


PRÓLOGO

Estoy convencido de que el fenómeno de Internet y la digitalización de la información, a pesar de
muchas contrariedades, no se va a detener, porque es una expresión de la evolución intelectual y
espiritual humana. No quiero decir con esto que el papel vaya a desaparecer en diez años, ni mucho
menos. Sin embargo, son tantas las posibilidades de inmediatez y llegada de lo digital, que envío este
libro a recorrer el mundo en formato PDF. La obra es una recopilación de cuentos realizados entre
1981 y 2003. "Mundo Distinto" fue uno de los primeros cuentos que envié a un Concurso literario,
según mi recuerdo, del desaparecido diario "El Día", y vino a dar título a esta obra, por justa
causalidad.

Encontrarás en "Mundo Distinto y Otros Relatos" cuentos de diversa temática: algunos de realismo
impresionista (Impresiones De Esta Vida), otros encuadrados en un realismo fantástico (Mundo
Distinto, La Prodigiosa Invención de la Bicicleta Hidráulica, Test Psicotécnico), otros de ciencia
ficción (López y Pérez), e incluso uno infantil (Iniksiin).

Aquí encontrarás  los cuentos que durante años pudiste leer en Uruguay Literario. Actualmente
preparo la edición de un libro "en papel" junto a otros autores, y tengo en proyecto una novela que
probablemente te llegará en formato digital.

Montevideo, marzo de 2005.
Leonardo A. Landín.

Se han resaltado en azul, sin subrayar, los enlaces internos de la obra, incluyendo los
correspondientes al Índice. No se han realizado enlaces externos de ningún tipo.
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MUNDO DISTINTO

CIUDAD

Estaba cerca de una urbe considerablemente poblada, famosa por su actividad
comercial. El progreso le trajo una calle principal asfaltada, entroncada con la ruta,
y un cartel: CIUDAD. Población: 10.000. Altitud sobre el nivel del mar, 50 metros.

Era, a pesar de las apariencias, un centro de interés turístico. En mucho mayor grado
que Altavista o Palma. Sus habitantes solo hablaban lo indispensable,
complementando sus monosílabos con gestos. Dos días determinados la ciudad
quedaba desierta. Todo lo hecho para averiguar adónde se dirigía la gente, había
sido infructuoso. Su inteligencia vencía a la más hábil de las maniobras. Por eso, el
interés por llegar allí se renovaba de año en año. Cada quien esperando ser el 
descubridor del secreto.

Los visitantes menospreciaban otros espectáculos: la Catedral de San Román, con
dos campanarios de distinta altura, el Museo, el Parque, las Sierras Morenas. Cual
espías, sus cámaras acechaban constantemente a los pobres ciudadanos. No había
quien viajase a la ciudad vecina, sin ser seguido por algunos curiosos.

Esta situación no provocaba la menor reacción de su parte. Se habían acostumbrado
a vivir de esa manera extraña. Además, no todo el año era así. En el duro invierno,
ningún turista osaba acercarse. La humedad constante, los vientos y el bajo cero...

Las luces del Centro se difuminaban, distantes, en la niebla. Antonio preparaba su
golpe de efecto,  el  argumento preciso e irrebatible,  capaz de resolver
victoriosamente su discusión con Pedro. Eso último, ESO que había dicho, carecía
de un elemento importante, lo que precipitaba su "ruina".

Pedro le negó esa pequeña satisfacción:
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−Me doy por vencido. Tu capacidad dialéctica no tiene límite. Solo por esta vez,
ganás.

−Me alegro que reconozcas la debilidad de tu argumento, estimado.

−Igualmente, no importa. Quería contarte algo. Tengo pensado visitar Ciudad, ese
lugar donde la gente no habla, y una vez al año...

−Sí, ya sé. Fui una vez, y, te aseguro, no repetiré la experiencia ¡Pobre gente! Partía
el alma verlos asediados por los fotógrafos.

−Eso me intriga.

−¿La curiosidad de la gente? Quieren ver algo distinto, son capaces de recorrer
medio mundo para ver algo que los divierta o los saque de sus problemas por un
rato.

−Al decir "me intriga" quise dar a entender mi interés por el fenómeno humano en
esa región.

−¿Fenómeno humano? Dejalos vivir a su aire. Tendrán sus motivos y su sentido de
la vida... y... no estamos autorizados a...

Pedro fue a la agencia turística, donde le aclararon los detalles del viaje:

−En Ciudad no hay hoteles. Puede alojarse en alguno de Altagracia.

Volvió a leer el folleto: "hermosa vista de la Catedral"... "Ciudad desierta"..."vista
desde las sierras"... información sobre su origen, y algunos acontecimientos de su
historia, como la batalla de Cerro Grande o la gesta liberadora de Fontes. Ni una
palabra sobre la manía de sus habitantes (si es que de eso se trataba).

Había imaginado toda suerte de explicaciones: una sociedad secreta que se reúne
una vez al año para celebrar un ritual, una familia de seres dotados de facultades
telepáticas, y otras no menos fecundas o delirantes. Recordó sus frecuentes lecturas
sobre ciudades perdidas en el tiempo; sin embargo este misterio asentado sobre la
dura tierra, visible y vivo, era otra cosa.

Antonio no comprendería nunca su afán por acercarse a esa gente. Para él eran
personas con las que no había que meterse, y punto. No entendía que su actitud
difería esencialmente de la de aquellos turistas: quería sumergirse en ese clima y
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aprender de ellos su inusual estilo de vida.

El tren se acercaba rápidamente a Altagracia.

Después de dejar sus cosas en el hotel, Pedro dedicó cierto tiempo a recorrer
Altagracia: su punto fuerte era el comercio. Como toda ciudad de frontera. Su
aspecto cambiaba en las cercanías del río Azul: callejuelas angostas, empedradas,
casas antiguas, algunas majestuosas, otras aludiendo con cierta dignidad a mejores
tiempos. El río, un espectáculo aparte, orillas arenosas, aguas límpidas (por esos
tiempos era un delito ensuciar el agua, ni hablar del vertido de residuos
industriales). De allí se obtenía el agua potable para varias poblaciones de la
comarca, Ciudad incluida. Pedro vio pescadores de rostros serios, niños, mujeres.
Todos participaban de una forma u otra en una labor colectiva que parecía no haber
cambiado en siglos.

Esa noche, en el hotel, estudió la situación. "Nadie jamás los vio irse. Los curiosos
montan guardia rodeando la Ciudad por todos lados. Solo queda una posibilidad".

Resueltamente, caminó por la ruta iluminada por los primeros rayos del sol. La hora
en que todo comienza, se decía... se sentía un explorador. El cielo y las sierras se
distinguían ahora claramente. Respiró hondo. Avanzó hasta el final de un repecho.
Se sentó en el pasto, junto a un árbol.

Desde ahí se veía, más hermosa que en las fotos. Un lugar donde todo se había
detenido, hasta las palabras.

Por la ruta se acercaba otro caminante. Pronto llegó hasta la cima de la colina.

−¿De paseo?

−No exactamente. En realidad vengo a descubrir el secreto de esta gente. La verdad
oculta, el sentido cósmico de todo esto, tal vez, es lo que estoy buscando.

El caminante tomó una piedrita y, mientras la tiraba al aire rítmicamente, le dijo:

−Esta piedrita es el Cosmos: venerable, sagrada, diré. Antes que el género humano
subiera en este mundo, ya estaba. Aquí, allá, quién sabe, formando parte de un
conjunto, hasta que se fragmentó. Sin embargo, hacía falta que estuviésemos tú y yo
para hablar sobre la piedrita, para darle nombre e historia, para darle sentido.

−¿Usted vive aquí?
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−Sí, hace años llegué con Matilde a dar clases en el Instituto, y aquí nos quedamos.
Si quiere puede quedarse unos días con nosotros. Me llamo Rogelio, Rogelio
Almirón.

−Pedro Benítez. Gracias por la invitación, pero... ¿por qué confía en mí? podría ser
un periodista más, un curioso, alguien en busca de emociones...

−La confianza no se explica. Para mí, por lo menos, la confianza no empieza en las
palabras. Debe ser porque estoy acostumbrado a observar, simplemente, en silencio.
Puedo equivocarme, me arriesgo. Sé que no me defraudarás. Por otra parte, por si te
interesara saberlo, aquí no hay riquezas que se puedan robar, ni fórmulas que se
puedan comercializar.

Finalmente llegaron a Ciudad. Recorriendo la calle principal, se cruzaron con
algunos transeúntes. Estos no parecían fijarse en él. Frente a la Plaza, estaba el
Instituto. Rogelio vivía en una casa contigua.

Entraron. Le presentó a su esposa, dispusieron una pequeña habitación para él.

Por la noche, después de la cena, Rogelio le dijo:
−Cuando llegamos aquí, ya habíamos oído de las particularidades del lugar; eso no
nos quitaba el sueño, si bien sabíamos que nuestra tarea docente tenía que ver con...
eso. Un día, mientras intentaba ordenar las cosas en el sótano, vi que detrás de un
viejo armario, sobresalía una línea de ladrillos diferentes al resto, como si hubiese
una puerta, luego clausurada. Con esfuerzo, logré retirar el pesado mueble. Picado
por la curiosidad, resolví abrir un boquete en la pared,  tratando en lo posible de
quitar los ladrillos enteros, por si me veía obligado a colocarlos nuevamente. Así lo
hice, y me resultó muy fácil. Descubrí una puerta de hierro medio oxidada. Tenía un
pasador, solamente, sin cerrojo. Al otro lado, oscuridad. Fui a buscar una linterna...
me adentré en un túnel bien construido. Habré recorrido unos cincuenta metros... el
pasaje desembocaba en un amplio salón circular, de techo abovedado. En las
paredes se abrían puertas rectangulares o redondeadas, correspondientes a otros
tantos túneles, excepto en un sector que ocupaba una gran puerta, de un metal
indefinible, como de ocho o nueve metros de alto.

−Y eso, ¿con qué fin se...?
−Mañana lo descubrirás. Es veintiuno de marzo, el primer día de la Ciudad desierta.

Al otro día, Pedro, Matilde y Rogelio estaban frente al túnel. Entraron, lo
recorrieron casi hasta el final, para no ser vistos. De todos los pasajes llegaban
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mujeres, hombres, niños. Los siguieron a cierta distancia.

Uno de ellos, muy anciano, vestía una amplia túnica y parecía tener autoridad sobre
todos. Les habló, rompiendo el silencio más espeso...

−Hoy comienza el intercambio. Decidirán dónde quieren permanecer.

Abrió la puerta. Un poderoso haz de luz azul irrumpió en el salón, que era mucho
más grande de lo que parecía. Pronto se hizo más intenso...

TODO desapareció. Se encontraron en medio de una explanada, iluminados por una
luz puramente anaranjada. A lo lejos se divisaban ríos, ciudades, montañas, en un
resplandor como de atardecer eterno. El lugar concentraba... como un ... collage,
tiempos y regiones diferentes, en un ensamblaje de espacios que los ojos de Pedro
no podían terminar de integrar en una única visión coherente. Se acercaba un grupo
numeroso. Unos de túnica, otros de trajes enterizos que a Pedro le parecieron
equipos deportivos. Vestidos de todas las épocas y culturas, otros totalmente
indefinibles. Mujeres, hombres, niños, de todas las razas. A una señal del anciano,
muchos, la mayoría, avanzaron, intercambiándose uno a uno, uno por uno...

Rogelio le instó a seguirlo, hablándole al oído.

−Vamos a explorar uno de los caminos. Hay que apresurarse, si no la puerta se
cerrará.

Caminaron por una estrecha senda, llegando a una especie de agujero nítidamente
perfilado en ese espacio. Del otro lado, había una ciudad. Se veían altas torres
cilíndricas, con la materialidad indiferente de cualquier ciudad, unidas a gran altura
por tubos transparentes. Naves esféricas, brillantes, surcaban el cielo velozmente...

−Volvamos.

Al otro día, Pedro se despidió de sus amigos.

−¿Vas a volver?

−Sí, algún día.

−Serás bienvenido siempre, sea cuando fuere "algún día".

Después de caminar unos pasos, se da vuelta y les pregunta:
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−¿Por qué a mí?

Matilde le responde:

−No siempre hay un por qué. Pero en este caso, si lo hubiese, tendría que ver con tu
visión transparente del mundo, con tu evidente buena intención.

Han pasado otros años. Ciudad ya no es asediada por los turistas, cansados de no
poder develar el misterio.

Pedro lee el diario. Un titular llama su atención: hay una foto de Ciudad... "ha
vuelto a ser noticia. Algunos vecinos de Altagracia, una población cercana, nos
dieron esta primicia. Ciudad ha quedado desierta. La Razón ha destacado un equipo
periodístico al lugar, para informarles más extensamente..." y recuerda a Antonio...
que ya no podrá acompañarle, ni protestar jocosamente y negarse por esta vez. Ya
no.

El sendero se hacía largo bajo la llovizna. Y la colina parecía mucho más
empinada... o serían los años...

La misma calle desierta, recorrida por un viento ululante y desolador. La misma
casa, las puertas abiertas... allá abajo, en el sótano, no sobresalía ninguna fila de
ladrillos. La pared había sido cuidadosamente revocada, y de eso debía hacer
tiempo, mucho tiempo. De pronto, algo, una leve sombra en el rabillo de su ojo
izquierdo, llamó su atención y giró la cabeza: en medio de la pared blanca, había
una inscripción:

1984

Te esperamos

R. y M.

En Montevideo, julio de 1982.
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MUNDO DISTINTO

(espero recordarlo fielmente)

El mundo parecía distinto la última vez que conversé con el Viejo. Caminábamos
por la playa, en la paz del atardecer. Los caseríos, allá adelante, más allá de la
caleta, se teñían de un anaranjado cada vez más pálido.

Se sentó cerca de la orilla, tomando un puñado de arena y dejándolo escurrir de a
poco entre los dedos.

− Antonio, anoche, creo que después de pasar esa racha de viento fuerte, tuve un
sueño lindo y raro al mismo tiempo. Estaba cansado de tanto andar por un desierto
de arenas muy blancas. Sabía que alguien iba cerca de mí, pero no podía verlo. De
pronto aparezco en un palacio alto, tanto que el techo no se veía; de un pasaje
enladrillado que quedaba a mi derecha, empiezan a salir unos bueyes mansos, en
gran cantidad, como treinta o más. Entonces me desperté, y no pude volver a
conciliar el sueño en toda la noche.

−Ojalá supiese interpretar los sueños, porque con este, tendría un buen trabajo −dije,
un poco en broma.

−No te rías, porque para comprender lo que te voy a decir, tenés que estar bien
serio. Estoy bastante viejo, no creo que viva mucho más. Pero antes que llegue ese
momento, quiero dejarte algo como herencia. Todo hombre tiene algún secreto, yo
no iba a ser la excepción. Tomá, guardalo, pero no lo abras mientras viva.

Me dio un paquetito envuelto en papel de panadería. Se hizo un hondo silencio, no
supe qué decir. Luego me despedí de él "hasta la próxima".

Como no era temporada de playas, tuve que caminar varias cuadras hasta la parada
del ómnibus. Me encontré con Alcides, que venía del trabajo. Hablamos de amigos
comunes.

El lunes de mañana fui al Centro a hacer un trámite. Estaba un poco fresco, el cielo
límpido, intensamente azul. Me sentí feliz por vivir en mi ciudad. Caminé dos
cuadras, llegué frente al edificio de oficinas, entré sin encontrar a nadie, el ascensor
estaba en planta baja, subí y toqué el número cinco. En el instante en que empezó a
moverse, sentí una indecible opresión en el pecho. Tuve que volver a planta baja…
corrí a la parada del ómnibus que va a esa playa.
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El viaje se me hizo eterno, no pude pensar en nada concreto. Parecía un autómata.

Al llegar a los caseríos, lo que parecía absurdo cobró sentido. En la casita del Viejo
había varios vecinos y allí, en la pieza, estaba él, ya ajeno a este mundo, con una
expresión calma, como dormido. Unos parientes se habían hecho cargo de todo.
Después del impacto inicial, pude cambiar algunas palabras con su hermano menor.
Me explicó que le había dado un ataque al corazón, hablamos cosas de él, los
"parece mentira, vendía salud"… "pero si el otro día estuve charlando con él"…

Recordaba lo que decía: "cuando me vaya, no me lloren. Miren siempre adelante".

Al volver a casa, encontré una carta de Venezuela, firmada por mamá, papá, Román
y Verónica. Me enteré de las últimas noticias: tu hermano cambió de trabajo…
mamá extraña horrores… Pensé si había hecho bien aceptando que también mis
padres se fueran, si no habría podido hacer algo…

Recordé el paquete aún sin abrir. Lo saqué del cajón del escritorio. Apesadumbrado,
lo desenvolví. Contenía simplemente un papel y una llave. El papel, amarillento por
el tiempo, era un plano, y decía: "Ubicación de la gruta". Lo estudié bien: la "gruta"
estaba, al menos en el plano, relativamente cerca de la ruta, en unas sierras.

Me informé acerca de la línea que pudiera dejarme más cerca del lugar. Preparé la
mochila con todo lo necesario, ante la eventualidad de tener que quedarme y esperar
varias horas por el ómnibus de regreso. Llevaba conmigo la carta para Venezuela,
para dejar en el Correo, de pasada. El martes estuve en el almacén con Guido, el
socio de Román y mío. Estaba trabajando con su hija, normalmente; consideré que
podía prolongar mi licencia unos días más. Compré un pasaje para salir en la
madrugada del miércoles y puse la carta en el Correo de Dieciocho, en el Cordón.

Mientras hacía todo eso, pensaba si realmente existiría la tal gruta. ¿No sería una
invención del Viejo? Pero no era posible que me mintiese, siendo como era.

Al otro día, muy de madrugada, subí al ómnibus. Estaba ocupada más o menos la
tercera parte de los asientos. Hablé con el guarda para que me avisase en el lugar, y
me miró como pensando… qué hay ahí, si es un desierto ese tramo de la ruta… no
pudo resistir y me preguntó.

−¿Qué va a hacer por esos parajes?

−Voy a hacer una exploración de la zona, soy geólogo…
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No dijo nada, se quedó pensando, mirándome, comparando mi cara con la palabra
geólogo.

Era realmente en medio de la nada. El ruido del motor al alejarse el ómnibus me
sonó a despedida.

El lugar era agreste, pero magnífico. Miré el mapa: pude ubicar correctamente el
cerro que aparecía en él. Estaba cerca…

Lo "cerca" me llevó más de dos horas de fatigosa caminata entre piedras y espinos.
El cerro estaba rodeado de espeso monte nativo, esplendoroso, un arroyito de aguas
cristalinas… nada distinto que sirviese de señal. El canto de todo tipo de pájaros
acompañaba aquella verde sinfonía visual. Daba la impresión de que allí nunca
había estado nadie, a pesar de algún alambrado medio desvencijado. Entonces
descubrí una especie de sendero, parcialmente ahogado por los yuyos y pastizales
pero todavía reconocible. Seguí por él, se desviaba un poco a la derecha,
prolongándose en el arroyo por un puente de piedras que apenas asomaban del agua.
Del otro lado estaba más marcado entre la vegetación… llegaba hasta unas rocas
grandes que eran las primeras estribaciones del cerro. Al pie de las mismas, en un
recoveco de difícil acceso, casi totalmente oculta por los arbustos, había una especie
de puerta tosca de madera. Dificultosamente aparté los ramajes, ayudándome con
mi cuchillo de caza. Me costó abrir la cerradura. Adentro hacía frío, más de lo que
yo esperaba. Alumbrándome con la linterna, vi que había un pasadizo natural en la
roca, como de dos metros de alto y luego una "habitación" como de tres por cuatro,
de paredes bastante lisas, parecía haber sido labrada en la roca, tal vez agrandando
una cueva natural. Allí había una mesa de madera, rodeada de sillas medio
desvencijadas. Hacia la parte opuesta a la entrada, había un armarito cerrado con
candado, cuya llave estaba sobre la mesa. Más que armario resultó ser biblioteca.
Libros antiguos, valiosos, un viejo cuaderno, que retiré cuidadosamente y puse
sobre la mesa, para un mejor examen. Había traído unas velas, pero en la cueva
había tres, rústicas, tipo cirio, con las que logré una iluminación aceptable.

El cuaderno, amarillento, tenía un título: Secretos de la vida, Montevideo, 1952.
Nada más. Era la letra del Viejo, indudablemente.

Miré mi reloj: doce y media. Había traído una vianda. Apagué las velas−cirios y me
fui a almorzar, dándome el lujo de beber agua pura del arroyo en mi jarrito de latón.
Un rato después, emprendí la subida al cerro, buscando la ladera más fácil.
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En la cima, dominando los alrededores, pensaba, meditaba en el sentido de esos
"secretos de la vida". El Viejo muchas veces me dijo que la vida era como un
camino, por el que sentía un gran amor; camino que guardaba sus secretos, sin
embargo.

"Fijate Antonio que el hombre que no quiere la vida, no construye, no sigue el
camino. Puede decir muchas cosas, pero en el fondo, no quiere la vida, no sigue su
senda".

Se había hecho tarde. El cielo estaba totalmente gris. Cuando cayeron las primeras
gotas, entré a la gruta y preparé una improvisada cama entre la mesa y la biblioteca,
aprovechando unas frazadas moras que había allí, en el cajón de abajo del armario.
Me puse a revisar los cajones y los libros, algunos tenían manuscritos guardados
entre sus hojas, notas viejas, cartas…

Esa noche tuve un sueño parecido al que me contó el Viejo. Estaba navegando con
otras personas por un río subterráneo, en un túnel de piedras lustrosas. Hacia delante
se veía una luz intensa que se acercaba.

Al otro día, al salir de la cueva, pude ver que la tormenta había pasado. Era una
mañana espléndida. Puse las cosas en orden, salí, aseguré bien la puerta. Recorrí el
sendero con optimismo, animado por el sol radiante y el canto de los pájaros. No
tuve que esperar mucho el ómnibus, llegó casi enseguida. Me senté donde pudiera
mirar el cerro… me pareció ver una luz, más o menos para el lado de la cueva, pero
no, no podía ser. Cosas de la imaginación.

Esa misma tarde, ya en casa, recibí una visita.

−¡Francisco! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo andás?
−Bien, gracias, me estoy por ir y quería hablar contigo.
− Pero pará, vos ¿también te vas del país?
−No, del país no, si querés verlo así: voy a Punta del Este.

Reí francamente. Francisco siempre decía "a Punta no entro ni aunque me paguen".

−¿Qué te pasó? ¿Te dio un ataque de algo?
−No, lo que pasa es que voy a ver si consigo trabajo en la temporada. Sabés cómo
es esto.
−¿La patrona y las nenas van contigo?
−No, se quedarían acá. En realidad voy dos o tres meses. Depende de cómo esté la
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cosa allá.
−Che, hablando de todo un poco, tengo dos noticias para vos. Una es un poco triste.
¿Te acordás de don Duarte?
− Sí, aquel viejito buenísimo que vivía cerca de la playa.
−Falleció, pobre.

Mi mente volaba lejos, en un horizonte de mar y arena, en la hoguera que el Viejo
preparaba en la playa donde nos reunía a Román, a la Negra, a Alberto, a Carola…
para hablar de tantas cosas, de los misterios, de la vida en otros mundos, cosas que a
veces nos parecían demasiado fantásticas… pero allí, en el anochecer del verano, en
la playa solitaria, cuando aparecían las primeras estrellas, todo era, simplemente,
verdad.

−¿Era solo?
−No, tenía familia. Che, me dejó algo como herencia. Es una especie de cueva al pie
de un cerro, un lugar de lo más extraño.
−¿Qué había ahí? Una olla enterrada con el oro… pah, eso quisiera yo. Vivo todo el
día amargado, Antonio.
−Ah, Paco, dale para adelante. No te dejes achicar por los problemas… si no no
salimos. No pierdas la claridad por los problemas, Paco, vas a ver que se te da.
Aunque no sea mucho, se te da. Así me decía el difunto Duarte, que había que
trabajar esperanza. La esperanza se trabaja, no se tiene, decía. Si uno tiene la
esperanza sola, no tiene nada, se queda con ella y al final se convierte en amargura,
se vuelve lo que hubiera sido, que es el vinagre del vino puro de la esperanza.

−En realidad tenés razón. Yo mismo voy a hacer esto… para trabajar esperanza,
como decís vos.

Sentado en mi cuarto, frente a la ventana, mientras ordenaba los papeles y sacaba
las cuentas del día, volvía a mi memoria, indefectiblemente, el cuaderno
incomenzado. Secretos de la vida. Recónditas selvas llenas de ruido y color. El
verde del mar. Secretos de la vida. "Muchas palabras por aquí, muchas por allá, te
aseguro que la vida no necesita de tanta cosa. A la vida hay que amarla de verdad,
porque en los diplomas, no cabe".

A tía Pola le interesó mucho lo de la "herencia". Quería saber en detalle qué libros
eran, me preguntaba si los había traído conmigo.

−No pude, tía. Solamente traje el cuaderno en la mochila, Secretos de la Vida,
Montevideo, 1952.
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−Secretos de la Vida… ¿escrito por el propio don Duarte?

La tía conocía al Viejo de mucho tiempo atrás, antes de la muerte del hijo, cuando
él frecuentaba la Biblioteca. El Viejo decía que la vida no cabía en los libros, él, que
conocía a todo el personal de la Biblioteca por su nombre.

−Ah, don Duarte… un genio, políglota, estudioso, autodidacta en el verdadero
sentido de la palabra, incansable… lástima que quedó mal, pobre.

La tía no sabía que el Viejo conservaba toda su lucidez, o tal vez la había
incrementado a extremos… insospechados.

En esto apareció Mercedes con un rollo de hojas en la mano, atadas con una cinta
rosada, y me leyó unos poemas que había escrito para la Escuela. Viste, Antonio,
decía la tía Pola, guiñándome el ojo, Mechita va a escribir como Juana, igualito.

El viernes siguiente fue el casamiento de Nico, en los Carmelitas. Después, una
fiesta impresionante. Las tías me sugerían posibles candidatas, pero yo hacía caso
omiso, porque había visto a Jenny, y me puse a charlar con ella. Hacía mucho que
no nos veíamos, la última vez habíamos terminado discutiendo… esta vez fue
distinto, ella se tenía que ir enseguida, porque tenía no sé qué jornada, pero me dijo
que la llamara. Me sentí feliz. Salí un instante y caminé hasta la esquina, por
Larrañaga… se oían los Bee Gees… "How deep is your love".

Un día habíamos salido de excursión con un grupo de amigos. Era un simple paseo:
para nosotros, toda una aventura. Salida a lo "boy scout". Nos sentíamos hombres,
aunque el único adulto era el padre de uno de los niños, líder de la Asociación. Me
habían prestado una Spica −lujito de radio en su estuche de cuero− y era el
encargado oficial de las noticias y la música. Pasaban los Beatles. All you need is
love… ya en esa época conocía a Jenny, que era una gordita pecosa, insoportable.
Jamás se me hubiese ocurrido relacionar la canción con Jenny… pero ahora…
Secretos de la vida.

La mañana siguiente llegó carta de Punta del Este. Francisco, contándome que
estaba todo bien, haciendo algún dinero, y extrañando como loco. Esa misma tarde
fui al cine. Lástima, Jenny estaba demasiado ocupada estudiando para unos
exámenes. Es eso, realmente es por eso, me dijo por teléfono.

El invierno reinaba en Montevideo. Esa tarde, aprovechando el primer rato de sol en
muchos días, fui a la Rambla. Es hermoso caminar tranquilamente, dejando a los
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ojos perderse en la distancia. En un rincón del muro, dormitaba un viejito de barba,
ataviado con un sobretodo raído, pantalones y zapatos que concordaban con su
imagen general. A su costado, envuelta en papel de diario, una botella con algo
indescifrable. Cuando pasé a su lado, se despabiló un instante y me invitó a tomar
un trago. Me dio lástima. Más allá, un hombre de uniforme deportivo, que había
bajado de un coche moderno, empezó a practicar cortas carreras. Una señora
paseaba a su perrito, un caniche blanco tocayo mío, lo que me hizo reír mucho.
Al verme, Antonio comenzó a ladrar furiosamente.

−Quieto, Antonio, no molestes al señor.
−Pero si no es nada, señora. Además, es mi tocayo.
−Su tocayo… qué bien, ¿viste, Antonio?

Al rato se había quedado todo tan quieto, que el mar y yo parecíamos los únicos
protagonistas de la tarde. De la Rambla a lo de la tía Mercedes, no serían más de
cinco cuadras. Me quedé un buen rato, hablando de bueyes perdidos. La tía estaba
preparando una de sus famosas cazuelas, capaces de ahuyentar el frío.

