriamente, y desaparecieron.
J imena brincaba por el departamento, se acercaba a la ventana, observaba el carro detenido frente al edificio. ¡Qué alegría! Después de tanto sufrimiento, después de tanta intriga, ¡un final feliz! El rostro de Mariano
sufrió una contracción, sus pómulos se apretaron y el pecho se le llenó de
ronchas. Pero fue una cólera pasajera, pues al cabo de un segundo se hundió más en su depresión. Y cuando Amalia subió a empacar sus cosas, y le
dio las gracias de todo, él la despidió inerte, con un beso seco, ahora ya no
aburrido sino triste y definitivamente opacado. como un muerto que se
sabe allí, sin fórmula, sin brújula, en la vida vana.

'De: Hueso Húmero No . 19, Lima, octubre-diciembre 198'0

Walter Ventosilla
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Walter Vento silla Quispe nació en Lima, en 1959.
Concluyó la secundaria en el Colegio Guadalupe en 1975. Cuatro años
después, en 1979, ingresó a la Universidad de San Marcos para estudiar Literatura. Asimismo, en 1980 se matriculó en la Escuela Nacional de Bellas
Artes. En diciembre de ese mismo año obtuvo un premio en el Primer
Concurso de Cuento Juvenil organizado por el INAPROMEF con el relato
titulado "De trapo". También en J 980 logró el segundo puesto en los Juegos Florales "Túpac Amaro" de la Universidad de San Marcos con el libro
Cuentos de tierra y eucaliptos. el cual fue publicado en 1983. Salió finalista 'en el certamen juvenil de cuento y poesia convocado ese año por El Diario de Marka con "El campeón". En 1985 fue galardonado en "El cuento
de las 1.000 palabras" por su relato "Hijo mio" y alcanzó el segundo lugar
en el1 Concurso de Teatro de la Mujer con la obra "Paraiso". Desde 1979
se encarga de la dirección del grupo teatral "Setiembre". Ahora se encuentra dando los Joques finales a su novela Gelasio Tanta Corongo. Por cierto,
tiene varias piezas de teatro escritas. algunas de las cuales han sido puestas
en escena.
En su único libro publicado hasta el momento, Walter Ventosi/la orquesta en diez cuentos un universo narrativo de tipo rnral. Probablemente
a veces se nota la huella que ha dejado en él un escritor como Juan Rulfo,
pero lo cierto es que este joven narrador narra con soltura y se esfUerza en
depurar un estilo en el que alcanza momentos de brillantez. Pinta rápida y
diestramente diferentes personajes, apelando al diálogo o concentrándose
en una prosa maleable y sugerente, muy imaginativa. Cuando recurre al
humor también se desenvuelve con efectividad. El cuento que hemos escogido, "Mes de setiembre Marcelina". presenta coincidencias con la vertiente rural de la obra de Zavaleta. El tema de la competición en un poblado de la sierra como eje central de la historia es similar, aunque a Ventosilla no le interesa lograr una tensión trágica. Más bien, su objetivo es labrar una imagen del paso del tiempo a través de los sentimientos de una
chica que deja atrás una etapa de su vida, vislumbrando la dureza de una
realidad a la que no podrá escapar en su porvenir. La destreza técnica del
narrador :se revela cuando sintetiza el pasado de su protagonista en una sucesión de "j1ashes" de düílogos.
PUBLICACIONES
Cuentos de tierra y eucaliptos. Lluvia Editores, Lima. 1983. (Este libro incluye los siguientes relatos: "Mírelos pasar"; "Emiliana Guerra"; "Mes
de setiembre Marcelina"; "Pueblo viejo"; "Junio de San Pedro"; "Mama
Cira"; "El campeón"; "Trigo de lluvia"; "De ahí nunca salió" y "El
forastero ").
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Frente a las retamas, bajo la quebrada de lIatun Corral, el camino del
ancho dc un camión se tiende como una cin ta envolvicndo los cerros. Unía
pueblos atravesando pequeñas estaciones que quedaban a su paso. Dejaba
atrás sembríos y campos abiertos brillando en tonos inmensos dando la cara
al cielo, como las calaminas de los techos de sus caseríos y como las piedras que llenan el extenso territorio de esas tierras. En algunos puntos el canúno se asomaba a núrar al río. Lo hacía desde 10 alto como con respeto;
otras veces como si conversaran andaban juntos muy de cerca, oyéndose el
uno al otro de trecho en trecho. A ratos se separaban, y el camino volvía a
enlazarse por los cerros, bordeándolos. Y desde allí uía las gárgaras del ríu,le- janas, hundidas entre las quebradas y amenazantes desde su abismo; como
si advirtieran a quien se acerque, o 10 mire, del peligro de su correntada fugaz y tempestuosa . Luego eran vecinos nuevamente. C0ll10 compadres que
.vuelven de una festividad andaban pegados, tropezando, ebrios en su carrera, subiendo y bajando hasta llegar a un pueblo, donde uno se iba a cruzarlo quizá bajo un puente, y el otro, metiéndose en el mismo centro, se detenía en medio del polvo y en los ojos de los paisanos, para luego seguir llevándose la esperanza de los hombres de la sierra.
El camino. entre las pircas que protegen a los selllbríos y maizales altos.
fue encontrándose con acostumbrados ladridos de perros sigueteando sus
ruedas. Se fue metiendo descubriendo casas; hasta quedar encerrado en un
estrecho pasaje empedrado sólo separado por cortas veredas de las paredes
de adobe y de las gentes, que salían a sus puertas para verlo pasar bamboleándose. Los paisanos, los niños y hasta los animales sabían quienes venían, y es que la fiesta de la Exaltación reunía todos los años por este mes
a muchas gentes. Los días previos al inicio de fiestas, el camino era vigilado
y se llenaba de algarabía cada que llegaba abriéndose paso entre el grite ríe
de los niños y el corretear de los perros.
El ómnibus que trajo el camino se detuvo frente a la puerta de la iglesia,
y de allí, después de dar una vuelta por la plaza, se dirigió a la agencia que
le corres.pondía. La gente, ya en la acera, se confundió entre el saludo de
bienvenida y el barullo para pedir sus empolvados bultos que llegaron
amontonados sobre el techo. Luego elida cual se fue abrazado a los suyos.
La plaza volvía a quedar vacía, y las gentes del pueblo, entre aquellos que
recibieron a la familia y los curiosos, regresaban a sus casas para volver a
salir cuando nuevamente el camino les trajera su bulla de la capital.
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Marcelina, sentada en el zaguán de su casa, esperaba la llegada de Soñador. Por la ruta de San José pasaba poca gente, no era de esas calles principales del pueblo ; ni aún en estos días de fiesta los borrachos la cruzaban .
Cuando la banda salía por las calles arrastrando a las gentes, a lo más se
separaba de la plaza tres cuadras circundantes. Marcelina sólo alcanzaba a
oír, desde su calle de las afueras, los compases de los músicos y, de cuando
en cuando , a las cajas que sonaban como bulla de guerra acompañadas del
silbido de la gente y de las flautas.
Dos cuadras más abajo apareció Pascual tirando de la soga a Soñador;
lo traía de la cha¡;ra de su padre . Marcelina se llevó la mallo a la frente
para poder verlo mejor. El sol a esa hora calentaba desde los picos altos a
las quebradas reverdeciendo los campos y las hojas de los eucaliptos. Pascual jalaba al caballo que venía con la cabeza gacha, caminaba lento como
si cansado, atravesando las sombras que dejaban los balcones de las casas
altas.
La aldeana al ver a su hermano y al animal, achinó los ojos y sonriendo
fue a darles alcance :
- ¿Pónde ha estao?
- Ahí, tras la alfalfa, ya se quería venir solo. Cógelo que yo me voy pa
la plaza. Ya salió la banda, ¿vas venir tú?
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-Más ratito.
Marcelina, tiró de su Soñador, y metiéndolo por el zaguán lo llevó hasta
el patio; le quitó la soga que le ataba el cuello y lo dejó mientras iba por
agua. Solo, el animal, sacudió la cabeza abanicando el fino pelo que le
caía por la frente y cuello, al mismo tiempo que con una pata golpeaba el
piso y emitía un soplido alegre como quien dice que está en su casa. La
piel se le hizo más limpia cuando quedó expuesta al sol. Parecía que la
nieve de Tüctubamba le cubría la frente dura y plana. Marcelina asomó
con un balde de agua y con un poco de chala para su caballo. La trompa de
Soñador terminó con el balde so rbiendo hasta la última gota del fondo;
luego. los dientes del animal viejo trituraron el tallo verde del maíz, abriendo astillas en la caña por donde corría el jugo dulce de la planta .

