
1



2



3

RETRATOS EN SEPIA



4

Asociación de Escritores de Mérida
Junta Directiva
(2002-2007)

Arturo Mora Morales
Presidente

Juan Gregorio Rodríguez S.
Vicepresidente

Inés de Cuevas
Secretaria Ejecutiva

Mireya Kríspin
Tesorera

Héctor López
Vocal



5

Amabelia Galo

Retratos en sepia

Asociación de Escritores de Mérida, Fondo Editorial Ramón Palomares
Dirección Sectorial de Literatura del CONAC



6

RetRatos en sepia

© Amabelia Galo

Primera edición, 1990
Editorial Torino, Caracas

De esta edición
© Asociación de Escritores de Mérida
Este libro contó con el subsidio de la
Dirección Sectorial de Literatura del CONAC

Diseño de carátula y diagramación interna:
Reinaldo Sánchez Guillén

Impresión:
Taller de Publicaciones de la Facultad de Ciencias
Forestales y Ambientales, ULA

Hecho el Depósito de Ley
Depósito Legal LF07420058004524
ISBN 980-6679-08-3

Reservados todos los derechos.
El contenido de esta obra está protegido por la Ley
y no puede ser reproducida, ni registrada o transmitida
por ningún medio infográfico sin el
permiso previo por escrito de autor o de los editores.

Impreso en Mérida, Venezuela



7

Amabelia Galo, llega tarde a la literatura, también lo hizo Stendhal 
y se quedó para siempre,  y se le nota que tenía ganas, necesidad 
de contar, por que es su medio de amar, protestar, comunicarse. Su 
escritura es lineal, sin rebuscamientos, sin intenciones de causar en 
las letras un antes y un después de Amabelia.

Lo que desea es poner a vivir en el papel a unos seres que se 
cruzan en su alma, a fin de que se topen con el lector o, a este con 
ellos, como uno se en cuentra a la gente en el metro, en los bares, en 
las igle sias. Sus relatos son trozos de calle real por donde nos salen 
al encuentro vidas comunes, pero iluminadas por una ternura sin 
melado y por un humor sin crueldad.

Galo, no renueva las maneras narrativas ni el idioma, 
pero lo utiliza de manera sorprendente para di señar el yo y las 
circunstancias de estos personajes; animados por una verdadera 
escritora en páginas que no se nos caen de las manos ni leemos por 
compromiso. Son páginas para acompañar personajes que pasan 
de su vida a la nuestra. La autora sabe mirar a la gente y a las cosas 
con un discreto afecto, una cordial ironía. Pone a sus personajes 
de pie y los echa a andar por la vida, como ha puesto a andar por 
la vida a sus otros hijos, dos varones y una hembra: con amor de 
madre y una cierta rudeza de compañera: (¡A vivir, carajo!), que 
ha hecho que los hombres y las mujeres vivan como son, en un 

PRÓLOGO
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mundo que nos requiere ser cada vez más sa bios, más audaces y 
más desprendidos de los corotos y del claustro materno. Por eso a 
los hombres y mujeres de sus relatos no se les ve la cabuyita que les 
mueve brazos y piernas, ni se les siente en reflexiones y decisiones 
la voz de la autora como en una ceremonia de ventriloquía.

No son hojas secas de un herbario, sino vidas que aroman, 
inquietan y urtican como hierbas existenciales, recogidas por una 
señora herbolaria (en las acep ciones del DRAE, y en la venezolana 
de arbolaria). Si esto no es arte de narrar no sabemos que cosa lo 
sea. Galo sabe contar y contará en las letras venezolanas, ámbito de 
muy buenos e incluso grandes narradores.

      Carlos Gottberg
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Es poco probable que ustedes conozcan a Begashá. Begashá es 
un negrito etíope de cinco años, los ojos grandes como platos y 
relucientes como estrellas. Tie ne la nariz fina y perfilada, los dientes 
blancos y la boca hermosa.

No, él no es un negro feo. Luce el color caoba claro y la 
gentileza de su raza porque Begashá es amariña, desciende de 
Salomón y... bueno, las malas lenguas dicen por allá no sé qué 
cosas de la Reina de Saba.

Como es de la raza noble y pura, desde que puede a somarse 
sobre sus propias piernas a la puerta del tu cul, aprende a mirar con 
orgullo y a establecer diferen cias con los feos, chatos y bembones 
negros de la costa del Mar Rojo, nacidos solamente para esclavos, 
o con los galos de las grandes praderas que sólo saben de rebaños y 
pastos, o con los tigriños que pretenden que Asmara es la capital, 
cuando sólo viven de las sobras de los italianos rezagados y ni 
siquiera tienen la dicha de poder ver un día cualquiera la cara 
adusta del Emperador.

Quizá podría tranzarse con ser el hijo de un jefe danakil, de 
los que galopan por el confín del desierto, con la alta pluma de 
avestruz clavada entre las greñas. Pero no, él es de la raza grande. 
Begashá está con vencido de la razón de su orgullo.

Yo tuve la suerte de encontrarlo y aprender la gran lección, 
pero no es fácil ubicarlo en aquella ciudad es condida entre bosques 

BEGASHÁ
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de eucaliptos verde y plata. Los niños como él y la gente toda se 
mimetiza en el paisaje: todo es sepia y esfumino. La alta meseta, 
fría y transparente, con un sol que pica como a través de un cristal, 
tiene siempre un color de otoño y en todo flota una leve melancolía 
de crepús culo aunque sean las doce de meridiano.

Las hermosas casas hay que buscarlas en la profun da fronda 
de sus jardines, así es de cuidada la intimidad de sus hogares; 
aprendido de la reserva de los árabes, y del miedo a los blancos e 
instruidos europeos, saque adores de tesoros, violadores de mujeres, 
castradores de hombres.

Addis Abeba tiene un millón de habitantes, grandes 
avenidas, palacios suntuosos, edificios modernos, y centenares de 
veloces carros europeos. Pero, desde el avión sólo se ve el oleaje de 
plata de los eucaliptos, el campanario de la catedral copta donde 
veneran a San Jorge, su protector, o la torre de ladrillos rojos de la 
iglesia católica. Por las carreteras de circunvalación, que ondulan 
sobre lomas verdes, bajan rebaños de car neros gordos que llevan 
galopando tras sí sus colas enormes y pesadas. Uno piensa entonces 
que es una aldea, y llega creyendo que tiene mucho que enseñar a 
los pobres y salvajes africanos... y salen como yo, más tarde, a medio 
aprender un poco de lo que creen y nada de lo que piensan.

Para acabar por fin con tanta estúpida arrogancia, se topa 
uno de pronto con un Begashá de cinco años, la cabeza afeitada 
como un mohicano, bri llante al sol la cresta de motas untadas 
de mantequilla. Se lo encuentra en un estrecho callejón de una 
calle cualquiera, trotando en círculos sobre el polvo ocre, ocre su 
túnica, ocre el surco de las lágrimas sobre su cara ocre, buscando 
con desespero el “andi simoni”, la moneda ocre de veinticinco 
céntimos que se cayó en el fino polvo del sendero.

Pero, vayamos despacio...
A mí me gusta hablar, los sesudos siquiatras dicen que eso es 

ser extrovertida... La gente como yo, disipa algo sus penas, aunque 
duelan igual si encuentra a quién contárselas.
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Ahora estamos en Addis Abeba, con un millón de seres 
que hablan seis dialectos semioficiales y una lengua nacional no 
menos intrincada. Estamos en es te mundo extraño y sorprendente 
y se puede encontrar a gente vieja que habla francés, porque se 
educó en la era dorada, en que la élite a la que pertenecía el actual 
emperador, se educaba en Francia y Bélgica. Luego está la gente 
madura, pero no vieja, que sufrió la invasión italiana y aprendió al 
principio, en tre lágrimas de impotente humillación, a hablar la len-
gua de los triunfadores. Y después están los jóvenes, los arrogantes 
estudiantes etíopes que van y vuelven de Oxford y Cambridge, 
o de la propia Alemania, y ha blan un inglés tan puro y elevado, 
que los americanos, los pocos americanos blancos, deslumbrantes 
y asépticos, que se emborrachan y olvidan de la segregación en los 
burdeles de la Churchill Road, no logran entender, aunque es su 
lengua madre.

Ya al final, están los niños, los niños africa nos, los niños etíopes, 
los que serán dueños de las praderas, los manantiales, las selvas, las 
minas y el petróleo. Los niños que van a las destartaladas escuelas 
del emperador, y aprenden en una primaria de ocho grados, entre 
otras muchas cosas, su propia lengua, además el árabe,  francés, 
italiano, e inglés. Y como las horas libres hay que ocuparlas en algo 
útil, se van por la tarde envueltos en su shama, porque hace frío. 
En la época del ayuno religioso, al final de los nueve meses que 
destinan fanáticamente a su creencia, el cuerpo pide leche, carne 
y huevos; algo más que el té negro, la torta de semillas de tef y las 
frutas que vienen de la zona cálida. No en vano se tienen quince 
años, y entre juego, estudio y trabajo, se gasta tanta caloría. Pero 
allá van, embozados en la fina túnica de hilo, a pegar las narices 
en los vitrales de la casa de la cultura rusa. Entran, arrastrando los 
pies, los que no tienen botas de hule. La clase es gratis, y aprenden 
ruso, también.

Nadie sabe lo que el Emperador piensa del futuro, ninguno 
sospecha lo que se espera de ellos, pero en tan to se preparan. El 
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pueblo no pregunta, tiene fe. Él es el dueño de la sabiduría, y 
razones tendrá cuando da a los ingleses la organización del ejército; 
a los yugoes lavos los puertos; a los norteamericanos las bases aéreas; 
a los franceses los ferrocarriles y, a los rusos, la esperanza.

¿Y a los italianos? ¿Qué da a los italianos?, se pre guntarán 
ustedes... A los italianos les da el rencor eterno, el desprecio profundo 
de su pueblo y las maldiciones que no se di cen de palabra, pero se 
escupen sobre el polvo de la calle cuando pasa uno… Bueno, no 
todo es rigor... Hay algunos que ahora cui dan las vacas y carneros 
del Emperador.

Pero, a todo esto, ¿qué se me ha hecho Begashá? Íbamos por 
donde yo confesaba mi condición de ser extrovertida, y cuando 
se es así, el uso de una lengua extraña limita la espontaneidad de 
la charla, corta la comunión de ideas y sentimientos. Nada tan 
cómodo como la propia lengua, pero, en toda Addis Abeba sólo 
hay cuatro seres que hablan español, y dos son ca talanes...

 También están los de Israel, los judíos sefarditas, que lo 
aprendieron por tradición y se lo han ido tras pasando de generación 
en generación durante centu rias. Pero, a uno le acompleja hablar 
con ellos, su cas tellano es arcaico, tan puro y tan hermoso que 
se llega a pensar que se está en una cátedra oyendo leer trozos de 
libros de caballería. Así, tampoco sirve. 

Hay que salir entonces del hotel y lo mejor es a media 
mañana, bajo el cielo azul, lim pio y brillante, el sol que pica como 
chispas eléctricas. Cruzar el tráfico de la avenida, ver el hermoso 
león de Judá, que con bloquecitos de granito hicieron los italia-
nos, esperando mostrarlo a sus biznietos al hablar del imperio que 
conquistaron. 

De allí lanzarse calle abajo, frente al hospital de los protestantes, 
bordear las rejas del palacio real, sa ludar con respeto a los guardias 
de sombrero verde con penacho de pelos de león, porque los pelos 
de león no se compran en las tiendas de “souvernirs” cuando se 
es escolta del emperador... Si se tiene suerte, se pueden ver los 
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propios leones de crin negra acostados sobre las pulidas losas de los 
corredores del palacio, y seguir así, siempre calle abajo, buscando 
la calleja que lleva a la casa de los amigos españoles, en donde hay 
siempre buen café y se puede charlar un rato, justo cuando uno se 
siente como una caldera al borde de la explosión. De la avenida 
principal sale una calle y a esa calle da una callejuela de unas dos 
cuadras de largo. La bor dean tucules que a esa hora dejan salir, 
como cernido a través del techo de paja, un humo azul que se 
diluye en la copa de los eucaliptos y le devuelven, en sahumerio, 
el olor de su propia resina, pues con ellos se hace la leña, y toda 
la ciudad huele un poco a abuelita res friada. Al final de la calleja 
viven mis amigos. La casa, amplia y confortable se esconde tras los 
árboles y las chozas, y nadie sabe que allí vive un “principal”. En 
esa callejuela me encontré a Begashá. 

Al principio no supe de qué choza había salido ni pa ra dónde 
iba. Estaba dando vueltas en círculo, los ojos clavados en el suelo, 
las manos escurriendo a breves intervalos el chorro de lágrimas 
que no lo dejaban ver. Se detenía a ratos y barría suavemente con 
el borde del pie un sector del terreno y, defraudado, irrumpía en 
una serie de lamentos y sorbeteo de mocos ante la infructuosa 
búsqueda.

Los niños son fáciles de abordar, pero Begashá tenía sólo cinco 
años y todavía no había empezado a apren der ninguno de los cinco 
idiomas extranjeros conque la juventud espera preguntar: ¿Qué 
quieren aquí?, cuando el mundo civilizado, ahogado y triturado en 
la perfección de su tecnicismo, vuelva los ojos afiebrados hacia la 
ancha y virgen África... 

Begashá sólo sabía hablar su lengua, y ello entre lamentos 
insondables. Al fin logré callarlo y, entonces, empezó nuestro jue go 
de mímica. Begashá me hizo un ademán de espera, de pausa, antes 
de empezar la actuación, trotó un par de metros por el sendero, 
una mano empuñada sobre el pecho, de pronto, ¡un tropezón!... 
La barriga de Begashá daba claras muestras del aterrizaje anterior, 
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y desde luego, allí estaba el asunto; la mano empuñada se había 
abierto en la caída y el polvo suelto de la calleja se había tragado 
algo:  

—¡Andi-simoni, andi-simoni!
Vuelta a abrirse el grifo de su llanto y las vueltas en círculo. 

La tragedia otra vez reanudada porque, el “andi-simoni”, la bonita 
moneda de bronce de ondula dos bordes que lleva el perfil altivo 
del emperador, ha bía desaparecido y, con ella, toda una posibilidad 
de compra por veinticinco centavos de dólar etíope.

¿Qué iría a comprar Begashá con ella? Aún faltan dos meses 
para el fin del ayuno. Ya, pronto, en los lugares de mucho tráfico, 
veremos caer gente des vanecida de debilidad, o a los epilépticos 
(los malditos) convulsionarse solos sobre las aceras, agotados los 
nervios por el ayuno y la tensión.

Así que, el “andi-simoni” no será para un caramelo, ni un 
chocolate, ni nada tocado o hecho por los “franchis” blancos, 
porque uno nunca sabe si donde se hicieron estas cosas, antes hubo 
algo prohibido y quedó impuro...

Menos aún un chicle americano, una “mástica” de las que 
tanto comen los soldados de la base aérea. En su casa él ha oído 
decir que ellos mastican para tener los dientes limpios, pero, los 
que van al colegio, como su hermano, cuentan que usan también 
un cepillo.

No, él no quiere parecer una cabra mascando todo el día. 
Él tiene su pulido palito de naranjo, para morderlo ahora. Luego, 
cuando le salgan los dientes de verdad  verdad, su mamá le dará el 
polvo rosado que llega del mar Rojo y que dicen que es de coral 
molido, y enton ces tendrá los dientes como ella que, cuando sonríe, 
es como si saliera el sol...

¿Para qué quería la moneda Begashá?... ¿Con qué juegan los 
niños de África?

En tanto yo medito, los lamentos siguen y acabo por sacar de 
mi propio portamonedas un andi-simoni y se lo extiendo... sólo que 
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lo hago a nuestra manera, con la palma hacia abajo, escondiendo 
la oferta...

Begashá se para en seco, esconde las manos a la es palda y 
niega con la cabeza. Ha cerrado los ojos mien tras niega; no quiere 
verle frente a frente la cara a la tentación...

—¡Nada de los intrusos!-, dice su padre.
—Por cada limosna que dan, quieren, en cambio, las cosas 

que hacen maldecir a los hombres, llorar a las mujeres, y ponerse 
blancas las cabezas de los que ha bían llegado a viejos sin canas.