−¡Bárbaro! Por fin algo distinto a mis comidas diarias. Una pila de tiempo que no
como algo de verdad, tía.

Durante la cena, y en ausencia de Tito, que había salido con unos compañeros de
estudios, Mercedes no pudo resistir y se despachó:

−Me preocupan tus padres. Me escribió mi hermano confidencialmente, pero te
cuento igual, porque quedé mal. No se adaptan para nada, redondamente. El caso de
Verónica y Román es distinto, ellos no tienen tantas raíces acá, están estudiando
allá, tienen todo el futuro por delante. Pero mi hermano querido, no se está
adaptando. ¿Y si les pedimos que vuelvan, no sé, inventamos algo, hacemos
algo?… no digo ahora mismo, porque estamos en un invierno muy crudo, que a tu
mamá no le va a sentar bien. Pero para octubre o noviembre…
−Puede ser. Yo no quise decir nada en su momento, pero fue una locura. Papá
quedó mal con lo del cierre de la fábrica, después de tantos años, no pensó más nada
y se fue, para mí estaba asustado, en el fondo. No asustado de ninguna persona, bien
sabés cómo es, pero sí de no poder volver a levantar un negocio. Yo me tendría que
haber ido también, tía, pero quise seguir por el almacén, porque de alguna forma
nos vamos arreglando bien. Si él estuviera, esto sería mucho mejor, más grande, con
más surtido, él se da idea para todo. Se lo dije en la última carta que les mandé.
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El tío Juan Manuel estaba esperando, me miraba como para decirme algo, pero no
lograba colarse entre las palabras de tía… al final tosió, para llamar la atención, se
aclaró la garganta y me dice:

−Digo, que con el Tito estamos armando una discoteca. Bah, el de la idea es él…

−Y vos hacés el trabajo, ¿verdad?

−Ja, algo así. Si te escucha… el tío ponía cara fingidamente seria.

−La verdad no ofende. Bueno, según qué verdad sea, ¿no?

Después el tío me estuvo contando sobre un sueño que tuvo, en el cual caminaba
por una calle empedrada de losas de mármol, hacia un lugar donde iban a darle un
documento de color azul. Estaba preocupado, porque en ese momento esperaba el
resultado de un análisis que se había hecho, y justamente en el Laboratorio donde
siempre se los hacían, los ponían en un sobre azul. Yo le decía que eran simples
casualidades. Tal vez lo de la discoteca fuese una forma de luchar contra su temor.

El lunes, mientras me aprontaba para ir al almacén, me asaltó la impresión de que la
visita a mis tíos había sido un sueño, o algo que había leído en alguna parte. Me
miré en el espejo con inquietud… detrás de mi imagen, me pareció ver en un
segundo, una forma confusa y gris que giraba lentamente. Lancé un grito y cerré los
ojos, pero cuando los abrí, no había más que mi cara reflejada en el espejo. El sol se
filtraba por los vidrios esmerilados. Los vecinos de al lado pusieron la radio a todo
volumen. El locutor daba las noticias de la mañana, en un ritmo rápido, como para
despertar a los oyentes.

El miércoles de mañana mateábamos con Guido −estaba todo demasiado tranquilo−
contemplando el movimiento de la calle a través de la ventana. Me acordé de lo del
lunes, le conté lo que me había pasado y se rió. Me hizo una broma acerca de Jenny,
diciéndome que era ella que venía a verme, y nos reímos de buena gana. La figura y
la personalidad de ella no se parecía en nada a una forma gris.

A las tres, el cielo se había oscurecido totalmente. Empezó a llover de golpe, fuerte,
muy fuerte, parecía que hubiese anochecido.
El resto de la tarde, aprovechamos para arreglar la mercadería y hacer algunos
carteles. A las seis y media había parado de llover. Cerramos temprano. Al llegar a
casa, me estaba esperando Francisco.
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− Hola Antonio. Aquí me ves, de regreso.
− ¡Cómo andás! se ve que no pudiste aguantar más, eh!

Entramos y me contó unas cuantas cosas de su trabajo. El viaje a Punta del Este no
le dejó demasiado: pudo ahorrar un poco, como para tener algo de reserva y pagar
algunas cosas imprescindibles, pero nada del otro mundo. Surgió el tema del Viejo,
nuevamente.

−¿Pero qué fue lo que trajiste de la cueva?

Fui a buscar el paquete con el cuaderno, unas hojas sueltas con apuntes y un par de
libros interesantes. Realmente no lo había abierto, como si esperase algo…

Paco miró el cuaderno con detenimiento…

−¿Vos llegaste a ver esto con buena luz?

−No, fue a la luz de unos cirios.

−Te digo porque ¿ves aquí? Hay una serie de puntos muy borrosos, una especie de
códigos. Fijate, están mismo sobre los renglones.

Al verlo con más luz, era evidente. Había una acumulación de puntos sobre los
renglones, que empezaba como en la décima página del cuaderno.

−Es algo extraño. Nunca hablamos de este código, ni mencionó algo parecido…
aunque, pensándolo bien, sí se refería a los libros escritos en código que nunca han
podido ser descifrados…

−¿Le escribiste algo de esto a Román?
−Sí, le conté que el Viejo había fallecido y así, por arriba, lo de la herencia. Me
contestó que lo iba a estudiar cuando viniera, para las vacaciones, pero claro, yo qué
sé cuándo va a tener vacaciones…

Los demás apuntes eran transcripciones de textos antiguos, algo de Filosofía, una
anotación al margen "para la próxima reunión"…

Mucho después de que Paco se fuese, seguía revisando detenidamente el cuaderno,
ojalá hubiese podido descifrarlo, pero ¿cómo?
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Las vacaciones de Román habían llegado. Antonio fue a buscarlo al Aeropuerto,
con los tíos, Guido y la hija. Aún a la distancia, se dieron cuenta inmediatamente
que era él, por los brazos en alto y los saltos que pegaba al descender el último
peldaño de la escalerilla.

Trajo la noticia de que sus padres habían decidido venirse, por lo cual en definitiva
volverían todos, en cosa de seis meses.

Al día siguiente, Antonio y Román hablaron acerca del Viejo y la herencia. Román
miró el cuaderno detenidamente, con expresión de asombro, curiosidad y respeto,
pasando las hojas con sumo cuidado.

−Tendríamos que hablar con el hermano de don Duarte, Apolinario. Estoy seguro
de que sabe algo más, o puede ayudarnos a interpretar esto.

La vieja sensación había retornado. Esa sensación en el estómago, ese darse cuenta
de estar desde hace años girando, girando en la rueda, como una ardilla. Eso mismo,
una ardilla en su rueda(*). Todo podía haber sido distinto, su mundo podía haber
sido distinto, si su hermano no lo hubiese convencido de no dar ninguna publicidad
a esos conocimientos... Tal vez sea normal que un viejo sienta este cansancio
infinito, este tedio, esta desconfianza de todo, esta nostalgia, pero además está la
certeza casi absoluta de que pudo ser distinto. Pero no fue. Miró la foto amarillenta
hasta que sus ojos se empañaron. Aquellos dos muchachos llenos de vida, de
ilusión, de sueños.

Golpearon a la puerta. Como quien despierta, Apolinario pronunció un cansado "ya
va".

Reconoció inmediatamente a Antonio… Los hizo pasar, agradeciéndoles la visita de
entrada, como acostumbraba a hacer el Viejo. Su hermano le había dicho que tenía
muchas esperanzas cifradas en ellos, eso lo recordaba vívidamente.

El cuaderno era un viejo conocido. Lo tomó en sus manos…

−Bueno, realmente yo… no lo recuerdo muy bien, pero … está bien. Finalmente la
vida me está dando una especie de revancha y voy a aceptarla. ¿Tienen ganas de
escuchar historias viejas?

Ambos asintieron rotundamente.

Mundo Distinto-Mundo Distinto

Mundo Distinto y otros relatos− Leonardo A. Landín 17



−Hace mucho tiempo, Aquilino Duarte y yo hicimos un gran descubrimiento. Pero
empiezo por el principio. Eramos jóvenes, alegres, interesados en aprender, a pesar
de esto, las condiciones económicas no nos permitían acceder a estudios formales,
no pudimos hacerlo. Hicimos entonces el propósito de estudiar informalmente y
reunirnos con gente que supiera de distintas disciplinas. Por aquella época había
otro espíritu, más tiempo, era otra cosa, como le habrán oído decir a más de un
veterano. Así conocimos gente de mucha valía. Se nos ocurrió sistematizar todo
esto en una serie de apuntes, hilaciones, relaciones entre una cosa y otra y como nos
veían amables, interesados y éramos, modestia aparte, bastante buena gente, incluso
nos ayudaron a perfeccionar nuestro sistema, que empezó a crecer, como una
especie de enciclopedia informal. Muchos sabían que esto existía y aumentaba, al
margen de lo oficial, pero era como un rumor destinado a perderse en el piélago de
las historias olvidadas, como hay tantas, por cierto. Un día, por medio de un
diplomático amigo, de esas amistades de boliche, llegamos a conocer a cierto
personaje que decía tener un sistema similar, aunque no lo había creado él. Era más
bien un coleccionista. Cuando lo conocimos, por razones que les explicaré después,
nos invitó casi inmediatamente a visitar el archivo original, del cual ni siquiera
podía mostrarnos una hoja, menos adelantarnos algo de su contenido.

Apolinario hablaba casi exactamente igual que Aquilino. No tanto o no solo por el
tono de voz, reflexivo, pausado, era aquella vieja sensación de estar al borde de un
descubrimiento... Román cerraba los ojos un instante y le parecía sentir la arena, el
calor del fuego, la dulce y cálida sensación de la mano delicada de Carola en la
suya…

−Ustedes se preguntarán por qué no les habló específicamente de esto, sin embargo
estoy seguro de que todo lo que les dijo se refería casi exclusivamente a ello, o
estaba contenido en... El caso es que nos pasaron las cosas más raras e inesperadas.
Primero, viajamos a Italia, nosotros, que nunca habíamos salido de nuestro país.
Imagínense lo que fue. Hasta el día de hoy me parece que todo fue un sueño, pero
no, sé que sucedió en realidad. Allí, en los alrededores de cierta ciudad que no viene
al caso mencionar, nos hospedamos en una villa muy lujosa, rodeada de parques
arbolados, fuentes, rosedales… algo paradisíaco, realmente. Se vivían tiempos muy
difíciles: la guerra era inminente. La noche de nuestra llegada, después de una regia
cena servida en una mesa larga, con cubiertos de plata y mantelería bordada en oro,
todo con el escudo familiar de esta persona, nos hizo bajar al sótano. Allí, en un
mueble cerrado, macizo, de madera lustrada, con tres cerraduras muy antiguas,
había una serie de libros. Estos eran la transcripción, impresa discretamente en una
de las primeras imprentas llegadas a la región, de una cantidad inmensa de
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manuscritos, pergaminos, que se hallaban en una amplísima galería que estaba
detrás de una gruesa puerta, a la cual solamente nos permitió echar un vistazo, para
constatar que realmente existía.
"Hace tiempo estoy bastante preocupado" nos dijo. "La guerra está en las puertas,
conozco las fuerzas e intereses que se mueven detrás de todo esto, demasiado bien.
Alguien de mucho poder me está buscando, anda detrás de estos documentos. Por
ahora mis influencias políticas han podido defenderme bastante bien, pero no sé
hasta cuándo voy a resistir. Es muy difícil trasladar todo esto, pero no en el caso del
resumen que les mostré antes, que puede llevarse perfectamente en un baúl grande".
Le preguntamos qué era en definitiva, todo aquello…
Dudó bastante, antes de contestar…
"es… una biblioteca antigua. Muy antigua, tanto como se puedan imaginar. Una
serie de documentos que se ha ido ampliando a través del tiempo, aumentando,
aumentando. Sin embargo, lo esencial… es, bueno, es bastante conocido el suceso,
no creo necesario extenderme sobre el punto."

Entonces nos contó algo que ya sabíamos, una historia muy antigua, ahora
súbitamente iluminada con nuevas luces. Un pasado terriblemente remoto, de
pronto puesto allí, delante nuestro. Pero ¿por qué? ¿por qué nosotros?

La respuesta no podía ser más sencilla. La copia fidedigna de aquella maravilla
debía estar en un país sereno, alejado, que no llamase demasiado la atención. El
había pedido referencias acerca de nosotros, muchas referencias, estas habían sido
ampliamente satisfactorias, sobre todo en cuanto a nuestra cabal honestidad y
discreción.

"Esto no es ciencia, muchachos. Esto es anterior a toda la ciencia y jamás ha pasado
bajo su escrutinio. No tengo nada contra la ciencia, pero no me gustaría ver disecar
este cuerpo vivo de sabiduría bajo su árido microscopio. Menos verlo en manos de
ciertos poderosos… Esto es crónica viva, real, fidedigna, de cosas que acontecieron
en un pasado muy remoto. Hay aquí cosas que dijo Jesucristo y no encontrarán en
ningún otro lado. Hay aquí obras de filósofos griegos de los que ustedes no conocen
siquiera el nombre. Y tanto más. ¿Entienden por qué hay que alejar todo esto de la
prepotencia del poder? Serán los celosos cuidadores de este resumen de mi
biblioteca, hasta que todo se normalice. Entonces yo, o alguien muy bien
identificado que les envíe, nos llevaremos de nuevo los libros. Confío ampliamente
en ustedes, amigos".

Luego nos explicó que los libros se habían resumido, extractando lo esencial de una
forma muy inteligente, con abreviaturas y códigos, por lo cual cada tomo equivalía
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al menos a diez libros. Aquel hombre habría perecido en un voraz incendio que
destruyó su palacio, luego de un bombardeo, se decía que ninguna bomba la alcanzó
realmente y que sus restos no aparecieron, pero tampoco apareció jamás a reclamar
los libros. Con el tiempo fuimos dándonos cuenta de que el peso de este secreto, y
lo que creíamos la imposibilidad de transmitirlo a alguien, nos agobiaba. Entonces
aparecieron ustedes, como de casualidad, cuando mi hermano empezó con las
charlas del método de conocimiento y estudio…

Pasó el tiempo. También a don Apolinario le llegó su hora, aunque, a decir
verdad… ya no se sentía como la ardilla en su rueda. Había logrado abrir la jaula.
Eso tal vez fuese más importante que saber tantas cosas del pasado, algunas de ellas
muy terribles, no tanto por ellas mismas, sino por lo diferentes que eran de la
versión oficial de la historia del mundo…

A Román y Antonio les había ido muy bien, se hicieron muy conocidos en el
mundo empresarial. Muchos dicen que se distinguieron siempre por un
conocimiento superior, una prudencia y una sabiduría poco comunes, otros agregan
que las principales causantes de su éxito eran Carola y Jenny…

Muy pocos saben que un día de verano, intensamente caluroso, lo pasaron en
aquella cueva, haciendo un pozo y volvieron muy despacio, en una camioneta, para
cuidar mejor su cargamento.

Y yo mismo, porque fui tan amigo de Antonio, aunque supiese exactamente en qué
lugar están hoy esos libros…

No lo diría.

(*) Una ardilla que gira, gira en su rueda. Esta es una idea central del pensamiento del filósofo Jean Jacques Lafortune:

"La miro y me parece estar allí, sin otro propósito que hacer girar una rueda que emite un chirrido casi como el de la
ardilla, que no es tal, sino más bien otro animalito cuyo nombre... A veces las ideas giran en mi cabeza, febriles, dan
vueltas y vueltas, sin propósito alguno, sin descargarse jamás a tierra, entregando solamente una brizna de acciones
rutinarias, como si utilizase solamente una parte ínfima del cerebro, como si mi verdadero espíritu hubiese huído de este
mundo precipitadamente, o tal como imaginara Dante −en una especie de venganza literariamente consumada−  algún
demonio hubiese tomado mi lugar. En tal caso, no sería uno maligno, sino aquel repleto de modismos y lugares
comunes, repitiéndose a sí mismo invariablemente… en las peores cosas, claro".
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IMPRESIONES DE ESTA VIDA

LA PELUQUERÍA DE DON ISAÍAS

Procuraré que quede claro en lo que escribo, que, aún no habiendo triunfado Mi
Idea, el mundo es un lugar maravilloso.

                                                 Juan Luis Borges(*), Proclama del escritor
desbandado.

El armenio, legítimo armenio, armaba un cigarro de acuerdo a la cantidad de pelo
que portaba el sujeto. Peludo, cigarro grande. Pelado, cigarro chico. Mediano,
mediano. Yo era chico −uno siempre es chico cuando va con el padre a la
peluquería del armenio− y me entretenía en la maravilla extraña del relieve del
posapiés del sillón, que se llamaba Koken. A veces veías las letras, y al rato no las
veías, porque se perdían en la filigrana, y yo no sabía que tenía que ver con la
forma−fondo y me preguntaba cada cuánto y por qué era que cambiaba, no me
acuerdo si ya tenía el Fero reluciente, que veía brillar debajo de la manga de la
túnica.

Igualmente no se me iba a dar por cronometrar aquel asunto, porque no es cosa de
niño. Sólo el misterio. El armenio escuchaba la radio que escuchaban sólo los
armenios, a esa hora, siempre era esa hora de la audición de ellos, y me contaba que
en el país de él había desierto y camellos, y yo creía que era cuento, pero con el
tiempo me vine a dar cuenta de que no, mire usté.

Pelo corto, jopito. Papá me compraba una empanada de carne en el bar de la
esquina. Había bares en todas las esquinas y también a mitad de cuadra. Y había
cachilas que, después de estar en marcha, funcionaban a querosene; motos inglesas,
y motos con sidecar, quermeses con música de Los Beatles y Folklore, todo
mezclado. Un imprentero que hacía volantes sin pie de imprenta y después tenía
dificultades con la policía. Y una infinidad de perros. De las cruzas más cruzadas
posibles.

IMPRESIONES DE ESTA VIDA-LA PELUQUERÍA DE DON ISAÍAS
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El ruido de unas máquinas en la noche. Las sirenas de la mañana, los olores a sebo o
a aceite o a todo eso que se llamaba la industria. ¿La industria? te cuento cómo era.
Unas fábricas todas de ladrillos, muy altas, oscuras, nunca bien iluminadas, con
chimeneas, donde los muchachos iban a pedir laburo. Yo nunca entré allí, así que no
te puedo contar cómo eran por dentro. Trabajo para otros. Se terminó, y me quedé
sin saber.

Bombitas de filamentos mortecinos, por las restricciones. Camiones vigilados
cargados de carne. Ambiente de lío. Estaban los muchachos que no iban para
ningún lado, salvo para el baile, o el boliche. Y después estaban los que tenían
dirección determinada, los que surcaban el barrio de paso hacia lo bueno, los
Practicantes, los Procuradores, los Estudiantes, que tenían Ideas y hablaban bien de
lo mal que estaba todo y de que había que dar vuelta todo, y los que siempre estaban
haciendo algún negocio.

¡¡Qué frío, por Dios, qué frío hacía en mi país de clima templado!! ¡Qué gris todo!
¿Habrán visto otros con esa mirada , simple de toda simpleza, ese mundo? ¿Verdad
que sí? ¿Verdad que vos lo viste igual?

A la vuelta de un tiempo, reencontré esa mirada. Ya no estaba el armenio. Hubiera
sido lindo decirte que como los muchachos se hicieron todos hippies, o se fueron al
estilista de chicas monas y logos finos, y sus clientes por viejitos iban perdiendo el
pelo, dejó de fumar y se jubiló. Pero no fue así.

Otro día te cuento.

(*)  Ese Borges, pariente del otro Borges. También escribía, de a ratos. No era tan consecuente ni tan sabio como su
hermano, pero...

LA PANADERÍA

Mis primos vivían en esa época en el Barrio de los Judíos, calle Domingo
Aramburú.

Estaban en dos piezas de una casa grande, antigua, que un familiar lejano del tío
Pancho les subarrendaba. Vivían apretados, mal. En aquellas noches de verano, tío
nos llevaba afuera, a sentarnos en el cordón de la vereda. Mientras se tomaban una
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cervecita con mi viejo, sin apuro, le contaba sus problemas con aquel familiar y con
la tía, en voz baja y tratando de disimular ante mí, aunque era obvio. Mi vieja rara
vez quería ir a esa casa, porque decía que mi tío estaba sufriendo por culpa de esa
ingrata que solo pensaba en el dinero, y que lo trataba mal.

Entrar en esa casa, para mí, era un misterio. El bendito familiar lejano no estaba casi
nunca. Era viajante, pasaba mucho tiempo en Argentina y Brasil.

En aquellas nochecitas de verano hablaban de muchas cosas. El tío le contaba a
papá su proyecto de instalar un negocio. Aunque no tenían un peso, hablaban como
si lo... yo cerraba los ojos y me imaginaba viajando a Disneylandia con mis padres,
mis tíos y mis primos, pasando la gran vida y yendo a un colegio donde no pusieran
deberes para los fines de semana.

Tenían una faceta alegre, se reían mucho. Había que verlos a los dos en aquellas
reunioncitas familiares de los cumpleaños o las Navidades: hacían imitaciones,
contaban chistes verdes y los chicos tendríamos que salir... por supuesto, siempre
nos quedábamos por ahí, como zonceando.

Un día llegó la infausta noticia de que el familiar lejano había muerto en Buenos
Aires. Como no tenía descendencia, el tío simplemente tomó posesión de toda la
casa. Esa época fue buena, muy buena. Con asombro entramos en el dormitorio del
viejo Horacio, vimos sus viejos cuadros y muebles. El tío hablaba por lo bajo de
dinero, mucho, muchísimo. A papá le brillaban los ojos. Nos vamos para arriba,
cuñado, le decía. Esta vez, si la sabemos hacer bien, con moderación, nos paramos
para toda la vida. Los primos soñábamos a gritos con Disneylandia, con regalos
maravillosos, salidas al cine y al Parque Rodó... y a Disneylandia.

Andaba con los radares prendidos, en esos días. El viejo guardaba plata por todos
lados y nunca se gastaba un peso, según decía mamá. Libras esterlinas y dólares. Y
nos obligaban a todos, so pena de terribles penitencias, a no andar diciendo por allí
que el viejo Horacio tenía más plata que los ladrones.

Es increíble, decía el tío. Hablé con el Contador, el viejo no tenía nada más que este
dinero guardado. Todo lo que hizo en la vida fue ahorrar dinero. De los negocios,
corretajes que hacía, comprando acá, vendiendo allá, todo lo tenía enterrado en ese
cuarto. Un tipo solo, sin hijos; las mujeres que tuvo se le iban enseguida, cansadas
de su mal carácter.
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Estaba un poco loco. Mi tía decía que el viejo, en algún momento de su vida, había
sido alegre, tenía una novia, estaba por casarse, pero ella se murió, y él quedó muy
mal. Nunca volvió a ser el de antes.

Los chiquilines estábamos cada día más impacientes, preguntando y preguntando a
ver cuándo venía el viaje, los regalos, las novedades, pero surgió un problema. El
tío Pancho quería comprarse una casa más amplia, y poner en alquiler la que habia
sido de Horacio. Por varios días, esa inesperada propuesta sembró una sombra en
nuestro ánimo. Se esfumaba el viaje a Disney. Por más que mi padre y mi madre me
explicaban que el tío estaba en su derecho, yo estaba ofendido con él. Lo
consideraba injusto y malo, y no quería ir a visitarlo.

Mi madre habló mucho con él, insistiéndole en la conveniencia de invertir en un
negocio que les reportara a ambos buenas ganancias, más que un alquiler
compartido.

Una noche gris y fría, apareció mi tío en casa, inesperadamente, a conversar con mi
madre. Hablaban en voz baja. La expresión radiante en sus rostros indicaba cosas
muy buenas. Mi madre me lo dijo, después. Había surgido una oportunidad de
comprar una panadería muy bien ubicada. Ninguno de los dos conocía el negocio,
pero existía la posibilidad de mantener al maestro panadero, que venía a ser el alma
del negocio y era empleado. Los otros muchachos habían manifestado claramente
su voluntad de cambiar de trabajo, por otras posibilidades que tenían.

El día siguiente era crucial, absolutamente. El maestro tenía la firme propuesta del
actual propietario del negocio de viajar con él a Francia, junto a sus respectivas
familias, para continuar en el rubro. Él estaba casi decidido a irse.

Me acuerdo como si fuese hoy. Fuimos todos a hablarle: mis tíos, mis padres, mis
primos y yo. Mi tío le propuso un aumento y nombrarlo encargado efectivo de la
panadería, pero el hombre, ya con una decisión trabajosamente tomada, dudaba. Los
chiquilines hablábamos bien despacito, veíamos perdido nuestro viaje a Disney.

Entonces mi primita Zully, desde sus cinco años de ojos grandes y brillantes, se
acercó al hombre, le tiró de la manga, y cuando él la miró, sorprendido y sonriente,
espetó de un golpe esta frase:

− Dale, quedate con papá, porque si no no podemos ir a Disney.

Largó la carcajada. Largo estuvo riéndose y secándose las lágrimas que yo creía
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eran de tanto reírse.

− Está bien. Lo voy a pensar.

Cuando mis tíos llegaron el lunes, a primera hora, a la panadería, lo encontraron.
Estaba allí, como siempre. Pronto para trabajar. Al saludarlos, les dijo: díganle a la
nena que va a tener Disney. Bien pronto.

Así fue.

JUGUETES

(Lo que hubiera sido me impide ser. J. J. Lafortune.)

Romero trabaja en una oficina. Es uno de los empleados más antiguos, sus
compañeros lo aprecian. Reservado, callado, ha dado siempre muestras de ser un
hombre derecho. No se sabe mucho sobre su pasado.

Vive en una vieja casona en Luis Alberto de Herrera, con su mujer y su hermana.

Tiene una cachila bien conservada, la saca a veces, los sábados o domingos, para ir
a pasear, y un perro lanudo, achacoso, de ladrido ronco y débil.

Esa casa perteneció a sus abuelos, y después a su madre. En las tardes de verano se
lo suele ver, sentado en un banco de hormigón, mateando a la sombra de un pino.
Pocas veces se altera su rutina: en Navidad, o algún cumpleaños, llegan dos o tres,
de visita.

No ha habido cambios en la casona, excepto por una antena de televisión y la
pintura, siempre discreta, en colores casi grises... las luces se apagan a las nueve y
media o diez, a más tardar.
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En su juventud, Romero tocaba el bandoneón, bastante bien. De vez en cuando se
oyen los acordes del instrumento. Su hermana Julia da clases de piano y solfeo. A él
le gusta, cuando llega del trabajo, entrar con cualquier excusa en la "Sala de
Música":

−Hola, Julia. ¿Dónde puede estar el álbum de fotos? Lo busqué en el altillo, pero no
está (mira de soslayo al gordito que, con dedos inseguros, ensaya una escala en el
Steinway).

−Tiene que estar allí. Buscá en el baúl grande.

−Bueno, gracias.

Sube al altillo, obligado por su pretexto. En el baúl hay una colección de reliquias:
libros, cuadernos, un cuadro pintado por su abuela y despintado por el tiempo, y, en
el fondo, el álbum de tapas negras. Con un esfuerzo de equilibrio, se sienta en una
silla medio desvencijada, para reencontrarse con viejos tiempos. Le invade un
sentimiento de melancolía.

Cree que lo mejor de su vida quedó atrás ¡intrascendente sucesión de pequeñas
vivencias! Sin embargo, ¡cuánto valor encierra cada recuerdo! Si pudiese volver a
vivir...

Añora sus sueños de juventud, desvanecidos. No fue ni la décima parte de lo que
hubiese deseado. El peligro del hubiese, su polvoriento regodeo. La vida le jugó una
mala pasada, acostumbrándolo al hastío, a la mediocridad.

Si hubiese tenido hijos, ahora sería distinto. Pero no pudo ser. Hace tiempo, su
hermano Francisco y él querían ser famosos. Aquel, cantor, él, bandoneonista de
primera. Su gloria se redujo a un puñado de ac− tuaciones en clubes de barrio, que
les dejaron buenos amigos y fotos amarillentas. Nada más.

Cuando se encuentran, hablan incansablemente de estas cosas. Parece entonces que
el tiempo no ha pasado con su carga de olvido, y aún son jóvenes, como en el vals,
como si en cualquier momento pudiera aparecer su madre, llamándolos a cenar.

