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01. Eduardo Sacheri - (Argentina, 1967).
Eduardo Sacheri nacido en 1967 en Castelar, provincia de Buenos Aires, Argentina
Es profesor y licenciado en Historia, y ejerce la docencia universitaria
y secundaria. Comenzó a escribir cuentos a mediados de la década
de los ‘90.
Pertenece a ese extraño grupo de escritores que son best seller pero
que pocos lo conocen. Sus primeros relatos futboleros encontraron una
amplia audiencia gracias a su difusión por Alejandro Apo en su programa `Todo con afecto`, que se emite por Radio Continental.
Desde entonces ha publicado, con gran repercusión en el público lector, cuatro libros de cuentos:
Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol (2000)
Te conozco, Mendizábal y otros cuentos (2001)
Lo raro empezó después (2004)
Cuentos de fútbol y otros relatos y la pregunta de sus ojos (2005).
Esperándolo a Tito fue también editado en España como Los traidores
y otros cuentos.
Reconocido hincha del Club Atlético Independiente, Sacheri expresa
en los relatos su gran pasión por el futbol de una manera atrapante,
entretenida, y amable, demostrando un perfecto entendimiento de la
cultura futbolera popular argentina.
También escribió las novelas La pregunta de sus ojos (2005) y Aráoz
y la verdad (2008). Su primera novela fue llevada al cine por el director Juan José Campanella con el nombre de El secreto de sus ojos y ha
cosechado numerosos premios entre ellos el Oscar a la mejor película
extranjera 2010. El guión de la película fue escrito por Campanella y
Sacheri.
Algunas de sus narraciones han sido publicadas en medios gráficos de
la Argentina, Colombia y España, e incluidas por el Ministerio de Educación de la Nación en sus campañas de estímulo de la lectura.
Su obra está siendo traducida al alemán, francés y otros idiomas.
Recientemente ha guionado su primer largometraje cinematográfico
a partir de sus cuentos El golpe del Hormiga, La promesa y Cerantes
y la tentación.

02. Edgar Allan Poe - (EEUU, 1809-1849)
Escritor, poeta y crítico estadounidense, más conocido como el primer
maestro del relato corto, en especial de terror y misterio. Nació en Boston el 19 de enero de 1809. Sus padres, actores de teatro itinerantes,

t2g 2010
página 1 de 33

Trabajo Práctico 01
Monograma - anexo

murieron siendo él niño, y fue criado por John Allan, un hombre de negocios rico de Richmond (Virginia), que probablemente fue su padrino.
A los seis años viajó con la familia Allan a Inglaterra donde ingresó en
un internado privado. Después de regresar a Estados Unidos en 1820
siguió estudiando en centros privados y asistió a la universidad de
Virginia durante un año, pero en 1827 su padre adoptivo, disgustado
por la afición del joven a la bebida y al juego, se negó a pagar sus deudas y le obligó a trabajar como empleado. Contrariando la voluntad de
Allan, Poe abandonó su nuevo trabajo, que detestaba, y viajó a Boston
donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poemas (1827). Poco después se alistó en el ejército, en el que permaneció
dos años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Al Aaraf, y se
reconcilió con Allan, que le consiguió un cargo en la Academia militar,
pero a los pocos meses fue despedido por negligencia en el deber; su
padre adoptivo le repudió para siempre. Al año siguiente de publicar
su tercer libro, Poemas (1831), se trasladó a Baltimore, donde vivió
con su tía y una sobrina de 11 años, Virginia Clemm. En 1832, su cuento
‘Manuscrito encontrado en una botella’ ganó un concurso patrocinado por el Baltimore Saturday Visitor. De 1835 a 1837 fue redactor de
Southern Baltimore Messenger. En 1836 se casó con su joven sobrina
y durante la década siguiente, gran parte de la cual fue desgraciada a
causa de la larga enfermedad de Virginia, Poe trabajó como redactor
para varias revistas en Filadelfia y Nueva York.
Entre la producción poética de Poe destacan una docena de poemas
por su impecable construcción literaria y por sus ritmos y temas obsesivos. En ‘El cuervo’ (1845), por ejemplo, el autor se siente abrumado
por la melancolía y los augurios de la muerte. Su dominio extraordinario
del ritmo y el sonido es particularmente evidente en ‘Las campanas’
(1849), un poema que evoca el repique de los instrumentos metálicos, y
‘El durmiente’ (1831), que produce un estado de somnolencia. ‘Lenore’
(1831) y ‘Annabel Lee’ (1849) son elegías a la muerte de una hermosa
joven. Su obra poética refleja la influencia de poetas ingleses como
Milton, Keats, Shelley y Coleridge, y su interés romántico por lo oculto
y lo diabólico, al estilo del español Gustavo Adolfo Bécquer. Su trabajo
como redactor consistió en buena parte en reseñar libros, escribiendo
un significativo número de críticas. Sus ensayos se hicieron famosos
por su sarcasmo, ingenio y exposición de pretensiones literarias; son
valoraciones que han resistido el paso del tiempo situándole entre los
mejores críticos literarios estadounidenses. Sus teorías sobre la naturaleza de la ficción y, en particular, sus ensayos sobre el cuento, han
tenido una influencia duradera en escritores americanos y europeos.
Poe quiso ser poeta, pero la necesidad económica le obligó a abordar
el relativamente beneficioso género de la prosa. Cierto o no que inventase el cuento, fue quien inició la novela policiaca. Quizá su relato
más famoso en este género sea ‘El escarabajo de oro’ (1843), que trata
de la búsqueda de un tesoro enterrado. ‘Los crímenes de la calle Mor-

gue’ (1841), ‘El misterio de Marie Rogêt’ (1842-1843) y ‘La carta robada’ (1844) están considerados como los predecesores de la moderna
novela de misterio o policiaca. Además de su soberbia construcción
argumental, la mayoría de sus cuentos sobresalen por la morbidez de
su inventiva. Destacan ‘La caída de la casa Usher’ (1839), en el que
tanto el argumento como los personajes acentúan la penetrante melancolía de su atmósfera; ‘El pozo y el péndulo’ (1842) es un escalofriante
relato de crueldad y tortura; en ‘El corazón delator’ (1843) un maníaco
asesino es impelido por su inconsciente a confesar su culpa, y ‘El barril
del amontillado’ (1846), es un relato estremecedor de venganza. En
1847 falleció su mujer y él mismo cayó enfermo; su desastrosa adicción al alcohol y su supuesto consumo de drogas, atestiguado por sus
contemporáneos, pudo contribuir a su temprana muerte en Baltimore,
el 7 de octubre de 1849.

03. Roberto Fontanarrosa - (Argentina, 1944-2007)
Humorista y escritor argentino, nacido en la ciudad de Rosario. Es autor
de los guiones y dibujos de cómics y chistes gráficos, protagonizados
por personajes emblemáticos de la cultura local. La más importante
de sus creaciones es el gaucho Inodoro Pereyra. Publicadas desde
1972 en revistas de humor y, regularmente, en el periódico Clarín, las
historias de Pereyra y su perro Mendieta han sido recopiladas en más
de quince volúmenes. Una versión de dichas aventuras fue llevada al
teatro en Buenos Aires en 1998, con un enorme éxito de público y de
crítica. Fontanarrosa es también autor de novelas, Best Seller, Área
18, La gansada, y cuentos Los trenes matan a los autos, El mundo ha
vivido equivocado, No sé si he sido claro, Nada del otro mundo, El
mayor de mis defectos y La mesa de los galanes, y colaborador del
conjunto de música informal Les Luthiers. Su humor se basa en los
juegos de palabras; los malentendidos lingüísticos; los anacronismos;
el absurdo y la fábula -el perro que habla-; la parodia -como es el caso
de otro de sus célebres héroes, Boogie el Aceitoso, caricatura de Harry
el Sucio-; y la sorpresa.

04. Julio Cortázar - (Argentina, 1914-1984)
Escritor argentino. Nació en Bruselas, pero sus padres se trasladaron
pronto a Buenos Aires. Estudió en la Escuela Normal de Profesores y
fue profesor de Lengua y Literatura francesa en varios institutos de la
provincia de Buenos Aires, y más tarde en la Universidad de Cuyo. En
1951 consiguió una beca para realizar estudios en París y ya en esta
ciudad pasó a ser traductor de la UNESCO, trabajo que desempeñó
hasta su jubilación. Un rasgo importante de su vida es que a raíz de
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un viaje que realizó a Cuba, invitado por Fidel Castro, se convirtió en
gran defensor y divulgador de la causa revolucionaria cubana, como
años más tarde haría con la Nicaragua sandinista. Mantuvo, a lo largo de su vida, un compromiso político activo, sobre todo en defensa
de los derechos humanos. Formó parte del Tribunal Russell II que, en
1973, juzgó en Roma los crímenes llevados a cabo por las dictaduras
latinoamericanas. Resultado de esta actividad fue su libro Dossier
Chile: el libro negro.
Viajero impenitente e intelectual abierto, fue uno de los protagonistas
del boom de la literatura latinoamericana. Estos escritores consiguieron, a través de sus encuentros literarios y conferencias en diversos
foros tanto de Estados Unidos como de Europa, sus relaciones con editoriales, sus colaboraciones con la prensa europea, un reconocimiento
internacional para su obra, que, sin renunciar a sus raíces culturales,
se universalizó tanto en temas como en estilos. Así, lo que empezó
siendo un lanzamiento editorial de una nueva narrativa se convirtió
en una presencia renovadora constante de la literatura, debido, por
supuesto, a la calidad de las obras. Gran parte de su obra constituye un
retrato, en clave surrealista, del mundo exterior, al que considera como
un laberinto fantasmal del que el ser humano ha de intentar escapar.
Una de sus primeras obras, Los reyes (1949), es un poema en prosa
centrado en la leyenda del Minotauro. El tema del laberinto reaparece
en Los premios (1960), una novela que gira alrededor del crucero que
gana un grupo de jugadores en un sorteo, y que se va convirtiendo a
lo largo del relato en una auténtica pesadilla.
El Cortázar de los cuentos ha creado escuela por sus propuestas sorprendentes, su aprovechamiento de los recursos del lenguaje coloquial
y sus atmósferas fantásticas e inquietantes que pueden emparentarse
con las de los relatos de su compatriota Jorge Luis Borges. El ritmo del
lenguaje recuerda constantemente la oralidad y, por lo tanto, el origen
del cuento: leídos en voz alta cobran otro significado. Lo curioso de
estos relatos es que el lector siempre queda atrapado, a pesar de la
alteración de la sintaxis, de la disolución de la realidad, de lo insólito,
del humor o del misterio, y reconstruye o interioriza la historia como
algo verosímil. Entre las colecciones de cuentos más conocidas se
encuentran Bestiario (1951), Las armas secretas (1959), uno de cuyos
relatos, El perseguidor, se ha convertido en un referente obligado de su
obra; Todos los fuegos el fuego (1966); Octaedro (1974), y Queremos
tanto a Glenda (1981). Entre el relato y el ensayo imaginativo de difícil
clasificación se encuentran Historias de cronopios y de famas (1962),
La vuelta al día en ochenta mundos (1967) o Último round (1969).
También escribió algunos poemarios como Presencia (1938), Pameos
y meopas (1971) o Salvo el crepúsculo (póstumo, 1985).
Siguiendo la tradición inaugurada por Edgar Allan Poe, Cortázar ha
escrito breves ensayos, como Algunos aspectos del cuento, en el que
establece las diferencias entre novela, que implica varios aconteci-

mientos en sucesión, y cuento, un acontecimiento principal que sirve
de núcleo alrededor del cual se articulan las acciones del personaje
y todos aquellos elementos significativos que, como la metáfora, el
símbolo o las referencias a determinados objetos o situaciones, anuncian al mismo tiempo que, creando pistas inciertas o ambiguas (origen
de la tensión del relato o intriga), ocultan el desenlace. Aplicando la
terminología del boxeo, Cortázar dice que la novela gana por puntos
y el cuento por knock-out. Insiste en la necesidad de condensación y
en que no hay temas importantes y temas insignificantes: cualquier
tema, aun el más trivial (y para demostrarlo cita los cuentos de Chéjov),
puede volverse significativo gracias a un buen tratamiento literario.
Ejemplo de ello es el cuento Continuidad de los parques, en el que un
hombre está leyendo una novela que narra cómo conspiran una mujer y su amante para matar al marido, que resulta ser el señor que lee
la novela. Además de la constante de la mezcla de realidad y ficción,
aparece aquí la figura del lector que, a su vez, es personaje del texto
que lee. La llamada mise-en-abîme (la narración que contiene a su
vez otra narración) es uno de los recursos tradicionales que Cortázar
enriquece con su perspectiva más contemporánea.
Rayuela (1963), la obra que despertó la curiosidad por su autor en todo
el mundo, compromete al lector para que él mismo pueda elegir el orden en el que leerá los capítulos: de manera sucesiva o siguiendo un
esquema de saltos que el autor ofrece en el comienzo del libro, pero
que no excluye -al menos hipotéticamente- otras alternancias posibles.
Rompiendo de este modo con toda pauta convencional de linealidad
narrativa y sugiriendo que el lector haga una incursión personal en el
libro, Cortázar propone lo que la investigación lingüística y literaria
ha llamado desconstrucción del texto. Al mismo tiempo, los discursos
literarios, filosóficos, políticos y hasta eróticos que se insertan en la
novela se corresponden en gran medida con cuestiones heredadas de
la literatura del absurdo, concretamente de autores como Franz Kafka
y Albert Camus. Se trata de representar el absurdo, el caos y el problema existencial mediante una técnica nueva. El autor pretende echar
abajo las formas usuales de la novela para crear una narración basada
en una especie de ars combinatoria infinita por la cual se generan las
múltiples lecturas capaces de articular la trama, la intriga, los personajes, el desdoblamiento autor-narrador (dualidad que, sin duda, remite
una vez más a Cervantes como creador de la novela moderna) y hasta
la reconstrucción de la cronología. Él mismo ha declarado que quería
superar el falso dualismo entre razón e intuición, materia y espíritu,
acción y contemplación, para alcanzar la visión de una nueva realidad,
más mágica y más humana. Al final de la novela, en oposición a la novela clásica o tradicional, quedan interrogantes sin resolver: nada se
cierra, todo está abierto a múltiples mundos.
Cortázar llevó después estos planteamientos estéticos a su novela 62
/ modelo para armar (1968), obra que toma su nombre del capitulo 62
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de Rayuela, que no se lee si se sigue el orden fijado por el autor. Con el
trasfondo político de la situación latinoamericana y de la vida de unos
exiliados en París, pero con las mismas inquietudes literarias, publicó
en 1973 El libro de Manuel.

05. Manuel Mujica Lainez - (Buenos Aires, 1910-1984)
Biografía:
De ilustres y aristocráticos orígenes, era hijo de Manuel Mujica Farías
y Lucía Láinez Varela. Su abuelo paterno, Eleuterio Santos Mujica y
Covarrubias, descendiente nada menos que del fundador de Buenos
Aires, Juan de Garay, le inculcó el amor a la tierra natal y el materno,
Bernabé Láinez Cané, el gusto por la literatura. Su abuela materna,
Justa Varela, era sobrina de Juan Cruz y Florencio Varela.
En 1923 la familia de Torres viajó a Boedo, Argentina y el joven se
educó durante dos años en París. Su primera novela, dedicada a su
padre, fue escrita en francés y se tituló Louis XVII. Terminó su educación secundaria en el Colegio Nacional de San Isidro. En 1928 ingresó
en la Facultad de Derecho, que abandonó dos años después. En 1932
accedió como redactor al diario La Nación, en cuyas páginas llegaría a jubilarse. Contrajo matrimonio en 1936 con Ana de Alvear Ortiz
Basualdo, y ese mismo año publicó Glosas castellanas, una serie de
ensayos, la mayoría de los cuales se centra en el Quijote. Tuvo 3 hijos
Diego, Ana y Manuel. Dos años después publica Don Galaz de Buenos
Aires. Sigue la biografía de su antepasado Miguel Cané (Padre) en
1942, y Aniceto el Gallo (1943) y Anastasio el Pollo (1947), biografías
de Hilario Ascasubi y Estanislao del Campo respectivamente. En 1949
publica un libro de cuentos, Aquí vivieron en torno a una quinta de San
Isidro. Su segundo libro de cuentos, Misteriosa Buenos Aires, se ambienta también en la capital de Argentina y su historia desde su fundación, mezclando personajes típicos ficticios y hechos y personajes
reales. Después siguió una serie de libros sobre la sociedad porteña
de su época, con un tinte decadente: Los ídolos, La casa, Los viajeros,
Invitados en El Paraíso.
Con Bomarzo inicia un nuevo ciclo de obras eruditas y fantásticas en
el molde de la novela histórica. Es una historia sobre el Renacimiento
italiano narrada por un muerto, Pier Francesco Orsini, el noble jorobado que dio nombre a los famosos y extravagantes jardines italianos
de Bomarzo. En esta novela puede asistirse a la coronación de Carlos I
de España, a la batalla de Lepanto, pasando por las poco edificantes
costumbres de papas y personajes de la época y crímenes de copa y
puñal. La obra ha dado argumento a una ópera premiada y mundialmente reconocida con música de Alberto Ginastera y cuyo libreto compuso el mismo Mujica Lainez. Se estrenó en Washington en 1976 y fue
prohibida en la Argentina de la época. El unicornio se ambienta en la

Edad Media francesa de los trovadores. Su protagonista es el hada Melusina, víctima de una maldición que le da, todos los sábados, cuerpo
de serpiente y alas de murciélago, que es testigo de los avatares de la
época de las Cruzadas y sigue las peripecias de su prole de Lusignan
hasta la toma de Jerusalén por Saladino. Le suceden Crónicas reales,
y De milagros y melancolías.
A punto de jubilarse de su trabajo como crítico de arte y columnista en
el diario La Nación, compró una quinta en las sierras de Córdoba a la
que fue a menudo para escapar de los compromisos de Buenos Aires y
lograr tranquilidad para dedicarse a escribir. Al fin en 1969 el escritor
y su familia se trasladaron a la zona de Cruz Chica en La Cumbre, Córdoba, a una antigua casona de estilo colonial español, rodeada por un
importante parque, “El Paraíso”. Allí escribió Cecil, El laberinto, otra
novela histórica protagonizada por “Ginés de Silva”, el chico que, en
la parte inferior del cuadro El entierro del Conde de Orgaz del Greco
sostiene un cirio encendido mirando al espectador y presentando la
escena y que según ciertos autores era Juan Manuel, (el hijo del Greco). La novela muestra la España de tiempos de Felipe II, su esplendor
y su miseria, antes de que el protagonista parta hacia América. Éste
declara ser hijo de la ilustre fregona cervantina y sobrino del Caballero
de la mano en el pecho, y con esos mimbres presentará a personajes
que van desde Lope de Vega al Inca Garcilaso, pasando por Fray Martín de Porres o Juan Espera-en-Dios, el Judío Errante (que aparece en
todas las obras de la tetralogía formada por Bomarzo, El unicornio y
El escarabajo de una forma u otra).
Otros libros de “Manucho” son El viaje de los siete demonios, Sergio,
Los cisnes, El brazalete, El Gran Teatro y Un novelista en el Museo
del Prado.
Todavía publicó una novela histórica más, El escarabajo, sobre un
anillo egipcio que es a la vez el narrador de la historia de todos sus
posesores, desde la reina Nefertari hasta una millonaria estadounidense, pasando por la mano de uno de los asesinos deJulio César o la
de Miguel Ángel, entre otros.
La prosa de Manuel Mujica Lainez es fluida y culta, de sabor algo arcaico y preciosista; rehuye la palabra demasiado común, sin buscar
sin embargo la desconocida para el lector. Es especialmente hábil en
reconstruir ambientes, gracias a un dotado talento descriptivo y una
gran formación como crítico de arte, aparte de su rica inventiva. El
autor, seducido por las doctrinas esotéricas, creía firmemente en la
reencarnación y declaró escribir para huir del tiempo. Ese es el tema
central de la mayor parte de sus obras. En su narrativa pueden establecerse principalmente dos vertientes: de tema argentino (La casa,
Los viajeros, Invitados en El Paraíso, El Gran Teatro) y las novelas históricas (Bomarzo, El unicornio, El laberinto y El escarabajo).
Se sintió igual de a gusto en el cuento (Aquí vivieron, Misteriosa Buenos
Aires, Crónicas reales, Un novelista en el Museo del Prado y Cuentos
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completos) que en la novela. Se ha dicho que su obra maestra es Bomarzo (1962). Se le deben, además, traducciones de los Sonetos de
William Shakespeare y de piezas de Racine, Molière y Marivaux.
“Manucho” Mujica Lainez fue elegido, en 1956, miembro de la Academia
Argentina de Letras y en 1959 académico de la de Bellas Artes. Obtuvo múltiples premios por su obra literaria, entre ellos el Gran Premio
de Honor de la SADE en 1955 a su novela La casa, el Premio Nacional
de Literatura en 1963 por su novela Bomarzo, y La Legión de Honor
del Gobierno de Francia en 1982. A pocas semanas de su muerte, fue
nombrado ciudadano ilustre de Buenos Aires. Sus libros han sido traducidos a más de quince idiomas.
Ortografía de su nombre:
En realidad, el novelista escribía sus apellidos sin acentos y así aparecen en todos los libros publicados durante su vida.
Obra:
Glosas castellanas (1936), Don Galaz de Buenos Aires (1938), Miguel
Cané (padre) (1942), Canto a Buenos Aires -poemas- (1943), Estampas
de Buenos Aires (1946), Aquí vivieron (1949), Misteriosa Buenos Aires
(1950), El hombrecito del azulejo, Los ídolos (1952), La casa (1954), Los
viajeros (1955), Invitados en el paraíso (1957), Bomarzo (1962), El unicornio (1965), Bomarzo, libreto para una ópera con música de Alberto
Ginastera (1967), Crónicas reales (1967), De milagros y de melancolías
(1969), Narciso, Cecil (1972), El viaje de los siete demonios (1974), Sergio (1976), Los cisnes (1977), El brazalete (1981), El escarabajo (1982),
Cuentos inéditos (1993), La galera, El ilustre amor, Importancia.