•• •
Desde Cochapampa parecía venir el frío que en el pueblo hacía. Como
si lo sermoneara, el cielo se cubrió de nubes y el día pronto se hizo tarde .
Opacándose las alturas enrojeció el horizonte, y a 10 lejos se adivinaba que
los cerros humedecían con la lluvia que muy pronto alcanzaría al pueblo.
Quedaba un día para las competencias y ya se podía ver por las calles a
los jinetes dominando sus potros. Sacándolos a relucir por el pueblo seguían a la banda donde demostraban dominio haciendo bailar a su animal. Algunas veces con el calor de las celebraciones se exacerbaban los ánimos y, con grandes tragos de anisado sorbido, le infligían duro castigo a los
de raza para sacarles el mayor brío y obediencia. Marcelina, desde que
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aprendió a montar, cuando lo hacía a pelo, nunca le dio duro a su caballo,
lo fue educando como a los perros . Una caricia o una palmada enseñaba
más que un fuetazo. La brida llevaba un látigo que la aldeana dejaba colgar
a un lado de la montura haciéndole juego a la espesa cola que le caía del
anca al animal.
El Soiiador trabajó duro esa tarde, pero no como antes cuando era un
animal joven; ahora le habían crecido más dientes, pero seguía brioso ,
como que era de raza; aún peleaba las competencias. El año anterior, luego
de tres años seguidos en que se llevaba el premio, perdió la de suertes. Marcelina siempre lo habia cabalgado. Desde que era una aldeanita de ojos negros y piel rosada, siempre había jugado con su Sallador en Cochapampa
delante de los demás alazanes, moros y bayos; todos de paso, caballos de
los señores del pueblo que arlo a año se disputaban el premio de la Exaltación de la Santísima Cruz.
- ¿Cómo está tu caballo, Marcelina? - se acercó preguntando la vieja
Joshi.
-Está bueno tía, mañana lo voy sacar pa las competencias. Soñador ya
se quiere ir a correr, está que bate la cola y cuando apenas lo ensillo ya se
quiere ir a bandear por las calles -Marcclina acariciaba la frente del animal
mientras éste parpadeaba.
.
- Has tener cuidao, niña, año pasao el alazán de don Gonzalo se llevó
todas las su~rtes, y cuando montó su mujer hay que ver cómo lo hizo ... -y
acercándose más a Marcelina- , es que en potro joven vieja también parece
joven.
Ambas rieron en la calle vacía de San José.
- Sollador espera desquite tía, sabe que mallana habrán potros jóvenes,
pero tío Régulo dice que viejo con ex periencia es como diablo en iglesia.
Soñador ta viejo tía , pero igualito espera desquite - una ligera mueca se
hizo en ese rostro sobre el cual se tendía apacible la tarde.
-Hoy le toca a hombres, ¿no vas ir a verlos a la laguna?
-- No. tía , nadie se ha quedao en casa palistar montura, tengo que hacerlo ... Más bien cuando regresen con la banda de repente les doy alcance en
la plaza .
Las calles estaban calladas.
La tia se perdió por la de Lima tlue atravesaba al pueblo de un lado a
otro con dirección a la laguna, donde todos se encontraban mirando las
competencias. Los latidos de un bombo que ahí se alegraba, se oían lejanos y agonizantes desde el pueblo .
Marcelina terminó de desensillar a Soñador. Lo amarró en el patio ,
mientras por sobre la pared de enfrente, el Champará asomaból su punta
blanca .
Delante de un espejo fue desatando el lazo rojo de la única trenza que
unía sus cabellos. En ese espejo se reflejaron insertos en su rostro, que se
alumbraba C0l110 si una ventana frente a ella dejara pasar a las luces recos-
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tadas sobre el horizonte, dos ojos oscuros de mirada leve, como si escondidos , marcados por el relieve de dos cejas curvadas , de donde a su vez se er- ·
guía una frente redonda y lisa, blanca como la luna creciente, de cuyo
arco , naCÍan los cabellos que, ahora desatados, se desenvolvían y caían a
medida que Marcelina corría el peine inclinando la cabeza de un lado a
otro . Los ángulos de sus pequeños hombros quedaron cubiertos por la oscuridad de sus tren zas desatadas. Levemente, sobre una de las mejillas fOsadas, un lunar se descubrió frente al espejo ...
Las gentes regresaban bailando en parejas. La música, que agitaba pon·
chos y arrastraba co razones como si los encantara, ya se encontraba dando
vueltas por la plaza . El día principal terminaba, pero mañana continuarían
las competencias. Los jinetes volvían con sus caballos igual de briosos á
guardarlos . Hasta la puerta de Marcelina cabalgó la vo z de alguien diciendo :
- ¡Ganó el alazán de don Gonzalo. di zque manana competirá su señor;]
montando el mismo caballo!