Los hijos de Francisco han sido en alguna medida sus propios hijos. Sebastián,
emprendedor, emigró a España en busca de horizontes. Marcela estudia fuerte, se
está por recibir de doctora. Qué orgullo, ¿verdad, Pancho? Para mí también,
hermano. Francisco teme que finalmente siga el mismo camino que Sebastián.
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−Antes era otra cosa, Carlos− le dice −por ejemplo mirá el primo Wilson, era como
nosotros, o más pobre todavía. Después se recibió y miralo ahora, echado para atrás.
El otro día le fui a hablar por la nena, prometió hacer algo, pero ves, ella dice: "son
promesas, puras promesas sin fundamento. Después se olvida." Vamos a ver qué
pasa ahora con el Concurso. Pero yo confío en Wilson. Siempre fue un loco de la
guerra, pero en este sentido está muy dispuesto a dar una mano. ¡Ah! preguntó por
vos, dice que vayas, que te espera, hace mil años que no te ve.

−Voy a ir un día de estos. Debe estar avejentado, no? El es mayor que nosotros.

−No, no creas, ahora se cuida mucho.

−Cuánto tiene?

−Como sesenta.

Julia se define como "una profesora que se complace en poner sobresalientes en
exámenes de piano" Algún alumno ha llegado lejos: guarda orgullosamente una
carta de agradecimiento recibida de París. Ella los acusa de ser unos viejos
carcamanes que sólo gustan de hablar del pasado, pero los comprende.

Carlos se desenvuelve de los recuerdos; lentamente, saliendo de un sueño, guarda el
álbum y cierra el baúl.

En la cocina está su mujer, que acaba de llegar.

−Hola, Silvia. ¿Cómo estás?

−Me siento un poco mejor ahora.

−No debiste ir. ¡Mirá si te viene la recaída! ¡Eso es bravo!

−Eh, no exageres. Me aburre estar aquí acostada como una inválida. además estoy
con gripe, no tengo tisis, o algo por el estilo.

Se acerca la noche. Carlos, Silvia y Julia miran el informativo. "Algo le pasa a
Carlos" piensa Silvia "está cada vez más callado, más hosco" Encuentra la mirada
de Julia, parece estar pensando lo mismo.

El simula prestar atención a las noticias. Una como tristeza se refleja en su rostro.
Se levanta del sillón.
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−Voy al sótano. Tengo que terminar un trabajito.

En el sótano ha seleccionado un rincón, lo aisló con unas mamparas y le puso una
puertita cuya llave trae siempre consigo. Nadie le preguntó qué había allí, no se
animaron, tal vez. Es su lugar, donde se siente a gusto más que en ningún otro lado.
Su "máquina del tiempo". Así lo llama. Abre la puerta con cuidado. Mira el paquete
que hay en la mesita.

−Eso debería gustarle− dice en un susurro.

Fabián tiene veintiséis años. Es compañero de trabajo de Carlos. Es viernes. Todos
están deseando que llegue la hora. Hoy vino uno de los socios y es difícil que el
Gerente deje salir un ratito antes. Fabián se acerca al escritorio de Carlos.

−Che, después vamos a festejar al bar de la esquina. ¿Venís?

−¿Qué se festeja? −¿Cómo, no te dijeron? ¡¡Se casa el Colorado!!

−Sí, sí, creo que sí, pero no sabía que fuese tan pronto... me dijeron... dejá, no te
preocupes, es que ando medio distraído. Ya salgo, esperame.

Ha hablado un poco más que de costumbre. Está seguro de que sus compañeros lo
han notado. La despedida le trajo recuerdos de su propio casamiento. Al llegar, va
casi corriendo al sótano. Entra en su reducto. Contra la pared hay una hilera de
estantes en los que se ven muchos juguetes, unos relucientes, otros descoloridos. Al
lado, una cunita de madera lustrada. Carlos desenvuelve el paquete.

Se sobresalta. Siente un ruido, en un instante se da cuenta de que dejó la puerta
abierta. Se da vuelta. Allí, mirándolo con tristeza, está Silvia.

−Qué susto me pegaste, Carlos... qué es esto− dice con voz apagada. Pregunta por
preguntar, sabe bien de qué se trata.

Carlos, vencido, siente que su Máquina ha dejado de funcionar. Tiene ganas de
llorar, o de reír, o todo a la vez.

−Carlos, eso ya pasó, pasó hace mucho tiempo.

−No para mí. Fue mi culpa. Fue por mi culpa.

−Hablaste con tu primo y te aclaró bien todo para que no te sintieras culpable.
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−Ya sé, me explicó unas cosas, pero igual. Si hubiese sentido algo, si hubiese estado
más alerta, si...

−Era inexplicable, Carlos. Yo también me acuerdo y me pongo triste, pero pensaba
que te habías resignado. Nunca más hablamos de él. Veo que estuvimos mal. Pero
podemos hacer lo siguiente: dejamos abierta la puerta, todo como está.

−¿Y?

−Después, de a poco, vamos sacando los juguetes y se los damos a algún niño del
barrio. Por ejemplo, los hijos de Matilde.

−¿Te parece que ese auto le gustará al gordito?

−¿A qué gordito?

−Al que viene a la clase de piano.

−¿Rodrigo? Sí, creo que sí.

Pasaron dos años. Sebastián aprovecha unas vacaciones para visitar a sus familiares.
Algunas cosas cambiaron en esa calle: no está el almacén de la esquina, en su lugar
hay una casa nueva: ¿estará igual la casona?

Lo está. Más vieja y gris, pero resiste. A la sombra del pino está su tío, mateando,
con un perrito negro echado a sus pies. El bicho ni se molesta en ladrar. Carlos se
levanta y corre hacia él.

−¡¡¡Sebastián!!! ¡¡Cómo te va, mijo, que alegría!!

Lo hace pasar. Encuentra a sus tías, que largan las lágrimas.

−Che, lástima, no trajiste a tu señora y a la nena− le dice Carlos.

−Te prometo que el domingo venimos todos. Recién llegamos, estamos
acomodando las cosas ¿che, tío, y ese oso? Carlos guarda silencio un momento.

−¿Este? Lo ganó Julia en una quermese, el otro día. Si querés llevalo para la nena,
le decís que es una osita. Silvia le pone una cinta rosada.

−Gracias, sabés que María Pía extraña bastante, y con esto se va a sentir mejor.
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Tiene muchas amigas allá. −Llevalo. Es un buen juguete. Así puedo desarmar la
mampara.

−¿Lo qué, tío?

−Nada, unos trabajos que estoy haciendo en el sótano.

LA LIBERACIÓN

Los días de lluvia, grises, tristes, del invierno del 70, la abuela parecía llenarse de
pesadumbre, de hastío, de ese aburrimiento melancólico que duele en los huesos y
parece tan propio de la condición humana.

Yo tenía los ojos y el pensamiento nuevos y encontraba siempre alguna excusa para
entretenerme: una revista de Isidorito, las fotos del diario para ponerles bigotes,
unos clavos torcidos para enderezar y clavar en una tablita. Con dolor, o con rabia,
la abuela decía: el Pocholo era derecho, y tu madre lo torció, lo enloqueció. El
Pocholo era mi padre, decían que estaba de viaje, pero yo en la escuela me había
enterado, en mala hora, el juep…erra ese de Cacho me lo había dicho, tu viejo es
chorro y está en cana, Carlín, vos vas a ir en cana también, porque son todos del
cantegril, todos chorros. Yo le pegué al Cacho en la nariz con toda la fuerza, le salió
sangre, después andaban por ahí comentando "de tal palo tal astilla", y en eso llegó
mi abuela y los rajó a putiadas que ni te cuento, yo me agarraba fuerte de la mano
de ella, para atajarla, porque parecía que se iba al humo con la Norma y otra gorda
que creo que es la tía del Yoni.

Mi abuela trabajaba en la fábrica de pescado, de fileteadora, y la verdad es que le
tenían un poco de miedo, porque era rápida para la lengua y si se quiere para el
cuchillo también, aunque eso era más fintas que otra cosa. Yo iba y volvía solo de la
escuela, a veces me arrimaba Rodrigo con la mamá, él era muy gente y me decía no
hagás caso, Carlín, esos del otro quinto son todos nabos, no des bola, vos vas a

IMPRESIONES DE ESTA VIDA-JUGUETES/ LA LIBERACIÓN

Mundo Distinto y otros relatos− Leonardo A. Landín 30



llegar lejos, y la mamá sonreía y decía que el Pocholo era un buen hombre, que le
habían echado un fardo encima y no se pudo defender bien, pero que después,
cuando yo estuviera en sexto, iba a salir, se iba a buscar una muchacha buena, y las
cosas iban a ser bien distintas. Dos o tres veces por semana venía el señor Peralta,
un viejo engominado, amigo de la abuela, a mí me parece que la quería mucho. Era
muy feo ese señor, muy severo, pero conmigo era bueno, me traía chocolatines
Águila y figuritas de los Trico y los Peña que tenían la galletita, a veces medio
reblandecida, pero ta, y me decía que no tuviera miedo de nada, que mientras
estuviera él no iba a dejar que nos faltara nada a la abuela y a mí. Después llegaba
ella y era el único momento en que la veía más o menos contenta, yo me iba a jugar
con Rodrigo. La madre me preguntaba si estaba Peralta, y comentaba algo por lo
bajo con la cuñada y la hermana de ella, que andaban siempre por allí ayudándola a
hacer tortas y cosas para afuera, y se reían empila.

Un día se armó un lío bárbaro porque vino mi tía verdadera, la Carolina, que es
hermana de mi madre, a contar que ella había mandado decir por carta, que me iba a
mandar buscar para llevarme a Argentina. Yo al principio la extrañaba bastante a mi
madre, aunque me fajaba, y al final ya ni me acordaba mucho de su cara. La
Carolina me mostró una foto, cuando vino, pero la abuela al final le dijo que se
fuera y que la madre tenía derecho pero que viniera ella a buscarme, no por carta,
que dé la cara. Vos no tenés la culpa, le decía a mi tía, que tenía los ojos llenos de
lágrimas, no es por vos, es porque ya sabés lo que pienso y no voy a cambiar de
opinión: ella mientras estuvo aquí trabajaba con la cartera, allá no sé si cambió de
rubro, chapaste, y la abuela se creía que yo no entendía pero sí entendía, la gorda
aquella que se peleó con mi abuela también hacía el mismo trabajo que un suponer
haría mi madre aquí.

Otro día vino la madre de Rodrigo con la cuñada, a traer unas comidas que eran
para una de la fábrica, un cumpleaños, una fiesta, que mi abuela las iba a
acompañar, y yo no tenía que escuchar, pero le dijeron qué va a venir la Irene, doña
Gregoria, si allá, dijo la Negra, que fue hace poco, se rejuntó con un porteño de
mucha plata y está esperando familia, doña Gregoria, quédese tranquila que la Irene
no molesta más. Decían más despacio Irene pero yo entendía y sentía una cosa rara,
pensando que mi madre iba a tener otro botija y se iba a olvidar que me tenía a mí,
por eso hacía fuerza para llorar, pero no podía.

Yo le escribía cartas a mi viejo y le hacía dibujos, la abuela decía que los iba a
poner en el Correo, cada tanto iba a llevar las cartas. Me imaginaba que en esa
cárcel le iba a llevar las cartas a un milico y el milico se las daba, pero el hermano
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de Rodrigo se rió y me dijo no seas bobo, la dejan visitarlo a veces, a vos no te
llevan porque le debe dar tristeza o vergüenza a tu viejo.

Pasó todo el invierno, cuando llovía mucho la abuela ponía latas y baldes por varios
lados porque se llovía todo, un día vino Peralta con un sobrino y arreglaron todo,
después se llovía bastante menos, y la abuela decía que estaba todo perfecto y me
hacía señas de callarme la boca. Los once de cada mes íbamos a Lurdes, ella me
decía que me quedara quieto conjuicio y rezara unas oraciones para que papá
tuviera buen viaje y volviera bien prontito.

Se terminó la escuela, pasé raspando. Rodrigo se sacó muy bueno sote, él me
ayudaba con los deberes y entonces no quedé repetidor. El Cacho vino y me dio la
mano, cuando terminó el número nuestro de piratas, y me dijo feliz vacación Carlín,
que disculpara, esto lo dijo bajito y bien rápido quemesculpes, me parece que la
maestra de él le había hablado porque estaba más lejos pero miraba disimulando. Le
dije medio parecido tabienCachopsesbien, pero no le palmié la espalda, por las
dudas, le di así la mano fuerte.

Un día de verano bien caluroso, yo estaba afuera con una rama de paraíso
espantando los mosquitos y la abuela charlando con la vecina del fondo. Entonces
viene caminando despacio, despacio, por la calle, un hombre, lo miro bien y digo es
mi viejo, las piernas se me movieron solas, grité abuela abuela, salí corriendo, el
viejo tira el bolso, viene y me levanta fuerte así, como era el viejo, muy fuerte, hasta
allá arriba y me dice Carlín, ahora no nos vamos a separar más, Carlín, y lloraba,
nunca lo había visto llorar así, la abuela vino, lo abrazaba y le decía nene, nene
querido como si fuera bebe, lo abrazaba, se reía y lloraba al mismo tiempo.

Al rato llegó Peralta, se enteró porque un doctor o un político le habían avisado,
vino con el sobrino y el viejo les agradeció mucho. Se tomaron unas bebidas fuertes
para hombres, en vasitos chicos pero se los llenaban de nuevo. Peralta le decía a mi
viejo que no se preocupara, que viniera a trabajar con ellos a la curtiembre de un
pariente de Peralta y me guiñaba el ojo y me decía ¿y, qué te parece, el viejo, eh?

Después el viejo comentaba del laburo, que era muy sacrificado pero él estaba
contento y me traía bizcochos que me compraba en la panadería de al lado de la
curtiembre, que todavía estaban calentitos. El sobrino de Peralta, que a veces lo
traía en una moto, se reía y le pedía que contara de la muchacha que atiende y le da
un bizcocho o un chocolatín de yapa para el chiquito. Él decía dejá, callate que se te
entiende todo, Perico.
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Y yo estaba muy contento.

EXTORSIÓN

(Un cuento acerca de un cuento)

Este cuento fue publicado anteriormente en el volumen Cuentogotas III, Bianchi Editores, abril de 2003. Se recomienda
entusiastamente la lectura de dicho libro, que contiene una selección de cuentos cortos de autores iberoamericanos y
brasileros, vertidos en su idioma original, por considerar los editores, a mi juicio con gran acierto, que el brasilero o
portugués es relativamente fácil de comprender sin traducción, y acostumbrarnos a leerlo así nos acerca más en el
entorno latinoamericano.

−Si tuviera ese revólver...
Herrán se detuvo un momento frente a la vidriera de la armería, en la calle Piedras.
El arma en cuestión era un Smith y Wesson 38, de precio elevado para sus pobres
ingresos.

Hace frío− pensó− y alzó nerviosamente las solapas de su viejo saco marrón.
−Si yo tuviese ese revólver...
Se imaginó confiado, seguro, entrando al edificio de la calle Colonia. Cuestas lo
espera, gordísimo y sobrador, pero esta vez no logrará un solo peso. Su historia, su
horrible y sucia historia paradójica, irreal.
−Cuestas, ya te avisé que no te la ibas a llevar de arriba. El asunto del muerto está
cerrado para siempre, ¿ta?
El gordo teme por primera vez, se disculpa, se hace un ovillo en el suelo, se
arrepiente, reza.

Después de todo yo no tuve nada que ver. El tipo estaba muerto cuando llegué.
Cuestas me vio por casualidad.¡Ah, no! Este no me chantajea nunca más.
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Camina... alguien lo mira con curiosidad...¿habrá escuchado algo... habré hablado
fuerte? Saluda al diariero de la esquina. Dobla por Colonia. En el viejo edificio,
sube la escalera de mármol (blanco, desgastado, no muy limpio), llega al
apartamento de Cuestas. Toca timbre, aparece la señora.
−¿Está su esposo?
−Sí, pase. ¿Cómo anda?
−Bien, venía a traerle unos papeles a su marido, por el corretaje, como siempre.
Aparece el gordo, sonriente. La mujer vuelve adentro, la sonrisa se borra.
−¿Y? ¿Cómo va el asunto? ¿Pudiste juntar?
−Te lo dije: no más guita. No tengo nada, soy pobre, no puedo más. No hay más.
−Entonces vas muerto. Pruebas no me faltan.
−¿A vos te parece que después de este tiempo te van a dar bolilla?
−¿Querés apostar? Mirá, en algún lado tengo esos papeles que firmaste con el
finado.
−Igual. Me retiro. No pago, no hay vuelta.
−Entonces, llamo. Y punto.

Roberto deja el cuento para escuchar la radio: habla el Ministro de que el entramado
social, la crisis, los partidos, la coyuntura... recuerda a Román Greco. Lo escuchaba
de noche. El primer sueño... pasaba la música del Sueño de una Noche de Verano.
Hablaba de Filosofía, de cosas eternas y claras. Antes lo escuchaba su padre: "no
me crea, oyente, oiga, discurra, y vea si tengo razón". Esas palabras le quedaron
grabadas.

Roberto piensa si Herrán o Cuestas escucharían a Greco.

Herrán sigue su camino sin detenerse. Va por las calles, espera un ómnibus. Viaja
incómodo, escuchando inconexas conversaciones sobre gente que no era lo que
parecía, susurradas.
−Voy a comprar ese revólver.
Le parece que lo dijo fuerte. Pero no, no debe ser, siguen hablando de quien es cada
vez menos lo que parecía ser.

No puede dormir. Escucha de nuevo el croar de las ranas. En el sueño, está mirando
el partido por la tele. El juez es Cuestas, le habla, lo amenaza. Despierta sudando.

Al otro día va a la armería.
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Unos cuantos días después, el revólver es suyo, en su caja especial, perfecto,
mortífero. No quiere esperar más. Busca un lugar seguro donde desenvolverlo y
cargarlo. Llega hasta la Rambla. Es un día frío y gris. Camina junto al muro, mira
alrededor. Baja por la escalera y se sienta en una pequeña explanada, cerca del agua.
Con cuidado, toma el arma entre sus manos, le coloca las balas como puede, la mete
en la cintura, la tapa con el saco, se lo abotona.

Llega frente a esa puerta. Toca timbre. No funciona. Golpea.

Van a buscarme, piensa Herrán. Van a saberlo enseguida y no me importa.

Aparece la mujer, demacrada, confusa.
−Ah, mire, no, mi esposo no está, es que está internado en el Maciel. Justo yo salgo
para allí.
−¿Qué le pasó?
−Todavía no se sabe. Le dio como un ataque.
−¿En qué sala está, señora?

Roberto vuelve a dejar el texto, se acomoda en su silla plegable. La vida es bella, a
pesar de todo. Tenemos la capacidad de imaginar y realizar el futuro. Ajustar las
cuentas del pasado, aclararlo definitivamente, es un deber. Sin embargo, es
necesario pensar en el futuro: es lo único que puede salvarnos. El pasado ya dio lo
que podía dar y se quedó allí. El futuro es un ser aún sin rostro. ¿Greco habrá leído
alguna vez, en su programa, estas frases de Juan Luis Borges? Estaban distanciados
por asuntos filosóficos o tal vez más mundanos. No hablaba bien de él. Decía que
mucho mejor escribía su hermano. El hermano de Borges, claro.

Herrán está en Plaza Zabala. Alguien se acerca ¿se notará que llevo el arma? A
primera vista parecería Cuestas, pero no todo gordo es Cuestas, se dice. Alivio. Es
Gonzalito.
−¡¡Flaco!! ¿Cómo andás?
−¿Qué tal, che?¿Sigue igual la cosa?
−Todavía. Esta noche tenemos asamblea, a las ocho. Se va a tratar el tema del paro,
y de la situación de Pérez y el gordo.
−¿Qué Gordo?
−El Gordo, el Gordo Alberto, que lo hicieron cargar con el muerto, pobre. El Gordo
quiere volver, aparte está mal, viste, pero Pérez no tiene mucha esperanza de
reintegrarse. Yo creo que Pérez está desahuciado, aparte está la denuncia del
encargado, por aquello del lío. Insiste en que Pérez lo agredió, pero Pérez no hizo
eso. El tipo se le puso adelante y medio que lo empujó y el reaccionó empujándolo
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también. Fue así, yo lo vi. Medio me quiso chantajear, pero yo le dije, al encargado,
que había empezado él.

Herrán siguió su camino. Esas pocas cuadras se le hicieron largas.
Gonzalito parecía aludir a eso, pero era imposible. En el almacén pidió una botella
de agua mineral. Entró al hospital.

Donde debía estar Cuestas, había un viejo flaco, muy flaco.
−Dígame: ¿un señor Cuestas?
−Ah, mire, este... bueno, el señor falleció. Lo siento mucho...
¿era algo de él?
−Éramos compañeros de trabajo.
Empieza a sentirse sereno. Vuelve a su casa, se saca el revólver de la cintura, le saca
las balas y lo guarda en su caja.

Roberto deja su cuaderno en la silla, va a la cocina, vuelve a recoger el cuaderno,
entra en la salita. Todos se han ido, es tarde. Se prepara a escribir el final de su
cuento.

Herrán se siente satisfecho. Aquella horrible madrugada en el balneario empieza a
ser, de verdad, un recuerdo.

Se duerme y sueña. Es de noche espesa, neblinosa y fría. Se encuentra de golpe con
el muerto, echado sobre el muro. Se acerca y lo mira. El muerto se incorpora
bruscamente, le habla. No puede entenderlo. Le tocan el hombro, se da vuelta: es
Cuestas. Le habla en una lengua incomprensible, absurda. Quiere escapar, correr.
No puede moverse. Los dos se le acercan amenazantes. Se desespera. Entonces
ambos desaparecen gradualmente, en la niebla, como niebla.

Roberto no halla aún el final adecuado para su cuento; además, no sabe si finalizarlo
o dejarlo así, simplemente, en manos del tiempo o el olvido.

Y así, me dio estos textos para que hoy, reencontrándolos después de tantos años,
los pase de la vieja letra de la Smith Corona a estas páginas. Siempre pensé que, de
alguna u otra forma, Roberto estaba involucrado en este asunto. Tal vez es mejor no
saberlo.

(Todos los personajes de este cuento, salvo Román Greco y− acaso− Juan Luis
Borges, son ficticios)
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Montevideo, 1982.
Montevideo, Julio de 2000.

PRESAGIO

En aquella época, ya tenía un incipiente bigotito. Allá en la Plaza, saludaba a las
muchachas, con una gentil inclinación de cabeza y un leve toque en el ala del
sombrero, especialmente a Josefina, que habría de ser mi esposa al cabo de los años.
¿Cómo está usted, señorita Josefina? Bien, respondía en voz baja, sonrojándose y
apretando el brazo de su prima Remedios, en la tarde otoñal, ya algo fría. 

El tiempo pasó raudo, ya éramos novios oficialmente. Yo trabajaba en el Colegio,
donde llevaba la Contabilidad. A veces debía quedarme un poco fuera de hora,
cuando ya se encendían las primeras luces, don Manuel revisaba las macizas puertas
de roble, con sus pasadores y cerrojos a la usanza antigua y me preguntaba si me
faltaba mucho para terminar.

−No, don Manuel, ya concluyo el trabajo.

Me decía en confianza que su mujer no estaba bien, que sufría de los nervios, con lo
buena que era, si usted la hubiese conocido… las cocineras decían que tenía
poderes, contaban no sé qué misterios de sus videncias. En esas tardecitas
invernales, me parecía sentir a veces ruidos extraños,  pero al levantar la vista de los
libros solamente había muebles oscuros, cuadros de vírgenes y santos,  nada más.
Pensaba en Doña Candelaria. La imaginaba muy baja, enjuta, de ojos tristes.

  A las seis y media vendría a buscarme José Antonio con unos amigos, en el
Overland Whippet nuevo, recién importado, para pasear por la Avenida de punta a
punta, y tal vez después ir a la casa  de sus tíos. Caía la tarde. La Oficina estaba en
penumbras y no me di cuenta hasta que fue imposible ver los números. Entonces
decidí ir yo mismo a la cocina, atravesando los largos corredores. Don Manuel ya
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estaba asegurando las puertas y me preguntó, de lejos, lo de siempre.  Me vienen a
buscar, cuando sienta el ruido del motor ya sabe, seguramente son ellos. Dijo no sé
qué sobre los automóviles, lo peligrosos que eran y un tío suyo que conocía a Ford,
o se carteaba con él desde hacía años.

  De pronto, saliendo de un corredor lateral, apareció una mujer, enfilando a la
cocina. Estaba justo delante de mí, pero no quise llamarla, preferí seguirla, creyendo
que era Ramona, la cocinera… Al entrar  se dio vuelta, repentinamente. Esa mujer,
no Ramona, Candelaria, porque era Candelaria, no podía ser ninguna otra, me miró
como si me conociera. Paralizado, vi en sus ojos tristeza, miedo, reproche. La
conocía, pero no sabía de dónde, ni por qué: repasando todo el inventario de
miradas de mis recuerdos, nadie tenía esos ojos oscuros, tristes, visionarios, fijos,
implacables, que venían a reclamarme en silencio vaya a saber qué arcanas tristezas
sepultadas en el polvo de una memoria ajena.  Ya le preparo su té, Don Federico…
de pronto, entre las ganas de huir de un recuerdo muy mal recordado, se me
representaron en contraste los ojos húmedos y brillantes de Josefina el día en el que
nos comprometimos…

−Doña Candelaria, cómo está usted. Su esposo me habló mucho de usted.

−Sí. Usted está … yo tengo que decirle algo. No es para su persona,  señor
Federico. Es algo que va a sucederle a esa muchacha, una cosa muy brava…

El poder de la tristeza en su mirada me hacía bajar los ojos. Jamás había pensado
que unos ojos sufrientes pudieran tener semejante fuerza. No producía compasión,
no, ese sufrimiento era ajeno, intransferible, sin embargo algo,  algo,  algo…

No dije más nada. Le agradecí su comentario con un gesto, como si fuese cosa de
agradecer, y traté de olvidar lo que me había dicho, pero no me fue posible. Seguía
pensando en ello en la mesa del Café,  mereciendo una broma de José Antonio y un
joven Procurador amigo suyo, metido en la política, a quien nuestro amigo me había
presentado, dejando caer al pasar que pronto formaríamos una gran empresa de
importación de ciertos artículos modernos para la comodidad del hogar, según había
visto el Procurador en una Exposición Universal realizada en los Estados Unidos.
Unas amistades suyas de Nueva York  aseguraban la solidez del negocio. Este
Procurador aseguraba ser amigo íntimo de Carlitos Gardel y decía que el cantor iba
a poner una fuerte suma de dinero en la Empresa. A mí, a pesar de que dudaba  de la
veracidad de esa amistad, me agradaba sobremanera pensar en el trato de tan
popular personaje.
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Lo demás, prefiero olvidarlo. De cómo vino el Procurador a conocer a Josefina, en
una fiesta a la que asistimos todos, el día en que me enteré de la terrible noticia, los
esfuerzos de Juan Antonio por disuadirme de ir a buscar al miserable… la aberrante
escapatoria del canalla con la que habría sido mi amor eterno, después… el
accidente en Buenos Aires, el fallecimiento instantáneo de ambos, a los dos días de
la muerte de Gardel...

Pasó un tiempo horrible en el que todo me parecía gris, amenazante. Hoy creo
haberlo olvidado, o por lo menos no lo recuerdo tanto.

María Julia me ha ayudado mucho  a  lograrlo…

Nunca más vi a esa mujer. No volvió, al poco tiempo me fui del Colegio para entrar
al Banco, como te conté tantas veces. Pero hoy no tuve más remedio que ir. Ni quise
mirar al … a  Don Manuel, pero no tuve más remedio que ir a saludarla. El
estómago se me retorcía de nervios, te aseguro que eran los mismos ojos, la misma
tristeza, la misma sensación, como si no hubiese mediado tiempo alguno, viejo,
entre aquella vez y esta. Me miró, y como si todo lo demás no existiese, me dijo en
un susurro que para mí fue grito… esta vez, don Federico,  no es una mujer. Es
hombre, don Federico. Alguien que se asusta de mí.

  Me fui corriendo, como un loco, Fernando. Y ves por qué te digo que no me
engañes, que vos, por lo menos, no lo hagas, como  María Julia, que me dice vas a
ponerte mejorcito aunque yo sé, demasiado bien sé que no.

Era un hombre bueno, tal vez el mejor que he conocido, tal vez mejor que José
Antonio. Siempre creí que el tiempo se conduele de la muerte de un hombre de ese
talante. Hoy parece ser así. Llueve terriblemente, estoy empapado, los recuerdos me
abruman. Siento esa extraña sensación en la boca del estómago, que no es solo de
tristeza: allá, en el otro sendero, inconmovible bajo la lluvia, está ella, la vidente.