Cuentos
cátedra

01.a_ “Una sonrisa exactamente así”
Hasta ahora sonreíste siete veces. Por supuesto que las tengo contadas. Hace un rato increíblemente largo que vengo mareándote con
mis palabras, por estrategia o por desesperación, y verte sonreír es
- me parece- la única huella que puede llegar a indicarme si voy bien
o si estoy perdido.
La primera fue la más fácil. Las difíciles fueron desde la segunda en
adelante. Tu primera sonrisa fue automática, impersonal. Fue un reflejo
de la mía. Casi un acto de imitación involuntaria. Un tipo joven se acerca
a tu mesa, se te planta adelante y te dice “hola” mientras sonríe y vos,
que estabas absorta mirando hacia fuera, hacia la calle, volvés de tu
limbo y contestas aquella sonrisa con una igual, o parecida.
A partir de entonces las cosas se complicaron. Fue mucho más difícil
conseguir que soltaras la segunda. Porque este desconocido que era
–que sigo siendo- yo, sin dejar de sonreír, te pidió permiso para ocupar
la silla vacía de tu mesa. Unos minutos –prometí-, no demasiados. Un
rato, porque tenía que decirte algo. Entonces de tu rostro se fue aquella
sonrisa, la primera, la del reflejo o el saludo, la que era nada más que
un eco de la mía. Y en su lugar quedaron la extrañeza, la incertidumbre, las cejas un poco fruncidas, un ápice de temor. ¿Qué quería este
desconocido? ¿De dónde lo habían sacado?
Como te sostuve esa mirada, como aguanté a pie firme este bochorno precisamente por causa y por culpa de esa mirada tuya, no de esa
pero sí de otra nacida de los mismos ojos –la que tenías mientras mirabas hacia fuera del café sin ver a nadie, ni a mí ni a los otros, justo
cuando yo pasaba corriendo por Suipacha-, como te la sostuve, digo,
vi que estabas a punto de decirme que no, que no podía sentarme a
tu mesa. ¿Dónde se ha visto que una chica acepte sin más ni más a un
desconocido en su mesa, sobre todo si el desconocido tiene el traje
desaliñado, la corbata floja y la cara empapada de sudor, como si llevara unas cuantas cuadras lanzado a la carrera?
Ibas a decirme que no, y si no lo habías hecho aún era porque en el
fondo te daba algo de pena. Fue por eso, porque se notaba en tu rostro
que ibas a decirme que no, aunque te diera pena, que alcé un poco las
manos como deteniéndote, y te rogué que me dejaras hablarte de los
uruguayos del Maracaná.
Para eso sí que no estabas lista. No había modo de que lo estuvieras.
¿Quién hubiese podido estarlo? Te habrá sonado igual de loco que si
te hubiera dicho que quería contarte sobre la elaboración de aserrín a
base de manteca o sobre la inminente invasión de los marcianos. Pero
la sorpresa tuvo, me parece, la virtud de desactivarte por un instante
la decisión de echarme.
Y en ese instante, como en el resto de esta media hora de locos, no me
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quedó otra alternativa que seguir adelante. ¿Te fijaste cómo hacen los
chicos chiquitos, cuando se pegan sigilosos a las piernas de sus madres
mientras ellas están atareadas en otra cosa, para que los alcen a upa
aunque sea por reflejo y sin distraerse de lo que están haciendo? Más
o menos así me dejé caer en la silla frente a vos. Sin dejar de hablar ni
de mirarte, y sin atreverme a apoyar los codos sobre la madera, como
para que mi aterrizaje no fuese tan rotundo.
Para disimular no tuve más opción que lanzarme a hablar, aunque no
supiese bien por dónde empezar y por dónde seguir. Arranqué por
la imagen que a mí mismo me cautivó la primera vez que alguien me
puso al tanto de esa historia: once jugadores vestidos de celeste en
un campo de juego, rodeados por doscientos mil brasileños que los
aplastan con su griterío furioso, a punto de empezar a jugar un partido
que no pueden ganar nunca.
Te dije eso y tuve que hacer una pausa, porque si seguía amontonando palabras esa imagen iba a perder su fuerza. Y noté que querías seguir escuchando, y no por el arte que tengo para contar, sino porque
ese es un principio tan bello y tan prometedor para una historia que
a cualquiera que la escuche sólo le cabe seguir atento para enterarse
de lo que pasa con esos once muchachos.
Me pareció entonces que era el momento de agregarte algunos datos
que te ubicasen mejor en esa trama. Año 1950, te dije, Campeonato
Mundial de Fútbol, partido final Brasil-Uruguay, Río de Janeiro, 16 de
julio, tres y media de la tarde, te dije.
Esa fue la segunda vez que sonreíste. Una sonrisa extrañada, a lo
mejor desconcertada, a lo peor compasiva, pero sonrisa al fin. Ya no
tenías temor de que este tipo locuaz de traje gris fuese un asesino serial o un esquizofrénico. Podía ser un idiota, pero en una de esas, no.
Y la historia estaba buena. Por eso te seguí pintando el panorama, y
te conté que los brasileños llegaban a ese partido final después de
meterle siete goles a Suecia y seis a España. Y que Uruguay le había
ganado por un gol a los suecos y había empatado con los españoles.
Y que con el empate le alcazaba a Brasil para ser campeón del mundo
por primera vez.
Ahí yo hice otra pausa, porque me pareció que tenías datos suficientes
como para que la historia fuera creciendo en tu cabeza. “¿Sabés qué
les dijo un dirigente uruguayo a sus jugadores, antes de salir a jugar
la final?”, te pregunté. Vos no sabías, cómo ibas a saber. “-Traten de
perder por poco. Intenten no comerse más de cuatro-. Eso les dijo. Les
pidió que evitaran el papelón de comerse seis o siete. ¿Te imaginás?”, te
pregunté. Y vos moviste la cabeza diciendo que sí, y yo me quise morir
viéndote así, porque estabas imaginando lo que yo te estaba contando,
y era una estupidez, pero fue entonces, hace veinte minutos, que tuve
la intuición fugaz de que era el primer diálogo que teníamos en toda
la vida. Vos estabas ahí, o mejor dicho vos estabas ahí dejándome a
mí también estar ahí porque te estaba contando de los uruguayos. Era

esa historia la que me tenía todavía vivo en el incendio de tus ojos, y
por eso te seguí contando.
Esos once muchachos vestidos de celeste entraron a cumplir con un
trámite, te dije. El de perder y volverse a casa. Para eso el Maracaná
recién estrenado, las portadas de los diarios impresas desde la mañana, el discurso del presidente de la FIFA felicitando a los campeones
en portugués, la mayor multitud reunida jamás en una cancha, los
petardos haciendo temblar el suelo.
“Con decirte –proseguí- que la banda de música que tenía que tocar
el himno nacional del ganador no tenía la partitura del himno uruguayo”, y abriste mucho los ojos, y yo te pedí que no abrieras los ojos así
porque podías tumbarme al suelo con la onda expansiva, y esa fue tu
tercera sonrisa, con las mejillas un poco rojas asimilando el piropo cursi
y suburbano. Supongo que yo –definitivamente enamorado- también
me puse colorado, y salí del paso contándote el partido, o lo que se
sabe del partido, o lo que no se sabe y todo el mundo ha inventado
del partido. Un Brasil lanzado a lo de siempre: a triturar a sus rivales,
a engullir seleccionados, a llenarle el arco de goles a todo el mundo,
a sepultar rápido los noventa minutos que los separaban de la gloria.
Un Uruguay chiquito, un Uruguay estorbo, un Uruguay que molesta y
pospone el paraíso. Un Uruguay ordenado y prolijo que le cierra todos
los agujeros y los caminos, y un primer tiempo que termina cero a cero
pero es casi lo mismo porque el empate le sirve a Brasil.
“Y empieza el segundo tiempo y a los dos minutos –continué- Friaca
marca un gol para Brasil”. Entonces fruncí los labios y moví las manos
en ese gesto que quiere decir “listo, ya está, asunto terminado”, y que
vos interpretaste a la perfección, porque te pusiste un poco triste.
“Imaginate lo que era el Maracaná después del 1 a 0”, agregué. Los
uruguayos ya tenían que meter dos goles, y en realidad lo más probable era que Brasil les metiera otros cuatro antes de que esos pobres
muchachos consiguieran llegar a la otra área.
Creo que ese fue el momento más difícil. No digo de esa final del Mundo.
Me refiero a nuestra charla, o más bien a mi monólogo. Tal vez te suene
ridículo –en realidad lo lógico es que todo esto te suene absolutamente
ridículo-, pero evocar ese instante del gol de Friaca, con todo el mundo
enloquecido y feliz alrededor de esos once uruguayos náufragos me
hizo sentir a mí también el frío mortal de la derrota. Y estuve a punto
de rendirme, de ponerme de pie, de ofrecerte la mano y despedirme
con una disculpa por el tiempo que te había hecho perder. No sé si te
ha ocurrido, eso de entusiasmarte hasta el paroxismo con alguna idea
que apenas la echás a rodar se vuelve harina y es nada más que pegote
entre los dedos. Así quedé yo en ese momento.
Pero entonces me salvó tu cuarta sonrisa. Al principio no la vi, porque
me había quedado mirando tu pocillo vacío y el vaso de agua por la mitad. Por eso me preguntaste “¿Y?”, como diciendo qué pasó después,
y entonces no tuve más remedio que alzar la vista y mirarte. Tenías la
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cabeza apoyada en la mano, y el codo en la mesa y los ojos en mí. Y
tus labios todavía no habían desdibujado esa sonrisa de curiosidad,
de alguien que quiere que le sigan contando el cuento.
No me quedó más remedio –o lo elegí yo, es verdad, pero a veces es
más fácil elegir cuando uno piensa que no tiene más remedio- que caminar hasta el fondo del arco y buscar la pelota para volver a sacar del
mediocampo. Recién, hace quince minutos, lo hice yo; en el ’50, en Río,
lo hizo Obdulio Varela. El cinco. El capitán de los celestes. Te dije que
según la leyenda se pasó cinco minutos discutiendo con el árbitro para
enfriar el clima del estadio. Pero son tantas las leyendas de esa tarde
que si te las contaba todas no iba a terminar nunca. Esos uruguayos,
pobres, habrán gastado mucha más saliva, a lo largo de sus vidas,
desmintiendo las fábulas de lo que no fue que relatando lo que sí pasó.
Se reanudó el partido. Y yo, contándotelo, hice más o menos lo mismo.
A esa altura se supone que está todo dicho y todo hecho –te situé-:
Uruguay pudo resistir el primer tiempo completo. Ahora que entró el
primer gol tiene que entrar otro más, y otros dos, u otros cuatro. Ahora la historia va a enderezarse y caminar derecha hacia donde debe.
Pero el asunto se escribe de otro modo. Porque ese gol que Friaca acaba
de meter no es solamente el primero de Brasil en esa tarde. También
es el último. Nadie lo sabe, por supuesto. Ni los brasileños que juegan
ni los brasileños que miran ni los brasileños que escuchan. Pero los
once celestes sí parecen tenerlo claro.
Tan claro que siguen jugando como si nada. Como si más allá de las
líneas de cal se hubiese acabado para siempre el mundo. Tal vez por
eso, porque están decididos ni más ni menos que a jugar al fútbol,
desborda la camiseta celeste de Ghiggia por derecha, envía el centro
y Schiaffino la manda guardar en el arco de Barbosa, que no lo sabe
pero acaba de empezar a morir; aunque todavía le falten cincuenta
años hasta que de verdad se muera.
No sé si en otros deportes esas cosas son posibles. En el fútbol sí. Nada
es para siempre, ni definitivo, ni imposible. ¿Será por eso que es tan
lindo? Faltan diez, nueve minutos para que Brasil sea campeón con el
empate. Pero Ghiggia se la toca a Pérez que se la devuelve profunda,
como en el primer gol, por la derecha, hacia el área. El puntero celeste
lo encara a Bigode y lo deja de seña, aunque se acerca peligrosamente
al fondo y eso lo deja sin ángulo de disparo. Lo lógico es que Ghiggia
tire el centro. Eso es lo que esperan sus compañeros, que le piden
impacientes la pelota. Es lo que esperan los defensores brasileños,
que tratan de marcarlos. Y es lo que espera el pobre Barbosa, que se
mueve apenas hacia su derecha para anticipar el envío.
Ahí vino tu quinta sonrisa. Fue de nervios. Faltó que te pusieras de pie
para ver mejor, como hacen los plateístas en la cancha en las jugadas de
riesgo. Esa fue la menos mía de todas tus sonrisas. Pero no me molestó, casi al contrario. Esa sonrisa fue toda para Ghiggia, para alentarlo a
lograr lo que en apariencia no podía salirle: sacar el balinazo al primer

palo, meter el balón entre Barbosa y el poste. Prolongaste tu sonrisa
para acompañarlo en su carrera con los brazos en alto, esa carrera a
solas, a solas porque sus compañeros simplemente no pueden creer
que la pelota haya entrado por donde no había sitio para que entrase.
A esa altura me faltaba contarte poco. El público enmudeció de pavor,
y a los jugadores de Brasil el alma se les llenó de malezas heladas. Y
ahí llegó tu sexta sonrisa. Esta fue confiada. Ya habías entendido cómo
terminaba la historia. Lo único que querías era que te lo confirmase. Te
agregué una última leyenda, porque aunque tal vez también esa sea
mentira, de todos modos es hermosa. Con el tiempo cumplido, cayó
un centro al área de Uruguay. El uruguayo Schubert Gambetta alzó los
brazos y tomó la pelota con las manos. Sus compañeros se querían
morir. ¿Cómo va a cometer ese penal infantil en una final del Mundo,
con el tiempo cumplido? Lo increpan, lo insultan. Gambetta los mira sin
entenderlos. Se defiende, tal vez a los gritos, tal vez lo hace llorando.
Les dice que miren al árbitro. Les pregunta si no lo escucharon. Porque
aunque parezca imposible, Gambetta es el único que ha escuchado el
pitazo final. Es el único que ha sido capaz de discriminar de entre todos los ruidos –el de la pelota, el de las voces, el del pánico- el sonido
del silbato. Los demás terminan por entender que es cierto: el partido
ha terminado, Uruguay es campeón del mundo.
Y cuando hice un segundo de silencio después de la palabra “mundo”,
tu séptima sonrisa se iluminó del todo, en el alborozo de saber que
esos once muchachos de celeste habían sido capaces de saltar todas
las trampas del destino para volverse a Montevideo con la Copa. La
tortuga que derrota a la liebre, el mendigo hecho príncipe, David contra Goliat, pero con pelota.
Si hubiese ganado Brasil nadie se acordaría demasiado del 16 de julio
de 1950. Lo normal no se recuerda casi nunca. Pero ganó Uruguay, un
partido que si se hubiese jugado mil veces Uruguay debería haber perdido novecientas cincuenta y empatado cuarenta y nueve. Pero de las
mil alternativas Dios quiso que cayera esta: Uruguay da el batacazo
más resonante de la historia del fútbol, y más de medio siglo después
yo me acerco a tu mesa y te lo cuento.
Hoy es 28 de julio. Pero si vos ahora me decís que me levante y me
vaya, da lo mismo que sea 37 de noviembre. Lo del 37 de noviembre te
lo dije recién, hace dos minutos, pero tu sonrisa no llegó a ser porque
viste mi expresión seria y te contuviste. Porque ahora hablo más en
serio que en todo el resto de esta media hora que llevo sentado enfrente tuyo. Y si vos ahora me decís que me vaya, yo me levanto, dejo
tres pesos por el café, te saludo alzando una mano, me mando mudar
y sigo por Suipacha para el lado de Lavalle. Y vos de nuevo te ponés
a mirar por la vidriera.
Igual andá con cuidado, porque es muy probable que si reincidís en
eso de mirar hacia afuera con esos ojos que tenés, otro tipo haga lo
mismo que yo, se enamore y entre. Más difícil será que te cuente una
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historia como esta que acabo de contarte, pero algo se le ocurrirá,
mientras intenta no perderte. Pero bueno, pongamos que eso no sucede, y el resto de los hombres te deja en paz, mirando hacia la calle.
En ese caso, de aquí a unos minutos se te irán borrando de la memoria
los tonos de mi voz y los detalles de mi cara.
Y ahora viene lo más difícil. El problema es que los uruguayos pueden
acompañarme hasta aquí y nada más. De ahora en adelante es imposible. Y mirá que, para esos tipos, no parece haber muchas cosas
imposibles. Pero lo que falta por hacer es asunto mío. O mío y tuyo,
pero no de ellos.
Lo que me falta contarte es el final, o el principio, según se mire. Me
falta hablarte de mí, hace media hora, corriendo como un loco por Suipacha hacia Corrientes. Tarde, tardísimo, porque hoy todo me salió al
revés desde el momento mismo en que abrí los ojos, esta mañana. El
despertador que no sonó, o que me olvidé de poner, el golpe que me
di con el borde de la puerta en plena frente, los dos colectivos que
pasaron llenos y me dejaron de seña en la parada, el subte que fui a
tomar desesperado por no llegar tardísimo al trabajo y que hizo que
fuera corriendo por Suipacha desde Rivadavia y no desde Paraguay,
y el semáforo de Corrientes que pasa al verde diez segundos antes de
que llegue a la esquina y los autos que arrancan y yo que me agacho
con las manos sobre los muslos intentando recuperar un poco el aliento, mientras giro de espaldas a la calle y me topo con el bar y con tu
codo en la mesa y tu cabeza en la mano y tu mirada en el vidrio pero
viendo nada.
No importa lo primero que pensé al verte. O sí, pero no es el momento.
Tal vez haya oportunidad, alguna vez, de decírtelo. Depende.
Lo que sí puedo contarte es que en ese momento, mientras me asaltaba el dilema de volverme hacia Corrientes y seguir corriendo hasta
Lavalle o entrar a encararte es que vinieron los uruguayos. Llegaron en
ese momento. Los once: Máspoli; González y Tejera; Gambetta, Varela
y Rodríguez; Ghiggia, Pérez, Migue, Schiaffino y Morán.
Te parecerá tonto, pero esos uruguayos del Maracaná me sirven de
talismán. No siempre. Sólo recurro a ellos en situaciones difíciles. A
veces recito la formación, como rezando. O me los imagino en el momento de entrar a la cancha con cara de “griten todo lo que quieran,
que nos importa un carajo”. O lo veo a Ghiggia en el momento de meter
el balón por el ojo incrédulo de la aguja de Barbosa. Si Uruguay pudo
en el ’50, me dije... en una de esas quién te dice.
Por eso me desentendí del semáforo y de la calle Corrientes y entré al
bar y caminé hasta tu mesa y te sonreí y vos, por reflejo, me devolviste
tu primera sonrisa. Pero como te dije hace un rato el problema no son
tus primeras siete sonrisas. El asunto es la que viene.
Tengo novecientas noventa y nueve chances de que me digas que me
vaya, y una sola de que me pidas que me quede.
Porque ponele que yo ahora termino y vos sonreís: alguien lo mira de

afuera y puede decir “¿Y qué tiene que ver que sonría? Puede sonreír
porque piensa que estás loco, o que sos un tarado”, y es cierto, puede
ser por eso. Y en una de esas es verdad.
Pero también puede ser que no, que sonrías porque te gusté, o porque
te gustó la historia que acabo de contarte. O las dos cosas: a lo mejor
te gustamos mi historia y yo, y a lo mejor te estás diciendo que en una
de esas para vos también este es un día especial. Un día distinto, ese
día diferente a todos los otros días en que las cosas se salen de la lógica y la vida cambia para siempre, y a lo mejor pensás eso a medida
que yo te lo digo y en tu cabeza se abre la pregunta de si no será una
buena idea seguirme la corriente, por lo menos hasta dentro de medio
minuto cuanto te invite al cine y a cenar, o hasta dentro de un mes o
hasta dentro de un año o hasta dentro de cuarenta.
Y puede que ahora sonrías una sonrisa que me indique a mí, que llevo
media hora intentando leer las señales de tu rostro, que hoy no sonó
el despertador y me pegué con el filo de la puerta y perdí los colectivos
y corrí hasta el subte y vine corriendo desde Rivadavia y me cortó el
semáforo y giré y vos estabas sentada en el café nada más que para
esto, para que yo me atreva a rozar tu mano con la mía y vos de un
respingo y me mires a los ojos con tus ojos como lunas y yo te sonría y
vos también me sonrías, pero no con una sonrisa cualquiera sino con
esta que te digo y que vos estás empezando a poner, ¿ves? Así: una
sonrisa exactamente así.

01. b_ “En Paz Descansa”
Mi barrio nació una mañana de sábado, en la primavera de 1978, y vivió
cuatro o cinco años a lo sumo. Aclaro que cuando hablo del nacimiento
de mi barrio no me refiero a la fecha en que se construyeron las casa
ni a aquella en la que se habitaron de gente. Mi definición de barrio es
más subjetiva y más estrecha.
Mi barrio nació cuando los que fueron mis amigos y yo lo poblamos, lo
recorrimos, lo conquistamos.Y duró hasta que nos fuimos. Por supuesto
que las casas quedaron. Pero sin nosotros se convirtió necesariamente
en otra cosa. No fue, seguramente, el primer barrio que se adueño de
esas casas. Tal vez sí haya sido el último.
Acerca del año de su nacimiento no albergo la menor duda 1978 fue
uno de los peores años que me ha tocado vivir. Ese invierno asistí a mi
primer velorio, y todavía hoy me angustia el olor marchito y abombado
que dan muchas flores cuando yacen juntas. Lloré el primer día y después me quedé seco. Entonces empezó mi rabia. Una rabia silenciosa, una rabia de piedra. Una rabia contra todos, empezando por Dios:
exactamente por Dios. ¿No acababa yo de tomar la comunión el octubre
anterior? ¿No se suponía que Dios cuidaba a la gente buena? ¿No era
cierto eso de que uno podía pedirle a Dios las cosas que necesitaba,
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y si uno era un buen chico, era muy probable que Dios se las diera?
Bueno, parecía ser que no, carajo. Dios se había hecho el tonto, o el
distraídos. O tal vez el asunto era peor: Dios me odiaba.
Después que Dios estaba la gente. Puta madre con la gente. ¿Por qué
a todos se les daba por mirarme con expresión de lástima? ¿Acaso era
un bicho, yo? ¿A cuento de qué a todos se les daba por merodear por
la casa? ¿Para qué ponían cara de circunstancia, cara “pobrecito, qué
familia destruida”? ¿de dónde salían tantos familiares con los que nos
veíamos de pascuas en ramos?
Y por último estaban los pibes. Los del colegio, los de la patria, los del
mundo entero. Los odiaba a muerte. A favor de ellos tengo que decir
que no hacían nada. No me habían abandonado, como Dios, ni me miraban con cara de lástima, como la gente grande. Pero les tenía una
envidia que me hacía hervir los glóbulos rojos. ¿Por qué me había pasado justo a mí, habiendo tantos pibes por todos lados? ¿Por qué no
les había pasado a ellos? ¿Qué mierda había hecho yo para merecerme
semejante castigo? ¿A ver? ¿Por qué justo a mí?
No eran preguntas de fácil respuesta. Por añadidura, yo no estaba dispuesto a formularlas en voz alta. Me las hacía para adentro, mientras
los veía pasar ante mis ojos, hundiendo en una cueva de silencio.
Los viernes por la noche, para peor, a mi casa venía un cura irlandés
de la parroquia de Pompeya. Yo no tenía nada contra el pobre curita.
Pero venía en nombre de Dios, y con él sí que tenía un asunto pendiente. De manera que mi mamá lo recibía en el living, y cuando estaban
mis hermanos, ellos también charlaban con el sacerdote. Yo, en cambio, me quedaba jugando debajo de la mesa del comedor, bien lejos
de todos. A veces eran soldaditos. A veces construcciones de Rasti.
Pero casi siempre eran los jugadores de fútbol. Tenía cuatro equipos
completos. Y unos arcos de madera pintada de dorado. Me los había
hecho mi papá, y les había fabricado la red con gasa del consultorio.
Hoy, casi treinta años después, si me concentro puedo sentir el olor
profundo del esmalte sintético sobre la madera. Los jugadores eran todos iguales. De plástico, con pelo oscuro y raya al costado. Tenían una
sonrisa triste y eran medio cachetudos. Lástima que no permanecían
de pie. Se caían permanentemente, pero a mí no me importaba. Me
servían para reproducir los partidos. Y la ventaja era que en la cancha
de alfombra, debajo de la mesa, no había sorpresas. Independiente
ganaba siempre.Ningún imprevisto, ninguna noticia tremenda, ningún
Dios injusto. Por eso cuando venía el cura yo ni asomaba el pelo. “Úbeda, Vilanova y Romano”: mientras escribo estas líneas, me vuelven
esos apellidos con forma de mediocampo. No sé si lo recuerdo bien.
Tampoco importa. Uno de esos viernes, por la tele estaban dando un
partido de Independiente por la Copa Libertadores. Y en medio de mi
silencio yo me hacía un lugar para preguntarme para qué mierda seguía
existiendo Independiente si quien me había enseñado a amar al Rojo y
a sus Copas no estaba ahí para darle sentido al jodido asunto.