No. No quiere la moneda. Su gesto es terminante.
¡Ay, Begashá, tú no lo sabes, pero yo vengo de allá lejos, de 

donde todo tiene dos caras...! Con disimulo, dejo caer mi moneda 
en el polvo y, a poco, soy yo misma la que la descubro. ¿Suerte, 
verdad?

Begashá se vuelve un gato, salta sobre ella, no tiene tiempo 
para verla ni gritar su alegría. La lleva apretada en su manecita 
sucia. Ya se perdió en la curva de la calle, quién sabe hacia qué 
ilusión de veinticinco cen tavos...

La charla con los amigos es grata, el café estupendo, y yo he 
tenido un tema nuevo para contar: mi encuentro con Begashá, mi 
pequeño truco para burlar su consigna de nada recibir... ¡Estoy tan 
satisfecha!...

Los amigos me informan que el niño se llama Begas há, que 
tiene cinco años, y que su tío abuelo es el San tón de larga barba, 
que siempre está leyendo a la en trada del callejón el viejo libro 
en la mano izquierda y, en la derecha envuelto el extremo en un 
pañuelo para no infamarla con manos pecadoras, la hermosa cruz 
copta que los chiquillos besan reverentes al pasar de regreso de la 
escuela. Hasta mí llegan ya sus risas, sus voces; ello es anuncio de 
mediodía y me resuelvo a emprender el regreso.

En todos lados hay ruido de niños, ladridos de pe rros, y el 
acre olor del pan etíope. Begashá está ju gando en el fondo de la 
calleja y hace lo mismo que todos los niños de todos los pueblos 
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del mundo... Tiene una pequeña cometa de papel de seda amarillo, 
con la cola de tiritas multicolores, y a pesar de que la cuerda es 
corta, sólo unos 8 ó 10 metros, el niño corre y ríe feliz sintiendo 
que su cometa toca los cie los, aunque tenga que darle hábiles 
tirones para que no se enganche en las ramas de los eucaliptos. Yo 
voy pensando, mientras me acerco, viéndolo jugar de es paldas a 
mí. 

Te engañé Begashá... Eres feliz y me alegro, pero a mí me lo 
debes. A mi pequeño engaño, a mi artimaña de gente grande, de 
gente de otro medio tan lejano al tuyo... Unos mienten para bien, 
otros mienten para mal, pero por más que te enseñen a defenderte, 
alguien te engañará: Yo te engañé... Te hice coger del suelo la mo-
neda que no quisiste tomar de mis manos. ¡Me debes tu alegría!

Parece mucho pensar para tan corta distancia, pero se piensa 
rápido, y el callejón tiene dos cuadras del per fume y frescor de los 
eucaliptos, y me sorprende Be gashá que viene hacia mí, arrollando 
cuidadosamente, en un palito, la cuerda de su cometa, que aún 
aletea tras él como una mariposa amarilla.

Ha terminado su faena y anclado bajo el brazo su barquito 
del aire, su alegría de papel de china, cuando lo tengo frente a mí.

Le brilla el sudor sobre las bandas afeitadas de la cabeza; la 
naricita aún tiene polvo ocre de la caída... pero no hay huellas 
de las pasadas lágrimas. Todo él es sonrisa...! Se para, me mira 
directamente a los ojos... y se va poniendo grave, mientras comienza 
a hablar...

No sé lo que me dice, pero algo grande será, porque me 
angustia ver cómo se cambia su risueña cara de niño por una adusta 
de hombre: casi puedo leer, en sus preciosos ojos, todo el peso de 
una recriminación... Tengo miedo. 

—¿Qué pasa Begashá...? 
Lo digo en amariña y me sorprendo, pues no sé cómo ni 

cuándo lo aprendí... Dicen que, en el peligro, la inte ligencia del 
hombre se anula o se agudiza, estoy por alegrarme de que la mía 
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sea de las últimas, cuando Begashá inicia su elocuente mímica. Es 
como si me hablara...

Volvía con su cometa, corría por el polvo, daba brin cos 
de alegría y de pronto apareció la moneda, el ver dadero andi-
simoni...

No, no allí, más lejos, contra la cerca, donde había ido a 
rodar con el impulso de la caída...

 Trato de hacerle creer que es otro andi-simoni, que es un 
niño afortunado, que podrá comprar otra come ta, quizá azul, quizá 
roja, quizá verde...

Saco mi monedero para que vea que yo no tengo andi-
simonis, que soy importante, que sólo atesoro pu lidos dólares de 
plata...

Begashá es etíope, tiene un Emperador que da a los ingleses 
la infantería, a los yugoeslavos los puertos, a los rusos la sanidad 
y la cultura; a los norteamericanos la aviación; a los franceses los 
ferrocarriles y a los ita lianos... a los italianos, la limpieza del estiércol 
de sus caballerizas. Un Emperador que recibe todo y no da nada, 
y pone frente a frente, poderes tan cuidado samente medidos, que 
quedan anulados...

Begashá tiene 5 años, pero sabe también convencer: Corre a 
su choza y me trae otro andi-simoni igual al mío, un andi-simoni 
de bronce, de los de cuño antiguo...

El que halló junto al cerco era el suyo, el perdido, el llorado; 
es igual y no es... El Emperador tiene en él una cara más etíope, 
más morena, la moneda es de cobre y no de bronce.

—¡Ay Begashá! cuántas cosas compré en los bazares del 
mercado árabe, cuántas veces pasaron por mis ma nos los oscuros 
y bellos andi-simonis, pero hoy, recién hoy, mis ciegos ojos han 
logrado ver, que unos son de cobre y otros son de bronce...

 —Sí, unos son de cobre y otros son de bronce y, como en los 
hombres: unos son leales y otros son traidores, unos son de Dios y 
otros son del Diablo.
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La gente de por allá no hace alarde de su inteligen cia, de su 
cultura ni de su civilización, pero cuando da o recibe algo, extiende 
las dos manos, juntas y abier tas, casi como si rezaran; dicen que 
quien da o recibe con una sola mano, puede guardar la traición en 
la otra…

Yo junto humildemente mis dos manos, las extien do abiertas, 
las palmas hacia arriba, y, con los ojos ba jos, hundida en mi 
vergüenza, dejo que Begashá acer que a su vez sus manecitas, sucias 
de sudor y polvo, y me devuelva la moneda de cobre a cambio de 
la mía... Y es poco aún. Me mira cara a cara, desde allá abajo, con 
sus ojos llenos de sabiduría, de tierno reproche y, desde la altura 
de sus cinco años, me hace una proto colar reverencia, mientras me 
dice, antes de dejarme humillada y aturdida en medio de la calleja 
polvorienta, al tiempo que sacude un dedo admonitorio:

—¡Hielem... ! ¡Hielem... !  
Sale corriendo. Dos metros más allá, estoy segura, me ha 

olvidado. Va brincando feliz. La cometa amarilla aleteando en su 
hombro, camino de su choza ocre, a co mer el pan ocre de la gente 
ocre.

Sí, Begashá me ha olvidado, pero yo llego al hotel arrastrando 
los pies. Tengo tanta vergüenza... En va no trato de justificarme 
diciendo que mi intención fue buena. Hielem... Hielem  

—¿Qué dijiste, Begashá?
El portero me abre la puerta. Luego que he pasado, me 

devuelvo... ¿Qué quiere decir “hielem”?
—¿Hielem?... Hielem quiere decir: “Nunca más”... No es 

una negación, es una advertencia, casi una ame naza...
De acuerdo, Begashá, está entendido. Nadie os en gañará, 

ni a ti ni a tu pueblo. Tuyos serán, por siempre, las minas y el 
petróleo, los frescos manantiales, las fértiles praderas... Ojalá otros 
lo entiendan como lo entiendo yo.

—Nunca más, Begashá… ¡Nunca más!
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Había empezado a fijarse en ella, a verla, a admirarla, justo cuando 
tenía unos cinco años. Para ese entonces, el borde de la mesa larga, 
de madera pulida, le llegaba a la altura de los ojos quedándole estos 
enmarcados, vivaces y ávidos entre esta y el flequillo de cabellos 
ne gros y lustrosos.

Desde esa posición, desde esa altura, la niña descu brió la 
sopera en una dimensión que escapaba a todos los demás. La sopera 
era en realidad blanca, con cáli das curvas en donde nacían suaves 
sombras de color gris cremoso, y su presencia opacaba y daba al 
mismo tiempo realce a cualquier mantel que se pusiera.

En la mesa, a su alrededor, había siempre una espe cie de 
séquito formado por objetos que podían o no ser trocados por 
otros, sin que nadie los extrañara, ello ha ciendo una honrosa 
excepción de la enorme hogaza de pan o el viejo soporte de plata 
alemana destinado a las botellas de aceite y vinagre.

El soporte cojeaba un poco, y la vinagrera que tenía una tapa 
que no era la propia se solía ladear, pareciendo entonces que lucía 
una boina inclinada en un ángulo de coqueta picardía.

La sopera era la reina indiscutible y ejercía sobre la niña una 
profunda fascinación. Los comensales eran diez, o mejor dicho 
nueve, pero desde que la niña dejó de comer sentada sobre las 
rodillas de la abuela, y pudo usar con propiedad y discreción sus 

CON MAGIA EN EL VERANO
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propios cubiertos, pasó entonces a sentarse en el lado derecho de la 
mesa, junto a las tres tías. El lado izquierdo lo ocupaban los tres tíos 
varones y en cada cabecera el abuelo y la abuela, respectivamente.

Antes de empezar a comer, el abuelo sacaba su gran de y 
pulido reloj de dos tapas y, veía la hora para apro bar con ese sólo 
gesto la puntualidad de los presentes. Un seco golpe para cerrar las 
tapas sancionaba la atro pellada incorporación de algún nervioso 
rezagado. Era un gesto que parecía conferirle toda una aureola de 
solemne autoridad. La niña descubrió, bien pronto, que este era 
sólo un triunfo aparente, producto de la discreta generosidad de 
la abuela.

La verdadera autoridad estaba determinada por la ubicación 
de la sopera, con el uso de la cual la abuela reafirmaba, día a día, la 
importancia de su posición.

Era precisamente, en el momento en que la abuela quedaba 
coronada por el vaho de la sopa, que borbotea ba en el bullente 
interior de la sopera, cuando la fami lia toda aprovechaba para 
entrecruzarse corrientes de cálido afecto, de sosiego, de auténtica 
paz. La niña sen tía todos los sentimientos girar a su alrededor y sobre 
ella, y se arrebujaba en su calor, se hacía fuerte en su seguridad.

La blanca sopera también daba su aporte: columnas de 
oloroso vapor salían por el hueco de la pesada tapa, el mango del 
viejo cucharón de plata se perlaba de diminutas gotas y, aunque 
el menú era siempre sencillo y sus variantes estaban determinadas 
por las cuatro estaciones del año con sus característicos productos, 
siempre quedaba el derecho a una ilusión de primicia.

La sopera era, en verdad, de porcelana blanca, y co mo tal 
lucía en otoño, en invierno y en primavera. En verano era distinta; 
en verano era mágica...

Cuando llegaban los primeros vientos caprichosos de otoño y 
los emparrados defendían sus últimas hojas amarillas, y los racimos 
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de uvas, ahora indefensos entre las ramas desnudas, la mesa era 
transportada por los tíos a la enorme cocina. Se la colocaba paralela 
al fogón que corría de pared a pared. Tenía tres hornillas negras 
y en el extremo izquierdo un horno con una gruesa puerta de 
herrajes y pernos que parecía un cofre de piratas. Al abrirla, el 
horno se desbordaba de roja pedrería, ópalos de ceniza gris, llamas 
color ama tista.

Arriba del fogón se abría la gran chimenea de cam pana como 
si fuera una glotona boca rectangular que se sorbiera, junto con 
el humo, el aroma y sabor de los potajes... Desde el momento en 
que la mesa entraba a la cocina, la sopera pasaba a ser blanca. Era 
la época en que la sopa guardaba todavía el encanto, ya un poco 
nostálgico, de las últimas mazorcas de maíz.

La abuela repartía la comida con gestos precisos, mesurados; 
con una innata delicadeza y distinción que mantenía a todos 
rendidos de amor. Sabía complacer discretamente los caprichos 
de cada uno de sus hijos, y mientras el abuelo, toda severidad y 
prosopopeya, contemplaba complacido la sumisión de su rebaño, 
había un misterioso cruce de mensajes entre madre e hijos, un 
mohín imperceptible en las risueñas arrugas de la comisura de la 
boca de la abuela, un algo imper ceptible de definir, pero que decía 
a todos y a cada uno de ellos, que en su plato encontrarían siempre 
más de lo apetecido y menos de lo desdeñado, aunque todos pa-
recían recibir lo mismo.

La niña esperaba pacientemente su turno, la sopera tenía, 
cuando llegaba a ella, la cantidad, la temperatu ra y las presas 
esperadas. En esos momentos sentía como si se le entregara todo el 
calor y el amor de la casa.

El invierno llegaba rápidamente, las ventanas se empañaban 
con el vapor que exhalaba la cocina. La a buela solía sentarse cerca 
del horno con la niña sen tada sobre las rodillas, cubiertas las dos 
con el pañolón de lana que olía a especias. 
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Todo esto duró hasta la época de empezar a ir a la escuela. 
Los primeros días de clase la niña lloró amar gamente, no tanto 
por la nueva obligación que hacía más duro el cortante frío de las 
mañanas, si no porque la habían despojado del abrazo con olor 
a especias y el encanto de los momentos que pasaban abuela y 
nieta juntas, viendo y oyendo el chisporrotear de la leña, el subir 
voluptuoso del humo que se perdía en la fantasía poblada de 
duendes, que anidaba en la oscura boca de la chimenea.

En esa estación, la sopera de porcelana blanca, se guía blanca... 
Las sopas se convertían en espesos po tajes que explotaban en gordas 
burbujas; eran arvejas, lentejas, garbanzos que se aderezaban con 
cerdo salado y guardado durante largos meses en curtidas barricas 
de madera. La abuela dejaba entonces que ella tocara la sopera, 
que se calentara las manecitas frías, y a la niña le fascinaba de una 
manera instintiva aquella caliente redondez, a la que el borboteante 
contenido confería movimiento y sonido, como si fuera un fecundo 
vientre materno...

En la primavera, la sopera aún era una sopera blan ca... 
La euforia de toda la familia ante el estallido de las hojas en los 
árboles, y el rumor de los campos, que braba la disciplina familiar. 
Siempre había alguien que no resistía la tentación, olvidaba la 
solemnidad del rito y destapaba la sopera antes de tiempo para ver 
qué había dentro, como si esperara ver surgir el cabello trenzado 
con margaritas de la propia diosa de la prima vera.

La abuela imponía rápidamente el orden y asegura ba la 
sorpresa. Así es que se saludaba con ingenuo re gocijo la aparición 
de las primeras y tiernas hortalizas, o el encanto de una rama de 
hierbabuena, con su per fume a libertad y horizontes...

Poco a poco los pámpanos y las hojas habían ido tejiendo el 
verde techo del patio exterior y, un día, al unísono, toda la familia 
decía no resistir el calor y en tre bullas y risas se sacaba la larga mesa 
a la sombra de los emparrados.



23

Ese día, en la sopera había gazpacho y con él se mar caba 
su última jornada como portadora de sopas y po tajes; de allí en 
adelante comenzaba la magia...

Como la abuela nunca la relegaba, la sopera seguía en su 
puesto de honor, pero ahora llena con las últimas manzanas o los 
primeros melocotones; luego con los oscuros higos que goteaban 
almíbar, las granadas reventonas, o los racimos de uva color topacio 
que cuajaban entre la enramada.

Era entonces cuando la sopera se volvía blanca y azul... y la 
niña la adoraba.

Con la sombra indirecta del follaje que se movía y copiaba, 
desdibujándose sobre su ahora fresca super ficie, a la sopera le 
aparecían guirnaldas de figuras co lor azul lavanda, que se encogían, 
danzaban, huían y retornaban al paso de la brisa entre las hojas.

La niña imaginaba mariposas, flores, misteriosos pájaros de 
alas color alucema...

En la noche, con la luz artificial, las curvas de la sope ra 
anidaban sombras de un profundo azul violeta que parecían el 
mar... y parecían el cielo... Y parecían el propio mundo de sus 
sueños ya de niña a mujer, pobla do de destellos y de sombras, de 
descubrimientos y pre guntas...