La tarde se hundió en la noche , y la lluvia que hizo, dejó por todo el
valle el olor a tierra húmeda .
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El pueblo quedó a oscuras sumergido como en un gran ueno . Algunos,
que ni la noche se dio cuenta , siguieron festejando el día prin ci pal. Un caballo despierto, casi oculto por su color, dibujaba el perfil blan co de su
frent e en la oscuridad de un patio, y una aldeana do rmía e ntre sus cabellos
abrigada por los sueños de la esperanza.

***
Las nubes se iban como si una inmensa mano las empujara por sobre los
cerros. Todo el valle y aun el río. cubiertos de un tenue velo celeste, acla·
raban. Y de cada arbusto y cada piedra los grillos dejaban de parlotear
para permitirle a las calles levantarse con su bulla , y a las cocinas de las
. casas alzarse en el humo por sobre las tejas gastadas, yéndose , como si
ayudaran a empujar la madrugada.
Era muy temprano .
La banda no se llizo esperar. Salió a dar su primera vuelta llamando al
pueblo; junto a ella, las cajas de la noche anterior todavía sonaban. Se
habían amanecido lo s chirocos soplando su flauta y dándole duro al bombo , haciendo bailar con su rústica combinación a aquellos que los fueron
contratando hora tras hora sin darse cuenta que la noche amaneCÍa, y que
en ella dejaban una vez más su alegría ebria de vivir.
- ¿Cómo ha respondido Soñador? - preguntó PascuaL
- Está bueno, no le voy cambiar herraje ; con uno nuevo se fastidiaría
-Marcelina se acomodó en la mesa - o ¿Trajiste la montura de abajo?
- Hummjú __ ., la dejé en el cuarto, también me prestó Veriancio una
brida, ¿quieres verla?
- Traila __ ., la montura también.
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Mientras Pascual sub ía al cuarto por la escalera que daba a la puerta de
la cocina. Marcelina detuvo u almuerzo para mirar por esa mi5ma puerta al
patio . Soñador no comía, detenido como una fotografía. enmarcado por
el umbral, parecía mira r algo en la pared de adobe. "¿En qué piensa?
Hasta ayer nomás no se estaba quieto , ahora así paradito hasta parece más
viejo , como animal de carga". Los pasos de Pascual, peSados por la carga
que traía, devolvieron a Marcelina a su almuerzo.
- Aquistá - Pascual soltó la montura junto a Marcelina levantando polvo- . y ésta es la brida, ve.
- Mira nomás qué bonita montura, la nuestra ya casi no ajusta la cincha.
Esta le pondremos - lo dijo a la vez que se tiraba la trenza hacia atrás para
agacharse y coger la brida.

La miró por todos lados.
- Está muy nueva. Sofiador no se acostumbraría , el correaje está duro ...•
guárdala Pascualito. mañana se la devolveremos, le pondremos la nuestra,
con la montura nomás me quedo . ¿Y papá?