Mi único amigo era Andrés. Tanto lo quería que estaba dispuesto a
perdonarle que su padre siguiese vivo. Pero como ya íbamos a colegios distintos y a turnos distintos, durante la semana apenas lo veía.
Los sábados sí. Los sábados a la mañana jugábamos a la pelota en su
vereda o en la mía. Y de ahí me viene la certeza de que mi barrio nació
un sábado de primavera, en la vereda de mi casa.
Esa primavera, ese sábado, esa mañana, pasaron dos pibes que vivían al lado. Iban con las manos vacías. Andrés picaba la pelota junto
al portón. Cuando estuvieron a dos metros se detuvieron. En lugar de
seguir hacia donde iban, pararon. Nuestros ojos se cruzaron y empezó
a caminar de nuevo el tiempo. Jugamos un arco a arco, dos contra dos,
bajo la sombra incipiente de los tilos.
Al día siguiente ya no pasaron: vinieron, que no es lo mismo. Ya no
éramos dos y dos. Éramos cuatro. Después de Diego y Pablo les tocó
a los hijos del oculista: cuatro varones que hicieron un aporte demográfico sustancial. Fuimos ocho.
Y cuando la vida camina, camina. Cuando mi hermana me contó que
acababan de vender el kiosco de Mario, y que llegaba una familia con
cinco hijos, y que el mayor se llamaba Gustavo y tenía once años, casi
ni me sorprendió mi buena suerte. Para lo que no estaba en absoluto
preparado era para que una de sus hermanas se llamase Carolina, tuviera nueve años, el pelo lacio y los ojos castaños y profundos, pero
esa es otra historia.
Cuando fuimos suficientes, fue el tiempo de bajar a la calle y poner los
cuatro cascotes de los arcos. La cosa iba en serio. Se había acbado
el peloteo infantil en la vereda. Faltaban cuatro o cinco chicos más,
que cuando nos vieron dueños del asfalto vinieron a tomar su parte
en el camino de la gloria. Cristian fue uno de ellos. “Los venezolanos”,
Mariano y Javier, completaron el círculo. Eran argentinos, pero como
habían vivido en Venezuela tenían una acento extraño que para nosotros deseosos de darle algún toque excéntrico al grupo, los volvía
extranjeros.
Por algunos años, la calle Guido Spano se convirtió en el núcleo de
mi vida. Los fines de semana eran bocanadas de aire fresco en medio del hastío y la soledad de mi casa. Los veranos fueron el ombligo
del tiempo.
Mis recuerdos del mundo en esos años están inevitablemente tejidos
con esos días en el cordón de la vereda. Para mí, Galíndez no murió
al costado de una ruta durante una carrera. Murió cuando uno de los
Giúdice, estupefacto, salió a contarlo, y nosotros interrumpimos el
partido. Quilmes no salió campeón con el gol de Gáspari en Rosario,
sino cuando algunos chicos se pusieron a gastarlo a Andrés, por bostero, en un atardecer de sol apenas tibio. Mirtha Legrand entró en mi
vida cuando invitó a un fulano que había inventado a unas extrañas
criaturas que se desarrollaban en el agua, y nos hizo dilapidar varias
tardes con la ñata pegada a una pecera, esperando que crecieran los
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seamonkeys. La guerra sucia fueron cuatro imbéciles que se bajaron a
amenazarnos desde un Falcon cuando nos vieron poniendo monedas
en la vía del tren para achatarlas, y se mataron de la risa con nuestras caras de miedo. El Papa Juan Pablo I falleció debajo del jazmín de
leche de mi casa, en el círculo absorto que formamos para escuchar
la pavorosa explicación de Andrés acerca de cómo se envenena a un
Pontífice. Malvinas fue los discursos encendidos de Gracielita que nos
convencía, revista Gente en mano, de que no había manera de que los
ingleses nos ganaran esa guerra.
En esos años no sólo viví el fútbol. Mis amigos tenían hermanas y primas, y creo ya haber mencionado a una tal Carolina de ojos oscuros
y abismales. En el primer baile que pergeñamos, su madre cometió el
desatino de venir a buscarla antes de las diez. Durante el resto de la
noche aprendí a extrañar a una mujer.
Si sigo escribiendo me hundiré sin remedio en la fácil tentación de hilvanar más y más recuerdos que sólo conducen hacia mi pasado y me
importan a mí solo. Para terminar estas líneas, entonces, corresponde
que diga cuándo murió mi barrio. No tengo una fecha exacta como la
de su alumbramiento, porque se fue extinguiendo de a poco. Si nació
cuando llegaron los chicos, tenía que morir cuando se fueran.
Los primeros en partir fueron los venezolanos, que en pocos años se
habían desprendido de su acento caribeño pero nunca lograron lo mismo con su gentilicio. Después se fue Gustavo. Se mudó a Belgrano, en
la Capital. Volvimos a verlo una vez, cuando nos invitó a visitarlo. Pero
fue triste comprobar que había cambiado tanto que ya no teníamos en
común ni siquiera los recuerdos. Con él partió Carolina, la primer mujer que perdí. Diego y Pablo fueron los siguientes. Diez años después
Diego me invitó a su casamiento. Al abrazarnos con su hermano Pablo,
en los ojos le adiviné que, de haber tenido a mano una pelota número
cinco, arrancaba de nuevo el arco a arco, en pleno atrio de la iglesia,
como en aquel sábado del Génesis. Los que eran más grandes crecieron, y no hizo falta que se fueran para despedirlos para siempre.
Quedamos Andrés, Cristian y yo. Fuimos amigos por mucho tiempo.
Buenos amigos. Aunque tres chicos no serán catorce o diecisiete, alcanzaban para soltarse a explorar la adolescencia. Pero el barrio, el
barrio, el barrio como conjunto, como horizonte, como mundo, para
1983 se había ido del todo. Tanto es así que de vez en cuando, en los
amaneceres de naipes, a los tres sobrevivientes se nos daba por recordar nuestras viejas aventuras con los pibes. Y cuando uno recuerda es porque ya no tiene aquello que recuerda. No hay certificado de
defunción más preciso que ese.
No fue tan dolorosa aquella pérdida porque mi barrio había servido
para lo que tenía que servir. Esos chicos me había obligado a poblar de
gritos mis silencios, a abandonar la alfombra bajo la mesa, a identificar
alborozado, cada mañana y cada tarde, el momento en que pasaban a
buscarme por el repique de la bola en la vereda, a implorar cada atar-

decer que no la llamaran a Ella demasiado temprano para bañarse.
Cinco años después de que la muerte me dejara el alma hecha una estepa, yo no podía comprobar sin sobresaltos que estaba vivo. Sentía en
mi alma, es cierto, y siento todavía, los costurones de ciertas cicatrices,
pero a fin de cuentas, creo que no existe nadie que no las tenga.
Mi barrio me sirvió para todas esas cosas, y para otras que ni siquiera
yo mismo entiendo lo suficiente como para ponerlas en palabras. Sé,
al menos, que la rabia por fin me había abandonado. Y hasta creo que
no exagero si digo que fue entonces, en los días finales de mi barrio,
cuando por fin terminé por perdonar a Dios.

02.a_ “La máscara de la muerte roja”
La “Muerte Roja” había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello: el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con
agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y
sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara
de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda
y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se
cumplían en media hora.
Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados llamó a su lado a mil caballeros y
damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de
sus abadías fortificadas. Era ésta de amplia y magnífica construcción
y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del
príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de
la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron
fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto
no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de
la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta;
entretanto era una locura afligirse. El príncipe había reunido todo lo
necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines
y músicos; había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban
del lado de adentro. Afuera estaba la Muerte Roja.
Al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión, y cuando la peste
hacía los más terribles estragos, el príncipe Próspero ofreció a sus mil
amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia.
Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitan que antes les describa los salones donde se celebraba. Eran siete -una serie
imperial de estancias-. En la mayoría de los palacios, la sucesión de
salones forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista
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alcance la totalidad de la galería. Pero aquí se trataba de algo muy
distinto, como cabía esperar del amor del príncipe por lo extraño. Las
estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no
podía abarcar más de una a la vez. Cada veinte o treinta metros había
un brusco recodo, y en cada uno nacía un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba
a un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones.
Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Si, por ejemplo, la cámara de la
extremidad oriental tenía tapicerías azules, vívidamente azules eran
sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos
purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era enteramente
verde, y lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja; la quinta, con blanco; la sexta, con violeta.
El séptimo aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras
de terciopelo negro, que abarcaban el techo y la paredes, cayendo en
pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en
esta cámara el color de las ventanas no correspondía a la decoración.
Los cristales eran escarlata, tenían un color de sangre.
A pesar de la profusión de ornamentos de oro que aparecían aquí y allá
o colgaban de los techos, en aquellas siete estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías
o arañas. Pero en los corredores paralelos a la galería, y opuestos a
cada ventana, se alzaban pesados trípodes que sostenían un ígneo
brasero cuyos rayos se proyectaban a través de los cristales teñidos
e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esa forma
multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego que a través de los cristales de color de sangre se derramaba sobre las sombrías colgaduras,
producía un efecto terriblemente siniestro, y daba una coloración tan
extraña a los rostros de quienes penetraban en ella, que pocos eran
lo bastante audaces para poner allí los pies. En este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano.
Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono;
y cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido claro y
resonante, lleno de música; mas su tono y su énfasis eran tales que, a
cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir
momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas
danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones; durante un momento, en aquella alegre sociedad reinaba el desconcierto; y, mientras
aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más
atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la
mano por la frente, como si se entregaran a una confusa meditación
o a un ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, livianas risas
nacían en la asamblea; los músicos se miraban entre sí, como sonrien-

do de su insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja
que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción
semejante. Mas, al cabo de sesenta y tres mil seiscientos segundos
del Tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora, y otra vez nacían
el desconcierto, el temblor y la meditación.
Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares. Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores
y sus efectos. Desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes
eran audaces y ardientes, sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podrían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos
sentían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para tener la
seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las siete salas destinadas a la
gran fiesta, su gusto había guiado la elección de los disfraces.
Grotescos eran éstos, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Veíanse figuras de arabesco,
con siluetas y atuendos incongruentes, veíanse fantasías delirantes,
como las que aman los locos. En verdad, en aquellas siete cámaras se
movía, de un lado a otro, una multitud de sueños. Y aquellos sueños
se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por
los aposentos, y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos.
Mas otra vez tañe el reloj que se alza en el aposento de terciopelo. Por
un momento todo queda inmóvil; todo es silencio, salvo la voz del reloj.
Los sueños están helados, rígidos en sus posturas. Pero los ecos del
tañido se pierden -apenas han durado un instante- y una risa ligera, a
medias sofocada, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música,
viven los sueños, contorsionándose al pasar por las ventanas, por las
cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Mas en la cámara que da al
oeste ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza y una luz
más roja se filtra por los cristales de color de sangre; aterradora es la
tiniebla de las colgaduras negras; y, para aquél cuyo pie se pose en la
sombría alfombra, brota del reloj de ébano un ahogado resonar mucho
más solemne que los que alcanzan a oír las máscaras entregadas a la
lejana alegría de las otras estancias.
Congregábase densa multitud en estas últimas, donde afiebradamente
latía el corazón de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta
el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj anunciando la medianoche. Calló entonces la música, como ya he dicho, y las
evoluciones de los que bailaban se interrumpieron; y como antes, se
produjo en todo una cesacion angustiosa. Mas esta vez el reloj debía
tañer doce campanadas, y quizá por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de aquellos que
reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta. Y quizá también
por eso ocurrió que, antes de que los últimos ecos del carrillón se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron
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tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que
hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y, habiendo
corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, alzóse al
final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y, finalmente,
espanto, horror y repugnancia. En una asamblea de fantasmas como
la que acabo de describir es de imaginar que una aparición ordinaria
no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella
mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba
e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden
tocarse sin emoción. Aún el más relajado de los seres, para quien la
vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las
cuales no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más
hondo que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura, alta y flaca, estaba envuelta de la cabeza a
los pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía
de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido, que el escrutinio
más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar, si no aprobar,
semejante disfraz. Pero el enmascarado se había atrevido a asumir
las apariencias de la Muerte Roja. Su mortaja estaba salpicada de
sangre, y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados
por el horror escarlata.
Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen (que ahora, con un movimiento lento y solemne como para dar
relieve a su papel, se paseaba entre los bailarines), convulsionóse en
el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto;
pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia.
-¿Quién se atreve -preguntó, con voz ronca, a los cortesanos que lo
rodeaban-, quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? ¡Apodérense de él y desenmascárenlo, para que sepamos a quién
vamos a ahorcar al alba en las almenas!
Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el
aposento del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las siete estancias, pues el príncipe era hombre temerario
y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano.
Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado hallábase el príncipe
en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un
movimiento en dirección al intruso, quien, en ese instante, se hallaba a
su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y cuidadoso. Mas
la indecible aprensión que la insana apariencia de enmascarado había
producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para
detenerlo; y así, sin impedimentos, pasó éste a un metro del príncipe,
y, mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta
pegarse a las paredes, siguió andando ininterrumpidamente pero con
el mismo y solemne paso que desde el principio lo había distinguido. Y

de la cámara azul pasó la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde
a la anaranjada, desde ésta a la blanca y de allí, a la violeta antes de
que nadie se hubiera decidido a detenerlo. Mas entonces el príncipe
Próspero, enloquecido por la ira y la vergüenza de su momentánea
cobardía, se lanzó a la carrera a través de los seis aposentos, sin que
nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en
mano, acercóse impetuosamente hasta llegar a tres o cuatro pasos de
la figura, que seguía alejándose, cuando ésta, al alcanzar el extremo del
aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor.
Oyóse un agudo grito, mientras el puñal caía resplandeciente sobre la
negra alfombra, y el príncipe Próspero se desplomaba muerto. Poseídos por el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras
se lanzaron al aposento negro; pero, al apoderarse del desconocido,
cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de
ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado
no contenían ninguna figura tangible.
Y entonces reconocieron la presencia de la Muerte Roja. Había venido
como un ladrón en la noche. Y uno por uno cayeron los convidados
en las salas de orgía manchadas de sangre y cada uno murió en la
desesperada actitud de su caida. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes expiraron. Y las tinieblas, y la corrupción, y la Muerte Roja lo
dominaron todo.

02.b_ “La carta robada”
Al anochecer de una tarde oscura y tormentosa en el otoño de 18..., me
hallaba en París, gozando de la doble voluptuosidad de la meditación
y de una pipa de espuma de mar, en compañía de mi amigo C. Auguste Dupin, en un pequeño cuarto detrás de su biblioteca, au troisième,
No. 33, de la rue Dunot, en el faubourg St. Germain. Durante una hora
por lo menos, habíamos guardado un profundo silencio; a cualquier
casual observador le habríamos parecido intencional y exclusivamente ocupados con las volutas de humo que viciaban la atmósfera
del cuarto. Yo, sin embargo, estaba discutiendo mentalmente ciertos
tópicos que habían dado tema de conversación entre nosotros, hacía
algunas horas solamente; me refiero al asunto de la rue Morgue y
el misterio del asesinato de Marie Roget. Los consideraba de algún
modo coincidentes, cuando la puerta de nuestra habitación se abrió
para dar paso a nuestro antiguo conocido, monsieur G***, el prefecto
de la policía parisina.
Le dimos una sincera bienvenida porque había en aquel hombre casi
tanto de divertido como de despreciable, y hacía varios años que no le
veíamos. Estábamos a oscuras cuando llegó, y Dupin se levantó con el
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propósito de encender una lámpara; pero volvió a sentarse sin haberlo hecho, porque G*** dijo que había ido a consultarnos, o más bien
a pedir el parecer de un amigo, acerca de un asunto oficial que había
ocasionado una extraordinaria agitación.
—Si se trata de algo que requiere mi reflexión —observó Dupin, absteniéndose de dar fuego a la mecha—, lo examinaremos mejor en la
oscuridad.
—Esa es otra de sus singulares ideas —dijo el prefecto, que tenía la
costumbre de llamar «singular» a todo lo que estaba fuera de su comprensión, y vivía, por consiguiente, rodeado de una absoluta legión
de «singularidades».
—Es muy cierto —respondió Dupin, alcanzando a su visitante una pipa,
y haciendo rodar hacia él un confortable sillón.
—¿Y cuál es la dificultad ahora? —pregunté— Espero que no sea otro
asesinato.
—¡Oh, no, nada de eso!. El asunto es muy simple, en verdad, y no tengo
duda que podremos manejarlo suficientemente bien nosotros solos;
pero he pensado que a Dupin le gustaría conocer los detalles del hecho, porque es un caso excesivamente singular.
—Simple y singular —dijo Dupin.
—Y bien, sí; y no exactamente una, sino ambas cosas a la vez. Sucede
que hemos ido desconcertados porque el asunto es tan simple, y, sin
embargo nos confunde a todos.
—Quizás es precisamente la simplicidad lo que le desconcierta a usted —dijo mi amigo.
—¡Qué desatino dice usted! —replicó el prefecto, riendo de todo corazón.
—Quizás el misterio es un poco demasiado sencillo —dijo Dupin.
—¡Oh, por el ánima de…! ¡Quién ha oído jamás una idea semejante!
—Un poco demasiado evidente.
—¡Ja, ja, ja!... ¡ja, ja, ja!... ¡jo, jo, jo! —reía nuestro visitante, profundamente divertido— ¡Oh, Dupin, usted me va a hacer reventar de risa!.
—¿Y cuál es, por fin, el asunto de que se trata? —pregunté.
—Se lo diré a usted —replicó el prefecto, profiriendo un largo, fuerte
y reposado puff y acomodándose en su sillón— Se lo diré en pocas
palabras; pero antes de comenzar, le advertiré que este es un asunto
que demanda la mayor reserva, y que perdería sin remedio mi puesto
si se supiera que lo he confiado a alguien.
—Continuemos —dije.
—O no continúe —dijo Dupin.
—De acuerdo; he recibido un informe personal de un altísimo personaje, de que un documento de la mayor importancia ha sido robado de las
habitaciones reales. El individuo que lo robó es conocido; sobre este
punto no hay la más mínima duda; fue visto en el acto de llevárselo.
Se sabe también que continúa todavía en su poder.
—¿Cómo se sabe esto? —preguntó Dupin.

—Se ha deducido perfectamente —replicó el prefecto—, de la naturaleza del documento y de la no aparición de ciertos resultados que
habrían tenido lugar de repente si pasara a otras manos; es decir, a
causa del empleo que se haría de él, en el caso de emplearlo.
—Sea usted un poco más explícito —dije.
—Bien, puedo afirmar que el papel en cuestión da a su poseedor
cierto poder en una cierta parte, donde tal poder es inmensamente
valioso.
El prefecto era amigo de la jerga diplomática.
—Todavía no le comprendo bien —dijo Dupin.
—¿No? Bueno; la predestinación del papel a una tercera persona, que
es imposible nombrar, pondrá en tela de juicio el honor de un personaje
de la más elevada posición; y este hecho da al poseedor del documento
un ascendiente sobre el ilustre personaje, cuyo honor y tranquilidad
son así comprometidos.
—Pero este ascendiente —repuse— dependería de que el ladrón sepa
que dicha persona lo conoce. ¿Quién se ha atrevido…?
—El ladrón —dijo G***— es el ministro D***, quien se atreve a todo;
uno de esos hombres tan inconvenientes como convenientes. El método del robo no fue menos ingenioso que arriesgado. El documento
en cuestión, una carta, para ser franco, había sido recibida por el personaje robado, en circunstancias que estaba sólo en el boudoir real.
Mientras que la leía, fue repentinamente interrumpido por la entrada
de otro elevado personaje, a quien deseaba especialmente ocultarla.
Después de una apresurada y vana tentativa de esconderla en una
gaveta, se vio forzado a colocarla, abierta como estaba, sobre una
mesa. La dirección, sin embargo, quedaba a la vista; y el contenido, así
cubierto, hizo que la atención no se fijara en la carta. En este momento entró el ministro D***. Sus ojos de lince perciben inmediatamente
el papel, reconocen la letra de la dirección, observa la confusión del
personaje a quien ha sido dirigida, y penetra su secreto. Después de
algunas gestiones sobre negocios, de prisa, como es su costumbre,
saca una carta algo parecida a la otra, la abre, pretende leerla, y después la coloca en estrecha yuxtaposición con la que codiciaba. Se pone
a conversar de nuevo, durante un cuarto de hora casi, sobre asuntos
públicos. Por último, levantándose para marcharse, coge de la mesa
la carta que no le pertenece. Su legítimo dueño le ve, pero, como se
comprende, no se atreve a llamar la atención sobre el acto en presencia del tercer personaje que estaba a su lado. El ministro se marchó
dejando su carta, que no era de importancia, sobre la mesa.
—Aquí está, pues —me dijo Dupin—, lo que usted pedía para hacer
que el ascendiente del ladrón fuera completo, el ladrón sabe de que
es conocido del dueño del papel.
—Sí —replicó el prefecto—; y el poder así alcanzado en los últimos
meses ha sido empleado, con objetos políticos, hasta un punto muy
peligroso. El personaje robado se convence cada día más de la nece-
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sidad de reclamar su carta. Pero esto, como se comprende, no puede
ser hecho abiertamente. En fin, reducido a la desesperación, me ha
encomendado el asunto.
—¿Y quién puede desear —dijo Dupin, arrojando una espesa bocanada
de humo—, o siquiera imaginar, un oyente mas sagaz que usted?
—Usted me adula —replicó el prefecto— pero es posible que algunas
opiniones como ésas puedan haber sido sostenidas respecto a mí.
—Está claro —dije—, como lo observó usted, que la carta está todavía en posesión del ministro, puesto que es esta posesión, y no
su empleo, lo que confiere a la carta su poder. Con el uso, ese poder
desaparece.
—Cierto —dijo G***—, y sobre esa convicción es bajo la que he procedido. Mi primer cuidado fue hacer un registro muy completo de la
residencia del ministro; y mi principal obstáculo residía en la necesidad de buscar sin que él se enterara. Además, he sido prevenido del
peligro que resultaría de darle motivos de sospechar de nuestras intenciones.
—Pero —dije—, usted se halla completamente au fait en este tipo de
investigaciones. La policía parisina ha hecho estas cosas muy a menudo antes.
—Ya lo creo; y por esa razón no desespero. Las costumbres del ministro me dan, además, una gran ventaja. Está frecuentemente ausente
de su casa toda la noche. Sus sirvientes no son numerosos. Duermen
a una gran distancia de las habitaciones de su amo, y siendo principalmente napolitanos, se embriagan con facilidad. Tengo llaves, como
usted sabe, con las que puedo abrir cualquier cuarto o gabinete de
París. Durante tres meses, no ha pasado una noche sin que haya estado empeñado personalmente en escudriñar la mansión de D***. Mi
honor está en juego y, para mencionar un gran secreto, la recompensa
es enorme. Por eso no he abandonado la partida hasta convencerme
plenamente de que el ladrón es más astuto que yo mismo. Me figuro
que he investigado todos los rincones y todos los escondrijos de los
sitios en que es posible que el papel pueda ser ocultado.
—¿Pero no es posible —sugerí—, aunque la carta pueda estar en la
posesión del ministro como es incuestionable, que la haya escondido
en alguna parte fuera de su casa?
—Es poco probable —dijo Dupin— La presente y peculiar condición
de los negocios en la corte, y especialmente de esas intrigas en las
cuales se sabe que D*** está envuelto, exigen la instantánea validez
del documento, la posibilidad de ser exhibido en un momento dado,
un punto de casi tanta importancia como su posesión.
—¿La posibilidad de ser exhibido? —dije.
—Es decir, de ser destruido —dijo Dupin.
—Cierto —observé—; el papel tiene que estar claramente al alcance
de la mano. Supongo que podemos descartar la hipótesis de que el
ministro la lleva encima.