En la medida en que la niña fue haciéndose mujer, la familia 
fue dispersándose, y frente a la realidad de cada ausencia, la niña-
mujer comprometiéndose inte riormente a tener una mesa igual, 
una sopera igual, una familia igual... Soñaba con el amor porque 
soñaba con los hijos, y soñaba con los hijos porque los quería 
inconscientemente para rodear una larga mesa, y quería una larga 
mesa para tener una sopera grande y cálida, y un viejo y macizo 
cucharón de plata que, como un cetro, como una vara mágica, 
irradiara y atra jera más ternura y más amor... Y halló al hombre 
pero no al amor. Y se acabó el re tazo de ilusión antes que los hijos 
alcanzaran el núme ro deseado.
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Circunstancialmente tuvo algunas soperas... Es decir, que ella 
recordara, tuvo dos: una muy presun tuosa, de pura plata inglesa, 
en la que todo resultaba o muy caliente o muy frío, una sopera que 
no irradia ba nada como no fuera su hueca presunción, una sope ra 
totalmente estéril que copiaba, deformándolos, los rostros que se 
reflejaban en ella...

Luego tuvo, también, una segunda. Era de porcela na muy 
fina, con delicados arabescos de filigrana dora da, pero tampoco la 
hizo feliz; era demasiado frágil, de masiado frívola, y sus dibujos 
permanecían estáticos, carentes de vida.

Los hijos también fueron creciendo y al igual que los tíos, 
se fueron dispersando, y ya no hubo justificación para comprar o 
buscar una sopera más...

En los años que siguieron y que ella llenó de recuer dos para 
no sentirse sola, muchas veces se había sor prendido a sí misma 
atisbando, tras los cristales de los escaparates, soperas que se 
parecían, que eran casi iguales, que quizá hubieran podido llegar a 
ser, algu na vez, como aquella sopera mágica de la infancia...

Entonces, apresuraba el paso para no pensar, para no recordar, 
para no ponerse a llorar... Pero, por más rápida que fuera la huida, 
siempre quedaba atrás la nariz pegada al cristal de la vitrina; la 
imagen desola da de una niña, a la espera infructuosa del prodigioso 
milagro del amor.
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Candelaria, barría la acera húmeda de rocío cuando vio doblar la 
esquina a Don Diógenes Pazmiño. Se aso mó al interior del zaguán 
y gritó: —Rosa, prepara a los muchachos para el desayuno, ya son 
las siete. 

Efectivamente, allí mismo empezó a sonar el cas cado carillón 
del reloj parroquial, y casi al mismo tiem po la tercera llamada a 
misa.

Diógenes era una institución en el pueblo. Alto, solemne, 
impecable; llevaba allí veinte años de intacha ble existencia sin otra 
compensación que el respeto de la gente. Era andino, y vestía a 
pesar del calor costeño, como cuando estaba entre las montañas de 
su terruño: traje de paño negro y una corbatita de moño, voladora 
y bohemia, que contrastaba un tanto con su severidad. Pero, la 
gente no lo criticaba, todos sospechaban con generosa indulgencia, 
que lo frustrado en él no era pro piamente su carrera de medicina, 
trunca en el tercer año, sino sus veleidades de poeta que escondía 
con notorio rubor.

Su producción literaria conocida no llegaba más allá de unos 
cuantos acrósticos ramplones, los panegíricos luctuosos dedicados 
a algún buen vecino muerto apaciblemente, o los minuciosos 
informes que publicaba cada semestre en el periódico del pueblo. 
Al señor Don Diógenes Pazmiño le gustaban las cosas claras.

DON DIÓGENES



26

Su escrupuloso rendir informes le había traído alegrías y 
sinsabores en sus cincuenta y cinco años de vida y aún le esperaban 
más. En sus mocedades, siendo estudiante de medicina, los 
compañeros se disputaban sus informes detallados y pulcros, 
escritos en letra redondilla; su gran satisfacción.

Abandona la carrera por la muerte de su padre, ingresó como 
subjefe en la Estafeta Postal de la capital de la provincia y con ello 
sostenía a su madre. Como no le quedaba dinero ni tiempo para 
otra cosa, poco a poco se fue olvidando de buscar novia.

El día que descubrió que el jefe hacía fraude con las franquicias, 
escribió un largo y puntilloso informe que llevó personalmente al 
Ministerio. Ello le costó el pues to. El sinsabor fue grande, pero, 
como la honradez a ve ces suele ser “premiada”, lo relegaron con 
una larga carta de recomendación, a un lugar en donde parecía 
hacer falta un hombre honrado y minucioso.

Así fue como llegó, al pueblo, Don Diógenes para administrar 
y ordenar la Renta de Sales y Licores que constituía uno de los 
puntuales de la economía regional.

Don Diógenes era invitado a todos los actos oficiales 
y familiares. Él por primera vez y en el día patrio, izó la nueva 
bandera, luego que esta fuera renovada y comprada por suscripción 
popular.

—Era justicia —decía la gente, ya que durante lar gas semanas 
había guardado celosamente los centa vos recaudados y conseguido 
para tal fin, luego de muchos regateos en los almacenes capitalinos, 
una bandera barata, resistente y “perfectamente invulnerable a las 
inclemencias del trópico”, según le dijo el turco que se la vendió.

Era testigo permanente en las bodas civiles y, en las bodas 
religiosas, bailaba con la recién casada el tercer vals, luego del padre 
y el novio.

En las procesiones de Corpus Christi y fiestas parroquiales, 
Don Diógenes, tan alto y circunspecto, portaba el estandarte de 
la congregación de jóvenes católi cos, pese a que su juventud ya 
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estaba lejos. En esas oportunidades hasta los niños, tan ajenos a 
reverencias y genuflexiones,  habían aprendido su protocolar sa ludo 
con inclinación, y se la hacían sólo a él o al arzo bispo cuando venía 
al pueblo a confirmar a los muchachos. Poco a poco, año a año, 
había ido logrando un puesto de primera f1la en la consideración 
general. 

En todo ese largo tiempo la vida del pueblo transcurrió lenta y 
apaciblemente, sólo atenta a las cotizaciones del cacao o el banano, 
de los cuales dependía, a probando o desaprobando noviazgos, 
sacudiéndose luego con la excitación de las bodas, compartiendo 
más tarde las expectativas de los nacimientos.

Don Diógenes bien puedo así llegar a los cien años, morirse 
un día en la calle al primer toque de misa y ser enterrado en el 
cementerio donde pastaban burros irreverentes, todo eso con la 
banda de policía tocando en sordina y puede que hasta llevando el 
emblema na cional cruzado sobre el ataúd. Pero, las cosas estaban 
dispuestas de otro modo.

Manuel Olivo, el gordo y socarrón inspector de sanidad 
resolvió meterse a vendedor de artefactos eléctri cos y como allí 
sólo había luz eléctrica de seis de la tarde a seis de la mañana, vio 
que los chances de venta eran poco esperanzadores, así que se largó 
con su mujer, los críos y dos loros chillones a buscar “posibles” en 
la capital de provincia. El puesto quedó vacante.

Al irse Manuel, bonachón, pacífico y temperante, todas las 
furias del averno se soltaron sobre la población y un viejo pleito que 
se había amortiguado en los últi mos años, pero que latía siempre 
como un volcán, tomó actualidad amenazando hacer inmediata 
explosión.

Quizá he olvidado contarles que esta apacible tierra quedaba 
frente al mar. Allí, en el “muelle de concreto”, como decía con 
orgullo la gente, se embar caban los frutos de la tierra: café, cacao, 
banano. La población estaba enmarcada por unos cerros bajos, y 
en la cresta de uno de ellos abría su cráter amenazador el volcán 
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al que aludo.  El volcán de la inmoralidad  como clamaba el padre 
Sánchez, señalando con un dedo trémulo de santa ira, la casa de 
María Gordillo, mientras las beatas bajaban los ojos ruborizadas 
y los muchachos del Colegio San Pedro Apóstol, que por ha ber 
perdido la capilla propia en un incendio oían misa en la iglesia 
parroquial, se daban con el codo y miraban con intención 
inequívoca a alguno de ellos, de bozo incipiente, haciéndole poner 
al rojo vivo las orejas.

María Gordillo, morena, risueña y campechana, podía ser 
confundida con cualquier respetable ama de casa si se la encontraba 
cuando bajaba al mercado a vender sus gallinas gordas; a veces el 
pago se hacía en especias. María Gordillo no le fiaba a nadie.

Bajo su tutela estaban ocho o diez desdichadas mujerzuelas, 
tristes y palúdicas y, últimamente una mu lata venida de la costa 
colombiana, fuerte y jacaran dosa, que era la “femme fatal” de 
la población. Todas habían estado bajo el ojo nada estricto del 
Inspector de Sanidad.

Ahora que el cargo estaba acéfalo, había un revuelo de sotanas 
y faldas de beatas que con encendidos ojos pedían la expulsión de 
María Gordillo y de su deste ñida tropa.

Los principales del pueblo trataban de suavizar la cosa, el 
capitán del puerto, vestido para tan grave trance con su traje 
azul de entorchados dorados, trata ba de presidir el debate con 
la dignidad de una batalla naval. Resolvieron por fin, que de los 
males, el me nor. María Gordillo podía quedarse, pero todo atem-
perado y controlado por el ojo severo de alguien probo, recto, 
casto, incorruptible. Y, el dedo fatídico del desti no, empujado 
por la opinión pública, señaló a Don Diógenes Pazmiño como el 
hombre a la medida para el cargo.

No había escapatoria. Entre carraspeos nerviosos del escogido 
y suspiros de alivio de los votantes, quedó finalizado el conflicto, no 
sin que antes el elegido, cuya debilidad eran los discursos floridos, 
frenaran en seco su propio intento de agradecimiento que había 
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empe zado en engolada voz con aquello de: “el inmerecido ho nor 
conferido a mi persona”... El cargo, en verdad, te nía obligaciones 
nada honorables.

Como le gustaban las cosas claras, durante tres días se 
embebió en el estudio de las atribuciones y regla mentos de su nuevo 
cargo y hasta dio una ojeada a los viejos textos de medicina de sus 
años mozos. Sospechaba que sus funciones no irían más allá de la 
administración, pero tenía el prurito de hacerlo todo a cabalidad, 
y ya se veía poniendo firma en los certifi cados de vacuna escolar, 
visitando el dispensario, la maternidad y el centro antivenéreo, que 
tenía telara ñas entre las tarjetas de control.

Todas las tardes salía a pasear por el malecón, gozaba con 
el saludo de jóvenes y viejos, y se estremecía de orgullo cuando 
alguien se le acercaba y le decía a me dia voz, como si fuera un santo 
y señas: Don Dió genes, en usted confiamos. 

En una de esas tardes en que el cura párroco se le acercó para 
acompañarlo unos metros y confiarle simplemente que los niños 
de la doctrina lo tenían harto, pasó María Gordillo, los vio juntos 
y se fue cavilando, sombría la frente de preocupaciones.

En la tarde del sábado, por primera vez en muchos años, 
llegó a la bahía un crucero de guerra. La lancha de la Capitanía fue 
desembarcando poco a poco un centenar de marineros en asueto, 
inaguantables en la ruidosa insolencia de sus veinte años. El 
pueblo se llenó de ruidos, el malecón de mucha chitas con vestidos 
almidonados y madres de ojo de águila.

Al anochecer todo se fue quedando en silencio. Los dueños 
de los dos únicos bares, limpiaron defraudados las vacías mesas de 
hojalata y bajaron el tono de los to cadiscos. Como una hilera de 
pálidos fantasmas, los uniformes de los visitantes se distinguían 
en la pe numbra de la loma. La callejuela que subía hasta la ca sa 
de María Gordillo parecía pespunteada de blanco, por la fila de 
marineros que fumaban, bromeaban y reían esperando su turno.
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El pueblo se sumió en un silencio espectral de pura ofensa 
y dignidad herida. Lo había precedido un estre pitoso cerrar de 
celosías y puertas, y el estallido de una que otra bofetada iracunda 
propinada por la indigna ción maternal a las curiosas rezagadas.

Los padres de familia fueron instados a tomar medidas 
inmediatas. La comisión, encabezada por el padre Sánchez, fue 
hasta la casa de Pazmiño a imponerle el cumplimiento inmediato 
de los deberes de su cargo.

Todos opinaban al mismo tiempo: ¡Este es el momento! Las 
debe haber sin certificado médico. La profilaxis, la corrupción, el 
mal ejemplo...

Don Diógenes Pazmiño los tranquilizó. Estaba dispuesto a 
luchar contra el vicio, impondría el orden, cumpliría con su deber. 
Como la noche estaba fresca, sacó su bufanda de los tiempos de 
estudiante y se dispuso a subir la loma e irrumpir en la congestionada 
casa de María Gordillo, Ley de Sanidad en mano, como el Arcángel 
Gabriel de la capilla de las monjas, que tenía una espada flamígera 
forrada en papel de chocolate. Hubo algunos come didos que 
quisieron acompañarlo, pero los detuvo con ademán digno; nadie 
debía sacrificarse.

Lo acompañaron hasta las últimas casas. Le dieron alentadoras 
palmaditas en la espalda y lo lanzaron solo contra la noche. Empezó 
a subir con resolución y vigor. Los marine ros de los últimos puestos 
lo miraban pasar sin advertirlo, desdibujada en la oscuridad su 
magra silueta enfundada en el severo traje negro.

A medida que subía se iba fatigando y ya el pecho le latía un 
poco, no sabía bien si de cansancio o pavoroso terror.

Los marineros empezaron a verlo con cierta curiosidad, y los 
más próximos a la casa, que en la larga espera habían visto una y 
mil veces que el sendero terminaba en la propia puerta de María 
Gordillo, se sintieron resueltamente inquietos por la prioridad 
de sus derechos, de tal modo que cuando el pobre Diógenes al zó 
el puño para dar los tres golpes en nombre de la Ley, le cayeron 
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encima y entre pitas, abucheos e insultos lo alzaron en vilo y lo 
bajaron en menos que canta un ga llo hasta el comienzo de la cuesta, 
acompañando el tra yecto con alusiones de tal tenor que hicieron 
temblar de humillación y cólera al incorruptible solterón.

No lo intentó otra vez, se acomodó la ropa y a pasos cautos, 
temiendo se abriera una ventana y alguien sa liera a indagar el 
resultado de su frustrada comisión, llegó a la casa, jurando amanecer, 
aún en domingo, en el cumplimiento de su deber ciudadano.

La mañana llegó lloviznosa y fría, y el tercer llamado a misa 
sorprendió a la gente un tanto rezagada, entre cruzando comentarios 
sobre los acontecimientos del día anterior.

Las muchachitas del pueblo, con las cabezas altas y las miradas 
duras de desprecio, se cruzaban en la plaza con los ahora desabridos 
grupos de marineros somno lientos que bajaban al puerto, perdida 
la anterior arro gancia en el desaliño de los trajes arrugados y los 
ojos enrojecidos.

Algunos titiritaban bajo la fría llovizna matinal y todos 
parecían irritados e impacientes por llegar de una buena vez al 
barco que, escondido en la niebla de la bahía, los llamaba con 
largos sirenazos, como una clueca solicita a sus díscolos polluelos.

El flamante Inspector de Sanidad había dormido mal. 
Durante la noche rumió largo rato la humillación de la infamante 
confusión. ¡Bárbaros, bárbaros! —decía entre dientes mientras 
paseaba a grandes pasos por su austero dormitorio.

La madre, seriamente preocupada por tanta excitación, 
se levantó solícita y le hizo un té de lechuga. Se lo bebió parado 
frente a la cómoda, mientras se miraba en el espejo. Recordaba las 
palabras, los abucheos...

—¡Viejo!, le habían gritado, ¡viejo! Con los dedos temblorosos 
de ira se aplastó instintivamente las canas que poblaban sus sienes 
y que hasta ese mismo fatídico sábado habían sido su motivo de 
orgullo.
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Entró a misa después del último toque, llevaba arreboladas 
las mejillas por la prisa. A su paso hacia el reclinatorio, que le 
correspondía por su cargo de Secre tario de Actas y Correspondencia 
de la Asociación de Jóvenes Católicos, se iba levantando un 
murmullo de comentarios y expectativas...

Saludó con leves inclinaciones de cabeza a sus vecinos de fila 
y, luego de persignarse abrió el misal, se ais ló en su lectura hasta 
que el sacerdote empezó el oficio. Diógenes sintió que poco a poco 
se levantaba de sus hombros el peso de las miradas. 