- Se fue pa Colcabamba y vastar de vuelta mañana, se va venir con mamá ... Marcelina, el Venancio me dijo que cuando le regrese sus cosas, también le enseiie el premio que vas ganar.
El viento infló las cortinas de la pequelia ventana dejando entrar hileras
de luz que chocaron con el humo que salía.
Marcelina no contestó, y dejando la brida le dijo a Pascual:
- Ayúdame con la montura, ya va ser hora de irnos pa la plaza.
En la plaza. bordeada una de sus calles por una hilera de arcos a manera
de portales, la gente se arremolinó para ver el desfile de las amazonas que '
esa tarde disputarían el premio de mujeres en ·Cochapampa. La plaza era
grande. Aun así, para ellos decir que habían veinte o treinta ya era un tumulto. Eran pocas las veces durante el all0 en las que se veía concentrarse
a la gente en esa plaza blanca de bancas verdes; pero no había nj la mitad
de los que se juntaron la víspera de las fiestas; cuando reventaron el castillo que llenó a todo el mundo de humo y de luces que hicieron que. por
unos minutos, la plaza parezca de día . Allí se bajJaron con la bulla de los
cohetes y la banda mientras daban vueltas alrededor de la pila siguiendo
el enrejado que la bordeaba. La vaca loca, hecha de cartón, y llevada por
un hombre que escondido la cargaba llena de juegos artificiales sobre lo
que parecía ser el lomo , irrumpía de cuando en cuando ent re los baiJarillcs
correteándolos a la vez que era perseguida por los niños. Ahora no habían
cohetes que acompañasen al bombo y las tro mpetas, sino cascos que repiqueteaban con su sonido hueco sobre el pavimento . El sol llegaba con
fuerza como si se encontrara por todos lados haciendo que brillen y alumbren más las monturas, bridas y estribos emperejilados de plata.
Una a una las amazonas pasaron entre el aplauso, y hasta parecía que
los caballos entendían, pues retozabán y se adornaban , los que ya competían varios años, dando vueltas sobre el sitio recostando el cuerpo por don-
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ue manuaba la riend<l. Pcro ellas no exigían a sus animales, no los maltrataban, se esperaban para la hora ue las suertes en la laguna. Marcelina mOI1ta ba de lado en iJla tic mujer al igual que mucha. otras: era la costumbre .
la verdade ra dcstrcza tcnia que aguaruar. ahura sólo sc pintaba la vanidad
subre la monturas: cra cl lIIuestreo de las mejores silla s. 01110 cuan do en
los gallo s Illuestra ante de I¡¡ pelea la cuchilla pulida y :Jfi lada: lu ego y a
qué importará cuál bri lla lIIá , só lo ven rá e l que la clave JIlejor. Las gentes en 1, plaza Ilúraban, más t¡¡rdc comcn ta r ían cuá l fue el anün;JI mejor
aLlornado. Para cso
al ía. la raLa tle l animal se gua rtlaba : eso. el brío y
destrcza de la al1laLona se vería luego. en ochapam pa.
¡Marcclina, Marcclina!
la llamaron sus comp<Jfieros tlcl colegio - ,
¡Marcelina' ¿Onstá Marcelin¡¡'! ·· se preguntaban los más pequeilOs. a la vez
. que sc pclcab<Jn el sitio en ]¡¡ calle para est<Jr en primera nIa y mirar a Marcelina .
-Ahistá. vc. En I¡¡ tarde hay que ir a Cochapampa. su caballo ta bacán,
ve .
-- Cómo mueve culito caballo. ve.
El colegio de la calle de Lima había dejado sus clases. Ahora. bajo los
arcos, aplaudían a su Marcelina. Hasta el maestro tle la primaria, desde una
de las esquinas. ebrio tle nlUy temprano. aplaudía recostatlo en uno tic los
muros tle la municipalidad .
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Pasó la ma/iana.
El sul . sobre los cerros y el pueblo. siguió avanzando . Desde que apareció por el lado de Callahuaca hasta el momento en que apuntó como un
gran ojo sobre los tejados y callejuelas. habían pasado cortas las horas
Ahora. mientras seguía luego del mediodía. el sol le cambiaba de sombras a
las casas y a los eut:aliptos. que era en los que más se rmtaba la tarde cuan do
perfilaba . Este cambio siempre era lento . La nwiíana ·o rr ía. pero
luego lodo e huda lento. p¡¡ reá" que las ge ntes y los animales call1inaran
más despacio. quí era cuando e l frío se mostraba se asomaba seco , y sin
que nadie se diera cuenta ya lo tenía bien metido . Se asomaba soplando ,
conforme el
I in linaba cada vel Ill~ las somb ras hast¡¡ recostarlas por
completo ; luego é te desaparecí¡¡ . Erlloncc la hcluda se ad ue/jaba del pu blo. y las ca ll es se llenaban de triángulos con)¡J forma que daban los
poncho '.
Envueltos en estas furlllas de colores. ponchos blancos lineados de azul.
ponchos plomo y marrones que cubría n del eue llo ¡¡ los pies. los pai s¡¡ nos
e fueron juntando en i:I laguna. Era el segundo d ia de cita_ y. al igu:J1 que
el anterio r, amenazaba con llover en ochapampa. Mes de setie mbre . y
so bre el horizonte de éste, unas edas rojas y amarillas que por el borde
pre entian volver e ULule. co ron:Jron lo cerros y su fal das que e esconLlían abrazá ndose una con o tras. perdi énd o e. ha la eonfu ntlirsc eJl lo
ojos con ese horizonte engasado de colores.
Los caballos. piafando a un extremo, csperab¡]n su turno: no se est<lban
quietos . Los easws saltaban sobre sus sitills como si la pampa quemara.
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Enjaezados iban entrando al terreno de las suertes improvisando muchas
veces sus núrneros. Los paisanos con sus aplausos señalaban cuando la
amazona había chalaneado bien su caballo y cuando respondía ligero a las
riendas sin dar trabajo. Sin mayor esfuerzo las buenas amazonas no necesitaban en algunos casos de éstas, para eso tenían el cuerpo. lo inclinaban y
el animal sabía a qué lado ir, un golpe de espuelas y éste avanzaba, se erguía o retrocedía.
- ¡Marcelina Armijo! Turno .
El poncho blanco que llevaba Marcelina empezó a sentir el viento de la
pampa a la vez que se agitaba el paliuelo rojo del cuello acariciándole las
. mejillas. Con pasos cortos y rápidos entró SOliador. Dos, tres vueltas; tras
cada vuelta los aplausos. Los cascos del viejo animal taconeaban secamente
sobre el pasto; nuevamente los aplausos y se arrancó la banda con la tonada del catorce. Marcelina se quitó el somhrero para agradecer. haciendo
más notoria la trenza que le rayaba el poncho.
El colegio San Pedro de. Corongo aplaudía llenando de sonrisas a la
multitud en la pampa. El maestro. sujeto por dos de sus alumnos. gritaba
su borrachera entrecortada:
- ¡Marcelina. Marcelina!
Pasaron las demás amazonas tratando de hacer lo mismo.
- ¡Gregoria Garay! Turno.
El alazán de don Gonzalo. ahora montado por su esposa. repetía el
triunfo de ayer. En suntuosa silla avanzó la señora. Vueltas. Pasos cortos.
Aplausos. Nuevas vueltas. Enseñoreado el alazán empezó a girar como un
trompo enderezando el cuello y pegando sobre éste el hocico. La banda
cambió la tonada que el caballo siguió batiendo la cola al ritmo de sus pasos. Agradeció y nuevamente aplausos.
Venían las suertes.
-- ¡Marcclina Arnújo! Turno.
'·Pascllalito. qué bonito caballo nos ha vendido don Luis Trevejo. Dice
papá Artemio que lo voy montar recién cuando tenga trece alios... Los ojos
los tiene como con sueño ... Me acuerdo cuando lo trajeron, ya tres años
que voy ganando".
M:Hcelina pugnaba pUl' hacerlo erguirse sobre sus patas. "El caballo no
ceja. no ceja". decia el tamaiio de don Artemio desde la multitud.
"Has de irte a la costa después de este alio ... Don Gonzalo se ha tratdo
un alazán de Huaraz . Está joven. ayer lo vi correr en la pampa ... Marcelina. don Gonzalo va concursar en las fiestas de este afIO. ¡Puscllulito. Pascualitu! ¡,Verdá que [1<lpá Artelllio va vender a Soñador'!"