—Enteramente —dijo el prefecto— Ha sido dos veces asaltado por
malhechores, y su persona rigurosamente registrada bajo mí propia
inspección.
—Se podía usted haber ahorrado ese trabajo —dijo Dupin— D***,
presumo, no está loco del todo; y si no lo está, debe haber previsto
esas asechanzas; eso es claro.
—No está loco del todo —dijo G***—; pero es un poeta, lo que considero que está sólo a un paso de la locura.
—Cierto —dijo Dupin después de una larga y reposada bocanada de
humo de su pipa—, aunque yo mismo sea culpable de algunas malas
rimas.
—Supongamos —dije—, que usted nos detalla las particularidades
de su investigación.
—Los hechos son éstos: dispusimos de tiempo suficiente y buscamos en todas partes. He tenido larga experiencia en estos negocios.
Recorrí todo el edificio, cuarto por cuarto, dedicando las noches de
toda una semana a cada uno. Examinamos primero el mobiliario de
cada habitación. Abrimos todos los cajones posibles; y supongo que
usted sabe que, para un ejercitado agente de policía, son imposibles
los cajones secretos. Cualquiera que en investigaciones de esta clase
permite que se le escape un cajón secreto, es un bobo. La cosa así, es
sencilla. Hay una cierta cantidad de capacidad, de espacio, que contar en un mueble. En este caso, establecemos minuciosas reglas. La
quincuagésima parte de una línea no puede escapársenos. Después
del gabinete, consideramos las sillas. Los cojines son examinados con
esas delgadas y largas agujas que usted me ha visto emplear. De las
mesas, removemos las tablas superiores.
—¿Por qué?
—Algunas veces la tabla de una mesa, u otra pieza de mobiliario similarmente arreglada, es levantada por la persona que desea ocultar
un objeto; entonces la pata es excavada, el objeto depositado dentro
de su cavidad y la tabla vuelta a colocar. Los extremos de los pilares
de las camas son utilizados con el mismo fin.
—¿Pero la cavidad no podría ser detectada por el sonido? —pregunté.
—De ninguna manera, si cuando el objeto es depositado se coloca a
su alrededor una cantidad suficiente de algodón en rama. Además, en
nuestro caso, estábamos obligados a proceder sin ruidos.
—Pero no pueden ustedes haber removido, no pueden haber hecho
pedazos todos los artículos de mobiliario en que hubiera sido posible depositar un objeto de la manera que usted menciona. Una carta
puede ser comprimida hasta hacer un delgado cilindro en espiral, no
difiriendo mucho en forma o volumen a una aguja para hacer calceta,
y de esta forma puede ser introducida en el travesaño de una silla, por
ejemplo. No rompieron ustedes todas las sillas, ¿no es así?
—Ciertamente que no; pero hicimos algo mejor: examinamos los
travesaños de cada silla de la casa, y en verdad, todos los puntos de
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unión de todas las clases de muebles, con la ayuda de un poderoso
microscopio. Si hubiera habido alguna huella de reciente remoción,
no habríamos dejado de notarla instantáneamente. Un solo grano
del aserrín producido por una barrena en la madera, habría sido tan
visible como una manzana. Cualquier alteración en las encoladuras,
cualquier desusado agujerito en las uniones, habría bastado para un
seguro descubrimiento.
—Presumo que observarían ustedes los espejos, entre los bordes y las
láminas, y examinarían los lechos, y las ropas de los lechos, así como
las cortinas y las alfombras.
—Eso, por sabido; y cuando hubimos registrado absolutamente todas
las partículas del mobiliario de esa manera, examinamos la casa misma. Dividimos su entera superficie en compartimentos, que numeramos para que ninguno pudiera escapársenos, después registramos
pulgada por pulgada el terreno de la pesquisa, incluso las dos casas
adyacentes, con el microscopio, como antes.
—¡Las dos casas adyacentes! —exclamé—; deben ustedes haber causado una gran agitación.
—La causamos; pero la recompensa ofrecida es prodigiosa.
—¿Incluyeron ustedes los terrenos de las casas?
—Todos los terrenos están enladrillados, comparativamente nos dieron
poco trabajo. Examinamos el musgo de las junturas de los, ladrillos, y
no encontramos que lo hubieran tocado.
—¿Buscaron ustedes entre los papeles de D***, por consiguiente, y
entre los libros de su biblioteca?
—Ciertamente; abrimos todos los paquetes y legajos; y no sólo ¡Abrimos todos los libros, sino que dimos vuelta todas las hojas de todos
los volúmenes, no contentándonos con una simple sacudida de ellos,
como acostumbran a hacer algunos de nuestros agentes de policía.
Medimos también el espesor de cada tapa de libro, con la más cuidadosa exactitud, y aplicamos a cada uno el más celoso examen con el
microscopio. Si cualquiera de las encuadernaciones hubiera sido tocada para ocultar la carta, habría sido completamente imposible que el
hecho escapara a nuestra observación. Unos cinco o seis volúmenes,
recién traídos por el encuadernador, los examinamos con todo cuidado, sondeando las tapas.
—¿Registraron el suelo, bajo las alfombras?
—Sin duda. Removimos todas las alfombras, Y examinamos los bordes con el microscopio.
—¿Y el papel de las paredes?
—También.
—¿Buscaron en los sótanos?
—Sí
—Entonces —dije— han hecho ustedes un mal cálculo, y la carta no
está entre las posesiones del ministro, como suponen.
—Temo que usted tenga razón —repuso el prefecto—. Y ahora, Dupin,

¿qué me aconseja que haga?
—Hacer una nueva revisión de la casa del ministro.
—Eso es absolutamente innecesario —replicó G***—; estoy tan seguro
como que respiro, de que la carta no está en la casa.
—Pues no tengo mejor consejo que darle —dijo Dupin— ¿Tendrá usted,
como es natural, una cuidadosa descripción de la carta?
—¡Ya lo creo!
Y aquí el prefecto, sacando un memorándum, nos leyó en voz alta un
minucioso informe de la carta, especialmente de la apariencia externa
del documento perdido. Poco después de esta descripción, cogió su
sombrero y se fue, mucho más desalentado de lo que le había visto
nunca antes.
Casi cerca de un mes había pasado, cuando nos hizo otra visita, encontrándonos ocupados exactamente de la misma manera que la otra vez.
Cogió una pipa y una silla, y principió una conversación sobre cosas
ordinarias. Por último, le dije:
—Y bien, señor G***, ¿qué hay sobre la carta robada? Presumo que
se habrá usted convencido, al fin, de que no hay cosa más difícil que
sorprender al ministro.
—¡Que el diablo lo confunda! esa es la verdad; hice el nuevo examen,
sin embargo, como Dupin me lo aconsejó, pero ha sido tiempo perdido, como yo suponía.
—¿A cuánto asciende la recompensa ofrecida, dijo usted? —preguntó Dupin.
—¿Cuánto? una gran cantidad, una recompensa verdaderamente liberal; no quiero decir cuánto exactamente, pero diré una cosa: y es
que estaría dispuesto a dar un cheque con mi firma por cincuenta mil
francos, a cualquiera que me entregara la carta. El asunto se está haciendo día a día cada vez más importante, y la recompensa ha sido
recientemente doblada. Pero aunque fuera triplicada, no podría hacer
más de lo que he hecho.
—Veamos— dijo Dupin lentamente, entre una y otra bocanada de
humo—; realmente pienso, G***, que usted no ha hecho todo lo que
podía en este asunto. ¿No cree que podría hacer un poco más?
—¿Cómo? ¿De qué manera?
—¡Pst! Creo, puff, puff, que usted podría, puff, puff, pedir consejo
sobre este asunto; puff, puff, puff. ¿Se acuerda usted de lo que se
cuenta de Abernethy!
—¡No! ¡Al diablo con su Abernethy!
—¡Está bien! al diablo con él, y buena suerte. Pero he aquí el hecho.
Una vez, cierto ricacho muy avaro concibió la idea de obtener gratis
de ese Abernethy una opinión médica. Habiendo procurado con ese
objeto estar solo con él en una conversación corriente, le insinuó su
propio caso como el de un individuo imaginario.
—Supongamos —dijo el tacaño—, que sus síntomas son tales y tales;
ahora doctor, ¿qué le aconsejaría usted?
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—¿Qué le aconsejaría? —dijo Abernethy—; ¡psh! que viera a un médico.
—Pero —dijo el prefecto, algo desconcertado—, yo estoy dispuesto
a pedir consejo, y a pagarlo. Daría realmente cincuenta mil francos a
cualquiera que me ayudara en este asunto.
—En ese caso —replicó Dupin, abriendo un cajón y sacando una libreta
de cheques—, puede usted perfectamente hacerme un cheque por la
cantidad mencionada. Cuando lo haya firmado, le entregaré la carta.
Quedé estupefacto. El prefecto parecía como herido por un rayo. Durante algunos minutos permaneció sin habla y sin movimiento, mirando
incrédulamente a mi amigo con la boca abierta y los ojos que parecían
saltárseles de las órbitas; después, aparentemente recobrando la conciencia de su ser, cogió una pluma y, después de algunas pausas y miradas sin objeto, hizo por último y firmó un cheque por 50.000 francos, y
lo alcanzó por sobre la mesa a Dupin. Éste lo examinó cuidadosamente
y lo guardó en su cartera; después, abriendo un escritoire, cogió de
él una carta y la entregó al prefecto. El funcionado se abalanzó sobre
ella en una perfecta convulsión de alegría, la abrió con mano temblorosa, arrojó una rápida ojeada a su contenido, y entonces, agitado y
fuera de sí, abrió la puerta y sin ceremonia de ninguna especie salió
del cuarto y de la casa, sin haber pronunciado una sílaba desde que
Dupin le había pedido que hiciera el cheque.
Cuando nos quedarnos solos, mi amigo consintió en darme explicaciones.
—La policía parisina —dijo— es sumamente buena en su especialidad.
Es perseverante, ingeniosa, astuta y perfectamente versada en los conocimientos que sus deberes parecen necesitar con más urgencia. Así,
cuando G*** nos detalló su modo de registrar los sitios en la casa de
D***, tuve plena confianza en que había practicado una investigación
satisfactoria, hasta donde lo permiten sus conocimientos.
—¿Hasta dónde lo permiten? —pregunté.
—Sí —dijo Dupin— Las medidas adoptadas eran, no solamente las
mejores de su clase, sino que se acercaban a la perfección absoluta. Si
la carta hubiera estado oculta en el radio de esa pesquisa, los agentes
de policía, indiscutiblemente, la hubieran encontrado.
Me sonreí por toda respuesta, pero mi amigo parecía perfectamente
serio en todo lo que decía.
—Las medidas, pues —continuo él—, eran buenas en su clase y bien
ejecutadas; su defecto estaba en ser inaplicables al caso y al hombre.
Un cierto conjunto de recursos altamente ingeniosos son para el prefecto una especie de lecho de Procusto, a los que adapta forzadamente sus designios. Así es que perpetuamente yerra por ser demasiado
profundo, o demasiado superficial, en los asuntos que se le confían,
y muchos niños de escuela son mejores razonadores que él. He conocido uno, de unos ocho años de edad, cuyos éxitos adivinando en el
juego de «pares y nones» atraían la admiración de todo el mundo. Este
juego es simple, y se juega con canicas. Uno de los jugadores oculta
en su mano una cantidad de esas canicas, y pregunta a otro si ese nú-

mero es par o non. Si el preguntado adivina, gana una; si no, pierde
una. El niño de que hablo, ganaba todas las canicas de la escuela. Por
consiguiente, tenía algún método para acertar, y éste se basaba en la
simple observación y el cálculo de la astucia de sus contrincantes. Por
ejemplo, un simple bobalicón es su contrario, y levantando una mano
cerrada, y pregunta: ¿son pares o nones? Nuestro niño replica: «Nones», y pierde; pero a la segunda vez gana, porque entonces se dice
a sí mismo: «El bobalicón tenía pares la primera vez, y su cantidad de
astucia es justamente la suficiente para llevarlo a poner nones en la
segunda; por consiguiente, apostaré «nones»; apuesta a nones, y gana.
Ahora, con un bobo de un grado mayor que el primero, hubiera razonado así: «Este tal, sabe que en el primer caso aposté a nones, y en el
segundo se le ocurrirá, en el primer impulso, una simple variación de
pares a nones, como hizo mi otro contrario; pero entonces un segundo pensamiento le sugerirá que ésta es una variación demasiado simple, y, finalmente, decidirá poner pares como antes. Por consiguiente,
apostaré a pares»; apuesta a pares, y gana. Ahora bien, este sistema
de razonar en el niño de escuela, a quien sus compañeros llamaban
afortunado, ¿qué es, en último análisis?
—Es simplemente —dije— una identificación del intelecto del razonador con el de su contrario.
—Eso es —dijo Dupin—; y después de preguntar al niño cómo efectuaba esa completa identificación en que residía su éxito, recibí la siguiente respuesta: «Cuando deseo saber cuán sabio o cuán estúpido,
o cuán bueno o cuán malo es alguien, o cuáles son sus pensamientos
en un instante dado, acomodo la expresión de mi rostro, tan cuidadosamente como me sea posible, de acuerdo con la expresión del rostro
de él, y entonces trato de ver qué pensamientos o sentimientos nacen
en mi mente, que igualen o correspondan a la expresión de mi cara.»
La respuesta de este niño de escuela supera incluso la expúrea profundidad que ha sido atribuida a La Rochefoucault, la Bruyère, Maquiavelo y Campanella.
—Y la identificación —dije— del intelecto del razonador con el de su
contrario, depende, si le entiendo a usted bien, de la exactitud con que
se mide la inteligencia de este último.
—Para su valor práctico depende de eso —replicó Dupin—; y el prefecto y toda su cohorte fracasan tan frecuentemente, primero, por no
lograr dicha identificación, y segundo, por mala apreciación, o mas
bien por no medir la inteligencia con la que se miden. Consideran
únicamente sus propias ideas ingeniosas; y buscando cualquier cosa
oculta, tienen en cuenta solamente los medios con que ellos la habrían
escondido. Tienen mucha razón en todo: que su propio ingenio es una
fiel representación del de las masas; pero cuando la astucia del reo
es diferente en carácter de la de ellos, el reo se les escapa; es lógico.
Eso sucede siempre que esa astucia es superior de la de ellos, y, muy
habitualmente cuando está por abajo. No tienen variación de principio
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en sus investigaciones; lo más que hacen, cuando se ven excitados por
algún caso insólito, por alguna extraordinaria recompensa, es extender
o exagerar sus viejas rutinas de práctica, sin modificar sus principios.
Por ejemplo, en este caso de D***, ¿qué se ha hecho para modificar el
principio de acción? ¿Qué es todo este taladrar, probar, hacer sonar y
registrar con el microscopio, y dividir la superficie del edificio en cuidadosas pulgadas cuadradas y numeradas? ¿Qué es todo eso, sino una
exageración de la aplicación de un principio o conjunto de principios
de pesquisa, que está basado sobre un conjunto de nociones respecto
a la ingeniosidad humana, a que el prefecto, en la larga rutina de su
deber, se ha acostumbrado? ¿No ve usted que G*** da por sentado que
todos los hombres que quieren ocultar una carta, si no precisamente en
un agujero hecho con barrena en la pata de una silla, lo hacen, cuando
menos, en algún oculto agujero o rincón sugerido por el mismo tenor
del pensamiento que inspira a un hombre la idea de esconderla en
un agujero hecho en la pata de una silla? ¿Y no ve usted también que
tales rincones buscados para ocultar, se emplean únicamente en las
ocasiones ordinarias, y sólo son adoptados por inteligencias ordinarias? Porque en todos los casos de ocultamiento cabe presumir que en
principio se ha efectuado dentro de esas coordenadas; y su descubrimiento depende, no tanto de la perspicacia, sino del simple cuidado,
la paciencia y la determinación de los buscadores; y cuando el caso
es de importancia, o lo que quiere decir lo mismo a los ojos policiales,
cuando la recompensa es de magnitud, las cualidades en cuestión jamás fallan. Ahora entenderá usted indudablemente lo que quise decir,
sugiriendo que, si la carta hubiera sido ocultada en cualquier parte
dentro de los límites del examen del prefecto, o en otras palabras, si
el principio inspirador de su ocultación hubiera estado comprendido
dentro de los principios del prefecto, su descubrimiento habría sido
un asunto absolutamente fuera de duda. Este funcionario, sin embargo, ha sido completamente engañado; y la fuente originaria de sus
fracaso reside en la suposición de que el ministro es un loco porque
ha adquirido fama como poeta. Todos los locos son poetas; esto es lo
que cree el prefecto, y es simplemente culpable de un non distributio
medii al inferir de ahí que todos los poetas son locos.
—¿Pero se trata realmente del poeta? —pregunté— Hay dos hermanos, me consta, y ambos han alcanzado reputación en las letras. El
ministro, creo, ha escrito doctamente sobre cálculo diferencial. Es un
matemático y no un poeta.
—Está usted equivocado; yo le conozco bien, es ambas cosas. Como
poeta y matemático, habría razonado bien; como simple matemático
no habría razonado absolutamente, y hubiera estado a merced del
prefecto.
—Usted me sorprende —dije— con esas opiniones, que han sido contradichas por la voz del mundo. Suponga que no pretenderá aniquilar
una bien digerida idea con siglos de existencia. La razón matemática

ha sido largo tiempo considerada como la razón por excelencia.
—Il y a à parier —replicó Dupin, citando a Chamfort—, que toute idée
publique, toute convention reçue, est une sottise, car elle a convenue
au plus grand nombre. Los matemáticos, concedo, han hecho cuanto
les ha sido posible para difundir el error popular a que usted alude,
y que no es menos un error porque haya sido promulgado como verdad. Con un arte digno de mejor causa, por ejemplo, han introducido
el término «análisis» con aplicación al álgebra. Los franceses son los
culpables de esta superchería popular; pero si un término tiene alguna
importancia, si las palabras derivan algún valor de su aplicabilidad,
«análisis» expresa «álgebra», poco más o menos, como en latín ambitus
implica «ambición», religio, «religión», homines honesti, «un conjunto
de hombres honorables».
—Temo que se enemiste usted —dije— con alguno de los algebristas
de París; pero prosiga.
—Disputo la validez, y por consiguiente, el valor de esa razón que es
cultivada en una forma especial distinta de la abstractamente lógica.
Disputo, en particular, la razón extraída del estudio de las matemáticas.
Las matemáticas son la ciencia de la forma y la cantidad; el razonamiento matemático es simplemente la lógica aplicada a la observación
a la forma y la cantidad. El gran error consiste en suponer que hasta las
verdades de lo que es llamado álgebra pura son verdades abstractas o
generales. Y este error es tan extraordinario, que me confundo ante la
universalidad con que ha sido recibido. Los axiomas matemáticos no
son axiomas de validez general. Lo que es verdad de relación (de forma
y de cantidad), es a menudo grandemente es falso respecto a la moral,
por ejemplo. En esta última ciencia por lo general es incierto que el todo
sea igual a la suma de las partes. En química el axioma falla también. En
el caso de una fuerza motriz falla igualmente, pues dos motores de un
valor dado no alcanzan necesariamente al sumarse una potencia igual
a la suma de sus potencias consideradas por separado. Hay muchas
otras verdades matemáticas, que son verdades únicamente dentro de
los límites de la relación. Pero el matemático arguye, apoyándose en
sus verdades finitas, según es costumbre, como si ellas fueran de una
aplicabilidad absolutamente general, como si el mundo imaginara, en
realidad, que lo son. Bryant, en su recomendable Mitología, menciona una análoga fuente de error, cuando dice que «aunque las fábulas
paganas no son creídas, sin embargo lo olvidamos continuamente, y
hacemos inferencias de ellas, como si fueran realidades». Entre los
algebristas, no obstante, que son realmente paganos, las «fábulas
paganas» son creídas, y las inferencias se hacen, no tanto por culpa
de la memoria, sino por una incomprensible perturbación mental. En
una palabra, no he encontrado nunca un simple matemático en quien
se pudiera confiar, fuera de sus raíces y ecuaciones, o que no tuviera
por artículo de fe, que x2 + px es absoluta e incondicionalmente igual
a q. Diga usted a uno de esos caballeros, por vía de experimento, si lo

cátedra

gaitto

t2g 2010
página 17 de 33

Trabajo Práctico 01
Monograma - anexo

desea, que usted cree que puede presentarse casos en que x2 + px no
es absolutamente igual a q, y después de haberle hecho entender lo
que quiere decir, eche a correr tan pronto como le sea posible, porque,
sin ninguna duda, tratará de darle una paliza.
»Quiero decir — continúo Dupin, mientras me reía yo de su última observación— que si el ministro hubiera sido nada más que un matemático, el prefecto no habría tenido necesidad de darme este cheque. Le conocía yo, sin embargo, como matemático y como poeta, y mis medidas
fueron adaptadas a su capacidad, con referencia a las circunstancias de
que estaba rodeado. Le conocía como a un cortesano, y además como
un audaz intrigant. Un hombre así, pensé, debe conocer los métodos
ordinarios de acción de la policía. No podía haber dejado de prever, y
los sucesos han probado que no lo hizo, los registros a los que fue sometido. Debe haber previsto las investigaciones secretas de su casa.
Sus frecuentes ausencias nocturnas, que eran celebradas por el prefecto como una buena ayuda a sus éxitos, las miré únicamente como
astucias para procurar a la policía la oportunidad de hacer un completo
registro, y hacerles llegar lo más pronto posible a la convicción a la
G*** llegó por último, de que la carta no estaba en casa. Comprendí
también que todo el conjunto de ideas, que tendría alguna dificultad
en detallar a usted ahora, relativo a los invariables principios de la
policía en pesquisas de objetos ocultados, pasaría necesariamente
por la mente del ministro. Eso le llevaría, de una manera inevitable, a
despreciar todos los escondrijos ordinarios. No podía, reflexioné, ser
tan simple que no viera que los más intrincados y más remotos secretos de su mansión serían tan de fácil acceso como los rincones más
vulgares, a los ojos, a los exámenes, a los barrenos y los microscopios
del prefecto. Vi, por último, que se vería impulsado, como en un asunto de lógica, a la simplicidad, si no la había deliberadamente elegido
por su propio gusto personal. Recordará usted quizá con cuanta gana
se rió el prefecto, cuando le sugerí en nuestra primera entrevista que
era muy posible que este misterio le perturbara tanto por ser su descubrimiento demasiado evidente.
—Sí —dije—, recuerdo bien su hilaridad. Creí realmente que sufriría
convulsiones.
—El mundo material —continúo Dupin— abunda en muy estrictas analogías con el espiritual; y así se ha dado algún color de verdad al dogma
retórico de que la metáfora o el símil pueda ser empleada para dar más
fuerza a un pensamiento o embellecer una descripción. El principio de
vis inertiæ, por ejemplo, parece idéntico en física y metafísica. No es
más cierto en la primera, que un gran cuerpo es puesto en movimiento
con más dificultad que uno pequeño, y que su subsecuente impulso
es proporcionado a esa dificultad, que lo es en la segunda, que intelectos de la más vasta capacidad, aunque más potentes, constantes
y fecundos en sus movimientos que los de inferior grado, son sin embargo los menos prontamente movidos, y más embarazados y llenos