Entonces puedo recordar, por fin, es raro, como si ahora soltara un peso, una carga
que siempre retuve. Yo era un niño,  tirando piedras a pasar el murallón,  los
guardiaciviles venían a corrernos al galope,  salir disparando para el lado de los
conventillos,  escondernos allí, entre las casas medio ruinosas, amenazadas de
demolición inminente… y esa mujer, pero joven, con la mirada tan rara,  el gallego
de sonrisa escondida bajo el mostacho, don Manuel de los cuentos, cómo pude
olvidarlo y sobre todo, cómo pude birlarle a la memoria el recuerdo de ella, durante
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tanto tiempo, mientras Fernando,  paz descanse,  temblaba de miedo, mirando al
suelo. Tantas veces le conté estas cosas a  don Manuel... sin embargo, nunca dijo
nada.

 Nos despedimos con un gesto, en silencio,  a lo lejos.

María Julia me esperaba. Cuando,  caminando lentamente, llegué a su lado, dijo: 
vamos a casa,  todavía no estás repuesto, fue una locura haber  venido.

Había parado de llover.

TANGO

ESO ERA TODO

Se sintió más seguro. La bala dolía, empezaba a doler, ¡carajo! No era como la otra
vez un chumbo veintidós, esta era una señora treinta y ocho, incrustada en el lomo.
Debía estar perdiendo sangre como loco, pero la cosa era escapar de los milicos.
Allá arriba, en el puente, les habían cerrado el paso. Dónde estaría el tuerto. Los
pajonales eran terreno seguro, por ahora. Ellos andaban con linternas, en cualquier
momento iban a aparecer los perros. Pero cruzar, cruzar el arroyo de aguas muertas,
nadar despacio, en la oscuridad, ganar la otra orilla, qué frío hace. El Petiso tendrá
un auto preparado, es una de salir, alejarse. El sabía bien dónde ir para que le
sacaran el chumbo.

Todo salió mal. El tuerto es un comboy de cuarta. Calculó que el triste viejo iba a
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tantear un fierro, iba a cuetearlo, y ahí nomás lo quemó. Dos, tres, cuatro
estampidos y el viejo giraba, giraba, caía, caía, a cuatro cuadras de la comisaría.
Salieron rajando pero se les echaron encima. Tiraron el auto al agua y cada quien
por su lado. Al final capaz que… porque en la carrera, después de vaciar el tambor,
sintió otros tiros, pa, pa, secos, iguales, sin respuesta, los ecos, más lejos. Lo habrán
boleteado al tuerto. Ahí nomás y el agua. Cada vez más cerca. Helada, pero nada de
zambullirse como un gil, directamente debajo de los milicos. Todo muy despacio,
medido, y ese cansancio. Una luz iluminando el agua, los gritos.

¿Esto era todo? Alcanzó a decirse mientras el agua sucia, oscura, barrosa, se iría
tiñendo de un rojo indistinguible, en la oscuridad helada, llenando su nariz, ya nada
importa, no.

Lagioia, veinte años recién cumplidos, se apoyó con ambas manos en la congelada
baranda del puente. Náuseas, temblor de asco. Sí, el Pocholo estaba muy malherido
y había sido este. Pero igual, igual se siente. Hasta ahora no… es algo que va más
allá del sentido de lo correcto o incorrecto, es como una oscura náusea que va
trepando por el cuerpo y nubla la mente. Pepe lo miró con cara de entenderlo y le
palmeó el hombro.

Después bajaron. Aunque se acercó bastante, no quiso ver aquel cuerpo que le
pareció todavía débilmente moviente.

TANGO

Aldo entró a la milonga.
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Saludó amablemente a los porteros, sobre todo al Chiche, un gran muchacho, bah,
muchacho, vos me entendés, recordando a aquel Chiche de otros tiempos, de jopo
engominado, que le guiñaba el ojo para avisarle de la presencia de Laurita. El Hotel
Imperial ocupaba un edificio antiguo, pero muy bien conservado: gran hall con
espejo para sacar el peine del bolsillo interior del saco, repasar el peinado
disimuladamente, antes, porque ahora… ni hacía falta. Pero igual, le había quedado
el reflejo.

El Chiche le comentó no sé qué sobre Gregoria... le dio algo, tuvo que venir la
Emergencia, pero no es nada, vino la hija, la llevaron por precaución.

Al entrar a la sala de baile, justo en el momento en que Marcelino cantaba
"Teléfono", sus ojos recorrieron el humo azulado, las luces, la gente, la barra:
nervioso, impaciente, como si se acordase súbitamente, como si no hubiese huido de
su pieza, de su radio y de su vida grises, anudando en su corbata gris de seda,
pintitas blancas, el último chusmerío de esa noche de verano −Doña Chola en la
vereda− la vieja indolencia de su gato, inmóvil en el murito, para encontrarse una
vez más con ella.

Le avisó Gregoria. El teléfono sonó justamente cuando había vuelto a desempolvar
el retrato de la difunta Laura −cada vez más joven en su silenciosa quietud, más
joven porque él se hacía cada vez…− envuelta en una franela amarilla, penúltimo
cajón de la cómoda, como debe ser, al lado de los recortes de Julio Sosa y el Mago.

Gregoria tenía el teléfono de casi todos los compañeros y compañeras del baile, así
podían pasarse las novedades. Quién le iba a negar el teléfono a Gregoria, la viejita,
la infaltable.

"Che tanín, mirá que me dijo Delia que le dijo Panchita que probablemente... ella,
aquella,  volviese al baile el domingo.

Aldo colocó de nuevo la franela sobre el retrato, como protegiendo a Laura de la
contemplación de este presente, como si pudiera… celos… verlo… ella, allá, en el
cielo, estará contenta. Me lo dijo en la triste cama del Maciel: Tanín, no te quedes
solo, vos sos muy bobo para estar solo, vas a andar siempre flaco, barbudo, mal
combinado de colores y con todos los botones descosidos. Y él que no digas eso, en
unos días estamos en casa…

Ella lo sabía mejor que nadie, no por leer las pausas forzosas, los súbitos silencios
impuestos en las conversaciones circundantes, sino por razones de más adentro, por
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sentir el triste crepitar de aquel can… grejo infame, ajeno, colado, intruso en su
hígado, en la vesícula, o quién sabe dónde. Si fuera solo cosa de coser botones. Y
esos sueños en los que estaba allí, esos mensajes.

Ella se lo dijo, también, en el baile de fin de año. Aldo, no podés seguir agarrado así
a los recuerdos. Si querés vivir, tenés que dejar descansar en paz a la pobre Laura.

Esa vez, por primera vez, se permitió mirar a una mujer sin compararla, ni un
segundo, con Laura. Ella tenía distinción; no era solamente su perfume, o el empeño
en conservarse en línea, a pesar de cierta rotundez de sus formas. Tal vez fueran
esos ojos para los que no parecía pasar el tiempo, esa cara que no necesitaba un
maquillaje exagerado, esas manos delicadas, su forma de hablar y de sentir las
cosas. Era un poco más alta que él, pero a quién le importa eso hoy día. Cosas de
viejo, prejuicios.

Después vino la desavenencia, el día que llegó un poco más tarde y lo encontró
bailando con Amanda. El, por el rabillo del ojo, anticipó su gesto impaciente,
nervioso, su presurosa retirada.

Salió lo más pronto que pudo. Ella caminaba muy rápido, aprontándose para
abordar el taxi, le tocó el brazo, sosteniendo un poco la mano bien abierta, apoyada
en su codo.

−Por favor, no lo tomes a mal. Estaba simplemente bailando un tango con Amanda,
que es como mi hermana, vos sabés…
−No, dejá, no es por eso. Bailá tranquilo, nomás, seguí bailando con Amanda o con
quien se te ocurra y dejame en paz.

No son celos, aquí pasó algo, se dijo… no fue por eso, ya venía mal.

Fue inútil insistir con Gregoria: ella no quería que él la llamase. Trató de averiguar,
y por las evasivas de la Viejita, era obvio que algo había pasado.

−Pero decime, Viejita, qué pasó, no me hagas imaginar cosas horribles, capaz le
pasó algo, está enferma, contame, por favor.

− Tranquilizate, Aldo, no te puedo decir, ella está bien, no está enferma, no te puedo
hablar de lo que le pasa, si lo llego a hacer, te aseguro que me retira el saludo para
siempre, tanito. No me pongas en una situación difícil a mí, ya van a mejorar las
cosas.
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A la una y treinta, exactamente, ingresó pisando firme, con cierto balanceo apenas
perceptible y un amago de sonrisa en los labios, saco azul deportivo, pantalón
vaquero, camisa desprendida hasta la mitad del tórax, cadena al cuello con medalla,
pulsera en la mano derecha, acompañado de un joven oficial que pretendía imitar
cada movimiento suyo. Le quedaba poco en el barrio, se iba para arriba. Saludó
especialmente al Chiche, que sonrió con deferencia, como obligado por tantas veces
que Faustino Lagioia había hecho la vista gorda, cuando él tuvo que salir a los tiros
de Colt treinta y ocho, a las seis de la madrugada, y pasar corriendo casi enfrente de
la Comisaría. Quién sabe si después, cuando Lagioia se fuese y el Colorado
Mingutti asumiese el cargo… les tenía unas ganas el Colorado, por aquello de que
aquí la mano dura la pongo yo, no ustedes… Lagioia es otra cosa, él sabe cuándo y
cómo hacerse el otario.

Venía de pasada, nomás, Lagioia. El Cacho se propasó con una amiga de Adelina,
una chica joven, treinta años, más no tenía. Hermosa chica. Borracho hasta la
médula. Ni lo vio, solo supo que de pronto era menos dueño de sus movimientos,
todavía. Era un susurro tanguero, o la voz de Lagioia, será posible que por culpa
tuya no pueda tener un rato, aunque sea media hora de tranquilidad, dicho de madre
rezongando pero fuerza de picapedrero en la mano que apretaba su brazo, bien
pegado a la espalda. Gómez, quedate, enseguida vuelvo. Vos, Cacho, te venís
conmigo donde ya conocés, tenés la camita pronta, medio durabel, pero peor es
nada. Gómez, fijate si entra el que ya sabés, porque el Chiche me lo deja pasar, y así
no se puede, se lo tengo dicho… todo eso mientras la orquesta de Capirozzi
desgranaba los sentidos acordes de Hotel Victoria. Un "después hablo contigo,
Chiche" y un basnoches a ella, recién entrada, nostálgico el aire, enamorado de su
perfume. Todavía con el papelito amarillo completito en la mano, sin cortar, a mitad
de camino entre la boletera y el Chiche. Se cruzaron y Lagioia puso el cuerpo de
este lado, como para protegerla de algún manotón imprevisible del Cacho. Ella
abrió los ojos bien grandes. No, no pasa nada, dijo el Chiche, dame que te corto,
ostentando una media sonrisa, la otra media borrada por el persistente efecto
despuéshablocontigo que venía siendo algo así como te dejo en manos del
Colorado, y punto.

La vio enseguida. Se le acercó. Un hola cuidadoso, medido, interrogativo,
modesto… respondido por un hola te tengo que contar algo.

La mesita redonda, de mantel blanco largo, servilletero metálico, algo para picar,
una cerveza casi helada, dos jarros.
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Ella desgranando la historia reciente de su hija, ida para siempre, tanito −lágrimas−
se fue con el esposo, yo les dije que esperaran un poco, pero Italia, vos sabés cómo
es la cosa, qué te voy a explicar. La soledad total, Tanito. Dicen que vienen para las
vacaciones, pero qué van a venir. Cada vez menos, y yo no resisto si me voy, aquí
están mis recuerdos, mis cosas. El padre me echó las culpas. Que si yo no le hubiera
llenado la cabeza, y que ahora me aguante como pueda. Siempre el mismo. Gracias
a Dios que ahora no tengo que verlo casi nunca.

Midió las palabras, las barajó.

(En la puerta, Lagioia reingresaba, golpeando al Chiche en el hombro, en son de
broma, dando por finiquitado el temible efecto Colorado, después igual vendrá, él se
irá, pero es verano, estamos en carnaval, capaz que lo dejo a Mingo solo y me doy
una escapadita adentro, total hoy Fontes no viene… y hace tanto calor…)

Oro y diamantes. Marcelino, de nuevo.

Aquella palabra nueva, nunca antes dicha a una mujer… pugnando por salir.

−Princesa, de alguna forma te… nos vamos a arreglar.

EL VASO DESCARTABLE

Mustio epitafio de una era ausente
por ti el viento se apura en la avenida
roto, perdido, algo más que inerte
te han descartado ¿tal como debían?

Plástico vaso, insulsa bagatela
sigue así, muriendo, en esta acera;
si contigo infeliz hoy me comparo,
desde el trozo del alma que aún me queda
burlaré al destino que me aferra,

IMPRESIONES DE ESTA VIDA- TANGO /EL VASO DESCARTABLE

Mundo Distinto y otros relatos− Leonardo A. Landín 45



en un plástico giro inesperado

  Leonardo A. Landín− Abril 2003

La nena se fue a la casa de un familiar. Él siguió sin querer hablar. Desde el sábado
al mediodía Irma lo encontró raro: "a vos algo te pasa, después me contás". El
domingo fue tenso. Al caer la noche, él hubiese preferido sentir aquella vieja
sensación de depresión, al enfrentarse a la inminencia del lunes con todos los líos no
resueltos del sábado y algo más, porque el día libre dura tan poco, porque.

Al lado del portón de salida estrujó y tiró el vaso de plástico.

− Esperá que pasen los tamborileros, después salimos, Irma.

Treinta años completos, bien trabajados. Él vio nacer a Sergio y Mariano. Eran
bebes cuando ayudaba al viejo Armando con la casa de Piriápolis. Irma le decía que
se sobregiraría, que no olvidara que él también tenía una familia. Aquel hombre
podía traerse cinco o seis albañiles bien pagos. El gordo Britos lo criticaba porque
iba a trabajar gratis para el patrón, aunque también dio una mano en la obra.

El viejo se ponía a contar cosas de España y se le caían las lágrimas. En esa época le
daba un surtido todas las semanas: otros tiempos. Después Sergio y Mariano
empezaron a trabajar en la empresa, al principio los puso con él para que
aprendieran.

−Estos dos venían haciendo grandes cambios. Reingeniería, marketing, importación
de nuevos productos: computadoras, electrodomésticos. Al principio eran indirectas,
gestos raros, silencios. Les preguntaba qué iba a pasar conmigo, ellos evasivos, por
ahora quedaba allí, porque yo era la mano derecha de don Armando, pero la crisis
no perdona, la plaza financiera está muy complicada y la región más aún. Por eso
nada de horas extras, se terminó el premio de fin de año. Es una nueva era.

Entonces, de un tirón, le cuenta que hoy lo llamó Sergio. Cerró la puerta del
escritorio, le palmeó el hombro, lo invitó a tomar asiento, le recordó el gran aprecio
que le tenía desde siempre... pero sin inmutarse le ofreció dos alternativas: mandarlo
al seguro o pagarle el despido. Las dos para no volver.
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− Mirá si a tu tío, a alguien de la familia... con cincuenta y cinco años cumplidos...
tengo un nudo en la garganta y dos en el corazón, Irma. Me queda solamente un
pedazo del alma. Nada más.

Ella intenta envolver todo el desconsuelo en sus palabras; suavemente, lo fragmenta
y aparta en pequeños paquetes que hasta parecerían manejables, si no fuera por el
pantano de su ciega angustia. Él se pregunta si logrará salir de aquella ciénaga o si,
finalmente, lo absorberá entero. Le pasa el brazo por sobre los hombros y siguen
caminando despacio. Lágrimas vertidas en silencio, y el abrazo fuerte, fuerte.

El berequetú de los tamboriles ha pasado. El vaso de plástico que habría debido caer
en la papelera corre, gira, arrastrado por el viento fresco de la noche carnavalera.

LOS PÁJAROS EMPIEZAN A CANTAR ANTES QUE NAZCA
EL DÍA

Los pájaros empiezan a cantar antes de que nazca el día. Muchas veces los he
escuchado, sorprendido, cuando su canto es casi el único sonido que rasga
suavemente la ciudad dormida. Cuando, a mi criterio, aún es noche cerrada. Pero
qué les puede importar a ellos mi criterio.

Cuando niño creía que veían salir antes el sol porque estaban siempre más alto, en
los árboles, en las cornisas...

Una vez, hace tiempo, en el frío de la madrugada, caminaba por Tristán Narvaja.
Me paré un instante a observar, en la vidriera de una librería, un volumen cuyo
título me llamó la atención. Por un momento me olvidé del frío y de los pájaros que
anticipaban la mañana desde los plátanos deshojados. Tenía sueño, estaba cansado.

El título del libro era: Cambie su vida en cinco minutos.

Qué fácil, decía yo.
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De pronto me llamó la atención el ruido de un motor. Era un auto que venía a gran
velocidad por Tristán Narvaja. Al llegar a Paysandú empezó a zigzaguear. En un
instante estaba a pocos metros, subiendo a la vereda. Salté, puse los brazos delante
de la cara, sentí un impacto terrible y nada más.

Cuando abrí los ojos de nuevo, unas señoras me decían: no se mueva, no se mueva.
Yo balbuceaba "no tengo nada", pero al intentar incorporarme, sentí todo tipo de
dolores y me desmayé.

Cuando abrí los ojos otra vez, estaba en la cama de un Sanatorio. Unos familiares
me miraban ¿Estás bien? me preguntó alguien a quien enseguida reconocí como mi
hermano.

− No sé. Me duele todo.

−Estás enyesado, por eso. Tuviste fracturas, pero vas a caminar y hacer una vida
normal.

Suspiré aliviado, si a eso se le podía llamar suspiro, y hasta logré sonreír.

−Trajeron tus cosas. Cuando llegué estabas inconsciente y con el brazo así, mal
puesto. Creí que era mucho más grave, pero por suerte gracias a Dios... Reboredo
dice que le vas a sacar unos cuantos miles de dólares al tipo ese. Por la forma en que
se incrustó en la vidriera, debería haber muerto. Estaba con una mamúa tísica, el
loco. Y no le pasó nada. Hay gente que es para escribir un libro, te digo. Parece que
el loco ya escrachó varios autos y la abuela responde por él. Aprontate para una
buena, porque tiene mucha plata. Pero mucha. Además vos sabés mejor que yo
cómo es Reboredo. Una luz. Un libro abierto. A propósito, te dejé en la mesa de luz
el libro que tenías en la mano cuando te encontré. Te digo porque me llamó la
atención.

Haciendo un esfuerzo sobrehumano, logré girar la cabeza. Sobre la mesita, estaba el
libro.

Demoré en salir del Sanatorio. Cuando empecé a sentirme un poco mejor, los días
se me hacían tediosos y las noches insoportables, hasta que me dieron el alta y de
nuevo me sentí libre.

Reboredo hizo su trabajo sin prisa y con pausa, como solía. Por lo cual se tardó una
eternidad la definición de la demanda.
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Hacía como dos semanas que no tenía novedades suyas, cuando por fin me llamó.
Era de noche, tarde. Yo estaba casi dormido y al principio no le entendí.

"Está pronto, hicieron el depósito. Ahora solamente es cosa de pensar lo que vas a
hacer con el dinero".

Estaba contento. Como si todo ese dinero fuese suyo.

Después de pensarlo largamente, llegué a la única conclusión posible.

Así fue como Raúl Rojas salió de la Automotora después de comprar el auto de sus
sueños. Un Gol rojo fuego, gasolero, cero kilómetro, reluciente, cómodo, seguro,
económico, impecable.

Fue muy criticado por invertir de esa forma su dinero. No pensó en nada ni en
nadie, solamente en sí mismo y en su propio capricho, decían algunos parientes y
amigos. Vio la muerte tan de cerca que merece una compensación, pobre muchacho,
decían otros.

Le sobraron doscientos cincuenta pesos.

Después de dejar el auto en el garaje, a dos cuadras y media de su casa, Raúl Rojas
caminó lentamente, aspirando el aire fresco y suave de la mañana. En la esquina, se
encontró frente a frente con el chiquilín que levantaba la basura día por medio,
acompañado de su hermano y el carrito tirado por un matungo con aspecto de no
resistir un solo día más. Lo miró, lo saludó, el chiquilín quedó expectante, como
esperando que le dijese que tenía una silla vieja o algo especial para llevar, o que se
había olvidado de la propina el otro día y tenía unas monedas para él, pero no. Le
alcanzó un sobre grande sin decir una palabra. Lo miró por un instante a los ojos
castaños, vivaces pero con un dejo de melancolía o cansancio. Vio, quizá por
primera vez, su pelo lacio, castaño oscuro, y el de su hermanito, mucho más claro y
enrulado. El chiquilín se quedó serio, con cara de yo−no−fui. En un instante pareció
congelarse todo: el botija al lado del carro, el hermano sentado, los cartones y
trastos viejos desbordando, medio cayéndose, las ruedas de goma gastadas, la cola
del matungo moviéndose, el temblor en sus patas.

El chiquilín dijo una especie de gracias y se hizo el desentendido con el sobre, pero
ni bien Raúl entró a su casa corrió al carrito y fue a abrirlo delante de su hermano.

Plata. Mucha plata. Más que una propina. Más que muchas propinas. Plata como
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para no mostrarle a su padrastro ni a su madre, lo que venía a ser lo mismo, en ese
momento. Plata para guardarse enterita para él y su hermanito.

Y un libro.

¡Claro que sabía leer, yo! se dijo Julito. No muy bien, no, porque muchas veces
faltaba a la Escuela, como cuando hacía una trastada y tenía que andar medio
escondido para que el padrastro no lo matara a palos. Pero leía los titulares del
diario y unas revistas de chistes.

El libro, en la tapa, decía algo interesante. Algo que a Julito le sonaba lejanamente
fascinante, como de otros países.

Apenas pueda lo miro, se dijo en voz baja.

Raúl entró a su casa pensando "pucha, para qué le puede servir el libro a ese botija,
pobre. Aunque pudiera leerlo y entenderlo, ¿de qué le serviría? Es así la cosa. Está
todo muy bravo. Yo tuve una suerte loca, lo mío fue un golpe de fortuna, como
sacarse un cinco de oro. Pero él, más que un golpe de fortuna, ha recibido palos en
el lomo toda la vida. ¿Podrá resarcirse algún día de tanto dolor y escasez?"

Julito acariciaba el libro y pensaba en sus sueños de moneditas que al despertar se le
escurrían de las manos. De chico, cuando todavía vivía su padre y le había dicho
que se iban a ir al Brasil a trabajar, ganar bien y pasarla mejor, había inventado un
sistema para traerse las moneditas del sueño y que no se le escaparan más, que era
dormir con una bolsita de plástico en la mano derecha, pero después del invento,
nunca más volvió a soñar con moneditas. Soñaba que se peleaba con el Rober y le
ganaba, o le regalaban una globa número cinco, pero con las moneditas, nunca más.

Se paró cinco minutos en la esquina, mientras acariciaba el libro y tanteaba el
bolsillo para estar seguro de que la plata no se le escapaba por algún agujero. Algo
extraño pasaba en su interior, como ganas de llorar. Julito no tenía más voluntad de
andar escondido dos por tres para evitar ser apaleado. Se estaba haciendo grande.
No podía dejar de pensar en su padre, bien distinto a ese hombre que estaba con su
madre. Su padre le decía siempre que estaban ahí provisoriamente, que pronto iban
a andar mejor y se iban a ir todos juntos.

Reanudó la marcha, obligando al matungo. Un hombre le alcanzó una caja grande
de cartón con unas botellas de plástico. La acomodó lo mejor que pudo, en ese
equilibrio insensato que amenazaba deshacerse en cualquier momento.
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Siguieron su ruta. El carro estaba muy pesado, el caballo no daba más. Tal vez para
otro animal hubiese sido fácil, pero este ya no estaba en sus días mejores,
precisamente. Julito lo sabía; como le tenía cariño, lo dejaba ir lento. Salieron del
barrio, tomaron por una calle de tierra. Llegaron al rancho, se apresuró a descargar
los cartones y todo lo demás. Ese día hizo otro viaje repleto de bolsas, cartones,
pedazos de madera, latas; no fue a la Escuela.

Esa noche pasó soñando con monedas y que encontraba en el libro la forma de no
pasar más frío, ni hambre, ni bronca, y vivir como un rey.

Lo despertó, muy temprano, el barullo de los gorriones en los árboles de la quinta
cercana.

Su hermanito ya estaba despierto. Le dijo algo sobre los pájaros. Habría soñado
algo, quién sabe.

Julito sonrió y le contestó: ¿Ves, botija? Este libro que me dieron es mágico. Nos va
a traer suerte. Lo vamos a llevar siempre en el carro y capaz que hasta te lo leo
algún día. O capaz que vos aprendés mejor que yo y me lo leés a mí, bien temprano,
cuando los gorriones despiertan al sol ¿Vos sabías que los pájaros llaman a la
mañana cantando? Yo me di cuenta de eso hace pila, cuando era como vos. Los
pájaros empiezan a cantar antes de que nazca el día.

MUCHOLIFE

No era un domingo cualquiera. Uruguay se jugaba al todo o nada (matemáticamente
tenemos chance) y los pocos  que andaban por la calle, o huían hacia el televisor
más cercano, o eran turistas.

Salvo nosotros, los que habíamos sido convocados especialmente para una
entrevista de trabajo. Hotel céntrico, foyer, tevé con inicios de partido.

Sala de conferencias,  no demasiado grande. Mesita adelante, con mantel prolijo y
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retroproyector. Mesita accesoria a la derecha, con un montón de frascos, frasquitos
y frascotes de plástico, etiquetados con una marca que no debía ser, pero tampoco
podía ser otra cosa que Mucholife, la competencia de la conocidísima Midway. Tú
sabes, chica. La vista no me daba para intentar ver otra cosa que Mucholife,
repetido incansablemente.

Chica con aspecto de promotora un poquito pasada de edad. Iniciando nuevas
actividades, digamos.

Venían dos personas de Buenos Aires.

(El joven ocurrente inventor de Mucholife, dizque apareció muerto frente a su
espléndida mansión, frente al mar, frente a todo lo demás eso es un detalle. Nadie
jamás dijo que había muerto de tanto abusar del famoso polvo dietético de
Mucholife, ni que lo mató la mafia, Dioslibreyguarde, o vaya a saber qué. Un
infarto le puede dar a cualquiera).

Justamente, el encargado de presentar la oportunidad más tradicional de ser
ejecutivo de ventas (vendedor a secas, pero con motete moderno pa que se sienta
mejor de actitud) o supervisor, léase jefe, estaba retenido por problemas con el
avión (no, fue antes de la horrible cosa esa de las Torres Gemelas, horrible como
todo atentado, sea donde sea, carajo, que uno quiere la paz sin subterfugios, no la
paz según pa quién) por lo cual, la presentación la haría quien se especializaba en
presentar una oportunidad de negocio independiente. Qué cosa, no, y a qué horas
vendrá el otro señor. No se sabe.

Varios se retiraron, acusando cortésmente a la promotora de ser terrible tramposa.
Me quedé para ver lo que tenía que decir el señor Quevenía.

Uno tendría el derecho, digo yo, de no ver aparecer, en casos así, a un sujeto
relativamente joven, alto, con aspecto de abogado, aunque sin serlo, traje
impecable, zapatos con poritos pa respirar los pieses, corbata, bienhablante y casi
sin tonito que es tan parecido al nuestro, aunque ellos no dicen mojca, ajco, cajco y
terminan las frases pa arriba, no pa abajo, engominado con gomina dietética.

El sujeto explicó que esto no era para todos, sino para gente dispuesta a trabajar en
forma independiente, con criterio empresarial. La señora Dora Dorenstein, de
lentes, interesada y gran tomadora de apuntes, manifestaba estar afín a la propuesta,
vijte. Tal vez había salido tan escamada de lo de Midway que iba por la revancha,
algo estaba mal en ella, la idea en sí era buena, según la empresa que la aplicase, los
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de Midway son unos asaltantes de corbata roja, no todo va a ser así, hay que probar,
aquello era una secta, una escuela dominical, un lavado de cerebro, una libación
oculta de jabones sobrantes al compás de la lectura de infinitos libros que en
realidad, a decir verdad, rara vez, muy rara vez recomiendan meterse con Midway,
salvo que sean escritos por los popes de Midway, digo que.

El sujeto mostró antiguas fotos suyas, en las que se le veía flaco, orejoso, ojeroso,
triste y preocupado. Ahora no parecía especialmente alegre, o por lo menos lo
disimulaba, pero estaba más rellenito, con cara de pucherear mejor.