La edad d el viejo animal pesaba más que la raza. Los ojos cincelados de
M¡¡rcelina parecían querer hablarle a su caballo.
"Dice papa Artemio que ya no va a competir, el año pasao perdiste. de
repente taJpbién te gana el alazán este alio. El señor ese que vive en Aticara
lo quiere pa apareo".
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Soñador retrocedió unos cuantos pasos jadeando. Marcelina intentó
chalanearlo .
.• ¿En qué piensa? Hasta ayer no más no se estaba quieto, ahora asÍ pa·
radito hasta parece más viejo, como animal de carga. ¡Ganó el alazán de
don Gonzalo, dizque maiiana competirá su scfiora montando el mismo caballo! "
Empecinada lo intentó de nuevo .
"Has de irte a la costa después de este año, aunque sea pa trabajar".
Fueron pocos los que aplaudieron las suertes que intentó Marcelina.
Los alumnos que lo sujetaban, dejaron al maestro dormirse junto al toril.
- ¡Marcelina. Marcelina!
El colegio la aplaudía, tal vez era el último año que la veían . Había que
irse a la costa. " Aunque sea pa trabajar si no se puede estudiar", dijo su
padre. Todos sabían que los que se iban ya no volvían, y si lo hacían, no
eran los mismos. Cuántas no se habían ido con sus trenzas y regresado
después de muchos años con el pelo raro, hasta la piel les cambiaba. Cuántos no regresaban cada año con sus cámaras o filmadoras a llevarse recuerdos de los bailes, de las fiestas. Ya no se acordaban que se escapaban para
corretear tras la banda recogiendo las cañitas de los cohetes, después de
dejar éstos una flor de humo retumbando sobre el extenso cielo de su
pueblo .
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La banda volvió a tocar, mientras sobre la pampa, el alazán retozaba
con la ' gracia del potro joven llevándose una y otra vez los aplausos que
años antes sólo habían sonado para el caballo de don Artemio Armijo.
Desfilaron cerrando las competencias. Adelante iba doña Gregaria chalaneando su alazán. Detrás, la gente empezó a dispersarse llenando con la
alegría de su baile la laguna.
Engastados los cerros soltaron exánime al viento.
- ¿Vas volver pa bailar? -le dijeron.
-De repente les doy alcance en la plaza .. .
Marcelina los fue dejando atrás, cada vez más pequeños. Tomó de vuelta
la calle de Lima, se metió en ella sobre el empedrado. Cruzó la plaza. Un
perro, sentado al otro extremo, paró las orejas viéndola pasar entre el sonido de los cascos y el silencio del pueblo. La trenza de Marcelina se zarandeaba corno el látigo de las riendas. Siguió por la misma calle atravesando
la tarde . Casi a las afueras , opuestas a Cochapampa, donde el empedrado
resiste a perderse entre la grama. dobló por la .calle de San José . A media
cuadra se detuvo y, ya de pie, jalápdolo de la brida, metió a Soñador al
patio .

La puerta del zaguán se cerró . Las casas de la calle , muy solas, parecían
inclinarse queriendo juntar' sus tejas. Un instante luego se asomó por la esquina el perro, y al no ver a.nadie regresó a la plaza, que ya se llenaba con
la gente que volvía de Cochapampa a continuar las fiestas.
Por la falda del San Cristóbal bajaba una plegaria, frente a él, augusto el

MES DE SETIEMBRE MARCEUNA

Champará, tendía bajo su pico los sueños de una superstición .

•••
Pasaron las fiestas.
Marcelina recordó a una tía de la que siempre le hablaron. Nunca la conoció, pues pocos años antes de que ella naciera, la tía ya vivía en la costa.
Le dijeron que se casó y que allá está bien. "Todos se están bien en la costa, paqué venirse entonces", decían. Marcelina vio el ómnibus en el que se
iban los que llegaron para las fiestas; levantaba polvo balanceándose de un
lado a otro entre las calles. En uno de esos, antes de que termine el año o
quizá en Enero, ella también se iría.
El camino, serpenteando entre pencas y tunas, como yéndose a las nubes, salía del pueblo; se perdía lejos, y no a muchas horas, en algún punto
de su recorrido, se volvería asfalto. Y el polvo de estas tierras se perdería
en las calles anchas y grandes de la capital.
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(De: Cuentos de tie"o y eucoliptos. Lluvia Editores, Lima, 1983).