Durante el sermón simuló profunda atención, pero su cabeza 
trabajaba vertiginosamente en un entrecru zarse de supuestas 
preguntas y respuestas: ¿Sabrían de su derrota? ¿Lo habría visto 
algún vecino trasnochado ? 

Los marineros no supieron quién era y, Ma ría Gordillo estaba 
tan ocupada que si alguien mencio nó el incidente no le debió haber 
prestado atención.

¡Qué fracaso, Señor! ¿Qué cosa digo?  En estas meditaciones 
acabó el sermón y la misa entera, sin que él se percatara.

En el atrio lo esperaba el grupo de vecinos de la noche anterior. 
Con pasos lentos, como si no importara la cosa, se fueron ubicando 
detrás del templete de la re treta y allí Don Diógenes se oyó a sí 
mismo decir con un aplomo que estaba lejos de sentir: —María 
Gordillo me espera a las diez para una inspección general. Seré 
implacable... Anoche me fue imposible hacer nada, el bochornoso 
espectáculo no fue lo que me detuvo en el cumplimiento de la Ley. 
Ustedes me conocen, pero aquellos eran los repre sentantes de una 
de las más gloriosas de nuestras ins tituciones: La Armada Nacional. 
Sorprenderlos en tan bochornosa actitud hubiera parecido como 
poner en pugna dos Poderes: El Ministerio de Sanidad contra el 
Ministerio de Marina. Hay que ser cauto, señores. Lo cortés no 
quita lo valiente, y con tacto y diplomacia se puede lograr todo. 
Voy a desayunar. María Gor dillo me espera a la diez. Las medidas 
enérgicas se rán tomadas hoy.   
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Dicho lo cual, se alejó con grandes pasos, dejando a los 
vecinos dando cabezazos de aprobación y respeto.

No probó el desayuno. Como en la época de exámenes, un 
duende maligno le hacía cabriolas en el estómago. 

A las nueve y media estaba al pie de la cuesta. Había ensayado 
mentalmente el tono con el que le hablaría a María Gordillo. 
Sería enérgico y escueto como sólo tie nen derecho a serlo los que 
representan la ley. A medida que iba subiendo encontró en los 
bordes del camino las huellas de los visitantes de la noche anterior. 
Estru jadas cajas de cigarrillos, dos o tres páginas de perió dicos en 
círculo y moldeadas en el centro como si se hubieran sentado sobre 
ellas. Le dolió como una veja ción personal constatar que eran del 
suplemento lite rario de un diario capitalino.

Al encontrarse de pronto frente a la puerta de la casa, fue 
el primer sorprendido, había ido concentrán dose tanto en el 
significado de todas esas huellas que la distancia se le acortó de una 
manera inesperada.

En el jardincillo que bordeaba la entrada había vasos y 
botellas, regados, y una rosa de trapo maltrecha y pisoteada. La 
casa estaba cerrada y silenciosa. Sus ventanas herméticas. Dio tres 
golpes secos sobre la madera pintada de azul, se ajustó el nudo del 
corba tín, carraspeó con resolución y esperó repasando inmente el 
tono de su interpelación... Ni una voz, ni un crujido... Dio otros 
tres golpes secos, estaban empe zando a sudarle las manos.

En el fondo de la casa se oyó el golpear de una puer ta, aleteó 
una gallina. Alguien se acercaba con pasos cansinos. Una mujer 
vieja asomó la cara somnolienta y se le quedó mirando con gesto 
de fastidio.

—¡Don Diógenes!, ¿usted también? Las niñas duermen, 
vuelva en la tarde. Y se volvió a hundir en el silencio de la casa.

A Don Diógenes la indignación le abotonó las palabras en 
la garganta. Se puso a temblar de pie a cabe za, le ardía la cara con 
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escozor de bofetones. Cuando pudo respirar y articular sonidos, no 
hacía sino repetir como letanía:  ¡Habrase visto! ¡Habrase visto!

Empezó a bajar la cuesta aguijoneado por el impulso de 
su indignación, pero cuando vio el pueblo extendido al final del 
camino, le pareció un enorme animal aga zapado, esperando para 
atacarlo. Pensó en la mentira de su cita con María Gordillo y 
se espantó ante la idea de otras nuevas preguntas y otras nuevas 
mentiras. Esperaría, mejor esperaría...

Por el cerro, atravesando arbustos y despeñando terrones 
bajó a la playa. Era un cobarde, lo admitía. Tenía miedo y no 
sabía de qué. Se sentó en una roca a meditar... Recuerdos e imá-
genes que de pronto se hicieron nítidas, comenzaron a poblar su 
mente, a zumbar a su alrededor como un en jambre de molestos 
moscardones. Se rememoró mu chacho saliendo de una infancia 
gris, solo alumbrada por el resplandor de las estrellitas doradas en 
el cua dro de honor del colegio de curas. De unos doce años, de 
pantalón azul marino que cada día se hacía más corto e impotente 
para cubrir las descarnadas y largas piernas. De unas medias 
marrones, gruesas y acanaladas, que tampoco lograban llegar a la 
altura de las huesudas rodillas.

Ya adolescente, enfermó su padre y desde ese momento y 
hasta su muerte todo en la casa se volvió rezo y penitencia. Las 
palabras tentación y pecado, así co mo castigo divino, aunque él no 
las mereciera, salían a cada momento de la boca materna como un 
alerta, una advertencia, una fórmula de protección para el hi jo, por 
si en un futuro que temía próximo, el roce de una tentación pudiera 
rondar al muchacho en un des cuido del ángel de la guarda...

Se acordó del día en que a su casa llegó el almanaque obsequio 
del boticario. Fue en los primeros días de un diciembre, y vino 
junto con los remedios para el padre y las gotas milagrosas con 
las que su madre daba temporal sosiego a los innumerables males 
imaginados, que como una lluvia persistente caían día a día sobre 
ella, rompiendo, aunque más no fuera con el ¡ay! de un nuevo 
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lamento, el peso de la enfermedad del padre y el desasosiego de 
su casi viudez. El almanaque traía un cromo a todo color con la 
figura de una hermosa mujer de traslúcida túnica y largos cabellos, 
que abrazaba y mirada arrobada a un enorme cisne de postura 
arrogante.

La madre lo recibió complacida, pero cuando leyó en alta 
voz “Leda y el cisne”, volteó el cromo boca abajo sobre la mesa y 
empezó, ante el asombro de Diógenes, a monologar una retahíla 
de recriminaciones contra el boticario.

Diógenes percibió, como si sintiera desde ya el olor del 
azufre, que el pecado andaba cerca. Se escabulló de la casa en busca 
de Gregorio, hijo del boticario, amigo y confidente, delantero 
derecho del equipo de football del liceo y, dueño de la mayoría 
de las respuestas a las interrogantes que poblaban su mundo de 
adolescentes.

—¿Pregúntale a tu papá qué pasa con la mujer y el cisne que 
salió en el almanaque?

En la tarde, en la práctica de deportes, tuvo la respuesta entre 
dos gambetas y un avance infructuoso hacia el área de gol.

—Ella se llama Leda —dijo Gregorio. 
—Si, ya lo sé, pero qué pasa con ella... 
—Que se la tiró.
—¿Quién?
—El cisne.
Diógenes se quedó petrificado en medio del campo de juego. 

Luego hubo otras informaciones y otras fuentes. Hacía tiempo 
que llevaba pantalones largos y era un verdadero alivio sentir 
cubiertas y disimuladas sus blancas y lampiñas pantorrillas. No 
podía diferenciar qué era realidad y qué fantasía de todo aquello 
que los otros contaban con regodeo y lujo de detalles, pero empezó 
a fijarse en las mujeres que antes ignoraba, y su mundo se llenó 
de curvas y redondeces que le quitaban el sueño. Por las noches 
volteaba de cara a la pared las imágenes religiosas que su madre 
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había puesto sobre su mesa de noche, y cada mañana las volvía a 
colocar en la posición correcta, pidiéndoles perdón.

Pasaba de la excitación al terror y del terror a la duda y de la 
duda a la justificación. Su mundo se fue volviendo una madeja en 
la cual no se encontraba punta.

Un día cobró valor y se resolvió. Empezó a sisar el vuelto de 
las compras, eran apenas céntimos que es condía en la caja de los 
útiles para limpiar los zapatos. Cuando logró cambiar el primer 
puñado de monedas enmohecidas, por un flamante billete, sintió 
que había dado el primer paso por el camino hacia una meta se gura. 
Escarbando cajones encontró los gemelos de oro que su padre ya 
no tendría oportunidad de usar. Gregorio se encargó de negociarlos 
y Diógenes se vio, al fin, dueño de una cantidad que le pareció 
astronómica, pero que correspondía exactamente al precio de la 
tarifa mil veces preguntada y mil veces contestada y ratificada.

Encontrar una justificación para viajar solo a la ciudad más 
próxima fue cosa fácil. Sacó el primer premio como el mejor 
bachiller de la graduación, el cual consis tía en una gran fotografía 
que recordara la culmina ción de los estudios secundarios, así que 
más pronto de lo esperado salió rumbo a su iniciación con la orden 
en un bolsillo y un puñado de manoseados billetes en el otro.

Todo el viaje, que se le hizo interminable, fue dudan do si 
la foto se la sacaría antes o después... Resolvió que después. Sería 
como un hito que recordara el memorable momento en que se 
había convertido en hombre...

La mujer que le tocó era una guarra de muslos varicosos 
y tetas descomunales. No le dejó espacio para todo aquello que 
Diógenes había imaginado, tal como palabras susurrantes, besos y 
suspiros. Olía a rancio y el que lo despachara rápidamente fue un 
ver dadero alivio.

Con la cabeza gacha y las lágrimas a punto de brotar caminó 
hasta la casa del fotógrafo. No lograba disimular la vergüenza, 
el desencanto y la rabia. Todo ello quedó implícito en la mirada 
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que desde la foto, todavía, casi cuarenta años después, lo seguía 
atormentando cada vez que entraba al cuarto de su madre y veía el 
retrato sobre la peinadora.

Gregorio trató de consolarlo: —Es como la vacuna de la viruela, 
no es bonita pero hay que ponérsela y te ayuda para siempre. 

Pero, Diógenes no quería saber nada de futuras experiencias 
y al entrar a la Facultad de Medicina, se es forzó en sobreponerse 
a todo aquello que tuviera con notaciones eróticas. Aprendió a ver 
los cuerpos femeninos como si fueran ilustraciones de una página 
de texto. Si alguna vez trastabillaba su indiferencia, se fortalecía 
recordando el lamentable episodio, pero reafirmándose con un 
consolador: Pero, puede...

Así fue la juventud de Diógenes. Ahora, frente al mar, 
tratando de serenarse, lo recordaba todo tan claramente, lo veía 
tan próximo, tan real como si acaba ra de pasar frente a sus ojos la 
proyección de una vieja película, de esas que uno ve con nostalgia 
pero sin amargura.

Así pasaron dos largas horas. Sudoroso y sucio de arena, 
rehizo el camino. Tenía la boca seca de terror pero indoblegable en 
su propósito, llegó nuevamente ante la puerta pintada de azul... la 
encontró abierta. En la penumbra interior se oía música y risas de 
mujeres.

No tuvo que dar los tres famosos golpes en nombre de la Ley... 
María Gordillo lo estaba esperando, y cuan do lo vio enmarcado 
en el recuadro de luz, enfundado en su traje de pana negra, le 
pareció una aparición agorera, pero haciendo acopio de temeridad 
y astucia, le dio la bienvenida.

—¡Don Diógenes, qué alto honor!... Pase, pase, siéntese 
usted...

Al entrar al saloncito que aún olía a cerveza fermen tada, vio 
como en un celaje, que por las puertas laterales se esfumaban entre 
rápidos chancleteos, siluetas femeninas. Olía a sudor y perfume 
barato.
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Tomó asiento en un sofá de peluche verde con el asiento pelado 
por el desfile de anónimas posaderas, se recogió los pantalones para 
que no se le formaran rodi lleras, carraspeó nuevamente, sacó con 
ademanes pau sados el amarillento ejemplar de la Ley de Sanidad y 
se dispuso a hablar...

—Mi estimada Doña María Gordillo, como usted ya debe 
saberlo, hace varios días me fue conferido el deli cado cargo de 
Inspector de Sanidad de nuestro amado pueblo.

María, que lo estaba oyendo sin pestañear, tiesa como 
una estatua, tensa como una cuerda de arco, co bró de pronto 
movimiento y habla, y ya nadie la pudo frenar.

Por supuesto que ella sabía que era el nuevo Inspector de 
Sanidad... Justamente le había dicho a las chicas: ¡Ahora sí tenemos 
en ese puesto a un verda dero caballero! Hay tan pocos hombres de 
bien en estos tiempos... sin ir más lejos, toda esa chusma re voltosa 
de anoche, pero, las obligaciones son las obligaciones y ella estaba 
allí para velar por sus muchachas, para defenderlas. Habían sufrido 
tanto antes de llegar a su casa...

Era una tarea ingrata, pero se aprendía mucho, se conocía a 
la gente, se establecían diferencias.

—A propósito, Don Diógenes, ¿le puedo ofrecer algo? Ya 
usted habrá almorzado. La estúpida de Dominga lo confundió 
esta mañana y lo hizo tener que regresar. ¡Ah! pero le dije sus 
cuatro cosas. No sabe distinguir a un caballero de un borracho 
amanecido. Yo creo que para después de la comida y sobre todo 
para un día domingo, nada mejor que una copita de curacao... Es 
del auténtico, me lo obsequió uno de los marineros de anoche. No 
son malos chicos pero no tie nen modales... ¡Cuándo, como los 
hombres de antes!

—Dominga, trae el curacao y las copas...
Don Diógenes intentó hablar para decir que no había 

almorzado, pero se vio los zapatos llenos de arena, el pantalón 
húmedo en los bordes por el agua del mar, y se quedó mudo como 
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una ostra ante el temor de que la sagaz María descubriera que no 
solo había pasado dos horas meditando sin almuerzo, sino que su 
vigilia venía desde mucho antes, y aceptó la copa tratando de dar 
las gracias con serena gentileza. María apenas si lo dejó hablar...

—¿Verdad que es muy bueno? ¡Claro! las cosas fi nas se conocen 
enseguida, a mí nadie me engaña. Aquí, entre mis muchachas, 
tengo verdaderas joyas, sólo que nunca bajan al pueblo, la gente es 
envidiosa. Fíjese que tengo a Rosario que se crió en un internado 
de monjas; hace unos dulces deliciosos. 

—¡Rosario! trae unos dulces para el señor.
Rosario asomó al punto, tal como un actor esperando turno 

entre bambalinas. Vestía un traje de algodón blanco, tan sencillo, 
pulcro y discreto que bien pudiera haber sido llevado por la señorita 
Alcalá para recoger la colecta en la misa del domingo.

Don Diógenes tomo un dulce con la punta de los dedos 
y se lo comió con voracidad de colegial; tenía un hambre atroz 
y el curacao había empezado a irradiar cálidas ondas desde su 
estómago.

—Otra copita, Don Diógenes, otra copita. 
—Rosario, dile a Carmela que traiga la botella para servir al 

señor Inspector.
Diógenes, reconfortado por el calorcito del dulce y el licor, 

vio una brecha abierta para cortar el parloteo de María y por ella 
se lanzó al abordaje.

—Mi estimada Doña María, aquí, en el Artículo 45, página 
134 de la Ley de Sanidad, dice...

Pero entonces entró Carmela, con el pelo de un rojo pajizo 
y muchas pecas en la cara regordeta. María lo interrumpió para 
presentarlos. Don Diógenes se sirvió el licor mientras Carmela 
esperaba de pie contem plándolo con sonrisa ingenua. María se 
lanzó a contarle sobre las cualidades de esta otra pupila... Era la 
bon dad hecha mujer. ¡Qué buen carácter, qué alma apa cible! Su 
candor la había hecho creer en las falsas promesas de un agente 
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viajero y ahora tenía un hijo sin padre, se lo criaba una tía vieja. 
Trabajaba para mante nerlo. ¿No era conmovedor?

Don Diógenes estaba sorbiendo el final de su segunda copa 
de licor cuando fue interpelado, y lo tomó tan de sorpresa que le 
permitieran hablar, que se ahogó al contestar. María le dio unas 
palmaditas en la espalda y como la tos no cedía, mando a Carmela 
que ordenara a Virginia que trajera un vaso de algo fresco.