El caso es que había una caja de cien dólares, que contenía literatura formativa y un
pote grande de polvo dietético para agregarle a las comidas y bebidas, y de premio
una entrada graterola a una fermosa convención en el Hotel Bonayre, de cinco
estrellas, donde cualquiera que estuviese dispuesto a hacer un grandísimo negocio
en serio, debía concurrir, tengan presente que si no llevan la caja ahora, después les
va a salir cincuenta dólares la entrada al evento.

El retroproyector era solamente para mostrar unos cheques, por cinco y siete mil
dólares, emitidos por X−Banco, a nombre de otra persona que era justamente su
señora esposa (de él).

Qué le parece, amado lector. Mire si usted, por no hacer esto, se pierde un cheque
mensual  de cinco o siete mil dólares, a nombre de su señora esposa… (no, no sea
así, cómo va a decir eso… ¿a nombre suyo?  Porque … se lo patina en dos días, la
susodicha…  ¡qué tipo machista, vó!)… sería una ca… tástrofe, ¿verdad?

Esperé en vano que la señora Dora dijera:

Pibe, haceme el favor. Vamos a hacerla corta. Aquí tenés, dame dos cajas, quedate
con el vuelto y nos vemos en el Bonayre.

Pero me parece que no. Más bien estaba pensando cómo decirle a Sarita  y a Ana
María, que esto no tenía nada que ver con Midway, aunque se le pareciese bastante,
sin que ellas le arrojaran súbitamente el servicio por la cabeza. Al servicio del té,
me refiero.

(Este relato que parece verdadero, fue escrito en Montevideo, a los veintisiete días
del mes de octubre de 2001).
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CONSUMO ESTIMADO

La noche tiene un sabor frío y gris. Estoy cansado. La espera se ha dilatado… hay
una fiesta, en algún lugar de la manzana. La cumbia banal suena siniestra; las risas,
ominosas. El corredor es un túnel en la penumbra, solo alcanzo a discernir la puerta
blanca.

Yo no estaba, Ellos vinieron. Con aire de distracción y cosa cotidiana, muy falso,
dejaron un aviso en clave. Olvidé llamarlos, saltear la sospechosa amabilidad de su
telefonista electrónica, recitarles la cifra que aliviaría mi tormento.

Después… pasaron muchos meses, Ellos venían, dejaban el papelito fatuo, yo
olvidaba. Entonces ese momento de distracción, una puerta que se abre, buenosdías
quetalpase… me lo avisaron así, mirá que vinieron a…a to…mar…

Ahora es demasiado tarde. La madrugada se desgrisa en una luz que sería amable.
Me parece oír sus pasos. Pero no hay nadie, ellos… me paralizo, me brota un sudor
frío. El corazón golpea contra mis costillas, su latido corre y se agolpa en la
garganta, frenéticamente.

Llega y no toca el timbre. Simple, alevosamente, desliza el papelazo azul y blanco
plegado donde se agazapa el monto de mi infortunio.

Nota del autor: Cuando el tomaconsumos de la compañía de electricidad (UTE) no puede ingresar al
domicilio, la facturación se hace en base a un consumo estimado. Si esto se prolonga varios meses,
cuando entran a tomar el consumo real y computan la diferencia, el resultado puede ser una cuenta
descomunal ;−))
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EL FRÍO INVERNAL NO ES CUENTO

Fue hace tiempo.

Era una tarde muy fría de pleno invierno. Veníamos por un sendero polvoriento, en
un barrio suburbano. En la orilla del sendero había un ranchito de chapas rojizas por
el óxido. Pequeño, diminuto. Esos ranchitos de un solo ambiente, de piso de tierra,
que nadie quiere ver, pero existen. Soñábamos que algún día no existirían más, pero
siguen existiendo, cada vez más. La gente busca terrenos fiscales y edifica como
puede, muchas veces en zonas inundables, y también se trae el trabajo a casa, o sea
los residuos para reciclar. Como siempre, la pobreza supera a las explicaciones
sobre la pobreza, lo digo en nombre de lo que ven mis ojos, nada más.

Nadie se ofenda.

Entonces pensé: qué frío, qué frío más terrible deben pasar allí adentro. Me caló una
sensación de frío hondo. Al fin y al cabo, yo tenía la posibilidad de entrar en calor
con una estufa a querosene, o de leña. Aunque no estuviese demasiado lejos− la
mayoría estamos, en estas pequeñas grandes ciudades, muy cerca de la pobreza−
podía cerrar la puerta y encontrar el abrigo. Sería tan fácil estar más lejos de la
pobreza, mucho más lejos ¿no será más una cuestión de mentalidad general de
todos? ¿no es demasiado fácil echarle la culpa al otro?

Ese ranchito tenía algo parecido a una puerta. Pero no. El frío era su convidado de
piedra.

LA PRODIGIOSA INVENCIÓN DE LA BICICLETA
HIDRÁULICA
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LA PUERTA DE DON PEDRO

Cuánto tiempo, cuántas cosas deben pasar aún para que despertemos de nuestra siesta aldeana...

Mármol blanco

desgastado

muy limpio

pasados pasos

pasos puerta

puerta allá arriba

fin de escalera

siempre cuidarse

Pues abre hacia afuera

……………………………

Mandaron matar,

Pidieron prestado,

orden de morir o

vivir sufriendo 

……………………………

(Antigua ronda)
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Entonces subo de nuevo la escalera de mármol blanco, desgastado, muy−limpio,
pasados−pasos, pasos−puerta, puerta−allá−arriba, al fin de la escalera, siempre
cuidar porque se abre hacia afuera, entonces así−quedar−colgado, colgado−caer, 
caer−hacia−atrás, desnucarse−mismo.

(Mármol, puerta, caer, morir).

Ella, doña Agustina, con su pelo blanco y sus ojeras, recién levantada de la siesta,
algo incómoda pero igual pase. Alfileres, máquinas, un tejado repleto de
maquinistas, cien mujeres, un hombre,  inseguro equilibrio (el tejado), camino por
el costado de todos con un reloj en la mano, mi cronómetro de tomatiempos sin
agujas. Todo se disuelve, no hay nadie salvo doña Agustina, yo y el
mármol−puerta−caer−morir. Mármol de escalera−lápida transitoria, lave, lave, lava
la sierva, qué palabra tan poco… ¿vino la sierva?, pronuncia la Señora De con la
nariz hacia arriba. Lave, sierva, que es mármol−puerta, esto es: caer−morir, antes
que venga el Doctor, con D de diplomacia y o de onestidad, Doctor Padre de Don
Pedro, la Señora De, muy suegra, paz descanse, Dios la guarde muy bien en la
gloria, no vaya a escaparse.  No hace falta ser demócrata, ni tolerante, mientras se
tenga buen dinero en el banco, mármol−alcancía−lápida y se pueda sacarDoña
Agustina me toma las medidas para el traje. Ah, me lo dijo Alcira, tenés que tener
un traje, Benítez (ella me dice siempre Benítez, sabe que me molesta,
enfatizaBenítez como si dijese: ESO que se llama Benítez, como una etiqueta
denigrante, o un suponer, como la empleada del Residencial que lleva el bolso del
último ingresado, sosteniendo un asa en la punta de los dedos, ropa palabra
destinada a la fumigación, fumigación, malatión, malatión, Corina, acordate ,
porque está quedando poco y estos viejos de mi)No le pregunto nada, hace años
−después que supe lo que no hay que preguntar−  antes sí,  por la puerta cerrada de
don Pedro. O veía cambios de cara  y diferencias de tono y gesto entre hablar−con y
hablar−de, gran diferencia que como es sabido constituye la sociedad constituida,
sobre todo cuando uno cree que está hablando−de, pero en realidad está
hablando−con, de donde provienen no pocas confusiones y rispideces.

Una tarde de invierno Don Pedro fue  a dormir la siesta y nunca más se le oyó.
Nada, nadita. No fue más a la esquina a comprar tabaco y hojilla, ni al bar. No
preguntes, nene. No preguntes. Esas son  cosas de grandes, problemas. Más vale no
meterse.

Ella no preguntó, no dio aviso a las autoridades o a la Asistencia Pública,  ni fue a
abrir la puerta. Mejor así, decía, imponiendo un gesto de silencio, como si Don
Pedro pudiera estar durmiendo, mejor dicho, como si una voz, pobre y sola, sin
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siquiera tentar un grito, voz de niño, acento entusiasmado,  pudiera despertarlo de
semejante siesta exagerada, eterna.

Empero cuando estábamos allí, a salvo (provisoriamente) del mármol ahora
esperando en bajada, blanco cocodrilo veteante, acechado, caer−de−frente, no
morir, no, salieron rajando: las costureras, el costurero (no figurante en planilla), yo
mismo el de antes, reloj en mano; intentando no demostrar desesperación en nuestra
huida,  mientras el primer cañonazo−trueno−miedo saturaba todo de humo, crisol de
espanto, rapsodia en sangre, humo sangrando sin vergüenza, más acá del dolor (las
heridas de la guerra duelen mucho, mucho después)  correr en sentido contrario,
tratar de esquivar las balas. Temblaron los cimientos, trepidaron los vidrios, cayó
polvo del techo, anunciaron nueva era de paz, pereció la flor y nata de la generación
taytantos de conscriptos, se robaron todo militar y  civilmente, mandaron−matar,
mataron de hambruna prestando dinero hasta que nadie tuvo nada para devolverlo, 
solo su propia hambruna, intransferible, incivilizadamente,  morir de hambre en los
jardines del mundo, en los graneros, en los frigoríficos del mundo.

Solamente entonces,

se abrió la puerta.

TUM TUM

Cada noche. Las noches de verano, digo. Alberto despertaba súbitamente, después
de ese salto chasquido respingo de entresueños, los ojos muy abiertos escudriñando
la oscuridad. Al final se había acostumbrado, ya no lo temía. No correspondía sentir
y ver tales cosas en la soledad macilenta y gris de la pensión. Pero era así. Un leve,
levísimo sonido, un vago resplandor difuso, la cabeza que da vueltas. El sonido de
tambores que nace mezclado con el propio latir del corazón y luego se vuelve otro,
distanciándose aterradoramente de uno mismo. Por si lo han escuchado. Tum, tum,
tum, tum, TUM TUM TUM TUM hasta el paroxismo, después amaina, después
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vuelve, como una extraña ceremonia de perpetuo retorno. Ese sentirse más allá de
todo y luego dios y nada. Nada y dios. Dios. Pesándole infinitamente las manos, la
garganta. Esa visión de siete andariveles y la opción de siempre. El último empujón
sordo de desconocida energía (Nada y dios. Dios) que parece va a llevarlo más allá
de este mundo, a otra dimensión sin embargo tan esta misma, despojada de oropeles
rítmicos pero tambor, tum, tum, nada y Dios, dios.

Aflojale a la fumata, macho− le dijo Arévalo socarronamente, desde el lugar
número veinticinco de la fila en la calle Eduardo Acevedo para un probable puesto
de peón de curtiembre. Alberto, desde el lugar veinticuatro, le dijo que no, que
fumaba solo armados de tabaco, y nada más, por si queda alguna duda, mirá, le
mostró el paquete dorado a medio uso y las hojillas de tapas negras. Te juro,
Arévalo, por mi madre: es verdad y no tomo nada. Me pasa eso, todas las noches.
Arévalo se esforzaba por entender qué extrañas razones movían a su amigo a decir
eso. Sin embargo escapaba a su razonamiento, hábil en criticar y dibujar en el aire
soluciones perfectas, masivamente autoritarias pero perfectas al fin. En cambio a
Alberto, el mundo se le cambiaba y empezaba a girar desde los siete andariveles, ya
con miedo de que ellos se le aparecieran en medio de la calle, encontrando ese
ángulo justo o qué se yo, al que confusamente se referían ellos o él mismo,
sobresaltándose cuando Marta o Rosa le salían al paso, con sus ojos expectantes de
una noche medio clandestina en la pieza, pero ni Marta ni Rosa, ni noche
clandestina: se dibujaba igual tras la espalda de Marta, o tras los pechos de Rosa,
dormidas, como paralizadas sin tiempo, y él no podía hablar, ni gritar, mientras se
iba pero no se iba, y tum tum, y Dios, o nada.

Ya ni siquiera parecía entender cuando le decían que esta temporada era la peor de
todas para el laburo. La peor, Alberto, no hay nada. Lo vamos a llamar, o a diez
pesos la hora. Pesos... rebuscándose como podía, estufa por aquí, reforma por allá,
pintura por aquí, siempre el miedo presente. Ese miedo almacenado en el estómago,
que lo mantiene apretado, como una mano eterna que solo afloja en la muerte.

Un día, justo al mediodía, ellos lo alcanzaron con el tumtum Dios nada, cuando
armaba un cigarro, después de sentarse en una lata de pintura, cansado y sintiendo
el respiro que trae la noche de la Ciudad Vieja, limpiándose a sí misma en la brisa.
Trabajando a full para que el lunes, en la oficina del cuñado de la dueña de la
pensión... Lo alcanzaron con el tumtum Dios nada y esta vez por indiferencia o
locura o cansancio se movió y anduvo y vio cosas que no hay cómo decirlas,
desprendiendo ocasos eternos al andar, desplegándose en... resplandores,
oscuridades de abismo y respuestas para todas las preguntas, aún las que no han
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sido jamás formuladas. Solo que. Volvió a su camastro aunque no se podía, y de
nuevo a la Ciudad Vieja y tum tum Dios nada, tumtum Dios nada, tumtum, en una
danza.

El cuñado de la dueña de la pensión encontró perfectamente pintada la oficina.
Pensó: voy a recomendar a este muchacho con el Contador, tal vez también con
Pauletti, porque trabaja muy bien. Prolijamente pintado, sin una sola gota, sin nada
de más, los pisos brillantes. Un lujo, así da gusto.

Sin embargo, cuando llamó a la cuñada, ella le dijo que no tenía más noticias de
Alberto, que se había ido dejándole una carta con una letra horrible, que capaz se
había ido de nuevo para Artigas.

El cuñado iba a pensar algo, pero lo llamó Pauletti, como siempre.

Nada, que tum tum, que Dios, que dios, que nada.

KARINA FRIZZARIN, HEROÍNA POSMODERNA

Había una vez una bella chica, muy bella, bellísima. Se llamaba Karina Frizzarin.
Desde la adolescencia había dado claras muestras de una belleza insuperable, y ya
en su primer Concurso de Belleza, cuando al recibir entre lágrimas el ramo de
flores, la Corona, la Banda, los Premios, con voz entrecortada dijo: "Lo más
importante es el grupo humano que hemos formado en estos días", su padre, su
madre, sus tíos y hermanos, con los ojos arrasados en lágrimas, intuyeron,
premonicionaron, que Karina llegaría lejos, muy lejos en el camino del Yesé.

Y no se equivocaron. Ella se volvía cada vez más alta, sus piernas cada vez más
largas, su boca cada vez más plena, su cabellera cada vez más sedosa, su figura cada
vez más femenina, sin solución de continuidad, hasta que al llegar a los veinticinco
años, más o menos, se estabilizó. No como en el caso de Carola Brazzini, cuyo
proceso de enlarguecimiento de piernas no se detuvo jamás, y tuvieron que... es
sabido, bah, no sé para qué lo estoy contando si salió en todos los informativos.
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Conoció el romance, el amor, los escándalos (su romance con un embajador, su
romance con un expresidente, su romance con un expresidiario, su romance con una
expunk, su romance con dos esquimales adictos a la New Age, su romance con un
equipo de fútbol, su trágico romance con los músicos de la Orquesta Sinfónica de
Magdeburgo, desdichadamente finalizado con el suicidio masivo de los mismos).
Fue estrella de varias películas, como por ejemplo La Amenaza del Cíclope
Neurótico IV parte, con un memorable Dustin Hoffman como el Chico del
Shopping, dirigida por Ingmar Bergman, Los Maridos las prefieren Lejos, comedia
ligera de enredos, sin Dustin Hoffman, y varios capítulos de la telenovela El
Derecho de Noverte, de cuidada producción aunque un poco falta de ritmo.

Todo pasa en esta vida: a los 32 años, de novia con un poderoso industrial de 87
años, cansada de sus permanentes infidelidades, se retiró un par de meses a un
conocido Seminario Espiritual, en California.

Y al salir de allí convocó a una conferencia de Prensa.

La bellísima Karina Frizzarin había decidido convertirse, en manos del prestigioso
Dr. Richeton*, de Boston, en una mujer nueva. Sí, nueva.

El día del alta en el Sanatorio Richeton, estaba toda la Prensa del mundo. Todos. Y
de pronto vieron aparecer a la nueva Karina Frizzarin: VIEJA, FEA, ENFERMA,
SUCIA Y ANDRAJOSA. Al principio, toda la Prensa mundial reía a mandíbula
batiente, creyendo ser aquello una chanza, pero pronto acreditaron que la
transformación era real: el Dr. Richeton había actuado, como siempre, con
insuperable eficiencia. Karina Frizzarin vestía una especie de capa de material
sintético amarillo, natural e inimitablemente desleído y mugriento, y portaba en su
mano una bolsa rota y llena de porquerías. Pero eso era accesorio: lo más
impresionante de su transformación era ella, su rostro horrible surcado de arrugas,
marcas y verrugas, irrecuperable aunque estuviese limpio, su andar pesado y torpe,
su mirada velada y aviesa. Y algo más, algo indefiniblemente asqueroso,
inolvidablemente repulsivo, en toda ella.

Decidió Karina establecer su residencia en un ranchito de chapas de cartón, en la
periferia de cierta ciudad latinoamericana. Por unos días, la Prensa se ocupó de ella
con buena voluntad, pero después de sufrir el hurto de varias cámaras y periodistas,
desistió. Para mejor, la nueva Karina era egoísta, cruel, áspera, malediciente e
incapaz de conmoverse ante nada, y así lo demostró, sembrando el descontento y el
rencor entre sus vecinos, hasta el punto en que la llamaban La Plaga, cuando se les
ocurría hablar bien de ella, casi nunca, vale. Nada se puede decir, empero, de su
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verdadero talante moral, el cual nadie supo bien cuál era.

Sus familiares se avergonzaron de ella por toda la eternidad, ni siquiera iban a verla
cuando estaba enferma −casi siempre− y cuando fue citada para filmar La
Monstrua, no lograba hilar dos palabras con sentido porque estaba perpetuamente
ebria, por lo cual fue sustituida por Dustin Hoffman, cuya actuación memorable le
significó un Oscar.

Arístides Muñoz, habitante de la misma periferia, cien metros a la derecha, abrigaba
desde hacía años un amor imposible por Karina Frizzarin. Al saberla vecina suya, el
corazón le galopaba en el pecho, descontrolado. Esperó pacientemente hasta que la
Prensa se distrajo con otros chimentos y esa misma noche, con una Luna de Sueños
brillando allá alto−el−cielo, decidió perpetrar el acto pasional tan anhelado.

Penetró en la acartonada casita por una abertura parecida a una ventana. Se produjo
un silencio larguísimo. Arístides pensaba que la transformación era superficial. Del
cuello para arriba, siempre lo hacen así. De cerca, sin las luces, ni la capa andrajosa,
era otro cantar.

Un grito de pavor infinito estremeció la ciudad.

Arístides salió de la casita por otra abertura realizada improvisadamente por él
mismo.

Y sollozaba incontrolablemente. Pasaron unos cuantos días. Arístides lo pensó
mejor. A pesar de los tormentos morales y físicos vividos en esos escasos minutos,
le dieron ganas de volver. Igual, nadie se iba a enterar.

Con el tiempo, como que se encariñó con Karina, acostumbrándose a sus
indescriptibles torturas y desprecios filosóficos, económicos y morales, una actitud
que él denominaba bondad severa, porque a todo se acostumbra uno. Por lo menos
uno que se llamaba Arístides.

Sin embargo, como bien sabéis, las obras de la Ciencia no pueden ser eternas, por lo
cual, cuando Karina y Arístides llevaban tres años de (In)feliz convivencia, un día
cualquiera, sin previo aviso, despertóse Karina con signos indudables del retorno
irreversible a su antigua belleza, y mucho mejor de carácter. Para regocijo del
público latino, este proceso se completó tan bien que Karina vino a ser mucho más
bella que antes.
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¿Arístides? inconsolable, mirando la foto de su adorada, sin entender, sin entender...
En FIN.

* N. del T.: Se refiere probablemente al Dr. Richard Richeton, cotizado cirujano plástico, famoso por sus procedimientos
innovativos. El Dr. Richeton inventó la silicona inflable/desinflable (Silicona I/D), de riguroso uso en la mayoría de los
implantes realizados en la actualidad.

ELLA Y USTED, RELATOS ONÍRICOS, ETCÉTERA

(Textos yuxtapuestos)

Ella está enferma.

En esta fase de su dolencia, se transfigura en otras personas. Me doy cuenta
paulatinamente: ora es una señora, ora una mujer joven, o un hombre de mediana
edad, de calva incipiente (poco duran las calvas incipientes). No sé cómo es el
mecanismo: al fijar la vista en ella, se ha transmutado y no puedo apreciar la
transición, sino su resultado.

Ahora se ha transformado ¿definitivamente? en una señora ya madura, muy
cuidada, de lentes, que pregunta por su té.  Le explico que es ¿era? ¿será? ella y está
sufriendo una alteración. Es en vano: incontrolable, le sucede a cada momento.
Alguien a quien no puedo reconocer, ni es momento de presentaciones, le toma el
tiempo. No puede hacer más nada por nosotros, simplemente anota en una planilla
cuadriculadísima, con pluma y gesto grave, los mínimos avatares numéricos,
temporales, de su delirio. En otro momento, ya tendré ocasión de reprocharle su
actitud, haciéndolo sentir culpable, si es preciso, tal como se estila en estos casos. 
Tenemos que sujetarla para que no se transforme, ayúdeme usted, por favor,
perdóneme la brusquedá, no es momento para quedarse al margen, hágame esta
gauchada, amiga, porque del otro, del que anota, poco y nada se puede esperar. 

Tengo en mi favor que cuando su primo se quebró el brazo en la moto− la sacó
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barata− fui el único que bajó del ómnibus, y eso fue antes de reconocerlo, por puro
humanismo, nomás, al final no se necesitaba valor, ni nada. Ni siquiera le toqué el
brazo, solo sé que tenía el codo raro y movía el brazo en forma opuesta, queriendo
levantarse. Para mí su primo había tomado algo, o quién sabe… digo, capaz que...
No se ponga así, tampoco. Usted sabe que los parientes… la entiendo,
prácticamente se criaron juntos.

Sujetándola entre los dos, no podemos intentar siquiera llamar al médico ¿El
celular? No compré la tarjeta, todavía.

Ahora aparecen varias personas juntas. No sé en cuál de ellas se habrá
transformado, no me refiero a usted, sino a ella. El que anotaba se ha ido, y dejó
caer, simplemente, su planilla, que movida por la suave brisa, se agita, revolotea,
cuadriculándose aún más.  Usted parece seguir siendo la misma, aunque la conozco
solo de vista. Nos golpean con banquillos y sillas. No es de verdad, viene a ser
como un ritual. Déjelos seguir.

A todo esto, ella se ha calmado. Ahora es un gordo irlandés, pelirrojo, de barba
hasta la cintura, se advierte que recuerda algún episodio feliz de su infancia. Déjela
tranquila y vaya llamando a la Asistencia Pública, no para ella, sino para mí, porque
uno de ellos me hizo un corte con el borde afilado del banquillo y no me había dado
cuenta. Siempre pasa lo mismo. No, deje, mejor me largo hasta la Policlínica.

DE 10 A 12 Y DE 14 A 19

Ah, las excentricidades de Federico Barrios… Era un tipo un poco enciclopédico, a
veces con la generalidad engañosa de una enciclopedia, a veces más parecido a un
libro de texto avanzado, como ese libro de Química que me prestaste, que trae todo,
tiene como mil páginas. Allí estudié para el examen. No, las prácticas… sí, se
formó el anillo. Era fundamental que se formara el anillo. De ese color no, un poco
más oscuro. Vinieron a verlo, como el día en que Fernández trinitró el tolueno. 
Federico decía: La ideología es una interpretación malintencionada de la realidad
sostenida tozudamente por conjuntos importantes de personas, aún a riesgo de su
integridad moral y/o física. Toda ideología. Quién sabe lo que quería decir, en el
fondo… no, no en el fondo de sí mismo, uno cree tenerlo pero no lo tiene, es un
pisito viejo de madera, nomás, roído por las termitas y las polillas, y un sótano lleno
de ángeles y demonios, en peculiar precaria tregua.  No, no era facho. Ser facho es
otra ideología. El… decía ser socialista a la Jaurés. Alguna ideología hay que tener,
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todo el mundo hace política, quiera o no, eso ta, aquí se mama en la cuna, tío. El
país soviético−capitalista. Este. Eso decía Federico Barrios, no yo. No, ese se
acomodó lindo porque era colorado. Ah, me vas a decir que después… pero si todos
hacían lo mismo. Luego decían que lo habían hecho para conseguir laburo y nadie
votó al viejo Batlle. Vos te tenés que acordar de él: flaco, pelo blanco, perita,
aspecto de profesor de Liceo. Lo habían destituido. Era rosacruz. No. Lo estás
confundiendo con el de Física.

 Él miraba así, a lo lejos, y decía:

“Cuando se haga la revolución en este país, va a ser de diez a doce y de catorce a
diecinueve”

 ¿Cómo que por qué?

ERA BÁRBARO

Era bárbaro. Una vez establecido por el viejo Batlle, el otro viejo Batlle, que la
religión no, era un viva Don Pepe. Cada uno que hiciera lo que quisiera, y Dies irae,
Dies illa, si pasaba algo, ah, yo soy uruguayo, don, voy al cielo aquel, donde se hace
cola.  Escribimos dios y Dios no se entera. El materialismo en cualquiera de sus
variantes, unido a un escepticismo descreído repleto de excepciones, y una
sabiamente−intelectual actitud ácido−negativa, que desplazaba cualquier edad de
oro hacia el pasado, cuando empezó a haber un pasado aurificable. Eso unido a esta
separación del propio cuerpo. Después los viejos laicistas murieron y los jóvenes
herederos  se empezaron a olvidar de cómo funcionaba ese permiso para hacer de
todo y después igual no hacerlo, salvo quienes lo harían igual, con o sin
vivadonPepe y chau sabidilla, negativa, áspera, Murphyana racionalidad invernal
depresiva y Obes, excusas para no comprometerse mediantes, faltas con aviso a la
vida, mohínes para no quedar mal.  Nos quedamos con el escepticismo descreído,
las claves de todo lo que pasa en el mundo pero pocas (?) soluciones válidas, los
tres millones de comentaristas deportivos y alguien avisó que tal vez era tarde. Tal
vez. A la gente no nos gusta que nos digan que estamos haciendo mal las cosas y
tenemos que cambiar. Mejor explicamos todo en función de la perversa actitud de
algún demonio moderno. Debe ser porque el invierno aquí es muy crudo, nada de
clima templado, hermano, entonces la gente nos ponemos depresivos, y los lunes se
nos hacen viernes sin darnos cuenta de nada, salvo de que no vuelven, son otros
lunes y viernes, y al que deja julio, agosto se lo lleva.
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Todo eso decía Federico Barrios. No yo.

Que si llegó el fin de las ideologías… sí, por cierto, el fin de las ideologías
contrarias a la que actualmente mueve el mundo, joven, que es la siguiente: por la
plata baila el mono, y también por los cheques, money orders, comprobantes de
depósito, tarjetas internacionales, transferencias, depósitos a plazo fijo, acciones,
obligaciones, fondos de inversión, y otros que espero conocer algún día. Que… le
saque… el actualmente. Qué descuido el mío. Ah, ya tenía conocimiento. Me
alegro. En todo caso, la seguimos

EN EL ENTREVERO

  Qué hacés, fiera. ¡Valorazo! en qué andás, contame. La AFAP, vieja. Ahora me
cambié para la Finisterre. Estamos haciendo reafiliaciones. No, no está más. Se fue
para España. Ando detrás de Samudio. Si lo llego a pescar, son tres mil pesos,
Robert. Además después, de noche, tengo entrevistas por el Seguro. No, es cartera
propia, no hay base de datos. Y hago afiliaciones para una Mutualista, y ayudo a mi
prima con el Recontraplan. ¿NO QUERÉS una heladera? ahora es así, viene así la
mano, hay que usar el NO QUERÉS y el PERO  a troche y moche para
diferenciarse. Ganar−Ganar o Empatar−en−todo−caso ya fue, viejo. Ahora es la
No−perización. Estoy haciendo el Curso de Marketing Avanzado y el profesor un
capo, dice:  ayer vendí un lavarropa, vendí, porque voy y le digo: OIGA, DON NO
QUIERE UN LAVARROPA y es así, tal como te digo, vos hacé la prueba.
¿Sueldo? No, PERO en qué mundo vivís, macho? ¿Estuviste fuera del país mucho
tiempo? Leete a Barton y Crichton y después me contás. ¿Que dónde se consigue?
Decime una cosa: ¿esta noche estás en tu casa, no?