Mario Ghibellini

LA REVANCHA. DE "RED DEMON"

Mario GhibelliniHarten nació en Lima, en 1960.
Realizó estudios de Literatura en la UniversidiJd Católica a partir de
1978. Se ha dedicado a la docencia, asi como también ha incursionado en
. el periodismo, colaborando con el diario La Prensa con artículos de tema
literario. Posteriormente trabajó como guionista de series policiales y telenovelas que alcanzaron gran popularidad. En la actualidad se desempeña
como investigador del Instituto Libertad y Democracia, y prepara su primera colección de cuentos. En 1983 logró con "La revancha de '~ed Demon' ,. el segundo puesto en el "Premio Copé" convocado ese alZO.
"La revancha de 'Red Demon' " es un relato esencialmente realista
aunque el final nos descubre un elemento que comporta matices de tipo
fantástico: ' Ghibellini demuestra su habilidad al recrear esta pelea de
"catchascán" con un ritmo acezante, muy bien graduado que alcanza un
- climax efectivo y luego nos desconcierta con el desenlace. La urdimbre
. técnica de su relato es particularmente interesante por la manera cómo
alterna diversas voces para totalizar una visión del singular combate. Así, estamos derJtro del personaje y repentinamente salimos de él para con~ertir
nos en espectadores y viceversa, en fonna constante. Pero el autor no sólo
transmite muy bien el ambiente en el que se desarrolla un enfrentamiento
de esta clase sino que incide en la problemática individual de su protagonista, cuyo desdoblamiento dice mucho de los trastornos que implica adaptarse a un mundo dominado por la miseria y el fracaso.
PUBLICACIONES
"La revancha de 'Red Demon' ", en: Premio Copé de Cuento 1983, Edi·
ciones Copé, Lima, 1984, pp. 67-76.
"Aparte de no gustarnos el chisme ... ", en: 7 dias, suplemento dominical
de La Prensa, 15 de julio de 1984, p. 12.
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Génesis, 30:14