Virginia llegó rauda como el pensamiento, trayendo una 
bandeja con vasos y cerveza fría. Fue presentada formalmente 
al señor Inspector de Sanidad, y pidió permiso, bajando los 
ojos con recato y humildad, para acompañarlo en un brindis de 
bienvenida.

—¡Por supuesto, por supuesto¡ dijeron a estas alturas, casi a 
coro, María Gordillo y Don Diógenes Pazmiño.

Al primer sorbo, el Inspector de Sanidad se percató de que 
no sólo tenía hambre, sino que lo devoraba una sed achicharrante 
después de su larga caminata bajo el sol del mediodía.

A las cuatro de la tarde ya se había acabado tres docenas de 
cervezas en la cordial fraternidad en la que participaban María, 
Rosario, Carmela, Virginia y Don Diógenes. Este había hecho 
cinco tímidos intentos de explicar lo que decía el Artículo 45, 
inserto en la página 134 de la Ley de Sanidad, pero siempre alguna 
de ellas lo interrumpía para preguntar otra cosa y lanzaba, suelto su 
florido verbo, por caminos que ni siquiera bor deaban el espinoso 
tema de la profilaxis...

A las siete de la tarde, Don Diógenes sudaba a chorros dentro 
de su traje de pana negra, e intentaba con su mente, aún tratando 
de defenderse pero con la len gua torpe para explicar qué era lo 
que ordenaba el artículo, no sabía cuánto de la página, no sabía 
cuál de la “Ley de Educación Pública”. Una hora después, en 
mangas de camisa, el corbatín desanudado, los ojos chispeantes, 
Don Diógenes, eufórico, reía al oír reír a las mujeres, sólo porque 
él insistía en que supieran que estaba allí para cumplir al pie de 
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la letra la Ley de Im puestos sobre la venta de Sal, y la estrecha 
vinculación de esto con el establecimiento de una lucha enérgica 
contra la prostitución y las enfermedades venéreas, que se podían 
prevenir estampillando con timbres de cinco centavos las tapas de 
las botellas de licor.

A estas alturas, María Gordillo se permitía dejarlo solo, a 
sabiendas de que no había adversario, y, cuando la mulata de la 
costa colombiana, bañada, pintada y perfumada, después de una 
larga siesta reparadora, hizo su entrada al grupo ondulando su 
cuerpo macizo bajo el traje de raso fulgurante... no esperó más. 
Con gesto imperceptible pero conocido por la grey, dispensó a 
todo el mundo, mandó a Dominga a cerrar la casa a piedra y lodo, 
y dejó al indefenso Don Diógenes Pazmi ño librado a su propia 
suerte.

María Gordillo, pese a lo duro de su oficio tenía flaquezas de 
ángel guardián, de manera que interrumpió su sueño de las cuatro 
de la madrugada para cargar con Don Diógenes hasta la entrada 
del pueblo. No de seaba ampliar sus muchos cargos de conciencia 
con un desnucado por rodar cerro abajo, y el flamante Inspec tor de 
Sanidad pero ex casto varón andaba como un robot, dando pasos 
sin saber a dónde, deslumbrado y estupefacto.

La madre de Diógenes que había pasado toda la tar de y noche 
en vela como sólo le había ocurrido cuando su hijo tuvo la tos 
ferina, lo recibió en silencio, lo ayudó a desvestirse y sólo cuando lo 
oyó roncar dejó escapar sus sollozos. Estaba segura de que el ángel 
de la guarda la había traicionado.

El Inspector de Sanidad llegó a las diez de la mañana a visitar 
el Centro Materno y allí dijo que venía de la Renta de Licores a 
donde había ido a entregar el informe final, ya que había cambiado 
de cargo... Y en la Renta de Licores, a las once de la mañana, que 
había pasado todo el tiempo, desde las ocho, poniendo en or den 
las cosas del Centro Materno. En la tarde, ya un tanto recuperado, 
pudo ocuparse de sus tareas autén ticas y le molestó sobremanera 
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que le llegaran en grupo a preguntarle sobre el resultado de su 
comisión.

—Pues bien señores, he elaborado un informe. Hay que ir 
paso a paso... He revisado y comprobado la vigencia y autenticidad 
de los certificados médicos de tres señoritas. Si los resultados les 
parecen pocos pa ra el tiempo empleado, les diré que mis funciones 
y el celo que me merecen, va más allá de la rutina del servicio. 
Las he interrogado minuciosamente, pues es bueno saber quiénes 
son, de dónde vienen, por qué han llegado hasta aquí. Debemos 
recordar que no sólo los males del cuerpo se contagian, ya que una 
mente corrompida puede hacer daños irreparables en la mente de 
nuestra juventud tan indefensa e inocente.

Pazmiño, ya casi autoconvencido de sus propias mentiras, 
continuó: 

—Supe así que una de ellas ha re cibido educación cristiana 
y tiene verdaderos pero frustradas dotes de ama de casa. Hay una 
madre sa crificada que oculta su vergüenza por la seguridad de su 
hijo, fruto de la perfidia de un villano irresponsable. 

Entre los contertulios hubo un movimiento de nervio sidad y 
se cruzaron miradas de desconcierto, pero como el Padre Sánchez 
no sólo seguía dando cabezazos de aprobación sino que se estaba 
sonando las narices con el pañuelo a cuadros, signo inequívoco de 
emoción, no fueron más allá del incipiente desconcierto y deja ron 
por fin a Pazmiño tranquilo, reiterándole la con fianza de su lealtad 
al servicio de la moral pública.

A Diógenes le gustaban las cosas claras y minuciosas... No 
hacía nada sin asesorase plenamente, así que volvió a subir en la 
oscuridad propicia de la noche, la trajinada calle de la loma toda 
esa semana y co mienzos de la otra.

Tenía círculos violetas bajo los ojos y la cara amari-
lla y apergaminada. Los amigos, preocupados, decían que la 
responsabilidad del puesto iba a acabar con él. A todos les hablaba 
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del informe, de los datos, del inte rrogatorio y sobre todo del respeto 
y la obediencia con que María Gordillo aceptaba sus disposiciones 
al res pecto, pero a nadie, definitivamente, a nadie le hablaba de 
Sole dad, la mulata jocunda y turbadora a la que entraba a visitar 
por la puerta del corral.

Pocos días después, descubrió con verdadero espanto que con 
quien hubiera debido empezar el control era con la propia Soledad.  
Hizo un viaje rápido a la Capital y volvió cabizbajo, llena el alma 
de vergüenza y los bolsillos de antibióticos. Don Diógenes se dio 
mentalmente mil golpes de pe cho no sólo por su pecado, sino por 
haber faltado a su deber para con la seguridad de los demás.

Durante cuatro días se aisló de todo el mundo. Cuando 
volvió a salir a la calle fue para dirigirse directamente al periódico 
del pueblo. Había redactado su informe y consideraba una forma 
de expiación darlo a conocer a la colectividad. El informe apareció 
al otro día en “El Combativo”, estaba en primera página como 
para que lo leyera has ta el ciego del pueblo. Entre algunas cosas 
de rutina, Don Diógenes acusaba directamente a Soledad por 
incumplimiento de la ley, y a María Gordillo, de cómplice de tal 
irregularidad.

En el transcurrir del día, Don Diógenes volvió a saborear la 
suavizante miel de una conciencia limpia, todo el mundo lo saludaba 
y felicitaba por su valiente informe y aunque era el centro de todas 
las conversa ciones, ya no le preocupaba. El aire a su alrededor pa-
recía haberse tornado más diáfano, como si una fuer te y refrescante 
brisa venida del mar se hubiera lle vado los últimos vestigios del 
sórdido perfume de la casa de la loma. Se sintió redimido y por 
primera vez en muchos días comió con apetito y durmió tranquilo 
de cuerpo y alma.

Pero estaba señalado que por una causa u otra los informes 
fueran determinantes en el vaivén de la vida de Don Diógenes, y 
este no fue la excepción. Don Fa bián, dueño, director, redactor 
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y linotipista de “El Combativo”, único periódico local, como 
libre pensador y demócrata incorruptible, vivía haciendo alarde 
de los derechos de la libertad de prensa, de tal modo que cuando 
estaba empastando los tipos para la edición del siguiente día, y le 
llegó a tocar la puerta de la imprenta una María Gordillo de seño 
tormentoso y ojos más du ros que un pedernal, tuvo que aceptar 
que justamente en la primera página se publicara un suelto, si 
fuera posible en letras más grandes y destacadas, que ella pensaba 
pagar a cualquier precio, ya que como siem pre lo había dicho y 
demostrado, no le fiaba a nadie porque a nadie debía, aparte de 
una excepción que aho ra quería hacer del conocimiento público.

Con temblorosas manos el consternado Don Fabián fue 
acomodando tipos hasta que quedó bien clara y completa la larga 
lista de lo que a María Gordillo y a la mulata Soledad le debía, en 
obras y favores, el vulne rable Inspector de Sanidad.

Si por exigencias de su profesión Don Fabián había estado 
muchas veces metido en el vértice de revolucio nes, catástrofes 
telúricas y tragedias familiares, ello no le impedía conmoverse y 
solidarizarse con la desgracia ajena. Lista la matriz y despachada 
satisfe cha una María Gordillo que saboreando anticipada mente su 
triunfo salió rumbo a la loma, desplegada y erguida como una 
carabela con viento a favor, el bueno de Don Fabián, con los dedos 
aún sucios de tinta, corrió a informar a Don Diógenes de la infausta 
nueva.

En la mañana siguiente, cuando el periódico, agotado verti-
ginosamente, había puesto al pueblo a zumbar como un avispero 
y el capitán del puerto, apurado en la emergencia por el padre 
Sánchez, se enfundaba el uniforme de las ceremonias fúnebres... 

Ya Don Dió genes Pazmiño, huyendo de la indignación 
popular y el bochorno de su descarnada debilidad, iba acomodado 
en el último asiento del destartalado autobús que, en vuelto en una 
espesa nube de polvo, serpenteaba ca rretera arriba, camino de sus 
montañas natales.
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No se volvió para dar una última mirada al pueblo que 
quedaba atrás, ni al rutilante mar, ni a la risueña playa, ni siquiera 
a la torre de la iglesia por cuya puer ta había entrado tantas veces 
portando el estandarte de la Asociación de Jóvenes Católicos. Se 
limitó a aflojar el lazo del corbatín volador, apoyar la cabeza en el 
hombro moreno de Soledad y a decir, con el último resto de lo que 
fuera su ampuloso estilo oratorio:

—¡Don Diógenes Pazmiño ha muerto! Viva Diógenes 
Pazmiño!
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Como tantas otras veces estuvo luchando con el enredo de las dos 
llaves que había que utilizar simultáneamente; la puerta se abrió al 
fin. La traspuso, la cerró suavemente y apoyó su espalda sobre ella. 
Esta vez no le latía el corazón con ese suave golpeteo de excitación, 
de aventura, que había caracterizado cada llegada durante tanto 
tiempo.

—Estoy serena —lo dijo en voz alta, con firmeza, como para 
convencerse de su propia fortaleza— y juntó arrestos para mirar el 
pequeño mundo íntimo que se ofrecía frente a sí.

Lo que primero resaltaba era el colorido de los cuadros, los 
pintores ingenuos que estaban tan cerca de su propia personalidad, 
de su defendida autenticidad, de su alegría creadora, de su 
invencible optimismo. Lue go, los pocos muebles, escogidos para 
que no agobiaran la pequeña sala y dieran al propio tiempo el calor 
de un simulacro de hogar. El diván marrón con los almoha dones 
que había cosido, tejido, bordado, creado de múl tiples retazos que 
era casi como su propia vida; cosas aparentemente relegadas, sin 
sentido, pero que su creatividad convertía en útiles y cálidas.

Las pequeñas mesas con sus tallas de madera, sus pájaros 
de cerámica, y los viejos bronces, cosas que procedían de lejanos 
horizontes; recónditos barrios, extrañas gentes por entre los cuales 
había paseado su insaciable hambre viajera. El verdor de los 

TIEMPO INFINITO
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helechos de la diminuta terraza, le hicieron subir a la garganta un 
tortol de congoja. 

Juntos habían visto las plantas crecer, florear, reproducirse, 
y luego cuando estuvieron en todo su esplendor, él se sentaba 
complacido en el sillón para leer y co mentar lo que decía el periódico 
y las cosas que le pasaba a otra gente, como si ellos vivieran en una 
galaxia exclusiva. El juego de luz y sombra de los he lechos que la 
brisa movía, hacían correr imágenes be llas y caprichosas por el piso, 
las paredes, el techo y sobre la cara y las manos de ella, acurrucada 
a su lado.

De pronto, tomó conciencia del tiempo que tenía parada 
allí y resolvió apartarse de la puerta y entrar a la habitación que 
olía a pino y a eucaliptos como un pequeño bosque mágico que 
creciera en la grata pe numbra que había cobijado largas horas de 
tiernas confidencias. Más allá de la pasión con que se abrazaban 
cada día como si fuera el primero o el último de sus azarosas vidas, 
estaba la conversación, al ensamblar vacíos, contándose el uno al 
otro lo que había ocurrido en cada día, cada hora, cada minuto 
en los cuales te nían que estar separados cada quien en el mundo 
que las circunstancias le habían impuesto; mundos que nunca se 
mencionaban, porque tras la larga separación se habían prometido 
no decir nada de ellos, intentando borrar el absurdo largo tiempo 
en que la vida los había alejado, y la realidad había construido el 
alto muro de sus limitaciones personales. Aquel lugar era una isla 
en medio de sus verdaderas vidas, o quizá esa era la verdadera vida 
y lo demás una broma del destino.

A ella particularmente, le habían devuelto dos facetas que 
creía perdidas para siempre. Volvió a ser mujer y niña al mismo 
tiempo. La mujer, plena, combinando la ternura y la pasión como 
nunca la había vivido. La niña, jugando un poco a dueña de su 
minúsculo rincón, luego de haber vivido tanto tiempo para las 
obligaciones y las responsa bilidades en las cuales la involucraban o 
estaban invo lucrados otros. 
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El grifo del baño goteaba un poco y se acercó a cerrarlo. Se 
miró en el espejo y, como si la imagen fuera de alguien conocido 
a quien se vuelve a ver con interés, comparó esos ojos que habían 
perdido su brillo risueño, y sintió una gran piedad por la mujer 
que desde allí la miraba. Trató de reconfortarse recor dando que 
nunca se había visto agobiada por un sentimiento de culpa, 
porque su única exigencia antes de la entrega para lo que quedara 
de un presente sin futu ro, había sido preservar el otro mundo, el 
ajeno de cada quien porque aunque, si bien era el de cada uno, le 
pertenecía a los demás. Poca gente había podido enten der esto y 
aún menos que sobre el precio de esa gene rosa y mutua concesión, 
pesara también la incertidumbre de los silencios que creaba la 
incomunicación que mediaba entre cada encuentro, sin que uno 
supiera con certeza si el otro estaría allí esperando a la hora precisa 
de la cita. Pero el milagro se producía y la ale gría de encontrarse 
siempre era inédita, borraba tiempo y distancia durante unas horas 
que también parecían pocas. Eran felices, con una felicidad que 
se había se dimentado y madurado y tenía el sabor de una fruta 
preciosa que sólo hubiera sido creada para deleite de los dos.

Muchas veces ella se había preguntado: ¿y si un día me 
muero? Entonces la estremecía un miedo terrible, pero no el de su 
propia desaparición. Había vivido, había sido feliz y desdichada 
en sucesivas etapas que fueron su peradas con el privilegio, sólo de 
algunos, de no dejar cicatrices. Lo que la atormentaba era el pensar 
que él no lo supiera a tiempo y llegara como siempre, con su carga 
de alegría, a un lugar vacío en donde sólo estaría, desvaneciéndose 
el perfume de la mujer que amaba y había amado. 