de vacilación en los primeros pasos de sus progresos. Otra cosa: ¿ha
notado usted alguna vez cuáles son las muestras de tiendas que más
llaman la atención?
—Nunca se me ocurrió pensarlo —dije.
—Hay un juego de adivinanzas —replicó él— que se juega con un
mapa. Uno de los jugadores pide al otro que encuentre una palabra
dada, el nombre de una ciudad, río, estado o imperio; una palabra, en
fin, sobre la abigarrada y confusa superficie de un mapa. Un novato
en el juego trata generalmente de confundir a sus contrarios, dándoles a buscar los nombres escritos con las letras más pequeñas; pero
el buen jugador escogerá entre esas palabras que se extienden con
grandes caracteres de un extremo a otro del mapa. Éstas, lo mismo
que los anuncios y tablillas expuestas en las calles con letras grandísimas, escapan a la observación a fuerza de ser excesivamente notables; y aquí, la física inadvertencia ocular es precisamente análoga
a la inteligibilidad moral, por la que el intelecto permite que pasen
desapercibidas esas consideraciones, que son demasiado evidentes
y palpables por sí mismas. Pero parece que éste es un punto que está
algo arriba o abajo de la comprensión del prefecto. Nunca creyó probable o posible que el ministro hubiera dejado la carta inmediatamente
debajo de las narices de todo el mundo, a fin de impedir que una parte
de ese mundo pudiera verla.
»Pero cuanto más reflexionaba sobre el audaz, fogoso y discernido ingenio de D***, sobre el hecho de que el documento debía haber estado
siempre a mano, si intentaba usarlo con ventajoso fin; y sobre la decisiva evidencia, obtenida por el prefecto, de que no estaba oculto dentro
de los límites de sus pesquisas ordinarias, más convencido quedaba
de que para ocultar aquella carta el ministro había recurrido al más
amplio y sagaz expediente de no tratar de ocultarla absolutamente.
»Convencido de estas ideas, me puse mis gafas verdes y una hermosa
mañana, como por casualidad, entré en la casa del ministro. Encontré
a D*** bostezando, extendido cuan largo era, charlando insustancialmente, como de costumbre, y pretendiendo estar aquejado del más
abrumador ennui. Sin embargo, es uno de los hombres más realmente
activos que existen, pero tan sólo cuando nadie lo ve.
»Para pagarle con la misma moneda, me quejé de mis débiles ojos, y
lamenté la forzosa necesidad que tenía de usar gafas, bajo el amparo
de las cuales examinaba cuidadosa y completamente toda la habitación, mientras en apariencia sólo me ocupaba de la conversación con
mi anfitrión.
»Presté especial atención a una gran mesa-escritorio, cerca de la cual
estaba sentado D***, y sobre la que había desparramados confusamente diversas cartas Y otros papeles, uno o dos instrumentos de
música y algunos libros. En ella, no obstante, después de un largo y
deliberado escrutinio, no vi nada capaz de provocar mis sospechas.
»Por último, mis ojos, examinando el circuito del cuarto, se posaron
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sobre un miserable tarjetero de cartón afiligranado, que pendía de una
sucia cinta azul, sujeta a una perillita de bronce, colocada justamente sobre la repisa de la chimenea. En aquel tarjetero, que tenía tres
o cuatro compartimentos, había seis o siete tarjetas de visita y una
solitaria carta. Esta última estaba muy manchada y arrugada. Se hallaba rota casi en dos, por el medio, como si una primera intención de
hacerla pedazos por su nulo valor hubiera sido cambiado y detenido.
Tenía un gran sello negro, con el monograma de D***, muy visible, y el
sobre escrito y dirigido al mismo ministro revelaba una letra menuda
y femenina. Había sido arrojada sin cuidado alguno, y hasta desdeñosamente, parecía, en una de las divisiones superiores del tarjetero.
»No bien descubrí la carta en cuestión, comprendí que era la que andaba buscando. En verdad, era, en apariencia, radicalmente distinta de
aquella que nos había leído el prefecto una descripción tan minuciosa.
Aquí el sello era grande y negro, con el monograma de D***; en la otra
era pequeño y rojo, con las armas ducales de la familia S***. Aquí la
dirección del ministro era diminuta y femenina; en la otra la letra del
sobre, dirigida a un cierto personaje real, era marcadamente enérgica
y decidida; el tamaño era su único punto de semejanza. Pero la naturaleza radical de esas diferencias, que era excesiva, las manchas, la
sucia y rota condición del papel, tan inconsistente con los verdaderos
hábitos metódicos de D***, y tan reveladoras de dar una idea de la insignificancia del documento a un indiscreto; estas cosas, junto con la
visible situación en que se hallaba, a la vista de todos los visitantes,
y así coincidente con las conclusiones a que yo había llegado previamente; esas cosas, digo, eran muy corroborativas de sospecha, para
quien había ido con la intención de sospechar.
»Demoré mi visita tanto como fue posible, y mientras mantenía una
de las más animadas discusiones con el ministro, sobre un tópico que
sabía que jamás había dejado de interesarle y apasionarle, volqué mi
atención, en realidad, sobre la carta. En aquel examen, confié a la memoria su apariencia externa y su colocación en el tarjetero; y por último,
hice un descubrimiento que borraba cualquier duda trivial que pudiera
haber concebido. Registrando con la vista los bordes del papel, noté
que estaban más gastados de lo que parecía necesario. Presentaban
una apariencia de rotura que resulta cuando un papel liso, habiendo
sido una vez doblado y apretado, es vuelto a doblar en una dirección
contraria, con los mismos pliegues que ha formado el primitivo doblez. Este descubrimiento fue suficiente. Fue claro para mí que la carta
había sido dada vuelta, como un guante, lo de adentro para afuera;
una nueva dirección y un nuevo sello le habían sido agregados. Di los
buenos días al ministro, y me marché enseguida, abandonando sobre
la mesa una tabaquera de oro.
»A la mañana siguiente fui en busca de la tabaquera, y reanudamos
placenteramente la conversación del día anterior. Mientras Estábamos
en ella empeñados, un fuerte disparo, como de una pistola, se oyó in-

mediatamente debajo de las ventanas del edificio, y fue seguido por
una serie de gritos de terror, y exclamaciones de una multitud asustada. D*** se lanzó a una de las ventanas, la abrió y miró hacia la calle.
Mientras, me acerqué al tarjetero, cogí la carta, la metí en mi bolsillo
y la reemplacé por un facsímil (de sus caracteres externos) que había
preparado cuidadosamente en casa, imitando el monograma de D***,
con mucha facilidad, por medio de un sello de miga de pan.
»El tumulto en la calle había sido ocasionado por la loca conducta de
un hombre con un fusil. Había hecho fuego con él entre un grillo de
mujeres y niños. Se comprobó, sin embargo, que el arma estaba descargada, y se le permitió que continuara su camino, como a un lunático o un ebrio. Cuando se hubo retirado, D*** se separó de la ventana,
a donde le había seguido yo inmediatamente después de conseguir
mi objeto. Al poco rato me despedí de él. El pretendido lunático era
un hombre a quien yo había pagado para que produjera el tumulto.
—Pero, ¿qué propósito tenía usted —pregunté— para reemplazar la
carta por un facsímil? ¿No hubiera sido mejor, en la primera visita,
arrebatarla abiertamente y salir con ella?
—D*** —replicó Dupin— es un hombre arrojado y valiente. Su casa,
además, no carece de servidores consagrados a los intereses del amo.
Si hubiera yo hecho la atrevida tentativa que usted sugiere, jamás habría salido vivo de allí y el buen pueblo de París no hubiera vuelto a
saber más de mí. Ya conoce usted mis ideas políticas. Pero tenía una
segunda intención, aparte de esas consideraciones. En este asunto,
obré como partidario de la dama comprometida. Durante dieciocho
meses el ministro la tuvo en su poder. Ella es la que lo tiene ahora
en su poder: como D*** no sabe que la carta no está ya en su tarjetero, proseguirá con sus presiones como si la tuviera. Así provocará,
él mismo, su ruina política. Su caída, además, será tan precipitada
como ridícula. Es igualmente exacto hablar, a propósito de su caso,
del facilis descensus Avernis; pues en todas especies de ascensiones,
como la Catalani dice del canto, es mucho más fácil subir que bajar.
En el presente caso no tengo simpatía, ni siquiera piedad, por el que
desciende. D*** es ese monstrum horrendum, el hombre de genio sin
principios. Confieso, sin embargo, que me gustaría mucho conocer el
preciso carácter de sus pensamientos cuando, siendo desafiado por
aquella a quien el prefecto llama «una cierta persona», se vea forzada
a abrir la carta que le dejé para él en el tarjetero.
—¿Cómo? ¿Escribió usted algo particular en ella?
—¡Claro!. No parecía del todo bien dejarla en blanco; eso hubiera
sido insultante.. Cierta vez D***, en Viena, me jugó una mala pasada,
acerca de la que le dije, sin perder el buen humor, que no lo olvidaría. Así, como comprendí que sentiría alguna curiosidad respecto a la
identidad de la persona que había sobrepujado su inteligencia, pensé
que era una lástima no dejarle un indicio para que la conociera. Como
conoce perfectamente mi letra, me limité a copiar en medio de la pá-
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gina estas palabras:
... Un dessein si funeste,
S’il n’est digne d’Atrée, est digne de Thyeste,
que se pueden encontrar en el Atreo de Crebillon.

03.a_ “Wilmar Everton Cardaña, número 5 de Peñarol”
Porque yo lo conocí a Cardaña. Y porque lo conocí a Cardaña puedo
afirmar que mucho se equivocan aquellos que juzgaron o juzgan al
áspero centrehalf peñarolense a través de la imagen recogida en los
campos de juego.
Yo sé que es difícil imaginar, suponer, adivinar, una personalidad tierna
y sensible escondida tras la carnadura hosca y prepotente del capitán
de los aurinegros. Yo entiendo que no es sencillo intuir el gesto amable o la frase cordial en un hombre que hizo del encontronazo cruel,
la pierna arriba o el gesto acerbo, una marca personal e indeleble a lo
largo de su prolongada campaña. A lo sumo, admito, era factible entrever en el la grandeza, el coraje y una hombría de bien reconocida
incluso por aquellos que fueron sus victimas, encarnizados rivales o
detractores.
Pero yo lo conocí a Cardaña y creo que fui uno de los pocos privilegiados
que pudo compartir su circulo áulico, cimentado en el respeto mutuo y
los afectos sobreentendidos. Y fue ese respeto, ese sobreentendido. el
que me permitió ser testigo de un hecho, de una anécdota, que echa por
tierra el equivocado concepto de considerar a Wilmar Everton Cardaña
como un mero cacique huraño, un ríspido patrón de la media cancha,
temido y evitado por los rivales. Cuantas veces el insulto hiriente, el
epíteto injusto, el cántico soez, cayó desde la gradería rival sobre la
humanidad generosa de mi amigo! Sin duda alguna, muchos de aquellos que ayer desgranaron los más pesados e injuriosos improperios
contra Wilmar Everton Cardaña se sentirán incómodos o arrepentidos
al finalizar de leer esta nota que revela la otra cara del ídolo deportivo.
Cuanta nobleza habitaba el pecho inconmensurable de Wilmar! Cuanto
valor cívico podía esconderse bajo el glorioso número cinco prendido a
la mirasol peñarolense, ya fuera sobre el césped del Estadio Centenario,
en cualquier campo de la vecina Buenos Aires, o en la grama misma de
tantos y tantos estadios brasileños donde los frágiles y siempre pusilánimes morenos le temían como a una figura mitológica!
No por nada, mi amigo y colega Pablo Aladino Puseya, inolvidable
periodista, desaparecido ya, que supo firmar sus columnas en “El
Tero Alerta” de Rocha con el ingenioso pseudónimo de “Banderín de
Corner”, bautizó a Cardaña como “El Hombre”. Así, a secas, con mayúsculas, porque supo advertir en Cardaña al luchador indoblegable,
al deportista cabal de vergüenza invicta, mas allá de la circunstancial
controversia sobre un puntapié a destiempo o una fractura expuesta.

Tiempo después, algún pícaro modificó el apelativo para extenderlo
a “El Hombre de Roble”, lo que, en sí, parecía configurar un elogio a la
increíble solidez de sus piernas ligeramente chuecas, pero que en verdad escamoteaba la verdadera intención del apodo, que aproximaba a
Cardaña a la infame condición de “tronco”. Lo avieso de la maniobra lo
certifica el hecho de que esta deformación de su apodo fue adaptada
velozmente por los seguidores de Nacional. Y no quedo allí la cosa,
porque después de aquel desgraciado incidente con Fanego (el veloz
punterito de Huracán Buceo que se destrozara una clavícula contra
el alambrado olímpico en un cruce fortuito con Cardaña) parte de un
periodismo no propiamente imparcial, pasó a llamarlo “El Hombre de
Neanderthal”. Quisiera que esta anécdota, que puedo contar dado el
particular contacto que tuve con el caudillo indiscutible de Peñarol,
eche algo de luz sobre la “leyenda negra” que sobre el se derramara
desaprensivamente. A mucho tiempo de los hechos, pienso que el mismo Cardaña, refugiado hoy en la paz y el reposo de su hogar en Treinta y
Tres, me perdonara que refiera lo ocurrido en circunstancias de aquella
histórica final del 54, tema que él, por pudor y humildad, jamás quiso
develar. Puede que el relato aporte también nuevas referencias a los
amigos tangueros, ya que lo sucedido en torno a esa final inolvidable
fue inmortalizado en un tango que, precisamente, lleva por nombre “La
número cinco”. La anécdota revelara que el titulo de la pieza se refiere
a la casquivana pelota de fútbol, y no al número que lucia la camiseta
de Wilmar Everton Cardaña sobre sus dorsales, ni al que identificaba
(este fue un rumor poco serio y malintencionado) a una damisela aspirante al trono de “Miss Paysandú” y por quien, dicen, suspiraba el
inspirado compositor de tangos.
Aquella mañana del 3 de noviembre de 1954 llegué al hotel Olinto Gallo, donde se alojaba habitualmente el plantel de Peñarol, palpitando
encontrarme con un clima de nervios y tensión, acorde con la magnitud del gran encontronazo final con el clásico enemigo de todos los
tiempos: Nacional. Había una efervescencia formidable en Montevideo
y los tamborines de la murga “Los que pelan la chaucha” no habían
dejado de atronar el barrio de La Tumba en toda la noche. Sin embargo, me hallé con un grupo de muchachos --jugadores, técnicos y dirigentes-- departiendo mansamente luego del desayuno, al parecer olvidados de la proximidad de la justa. Pero esa primera impresión fue
efímera. Algún gesto falso, ciertas torpezas en los movimientos, un
par de respuestas destempladas o el rechinar penetrante de algunas
dentaduras, denotaban el crispamiento interior, el desgarro insoportable de la espera.
Pregunte por Cardaña y me contestaron que el recio capitán se había
retirado a su habitación luego de merendar. Subí a su pieza, con la familiaridad que me confería su actitud amistosa hacia mi, y me invito a
pasar con un gruñido. Wilmar Everton Cardaña era hombre de pocas
palabras, muy pocas, como todo hombre criado en el campo, entre
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vacas y animales poco propensos al diálogo. Creo que hasta ese día
--y ya llevábamos mas de dos años de amistad--, solo le había contabilizado nueve palabras, monosilábicas en su mayoría. Y vale la pena
consignar que más de la mitad de ellas las había gastado en una sola
frase, previa a otro partido importante, cuando levantándose imprevistamente de una tertulia, anunció: “Permiso, voy a ir al baño”. Era
axial, directo, franco, hombre de llamar al pan, pan, y al vino, vino, y
no podían esperarse de él frases grandilocuentes o inflamados discursos. De más esta decir que era la tortura de los periodistas radiales
quienes, más de una vez, debieron quitarle los auriculares sin haber
obtenido de él ni un dato, ni un nombre, ni una fecha. Encontré a un
Cardaña taciturno y cariacontecido, cosa que atribuí a la responsabilidad del partido de la tarde. En aquella época no habían proliferado
las líneas de ropa deportivas; por lo tanto, en las concentraciones, los
players usaban sus propios atuendos a veces de gustos caprichosos o
discutibles. Cardaña llevaba puesto un saco marrón, colocado al revés,
o sea, con la pechera sobre la espalda, lo que lo hacia parecer sujeto
por un chaleco de fuerza.
--Es por el pecho-- me dijo, señalándose el cuello. Yo sabía que sufría
de severas anginas de pecho. El cigarrillo --aquellos cigarritos negros
“Barbudas”, de la época, que solía lucir detrás de la oreja durante
los partidos-- le había instalado una tos seca en el pulmón derecho y
una tos convulsa en el izquierdo. Parecía mentira que un hombre que
fumaba como el, casi siete etiquetas por día, pudiese tener ese despliegue incesante y depredador en el campo de juego. Cuantos jugadores de hoy en día, con los tan mentados y publicitados sistemas de
entrenamiento, dietas especiales y cuidados dignos de una odalisca
quisieran poseer aquella inagotable capacidad física que acreditaba
Cardaña, aún considerando sus excesos y descuidos! Cuantos de los
señoritos de hoy en día, atentos siempre a sus peinados y manicuras,
se hubieran atrevido a mostrarse a la prensa en saco de calle vuelto
del revés, camiseta musculosa debajo y pantalón pijama, sin temor a
ser el hazmerreír o al escarnio!
En la misma habitación de Cardaña estaba Nelson Amadeus Farragudo,
aquel implacable marcador de punta, el del gol agónico al Wanderers
en el 49, de sombrero de fieltro sobre los ojos, tomando mate. Le decían “El Buitre” Farragudo, no sólo por la nauseabunda peladura de
su cuello, sino porque, cual la conocida ave carroñera, era quien caía
sobre los restos de las víctimas de Cardaña, cuando este recibía a los
delanteros rivales por el medio de la cancha. Por la mustia actitud de
Farragudo --mitigaba el sonido del mate cubriéndose la cabeza con
una toalla-- comprendí que algo no andaba bien en mi amigo, su compañero de pieza, el legendario centrehalf peñarolense.
Por si no lo he dicho, Wilmar Everton Cardaña tenía una cara de rasgos
grandes, muy marcados. Las cejas, negras y pobladas, se juntaban
sobre el puente de la nariz. Los ojos, sin ser bellos, eran saltones y

parecían querer fugarse por debajo de unos parpados gruesos, de piel
porosa como la de los citrus. La nariz era prominente, larga, carnosa,
de aletas amplias. La boca se abultaba bajo el bigote generoso y se
alargaba hacia los costados, pareciendo que las comisuras profundas
podían alcanzar los peludos lóbulos de las orejas, también enormes.
Entre estos lóbulos y la boca, sin embargo, se interponían dos hondonadas como tajos, arrancando desde los pómulos protuberantes
para bajar y delimitar con claridad el mentón avanzado y desafiante.
Daba la impresión de que uno podía tomar esa porción inferior de la
cara, por aquellos surcos que partían de las mejillas, y quitarla de allí,
como si fuese un aditamento plástico removible. Había en ese rostro
algo perturbador y obsceno pero, al mismo tiempo, sobrecogedor. Era
como contemplar un fiordo inmemorial, un precipicio de roca desnuda,
el magma primigenio. Era asomarse al inicio de la naturaleza. Y ese
rostro, aquel día, estaba transfigurado.
Consciente Cardaña de que yo había percibido ese clima extraño y
dislocado, fue hasta una cómoda y sacó algo de uno de los cajones.
Pronto se me acercó con la facilidad que le daba nuestra confianza
mutua, y me extendió una hoja de papel azul.
--Es una carta-- me aclaró.
Leí la carta y, en ella, con una letra despareja, salpicada de errores ortográficos, decía: “Soy casi un niño y, desde hace mucho tiempo, me
hallo encerrado en una oscura sala del Hospital Muñoz. Padezco de
un mal reversible y, por eso mismo, no estaré el domingo en el estadio
para alentar al glorioso Peñarol. Si no es mucho pedir, me haría muy
feliz tener en mis manos la pelota con que se juegue el encuentro, firmada por todo el plantel mirasol. Si es necesario pagar, adjúnteme la
factura, que volaré gustoso con dinero que he ahorrado privándome
de la medicación. Suyo, José Petunio Invenianto, cama 747.”
Confieso que terminé de leer aquella carta con los ojos nublados por
el llanto. Cuantos purretes de hoy en día, deslumbrados por el artificio de la tecnología y la banalidad de la computación, serían capaces
de solicitar a su ídolo deportivo el humilde y significativo obsequio de
una pelota? Cuantos niños de la actualidad, engañados por la urgencia de una sociedad que no sabe de la pausa para la charla amable o
la reflexión, tendrían la delicada paciencia de solicitar la pelota para
“después” del partido y no para “antes” del mismo, con todos los inconvenientes que esa voracidad podría provocar en la popular justa?
Pero mi sorpresa fue inmensa y total cuando alce los ojos. Allí, delante mió, Wilmar Everton Cardaña, “El Hombre”, “El Capitán Invicto”,
“El Hacha” Cardaña estaba llorando. Aquel que hiciera callar de un
solo chistido a 150.000 brasileños aterrados en el estadio Pacaembu,
cuando la final de la Copa Roca! Aquel que se bajó los pantaloncitos y
el calzoncillo punzó para mostrar sus testículos velludos, uruguayos y
celestes a la Reina Isabel en el mismísimo estadio de Wembley! Aquel
que ya a los ocho años quebrara en tres partes el tabique nasal a su
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profesora de música en la escuelita sanducense... estaba llorando!
Esta cartita escrita sobre el burdo papel azul por aquel botija preso
en la fría sala del Hospital Muñoz había hecho el milagro de ablandar
el corazón, en apariencia fiero, del granítico centrehalf de Peñarol y la
selección uruguaya.
No abundare en detalles ni cederé a la tentación periodística de recordar los avatares de aquel partido memorable que terminó con el
resultado por todos conocido. Calle la historia por mi presenciada en la
habitación de Cardaña, por pudor y por prudencia, consciente de que no
saldría de mis labios ese relato, como axial tampoco de los del “Buitre”
Farragudo, austero en su vocabulario como en su manejo del balón.
El lunes, al día siguiente del encuentro, acudí al Hospital Marcelo Muñoz, a ser testigo del final de la historia. Esperaba hallar allí tan solo
a Cardaña pero cuán grande sería mi sorpresa al ver a las puertas de
nosocomio el plantel integro de Peñarol, algunos aún con la camiseta
puesta bajo el saco, deseosos de cumplir con el pedido postal! Y lo increíble, lo conmovedor, es que no se habían reunido allí por un acuerdo
previo o concertado. Uno a uno, por su propia cuenta, con la misma
co-ordinación que ponían en el campo de juego para implementar la
ley del off-side o presionar a un juez de línea, habían llegado hasta el
Muñoz para acompañar al capitán en la entrega del preciado regalo!
Cuantos planteles de la actualidad, ahítos de dinero y fama fácil, serían capa-ces de repetir aquella escena, aquella convocatoria, llevada
a cabo por hombres simples y cabales, deportistas que no conocían los
devaneos en torno a contratos fabulosos ni los desplantes exigentes
por unas cuantas monedas de oro, antes de comenzar algún encuentro?
Y entonces fue el sinceramiento. Ante esa presencia masiva y espontánea, frente a tanta humanidad enternecida, Wilmar Everton Cardaña no aguantó mas y lloró como una criatura. Lo seguí yo y luego el
plantel. Lloramos abrazados sin avergonzarnos de los facultativos que
nos miraban con cierta curiosidad o de los transeúntes que acertaban
a pasar por el lugar. Algún periodista, mal periodista, arriesgó luego
la mezquina versión que el plantel de Peñarol lloraba aún el lunes la
ignominia de la abultada derrota, soslayando el hecho irrefutable de
que se trataba tan solo de un acto de amor y desprendimiento. Cuantos
periodistas de hoy en día, mercenarios que ponen su pluma al servicio
de quien más paga, habrían hecho exactamente lo mismo que aquel
sicario de la prensa amarilla!
Desahogados en parte, pero aun trémulos por lo tocante de la escena, pudimos seguir rumbo a la sala 2, media hora más tarde. Adelante, Cardaña, con la número cinco entre sus manos enormes. Atrás, yo
y el plantel, encolumnados en un remedo de la tantas veces repetida
entrada a la cancha.
Y quiero ser cauteloso al narrar lo que sucedió después, ya que tuvo
ciertos rasgos sorpresivos e inesperados. Como así también advertir al
lector que mi fidelidad al relato me obliga al uso de palabras que no son