Tal como se lo había inuicado. los camerinos estaban a unos cuantos
metros de la puerta 3. a la izquierua .
Entró en el primero que encontró v¡¡cío y mientras empezaba a sacarse
la ropa pensó un¡¡ vez más que aún no comprendía por qué había terminado accediendo. Todo era tan absurdo: el despliegue aparatoso de pan tomima. los sopapos simulados. casi afectuosos. el fingir ser otro. frente a toda
esa concurrencia .
"Usted se planta en el ring y el Titan de la Mongolia se encarga del resto". le había dicho Rubén; pero I¡¡s COS¡¡S 110 eran asi de sencillas: una mala
caída. una metida de p¡¡ta cualquiera y hasta el menos entendido de la platea descubriría la fars¡¡.
Claro que la máscara ayud¡¡b¡¡; tal vez si no decía nada. si no abria la boca sino para gruñir un poco cuando "Gengis Khan" le aplicara la torsión filla! .
Se sentía incómodo de tener que ponerse mallas y sobre todo esas riJículas trusas rociadas de escarcha centelleante. "Un perfecto rosquete",
pensaba y otra vez le daba rabia no haber sabido negarse, cómo sacar de la
manga alguna excusa que lo librara de la telararia.
Acaso lo hacia por Raquel. por sus ojos opacos. acuosos. suplicándole
que sacara al sobrinito del apuro. "anda, pues, qué te cuesta. ¿no lo ves
que esta afiebrado el pobrecito?, sólo por esta vez; yo mientras tanto me
quedo cuidándolo", como si el zanguango ése no apestara ya a chivato.
Hasta ese momento la másc;¡ra habia permanecido en UD rincón del modesto tocador, C01110 un globo desinflado que alguien hubiese abandonado
ahí por casualidad. La cogió con ambas manos y lentamente fue hundiendo su cabeza en ella, tratando de evitar que se formaran pliegues. Luego.
automáticamente, sus dedos buscaron los cordones.
Levantó la vista. La mueca congelada del enmascarado que lo vigilaba
desde el otro lado del espejo le produjo una cierta desazón.
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Para tranquilizarse se dijo que hasta él mismo creería que se ellcontrab:J
frente al verdadero "Red Demon"; no es que estuviera nervioso, era sólo
una leve turbación, un pequeño íncubo oprimiéndole el abdomen.
Dos o tres golpes en la puerta lo sacaron de sus cavilaciones y una voz le
avisó desde afuera que ya casi era su turno: las tribunas se venían abajo,
la pelea entre "Flash Gordon" y "El Jorobado" todavía no habla terminado y ya la gente estaba armando un despelote, parada sobre sus asientos,
para no perderse su entrada al ringo
Esperó a que los pasos se hubieran alejado y salió.
Tcn ia que tomar sus precauciones. Comprobó que no habl'a nadic en su
camino y con alivio se zambulló en la oscuridad del túnel que conducl:J a
la arena. Avanzó hasta llegar a la boca de salid:J y alli se detuvo a observar
cómo "Flash Gordon" se ensañaba con la joroba de su grotesco contrincante.
Casi comenzaba a divertirse cuando la gigantesca mano del Titán de la
Mongolia lo cogió del brazo y lo estrechó amigablemente contra su pecho.
Tratando de disimular su sobresalto, se volvió un poco para mirarlo: no le
sorprendió encontrarse con un enorme sujeto de vago aspecto oriental,
peinado con una larga cola que caía hast:J la altura de sus hombros y en
cuyo torso desnudo era imposible distinguir los rollos de los músculos.
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"Un vendedor ambulante -pensó-- o tal vez un obrero de construcción
que los sábados por la noche se cachuelea aquí para ganarse unos cobres
más. Como todos los catchascanistas, como Rubén mismo; a él tampoco'le
alcanza ni con lo que fes saca a todas esas viejas mañosas que van a buscarlo con el cuento de que necesitan uno de sus filtros amorosos y que en el
fondo lo único que quieren es que se las tire".
-Rubencito -empezó quien en unos momentos, sobre la lona y frente
a la credulidad cómplice de miles de ojos, debía convertirse en su implacable contendor- hay un cambio de planes, hermano. A última hora Rinaldi
ha salido con que a tu público no le va a gustar nadita que vuelvas a perder, que nadie va a querer venir a una tercera pelea, que le van a maltratar
el local y huevadas por el estilo.
.
"Este Rinaldi con sus estupideces", pensó.
- El jefe, por supuesto, no está de acuerdo -continúo "Gengis Khan"-,
dice que el argentino ése no tiene una puta idea de lo que es este negocio,
pero para evitarnos problemas prefiere' que ganes. Así que estate tranquilo
'lO más, nadie te va a quitar tu mascarita. Yo en cambio sí me he jodido ...
No respondió nada; apenas tosió un poco como para justificar su mutismo. No terminaba de entender qué había querido decirle con todo eso de
la mascarita. pero algo sí resultaba claro: las cosas se complicaban.
Lamentó no haberle dado un par de tragos más a ese preparado con sabor a perejil que Rubén le había hecho beber antes de salir. "Para los nervios, tío, para los nervios", iba diciendo mientras le llenaba el vaso, "séqueselo todito de un solo tirón, así no se siente tanto el gustito amargo". Quizás
eso hubiera aliviado un poco esa sensación de vértigo que ahora apretaba
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corno un pujio en el vientre .
Un sudoroso "Flash Gordon" pasó a su lado, rumbo a los camerinos:
con el inesperado triunfo del Monstruo del Campanario. la pelea de semifondo había concluido.
De pronto la voz ensordecedora del locutor comenzó a brotar a chorros
por los parlantes anunciando. damas y caballeros, distinguido público en
general. la siguiente lucha . el momento que todos ustedes han estado esperando. un verdadero duelo entre la técnica y la fuerza bruta , ahora sí carajo. cómo se las iba a arreglar para no embarrarla la revancha entre el Enmascarado Escarlata y el Titán de la Mongolia. "Red Oemon" versus "Gengis Khan", eso le pasaba por andar apañando al huevas de Rubén, por dejarse siempre convencer por las marrullerías de su mujer, combate que reviste una especial significación por cuanto ha sido pactado a máscara contra pelo. ¡ah, qué buena vaina!, ahora sí entendía todo, máscara contra
pelo, y el pendejo calladito no más se había quedado. gran expectativa entre la concurrencia. ¿veremos caer la melenuda cabellera de "Gengis Khan"
o conoceremos por fin el rostro del Enmascarado Escarlata?, a ver si no se
le ocurre a Rinaldi cambiar de planes a último momento. solito se iba a
tener que soplar todo el burdel.
Haciendo su ingreso al ring en estos precisos instantes "Gengis Khan".
personaje altanero y soberbio , salido de las páginas de la historia , "como
la que me han contado a mí" , físico de privilegio el que exhibe este reciario. a quien los aficionados ya conocen por sus malas artes y peor genio.
hubiera preferido no conocerlo, que Raquel nunca hubiese recibido esa
maldita carta de su hermana, que suelen facilitarle triunfos no siempre bien
merecidos, "lo mando para Lima para ver si allá consigue trabajo; tú sabes,
aquí en Ferreñafe las cosas cada día están más difíciles", concierto de rechiflas para el Titán de la Mongolia, y ya sabemos cómo le disgustan a él
este tipo de recepciones, y como si el asunto fuera con ella , a la muy tetuda no se le había ocurrido mejor cosa que ir a recibirlo al terminal y llevarlo a vivir con ellos. ahí lo vemos saltando enfurecido sobre la lona, amenazando a los asistentes con el puño, de pura ira, esa noche hubiera querido