Ya no habría el imperceptible acuerdo que determinaba el 
fin del encuentro y el retorno en un viaje que harían juntos con 
el intercambio de los últimos comentarios, luego, la despedida 
afectuosa y el ingreso de cada uno a su cotidiano, absurdo, 
descolorido mundo familiar.
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Con un largo suspiro se sentó en el sillón, una vez más, sacó 
de su cartera el recorte de periódico por el cual, esa mañana, se 
enteró de su muerte. Pensó, con un arrebato de rebelde ira, que 
su muerte, esa, tampo co le pertenecía. Allí estaba la esposa que 
nunca se enteró, los hijos a los que nunca les falló, los amigos que 
la habían querido y respetado, los hermanos que una vez la habían 
conocido y la habían aceptado con tanto cariño, en una época en 
que las cosas parecían distintas a las que el destino señaló. Todo 
lo que pudo haber sido suyo y no lo fue, exceptuándolo a él, a su 
ter nura, su dolor, su frustración y la esperanza rena ciendo con ella, 
en toda ella, como una insólita com pensación cuya evidencia aún 
los deslumbra.

A las cinco de la tarde puso en el equipo de sonido su música 
predilecta y comenzó a regar las plantas de la pequeña terraza en 
un inconsciente deseo de preser varlas más allá de ese día. Quitó 
las hojas secas, rega ñó a la enredadera que estaba lerda en florecer. 
Con tierna diligencia fue viendo y devolviendo cada cosa a su 
preciso lugar. Luego, cerró las ventanas, corrió las cortinas, aseguró 
las puertas, abrió las llaves del gas, y de vuelta al sillón se acomodó 
serena, a esperar la muerte y su tiempo infinito que ya nadie podía 
regatearle.
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Conocí a Romualda hace ya muchos años, fue en la mañana de un 
día domingo. La playa no tenía, como ahora, cuadras y cuadras de 
alegres chalets; calles trazadas por sesudos ingenieros y, menos aún, 
esa profusión de automóviles lujosos, sudorosos policías de tráfico, 
enredándolo todo. Ni la multitud de inmigrantes rubios, ardidos 
de sol, arras trando tras sí, niños de ojos claros y mujeres de tobillos 
gruesos.

A lo sumo, uno encontraba cuatro o cinco negritos desnudos, 
dejándose llevar hasta la playa por las altas olas coronadas de 
espuma. En tierra firme había un puñito de casas humildes, el viejo 
hotel rodeado de pie dras mohosas y latas oxidadas, el quiosco con 
techo de palma en donde bebían los infaltables borrachitos del 
sábado su tibia cerveza del domingo, y moscas, mu chas moscas 
pegajosas y ventrudas, atraídas por el olor del pescado frito.

La playa en cambio, serena, limpia, virgen, se ex tendía en 
amplio arco desde los farallones del extremo izquierdo hasta la 
desembocadura del río manso, en donde cabeceaban adormiladas 
en la holganza domi nical, unas barquitas blancas, con quillas 
verdes, rosa das o azules, a las cuales una caligrafía infantil había 
pintado nombres como: “La Coromoto”, “Mi Catira” o “San 
Juan”, con una S siempre invertida y colgante  como un gancho de 
carnicería.

ROMUALDA, MI AMIGA
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Los uveros de playa, hoscos, pesados, silenciosos, parecían 
viejos taciturnos e impotentes frente a la lujuria de las palmeras 
que se mecían, acariciaban y susurraban entre sí, copiándose en las 
quietas aguas del río.

Sobre la loma de la playa había una choza, allí vivía 
Romualda... El día que la conocí andaba yo por la soleada arena, 
descalza y feliz como una india, llevando a horcajadas sobre mi 
cadera a mi hijo, un bebé risueño y gordo, con una cara llena de 
hoyuelos y un permanente carrillo en actividad, atiborrado de 
cambur. Necesitaba preparar su leche,  buscaba un lugar de cente y 
limpio donde calentarla; la casita era lo único visible. Debajo del 
pequeño alero había una mujer sen tada, los ojos en el horizonte, 
las manos diligentes te jiendo una fina atarraya.

Ante mi tímido saludo, la mujer se puso de pie pausadamente, 
supe que era margariteña aún antes de llegarme su primera 
palabra.

La identificaban su cuerpo fuerte y delgado, su espalda recta, 
su talle esbelto, los pechos menudos y al tos, los brazos y piernas 
elásticas, los tobillos finos. No pude entonces, no podría ahora, 
decir si era joven o vieja. Su cuerpo, gracioso aún, tenía frescura de 
juven tud; su cara en cambio, surcada de finas y labradas arrugas, 
tenía un velo de tristeza y vejez que contras taba con los dientes 
menudos y sanos, y los leales ojos mirando siempre de frente, con 
un verde gris de mar, y las pestañas como de niño, con las puntas 
claras y rizadas.

Su pelo, oculto al estilo de la isla, bajo el amarre del pañolón 
blanco, cercaba su cara de misterio. 

Así era Romualda, la de ademanes pausados, nariz fina y 
orgullosa frente.  

Pareció sorprenderla mi presencia, aunque su casa estaba a 
mi orden. Y con un gesto amplio, y generoso que abarcaba toda su 
posesión de caña y palma, me abrió las puertas de su hospitalidad. 
En un momento hirvió el agua, donde se mezcló la leche.
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Frente a lo que se suponía su dormitorio, se extendía una 
especie de alero cercado por una media pared de caña, allí estaba el 
fuego y una mesa pequeña con su mantel de hule a cuadros azules 
y blancos, y dos exó ticas sillas de Viena con la esterilla zurcida por 
el mis mo hilo fino y fuerte con que seguía tejiendo su ata rraya, 
mientras me atendía.

Entre gorgoteos de gula y delicia, el bebé acabó su comida, 
y las manos gordezuelas empezaron a apurru ñar en los ojos las 
semillas del sueño. 

¿Podría ella prestarme un lugar dónde acostarlo?  Como en 
la tersura del remanso, cuando una brisa  intangible riza de pronto 
un sector de la superficie, así aleteó un temblor sobre la cara de 
Romualda, y los ojos se tornaron de pronto de un gris sombrío...

Sí,  sí tenía donde... pero era allí, en su cuarto, en su cama. 
Ella no sabía si a mí me parecía bien... Si yo...

¡Claro que me parecía bien! Además estaba tan agradecida.
Corrió el mohoso cerrojo y me abrió la puerta del cuarto, 

mientras decía con una solemnidad inesperada:
—¡Usted me honra!
Era un cuarto pequeño con un ventanuco que dejaba ver el 

azul rutilante del océano. En la pared del fondo, guarnecida por una 
vitrina adornada con sartas de caracolillos rosados. Una desvaída 
policromía de la Vir gen del Valle se iluminaba con una lámpara 
de aceite cuya lánguida llamita, de tanto en tanto, crepitaba con 
sobresaltos sorpresivos. En la esquina, formando ángulos contra la 
pared, un arcón de madera negra con herrajes de bronce ver deante 
de orín. En el rincón más oscuro, colgado de un clavo y cubierto 
por un paño, pero dejando asomar su larga y burlona lengua roja, 
un irrigador de peltre blanco.

El resto, mejor dicho: ese era el resto, y lo demás el todo... El 
todo era una enorme cama de hierro con cua tro perillas doradas y 
guirnaldas de hojitas de bronce pulidas y limpias.
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Ya iba a acostar al niño en ella, cuando Romualda me detuvo 
con un gesto breve y perentorio. Crujió la tapa del arcón y de 
allí, ordenadamente, como acariciándolas en el traslado, fueron 
saliendo ropas plan chadas y pulcras que soltaban un olor a iglesita 
de pue blo, a armario de tía solterona, a abanico de abuela; el olor 
suave y triste de las cosas demasiado limpias, de masiado santas.

Casi había llegado al fondo cuando logró la sábana buscada, 
y la extendió sobre la colcha de abigarrados colores, siempre con 
sus gestos pausados, estirando escrupulosamente cada arruga.

La cama quedó vestida con un blanco puro y deslum brante. 
Sobre la parte de la sábana que cubría la almohada habían bordado 
una larga y tortuosa línea de florecitas celestes y, en el centro, un 
corazón grandote y patético demarcado con una gruesa línea de 
punto de cruz rojo. Estaba destinado a un monograma que nun-
ca se había escrito, y parecía tremendamente desolado con aquel 
espacio anónimo amurallado por la roja cau terización de apretados 
puntos.

Romualda misma, con unos brazos que de pronto se hicieron 
graciosos y expresivos como los de las baila rinas de ballet, tomó al 
niño y lo acostó en su cama.

—Ahora puede irse a bañar tranquila, yo lo cuidaré. Y, de 
entre sus pechos menudos y altos, sacó un raí do escapulario negro 
que prendió en la sábana, junto a la mejilla del niño dormido.

No hubo más palabras. Sentóse a su lado, sus manos otra vez 
tejiendo automáticamente el hilo fino y retor cido, los ojos graves, 
con una dolorosa ternura aleteando en el borde de las pestañas.

Salí despacio. De pronto me había colmado de una congoja 
que me apretaba el pecho, pero el mar reía allí, tan cerca. Las voces 
de los amigos me llamaban. Al pasar bajo el ventanuco me llegó la 
voz tierna y tintineante como una campanita lejana:

Como la mar es bonita
Yo me vengo divirtiendo....
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Volvimos muchas veces. Al principio traíamos los cestos con 
el almuerzo, después Romualda empezó a cocinarnos. Sobre el 
mantel de cuadros azules y blancos eran más sabrosas las rodajas 
doradas del pescado y los plátanos dulces y tiernos.

Sola, esperando siempre, los ojos fijos en el horizon te, la 
eterna atarraya en construcción, hallábamos a Romualda, y del 
fondo del arcón salía, una y otra vez, la sábana exclusiva, y sobre 
ella dormía el bebé junto al corazón blanco y el escapulario negro.

La cara de Romualda, con su red de arrugas era ya familiar 
al niño, y sus bracitos gordos le rodeaban el cuello y le hablaba 
con sus palabras menudas. Entonces las canciones fueron variando 
y renovándose, arran cadas desde el fondo de la memoria, como 
jirones de recuerdos felices...

Habíamos logrado que Romualda sonriera, pero su sonrisa 
era siempre queda y mesurada, como ella mis ma, abriéndose 
camino a través de una impalpable malla de turbación. 

Un día, sin que lo supiéramos, fue el último. De entonces 
para acá conocimos muchas otras playas y el rumor de otros mares. 
Creció el niño y ya no hubo necesidad de canciones.

Uno siempre vuelve a los lugares queridos, y yo regresé. El 
niño marchaba a mi lado, casi de mi altura, marcando en la arena 
de la playa unas huellas tan grandes como las mías. Pero, si el mar 
era el mismo, la playa no lo era.  ¡Había tantas casas, tanta gente, 
tanto ruido¡ Y en todo eso, ni la huella de lo que fuera la casita 
ende ble de Romualda, con su ventanuco para mirar el hori zonte, 
ni su cama de perillas doradas y guirnaldas de bronce.

En la boca del río se entrechocaban muchos botes y rápidas 
lanchas con nombres extraños a la ingenua devoción de la gente 
sencilla.

El pescado no se vendía como antes en la propia playa, sino en 
la mesa del puesto, con sus báculas niqueladas y su cava frigorífica. 
Pero siempre hay un hombre viejo, viejo y cordial, un hombre sin 
prisas a quien se le puede preguntar...  Y allí había uno.
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—¡Claro que se acordaba de diez años atrás! Él había nacido 
allí y allí se moriría si Dios no disponía otra cosa.

—¿Romualda... Romualda? Ah, sí, Romualda, la marga-
riteña...

—¡Ay misia, la Romualda se murió hace rato!
—¿Que de qué murió? Pues, yo creo que de mengua... Porque, 

verá usted, le dio eso que llaman cáncer y se le puso la barriga tal y 
como si fuera a parir... ella que no había parido nunca...

—¿Y qué de mengua por qué?
—Gua misia, ¿y no lo sabe? Porque así ya no la buscaban los 

hombres. ¡Antes sí porque aunque triste... era limpia!
¡Vaya si se acordaba de Romualda la ramera de la playa!...
Romualda, la de los ojos pensativos, las arrugas menudas y 

la voz queda.
Romualda, la de la frente orgullosa y el gesto parco, con el 

que entregaba, apartando su verdad de vergüenza, la hospitalidad 
de su casa: “¡Usted me honra!”

Quisiera tenerla allí otra vez, sobre el lomo de la pla ya, y 
llevarle otro hijo tierno, para que sacara del fondo del profundo 
arcón de sus cosas limpias y sagradas, la blanca sábana aún en 
espera del par de letras que en lazaran su nombre a otro con la 
dignidad que Dios ordena.

Y ella lo volvería a arrullar con su canto y el vaivén de sus 
brazos que se curvaban de ternura bajo el peso del hijo prestado... 
Y yo le dejaría besar sus mejillas rosadas que, en la paz del sueño, 
estarían de seguro apoyadas en el negro escapulario, ungido, una 
y cien noches, con acre de sudor, saliva de besos y amargo de 
lágrimas... Así tal cual lo haría, Romualda, mi amiga.
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Nicanor trató de acomodarse en la silla de la oficina y miró una 
vez más el reloj situado detrás del escrito rio de la secretaria. La 
secretaria era una muchacha risueña, con una voz cantarina de las 
que cuando le ha blan a uno le hacen ensanchar el corazón. Con esta 
es pera, eran ya tres las veces que había llegado a buscar la respuesta. 
Se sentía incómodo, consciente en su hu mildad de desentonar un 
poco con su rústico atuendo de campesino. Trató de estirar con sus 
manos ásperas y sarmentosas el descolorido pantalón caqui.

Desde la ventana que le quedaba a la derecha, había visto 
pasar, unos atareados, otros con andar cansino, a hombres y mujeres 
tan viejos o más viejos que él. E so lo hacía sentirse esperanzado. Ya 
tenía diez días en la ciudad, cobijado  en un ladito que le diera el 
compadre en su frágil casa de cerro caraqueño, mientras aprobaban 
su petición.

Nicanor volvió a mirar por la ventana. Alcanzaba a ver un 
trozo de terreno largo y plano. Como para sembrar -pensó-, quizás 
flores, o cebollín... o hierba buena, toronjil, malojillo... A las mujeres 
les gusta tomar de  eso, y casi percibió flotando en la oficina el olor 
de las tizanas que hacía su madre. Al final del te rreno, casi sobre el 
muro que daba a la calle, había un enorme y hermoso samán, casi 
tan grande y tan her moso como el que ocupaba toda la placita del 
caserío cercano a su conuco.

SÓLO OBJETOS PERSONALES
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La muchacha risueña, de la voz cantarina regresó a la oficina. 
Esta vez su sonrisa era más cálida y la voz le sonó como a campanas 
tocando a gloria cuando le extendió un sobre y le dijo: 

—Bueno, Don Nicanor, sea bienvenido, lo esperamos el lunes 
bien temprano. Eso sí, sólo traiga sus objetos personales. Nicanor 
apenas pudo dar las gracias. Era como si hasta ese instante se lo 
hubiera estado llevando, al garete, una espesa y oscura corriente, y 
al fin tuviera entre sus brazos un tronco, un madero, algo al fin a 
que aferrarse. Así que apretó el sobre con fuerza y salió a paso largo 
a contarle al compadre la buena nueva.

El compadre coló dos veces café para que durara du rante 
la charla y en cierto modo, todo ese dispendio era una forma de 
festejar la noticia. Nicanor en tanto charlaba, fue haciendo el bojote 
con sus pertenencias, como si fuera a irse ya. Le había dicho “sólo 
los objetos personales” y él no sabía bien qué era eso.

El compadre, menos nervioso y más “leído” le aclaró: 
—¿Qué te pasa Nicanor? Estás como apendejado, son 

tus corotos, tus chécheres, tus vainas, pues...  Aclarado el punto 
Nicanor fue acomodando sus dos pantalones, sus dos camisas, su 
muda de ropa interior, un desdentado peine de cacho de ganado, 
la navaja barbera que heredó de su padre. No había papeles ni 
fotos. Nunca hubo fotos y por ello se le había ido diluyendo la 
imagen de su padre, de su madre, de la es posa. Recordó que una 
vez, cuando servía en el ejército, se había sacado una fotografía 
con otros conscriptos. Fue en la plaza de un pueblo y eran días 
de fiestas pa tronales, pero la foto con el tiempo se fue poniendo 
tan amarilla y desvaída que ya no se sabía quién era quién, así 
que acabó botándola. Esas eran todas sus perte nencias, esas y el 
azadón.

El azadón había hecho también el viaje a la capital, y aunque 
él mismo se había preguntado para qué que rría en el futuro el 
azadón un viejo como él, sin mujer, sin hijos, sin casa, sin real y sin 
tierras, se resistió a dejarlo porque teniéndole entre sus manos, era 
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como sentir que aún estaba vivo, que aún podía servir para hacer 
cosas. Era como si por su largo, grueso y pesado mango le llegara 
una corriente vital que manaba des de las entrañas de la propia 
tierra.      