de mi predilección, a pesar de ser moneda corriente en la vía publica.
Fue casi simultaneo entrar en la sala 2 e individualizar al pequeño que
había solicitado el obsequio. Tendría doce, trece años y, cubierto por
un camisón blanco de tela basta, se hallaba de pie sobre su cama, expectante, mirando hacia la puerta como si nos hubiese adivinado. Tal
vez el revuelo de enfermeras y doctores lo alertó, quizás la intuición
infantil, o tal vez el hecho de que, nosotros, nos acercábamos cruzando
los largos y umbrosos pasillos cantando la Marcha del Deporte. Pareció
no dar crédito a lo que veían sus ojos, las pupilas se le empañaron y
comenzó a temblar como atacado por la fiebre. Impresionado, Cardaña se acercó a él y le entregó la pelota firmada por todos. El pibe la
miró, nos miró a nosotros, volvió a mirar la pelota, nos volvió a mirar
a nosotros y finalmente grito:
--Hijos de puta! Como pueden perder con eso chotos de Nacional?
Confieso que nos quedamos estupefactos, helados por lo sorpresivo
de la agresión.
--Como carajo puede ser que esos putos nos hagan cuatro goles?-- siguió gritando el imberbe, ya absolutamente desaforado, roja la cara,
las venas del cuello tensas, como a punto de estallar--. Hijos de mil
putas! Troncos de mierda! Métanse la pelota en el culo!
Y, acto seguido, arrojó el balón al rostro de Cardaña, estrellándolo
contra su nariz. Vi palidecer al capitán y temí lo peor.
--Vendidos!-- seguía, para colmo, el botija-- Se vendieron como unos
miserables! Cuanta guita les pusieron para ir para atrás, guachos de
mierda?
Vi a Cardaña dar un paso hacia el muchacho y supe que no podría
contenerlo.
--Cagones!--vociferó el chico, empinándose hasta caer, casi, de la
cama--. Maricones! Vayan a trabajar, ladrones!
Advertí, en el último instante, el brillo asesino de tigre en los ojos de
Cardaña, el mismo que había apreciado tantas veces en las inmediaciones del área, y supe que atacaba. Se lanzó con los dos pies hacia adelante en la temida “patada voladora” y alcanzó al muchacho en pleno
tórax, de la misma forma que puso fin a la carrera de Alberto Ignacio
Murinigo, el prometedor número nueve del River Plate. Cayeron los dos
del otro lado de la cama y, sobre ellos, se abalanzó una docena de enfermeros que se habían acercado atraídos por los gritos del botija.
Salimos destrozados del Muñoz. Los muchachos de Peñarol, heridos
hasta lo más recóndito por la injusticia de los agravios recibidos. Yo,
por lo estremecedor de la escena presenciada.
Al día siguiente, un médico de guardia me informó que el chico tenía
cuatro costillas fisuradas, lo que obligaría a prolongar su intenación
seis meses más. También me dijo que el botija padecía de una calvicie
irreversible, y que había solicitado permanecer internado a los efectos
de no concurrir a una escuela técnica que detestaba. Que era un buen
chico, en verdad muy hincha de Peñarol y que, meses atrás, se había
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hecho regalar un planeador firmado por un diestro del volovelismo
que había batido un record sudamericano.
Muy pocos conocen esta anécdota, ya que una conjura de silencio se
cernió en torno a ella. Yo me abrigué en el secreto profesional para no
revelarla. El plantel de Peñarol calló el suceso por un natural prurito
del deportista derrotado y en cuanto al agresivo muchacho, tengo información de que aún sigue en el mismo hospital, aunque ahora con
el cargo de “jefe de enfermeras”. Wilmar Everton Cardaña siguió jugando, desparramando coraje y sangre charrúa en cuanto campo de
juego le tocó en suerte asolar. Siguió acrecentando su fama de guapeza y virilidad sin limites. Siguió mostrando, en suma, una sola de
sus dos caras o facetas: la del enérgico, pétreo y filoso centrehalf de
los de aquellos tiempos.
Apenas un puñado de sus más íntimos guarda, como un tesoro, el secreto de aquellas lágrimas que supo derramar ante el conmovedor y
sencillo pedido de un niño.

03.b_ “Ella dijo”
Vamos a ver, vamos a ver, vamos a pasar todo de vuelta para no caer
en contradicciones ni en engaños ni nada de eso. Vamos por parte,
arrancando desde el comienzo, desde el principio. Ella estaba parada
en la esquina. Muy bien. Ella estaba parada en la esquina y yo le dije
“Hola, qué tal”... ¿Así le dije yo? O “Hola” nada más. No, yo le dije “Hola
qué tal”, de eso me acuerdo seguro. “Hola, qué tal”. Ella me había visto y... pero... No... Vamos a la verdad de la cosa ¿Ella me había visto?
¿En realidad ella me había visto venir por Urquiza? Porque no se sorprendió, me dijo “Hola” como si ya me hubiera visto venir. O tal vez
no, no me vio y lo que pasa es que es poco demostrativa y no se sorprende tan fácilmente. O miraba para mi lado pero en realidad estaba
mirando a ver si venía o no venía el ómnibus, como tantas veces que
uno mira a lo lejos y no ve lo que está más cerca. Es muy probable, muy
pero muy probable que ella no me haya visto venir. Entonces yo me
acerco, la encaro — porque la verdad de la milanesa es que yo la encaré bien encarada, como se debe hacer— yo la encaré y le dije “Hola
qué tal”. Hasta ahí va bien. Muy bien vamos hasta ahí. Después... pero...
No. No nos vamos a engañar, digamos las cosas descarnadamente. Lo
único que me falta es que me haga el verso a mí mismo, seamos sinceros... ¡La mina no podía dejar de verme, querido! Ella me vio, bien
que me vio cuando yo venía, pero se hizo la boluda, bien la boluda que
se hizo, para ver si, en una de ésas yo pasaba de largo, sin darle bola
ni pararme a hablarle ni nada de eso. Ésa es la cosa, aunque duela,
ésa es la cosa, mi viejo ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos
vamos a decir una cosa por otra? Se hizo la boluda porque mirando
para el lado donde estaba mirando tenía que ser ciega para no verme

¡Si yo venía de frente! ¡De frente a ella venía! Aunque... tal vez tal vez
sea una de esas minas, de esas personas, bah, que parecen que están
mirando algo pero están en Babia, en pelotas están, miran sin ver, están perdidas en sus mundos personales, son gente con una intensa
vida interior. Y me parece que esta mina es de esa clase de gente. Se
la ve sensible, sensitiva, etérea, qué sé yo... Carismática. Por ahí no
me reconoció al venir. Digamos, no estaba acostumbrada a verme ahí,
por esa calle. Hay que considerar que me ve siempre en el club y hay
que dejar en claro que yo me desvié bien desviado de mi recorrido habitual solo para encontrarla. Eso hay que considerar. Yo fui allí con la
peor de mis intenciones, viejo lobo en celo en época de cacería, Después de todo, cuando yo le dije “Hola qué tal”.... ¿Yo le dije ‘’Hola qué
tal” o ‘’Hola cómo te va”? “Hola qué tal” le dije yo, ‘’Hola qué tal” ¡Puta
qué boludo! ¡Debería haber grabado la conversación! Cuando yo le dije
eso, ella me miro un instante, un solo instante como si no me reconociera, ésa fue la impresión que tuve. O por ahí no me escuchó muy bien
¿Será sorda? Me cago. Primero chicata que mira sin ver y después sorda. O se hacía la boluda, digamos la verdad. Se hacía la boluda como
para disimular el no haberme saludado antes. Más bien se tiró el lance de que yo pasara por al lado y no le dirigiera la palabra O, por ahí,
es distraída, ahí está el punto. Distraída como son estas minas así, tan
lindas. Están en otra cosa, en otro mundo, en otro nivel ¡Y qué linda
estaba ayer! Hermosa, así, con el pelo recogido. No sé si no le queda
mejor la cola de caballo que el pelo recogido, mirá lo que te digo. Y ese
look bien de nena, con el jogging de gimnasia, la pollera tableada y las
medias tres cuartos. Por suerte no estaba con esa musculosa violeta
ajustada que le vi en el verano porque si estaba con esa violeta nomás
me caigo muerto al piso, no me sale una palabra de la boca. En donde
me paro frente a ella ahí nomás se me cortan todas las cuerdas vocales de un solo saque y no me sale una palabra ni que me cague. Si estaba con la musculosa violeta yo iba a empezar a gesticular y en vez
de darme bola me iba a dar una moneda de limosna esta mina. Por otra
parte, si hubiera estado con la musculosa violeta se hubiera recagado
bien de frío la pobrecita porque el tornillo que había ayer a la tarde era
considerable, te cuento. Pero lo cierto, lo cierto de todo, lo .. ¿cómo
diríamos? lo pragmático, es que me contestó “Hola”. Bien, así nomás,
contestó “Hola”. Yo le dije “Hola qué tal” y la mina contestó “Hola”. Ni
una cosa terrible tipo ‘’Hola mi cielo, mi amor, cómo estás!”, pero tampoco me mandó a la puta madre que me reparió ni esas cosas. O hubiera podido quedarse callada también, después de todo ¿Por qué no?
Si en el club nunca nos habíamos hablado antes. Nos veíamos, sí, yo
la miraba todo el tiempo y eso, pero hablar lo que se dice hablar, hablar, nada. Ni un cabeceo siquiera, yo soy tan pelotudo que no me
animaba. Hay que ser boludo. Pero ahora se acabó, ahora es otra cosa.
Ahora Miguelito ha tomado otra actitud y va a los bifes. Encara, apura,
exige. Lo pensé y lo hice. “Hola qué tal” dije. Y ella contesó “Hola”. Ni
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bien ni mal, no exageremos tampoco. Ni es una respuesta para enloquecerse ni tampoco para tirarse debajo de un tren por fría y desinteresada, no. “¿Estás esperando el ómnibus?” le pregunté entonces.
No... no... eso fue después. Lo del ómnibus fue después de eso. Yo le
pregunté primero “¿Qué hacés?”. Eso mismo. Yo le pregunté “¿Qué
haces?”. Una formalidad, digamos, pero que demuestra cierto interés
de uno por la actividad de ella, digamos, como que su actividad no te
resbala, no te pasa desapercibida. Tal vez debería haberle preguntado
algo más inteligente, más profundo ¡Soy un pelotudo! Días, meses,
años preparando el encuentro y no haber pensado en otra pregunta
más interesante. Algo referido al cine de Kurosawa, por ejemplo, o al
teatro, algo que diera pie para una conversación más comprometida.
Pero... mejor no. Mejor no apresurar tanto las cosas. Estuve bien. Estuve bien. Paso a paso, despacito. Nada de atropellarla. No es mi estilo por otra parte. “¿Qué hacés?” Incluso corto, seco, tajante, a lo
Mickey Rourke. Nada de “¿Qué hacés?” María, o Isabel, o como se llame. “Peti” creo que le dicen y no le voy a decir Peti a la primera de
cambio. “¿Qué hacés?”. Cortito, exacto, económico digamos... ¿Qué
dijo ella entonces? “Bien”, dijo. “Bien”, créase o no. Ella contestó
“Bien”. Pienso que confundió las preguntas, creyó que yo le había
preguntado “¿Cómo estás?”, otra gilada, otra formalidad. Pero es posible, digamos, es seguro que ella creyó eso. No me trago la teoría de
que sea sorda. Más bien me confirma lo de su distracción. La cosa es
que contestó “Bien”. Cortita también. Como quien no quiere descubrir
sus emociones. Como quien no quiere mostrar todas las cartas cuando alguien la apura como la apure yo, bien apurada... También podía
estar hinchada las pelotas, seamos sinceros. Y si hay que ser crueles
seamos crueles. Por ahí me vio y se la imaginó. Se dijo, “Este pendejo
pelotudo me va a venir a atracar, ya me lo veo”. Porque esas minas tan
pero tan lindas ya tienen toda una cultura, una prevención con respecto al atraque. ¡Si todos se las quieren levantar! ¡Es un infierno! Ven
bajo el barro estas pendejas. Y eso que yo fui sin mostrar mis intenciones. Bien manso que fui. Si ella se hacía la estrecha o la difícil bien
que yo podía decirle “¿Pero vos te pensás que lo que yo intento es
atracarte? ¿Quién te crees que sos, Kim Basinger te creés que sos?” le
hubiera podido decir. Pero la verdad de la milanesa, la realidad pura,
señor mío, mal que le pese a todos los que andan detrás de ella, es
que la mina no me sentó de culo ni me rebotó. Me dijo “Bien”, equivocada o no, y me dio pie para seguir con la conversación, ésa es la cosa.
Si me hubiera dicho “¿Y a vos qué mierda te importa?” hubiese sido
otra cosa y, ahí sí, admito que el intento se podría haber considerado
un fracaso. Pero no fue para nada así. Por eso digo que el asunto fue
un gran adelanto, mi querido ¡Miguelito viejo, nomás! Un gran adelanto. De no poder ni saludarla en el club, por el cagazo o por las circunstancias, a poder ahora hablar con ella cuando se me cante y volver a
encararla en el club, hay un gran paso ¿Es un adelanto o no es un ade-

lanto? Tal vez ella, sí... un poco... no nos vayamos de boca... un poco
fría, friona. Fría por demás, acordemos. Porque... bien podría haber
sonreído un poco. No digo mucho, un poco. Algo, como de compromiso. Aunque yo la he visto bastante seriota en el club. Por ahí es su
manera de ser. Por ahí tiene algún quilombo grande en su vida. Por ahí
tiene el viejo enfermo o... Pero... Después de que ella dijo “Bien” ¿qué
vino? Ah... yo le pregunté si estaba esperando el ómnibus. Le pregunté sí... Seriota... ¡Hay que ser hijo de puta para disfrazar las cosas!
Seriota... ¡Cómo si no la hubiera visto cagarse de risa con el rubio pelotudo ése, en el club! Seria conmigo, en todo caso. Con el rubio bien
que se cagaba de risa. Aunque tampoco hubiera sido muy lógico que
se cagara de risa con lo que le preguntaba yo. Si venía el ómnibus o
qué estaba haciendo. Un tipo casi desconocido como yo, para colmo.
Tendría que ser una tarada total, una imbécil, una mogólica. Vamos a
tratar de ser sinceros y autocríticos hasta el dolor si es necesario, pero
tampoco es la cosa tirarse mierda... ¿De qué se iba reír la pobre mina
con las boludeces que yo le preguntaba? ¿Cómo fue que le dije? ¿Estás
esperando el ómnibus? Así le dije. Y ella me contesta “Sí”. Es notorio
que seguía atenta la conversación. Miento. Dijo “Sí, el 112”. Se ve que
quería darme una satisfacción, informarme un poco más. O darme un
dato de para donde rumbeaba. No, eso es una boludez, porque después me dijo por donde vivía ¡Ahí tenés otro punto muy positivo! Muy
seca, muy calladita, pero se dio maña para decirme por donde vivía
“Si el 112”. Será muy distraída pero sabía el ómnibus que tenía que
tomar. “¿Vivís lejos? Le dije. “Mendoza al 3000” contesta. No, primero
dudó... “Sí... No” se contradijo. “Sí... No... Mendoza al 3000”. Entonces... ¿Qué pasó después? Ah... se hizo el silencio, ¡Se hizo el silencio!
Una brecha, un buco ¡Qué pelotudo! Me quedé sin nada que decir, qué
imbécil. Cuando me acuerdo me hago mierda ¿Cómo se puede ser tan
pelotudo? Porque fue un silencio incomodísimo, estúpido... ¿Cómo
llamarlo?... Precario... Porque no fue que los dos nos quedamos en
silencio tratando de disfrutar la belleza del momento, no. El silencio
se alargaba, se alargaba y a mí no se me ocurría nada para decir. Por
suerte ahí no sucumbí a la tentación de decirle “Bueno, chau” y pirarme con la cola entre las piernas, escapando de ese tormento. En eso
estuve bien, tuve la templanza de superar ese impulso. Me sobrepuse,
enfrié a cabeza y le metí para adelante. “Ah... lejos” le dije. Ya sé, ya
sé, una boludez insigne. Pero un recurso más que apropiado para salir del paso. Tanto que ella, y como para evitar caer en otro pozo, tal
vez para alentarme, enseguida dijo “¡Qué frío hace!”... ¡Y ése era el
momento! ¡Ése era el momento, Dios mío! ¿Cómo pude haberlo dejado
pasar? ¡Ese era el momento para decirle “¿Querés ir a tomar un café?”
¡Ese era el momento exacto! Ella tenía frío, estaba oscureciendo y me
daba el pie, para colmo; yo tenía que aprovecharlo invitándola a tomar
un café, ahí estaba el tiro, mi querido. Y... ¿por qué no lo hice? ¿Por
qué? Un poco por cagazo, es cierto. Una pregunta de ésas es ya des-
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nudarse completamente, dejar al descubierto los más bajos instintos,
pero otro poco porque no se podía, no era posible. Yo estuve bien,
pese a todo lo que quiera torturarme, estuve bien. La mina estaba esperando el ómnibus, tenía que volver a la casa, la estaban esperando
los viejos, creo que hasta tiene el viejo enfermo y no tenía tiempo para
ir a tomar un café. Eso era. Por eso no lo hice. El ómnibus podía aparecer en cualquier momento, por otra parte. Es cierto que yo no lo veía,
pero lo intuía, lo olfateaba en el aire. Los omnibuses aparecen de improviso, andan a lo loco, y yo no iba a andar invitándola a un café cuando la piba estaba esperándolo. Y eso que tenía guita para invitarla y
todo, te cuento. Pero no me pareció prudente. Es una cosa de respeto
hacia la otra persona, hacia el ser querido. No me pareció que... ¡Mentira! ¡Soy un pelotudo, un pelotudo atómico! ¡Tenía que invitarla a tomar un café! Dejar sentado un precedente. Aun sabiendo que ella no
iba a aceptar porque estaba muy apurada. Y todavía mejor si no aceptaba porque no era mucha la guita que yo tenía, aun yendo preparado.
Clavar una pica en Flandes era la cosa, ¿era Flan-des? Hacerle saber
bien claramente que el mío es un interés sincero, que yo no vengo con
buenas intenciones, que conmigo no cuente como amigo, que a mí no
me venga con confidencias de otros noviazgos. No. Tenía que invitarla. Admitámoslo, fui un pelotudo. Y en eso, para colmo, viene el ómnibus. Yo creo que ahí se empezó a desbarrancar el tema. Ella dijo “Allí
viene”, siempre mirando lejos, siempre los brazos cruzados sobre el
pecho, apretando los libros de inglés. “Allí viene”. “¿Quién?” dije yo,
siempre boludo ¡Temí que fuera un novio, el rubio, por ejemplo! Te juro
que me corrió un escalofrío por la columna, aparte del frío helado que
hacía anoche. “El ómnibus” dijo ella. Entonces yo le pregunto, le digo...
¿cómo le dije?... “¿Vas a andar por el club?” ya cuando se subía al ómnibus. Porque... ¡qué rápido que llegó ese hijo de puta hasta la esquina! Después dicen que el servicio urbano es malo. Ella dijo que venía
el ómnibus y dos segundos después el ómnibus ya estaba en la esquina. Después quieren que no haya accidentes corriendo estos hijos de
puta como corren. ‘’Sí... No... No sé...” otra vez sus clásicas indecisiones. Ya me tiene podrido con esa indefinición. No sé si es tan inteligente como parece. “Sí... No... No sé...” me dice, subiéndose... “En una
de ésas”... Al menos me tiró una esperanza, me dejó abierta una puertita, hasta creo que se sonrió al despedirse... ¿Qué le dije yo, en ese
momento? “Nos vemos, entonces” le dije. Una cosa optimista, arriba,
un canto a la vida, a la esperanza. Y dando por cerrado el diálogo, sin
darle tiempo a agregar nada. Quedándome con la última palabra. Hay
que hacer así. A estas minas es como a Maradona, no hay que darles
tiempo a pensar. Si lo dejás dar vuelta te pinta la cara, te disfraza el
Diego. Con estas minas es lo mismo. “Nos vemos, entonces”, en afirmativa, poniendo yo las condiciones, seguro de mí mismo ¡Vamos Miguelito! Bien, bien, muy bien lo mío. Bien yo, bien yo, muy bien yo.
Porque ahora, el sábado, puedo ir al club y encararla directamente,

preguntarle algo de nuestro pasado en común. “¿Qué tal el viaje?” por
ejemplo. Ahí está. “¿Qué tal el viaje?”. ¿Y si está con el rubio? ¡Mejor,
querido, mejor aun! Total, yo no la ofendo ni le digo a ella nada grave.
Me acerco y le digo ‘’Hola Peti ¿qué tal el viaje el otro día?” Y el rubio
que se muerda los codos. Porque yo, con esa frase, con esa pregunta,
estoy dando por sentado un episodio en común, un hecho compartido,
en el cual él ha quedado completamente out, afuera, de lado, a la mierda, mirá lo que te digo. Ya está. Muy bien, muy bien... muy bien yo. .
Es así... Así son las cosas... ¡Qué querés que te diga! Seamos realistas... Miguel, seamos realistas.. No me dio ni cinco de pelota. Me contesto así, al voleo, por educación. Porque es una mina educada y no
me quiso escupir en la cara. No me quiso cortar el rostro. Pero no me
dio ni cinco de pelota. Ni se alegró de verme ni le causó ningún placer
conversar conmigo, vamos a la verdad pura de la milanesa. Mejor que
dejemos el asunto de lado, de una buena vez por todas y nos dejemos
de joder. Caso cerrado. Derrota total. A otra cosa. Basta con la Peti. Se
acabó. Nuestra relación ha terminado. A la lona... Pensemos mejor en
la Valeria que estará fulera pero me da bola. Bah, pienso que si la encaro me dará bola. Al menos me busca, me habla, me mira cuanto más
no sea. No será tan linda como la otra, pero ahí se vislumbra una posibilidad al menos. Vamos adelante con la Valeria. Chau. Listo el pollo.
A ver, a otro tema... ¿Cómo forma Central el domingo? En el arco, el
Oso. Muy bien, perfecto... ¿Quién va de cuatro? Di Leo, el Camello Di
Leo. Me gusta... De dos... Pero ella se sonrió al subir al ómnibus. O yo
soy muy boludo o juraría que ella se sonrió al subir al ómnibus. Como
un rictus, como un algo pero ella se sonrió. Además, me tiró el dato de
por donde vivía. Ella dijo... ¿cómo fue que ella dijo? Ella dijo...