arrearle un par de bofetadas, pero ahí estaba ahora ese intruso, mirándolo
sin expresión alguna. parado en medio de la habitación , instalado en medio
de sus vidas.
Salva de aplausos allOra para el Enmascarado Escarlata que irrumpe en
la arena, todo sería muy distinto si tuvieran hijos, saturando el ambiente
con olor a azufre. pero ella no podía. dispuesto a cobrarse la revancha, por
eso no más se había encariñado tanto con él, mefistofélica figura la de este
hábil luchador que sábado a sábado escapa por entre las grietas del Averno.
seguro por eso también se había hecho ilusiones cuando Rubén comenzó
con lo de sus pócimas y sus menjunjes, para estar presente aquí, en el templo de la fuerza. la agilidad y la bravura.
Arbitro de esta pelea, el seiior Tafur; esperemos que esta vez se conduzca con imparcialidad, pero para él todas esas historias de las hierbas milagrosas y las raíces de la fertilidad no eran sino engañifas para marear a la
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tía. ¡,por qué no revisa también a "Gengis Khan"?, no sería raro que tuviera su manopla por ahí. escondida. en su pecho. sabe Dios con qué inten·
ción, ¡ahí está!, si se la está mostrando al público, dése vuelta. seiior
Tafur. mírelo, nunca a los ojos, sólo a los de su tía, estas cos~s n,) están
permitidas en el reglamento. como colllunicándose en otra esfera, como si
ambos nadaran en una laguna subterránea a la que él nunca tendría acceso,
¡inadmisible este contu bernio. seiiores y seiioras!
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¡ Lo que faltaba!, ahora sin esperar que suene la campana el gigante asiá·
tico se avalancha sobre "Red Demon", ahora que se habían quedado solos,
aprovechando que está d~ espaldas, se habrían dicho sus cosas, se habrían
susurrado sus porquerías, y le aplica un candado japonés; sin embargo,
corno si fuera de goma, el Enmascarado Escarlata logra ¿ararse nipidamen·
te y viene la réplica: se habrían olfateado ya sin reservas, toque tremendo
y directo a la nuca que deja aturdido al Titán de la Mongolia, poniéndolo a
merced de "Red Oemon", quien se acomoda para trabarlo con una doble
nelson, lo hace ahora. gemidos de dolor de "Gengis Khan", gemidos ahogados en sus gargantas, suelta momentáneamente a su rival para tomar impulso contra las cuerdas y de un espectacular salto le encaja una tijera volado·
ra cruzada, haciéndolo caer aparatosamente ~ de un modo llano, naturaL
la secuencia de movimientos brotaba desde alguna región brumosa de sí
mismo, como los pasos de una danza secreta, aprendida y olvidada-,
caballeroso como siempre, el Enmascarado Escarlata le tiende una mano
para ayudarlo a levantarse, ¡cuidado con las artimaiias! .... ¡lo decíamos!.
valiéndose arteramente del gesto de su adversario el Titán de la Mongolia
lo coge del brazo y lo está obligando a arrodillarse con una torsión de mu·
ñeca, ¡todo era un engaño!, todo era falso, la enfermedad, los sentimientos
de Raquel. los brebajes, 1<1 identidad del hombre que respiraba enloquecido
bajo la nuiscara, ¡no se puede confiar en "Gengis Khan"!, había que ser
estúpido para haberse confiado de esa manera, ¿qué es lo que se está bus·
cando entre las ropas? atención, señor árbitro, muchas veces, en el micro,
en el taller, la sospecha repentina, las gan<ls de dej<lrlo todo tirado y, ¡un
limón, señor Tafur!, volver sin previo aviso, abrir la puerta de una patada,
se lo está exprimiendo en los ojos, al fi n <11 no hacer nada, ¡ciego!, estaba
. totalmente ciego.
Desesperado "Red Oemon" se lleva las manos a la cara, trata de ponerse
de pie, pero el gigante asiático no le da tiempo, lo tOllla de pies y brazos.
lo levanta, lo acerca a su pecho, lo besa con besos de tia enfurecida, lo
hace girar, lo rechaza para luego volver a buscarlo a tientas. lo aprisiona elltre sus brazos, el abrazo del oso, señores y señoras, por último lo deja caer,
blandamente, sobre la lona.
Ahora sí el paladín endemoniado logra incorporarse, mientras el Titán
intenta inútilmente arrancarle aplausos al público; visiblemente agotados
ambos contendores, un poco adormilados en la penumbra. los dedos so·
námbulos hurgando todavía el otro cuerpo.
Toman distancia. Se están estudiando, buscando las zonas más desguar·
necidas, más hÚFlledas, más tiernas que ofrece el oponente; se perfilan allO'
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ra con cautela. poco a'poco. casi como por distracción. y entonces. de
pronto . otra vez la fiebre. la sed. el delirio. hJ cólera. y van al enganche .
están trenzados los dos. mano abierta del enmascarado para castigar violentamen te. mejor acabar con todo e o de una buelHl vez. topetazo de lllnledar. t ra tabil la "Gengi Kh an' ·. rodillu a tie rra . tal vez todav!u estuv ie ra a
tiempo para sorpre nde rl o . de llegar de improvi o de un al to lanzarse
sob re el cat re. agélrrarlo de don de sea y. una quebradora. otra. sin darle
tregua lo tumba boca abajo. doble tirante
pa lanca a la pierna derecha .
cruzarlc la C3m de un solo go lpc . castiga ahora con el llnteb ral.O. descarga
mortífera. sumamente técnico este luchador. clavarle la rodilla entre las
costillas. insiste con la plancha. esto parece ser el fin de su antagonista.
pescarlo del cogote y . jcstr<lngul<lción directa! ...
Fue en ese instante. cuando pensaba que ya todo habia concluido. que y<l
la suerte estaba echada, que sintió - sin que nunca supiera de dónde vino el golpe seco, el aguijón ponzoñoso que se le incrustaba en el estómago,
dejándolo sin aire, desengañándolo, arrancándolo bruscamente de su deli·
rante lucha con el endriago y arrojándolo a esa otra pesadilla que era enfrentarse en absoluta inferioridad de condiciones a esa especie de ser sobrcnatural. invisible. que ahora parecía alzarse entre un batir de alas. y sin
darle oportunidad de reaccionar lo abatía irremediablemente de un zarpazo certero en el muslo.
¡Abandona!. "Red Demon" abandona, seiiores y selioras; incrclble.
después de háber tenido la contienda prácticamente ganada, un insólito y
providencial contragolpe de su oponente 10 pone fuera de combate, y lo
obliga a abandonar. Ahí lo vemos rengueando hacia el centro del ring para
ser despojado de su máscara.
Ya sólo quedaba so portar con rc ignación el bochorno. el desconcie rto .
las preguntas incrédulas. la indigna ión creciendo en las ga ler ías, reconfortarse tal vez un poco con la idea de que a Ru bén después de una cosa a í lo
despedirían de lodos modos. pe ro no llIucho tampoco. po rque eso tambié n
debió haberlo te nido calculad o desde el principio. y e ntonces los c rd ones
ya desatados, los gruesos dedos del Titán de la Mongolia colá ndose por de bajo de la má cara, la timando al pa ar ese lunar de ame que no creia
recordar. el su dor cayendo por su cabez<l finalmente libre. la cxp resión
de asomb r que nunca apareció en el rostro d "Gcngis Khan" y las pa·
la bras q ue pronu nció bajito cerca a su o ld o. corno si fu eran una revelaci ' 11 :
" Rube ncito, perdóname. hermano. No sé qué lile pasó: me puse bestia".

(Oc : Premio Copé de Cuento 1983. Ediciones Copé, Lima, 1984.)
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