—Para algo me servirá -se dijo- y pensó en la franja de tierra 
que había atisbado desde la ventana de la oficina.

Se lo comentó al compadre y durante horas le fue contando 
todo lo que el azadón lo había acompañado y servido desde que 
su padre ya no pudo trabajar en el conuco y se lo traspasó como 
quien traspasa un cetro... Tuvo que ponerle un nuevo mango más 
largo. Nicanor era, mejor dicho, había sido más alto y más fuerte 
que su padre. Nicanor había trabajado duro. El conuco se amplió 
y muchas tardes, acabada la faena, apoyaba el azadón en el suelo, 
ponía las manos cruzadas sobre el extremo del mango, y se regalaba 
el premio de un rato de descanso contemplando el verde tierno 
de las cara otas asomando en los surcos, o las pilas de batatas con 
la piel pintada de morado que esperaban hasta el otro día para ser 
vendidas.  

Habló también al compadre de cómo abría los canales para 
regar el sembradío de plátanos y cambures, hasta recordó el día en 
que sacó la yuca de diez kilos y todo el mundo se admiró... Hubo 
también recuerdos tristes. Con el azadón había ayudado a cavar 
cuando enterró a sus padres y des pués a su mujer en el primero, 
único, último fallido parto que se la llevó junto con el hijo. Se acabó 
el café, desde la ciudad cerro abajo llegaba el ruido de enjambre de 
una ciudad que se negaba a dormir. Nicanor a comodó el azadón 
junto al bulto de sus ropas y así acabo la velada.

En la mañana llegó a la oficina entre los primeros, pero no 
era el único: había tres hombres y dos mujeres. Unos a otros como 
náufragos de un mismo barco se fueron contando sus historias. 
Uno era barbero, otro electricista, el tercero había sido maestro en 
una le jana escuela rural. Las mujeres sólo hablaban de mari dos, de 
hijos, de nietos; resistidas a cortar las amarras aunque bien sabían 
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que al otro extremo del cabo, ya no había nada. Todos estaban 
signados por la ingratitud y la soledad. Nicanor sólo dijo:     

—Yo soy campesino, y aferró duro el mango del azadón.
Cuando los fueron llamando para llenar la ficha de ingreso, 

cada uno mostró sus pertenencias. El barbe ro pasó con sus peines, 
sus tijeras, sus navajas, una vieja jofaina de metal y una brocha 
semicalva que aún aspiraba a enjabonar clientes. El electricista 
mostró y pasó con sus alicates y destornilladores. El maestro no 
llevaba nada como no fueran los retazos de conoci mientos que 
aún quedaban dentro de su memoria. De las mujeres, una tenía 
una Biblia y la otra una vieja ca ja de galletas inglesas, donde 
guardaba agujas, hilos, algunos botones y un trozo de centímetro 
descolorido.

Pero el azadón se quedó en la recepción. Por grande, por 
tosco, por quién sabe qué... Quizás por innecesario. Fue como si 
le arrancaran las vísceras y el dolor fuera largo y delgado como un 
alambre de acero al rojo vivo. Apenas si tuvo el valor de volverse a 
mirarlo an tes de ingresar a la institución. En la tarde juntó co raje y 
se atrevió a salir a mirar el trozo de terreno que había atisbado desde 
la ventana. Buscó a la muchacha de la sonrisa bonita e intentó, 
torpemente, alegar so bre sus derechos, sobre el azadón, sobre la 
necesidad de tenerlo a su lado, pero su débil alegato sonaba casi 
ridículo. Ella no le dio esperanzas. Adujo que el azadón ya no estaba 
allí. Creía que lo habían llevado a un depósito lejano, en otro lado 
de la ciudad. Pero, no estaba segura, y luego el reglamento decía... 
Nicanor regresó a su pabellón arrastrando los pies. Ahora sí se 
sentía viejo, ahora sí se sentía solo, ahora sí se sentía inútil y lloró 
con las lágrimas parcas y duras con que lloran los hombres.

 En la mañana, muy temprano, Nicanor no estaba presente 
cuando pasaron lista. Lo encontraron más tarde guindando de 
una rama del samán, tenía la blan ca cabeza aún perlada de rocío. 
Cualquiera al verlo podía confundirse y creer que era un viejo y 
desgarba do espantapájaros cuidando una siembra inexistente.
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Sentada en la mecedora de alto respaldo Blanche Jadmil se 
veía imponente. Alguien muy suspicaz pudiera haber pensado 
sutilmente que, con algún desco nocido propósito, ella había 
reunido en esa tarde a to das las mujeres importantes de la localidad. 
Y que el puesto de la mecedora, con el fondo de verdes parrales y 
matas de sombra que cubrían el aljibe del patio inte rior, era el 
marco ideal para realzar su belleza. Por lo tanto, su efecto había 
sido calculado, estudiado, como en un montaje de teatro. Pero 
allí no había todavía na die suspicaz. Simplemente, tampoco se 
sabía quién había mencionado el incidente de la noche anterior, 
y espontáneamente surgió la propuesta de la visita en grupo como 
un gesto solidario, tampoco se sabía a qué...

Ahora estaban todas allí, como siempre, entre la admiración 
y la envidia, bebiendo las palabras con las que ella explicaba, 
remontándose a nebulosos pasajes de su infancia, su fobia por las 
noches de luna y sus terribles pesadillas...

Visitarla era un placer. No había en todo el pueblo una casa 
más fresca, alfombras más finas, porcelanas más traslúcidas, ni 
obsequios más exquisitos que los de aquella casa. Desde la puerta 
de entrada, la placa de reluciente bronce creaba el primer impacto: 
Nada de “dentista”, ilustrado con muela dibujada en atemori-

TRIGO LIMPIO



62

zantes colores. La placa decía: “Odontólogo”. Y ya eso marcaba la 
diferencia.

Cuando arribaron al pueblo, hacía ya de eso más de un año, 
las expectativas fueron grandes. Primero llegó el auto particular, 
blanco de polvo, y jadeante de cues tas, lo escoltaba el camión 
de la mudanza con la enor me luna biselada del espejo veneciano 
protegido por alfombras y edredones.

Como si el sol del mediodía hubiera atemperado curiosidades, 
nadie abrió un postigo para atisbar a los recién llegados y así el 
zaguán se fue tragando, discre tamente, colchones y butacas, ollas y 
lencería, cuadros y poncheras. En la noche, con la fresca, la gente 
paseó lentamente la cuadra, pero las puertas y ventanas estaban 
cerradas, y a la calle sólo llegaba el chirriar de muebles que se 
ruedan y el rítmico golpeteo de un mar tillo. A un lado de la puerta 
de entrada ya había sido clavada la brillante placa de bronce que 
anunciaba: 

HAARON  JADMIL
ODONTÓLOGO

Así fue como la gente tuvo la primera información de que el 
nuevo vecino era dentista y tenía el armenio cerca.

Efectivamente, Haaron, aunque nacido en el país, era hijo de 
armenios, y su esposa —lo supieron después—  era una capitalina 
de ascendencia española y preten siones de abolengo. Los Jadmil 
tenían dos hijos, una adolescente con el mismo cuerpo fofo, la cara 
triste y la nariz larga del padre, y un muchachito de ocho años que 
resultó no parecerse a nadie.

Los Jadmil se integraron formalmente al vecindario cinco 
días después de la mudanza. La casa había que dado completamente 
amoblada con la llegada del piano y el taburete forrado en terciopelo 
rojo.

Hasta el domingo nadie había visto al señor ni a la señora 
Jadmil. Esa mañana la familia salió en pleno para la misa de once; 
delante iba el matrimonio. Ella, con su blanca piel de joven matrona 
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caminó desde su casa a la iglesia tomada del brazo de su esposo, 
los ojos bajos en tanto el vestido de seda ronroneaba susurros al 
ritmo de su paso menudo. Haaron, en terno de lino blanco, olía a 
colonia inglesa y sonreía tímidamente al tiempo que saludaba a los 
vecinos que encontraban al paso. Los niños, rígidos dentro de sus 
almidonados atuendos de revista euro pea, seguían juiciosamente a 
sus padres.

Como era la costumbre del lugar, a la salida de misa se hicieron 
las presentaciones y se asomaron algunas preguntas. Resultó que 
ella en realidad se llamaba Blanca, pero lo había afrancesado en un 
Blanche que la distanciaba de tanta Blanquita de color moreno y 
pelo ensortijado como solía haber en los pueblos.

Antes de despedirse, Blanche, como dueña de casa, hizo una 
amplia invitación para esa noche. Sería un buffet... y la palabra 
creó una expectativa, por descono cida, casi tan grande como la 
de la llegada de la imagen de la Inmaculada cuando la trasladaron 
desde la capital a la provincia. 

La casa se les llenó de gente muy temprano. Los hombres, 
circunspectos, hicieron tertulia en los corre dores a los que llegaba 
la fresca brisa del mar. Las mujeres, pese al agobio del calor, no 
abandona ron la sala. Palparon la calidad de las cortinas, admi raron 
la transparencia de los cristales, comentaron el fino diseño de la 
porcelana, en cuyos platos se sirvieron a la manera armenia, ricos 
dulces de hojaldre y miel.

Ya entrada la noche y con la última ronda de coñac francés, 
llegaron las bandejas con diminutas tazas en donde humeaba un 
café negro y espeso, aromado con hojas de albahaca, que nunca 
supieron por qué, los hi zo sentir un tanto pecaminosos...

En el transcurso de esa noche, las mujeres que permanecieron 
dentro de la sala, engalanadas con sus sencillos trajes, no perdían 
oportunidad de mirarse de soslayo cada vez que pasaban frente al 
enorme espejo, pero no hubo una sola que al percibir su imagen refle-
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jada en la enorme luna de cristal, no se sintiera desdi chadamente 
rústica y pueblerina.

Blanche y el espejo, en tanto, eran una sola cosa. Nadie 
podría asegurar haberla visto mirarse directa mente en él, pero 
parecían unidas por un convenio má gico que no permitiera 
reflejar otra imagen que la pro pia. Eran Blanche y el espejo. El 
espejo y Blanche, copiándose fielmente cuando se acomodaba 
displicen te una guedeja de su espeso pelo dorado, cuando desli-
zaba suavemente su mano por la cadera arreglando alguna arruga 
invisible de su precioso traje y cuando sus dedos de pulidas uñas 
tocaban el broche de su generoso escote...

Blanche pasó a ser el modelo perfecto, la aspiración máxima. 
Cada mujer del pueblo pretendía vestir como ella, caminar como 
ella y, sobre todo, hablar como ella, con aquella suave voz que 
parecía ondular las palabras y luego soltarlas como volutas de 
humo. Todo ello sal picado de unas pequeñas exclamaciones como 
de niña asombrada, que hacían carraspear de nervios a Haaron.

El día del patrono del pueblo se organizó el tradicional 
almuerzo a la orilla del río. En la ribera de la pro funda y azul 
corriente, bajo la sombra de los coposos árboles, los invitados 
extendieron las cestas rebosantes de comida. Las botellas de vino y 
cerveza, ama rradas con cordeles por los golletes y atrapadas en ma-
llas, fueron sumergidas en la fresca corriente y ancladas con estacas 
en la arena de la orilla.

Cien metros más abajo, en la desembocadura del río, una 
dorada isleta en forma de cuña, abría el curso de las aguas en 
dos brazos que se volvían a unir frente a las crestas blancas de la 
rompiente.

Durante las horas de mayor calor, los jóvenes y los niños 
se bañaron en el río, y cabalgaron entre gritos y risas los pulidos 
troncos que navegaban hacia el mar.

Blanche permaneció todo el tiempo distante, sentada bajo la 
sombra de los árboles, la amplia falda de su vestido extendida sobre 
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la arena. Había dejado, a las otras mujeres, el trajinar de platos 
y viandas y sólo pa recía entretenerla el vuelo y corretear de las 
gaviotas que revoloteaban sobre el islote. De pronto, ya finalizando 
la tarde, justo cuando las demás mujeres iban doblando manteles 
y recogiendo cestas, Blanche se levantó, desabotonó su vestido 
y, ante el asombro general, descubrió su cuerpo enfundado en 
una trusa casi del color de su piel. Sin mirar a nadie, ajena a la 
sorpresa de los demás, con pasos largos y resueltos que tensaban 
los músculos de sus hermosas piernas, se acercó a la orilla y con un 
salto impecable se sumergió en el río. Largas, perfectas, vigorosas 
bra zadas, la fueron llevando por el curso del agua, se des lizó por 
uno de los lados de la isleta y luego de traspasar las crestas blancas, 
nadó hacia lo profundo.

Todo el grupo, en asombrada hilera, la observaba en silencio. 
Haaron, como clavado en la arena, se secaba el sudor de su cara que 
se había vuelto lívida y mos traba dos rosetones rojos en lo alto de 
las gordas me jillas. En tanto que los niños Jadmil, entre orgullosos 
y asustados, llamaban a su madre y le hacían agitados saludos.

Lejos, con el pelo brillando como un casco de bronce, emergía 
la cabeza de Blanche, les hacía un saludo tranquilizador y se volvía 
a hundir en las aguas pro fundas que ya tenían el azul intenso del 
atardecer.

Ese fue un día muy especial. La gente no acababa de entender 
—y menos aún de comentar— cómo podía conjugarse en una 
sola persona, la Blanche recatada y lánguida con aquella especie 
de walkiria, que, ignorando cuanto la rodeaba, se entregaba al mar 
con la ansiedad y la resolución de una amante.

Blanche, con ese día marcó el inicio de una especie de rutinario 
rito, que cada tarde, antes de caer el sol, la obligaba a pasear sola 
la extensa playa, para luego en trar al mar y bracear, bordeando la 
costa, cada día un poco más lejos. Haaron, cuando le comentaban 
la inusual costumbre de su esposa, decía mansamente, mientras 
nervioso, revolvía en el asiento sus fofas posaderas: 
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—Ella es muy peculiar... 
La peculiaridad de Blanche la llevó, sin asomar interés de 

su parte, a presidir la Asociación de Hijas de María, y como tal 
llegaba a misa luciendo la larga cinta azul con la medalla de plata. 
Sin haber puesto un pie en la biblioteca del pueblo, ya había un 
estante de “donantes distinguidos”, que llevaba su nombre y se veía 
atiborrado de novelas de pasión y violencia... 

Como aspiraba a que su hija no tuviera el desgar bo del padre, 
y se tornara esbelta y distinguida como ella, trajo al pueblo a una 
profesora de ballet y a poco, todas las rollizas muchachitas de doce 
a dieciséis años empezaron a bailar en puntillas, a erguir el busto 
y a estirar el cuello. Blanche asistía a todas las clases, marcaba el 
compás con su breve pie, y controlaba el estricto cumplimiento de 
cada minuto de las horas pagas...

Pero nada perturbaba su rutina de mar y playa. Cada día 
nadaba más lejos del muelle, siguiendo las irregularidades de la 
costa, y la gente terminó por despreocuparse cuando desaparecía 
en una punta de manglares o un recodo de rocas. La piel se le fue po-
niendo color cobre batido y el pelo, ahora de un dorado centelleante, 
contrastaba con el moreno de sus torneados hombros.

Cuando la nombraron Presidenta del Comité “Moral y 
Familia”, se mostró muy complacida, pero a poco em pezó a 
desplegar, de una manera sutil, como todo lo suyo, nuevas facetas 
de su escondida personalidad. Afloró, desde un oscuro trasfondo, 
una rigidez de juicio implacable. Sus consejos, que pretendían ir 
orientados a ayudar a otras mujeres, tenían un tinte de cruel ironía 
que dejaba a sus seguidoras entre la duda del agradecimiento o 
el rechazo. Entre otras cosas, llegó a convencerlas de que ningún 
niño era más inteligente y bello que el suyo, ni niña mejor vestida, 
educada y dis tinguida que su desgarbada adolescente. Era obvio 
también que su casa era la más elegante, su esposo el más bueno, y 
amante, y su hogar todo un ejemplo per fecto e indiscutible.
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Para una buena cristiana la familia debe ser lo primero —lo decía 
a cada momento— y como no oía ni repetía chismes, pasaba por 
un rasero la segura armonía matrimonial de las demás mujeres. 
Si la realidad era otra, no le incumbía, así que nadie se atrevía 
a perturbar su digna posición con lamentos o confidencias 
que tra taran de conflictos familiares, maridos infieles, muje res 
despechadas, triángulos amorosos; en fin, las cosas corrientes que 
lamentablemente parecían sólo afectar a lo que ella llamaba “la 
gente vulgar”.