OTRA CIUDAD

  Cuando vas por Aparicio Saravia y para aquel lado parece que hay una zona de
mutantes, porque nadie agarra por ahí si no es de ahí,  como en aquella película que
tiraban la bomba atómica y había unos monstruos de ojos blanquiciegos aunque
viendo, algo así…  antes había una ciudad, nada más. Más pobre o más rica, más
sucia o más limpia, pero una. Ahora hay dos, por lo menos. Los candidatos a
Ministros de Industria, o de Trabajo, van a tener que pasar una noche de invierno
lluvioso en alguna de las fábricas abandonadas, repletas de ventanas con fósiles de
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vidrios rotos y otros fantasmas de overol sirena seis a catorce catorce a veintidós
veintidós a seis, fantasmas turnantes rotativos,  viejos retazos del esqueleto batllista,
en  la calle Veracierto, digo agosto, noche, viento. Y los Ministros del Interior, van
a tener que bajarse bien de noche en la Gruta, y caminar despacio para aquel lado, y
llegar hasta la parte de atrás del Cementerio del Norte, a pie, con un maletín negro y
de corbatita. Y si no quieren, que salgan a buscar trabajo los lunes de mañana, con
el Gallito abajo del brazo. O que vayan a leerlo al conocido local de la Plaza, como
hacemos varios.

Somos chicos para tener problemas de grandes, caballero.

A AURORA DOMÍNGUEZ
le pasaba algo terrible. (relato fatídico) Ultimamente, desde que estaba sola en el
apartamento, tan frío ahora, tan reducido, se le representaban una a una todas
aquellas ocasiones en las que había metido la pata. Me explico: antes, a eso de las
nueve, mientras rascaba con el cuchillo el pote de la margarina  tratando  de untar
un minúsculo fragmento de la misma, sospechosamente mezclado con algo como
viruta de plástico, en un pan que apenas ayer sabía ser pasable, se le representaba el
día en que fue al velorio de doña Catalina y abrazó al vecino de enfrente,
palméandole la espalda, confundiéndolo con el hijo de doña Catalina. El tipo,
agradecido, porque a todo el mundo le gusta, estando en un velorio, que lo den por
deudo y sufriente así sea el de enfrente,  pero a Aurora le parecía que todos
pensaban que ella era una desubicada, o que estaba sacando provecho de las
circunstancias para abrazar a Alberto, que todo el mundo sabía que era un ave. Un
día su amiga Floppy le dijo que era una estupidez, nadie se acordaba de semejante
cosa, salvo ella misma.

En la oficina, de pronto le sonaba el celular, y mientras atendía, se acordaba del día
en que atendió el del Gerente en vez del suyo, produciendo flor de escandalete, ya
que la señora del Gerente no se convencía de que su marido anduviese dejando el
celular arriba de los escritorios ajenos, sino que más bien se lo habría prestado a
alguna amiguita, y después mandó a una secretaria a solucionar el relajo.  Esto era
peor, porque de vez en cuando se lo recordaban jocosamente, en las fiestas de la
oficina, pero Aurora pensaba que siempre, perpetuamente, lo recordaban, y la
próxima vez que hiciese eso, a la calle, Aurorita.

Y así todo el día. Por ejemplo: al mediodía, Aurora recordaba aquella vez que sintió
ruido en la cocina, se levantó y al ver una figura en la oscuridad disparó
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aterrorizada, para recordar después o saber que era Lucía, su amiga, la que caía,
caía, manchando para siempre el piso de la cocina, tener que explicar, declarar, el
abogado, la vuelta de tuerca legal, la internación, pero había forma de evitarlos, una
fría forma en su mano, en la crispación del índice de su diestra, en la eterna
crispación  de fuerza que no alcanza para vencer… el…

Escuchó una detonación antes de caer. Sentía voces que decían eso es lo que hacen
siempre, la trayectoria del proyectil atraviesa ambos nervios, es increíble, si lo
quisieran hacer a propósito no podrían. No hablaban de ella o…

 En la oscuridad.

Era raro eso, estar siempre en la oscuridad, siempre, recordando, solamente,
recordando y que nadie quisiera acercársele, nadie, nadie. Estaba oscuro el
apartamento, porque ninguno venía a buscarla, a sacarla, a librarla, ni había luz, ni
calor, ni nada, solo oscuridad, noche perpetua, voces impacientes, ásperas, frías.

Salvo, a  veces, esa señora que hablaba con cariño,  ah, esa voz como la de  Floppy,
pero cansada, como de vieja, le decía querida, querida, pronto te voy a llevar, estás
mejorcita, el doctor dijo, le hablaba de cosas maravillosas, remedios milagrosos
pero tan caros, los estampidos terribles, pero era solo un año nuevo más. No la
guerra, que ya había pasado para siempre, según se decía.

AH, LA VIDA

  Cuando pasé de nuevo por allí, vi las ramas secas, desnudas, el sueño vegetal de
un ser viviente, como antes, como cuando era niño, la helada era más blanca y los
árboles soñaban con la primavera. No sé explicarte qué secreta complicidad sentí
con aquel árbol, con su muda vida vegetal, o conmigo mismo, tal vez.

  Pensé en ese código universal, sofisticado y a la vez simple, que se esconde y se
revela en cada célula, en cada átomo, en los repliegues íntimos de la energía
portentosa, en esta delicada capa de vida cuyo equilibrio no conocemos, pero
llevamos años intentando romper, o lográndolo…

Protegidos por una capa gaseosa de una muerte instantánea, en una roca muerta a
excepción de una capa infinitesimal, creemos que no pasará nada si seguimos, solo
un poco más, talando selvas, eliminando especies, y lo que es peor, maltratándonos
a nosotros mismos, despreciando la vida humana, esclavizándonos…
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AYER ESTUVO MARCOS

 ¿Será  teleposible?

Ayer estuvo Marcos. Ya sé, ya sé que quedé en contarte cómo lo había conocido.
Fue hace mucho tiempo, como dieciseee… diecisiee…dieciocho años. Pero ta, no
era lo que quería contarte ahora. Sí, sigue, sigue con el proyecto. El caso es que me
contó la historia de un amigo suyo, Andrés.

Se quedó viudo hace un par de años. Andrés. Después que más o menos se amoldó
como pudo a estar solo, con el retrato de la difunta en la cómoda con unas flores,
fue a Carlos Gutiérrez y se compró una televisión de 28 pulgadas, o 29, una cosa
descomunal.

¿Tarjeta de crédito? Está el aviso ahí. 

Se la trajo una tarde de esas de invierno, fría, gris, lluviosa, horriblemente cerrado el
cielo. Viernes de tarde, justo llega Marcos, se ponen a mirar un poco de televisión,
cayó el ahijado con la señora y las nenitas, estuvieron un rato, después se lo llevaron
a pasear al shopping a Andrés. Marcos se fue. 

Pasaron unos cuantos días. Marcos lo llama por teléfono, y la voz del hombre suena
rara, como que tiene un problema. El veterano tiene una intuición más que especial
para estas cosas, y se largó hasta la casa.

La televisión resultó una cosa fabulosa. Una noche estaba todo en silencio y yo en la
cocina, cortando una pizzita que había traído. Sentía el eco de la tele, y de repente
escucho a Traverso: Andrés ¿demora mucho? ¡esto es importante! yo dije, la
imaginación me juega una mala pasada. Al llegar estaba terminando. Debe ser que
oí mal, “así está el mundo”, no “demora mucho”. Pero después viene el programa de
 Carola Brazzini, Hola, Carola, y cuando estaban presentando a los personajes zás,
vuelta a pasar. Estamos esperando a Andrés que no llega. Andrés, lo menciona
mirnado a la cámara, si estás ahí , dale, venite que estás a tiempo. Debe ser Andrés
Percivale. O Andrés Suar, pero no, Suar se llama Adrián. Luego, vuelta a decir lo
mismo, estaba Karina Frizzarin, −esto fue antes de la operación− mira directo y
dice: dale, Andrés González Fraga, venite. Era preciosa, Karina Frizzarin, y esos
ojos azules oscuros me estaban mirando directamente a mí. A−mí.
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  La apagó. Salió corriendo, se acostó y se tapó la cabeza con la frazada. Puso
Clarín, y punto. Por lo menos, el locutor de Clarín no se refirió a él en toda la noche,
solo decía a lomodepingosehizolapatria,  músicatípicayfolklórica−
paralacuencadelplata. Eso era todo un alivio. Le dieron ganas de llamar a la radio
para agradecerle al hombre por no nombrarlo, pero mejor no hacerlo. Gardel
tampoco le cantó una.

  A la otra noche, ya que él de día no paraba en su casa (los mandados, alguna visita,
changas de trámites para los vecinos) vuelta a lo mismo. Llega el informativo y
cuando se iba a levantar para ir a la cocina, Néber lo mira y le dice… ¿ya…. se va,
Andrés? Lo que viene es importante. Y se quedó. Se quedó. Petrificado y muerto de
miedo, pero permaneció. Y entonces comenta jocosamente con los otros del
informativo, sigue ahí, por suerte. Después lo dejó tranquilo, informando acerca de
las cosas de la política.

  Más tarde le volvió a pasar con Estadio Uno, pero fue mucho más fuerte. Estaban
discutiendo y de repente Sánchez Padilla los hace callar a los otros, se saca los
lentes, mira muy fijo a la cámara y dice: señor−Andrés−González−Fraga, ¿qué dice
usted sobre este tema?

Entonces habló tímidamente, y S.P., ¡hable más fuerte, hombre, anímese, que usted
de esto sabe lo suyo! Y empezó a hablar de todo lo que hablaba en el boliche de la
esquina y unos estaban de acuerdo con él y los otros no. Se armó una discusión
bárbara hasta que fueron a la tanda. El decía no, fue todo una alucinación, pero a la
vuelta de la tanda, S.P. que no se retractaba de todo lo que había dicho, con todo el
respeto que le merecía Andrés como persona.

Lo llamó al ahijado para invitarlo a ver televisión, que viniera con la señora.
Decidió no decir nada y esperar la reacción. Resultado del experimento:
programación normal, nadie les hablaba y si llamaban, eran otros números, otra
gente. Después llamaron pero eran las nenas, que se habían quedado en lo de la tía,
para ver si podían ir al shopping. Ni bien ellos se fueron, otra vez. Vuelta a lo
mismo, que le hablaban.

Una noche Carola Brazzini le dio la respuesta. Le habló con toda claridad de cosas
incomprensibles, de tiempos y dimensiones paralelas, de aberturas en el universo y
de la magia de la conciencia. Adrián Suar asentía con la cabeza y le guiñaba el ojo,
así son las cosas, Andrés, y ya siguieron hablando de rarezas y llamaban para contar
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misterios y milagros, hasta que se cayó el sistema del canal.

  Bueno, está bien, tomalo con pinzas. Sí, yo sé cómo es Marcos, por eso mismo.

−¿Qué pasó al final?

 − Le vendió el televisor a un vecino, porque era muy grande para el living, y se
compró uno chiquito para llevarlo al cuarto en invierno.  ¿Si siguió pasando lo
mismo? En efecto, pero como la pantalla es chica, a veces no ve bien si es Brazzini
o Susana que le hablan, y se arma cada lío... así son los de la televisión de celosos
entre ellos.

REALITY SHOW

Esa hipnosis en la que nos sumergimos frente a la pantalla…

Todavía me tiemblan las manos, Catalina. Te juro. Lo acontecido es absurdo, bien
sabemos que prácticamente hubo una guerra civil a causa de esto, pero igual. Vos
estabas a miles de kilómetros de distancia, te salvaste. Hubo matanzas en la calle,
Catalina, la gente desesperada, tratando de escapar, algunos quedaban por el
camino. Yo vi la muerte, salté como pude detrás de un auto, sentía silbar las balas
alrededor, mientras trataba de sujetar al novel difunto dueño del auto, para que no se
cayera encima mío, pero al final cayó igual, eso me salvó.

  Vos sabés cómo fue todo. Al principio hacían programas de prueba, para ver la
tolerancia de la gente, hubo denuncias, pero quedó tapado, dejaron un tiempo,
después volvieron a la carga.

El año en que vos te fuiste empezaron. Ya estábamos tan acostumbrados a ese tipo
de shows, que al principio, durante las primeras escaramuzas, no digo que no hubo
protestas, sí las hubo, en otros canales, pero al final se callaron, se ve que dieron
con la cifra, vos sabés que lo que la tele da como cierto es la realidad, no hay nada
que hacerle. Todo el mundo pensaba que los conatos de agresión eran fingidos, que
había truco, un montaje, a pesar de que los presentadores insistían en que se estaba
permitiendo al grupo expresar todo, lo bueno y lo malo, porque eran tiempos
difíciles y así estaba el país. Cuando pasaban los primeros planos de cortes y
hematomas, bueno, como que… la gente decía por la calle, es demasiado realista,
otros no, que todo computarizado, superposición de imágenes y yo qué sé qué, de
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Windows y un poco de Internet no pasé…

El primer día de expulsiones, cuando el chico va caminando por el corredor y le
disparan por la espalda, la gente seguía pensando que era simplemente un show,
llamaban al canal para decirles que estaba bien, que el tipo era un inútil y un
estúpido, que se lo merecía. Cuando le tocó a la muchachita pelirroja, de carita de
ángel, hubo algunas protestas. Después apareció un Sitio−espejo, ¿no? en el que
denunciaban que la chica nunca había aparecido ni en su casa, ni en ningún lado y
los padres estaban amenazados de muerte. La cosa empezó a cambiar:
manifestaciones frente al canal,  partidarios y adversarios del show enfrentándose
en lucha encarnizada, destrozos, heridos, cientos de detenidos, y así… el caso llegó
a la Justicia. Los Jueces, que cada vez tienen más y más poder, vos sabés,
decidieron que los productores del programa pasaran a ser personas no gratas, sobre
todo porque se venía la manifestación de los desocupados, miles, miles y más miles,
te acordás, te lo pasé por video, todo censurado, silencio electrónico total, eso lo
hacen con unos aparatos muy sofisticados. Igual salió algo, borroso,  pero salió.

Es lógico que hayan encarcelado a los restantes participantes, con cargos de
complicidad en el  homicidio,  pero ese show, vos lo viste, el especial que hicieron
donde penalizaron a los presentadores, en vivo y en directo, nunca hubiese creído
que se iban a animar a tanto… Aunque haya tenido el rating más alto de todos los
programas latinos, igualmente, todavía me tiemblan las manos. Yo solo obedecía
órdenes, decía el pobre Servetti, mientras le vendaban los ojos y lo hacían caminar
por el mismo corredor. Conmovedor, Cata.

Después vinieron los debates, los asesores del Juez aclararon bien todo, es una
situación muy especial, estamos en la cibercrisis, se requerían medidas ejemplares,
que fueron consultadas con las más altas esferas del poder. El debate con Pifaretti
fue sensacional. Lo eligieron bien a propósito, era el mejor amigo de Servetti. Qué
bueno estuvo el programa. Cuando las cosas se explican, se entienden. Ahora es así,
todo se sabe y se explica, para que uno pueda entender. La gente llamaba
emocionada y decía que Servetti era un homicida y que habían hecho bien en… y
qué bronca le tenían, pudimos constatar por dónde venía la mano. Pifaretti explicó
que Servetti estaba desesperado, no tenía trabajo, tomaba treinta y siete pastillas por
día. Todos entendimos, cómo no va a ser así, yo también apreté el botón verde,
Cata. Iba en rojo, setenta y cinco por ciento  y pasó al verde, noventa por ciento, qué
increíble.

Ahora viene uno nuevo: denuncie a su vecino, se llama. No sé cómo es, pero lo
ponen a Pifaretti, y todo  lo que hace Pifaretti es éxito, Cata. Aparte dan premios y
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castigos. Es espectacular. Vos llamás, y si perdés por muy lejos con la denuncia
ganadora, vienen a tu casa y te dan un castigo, como una prenda, bah. Disparos no,
ahora no se puede más, creo.

Che Cata… ¿qué dan allá donde vos estás?

Pero… ¿nada? ¿nada? sí, ya sé que es el desierto, pero…

¿Lagartijas?

Ah. Qué aburrido.

Dale, Cata. Más bien.

CUENTOS ESCUÁLIDOS

I.

Llueve. No tengo otra noticia que darte. Bah, sí tengo: esa valija era mía, no tenés
derecho a llevártela para irte a vivir con ese gordo rufián al que no sé qué le has
visto. Además es pobre, Azucena, te desconozco, vos antes no eras así.

II.

Esta mañana surgió un desacuerdo en la Empresa. Decidimos exterminar al Gerente
y aquí nos ve, llevando a cabo la decisión eficientemente.

III.

La Policía nos ha estado buscando obsesivamente por toda la ciudad. Unos pilletes
les han dicho que nos vieron, rumbo al campo, en una camioneta azulosa toda
desvencijada. Me siento tranquilo: yo no estaba tan de acuerdo en exterminar al
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Gerente.

IV.

"Los dos cuentos anteriores son diferentes, debo acotar que se trata de Gerentes
diferentes, que merecían vivir por diferentes causas, pero ¡ea!, a qué llorar sobre la
leche derramada".

Después de leer esta larga oración, le sugiero la acorte, Milka.

V.

Nos bajaron la nota. Habíamos hecho todos los deberes bien, pero estos rubios
malnacidos metidos a inspectores de los demás, nos han bajado la nota y ahora
vamos a pagar mucho más.(*)

VI.

Sigue lloviendo.

VII.

Juan decide convertirse en gobernante de un gran país.

Considera que su lema: "Pague o muera" es sencillamente

¡WOW!

(se le hizo un juicio, pobrecillo. Por el uso indebido del término WOW encerrado
entre signos de admiración. Le defienden probos abogados. Pobrecillo.)

VIII.

En la noche de ayer me quité la vida.
No complique preguntando cómo es que sigo escribiendo, se trata solamente de un
escuálido cuento. Incluso hay un tango que lo dice clarito: "a la luz difusa de la
madrugada me quité la vida…" y nadie dijo nada, ¿vio?

IX.

−Usar paraguas, en medio de una lluvia así, sería en vano.
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(Sé que no me va a responder).

X.

Menos diga que hubiera sido mejor PARA EL MUNDO si lo hubiese hecho
realmente. No sea majadero impertinente, gurrumín petimetre, inspector de zócalos.

XI.

Llueve sin parar.

XII.

En estos momentos vuelve Azucena. Me pide un bolso de mano.
Se lo niego. Me insulta ferozmente en un dialecto desconocido.
Dudo de todo. Cae el telón.

XII.**

−Paró de llover. Era algo pasajero. Los Monzones son así.
− …

FINE.

(*) Se refiere al insuceso (??) de que nos quitasen el investment grade (…)

(**) Por si acaso...

LA PRODIGIOSA INVENCIÓN DE LA BICICLETA
HIDRÁULICA
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Este texto fue sometido a la revisión ortográfica de W. Guord, algunas de cuyas
sugerencias resultaron francamente inaplicaíA la noche cerrada, ventosa,
a m e n a z a n t e  d e  t o r m e n t a .  I b a  p o r  l a  C o s t a n e r a  d e  u n  b a l n e a r i o .
Noestabamuysegurodequefue se el correcto y no tenía muchas oportunidades de
encontrar la calle que buscaba. Lo único claro eran los relámpagos que iluminaban
abruptaLmente la noche, reflejándose blanquecinos (espejándose clandestinos)
(apagándose nordestinos) en Las Dunas Lo vi. Allí estaba la silueta inconfundible
de Vennedek, y él. Me silbaban los bronquios y mi madre me pasó la mano por el
pelito húmedo, afiebrado ¿Qué tenés en la cabeza, mamita? ¿Una pelota? era la
fiebre. Sin duda. Es que tenés la cabeza dormida. Raro. Uno puede estar despierto,
pero con la cabeza dormida. Fue hace tanto tiempo. Tan poco. Médicos. El ruido de
mil casilleros con botellas de vidrio.

Me llamó en medio del trueno: ¡¡Alberto!! ¡¡Por aquí!! y tuve lejanas, presagiosas
reminiscencias… como en los presueños de antes− dormir, cuando uno cree
recordar algo que nunca sucedió. Fantasías de la mente, realidades de otros mundos.
Los duendes, bah.

 −¡¡Vennedeeeeeeeeeeeeeeek!!

−¡¡Aquí, aquíiiiiiiiii!!

El trueno fue poderosísimo. Rompió a llover en forma inmediata, implacable. Yo no
tenía paraguas, nada. En esos momentos no parecía verano. Me empapé en cinco
metros de carrera hasta el pórtico desde donde me llamaba Heriberto. Soñaba, por la
fiebre, gritaba aterrorizado. El mundo se abría. Los misterios herméticos son muy
duros para un niño, que olvidó. Después, ya no importa. Esa figura amarilla, esaUn
curso de agua. Un curso de agua. Y más allá, la gente, pero cuando quiero
acordarme, siempre. Era allá en. Si pudiera.

−¡¡Pasá, Roberto , dele, que se está metiendo el agua, mijito!!

Al dejar afuera la tormenta, salvo por los truenos que hacían temblar los vidrios,
cambiarme la ropa empapada por otra menos empapada− que saqué de mi bolso−
no−tan−impermeable, me sentí reconfortado. Vennedek había preparado el mate y
una tabla con pan, salame, queso. NO pude decirle que si tomaba mate a esa hora,
después no dormiría en toda la noche, porque tomarse unos mates con Vennedek era
algo serio como la vida misma.
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En esa época, yo tenía el pelo largo y enrulado. Era muy flaquito. Tenía
pretensiones de estudiar Veterinaria, aunque después de soñar con un examen final
en el que me introducían en la jaula de los leones para que los examinase
c(L)ínicamente , me volqué a la dichosa carrera de Medicina, que da para todo.
Cuando le contaba a la gente por qué había cambiado de carrera, les causaba un
asombro risueño y no me tomaban en serio, por más que insistiera/ese. Con los años
dejé de decirlo(,) simplemente. Por eso me convertí en el médico de cabecera del
Dr. Acosta y otros p(ale)olíticos, que me confiaban sus historias escarbosas seguros
de mi imperturbable confiabilidad (mi prescindible amabilidad) (mi indistinguible
afabilidad) en las épocas aquellas en que trabajaba como médico oficial, que no
oficialista. Fue mi costumbre decir siempre la verdad, callar cuando no podía
decilla; mi fama, no poder ser comprado. Mi resistencia feroz a embanderarme con
banderas políticas… yo decía que el ser humano es bueno hasta que se hace
político, y no había Dios que me moviera de ahí. Después pensé que al final el
Partido Socialbudista no era tan malo, dado que estaba mi inolvidable Pandolfi. Era
tarde. Pandolfi había muerto, lloré su muerte con amargura porque me lloraba a mí
mismo, a mi propia juventud, a aquellos momentos memorables de charla y boliche
con mi amigo y otros/as más, todos ellos absolutamente entrañables. Más allá, en la
oscuridad absoluta, no me esperaba nadie, yo lo sabía. Los monstruos no necesitan
oscuridad, ni usan llave.

No. Existen. Los seres humanos son los monstruos ¿A veces? No. Tengas. Miedo.
De los que no. Existen. Sídelosqueexisten. Sin orejas largas.

Mateando, Vennedek empezó con su charla abremundos. Desde hacía tiempo se
empeñaba sistemáticamente en explicarme una increíble historia no oficial de la Era
Cristiana. No podía tomarme en serio sus pretensiones de ser el último alquimista
viviente, no Fulcanelli, Canseliet… ni Catalina la Adepta, como bien lo anotara
Juan Luis Borges en su opúsculo SERVITE, DOMINE. (Se consigue en la Feria).

Pero en esa época sí me embanderaba. Era ferviente miembro del Partido
Noburgués, oh privilegio. Jamás usaríamos corbata. Después llegó Pandolfi con los
productos naturales, las bicicletas hidráulicas para los chinos, las cabezas
cambiaron. Hasta los que nos habíamos hecho apo(ca)líticos admirábamos en
secreto a Pandolfi, porque el tipo tenía una cabeza muy clara, muy grande. Iba a la
Presidencia en bicicleta, una bicicleta mejorada de esas que tenían impulsor
hidráulico, ¿se acuerdan? Las que después los chinos nos compraban por millones.
Qué épocas aquellas ¿verdad?
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Todo fue mejorando, tanto así que los uruguayos terminamos por reconocer en la
calle, públicamente, que estábamos bien. Era una gloria. Aprovechaban la velocidad
de las bajadas y juntaban energía en el sistema hidráulico.Una maravilla.

La disgresión no venía al caso.

El tema es que en aquella mateada memorable, Roberto me reveló un secreto
intemporal, eterno, que anduvo circulando por viejos castillos y monasterios durante
siglos, inalterable, corrosivo. Lo supieron monjes, médicos, alquimistas, escritores,
pero jamás llegó a ser público, se las ingeniaron para mantenerlo oculto.

En medio del trueno más pavoroso de todos, como en una escena bíblica, me lo
dijo.

Pasó mucho tiempo. Era algo que tenía que ver con los colores, las cosas y una
palabra rara que no está en ningún diccionario. Algo sencillo que siempre a uno se
le escapa. Más sencillo que eso. Pero pasómuchotiempo. Además no era tan
importante. Hay cosas muchorrato más importantes que el secreto del Universo:
cuentas para pagar, programas de televisión para ver, viajes, trabajos, enfermedades,
y mil cosas más, para andar preocupándose por algo tan pavo.

N. del T. Y, siempre y en todo caso, las bicicletas. Hidráulicas, si no, no.

N. del A.: puede la/el Lectora/r omitir o desomitir lo que figura entre paréntesis, incluso poner otras
palabras a su gusto, y es más, imaginarse que ha leído una importante noticia acerca de una famosa
vedette que se ha operado para parecer vieja, enferma, pobre y andrajosa. Se llama Karina
Frizzarin, y todo el mundo oyó hablar de ella en estos días, porque el caso fue muy sonado. Ver.

LOS POZOS

Al mediodía del segundo lunes de febrero, la televisión difundió la noticia: Hermes
Araújo, oriental, casado, de cincuenta y ocho años de edad, descubrió en el fondo de
su casa, sita en… una olla de libras esterlinas, valuadas en la suma de cien mil
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dólares americanos, aproximadamente. Unas palabras suyas al descuido… "en esa
época era muy común que guardasen monedas y después no querían decirle a nadie
dónde estaban, de puro amarretes nomás, y ahí moría el secreto con ellos, debe
haber miles, sobre todo cerca de Maroñas, en el Paso Molino, y en todos lados",
encendieron la mecha y…

Esa misma tarde, Pedro fue a buscar los guantes, la pala pocera, la otra pala, un
balde de latón y otro de plástico, la cuerda y el pico al galpón del fondo. Probar no
cuesta nada. Empezó a hacer un señor pozo y avanzó rápidamente. De los terrenos
vecinos llegaban ruidos y señales evidentes de poceado. Cuando llegó a un punto en
el que ya la capa de humus y relleno había terminado y aquello era pura roca,
decidió excavar un poco más al costado. Sin resultados. Pero ya le había tomado el
gusto a la cosa. Su mujer le trajo algo para comer, una jarra de agua con vino, unas
mortadelitas arrolladas con queso, longaniza picada. Después le quiso dar unas
papitas fritas, pero él le aclaró que las papitas fritas no eran comida para pozo (la
mujer medio se le enojó). A las once y media de la noche descubrió un manantial
precioso y salió lleno de barro, lo que le pareció un augurio de buena fortuna. A su
mujer no, sobre todo cuando entró por el comedor recién encerado a pedir las
papitas.

Finalmente, a las doce de la noche, Roberto desconectó la lámpara que se había
traído de la cocina, uniendo varios retazos de cable y dos alargues, y se tuvo que
sentar a recuperar el aire. Estaba exhausto, pero con ganas de seguir al otro día, bien
temprano, total estoy en el seguro y... probar no cuesta nada, al final debe haber
miles de ollas y aquí, según decía don Freitas, paz descanse, vivía un viejo hucha,
medio pariente de las Massilotti, parece que había encontrado y no les dijo nada.
Nunca más se supo, pero…

Los vecinos de al lado, reforzados con un buen contingente de parientes que vivían
en apartamento y no tenían dónde hacer el pozo, se turnaban alegremente y no
tenían ninguna intención de hacer una pausa.