04.a_ “Omnibus”
—Si le viene bien, tráigame El Hogar cuando vuelva —pidió la señora
Roberta, reclinándose en el sillón para la siesta. Clara ordenaba las
medicinas en la mesita de ruedas, recorría la habitación con una mirada precisa. No faltaba nada, la niña Matilde se quedaría cuidando
a la señora Roberta, la mucama estaba al corriente de lo necesario.
Ahora podía salir, con toda la tarde del sábado para ella sola, su amiga Ana esperándola para charlar, el té dulcísimo a las cinco y media,
la radio y los chocolates.
A las dos, cuando la ola de los empleados termina de romper en los
umbrales de tanta casa, Villa del Parque se pone desierta y luminosa.
Por Tinogasta y Zamudio bajó Clara taconeando distintamente, saboreando un sol de noviembre roto por islas de sombra que le tiraban a su
paso los árboles de Agronomía. En la esquina de Avenida San Martín y
Nogoyá, mientras esperaba el ómnibus 168, oyó una batalla de gorriones sobre su cabeza, y la torre florentina de San Juan María Vianney
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le pareció más roja contra el cielo sin nubes, alto hasta dar vértigo.
Pasó don Luis, el relojero, y la saludó apreciativo, como si alabara su
figura prolija, los zapatos que la hacían más esbelta, su cuellito blanco sobre la blusa crema. Por la calle vacía vino remolonamente el 168,
soltando su seco bufido insatisfecho al abrirse la puerta para Clara,
sola pasajera en la esquina callada de la tarde.
Buscando las monedas en el bolso lleno de cosas, se demoró en pagar
el boleto. El guarda esperaba con cara de pocos amigos, retacón y compadre sobre sus piernas combadas, canchero para aguantar los virajes
y las frenadas. Dos veces le dijo Clara: “De quince”, sin que el tipo le
sacara los ojos de encima, como extrañado de algo. Después le dio el
boleto rosado, y Clara se acordó de un verso de infancia, algo como:
“Marca, marca, boletero, un boleto azul orosa; canta, canta alguna
cosa, mientras cuentas el dinero.” Sonriendo para ella buscó asiento
hacia el fondo, halló vacío el que correspondía a Puerta de Emergencia, y se instaló con el menudo placer de propietario que siempre da
el lado de la ventanilla. Entonces vio que el guarda la segía mirando.
Y en la esquina del puente de Avenida San Martín, antes de virar, el
conductor se dio vuelta y también la miró, con trabajo por la distancia
pero buscando hasta distinguirla muy hundida en su asiento. Era un
rubio huesudo con cara de hambre, que cambió unas palabras con el
guarda, los dos miraron a Clara, se miraron entre ellos, el ómnibus dio
un salto y se metió por Chorroarín a toda carrera.
“Par de estúpidos”, pensó Clara entre halagada y nerviosa. Ocupada
en guardar su boleto en el monedero, observó de reojo a la señora del
gran ramo de claveles que viajaba en el asiento de adelante. Entonces
la señora la miró a ella, por sobre el ramo se dio vuelta y la miró dulcemente como una vaca sobre un cerco, y Clara sacó un espejito y estuvo
en seguida absorta en el estudio de sus labios y sus cejas. Sentía ya en
la nuca una impresión desagradable; la sospecha de otra impertinencia
la hizo darse vuelta con rapidez, enojada de veras. A dos centímetros
de su cara estaban los ojos de un viejo de cuello duro, con un ramo de
margaritas componiendo un olor casi nauseabundo. En el fondo del
ómnibus, instalados en el largo asiento verde, todos los pasajeros
miraron hacia Clara, parecían criticar alguna cosa en Clara que sostuvo sus miradas con un esfuerzo creciente, sintiendo que cada vez era
más difícil, no por la coincidencia de los ojos en ella ni por los ramos
que llevaban los pasajeros; más bien porque había esperado un desenlace amable, una razón de risa como tener un tizne en la nariz (pero
no lo tenía); y sobre su comienzo de risa se posaban helándola esas
miradas atentas y continuas, como si los ramos la estuvieran mirando.
Súbitamente inquieta, dejó resbalar un poco el cuerpo, fijó los ojos
en el estropeado respaldo delantero, examinando la palanca de la
puerta de emergencia y su inscripción Para abrir la puerta TIRE LA
MANIJA hacia adentro y levántese, considerando las letras una a una
sin alcanzar a reunirlas en palabras. Lograba así una zona de seguri-

dad, una tregua donde pensar. Es natural que los pasajeros miren al
que recién asciende, está bien que la gente lleve ramos si va a Chacarita, y está casi bien que todos en el ómnibus tengan ramos. Pasaban
delante del hospital Alvear, y del lado de Clara se tendían los baldíos
en cuyo extremo lejano se levanta la Estrella, zona de charcos sucios,
caballos amarillos con pedazos de sogas colgándoles del pescuezo.
A Clara le costaba apartarse de un paisaje que el brillo duro del sol
no alcanzaba a alegrar, y apenas si una vez y otra se atrevía a dirigir
una ojeada rápida al interior del coche. Rosas rojas y calas, más lejos
gladiolos horribles, como machucados y sucios, color rosa vieja con
manchas lívidas. El señor de la tercera ventanilla (la estaba mirando,
ahora no, ahora de nuevo) llevaba claveles casi negros apretados en
una sola masa casi continua, como una piel rugosa. Las dos muchachitas de nariz cruel que se sentaban adelante en uno de los asientos
laterales, sostenían entre ambas el ramo de los pobres, crisantemos
y dalias, pero ellas no eran pobres, iban vestidas con saquitos bien
cortados, faldas tableadas, medias blancas tres cuartos, y miraban a
Clara con altanería. Quiso hacerles bajar los ojos, mocosas insolentes, pero eran cuatro pupilas fijas y también el guarda, el señor de los
claveles, el calor en la nuca por toda esa gente de atrás, el viejo del
cuello duro tan cerca, los jóvenes del asiento posterior, la Paternal:
boletos de Cuenca terminan.
Nadie bajaba. El hombre ascendió ágilmente, enfrentando al guarda
que lo esperaba a medio coche mirándole las manos. El hombre tenía
veinte centavos en la derecha y con la otra se alisaba el saco. Esperó, ajeno al escrutinio. “De quince”, oyó Clara. Como ella: de quince.
Pero el guarda no cortaba el boleto, seguía mirando al hombre que al
final se dio cuenta y le hizo un gesto de impaciencia cordial: “Le dije
de quince.” Tomó el boleto y esperó el vuelto. Antes de recibirlo, ya
se había deslizado livianamente en un asiento vacío al lado del señor
de los claveles. El guarda le dio los cinco centavos, lo miró otro poco,
desde arriba, como si le examinara la cabeza; él ni se daba cuenta,
absorto en la contemplación de los negros claveles. El señor lo observaba, una o dos veces lo miró rápido y el se puso a devolverle la
mirada; los dos movían la cabeza casi a la vez, pero sin provocación,
nada más que mirándose. Clara seguía furiosa con las chicas de adelante, que la miraban un rato largo y después al nuevo pasajero; hubo
un momento, cuando el 168 empezaba su carrera pegado al paredón
de Chacarita, en que todos los pasajeros estaban mirando al hombre
y también a Clara, sólo que ya no la miraban directamente porque les
interesaba más el recién llegado, pero era como si la incluyeran en su
mirada, unieran a los dos en la misma observación. Qué cosa estúpida
esa gente, porque hasta las mocosas no eran tan chicas, cada uno con
su ramo y ocupaciones por delante, y portándose con esa grosería. Le
hubiera gustado prevenir al otro pasajero, una oscura fraternidad sin
razones crecía en Clara. Decirle: “Usted y yo sacamos boleto de quin-
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ce”, como si eso los acercara. Tocarle el brazo, aconsejarle: “No se dé
por aludido, son unos impertinentes, metidos ahí detrás de las flores
como zonzos.” Le hubiera gustado que él viniera a sentarse a su lado,
pero el muchacho —en realidad era joven, aunque tenía marcas duras
en la cara— se había dejado caer en el primer asiento libre que tuvo
a su alcance. Con un gesto entre divertido y azorado se empeñaba en
devolver la mirada del guarda, de las dos chicas, de la señora con los
gladiolos; y ahora el señor de los claveles rojos tenía vuelta la cabeza hacia atrás y miraba a Clara, la miraba inexpresivamente, con una
blandura opaca y flotante de piedra pómez. Clara le respondía obstinada, sintiéndose como hueca; le venían ganas de bajarse (pero esa
calle, a esa altura, y total por nada, por no tener un ramo); notó que
el muchacho parecía inquieto, miraba a un lado y al otro, después hacia atrás, y se quedaba sorprendido al ver a los cuatro pasajeros del
asiento posterior y al anciano del cuello duro con las margaritas. Sus
ojos pasaron por el rostro de Clara, deteniéndose un segundo en su
boca, en su mentón; de adelante tiraban las miradas del guarda y las
dos chiquilinas, de la señora de los gladiolos, hasta que el muchacho
se dio vuelta para mirarlos como aflojando. Clara midió su acoso de
minutos antes por el que ahora inquietaba al pasajero. “Y el pobre
con las manos vacías”, pensó absurdamente. Le encontraba algo de
indefenso, solo con sus ojos para parar aquel fuego frío cayéndole de
todas partes.
Sin detenerse el 168 entró en las dos curvas que dan acceso a la explanada frente al peristillo del cementerio. Las muchachitas vinieron
por el pasillo y se instalaron en la puerta de salida; detrás se alinearon
las margaritas, los gladiolos, las calas. Atrás había un grupo confuso
y las flores olían para Clara, quietita en su ventanilla pero tan aliviada
al ver cuántos se bajaban, lo bien que se viajaría en el otro tramo. Los
claveles negros aparecieron en lo alto, el pasajero se había parado para
dejar salir a los claveles negros, y quedó ladeado, metido a medias en
un asiento vacío delante del de Clara. Era un lindo muchacho sencillo
y franco, tal vez un dependiente de farmacia, o un tenedor de libros, o
un constructor. El ómnibus se detuvo suavemente, y la puerta hizo un
bufido al abrirse. El muchacho esperó a que bajara la gente para elegir
a gusto un asiento, mientras Clara participaba de su paciente espera
y urgía con el deseo a los gladiolos y a las rosas para que bajasen de
una vez. Ya la puerta abierta y todos en fila, mirándola y mirando al
pasajero, sin bajar, mirándolos entre los ramos que se agitaban como
si hubiera viento, un viento de debajo de la tierra que moviera las raíces de las plantas y agitara en bloque los ramos. Salieron las calas, los
claveles rojos, los hombres de atrás con sus ramos, las dos chicas, el
viejo de las margaritas. Quedaron ellos dos solos y el 168 pareció de
golpe más pequeño, más gris, más bonito. Clara encontró bien y casi
necesario que el pasajero se sentara a su lado, aunque tenía todo el
ómnibus para elegir. Él se sentó y los dos bajaron la cabeza y se mi-

raron las manos. Estaban ahí, eran simplemente manos; nada más.
—¡Chacarita!— gritó el guarda.
Clara y el pasajero contestaron su urgida mirada con una simple fórmula: “Tenemos boletos de quince.” La pensaron tan sólo, y era suficiente.
La puerta seguía abierta. El guarda se les acercó.
—Chacarita —dijo, casi explicativamente.
El pasajero ni lo miraba, pero Clara le tuvo lástima.
—Voy a Retiro —dijo, y le mostró el boleto. Marca marca boletero un
boleto azul o rosa. El conductor estaba casi salido del asiento, mirándolos; el guarda se volvió indeciso, hizo una seña. Bufó la puerta trasera (nadie había subido adelante) y el 168 tomó velocidad con bandazos coléricos, liviano y suelto en una carrera que puso plomo en el
estómago de Clara. Al lado del conductor, el guarda se tenía ahora del
barrote cromado y los miraba profundamente. Ellos le devolvían la mirada, se estuvieron así hasta la curva de entrada a Dorrego. Después
Clara sintió que el muchacho posaba despacio una mano en la suya,
como aprovechando que no podían verlo desde adelante. Era una mano
suave, muy tibia, y ella no retiró la suya pero la fue moviendo despacio
hasta llevarla más al extremo del muslo, casi sobre la rodilla. Un viento
de velocidad envolvía al ómnibus en plena marcha.
—Tanta gente —dijo él, casi sin vos—. Y de golpe se bajan todos.
—Llevaban flores a la Chacarita —dijo Clara—. Los sábados va mucha
gente a los cementerios.
—Sí, pero...
—Un poco raro era, sí. ¿Usted se fijó...?
—Sí —dijo él, casi cerrándole el paso—. Y a usted le pasó igual, me
di cuenta.
—Es raro. Pero ahora ya no sube nadie.
El coche frenó brutalmente, barrera del Central Argentino. Se dejaron
ir hacia adelante, aliviados por el salto a una sorpresa, a un sacudón.
El coche temblaba como un cuerpo enorme.
—Yo voy a Retiro —dijo Clara.
—Yo también.
El guarda no se había movido, ahora hablaba iracundo con el conductor.
Vieron (sin querer reconocer que estaban atentos a la escena) cómo
el conductor abandonaba su asiento y venía por el pasillo hacia ellos,
con el guarda copiándole los pasos. Clara notó que los dos miraban al
muchacho y que éste se ponía rigido, como reuniendo fuerzas; le temblaron las piernas, el hombro que se apoyaba en el suyo. Entonces aulló
horriblemente una locomotora a toda carrera, un humo negro cubrió el
sol. El fragor del rápido tapaba las palabras que debía estar diciendo
el conductor; a dos asientos del de ellos se detuvo, agachándose como
quien va a saltar. el guarda lo contuvo prendiéndole una mano en el
hombro, le señaló imperioso las barreras que ya se alzaban mientras
el último vagón pasaba con un estrépito de hierros. El conductor apretó los labios y se volvió corriendo a su puesto; con un salto de rabia el
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168 encaró las vías, la pendiente opuesta.
El muchacho aflojó el cuerpo y se dejó resbalar suavemente.
—Nunca me pasó una cosa así —dijo, como hablándose.
Clara quería llorar. Y el llanto esperaba ahí, disponible pero inútil.
Sin siquiera pensarlo tenía conciencia de que todo estaba bien, que
viajaba en un 168 vacío aparte de otro pasajero, y que toda protesta
contra ese orden podía resolverse tirando de la campanilla y descendiendo en la primera esquina. Pero todo estaba bien así; lo único que
sobraba era la idea de bajarse, de apartar esa mano que de nuevo
había apretado la suya.
—Tengo miedo —dijo, sencillamente—. Si por lo menos me hubiera
puesto unas violetas en la blusa.
Él la miró, miró su blusa lisa.
—A mí a veces me gusta llevar un jazmín del país en la solapa —dijo—.
Hoy salí apurado y ni me fijé.
—Qué lástima. Pero en realidad nosotros vamos a Retiro.
—Seguro, vamos a Retiro.
Era un diálogo, un diálogo. Cuidar de él, alimentarlo.
—¿No se podría levantar un poco la ventanilla? Me ahogo aquí adentro.
Él la miró sorprendido, porque más bien sentía frío. El guarda los observaba de reojo, hablando con el conductor; el 168 no había vuelto a detenerse después de la barrera y daban ya la vuelta a Cánning y Santa Fe.
—Este asiento tiene ventanilla fija —dijo él—. Usted ve que es el único
asiento del coche que viene así, por la puerta de emergencia.
—Ah —dijo Clara.
—Nos podíamos pasar a otro.
—No, no. —Le apretó los dedos, deteniendo su moviento de levantarse.— Cuanto menos nos movamos mejor.
—Bueno, pero podríamos levantar la ventanilla de adelante.
—No, por favor no.
Él esperó, pensando que Clara iba a agregar algo, pero ella se hizo
más pequeña en el asiento. Ahora lo miraba de lleno para escapar a
la atracción de allá adelante, de esa cólera que les llegaba como un
silencio o un calor. El pasajero puso la otra mano sobre la rodilla de
Clara, y ella acercó la suya y ambos se comunicaron oscuramente por
los dedos, por el tibio acariciarse de las palmas.
—A veces una es tan descuidada —dijo tímidamente Clara—. Cree que
lleva todo, y siempre olvida algo.
—Es que no sabíamos.
—Bueno, pero lo mismo. Me miraban, sobre todo esas chicas, y me
sentí tan mal.
—Eran insoportabes —protestó él—. ¿Usted vio cómo se habían puesto
de acuerdo para clavarnos los ojos?
—Al fin y al cabo el ramo era de crisantemos y dalias —dijo Clara—.
Pero presumían lo mismo.
—Porque los otros les daban alas —afirmó él con irritación—. El viejo

de mi asiento con sus claveles apelmazados, con esa cara de pájaro. A
los que no vi bien fue a los de atrás. ¿Usted cree que todos...?
—Todos —dijo Clara—. Los ví apenas había subido. Yo subí en Nogoyá
y Avenida San Martín, y casi en seguida me di vuelta y vi que todos,
todos...
—Menos mal que se bajaron.
Pueyrredón, frenada en seco. Un policía moreno se habría en cruz
acusándose de algo en su alto quiosco. El conductor salió del asiento
como deslizándose, el guarda quiso sujetarlo de la manga, pero se
soltó con violencia y vino por el pasillo, mirándolos alternadamente,
encogido y con los labios húmedos, parapadeando. “¡Ahí da paso!”,
gritó el guarda con una voz rara. Diez bocinas ladraban en la cola del
ómnibus, y el conductor corrió afligido a su asiento. El guarda le habló
al oído, dándose vuelta a cada momento para mirarlos.
—Si no estuviera usted... —murmuró Clara—. Yo creo que si no estuviera usted me habría animado a bajarme.
—Pero usted va a Retiro —dijo él, con alguna sorpresa.
—Sí, tengo que hacer una visita. No importa, me hubiera bajado igual.
—Yo saqué boleto de quince —dijo él — Hasta Retiro.
—Yo también. Lo malo es que si una se baja, después hasta que viene
otro coche...
—Claro, y además a lo mejor está completo.
—A lo mejor. Se viaja tan mal, ahora. ¿Usted ha visto los subtes?
—Algo increíble. Cansa más el viaje que el empleo.
Un aire verde y claro flotaba en el coche, vieron el rosa viejo del Museo, la nueva Facultad de Derecho, y el 168 aceleró todavía más en
Leandro N. Alem, como rabioso por llegar. Dos veces lo detuvo algún
polícia de tráfico, y dos veces quiso el conductor tirarse contra ellos;
a la segunda, el guarda se le puso por delante negándose con rabia,
como si le doliera. Clara sentía subírsele las rodillas hasta el pecho,
y las manos de su compañero la desertaron bruscamente y se cubrieron de huesos salientes, de venas rígidas. Clara no había visto jamás
el paso viril de la mano al puño, contempló esos objetos macizos con
una humilde confianza casi perdida bajo el terror. Y hablaban todo el
tiempo de los viajes, de las colas que hay que hacer en Plaza de Mayo,
de la grosería de la gente, de la paciencia. Después callaron, mirando
el paredón ferroviario, y su compañero sacó la billetera, la estuvo revisando muy serio, temblándole un poco los dedos.
—Falta apenas —dijo clara, enderezándose—. Ya llegamos.
—Sí. Mire, cuando doble en Retiro, nos levantamos rápido para bajar.
—Bueno. Cuando esté al lado de la plaza.
—Eso es. La parada queda más acá de la torre de los Ingleses. Usted
baja primero.
—Oh, es lo mismo.
—No, yo me quedaré atrás por cualquier cosa. Apenas doblemos yo
me paro y le doy paso. Usted tiene que levantarse rápido y bajar un
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escalón de la puerta; entonces yo me pongo atrás.
—Bueno, gracias —dijo Clara mirándolo emocionada, y se concentraron en el plan, estudiando la ubicación de sus piernas, los espacios a
cubrir. Vieron que el 168 tendría paso libre en la esquina de la plaza;
temblándole los vidrios y a punto de embestir el cordón de la plaza,
tomó el viraje a toda carrera. El pasajero saltó del asiento hacia adelante, y detrás de él pasó veloz Clara, tirándose escalón abajo mientras él se volvía y la ocultaba con su cuerpo. Clara miraba la puerta,
las tiras de goma negra y los rectángulos de sucio vidrio; no quería
ver otra cosa y temblaba horriblemente. Sintió en el pelo el jadeo de
su compañero, los arrojó a un lado la frenada brutal, y en el mismo
momento en que la puerta se abría el conductor corrió por el pasillo
con las manos tendidas. Clara saltaba ya a la plaza, y cuando se volvió su compañero saltaba también y la puerta bufó al cerrarse. Las
gomas negras apresaron una mano del conductor, sus dedos rígidos
y blancos. Clara vio a través de las ventanillas que el guarda se había
echado sobre el volante para alcanzar la palanca que cerraba la puerta.
Él la tomó del brazo y caminaron rápidamente por la plaza llena de
chicos y vendedores de helados. No se dijeron nada, pero temblaban
como de felicidad y sin mirarse. Clara se dejaba guiar, notando vagamente el césped, los canteros, oliendo un aire de río que crecía de
frente. El florista estaba a un lado de la plaza, y él fue a parase ante el
canasto montado en caballetes y eligió dos ramos de pensaminetos.
Alcanzó uno a Clara, después le hizo tener los dos mientras sacaba la
billetera y pagaba. Pero cuando siguieron andando (él no volvió a tomarla del brazo) cada uno llevaba su ramo, cada uno iba con el suyo
y estaba contento.