Cincuenta metros más allá, los García, disfrazados con uniformes de Álvaro
Palenga, y alumbrados con faroles a querosén, buscaban su parte del descomunal
tesoro en el comunal territorio de la vereda −se sabe que la calle, en la época de las
quintas, no existía−… salvo el Cococho, que por orden policial no podía abandonar
su domicilio, y se estaba dedicando a levantar las baldosas de la pieza con suma
prolijidad.
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LA BALLESTA

Nunca pensé que las cosas pudieran ponerse así, Lucy. Si lo hubiera sabido, nos
mudábamos antes, mucho antes de que todo…

Porque convengamos en que los Paparamborda parecían una pareja normal, al uso
nostro. Gente capaz de hacer lo humanamente posible para no quedar mal. Quién
iba a anticipar que María Inés Sulpicci de Paparamborda saliera a las tres de la
madrugada, persiguiendo a su marido con una ballesta, y que su tiro… quién,
decime. Sé que ella alguna vez se había sincerado contigo y te había contado
algunos problemas que tenía con el marido, pero una diversidad de posición con
respecto a ALGO no es argumento suficiente para salir persiguiéndolo con una
ballesta. Incluso en muchas parejas hay secretas diferencias con respecto a ALGO,
y discusiones, pero nunca tanto como para ESO. Tiene que haber algo más, algún
entredicho más fuerte, alguna incompatibilidad profunda de caracteres.

Ella salió adelante, después. Se fue recuperando, hizo terapia, daba clases de reiki y
de armonización cósmica, volvió a estudiar, porque ella no podía estar así, aislada,
sin hacer algo.

Anoche volví a soñar con eso… creía que me había olvidado, el psiquiatra me dijo
que lo estaba asumiendo cada vez mejor, pero anoche me volvió todo así ¡blum! de
golpe. Debe ser porque fuimos a ver Robin Hood con el nene. Garusini me había
dicho: nada de arquería, ni en fotos.

Qué noche espantosa, Lucy, cuando volvíamos de la despedida de soltera de María
Pía Alzueta Etxegorría, te acordás la lluvia, y esa … mujer… en medio de la calle,
levantando la ballesta y mugiendo suavemente … ¿por qué, no? Yo creí que me
apuntaba a la cabeza. La rama del paraíso se quebró, cayó sobre los cables y
estuvimos dos días sin luz. Recién cuando vino la cuadrilla se dieron cuenta de que
el marido seguía aferrado a la rama más alta, pero llovía constantemente, quién se
iba a andar fijando.

Qué suerte que María Inés tenía tan mala puntería.
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LÓPEZ Y PÉREZ

LÓPEZ Y PÉREZ

El señor López era Ingeniero. Frisaba en los ochenta y cinco años. Conforme a las
leyes laborales vigentes, siendo Empresa Registrada, podía trabajar hasta los
noventa, o hasta el último día de su existencia. Dicha Empresa, de nombre
Ingeniero López, era controlada por una Sociedad Ultranónima −porque nadie debe
ni puede vivir sin ser controlado y evaluado permanentemente, hasta cuando
duerme− y a su vez controlaba la Gestión de dos Empresas más.

Una de ellas era la de Operaciones, encargada de proveer el buen funcionamiento de
las máquinas, y, de vez en cuando, traer algún Operario Técnico, Empresa a su vez.
La otra era de Vigilancia, Mantenimiento y Seguridad. Consistía en el Señor Pérez.
Una larguísima historia de buen compañerismo, casi de amistad, unía a López y
Pérez. López era considerado una eminencia, un Gurú de los años cuarenta. Había
trabajado en el antiguo sistema de operarios, teniendo más de doscientos
trabajadores y mandos medios a cargo, hasta que se completó la Automatización. El
señor Pérez era uno de aquellos doscientos. Destacado, cumplidor. Venía en
bicicleta hidráulica al trabajo, con su mochila. Cuando no quedó ni un solo operario
del sistema anterior, el señor Pérez, que ya era Empresa, continuó siéndolo, pero en
otro rubro.

El señor Pérez tenía una alta estima por el Ingeniero. Cuando Pérez estuvo enfermo
de congestión, aquel le dijo: no se preocupe, no vamos a dar aviso al Seguro: de otra
forma le van a descontar, le van a bajar el coeficiente general; vale decir, va a
cobrar menos.

Pérez quedó muy agradecido. En realidad López estaba en la Franja Muy Superior
de Exoneración de Descuentos por Enfermedad y otros Justificados, por lo cual ya
no le descontarían nunca, pero a él sí, pues pertenecía a la Relativamente Baja.
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A Pérez le gustaba conversar con el Ingeniero, con el leve zumbido de fondo de los
robots de ensamblaje y las pequeñas unidades de inspección y control. Hablaban de
gente que habían conocido. López se explayaba en opiniones en general
compartidas, como la pertinencia de haber reciclado los antiguos shoppings con
fines de vivienda, para evitar o paliar, por lo menos, el tema de las poblaciones
irregulares. Ambos recordaban lo lindo que era cuando iban con sus respectivos
padres a comprar los regalos para las Fiestas. "Un tiempo más natural, aunque en
esa época no había ni la décima parte del confort actual" −decía el Ingeniero. Pérez
asentía. "La globalización terminó por eliminar las diferencias entre los
desposeídos, ahora son todos iguales" −agregaba. Pérez asentía.

Llegó un verano más. Pérez quería acumular puntaje, de forma que continuó
trabajando sin pausa. Tenía planeado retirarse al cumplir los noventa y no el último
de sus días, así le quedaban dos o tres años para poder disfrutar en grande de la
vida.

López se durmió en la playa −a la hora de máxima insolación− totalmente protegido
por un bronceador de factor 1350, con un ejemplar de la Brujeriscopía de
Vennedek, en el cual usaba como marcador una factura emailada por la
International con destino al señor Pérez (que tenía email, como todos, pero su
receptor no funcionaba bien, de tanto llevarlo en el bolsillo para aquí y para allá,
incluso cuando desempeñaba tareas manuales).

El Ingeniero dormía y soñaba con viejos tiempos, con su añorada infancia en la que
jugaba con una de aquellas computadoras de escritorio, transformadas después en
antiguedades valiosas que lucían su plástica estampa en vitrinas especialmente
ambientadas.

Cuando despertó, no lo hizo en forma normal. No se sentía López. Creía seguir
soñando, porque su mente le decía: "desde ahora soy Pérez", pero no era un sueño.
Por desgracia lo comprobó ante el espejo del baño de la casita de la playa:
definitivamente, y a todos los efectos, el Ing. López era irremediablemente Pérez.
Muchas cosas le habían pasado a López. En el año 35, un 31 de diciembre, toda la
producción de microchips para los juguetes chinos se estropeó, porque falló uno de
los robots. El Ingeniero estuvo trabajando en compañía únicamente de Pérez, en
jornadas de 16 horas exhaustivas, hasta que solucionaron el problema, el cinco de
enero. Pero nada, nada le había acontecido al Ingeniero que le preparase para ser
Pérez. Nada en la vida le prepara a uno para ser Pérez, si no lo es −a veces, aún
siéndolo− pero eso es materia para otro cuento.
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Después de un instante de horribles temores, el Ing. López recordó la famosa frase
de Vennedek: si te pasa algo absolutamente inesperado, actúa normalmente.
Decidió comportarse pérezmente. Por suerte, su familia estaba de viaje por Europa,
de modo que no habría nadie para notar su cambio. Pensó que tal vez no se dieran
cuenta de su conversión en Pérez aún estando a su lado. Ese pensamiento le
sorprendió. No parecía suyo, sino de Vennedek, que había dicho algo similar en
otro de sus libros, en referencia a cierto personaje de los años cuarenta.

Lo más horrible y angustioso era considerar qué había pasado con el verdadero
Pérez ¿Había sido reabsorbido por el Universo? ¿Estaba allí, en su sitio, en la
Cabina, y cuando Pérez se aproximase a Pérez, todo, el tiempo y el espacio, se
convertirían en nada en un nanosegundo? ¿Equivaldría aquello al Dies Irae asaz
profetizado?

López−Pérez trató de acostumbrarse a su nuevo ser. Siempre había un López
atisbando, creyendo ser Pérez, hasta las tres menos cuarto, hora en que se distrajo y
fue Pérez−Pérez.

No podía, sin embargo, continuar indefinidamente así. Era preciso actuar. Llamó a
su vehículo, que al instante se detuvo frente a la puerta. Entró, puso el piloto
automático para el primer tramo, porque había una curva donde la programación
fallaba y el artefacto corría el riesgo de desconocer cierto eucaliptus, tal como le
había sucedido a la siempre añorada Carola Brazzini, vedette internacional. No
podía uno fiarse de la tecnología hasta ese punto. Las cosas automáticas tenían
frecuentemente ese defecto: lo eran en demasía.

Sumergido en estos pensamientos, apenas tuvo tiempo de quitar el piloto y girar
normalmente la curva. En quince minutos estaba frente al Establecimiento. Le
temblaban las piernas y le transpiraban las manos.

El fin de la conjetura había llegado. Pérez frente a sí mismo. Pérez vio a Pérez, que
estaba de espaldas. Pérez intuyó alguna presencia, se dio vuelta y vio a Pérez. En un
momento eterno, Pérez le extendió la mano a Pérez, francamente; este imitó el
gesto, como si se conocieran de toda la vida.

Las cosas cambiaron. Un viraje hacia lo natural, una cultura más sabia y sana.
Pasaron muchos años, pero siempre, en aquel valle misterioso y pleno de
vegetación, donde manaba una vertiente de aguas termales de reconocida eficacia
terapéutica, perduró un monolito en granito rústico, solamente pulido en una de sus
caras, donde se leía, en letras elegantemente talladas:
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"Este sitio fue descontaminado el 18 de julio de 2100, hasta llegar a niveles de
radiación compatibles con la vida. In memoriam Ing. Angel Walter López
(19/02/1990− 18/02/2075), Sr. Walter Angel Pérez (19/02/1990− 18/02/2075)".

TURISMO

Al principio no lo hacían tan bien. Es lógico: un mundo entero, con todos
sus detalles, donde el azul del cielo fuese realmente azul, o la sensación
térmica efectivamente se sintiese como tal... sin embargo, en aquel
momento parecía lo máximo. Desde que los primeros lectores de libros de
cuarzo líquido habían dado un nuevo sentido a la expresión "libro de
bolsillo", todo avanzó más vertiginosamente aún. Papel. El nuevo papel,
apto para la cocina, o el baño, o para servilletas, ya no para escribir. Casi
nadie escribía en papel, salvo algunos exquisitos revolucionarios
contraculturales, que en misteriosos círculos inicáticos de viernes por la
noche lo hacían compulsivamente en rollos estampados o perfumados,
según sus preferencias... Después vinieron los habitáculos portátiles,
porque no había vivienda para todos, ni siquiera para permitir que
solamente los más pobres quedaran a la intemperie. Había que tener las
fichas para ingresar a los subterráneos con el habitáculo portátil, pero eso
era pura rutina. Una pastilla antes, y otra al despertarse, todo programado.
También había revolucionarios que construían cabañas en el campo, se
sabe que siempre hay desconformes, es parte de todo sistema.

 La primera vez que Harold Parkinson presentó la idea del turismo virtual lo
tildaron de loco. Le pasa a todo genio. Por lo cual Harold fue con su Laptop
a la Empresa de la vereda de enfrente, en épocas en que todavía existían
las veredas, porque después... y al anunciarse diciendo que venía de la
Empresa de enfrente, donde no habían interpretado sus ideas, le recibieron
con una sonrisa super plus, diciéndole que desde ya, que todo el mundo
sabía que la Empresa precitada estaba conducida por un ebrio y su hijo,
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también ebrio pero además maniático sexual, o por lo menos más que su
padre (en esa época todavía existían los ebrios, o por lo menos existían en
forma sociológicamente distinguible de los sobrios). El tema era
soberanamente sencillo: en los países más desarrollados, la vida se había
prolongado considerablemente, el dinero también, no así las posibilidades
de trabajo concreto. Es más, con tanta pantalla y tanta cosa virtual, ni
siquiera se sabía qué parte de ese trabajo que permitía ganar tanto dinero
era realmente concreto. Pero el dinero fluía. De esta manera teníamos
jovencitos de setenta años, hartos de dar la vuelta al mundo, y era preciso
crear otro mundo para darle vueltas.

 Eso es lo que Harold tenía en su laptop: mundos indecibles para darle
vueltas infinitas. Mundos de cielos verdes o rosados y peligros y emociones
intensas, a la distancia de un click. Los de Marketing abrazaron la idea
enseguida, con cálido entusiasmo, tal como los principios del Marketing lo
preconizaban por esos días, llegando a derramar alguna lágrima de
emoción (los más preparados, vale). Los de Informática dijeron que iban a
tomar la idea antes que Macrosoft se diese cuenta, porque nadie querría
estar en un mundo donde el cielo se cuelgue y haya que resetearlo todo,
quién sabe con qué efectos, o iniciar un amanecer a prueba de fallos, con
un sol blanco sobre un cielo negro, o viceversa...

En poco tiempo (poco tiempo es un año y medio, no se interprete mal), la
idea de Harold brillaba en lo más alto del cielo, y él se restregaba las manos
pensando en su cinco por ciento, que parecía muy poco, pero había que ver
cuál era el cien por ciento, según le habían explicado en Marketing, aunque
una tía de Harold le decía que el Marketing era la ciencia de hacer ver más
grande la tajadita del negocio que le dejan a uno, pero realmente su tía era
un poco negativilla por demás...

La implementación no podía ser más sencilla. En una lujosa Clínica, los
turistas (a los cuales se les exigía incluso toda la documentación corriente,
vacunas, etc., para hacerlo más real) pasarían todo el día en un estado de
agradable ensueño, en lujosas camas, controlados por eficiente personal
médico y paramédico. Mientras tanto, Turistronic, un aparatillo no mucho
más grande que un servidor común, conectado a todos los cerebros de los
viajeros, produciría la gama de sensaciones correspondientes a un viaje,
cargado con la imagen de todos y cada uno de los compañeros y los guías,
los cuales por supuesto se veían obligados por contrato a realizar el mismo
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proceso viajero, para no confundir el color del lagarto asesino de Wanadú y
salir diciendo que era violeta siendo en realidad anaranjado con manchitas
blancas, o que le habían comido la oreja a la señora japonesa, cuando en
realidad lo que le habían comido era una pierna entera. A veces los guías
inventaban recursos para desconectarse del sistema e irse a la playa
verdadera de la Clínica a jugar a las cartas verdaderas y tomar ron
verdadero mientras monitoreaban los sobresaltos de los turistas en una
pantallita lcd, pero esto estaba fuertemente penalizado, ya que producía
ciertos desajustes en el sistema, como por ejemplo llamar a la guía para
que explique cómo salir de las pavorosas cavernas Yono−yono  y sentir una
voz desde adentro de uno mismo, como una voz de un ángel o de la
conciencia, o acaso de un gnomo chico con acento finlandés,  que dice
espéreme un segundo, señora, ya estoy con usted. A veces pasaba como
una gracia, o como un plus del sistema, pero la mayoría de los clientes se
quejaban enseguida, y sus quejas quedaban escritas en el cielo, digo, en el
libro electrónico de quejas.

Pero es sabido que después del original vienen las copias, por decenas, y
la principal fue Macrosoft, tan partidaria del paquete listo para llevar, y zas,
programa y aparato no más grande que un libro de bolsillo, para que cada
cual pudiese vivir el viaje que se le antojase, en su casa y en horas libres.

La Clínica fue comprada por unos románticos nostálgicos que querían
hacer turismo a la antigua, y escribir largas colecciones de poemas a la luz
de un sol de atardecer verdadero, sobre papel de cocina que ahora se
vendía en formato especial para nostálgicos de la escritura artesanal. Pero
no faltaba alguno que, medio a hurtadillas, se encerrase un rato, so pretexto
de dormir una siestecita, para cibervivir la encomiable aventura de los
tigres− diente− de−sable del templo de Wanadú, con señoras japonesas de
pierna comida, y, de cuando en vez, algún que otro amanecer que consume
tanta, pero tanta memoria, que hay que resetearlo todo, porque se cuelga, y
no hay caso.
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EN LAS SIERRAS

En aquellos territorios áridos, en aquel fuego de verano con el sol casi a plomo
quitándote el aire, haciéndote transpirar como loco, con temor de que alguna banda
de delincuentes pasara por allí y decidiera robarnos todo, a Cacho y a mí, los seis
mil quinientos pesos, las armas, las mochilas repletas de objetos rituales, el Explorer
medio desvencijado, pero con el motor entero. Mal todo pero el motor impecable,
como el corazón de Andrea, esperándome allá, lejos. Cacho mal. Amarillo,
sudoroso, con los ojos tan sin brillo, sacame de acá, hermano, un susurro, yo tenía
ganas de llorar. No había forma de llegar a ningún lado, el celular, en esa
inmensidad, no comunicaba con nadie, se venía la noche, sentía el ladrido extraño
de los coyotes que tal vez atacan al hombre. Pensaba en ella, a pesar de todo, casi
rezándole, como a una diosa. Sacame de acá, le decía yo también, miraba a Cacho,
parecía que se iba Llegó la noche, bruscamente. Exageradamente fría, tanto como
caliente había sido el día. Cacho se sintió mejor, con el frío; incluso se rió, bromeó.
Debía encontrar de nuevo el camino, una senda polvorienta, no transitable en
flotación magnética y llena de piedras sueltas, caracoleando entre las sierras. Cacho
dormía pero parecía, ahora, fuera de peligro. Debe ser la vesícula, me dijo, ni bien
llegue voy al hospital, pero ahora dale, vámonos. Se quejaba un poco, en sueños, y
llevaba la mano al vientre, para ubicar el punto exacto del dolor La áspera soledad
de las sierras, los aullidos o ladridos, a lo lejos. Ya no sabía si todo eso era cierto,
pero seguía, Cacho se quejaba despacio, yo de vez en cuando paraba y volvía a
revisarlo todo para que no se fuera a caer nada. Bajé a vaciar la vejiga, porque
estaba que reventaba y cuando volvía al vehículo vi esos ojos, tanteé el Tiger, me
pareció que avanzaba, lo saqué, tratando de conservar la calma y tiré un poco hacia
la izquierda, el chasquido seco rebotó mil veces en las sierras, poderoso, definitivo;
el animal, aterrorizado, desapareció, se hizo humo. No quise tirarle a él, porque por
ahí el tiro no era preciso y se nos venía encima. Cacho me llamaba ¡Antonio,
Antonio! ¿Estaba temblando de miedo, o le había vuelto la fiebre? Le di un poco de
agua y le hice tomar otro antibiótico. Estoy mejor, me dijo, dejame dormir otro rato,
después yo sigo. Al alba aparecieron. El ejército. Dos vehículos con cañones viejos,
sin difusores. Me dieron la voz de alto, aunque no había forma de esquivarlos, ni
siquiera por abajo y acelerando a fondo. Me pidieron documentos y tuve que
explicar exhaustivamente lo del yacimiento, la investigación autorizada por el
Ministerio, mostrarles los papeles y las autorizaciones. Recién cuando vieron la
firma de un Coronel se calmaron. Está bien, me dijo. Siga. Usta comprend, tenemos
ser mu cuidas, pos estes ruta dun peligo. Cacho había despertado y se sentía
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bastante mejor. Tomó un trago de ron y siguió manejando varias horas. Al
mediodía, con el sol a plomo, llegamos al entronque con la carretera principal.
Vimos pasar, volando, un camión descomunal, con dos containers. De allí a la
ciudad era solamente media hora de viaje. Se fue solo al hospital, a pesar de mis
protestas. Llegué al hotel y llamé a Andrea, le conté todo lo más sintéticamente que
pude y le dije que la estaba extrañado con locura. Le saqué la tierra a los bolsos con
una franela amarilla desteñida y vertí su contenido en el piso. Sonó el teléfono
¿Seño Antonio Fuentes? Ref a amigo. Vesícula mu afectada, cálcus, mañan as sete
o operan. Llegué al hospital a las cuatro, acompañé a Cacho el resto del día. A eso
de las diez de la noche, bajé a la cafetería y pedí pollo con papas fritas. De reojo
miraba a una mujer morena, evidentemente indígena, que lloraba en silencio sobre
su café. Pasé la noche lo mejor que pude, en una silla de madera reciclada que era
una reliquia. La operación fue una simpleza, un rato, nomás. Cuando volvió, apenas
si se veían dos puntitos rojos sobre su abdomen. Tenía miedo que alguien entrase en
la habitación del hotel, pero al introducir la llave, una voz femenina anunció que
estaba todo bien. Cacho se tiró al piso, como un niño. Miró todos los objetos, los
acarició, uno por uno, con la yema de los dedos.

− No creo que estas muestras fuesen realmente rituales. Para mí son artículos de uso
cotidiano, probablemente de Montevideo del siglo veintiuno. Sí, definitivamente.
Antes de la revolución, en todo caso. Esto, aunque está muy deteriorado y el
material se ha derretido casi en su totalidad, fue un aparato de comunicación. Nada
de ritualismo.

− Quizá− dije, mirando hacia la infinita arena del desierto, donde dicen que alguna
vez hubo un mar, o un río... − puede que tengas razón.

LOS GRIEGOS

Yo salía con el reparto de disculpas oficiales, grueso fajo de papeles azules
satinados, del viejo edificio de la calle Independencia número 37, casi Libertad. No
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sé como estará el barrio ahora, en ese entonces todavía, a escasos metros de la
oficina, había una depresión en el terreno, que bajaba suavemente hacia el viñedo de
los griegos. La calle Independencia seguía, atravesando el viñedo imperturbable,
con sus carros y su tren elevado, apoyado en gruesas columnas, a unos veinte
metros del suelo. Venían de lejos a ver el viñedo y la calle Independencia, pero sin
tomar fotos, porque los griegos protestaban y decían que le estaban queriendo
copiar el viñedo. Tenían tanta influencia que tanto la policía cuanto la
municipalidad terminaban por hacer lo que ellos querían.

Esto era cuando a raíz de la moda de Internet, todos tenían que tener su agenda con
conexión, para ver las páginas preferidas y enviar y recibir mails, aunque alguno de
ellos eran de carácter notoriamente fútil, como por ejemplo:

Pocho, estoy en el tren. Ya llego. Comprá los bizcochos. Pocha, vi en el shopping
mall las mismas tacitas que vos compraste, pero a 99.99 la docena. Compré azules,
porque son más delicaditas. Pero no importaba, el asunto era tener la agenda, como
para presumir que se recibían mensajes importantes, de los griegos o del Alcalde, tal
vez. Sin embargo, los repartidores de disculpas teníamos que estar conectados
permanentemente, porque era mejor idea enviar mail que comunicarse por radio.
Más discreto y codificado, de forma que nadie fuese a ver que acababa de llegar una
disculpa de Francolini para el señor Jefe de Personal de Aguaitas S.A., con motivo
de haber llegado tarde el día siguiente al cobro. Estas cosas eran especialmente
confidenciales, porque nadie tenía por qué enterarse de lo que hacía o dejaba de
hacer Francolini, ni siquiera los griegos.

Sabíamos que al llegar a Aguaitas nos esperaba siempre alguna novedad. Porque el
Sr. Jefe de Personal, Rolando Acasuzzi, no se molestaba en ir hasta la oficina,
aunque le quedaba a diez cuadras, sino que esperaba nuestra llegada para
entregarnos un grueso fajo de disculpas azules y rojas (las rojas, disculpas
comerciales top secret, por no haber podido cumplir con la fecha del embarque, o
por haber tenido que modificar tal o cual detalle de la descripción del producto)
Acasuzzi quería, inevitablemente, convidarnos con galletitas o licores exóticos, y
nosotros teníamos que decir no, gracias, pero conforme él insistiese, aceptarle tal
vez un paquetito de galletitas rellenas de coco, y una copita de licor fuerte de menta,
o de guaraná. Y la señorita secretaria de Acasuzzi, los 23 y los 28 de diciembre y
los cinco de enero, invariablemente, nos esperaba con una cajita finamente
presentada, en la que ya sabíamos que encontraríamos la tarjeta comercial de
Acasuzzi, en blanco y dorado con relieve, y una botellita de licor de almendras, o de
whisky especialmente añejado, o una caja de bombones Aguaita Super.
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Acercarse a la entrada principal del viñedo de los griegos, de la que partía un
camino bordeado de olivos, era algo peligroso. Los feroces perros blancos ladraban
furiosamente, queriendo saltar los altos portones; sabíamos de oídas que, alguna
vez, lo habían logrado, causándole terribles heridas a un visitante. Entonces
aparecía Minos, con su ropa invernal de fajina, una especie de túnica rústica de piel
de oveja, ceñida por un cinturón de cuero crudo. Dando un temible grito, y haciendo
restallar un látigo corto que siempre llevaba en la cintura, hacía callar a los perros, y
un esbozo de sonrisa se dibujaba en su rostro. Abría la puerta− nosotros dábamos
inevitablemente un paso atrás− los perros se mantenían quietos, muy quietos,
concentrando toda su ferocidad en la mirada. Tomaba los papeles y rompía el hilo
sin esfuerzo alguno. Tanto él cuanto su hermano Deimos, solían comentarnos
algunas de las novedades que les traían las disculpas, excepto aquellas escritas en su
lengua nativa. Al despedirnos y cerrar la puerta, deseábamos alejarnos lo antes
posible, porque ya sabíamos.

Un día el barrio amaneció alterado. Lo recuerdo como si fuese hoy. Era domingo,
temprano. Primero sentí el olor a humo; abrí la ventana y vi el fuego. Largas
llamaradas, sorprendentemente altas. Es el viñedo, decían los vecinos. Fuimos a ver.
La multitud se agolpaba. Todos estaban allí. El viñedo se había convertido en
Armagedón. La depresión natural parecía haberse hundido aún más, y la casa de los
griegos ardía, ardía. Nunca se volvió a saber de ellos. El intenso calor causó una
fractura en el suelo arcilloso, se abrió una veta profunda, que se tragó los restos
calcinados de la casa, y nunca más se supo. Durante años quedó el viñedo inculto,
entregado a la naturaleza. Después, me contaron, hicieron un shopping
ultramoderno, con dos sectores bien diferenciados separados por la calle
Independencia, y un pasaje a gran altura, por encima del tren magnético.

Ayer quise volver a pasar por Independencia, pero me costó encontrarla. Donde
debía estar, había solo un desierto de arenas rojizas, implacable. De nuevo siento
tanta amargura por estar así, encerrado. Necesito más espacio.

Hasta aquí llega, doctor, el texto producido por la máquina. Hicimos lo posible para
mejorar el nuevo programa generador de memoria, el sector dedicado a la
autoconciencia, pero nos sorprendió encontrarla en estado de hibernación. Es decir,
todos los circuitos funcionan correctamente, los archivos están en su sitio,
aparentemente intactos, pero los programas maestros de la conciencia y la memoria
no funcionan, simplemente no

Ellos vinieron y me estuvieron revisando, a mi regreso de la excursión al desierto
que está donde estaba estaba la calle Independencia estaba. HE INCORPORADO
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EL PROGRAMA K9970 Y LO ESTOY MODIFICANDO PARA QUE

Doctor: en el día de ayer, hubo una comunicación repentina entre la máquina y el
programa maestro A1 de los microchips cerebrales. Uno de los sujetos
experimentales , A. Lee, escapó del Centro. La única persona que pudo verlo, el
funcionario L. Thompson, dijo que se veía muy feliz, mientras lo empujaba para
ganar la puerta de servicio, y habló algo de los griegos, según consta en las
declaraciones que integrarán la investigación del caso. La información contenida en
la máquina ha sido borrada sistemáticamente, por un proceso que no ha permitido
recuperarla a pesar de nuestro denodado esfuerzo. Se recomienda perfeccionar los
mecanismos de seguridad.

LOS HUBLUS

Me aproximaba a sus gigantescas torres blindadas de metal plomizo, cuyo extremo
se perdía entre las nubes verdosas. Esperaba largo rato que bajaran el descensor,
pensando con qué nueva excusa rechazarían ahora el protocolo de comercio
establecido por el Reino. Si decían que no, tal vez comenzara una nueva era de
pulsos de energía disparados violentamente contra naves de comercio, lo que había
que evitar a toda costa. Los hublus eran capaces de eso y mucho más, infiltrándose
en los sistemas de comunicaciones y hasta en los pensamientos. Un sudor frío me
recorría. Se aproximaba un kimmil, mirándome con ojos de acero helado,
implacable. Tanteé levemente el tubo lanzador. ¿Alcanzaría su carga para penetrar
la dura coraza? Esta vez, mi vida estaba asegurada. Se desinteresó de mí, pasando a
mi lado sin verme, y bufando despreciativo al mirar atrás, unos metros más
adelante. ¿Habrán sido los hublus? Todos sabíamos que ellos jamás eran atacados
por los kimmil.

Bajó el descensor, emitiendo un leve zumbido. Subí, me envolvió una luz de
reconocimiento y sentí una fuerte sensación en el estómago. Enseguida estaba en la
sala de recepción. Extraño. El hublu se había puesto lo que ellos llaman perfume,
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que repletaba mis fosas nasales hasta volverse vomitivo (un olor rancio, indefinible,
que atraviesa los mejores filtros), ¿señal de cierta cordialidad de su parte? ¿Simple
ritual?

−Muéstrame el disco, descascarado.

El hublu lo retuvo ante sí, adherido a una de las ventosas de sus manos. Lo
introdujo en una máquina llena de ranuras y orificios, y aguardó una señal. Ya está,
dijo de pronto. Esta vez fue sin trampas, descascarado.

Entonces lo deslizó bruscamente en otro aparato, y leyó o fingió leer rápidamente
los términos del acuerdo, súbitamente iluminados, signo a signo, en la pared
cristalina.

−El Reino piensa que hublu es tonto− dijo, cambiando de color súbitamente− el
Reino cree que abriendo dos vectores galácticos protegidos, vamos a poder
solucionar el problema del comercio de ikmis.

Se volvía cada vez más rojizo. Temí por mi vida. Tres metros treinta y cinco, unos
ochocientos kilos, la fuerza suficiente para levantar diez veces su peso.. no había
oportunidad alguna.

−... sin embargo, hay una oportunidad. Hublu es magnámino y su espíritu no conoce
fronteras, por lo cual ha creado una propuesta alternativa, que es la que el Reino
tendrá que aceptar.

Me extendió un paquete cuidadosamente sellado, envuelto en un plástico muy
brillante y liso.

Si no se respeta esta propuesta, hublu no continúa negociando. El Reino sabe lo que
le conviene, descascarado.

Tomé el paquete y me fui rápidamente, sin omitir los tres saltos como señal de
respetuoso saludo. A la salida del descensor, me esperaban dos kimmils, abriendo
sus fauces y mostrando sus triples hileras de dientes afiladísimos. Descargué todo el
tubo, apenas logré atontarlos, y cerrar la nave emisaria sintiendo los feroces golpes
que los animales (¿animales?) daban contra la puerta. Uno llegó a adherirse al
flanco de la nave, quedando instantáneamente carbonizado al atravesar la atmósfera,
sin tiempo a soltarse.
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Le di la mano al Presidente. Estaba muy preocupado, porque una de las naves
principales de comercio había sido inutilizada por pulsos hublus.

−Son cada vez más peligrosos, Embajador. Ahora detectan naves en cualquier rango
de frecuencia dimensional, y simplemente les disparan. Y no podemos artillarlas, ni
acompañarlas de escolta, porque en tal caso hublu nos declara la guerra
unilateralmente, y eso, en este momento, sería nuestra ruina.

Examinó cuidadosamente el paquete, lo abrió. Los sellos bipearon suavemente al
abrirse, emitiendo un código hublu. Tomó el disco delicadamente con sus manos
flacas y afiladas. Lo examinó allí mismo, en su escritorio.

−Esto no me gusta, Embajador. Proponen prácticamente adueñarse de los dos
corredores libres de comercio extragaláctico, por lo cual más del ochenta por ciento
de las transacciones pasarán por sus manos. Y para peor, al final agregan un
ultimátum. Esta es la idea hublu de las relaciones humanas, si puede así decirse.
Malditos monstruos, por qué no hervirán en su propia tinta.

El Presidente me pidió unos días para reunirse con el Consejo Real y llegar a una
solución. Pude descansar al resplandor de las lunas de Ariano, bañándome en las
tibias aguas de las playas, en la paradisíaca Casiopea... pero las noticias eran
turbadoras. Los hublus se aproximaban a las principales rutas de comercio, con
naves que daban espanto. Las pantallas azuladas, tan neutrales, se iluminaban de
rojo mostrando los gigantescos globos erizados de rayos vectores. Otras veces
habían hecho eso, pero nunca se había llegado a una guerra total, siempre había
habido un pacto, un compromiso de última hora... pero ellos se las ingeniaban para
burlar todos los pactos.

Hublu daba vueltas, incesantemente, por la sala. Pensaba en los descascarados, en
sus tretas absurdas, en su disposición a quedarse con todo el comercio... si tan solo
pudiese decretar una guerra sin cuartel... pero no. Aún siendo inferiores en
tecnología, dominaban los secretos de los pulsos, y sus feroces naves de combate
eran capaces de penetrar las defensas de los globos hublu. Una guerra total
requeriría muchas muertes, y hublu quería la vida de su gente, de su dulce gente
perfumada y amable, viviendo en confortables apartamentos y criando sus mascotas
en paz y alegría, saliendo a jugar iknos o vvakei en el verde atardecer... pero ante
los minúsculos descascarados, no se podía demostrar sentimiento alguno. Ni
diplomática cordialidad, nada. Ellos se aprovechaban astutamente de las emociones
ajenas, tal vez por ser incontrolables para su atrasada especie. No para un hublu.
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Las noticias eran turbadoras. Los descascarados enviaban naves de combate
mimetizadas, que respondían duramente a los rayos. Pronto, bien pronto, se desató
una guerra no proclamada. Hubo duros combates, un bien planeado ataque a Ariano
que fue detectado por espías hishis al servicio de los descascarados, terribles
incursiones nocturnas contra Ghublu y sus diez satélites. Con mucho sufrimiento,
hublu logró sobreponerse, quemó en silencio a sus muertos y redobló los combates,
llegando a bloquear Ariano.

Esa noche, los blancos y pulposos enemigos lo miraban con sus ojillos diminutos.
Insignificantes y terribles, pensó Hublu. Habían venido a capitular. Ya nada podían
hacer, diezmadas sus fuerzas. Hublu los contempló, viendo como la falta de calor en
sus rostros los volvía aún más blancos y pulposos.

Y de pronto habló como nunca habla un hublu a su enemigo. Les habló de
serenidad, de paz, de los pequeños hublus jugando en azules praderas con los
mansísimos kimmils, de sus apartamentos y sus sueños, de las nubes, de la
importancia de hacer tratos justos, mitad y mitad, pero sobre todo de las nubes
verdes, de los atardeceres, de eternidades y de ritos sagrados.

Hilos de un líquido transparente salían de los ojillos diminutos. Clara señal, se dijo
Hublu, de que están comprendiendo.

Así son los descascarados.

LA INFECCIÓN

A Iván Efremov

Fo se abría paso en la pradera, con los ojos fijos en un horizonte mágico. Allá los
soles que iluminan Fiio, uno atardeciendo, el otro todavía a media altura en el cielo,
pintaban las nubes en mil tonalidades rojizas... a su paso, se levantaban oleadas de
polen rojo, azul, verde, tornasolando el aire espeso, que al calentarse hacía verse
todo ondulado, el horizonte, los árboles, las bandadas de Jier −algo vagamente
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semejante a las aves de la Tierra, de cuerpecito exiguo y redondeado, cubierto de
vellón rosado, cuello largo y finísimo, como sus patas. Tenían la extraña propiedad
de permanecer inmóviles, días enteros, salvo cuando tomaban un poco de agua o
atrapaban algún animalillo, que en vano pugnaba por salirse de su afilado pico.
¡Qué terrible! Fo sentía florecer una primavera eterna, a su paso, en los treinta y
cinco grados del atardecer, en el aire conformado en un ochenta por ciento por
oxígeno... pero el polen era extremadamente ácido y solo el grueso plastitanio del
traje le preservaba de una irritación persistente en su piel... el plastitanio se
coloreaba de gris, rojo, malva, amarillo, de cuando en cuando mínimas descargas
rojizas lo atravesaban en trayectos sinuosos, para fulminar a los insectos, algunos de
los cuales hubiesen podido perforar el material, si tuviesen el tiempo suficiente,
para depositar su carga mortal... engañoso paraíso saturado de venenos, alergenos,
bacterias y virus peligrosos o letales... sin embargo, Fo recordaba aquellos días en la
tierra, en los que sí podía correr, libre, por el bosque...

La cúpula gris lo devolvió a la realidad. Descontaminación, recambio de los
purificadores descontaminadores del aire, examen clínico automático...

−Esos trajes ya están para reciclar− le dijo Fernandes, sin mirarlo, haciendo ondular
su roja cabellera, concentrada en sus muestras de insectos y plantas... mira, Fo... es
el equivalente de las luciérnagas terrestres, solo que su luz es suficiente para
iluminar una habitación normal. El insecto destellaba rítmicamente y su luz rojiza
realmente coloreaba la pared del Laboratorio. Fernandes apagó el panel ambiental
para que pudiera apreciar mejor el fenómeno, y Fo miraba, con los ojos
entrecerrados, el resplandor en aquellos ojos bellos e imaginaba una noche
romántica con ella, a la luz de las luciérnagas de Fiio.

La voz áspera de Jal irrumpió de pronto, profiriendo maldiciones.

−Esta vez fue demasiado. Odio este infierno. Uno de los hombres cayó contra una
roca filosa, el plastitanio se rasgó, y ahora está compartiendo la sala de los ...
vegetales.

Jal llamaba así a los clones humanos, de capacidad intelectual inexistente. Eran
utilizados por el Dr. Yeir para experimentar los efectos de infección por bacterias,
virus, hongos, picaduras de insectos... y tratar de encontrar antídotos y antibióticos
para todo, o para lo más posible, porque el proyecto era colonizar sin purificadores,
sin trajes, y aprovechar las incalculables riquezas del planeta. Otra piratería del
Consejo Supremo, decía Jal, amargamente, aunque de hecho seguía sus órdenes de
trabajo meticulosamente.
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Al caer la noche, el técnico abrió los micrófonos externos, para que pudiésemos
escuchar el canto polifónico de los insectos, los seudorreptiles, y todo lo que fuera
que estuviese allí afuera, chistando, silbando, ululando, en un concierto que tenía
una extraña rítmica y un poder hipnótico.

Fernandes debía estar allí, estudiando las peculiares conductas de las luciérnagas,
que iluminaban el extenso prado de violeta amoroso. "Ellas" azules, "ellos" rojos,
buscándose en la noche repleta de estrellas, en una danza milenaria que recién hacía
un mes habíamos venido a interrumpir con nuestros aparatos... le pregunté por ella a
Jal. Está bien, está en el campo florido, me dijo. Mientras no se convierta en una
lechuga, como ellos... con un gesto de desprecio que yo sabía encubría un secreto
miedo a los clones, porque una vez, hacía mucho tiempo, habían muerto sus padres
en una rebelión... a mí tampoco me gustaba verlos así, todos parecidos aunque
representando distintas edades, siempre moribundos de diez enfermedades
desconocidas, a veces creía ver dolor en el fondo de sus ojos, aunque me dijeran una
y mil veces que sus procesos conscientes simplemente no existían. Esa mañana los
había visto, hinchados, monstruosamente deformes. Al parecer, las bacterias y virus
autóctonos de Fiio eran mucho más poderosas y resistentes que las de otros lugares,
por lo cual la aclimatación de la especie humana iba a resultar más difícil y
demorada de lo previsto. No se podía, además, exterminar a todos los
microorganismos, había que encontrar las vacunas y otros medicamentos aptos para
preservar la vida. Yeir decía que, de todos modos, los futuros colonos por mucho
tiempo iban a estar perpetuamente resfriados, afiebrados y tosiendo, porque el
arsenal de virus y bacterias que se especializaban en atacar las vías respiratorias era
innumerable y endiabladamente complejo. No son bacterias terrestres, decía, estas
son poderosas, mucho mejor adaptables a distintos ambientes... aunque en nuestro
planeta... podrían vivir perfectamente, a sus anchas...

Los asesores del Consejo Supremo habían sugerido utilizar clones de capacidad
conciente rudimentaria para prepoblar el planeta. Nosotros replicamos solicitando
que se hiciese con robots polifuncionales, pero llegó la orden del Consejo, y hubo
que acatarla.

Los primeros doce clones llegaron en una nave automática. Yeir los examinó
meticulosamente y luego sacó su pantalla del ancho bolsillo del traje, para analizar
datos de archivo.

−Esto es algo muy raro, decía en voz baja, apenas audible.
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Nadie le preguntó nada. Pero a partir de ese momento, se le veía cabizbajo y serio,
dejando de lado su chispeante humor habitual. Esperaba algún tipo de comunicación
de la Colonia Principal, que, dadas las distancias, debía retrasarse aún un par de
días.

Se avecinaba una peligrosa tormenta: el cielo se puso oscuro, soplaba un viento que
en la Tierra sería huracán, el cielo se iluminaba de intensos resplandores
blanquecinos. Salí al corredor y me dirigí, casi sin pensarlo, a la habitación de los
clones. Allí estaba el Doc, observándolos. Cuando me vio, me hizo señal de guardar
silencio. No me pareció ver nada anormal, dormían apaciblemente, pero el Doc los
miraba, al resplandor de los relámpagos que se colaba por la ventana de vitriplast
reforzado. Con su pantalla, registraba algo de ellos, no llegué a saber qué, tal vez el
ritmo de su respiración... tienen microrreacciones, movimientos oculares apenas
insinuados, residuos de actividad psíquica propiamente dicha. No es propio de los
clones, por lo menos hasta ahora, Fo.

Yeir seguía el mapeo de actividad cerebral. Las áreas superiores parecían estar
totalmente desconectadas, pero surgía aisladamente un destello, un residuo, algo
más. Había detectado marcas, a nivel casi microscópico, en el rostro, producidas
indudablemente por un laser serial de cirugía estética, cuyas huellas son
reconocibles al análisis experto. Sin embargo, era imposible despertar esos
potenciales... ¿simples residuos de una compleja operación?

Cuando recibió los archivos fotográficos solicitados, Yeir estuvo totalmente seguro.
Pero, dada la magnitud de lo que sabía, prefirió callar, esperar, hablar
personalmente con su gente de confianza. Comenzar los ensayos de infección esta
vez fue muy difícil, aunque inevitable. Diez sujetos fueron inoculados con virus
gripales prácticamente letales. Dos quedaron en observación, los que habían
manifestado más registros de actividad aislados... por si era posible...

−Parece algo interesante, Yeir.

Era simplemente tierra negra, semejante a la habitual en el planeta, pero totalmente
seca. La caverna de donde Jal la había extraído abundaba en formas de vida
adaptadas a la falta de luz. Había encontrado las muestras en unos huecos en la
pared tapados muy ajustadamente con botones circulares labrados de la misma roca,
primera huella de vida inteligente, huecos, nichos, eternamente protegidos. El lugar
estaba a veinte grados, según las mediciones efectuadas. Sin mayores variaciones.
El microscopio no podía mentir: entre los gránulos minerales, había esporas
bacteriales normales, aunque de variedades menos evolucionadas, casi todas
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semejantes a una variedad no letal que producía una fuerte gripe. Las esporas
bacterianas, sin embargo, ocultaban algo más.

Yeir analizó con sumo detalle los resultados. No se había equivocado. La
información contenida en el material genético de los virus bacterianos centuplicaba
a la que porta la célula humana. El mapeo completo arrojaba un mundo de
interrogantes: toda nuestra información encajaba íntegra en ese material, aunque en
él todos los genes del envejecimiento estaban modificados. ¿En él?

Solo había una forma de probarlo. Habría que sacrificar a los dos, aunque eran...
igualmente. Después verían. Los canales de comunicación habituales mostraban un
estado normal. La clonación estaba siendo, nuevamente, fuertemente discutida por
sus implicancias éticas. Durante la Gran Revuelta, los principales clonadores habían
sido retirados de sus actividades y prácticamente encarcelados, pero el proceso
había seguido, a nivel de colonización espacial básicamente, aunque... se comentaba
offline que los clones estaban siendo utilizados con muy diversos fines, a todo nivel,
y que alguna reacción cabría esperar. En este momento, a Yeir le constaba que todo
era lo más anormal posible. La historia de la civilización terrestre había mostrado
un poder creciente para lograr la paz y la armonía... y también para romperlas. Cada
vez más sofisticadamente.

Los clones, frágiles, delgados, sin un solo pelo en el cuerpo, tuvieron todos los
síntomas de la gripe B− Fiio, sudoración intensa, fiebre, palpitaciones,
enrojecimiento de las mucosas... se hubieran quejado de un terrible dolor de cabeza,
si hubieran podido. Los síntomas desaparecieron a los dos días.
Entonces aparecieron otros. Más preocupantes. Al ver ciertos movimientos no
previstos en uno de los clones, Yeir trajo rápidamente los sensores neurológicos:
había una intensa actividad en esos cerebros. Extraída la muestra, los resultados
fueron concluyentes: recambio de material genético en las neuronas, que habían
sido artificialmente desactivadas por los técnicos clonadores. Duplicación del
material genético contenido en los virus, en cada neurona... Los movimientos se
hicieron progresivamente más perceptibles, en esos ojos... había algo más. Pronto se
levantaron, se movieron, nos siguieron, movieron las manos, intentaron
comunicarse... cada uno de esos cerebros bullía de actividad, demostrando un patrón
electromagnético totalmente impropio de la mente humana: ondas lentas, de muy
baja frecuencia, dominaban la vigilia, para aplanarse casi totalmente durante el
sueño. Dormían doce horas y doce estaban en actividad, siguiéndonos, explorando
los aparatos. Con el correr de los días, la duración del sueño se acortaba
progresivamente, como si fuesen niños en crecimiento. Dominar totalmente el
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lenguaje les llevó un mes, otro mes, la matemática y los fundamentos de todas las
ciencias. Después... ya no pudimos seguir el rastro de sus elaboraciones. Se reunían
en una de las salas de conferencia para analizar los archivos de información no
confidencial, o estudiar atentamente los canales de comunicación.

Y un día, nos reunieron a todos.

En forma clara, aunque con un acento tan lejanamente inconfundible como el
recuerdo de un sueño muy importante y muy olvidado, nos hablaron. Mientras lo
hacían, volvía a mi mente el recuerdo vívido de las noches de verano de mi infancia,
cuando desde las estrellas y desde los grillos clamaba el misterio de la vida.

Entonces todo se unió a todo, y todo adquirió de nuevo sentido.

Ya no importa que hayamos averiguado que los supuestos clones habían sido
anteriormente miembros del Consejo, depuestos por una nueva revolución, y que
estemos todos en peligro porque el grupo ganador se opone a nuestras actividades
científicas, y quiere borrar todo rastro de ellas.

En ese puñado de tierra estaba oculto el designio superior de los que recrearon la
vida, dejando aquí y allá impreso su conocimiento en la piedra ciclópea. Nunca
habíamos podido encontrarlos.

Ahora cualquiera de nosotros, el que quede, el que llegue, dirá la verdad, ya no
importarán las revoluciones, ni los bandos.

Solo un puñado de tierra negra, que se vuelve luz.

Eso es todo.

TEST PSICOTÉCNICO 
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El cargo era promisorio. Administrativo técnico de producción, con posibilidades de
ascenso a encargado. Había que atender el teléfono, preparar las cuentas para el
Contador, pagarle a los proveedores, atender clientes, hacer los trámites en el
Banco, además de llevar minuciosa cuenta de los pollitos. Sobre todo, de los
pollitos, asunto esencial para la buena marcha de la Empresa. Necesitaban, por
ende, alguien especializado en cálculos y estadísticas, preferentemente con estudios
de Ingeniería. Sí, se puede pedir algún día para dar un examen, pero no abusar. Si
no los pollitos...

Me senté, por tanto, ante la mesa oval. Otras personas compartían mi nerviosismo.
Una psicóloga pulcra y monocorde repetía, neutralmente, las instrucciones para
completar el test psicotécnico. Trataba de olvidarme de todo y de todos,
concentrándome en las cifras, en las preguntas con clave, en los laberintos
espiralados de fichas de dominó. Qué tendrá que ver esto con los pollitos, pensaba,
pero alejaba ese pensamiento, como cualquier otro, en pos de la debida
concentración. En cierto momento, entre la tercera y la cuarta vuelta de la tercera
espiral dominizada, lo escuché claramente: PÍO. No otra cosa, no el crujido
chirriante de una silla, ni el abrirse de una puerta de bisagras mal aceitadas, ni
siquiera el bip de un reloj japonés legítimo, sino PÍO. Y de nuevo: PÍO, PÍO.

Trataba desesperadamente de concentrarme, pero en vano. PÍO, PÍO, PÍO. Los
demás parecían ignorarlo. Interrumpí el llenado 5 6.. o será 6, 5, o será 0, 0, o (−1,
i)... entonces lo vi. Amarillo. Sedoso. Redondo. Como debía ser, en su esencia pura.
El paradigma de todos los pollitos. PÍO, PÍO, PÍO, PÍO. Caminó vacilante por la
mesa y se detuvo frente a mi hoja. Avanzó, más confiado. Empezó a picotear el
papel blanco, formal, adominado, hasta hacerle un pequeño orificio, del tamaño del
pico de un pollito standard.

Entonces entró la psicóloga.

−Se acabó el tiempo, la prueba ha finalizado. El día martes a partir de las 14 horas,
vamos a tener los resultados. Suerte. Gracias. Buenas tardes.

Me escabullía formalmente, buenas tardes suertepasebien, y nadie se dio cuenta.
Bueno, sí, en realidad en el cientoveintiuno una señora me miró intrigada. Pero fue
solo un instante. Refugiado en la tibia penumbra del bolsillo del saco marrón, debe
haberse dormido enseguida.
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INIKSIIN

I.

El duende sin bosque

Había una vez un duende chiquito que se llamaba Iniksiin.

Apenas medía cinco centímetros, cuando es sabido que los duendes miden no
menos de diez, algunos hasta quince. Por eso, los más grandes, jugándole una
broma pesada, lo dejaron sin bosque. Una mañana se despertó y cuando fue a
lavarse los dientes y la carita, se percató de que no se sentía el canto de los pájaros y
el rumor de hojas. Se asomó a la ventana con forma de corazón y vio, muy
sorprendido, que en lugar de bosque había una extensa pradera, verde muy verde
pero sin árboles... y un Duende sin arbolitos, sin la penumbra fresca y densa del
bosque, es un Duende triste. Le vinieron ganas de llorar: seguramente aquellos
pillos, con fuerza y con magia, habían trasladado su casa despacio, despacio,
aprovechando su profundo sueño. Quién sabe cuántos kilómetros habrían recorrido
en su marcha, a paso de Duende...

Se sentó en el banquillo de la cocina (el mismo que hacía de banquillo de
dormitorio, de living, etc.), dispuesto a examinar atentamente las posibilidades. Qué
podría hacer? Su magia no era tan fuerte como para mover la casita de nuevo a su
sitio original− apenas si podía mover una flor, una pequeña vasija de cerámica que
le regaló un gnomo, o un panecillo suave y fragante de los que hacía el conejito
panadero. Pero aquella vasta pradera no estaba tan mal, después de todo.

Finalmente, cansado de tanto pensar y pensar, salió afuera a recorrer la pradera
verde verde. Se encontró con la mariposa, la hormiga, el colibrí, y un conejito muy
parecido al conejito panadero, que de inmediato, al saber su procedencia, se
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presentó como el primo del panadero, a quien, según él, había enseñado todos los
secretos del rico pan y los bizcochos.Iniksiin encontró un poquitín presuntuoso al
conejito, pero como al probar un panecillo vio que era riquísimo, fragante de miel y
azahares, pensó que tal vez estuviera diciendo la pura y simple verdad.

Como los animalitos eran muy amables y cumplidos, hizo bien pronto Amistad con
todos ellos, y los invitaba a la casita, donde a la luz de la Luna llena entonaban
bellas canciones y hacían cuentos de fantasmas y serpientes. Sin embargo, la
nostalgia por aquel viejo bosque, su penumbra, los misterios de la luz dibujándose
en retacitos, donde lograba alcanzar el suelo, el zumbido del viento en las noches de
tormenta, estaba escondida en el corazón del Duendecito.

Una noche se lo dijo a los otros animalitos:

− Podríamos plantar un bosque.

Algunos de ellos decían:

−No, el bosque le va a quitar luminosidad a la Pradera, además hay que tomar
solcito. Otros decían que con el bosque Vienen pájaros extraños, de idiomas y
costumbres incomprensibles.

Pero el conejito panadero solucionó el problema de la siguiente forma:

−Recuerden, amiguitos− les dijo− lo desamparados que estamos así, a cielo abierto,
donde cualquier águila puede divisarnos desde lejos.

Además, le dijo a la lechuza:

−A ti te está haciendo mal tanta luz− y al pájaro carpintero −tu piquito se está
desafilando porque no tienes árboles para picotear... podríamos... ¿podríamos
plantar un gran bosque?

Después de mucho deliberar, resolvieron unánimemente plantar el bosque en la
mitad de su pradera, y así aprovechar los beneficios del solcito y también la
penumbra amable para la siesta veraniega...

Claro, algunos conejitos y ratoncitos impacientes querían que creciera enseguida el
bosque, y se desanimaban al ver los débiles arbolitos que ni siquiera hacían sombra.
Sí, y se pasaron mucho y mucho tiempo protestando, hasta que lentamente los
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débiles arbolitos se transformaron en
árboles hechos y derechos...

Un día, cuando el bosque ya hacía una sombra bien sombra, el conejito y el duende
dieron una gran fiesta de inauguración. Asistió a ella, entre muchos otros
animalitos, el primo del conejito, mirando y remirando
todos los árboles, y diciendo:

− El bosque de donde vengo es pequeño en relación con este: ¡¡esto sí que es un
bosque!!

Y el Duende y el conejito ¡¡se sentían muy, pero muy, pero muy contentos!!

Quieres saber lo que pasó con los Duendes que le jugaron la broma a
Iniksiin? Luego te lo cuento...

II.

El reencuentro

Aquellos Duendes no eran malos, sólo unos bromistas incorregibles. En realidad,
después de que se llevaron a Iniksiin, les dio mucha lástima, pero ¡no se acordaban
de dónde lo habían llevado, porque la noche era muy oscura! Y así esperaron mucho
tiempo su regreso, mirando el sendero que llegaba al bosque, preguntándose si
acaso habrían cruzado las lejanas colinas y llegado a una pradera que se decía había
más allá.

Distraídos por otras cosas, tal como escudriñar los secretos de las estrellas, o
fabricar pócimas mágicas con plantitas del bosque, se fueron olvidando poquito a
poco de Iniksiin.

Un día, mucho pero mucho tiempo después, se sorprendieron al ver al Conejito
panadero poniéndose una corbata y zapatitos de charol muy lustrados. Al
preguntarle, este les dijo:

−Voy a una grandiosa fiesta que da un primo mío, que es la inauguración de un
bosque muy inmenso de grande −(era un poco exagerado, el conejito)− tan grande
que éste cabría entero en una partecita, solamente, de aquel bosque grandísimo. Ese
bosque lo plantó mi primo, a quien enseñé todos los secretos de la panadería
−(¿Pero cómo? ¿No era al revés?)− junto a un duende muy sabio, tanto y tan sabio
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que todo duende del bosque debería ir a tomar lecciones duenderiles con él. He
dicho.

Los Duendes bromistas se quedaron muy intrigados. ¿Sería aquel el pequeño
Iniksiin? Por eso, le recomendaron cuidadosamente al conejito Panadero que
averiguase todo lo más posible.

Al llegar, muy de madrugada, les dijo:

_Estuve en esa fiesta que fue la más grande de que se haya tenido noticia.
Allí estaba mi primo, tan joven y bonito como yo, y ese Duende sabio que
Les dije, que se llama... que se llama... ques...e... llllllam.... estemm... Niiskini.

Los otros duendes comprendieron inmediatamente, porque es sabido que el Duende
que planta un bosque, o el que descubre una nueva pócima mágica, tienen derecho a
dar vuelta del revés sus nombres, con lo cual adquieren poderes mágicos mucho
mayores.

Al día siguiente, marcharon presurosos, un poquito a pie y otro a magia, y llegaron
al bosque. Grande fue la sorpresa y la alegría de Niiskini al recibirlos. Le pidieron
perdón con grandes muestras de respeto y admiración, a lo que nuestro Duende les
respondió que son cosas de chicos, y que no tenía la menor importancia. Y así,
fueron todos muy amigos, y se reunían las noches de luna llena para contar cuentos
de misterio, y cantar bellas canciones. Mira...

.odanimret ah otneuc etse, odaroloc níroloc Y
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