04.b_ “Pérdida y recuperación del pelo”
Para luchar contra el pragmatismo y la horrible tendencia a la consecución de fines útiles, mi primo el mayor propugna el procedimiento
de sacarse un buen pelo de la cabeza, hacerle un nudo en el medio y
dejarlo caer suavemente por el agujero del lavabo. Si este pelo se engancha en la rejilla que suele cundir en dichos agujeros, bastará abrir
un poco la canilla para que se pierda de vista.
Sin malgastar un instante, hay que iniciar la tarea de recuperación del
pelo. La primera operación se reduce a desmontar el sifón del lavabo
para ver si el pelo se ha enganchado en alguna de las rugosidades del
caño. Si no se lo encuentra, hay que poner en descubierto el tramo
de caño que va del sifón a la cañería de desagüe principal. Es seguro
que en esta parte aparecerán muchos pelos, y habrá que contar con la
ayuda del resto de la familia para examinarlos uno a uno en busca del
nudo. Si no aparece, se planteará el interesante problema de romper
la cañería hasta la planta baja, pero esto significa un esfuerzo mayor,

pues durante ocho o diez años habrá que trabajar en algún ministerio
o casa de comercio para reunir el dinero que permita comprar los cuatro departamentos situados debajo del de mi primo el mayor, todo ello
con la desventaja extraordinaria de que mientras se trabaja durante
esos ocho o diez años no se podrá evitar la penosa sensación de que
el pelo ya no está en la cañería y que sólo por una remota casualidad
permanece enganchado en alguna saliente herrumbrada del caño.
Llegará el día en que podamos romper los caños de todos los departamentos, y durante meses viviremos rocleados de palanganas y otros
recipientes llenos de pelos mojados, así como de asistentes y mendigos a los que pagaremos generosamente para que busquen, separen, clasifiquen y nos traigan los pelos posibles a fin de alcanzar la
deseada certidumbre. Si el pelo no aparece, entraremos en una etapa
mucho más vaga y complicada, porque el tramo siguiente nos lleva a
las cloacas mayores de la ciudad. Luego de comprar un traje especial,
aprenderemos a deslizarnos por las alcantarillas a altas horas de la
noche, armados de una linterna poderosa y una máscara de oxígeno, y
exploraremos las galerías menores y mayores, ayudados si es posible
por individuos del hampa, con quienes habremos trabado relación y a
los que tendremos que dar gran parte del dinero que de día ganamos
en un ministerio o una casa de comercio.
Con mucha frecuencia tendremos la impresión de haber llegado al término de la tarea, porque encontraremos (o nos traerán) pelos semejantes al que buscamos; pero como no se sabe de ningún caso en que
un pelo tenga un nudo en el medio sin intervención de mano humana,
acabaremos casi siempre por comprobar que el nudo en cuestión es
un simple engrosamiento del calibre del pelo (aunque tampoco sabemos de ningún caso parecido) o un depósito de algún silicato u óxido
cualquiera producido por una larga permanencia contra una superficie húmeda. Es probable que avancemos así por diversos tramos de
cañerías menores y mayores, hasta llegar a ese sitio donde ya nadie
se decidirá a penetrar: el caño maestro enfilado en dirección al río, la
reunión tormentosa de los detritos en la que ningún dinero, ninguna
barca, ningún soborno nos permitirán continuar la búsqueda.
Pero antes de eso, y quizá mucho antes, por ejemplo a pocos centímetros de la boca del lavabo, a la altura del departamento del segundo
piso, o en la primera cañería subterránea, puede suceder que encontremos el pelo. Basta pensar en la alegría que eso nos produciría,
en el asombrado cálculo de los esfuerzos ahorrados por pura buena
suerte, para escoger, para exigir prácticamente una tarea semejante,
que todo maestro consciente debería aconsejar a sus alumnos desde
la más tierna infancia, en vez de secarles el alma con la regla de tres
compuesta o las tristezas de Cancha Rayada.
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05. a_ “El hambre”
Alrededor de la empalizada desigual que corona la meseta frente al
río, las hogueras de los indios chisporrotean día y noche. En la negrura sin estrellas meten más miedo todavía. Los españoles, apostados
cautelosamente entre los troncos, ven al fulgor de las hogueras destrenzadas por la locura del viento, las sombras bailoteantes de los
salvajes. De tanto en tanto, un soplo de aire helado, al colarse en las
casucas de barro y paja, trae con él los alaridos y los cantos de guerra. Y en seguida recomienza la lluvia de flechas incendiarias cuyos
cometas iluminan el paisaje desnudo. En las treguas, los gemidos del
Adelantado, que no abandona el lecho, añaden pavor a los conquistadores. Hubieran querido sacarle de allí; hubieran querido arrastrarle
en su silla de manos, blandiendo la espada como un demente, hasta
los navíos que cabecean más allá de la playa de toscas, desplegar las
velas y escapar de esta tierra maldita; pero no lo permite el cerco de
los indios. Y cuando no son los gritos de los sitiadores ni los lamentos
de Mendoza, ahí está el angustiado implorar de los que roe el hambre,
y cuya queja crece a modo de una marea, debajo de las otras voces,
del golpear de las ráfagas, del tiroteo espaciado de los arcabuces, del
crujir y derrumbarse de las construcciones ardientes.
Así han transcurrido varios días; muchos días. No los cuentan ya. Hoy
no queda mendrugo que llevarse a la boca. Todo ha sido arrebatado,
arrancado, triturado: las flacas raciones primero, luego la harina podrida, las ratas, las sabandijas inmundas, las botas hervidas cuyo cuero
chuparon desesperadamente. Ahora jefes y soldados yacen doquier,
junto a los fuegos débiles o arrimados a las estacas defensoras. Es
difícil distinguir a los vivos de los muertos.
Don Pedro se niega a ver sus ojos hinchados y sus labios como higos
secos, pero en el interior de su choza miserable y rica le acosa el fantasma de esas caras sin torsos, que reptan sobre el lujo burlón de los
muebles traídos de Guadix, se adhieren al gran tapiz con los emblemas
de la Orden de Santiago, aparecen en las mesas, cerca del Erasmo y el
Virgilio inútiles, entre la revuelta vajilla que, limpia de viandas, muestra
en su tersura el “Ave María” heráldico del fundador.
El enfermo se retuerce como endemoniado. Su diestra, en la que se
enrosca el rosario de madera, se aferra a las borlas del lecho. Tira de
ellas enfurecido, como si quisiera arrastrar el pabellón de damasco y
sepultarse bajo sus bordadas alegorías. Pero hasta allí le hubieran alcanzado los quejidos de la tropa. Hasta allí se hubiera deslizado la voz
espectral de Osorio, el que hizo asesinar en la playa del Janeiro, y la de
su hermano don Diego, ultimado por los querandíes el día de Corpus
Christi, y las otras voces, más distantes, de los que condujo al saqueo
de Roma, cuando el Papa tuvo que refugiarse con sus cardenales en el
castillo de Sant Angelo. Y si no hubiera llegado aquel plañir atroz de
bocas sin lenguas, nunca hubiera logrado eludir la persecución de la
carne corrupta, cuyo olor invade el aposento y es más fuerte que el de

las medicinas. ¡Ay!, no necesita asomarse a la ventana para recordar
que allá afuera, en el centro mismo del real, oscilan los cadáveres de
los tres españoles que mandó a la horca por haber hurtado un caballo
y habérselo comido. Les imagina, despedazados, pues sabe que otros
compañeros les devoraron los muslos.
¿Cuándo regresará Ayolas, Virgen del Buen Aire? ¿Cuándo regresarán
los que fueron al Brasil en pos de víveres? ¿Cuándo terminará este martirio y partirán hacia la comarca del metal y de las perlas? Se muerde
los labios, pero de ellos brota el rugido que aterroriza. Y su mirada
turbia vuelve hacia los platos donde el pintado escudo del Marqués
de Santillana finge a su extravío una fruta roja y verde.
Baitos, el ballestero, también imagina. Acurrucado en un rincón de su
tienda, sobre el suelo duro, piensa que el Adelantado y sus capitanes
se regalan con maravillosos festines, mientras él perece con las entrañas arañadas por el hambre. Su odio contra los jefes se torna entonces
más frenético. Esa rabia le mantiene, le alimenta, le impide echarse a
morir. Es un odio que nada justifica, pero que en su vida sin fervores
obra como un estímulo violento. En Morón de la Frontera detestaba al
señorío. Si vino a América fue porque creyó que aquí se harían ricos
los caballeros y los villanos, y no existirían diferencias. ¡Cómo se equivocó! España no envió a las Indias armada con tanta hidalguía como la
que fondeó en el Río de la Plata. Todos se las daban de duques. En los
puentes y en las cámaras departían como si estuvieran en palacios.
Baitos les ha espiado con los ojos pequeños, entrecerrándolos bajo
las cejas pobladas. El único que para él algo valía, pues se acercaba
a veces a la soldadesca, era Juan Osorio, y ya se sabe lo que pasó: le
asesinaron en el Janeiro. Le asesinaron los señores por temor y por
envidia. ¡Ah, cuánto, cuánto les odia, con sus ceremonias y sus aires!
¡Como si no nacieran todos de idéntica manera! Y más ira le causan
cuando pretenden endulzar el tono y hablar a los marineros como si
fueran sus iguales. ¡Mentira, mentiras! Tentado está de alegrarse por
el desastre de la fundación que tan recio golpe ha asestado a las ambiciones de esos falsos príncipes. ¡Sí! ¿Y por qué no alegrarse?
El hambre le nubla el cerebro y le hace desvariar. Ahora culpa a los jefes
de la situación. ¡El hambre!, ¡el hambre!, ¡ay!; ¡clavar los dientes en un
trozo de carne! Pero no lo hay... no lo hay... Hoy mismo, con su hermano
Francisco, sosteniéndose el uno al otro, registraron el campamento. No
queda nada que robar. Su hermano ha ofrecido vanamente, a cambio
de un armadillo, de una culebra, de un cuero, de un bocado, la única
alhaja que posee: ese anillo de plata que le entregó su madre al zarpar
de San Lúcar y en el que hay labrada una cruz. Pero así hubiera ofrecido
una montaña de oro, no lo hubiera logrado, porque no lo hay, porque
no lo hay. No hay más que ceñirse el vientre que punzan los dolores y
doblarse en dos y tiritar en un rincón de la tienda.
El viento esparce el hedor de los ahorcados. Baitos abre los ojos y se
pasa la lengua sobre los labios deformes. ¡Los ahorcados! Esta noche le
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toca a su hermano montar guardia junto al patíbulo. Allí estará ahora,
con la ballesta. ¿Por qué no arrastrarse hasta él? Entre los dos podrán
descender uno de los cuerpos y entonces...
Toma su ancho cuchillo de caza y sale tambaleándose.
Es una noche muy fría del mes de junio. La luna macilenta hace palidecer las chozas, las tiendas y los fuegos escasos. Dijérase que por unas
horas habrá paz con los indios, famélicos también, pues ha amenguado
el ataque. Baitos busca su camino a ciegas entre las matas, hacia las
horcas. Por aquí debe de ser. Sí, allí están, allí están, como tres péndulos grotescos, los tres cuerpos mutilados. Cuelgan, sin brazos, sin
piernas... Unos pasos más y los alcanzará. Su hermano andará cerca.
Unos pasos más...
Pero de repente surgen de la noche cuatro sombras. Se aproximan a
una de las hogueras y el ballestero siente que se aviva su cólera, atizada por las presencias inoportunas. Ahora les ve. Son cuatro hidalgos,
cuatro jefes: don Francisco de Mendoza, el adolescente que fuera mayordomo de don Fernando, Rey de los Romanos; don Diego Barba, muy
joven, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén; Carlos Dubrin,
hermano de leche de nuestro señor Carlos V; y Bernardo Centurión, el
genovés, antiguo cuatralbo de las galeras del Príncipe Andrea Doria.
Baitos se disimula detrás de una barrica. Le irrita observar que ni aun
en estos momentos en que la muerte asedia a todos han perdido nada
de su empaque y de su orgullo. Por lo menos lo cree él así. Y tomándose
de la cuba para no caer, pues ya no le restan casi fuerzas, comprueba
que el caballero de San Juan luce todavía su roja cota de armas, con
la cruz blanca de ocho puntas abierta como una flor en el lado izquierdo, y que el italiano lleva sobre la armadura la enorme capa de pieles
de nutria que le envanece tanto. A este Bernardo Centurión le execra
más que a ningún otro. Ya en San Lúcar de Barrameda, cuando embarcaron, le cobró una aversión que ha crecido durante el viaje. Los
cuentos de los soldados que a él se refieren fomentaron su animosidad. Sabe que ha sido capitán de cuatro galeras del Príncipe Doria y
que ha luchado a sus órdenes en Nápoles y en Grecia. Los esclavos
turcos bramaban bajo su látigo, encadenados a los remos. Sabe también que el gran almirante le dio ese manto de pieles el mismo día en
que el Emperador le hizo a él la gracia del Toisón. ¿Y qué? ¿Acaso se
explica tanto engreimiento? De verle, cuando venía a bordo de la nao,
hubieran podido pensar que era el propio Andrea Doria quien venía a
América. Tiene un modo de volver la cabeza morena, casi africana, y
de hacer relampaguear los aros de oro sobre el cuello de pieles, que
a Baitos le obliga a apretar los dientes y los puños. ¡Cuatralbo, cuatralbo de la armada del Príncipe Andrea Doria! ¿Y qué? ¿Será él menos
hombre, por ventura? También dispone de dos brazos y de dos piernas
y de cuanto es menester...
Conversan los señores en la claridad de la fogata. Brillan sus palmas
y sus sortijas cuando las mueven con la sobriedad del ademán corte-

sano; brilla la cruz de Malta; brilla el encaje del mayordomo del Rey
de los Romanos, sobre el desgarrado jubón; y el manto de nutrias se
abre, suntuoso, cuando su dueño afirma las manos en las caderas. El
genovés dobla la cabeza crespa con altanería y le tiemblan los aros
redondos. Detrás, los tres cadáveres giran en los dedos del viento.
El hambre y el odio ahogan al ballestero. Quiere gritar mas no lo consigue y cae silenciosamente desvanecido sobre la hierba rala.
Cuando recobró el sentido, se había ocultado la luna y el fuego parpadeaba apenas, pronto a apagarse. Había callado el viento y se oían,
remotos, los aullidos de la indiada. Se incorporó pesadamente y miró
hacia las horcas. Casi no divisaba a los ajusticiados. Lo veía todo como
arropado por una bruma leve. Alguien se movió, muy cerca. Retuvo
la respiración, y el manto de nutrias del capitán de Doria se recortó,
magnífico, a la luz roja de las brasas. Los otros ya no estaban allí. Nadie: ni el mayordomo del Rey, ni Carlos Dubrin, ni el caballero de San
Juan. Nadie. Escudriñó en la oscuridad. Nadie: ni su hermano, ni tan
siquiera el señor don Rodrigo de Cepeda, que a esa hora solía andar
de ronda, con su libro de oraciones.
Bernardo Centurión se interpone entre él y los cadáveres: sólo Bernardo Centurión, pues los centinelas están lejos. Y a pocos metros
se balancean los cuerpos desflecados. El hambre le tortura en forma
tal que comprende que si no la apacigua en seguida enloquecerá. Se
muerde un brazo hasta que siente, sobre la lengua, la tibieza de la
sangre. Se devoraría a sí mismo, si pudiera. Se troncharía ese brazo.
Y los tres cuerpos lívidos penden, con su espantosa tentación... Si el
genovés se fuera de una vez por todas... de una vez por todas... ¿Y por
qué no, en verdad, en su más terrible verdad, de una vez por todas?
¿Por qué no aprovechar la ocasión que se le brinda y suprimirle para
siempre? Ninguno lo sabrá. Un salto y el cuchillo de caza se hundirá en
la espalda del italiano. Pero ¿podrá él, exhausto, saltar así? En Morón
de la Frontera hubiera estado seguro de su destreza, de su agilidad...
No, no fue un salto; fue un abalanzarse de acorralado cazador. Tuvo
que levantar la empuñadura afirmándose con las dos manos para clavar la hoja. ¡Y cómo desapareció en la suavidad de las nutrias! ¡Cómo
se le fue hacia adentro, camino del corazón, en la carne de ese animal
que está cazando y que ha logrado por fin! La bestia cae con un sordo
gruñido, estremecida de convulsiones, y él cae encima y siente, sobre
la cara, en la frente, en la nariz, en los pómulos, la caricia de la piel.
Dos, tres veces arranca el cuchillo. En su delirio no sabe ya si ha muerto al cuatralbo del Príncipe Doria o a uno de los tigres que merodean
en torno del campamento. Hasta que cesa todo estertor. Busca bajo
el manto y al topar con un brazo del hombre que acaba de apuñalar,
lo cercena con la faca e hinca en él los dientes que aguza el hambre.
No piensa en el horror de lo que está haciendo, sino en morder, en saciarse. Sólo entonces la pincelada bermeja de las brasas le muestra
más allá, mucho más allá, tumbado junto a la empalizada, al corsario
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italiano. Tiene una flecha plantada entre los ojos de vidrio. Los dientes de Baitos tropiezan con el anillo de plata de su madre, el anillo
con una labrada cruz, y ve el rostro torcido de su hermano, entre esas
pieles que Francisco le quitó al cuatralbo después de su muerte, para
abrigarse. El ballestero lanza un grito inhumano. Como un borracho
se encarama en la estacada de troncos de sauce y ceibo, y se echa a
correr barranca abajo, hacia las hogueras de los indios. Los ojos se le
salen de las órbitas, como si la mano trunca de su hermano le fuera
apretando la garganta más y más.

05. b_ “Un artista”
En la “Hostería de la Manzana de Adán” tenían sus cuarteles unos
cuantos literatos y desocupados que solían ir a filosofar frente a su
bien abastecida chimenea. Era un viejo mesón cuyas paredes morunas, blanqueadas con cal, brillaban a la luz de la luna.
Allí, entre el humo de las pipas y el chocar de los vasos, los bohemios
hacían derroche de espíritu y buen humor. Una vez, por mera curiosidad, visité dicho establecimiento.
El interior constaba de una sala en la que cabrían hasta veinte mesas.
A la luz vaga de los candelabros, advertíanse apenas los rostros de los
jubilosos escritores; pero sonoras carcajadas delataban su presencia.
Recuerdo que llamó mi atención un hombre que, con aristocrático desdén, no parecía querer unirse a los demás.
La luz vacilante de un cirio le daba de lleno en el rostro, en el que ponía
largas pinceladas de oro. Era alto y fino. Evocaba los lienzos borrosos
de Holbein y de los maestros flamencos.
Los lacios cabellos y la barba rubia prestábanle cierto parecido con
San Juan Evangelista. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos,
maravillosamente puros y azules, llenos de dulzura. Estaba de pie,
apoyado contra el dintel de una puerta, y fumaba lentamente en una
larga pipa de porcelana alemana. Ignoro de qué modo trabé relación
con él. Como por artes mágicas me vi sentado frente a él, ante una
mesa en que brillaban dos gruesos vasos de cerveza.
Fijeme, entonces, en su raído traje y en la corbata romántica, anudada
con despreocupación, y pensé: un poeta. Era un pintor. Así me lo dijo
mientras que, en el desvencijado pianillo, una mujer de grandes ojos
rasgados comenzó a tocar un nocturno de Chopin.
Apagáronse los profanos murmullos. Suavemente, con voz musical
que parecía seguir el ritmo doloroso del Nocturno, mi pintor habló.
Pertenecía a la escuela de los artistas que quieren revivir en sus telas
el arte muerto de Bizancio. Con los ojos cerrados, acariciándose la
barba, narró el fasto de las opulentas ciudades de Teodora.
Fue un verdadero friso, un bajorrelieve, el que puso ante mis ojos
deslumbrados.

Y había en él patriarcas severos, emperadores indolentes y cortesanas suntuosas, envueltos todos en el fulgor extraño de las joyas. Los
inmensos palacios de mármol y mosaicos se levantaban, piedra a piedra, en mi imaginación. Veía el brillo de las tierras y el de los pesados
anillos en las manos imperiales. Athenais... Irene... Las cúpulas de las
basílicas se erigían como metálicos yelmos sarracenos.
Hechizado, lo escuchaba yo. Este hombre era un artista. Un verdadero
artista. Hablaba de su arte, de sus ideales, con religioso fervor, como
puede un sacerdote hablar de su culto.
Luego, sin transición, fija la mirada en un punto inaccesible, el desconocido me contó su vida, azarosa y miserable. A pesar de su profundo
conocimiento de la historia antigua y de sus notables estudios bizantinos, el triunfo no había coronado sus esfuerzos.
Ahora, indiferente, vivía su vida interior sin preocuparse de lo que lo
rodeaba. Tenía una gran indulgencia para con todos y su única defensa
contra las adversidades y el hastío era encogerse de hombros.
-Ahí tiene usted a esos pobres muchachos -me dijo, señalando un
grupo de jóvenes melenudos-. No hay ni uno de ellos que valga y, sin
embargo, véalos usted felices, alegres, llamándose “maestro” mutuamente... A veces, vienen y me leen sus versos.
En sus sienes las venas azules y bien marcadas se hinchaban. Yo miraba sus manos de marfil viejo que, exhaustas, descansaban sobre
la mesa. Temblaron un poco sus labios finos y sonrió con amargura.
En ese instante, el San Juan Evangelista se borró por completo de mi
mente. Me parecía mi interlocutor un soberano oriental, un sátrapa
persa, despreocupado y lánguido, como esos cuyo perfil voluptuoso
se esfuma suavemente en las viejas monedas de oro del Asia Menor.
Se levantó y me dio la mano. Partía. Díjome que se llamaba Diego Narbona y vivía allí cerca. Quedé solo en mi mesa. Allá lejos, la chimenea
murmuraba su triste cantar.
El humo era tan espeso que parecía envolvernos una densa niebla.
Del grupo de los jóvenes melenudos uno recitaba... Mon âme est une
Infante en robe de parade. Yo pensaba en mi pintor. Veíalo revistiendo
el manto imperial de Justiniano, y elevando, con las manos cargadas
de anillos, una pesada diadema. Una mujer hermosísima, hincada
ante él, aguardaba el instante solemne de la coronación. Y esa mujer
era la Belleza.
Aux pieds de son fautiel allongés noblement, deux lévriers d’Ecosse
aux yeux mélancoliques...
Alguien, con el pie, marcaba el fin de cada verso. Detrás del mostrador, la hostelera miraba con admiración a sus parroquianos. A veces
sonreía, mostrando un diente negro.
Encima de una mesa descansaba un grueso Diccionario Enciclopédico,
y un muchachito pecoso lo hojeaba lentamente, leyendo por lo bajo:
“Asur... Asur... Asurbanipal...” Despertándome bruscamente de un
sueño recién comenzado, la puerta de entrada se abrió de par en par,
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y una mujer joven y bonita entró, llorando desesperadamente.
Su brazo sangraba.
-¿Otra vez aquí? -gruñó la mesonera de malhumor.
El más joven de los poetas se acercó a ella.
-¿Te ha pegado de nuevo? -dijo.
-Sí... Porque dejé que se quemara la tortilla...
Yo me aproximé. Parecíame imposible que un hombre pudiera maltratar
a una mujer tan frágil... ¡Ah! Si mi amigo el pintor estuviera aquí, ¡cómo
sabría consolarla! ¡Con qué suaves inflexiones de voz calmaría...! Compasivo, me acerqué más aún.
Ideas vengativas cruzaron por mi cerebro al verla tan bella, tan débil.
-¿Cómo se llama su marido? -rugí.
Ella levantó hacía mí sus ojos claros y azules que me recordaban otros
dos ojos claros y azules, llenos de dulzura y pureza:
-Diego Narbona -me dijo...
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