Cuando llegó el médico nuevo y su familia, la aureola de los 
Jadmil pareció opacarse por unos días ante la curiosidad general 
por los recién llegados, pero sólo fue una breve situación temporal. 
El médico era sencillo y franco hasta la temeridad, vestía con 
descuido y trata ba a sus clientes con llana familiaridad, y aunque 
pron to demostró su gran capacidad y la mística que tenía a su 
profesión, no estaba ni destinado ni intere sado en ocupar sitiales 
dentro de esa pequeña sociedad pueblerina.

Con su mujer la cosa era aún más clara, aunque aguda y 
vivaz, estaba a priori, signada por su tipo in diado y su desenfado al 
hablar. En la primera reunión a la que fue invitada declaró, firme 
y sin ambages que no iría a misa, que le importaban un cuerno las 
reu niones de costura, chismes y confituras, y que su única meta era 
ser útil a su manera, ayudando a su marido en la clínica, criando a 
sus cuatro hijos y cimentando un futuro cuyo primer escalón era 
ese pueblo. Como si todo aquello dicho directa y llanamente no 
hubiera sido suficiente, lo ratificó por escrito en una breve car ta con 
la que dio respuesta a una melosa invitación que le llegó a nombre 
de “Moral y Familia” y en la cual Blanche casi la conminaba a 
asistir a la elección de “Damita” del pueblo, certamen en el cual, 
por supues to, la jovencita Jadmil era la primera candidata...

La lectura de la carta en voz alta y en plena reunión, quebró la 
parsimonia de Blanche y por una brecha inesperadamente abierta 
en la coraza de dama come dida, se le escapó la frase envenenada: 
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—Si no viene, mejor... No parece trigo limpio...              
El insulto no se quedó allí, rodó y llegó a destino, pero la 

“china”, como Blanche llamaba despectivamen te a la mujer del 
médico, no se dio por enterada. Sonrió indiferente, pero como cada 
tarde, cuando Blanche ba jaba hacia el mar tenía, obligatoriamente 
que pasar frente a la casa del médico, allí, en el corredor que daba 
a la calle de arena se situó la China. Consolaba a la gente que venía 
a la consulta, repartía dulces entre los muchachos asustados que se 
prendían llorando de las faldas maternas, y cuando sentía acercarse 
a Blanche, levantaba la vista, la miraba de frente y con un brillo 
de sorna titilando en sus rasgados ojillos, soltaba un: —Buenas 
tardes, señora, que Blanche apenas contestaba. Luego, dejaba todo 
y se apoyaba en la baranda del jardín que daba al mar, y desde allí 
la seguía con la mirada hasta que aquella se zambullía y se perdía 
braceando en la primera punta de la playa.

Blanche resolvió cambiar la rutina. Ahora salía por la otra 
parte del pueblo, subía al embarcadero de ta blas mohosas y se 
montaba en la lancha que llevaba pasajeros de una costa a otra 
de la bahía, parecía no importarle el compartir los duros asientos 
con pesca dores y campesinos sudorosos, pero mantenía un total 
silencio; colocaba las manos intentando cubrir sus desnudos muslos 
y dejaba perder la mirada en el horizonte, más allá de los anchos 
hombros de Félix, el joven conductor. Al llegar a destino, musitaba 
apenas un breve “gracias”, por el fin de la travesía. Desde el propio 
muelle comenzaba su nado de regreso. Félix, como alelado, la 
despedía con una ancha sonrisa que mostraba el portillo de un 
ancho diente ausente.

Una noche de luna, en el pueblo hubo conmoción. De la 
casa de los Jadmil salían sollozos, gemidos y frases en armenio, que 
más bien parecían largos lamentos.

Las vecinas de la casa de enfrente dieron fe de que, aunque 
no había ocurrido ninguna tragedia ni rencilla familiar, habían 
visto a Haaron sentado en la mecedora farfullando frases en idioma 



69

extraño, con el aspecto inequívoco de alguien abatido por una gran 
desgracia, en tanto que Blanche se paseaba nerviosamente de un 
extremo al otro del salón.

Una de esas vecinas se atrevió a contar, más tarde, que los 
largos gemidos y sollozos brotaban de la gar ganta de Blanche, cada 
vez que pasaba frente al espejo y se detenía para verse apretando 
sus senos con las manos crispadas... Nadie le creyó entonces sino 
mu cho más tarde, cuando ocurrió la tragedia y los comen tarios 
rodaban y se agrandaban más allá de los linderos del pueblo. La 
conmoción de esa primera noche de llantos y gemidos promovió 
1a visita colectiva en la cual Blanche, con grandes ojeras de 
convaleciente, explicó, desde el sitial de su alta mecedora, los 
detalles de las terribles pesadillas que solían atormentarla en las 
noches de luna.

La China no asistió a la visita ni hizo preguntas sobre lo 
ocurrido. Esa semana, en el pueblo, ocurrieron varias cosas extrañas. 
Haaron le puso, sin costo alguno, un precioso diente postizo a 
Félix el lanchero, y éste andaba, como entre nubes, sonriendo 
a todo el mundo de oreja a ore ja. La China, por su parte, se 
compró una flamante bi cicleta roja, con la que comenzó, todas las 
tardes a as cender la carretera que bordeaba la bahía. Cuanto más 
ascendía pedaleando la China, más lejos nadaba Blanche. Ya no 
desembarcaba en el muelle de la otra orilla para regresar nadando, 
se iba en la lancha con Félix, y éste desviaba el curso para dejarla 
cada día más lejos.

En la medida en que las distancias se alargaron, los horarios 
dejaron de cumplirse y en el muelle siempre había viajeros molestos 
por la espera. Blanche regre saba agotada, braceaba pesadamente por 
detrás de la espuma de la rompiente, en tanto la China, que solía 
parar ostensiblemente la bicicleta en lo más alto del acantilado, 
bajaba sin pedalear, al impulso del declive de la cuesta. Había 
días en que casi el recorrido era pa ralelo, como si las dos mujeres 
estuvieran librando una misteriosa competencia.
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Ahora, cuando se cruzaban en el camino a sus respectivas 
casas, ambas se miraban de frente, la China con su inmutable 
sonrisa irónica, Blanche con un odio desafiante, pero mudo, que le 
hacía dilatar las aletas de la nariz. 

La mujer de Jadmil se enfermó y por varias sema nas dejó de 
ir al mar. Su necesidad de nadar se hizo notoria porque, aún sin 
haber luna llena, le dieron las terribles pesadillas y volvió a llorar y 
gemir frente al espejo, acunando su dolor con los brazos cruzados 
sobre el vientre.

El día que volvió al mar, también la China reanudó sus viajes. 
Pedaleó con firmeza hasta que su atalaya de rocas le permitió ver, 
distante, la lancha vacía que al cobijo de los manglares esperaba 
por los amantes.

Si la China hubiera querido, después de la tormenta, cuando 
cundió la alarma, pudo haber dicho hasta don de calculaba habían 
llegado las fuerzas de Blanche, qué rumbo había tomado la lancha 
que la corriente arrastró a la deriva, en qué punta de manglares era 
probable encontrar, desnudos, los cuerpos varados, pero no dijo 
nada. Metió la ya inútil bicicleta en el cuar to de los trastos olvidados 
y aún chorreando el agua de la tormenta, ella, la descreída, prendió 
una vela por el perdón de los pecados que no eran suyos.

Todo el pueblo asistió al entierro. Los hombres, consternados 
ante la muda resignación de Haaron, las mujeres, sin admitirlo, 
con un extraño sentimiento de revancha y alivio. La China no 
asistió, se limitó a enviar una corona que ella misma hizo y en cuya 
cinta morada se leía. 

—Conmiseración para su esposo e hijos”. Firmaba: “Trigo 
limpio”.
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Era una buena bota de suave y fuerte cuero color marrón. El 
artesano que la confeccionó puso mucho cuidado en su tarea y lo 
mejor de su experiencia. Las costuras eran firmes, breves y parejas. 
El forro delica do y confortable. La botonadura estaba aislada del 
roce con el pie por una lengua de fina cabritilla. Era un modelo 
único, unipersonal, así como única era la bota. ¿Por qué? Porque 
había sido hecha para el uso de un señor cojo, que cuidaba con 
gran exigencia la comodi dad de su único pie.

La bota tenía una vida también confortable, pues era 
personaje de primera línea dentro de la rutina de la casa. Cada 
mañana, manos diligentes la cubrían de suave y perfumada crema 
de un color ambarino y transparente, luego, era cepillada con vigor, 
y por úl timo pulida con un paño de suave lana.

Después del desayuno, su dueño se colocaba con mu cha 
meticulosidad la media, se calzaba la bota y cerraba, equilibrando 
la presión, las trenzas de la botonadura. Luego de este cotidiano 
ritual, salía apoyándose en unas muletas a recorrer una terraza llena 
de rosales en flor.

La bota nunca había pisado lodo, agua, ni suciedad alguna. 
Al regresar al interior de la casa reposaba siempre, protegiendo 
el pie de su amo, sobre un mullido taburete, ya que era la bota 
de un señor inválido, orde nado y apacible. Cada noche, después 

UNA BOTA EN BUSCA DE DESTINO
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de cumplir su misión diaria, la bota era despojada con suaves ce-
pilladas del imperceptible polvo del día, y así, cuidada hasta el 
extremo. Esperaba hasta el otro amanecer pa ra ser vuelta a lustrar 
y pulir antes del rutinario paseo matinal.

La bota se aburría... A veces sentía que una especie de 
convulsión, de sacudimiento, la hacía estremecer. Era una sensación 
que empezaba en la suela y subía, sacudiendo los cordones hasta la 
propia capellada, y le hacía casi incontrolable el impulso de salir, 
andar, su bir, bajar, hacer algo, cualquier cosa que estuviera más allá 
del límite de la terraza.

Cuando el señor enfermaba, y ello ocurría con cierta 
frecuencia, la situación era peor. La ponían al sol boca abajo, suela 
al aire, durante todo el día para que se evaporara cualquier resto 
de humedad y luego la re cluían dentro de un enorme armario 
que apenas volvía a abrirse. En estas oportunidades, la bota 
aprovechaba para espiar al enfermo, que reclinado en su cama 
leía viejos libros de páginas amarillentas. Lo demás era, desde la 
oscuridad, disfrutar y consolarse con el olor de las tizanas; el ruido 
del cristal y la porcelana chocando entre sí sobre las bandejas, y el 
tintinear de las cucha rillas conque suministraban los remedios o 
se endul zaban las infusiones. Hasta que un día cualquiera, al fin, 
se abrían todas las ventanas, el sol centelleaba en la habitación y 
ella era sacada de su encierro, reavivado su brillo y vuelta a calzar 
en el pie, retomaba la rutina del lento transitar por la terraza en la 
revisión de los rosales, todo ello flanqueado, como siempre, por la 
puntera de las muletas.

El amo murió. Hubo muchas pisadas extrañas y sigilosas, 
llantos y ruidos desacostumbrados. Después, un silencio y una 
oscuridad que parecían eternos, has ta que manos extrañas abrieron 
el armario y empezaron a trasladar las altas pilas de finas camisas, a 
descolgar los trajes de casimir inglés que olían a lavanda; a contar 
las medias que habían permanecido ordenadas por colores, todas 
enroscadas sobre sí mismas como pequeños nidos. Una mano 



73

tanteó en una última búsqueda en la oscuridad del armario, y así 
también se fueron las muletas que en vano habían permanecido, 
prudentemente disfrazadas de sombra, en una moldura del mueble. 
Nadie, absolutamente nadie, se acordó ni ocupó de ella.

Fue muchas, pero muchas semanas después, cuan do alguien 
la descubrió. Desamparada y sola, ya un poco enmohecidas las 
costuras y el borde de la suela, fue que pudo calibrar la inutilidad 
de su existencia, la oscuridad de su futuro, la incertidumbre de 
su destino. ¿Quién podría necesitar una bota sola, por más fina, 
cuidada y confortable que fuera?

Una última revisión de la casa la lanzó, junto con restos de 
papeles rotos, cajas vacías, bolígrafos sin tin ta, remedios a medio 
consumir, dentro de una bolsa plástica.

Había entrado en el mundo de los desechos...
El camión recolector de basura pasó y arrasó con todo. Le 

nació una esperanza; ya estaba afuera, ya había roto el círculo, 
alguien debía andar por allí que la ne cesitara.

El depredo donde la lanzaron era un caos. Por sobre la 
montaña de desperdicios pululaban docenas de pe rros famélicos, 
pajarracos ávidos, y gente infeliz que es carbaba y recogía cosas 
aquí y allá. Algunas veces de entre todo aquel infierno, surgía 
una exclamación de asombro y triunfo que llamaba la atención 
y desperta ba la codicia de los demás... pero no tenía nada que ver 
con ella, seguía ignorada. En verdad, había otras bo tas y otros 
zapatos, algunos con las suelas sueltas y los clavos al aire como en 
una sardónica sonrisa de miseria, pero también se solían encontrar 
pares servibles, anudados por los cordones o las tiras, como en un 
intento de mantener unida la pareja. Estos tenían casi siempre la 
suerte de que alguien se los llevara para un nuevo destino.

Una vez, por fin, un hombre descubrió la bota y dio a gritos 
la nueva... ¡Es una bota nueva... fuerte... fina!  Y se entabló una 
locura de basuras al aire, latas y cartones que volaban de un lado al 
otro en busca de la otra, de la compañera que faltaba.
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Fue una búsqueda inútil que se repitió varias ve ces. Era 
una derrota anticipada cuyo resultado sólo ella, conocía. En poco 
tiempo el sol, la humedad y el sucio la fueron mimetizando dentro 
de todo lo demás, y los reco lectores habituales que ya la conocían, 
la hacían a un lado con indiferencia, pero aún guardando, allá en 
lo profundo, la esperanza de encontrar, alguna vez, el resto del 
par...

La bota se negaba a perder la esperanza, se permitía soñar. 
Anhelaba ser rescatada por algún joven aven turero que se 
involucrara en quijotescas luchas, y la llevara corriendo por ignotos 
callejones, entre chas quidos de metrallas y olores de pólvora. O 
que la cal zara un audaz escalador y en ella reposara la seguri dad de 
cada centímetro de ascenso, de cada filo de pie dra donde apoyarse, 
dejando abajo, muy abajo y poco a poco, picos amenazantes y 
desfiladeros veteados de nieve. 

O quizás un andariego de largas distancias, con el paso 
cauteloso del tránsito por la selva, protegido el to billo de la 
mordedura artera, por su defensa de cuero.

O afincada en el estribo de la montura de un potro brioso, 
corriendo sabana, portando espuelas, sintien do sobre su costado el 
latigazo de las altas hierbas que el caballo abría a punta de pecho.

Pero, la realidad la devolvía del sueño con la velocidad 
con que acaba el esplendor de una pompa de jabón. No había 
escaladores, ni jinetes, ni jóvenes combatientes mochos... como no 
fuera a posteriori...

El día que cayó el primer aguacero sintió terror. Quería 
quedarse allí, casi se había acostumbrado a su suerte de soledad y 
desprecio, pero los gordos gotero nes fueron juntándose más y más, 
y desde la montaña de basura fueron bajando hilos de agua sucia 
que se volvieron pequeños ríos y estos convergieron en otros más 
grandes.

La bota no supo cómo ni cuándo, pero de pronto se encontró 
navegando, cerro abajo, en la cresta de una pequeña ola. Como 
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una estela, llevaba arrastrando tras sí, embarrados jirones de una 
bolsa plástica, una media de mujer, un trozo de cable...

Cuando la avalancha llegó al final del declive, la bota se vio 
mezclada entre las piernas de una alborotada chiquillería. Alguien 
la despojó del lastre, le puso dentro un trozo de rama en la que 
tremolaba, en plan de bandera, la página a todo color de una revista 
de fa rándula, y por un recorrido de varias cuadras, alenta da por 
los gritos de la chiquillería, fue un airoso bergantín, compitiendo 
proa a proa por ganar la improvisada regata, con barcos de papel y 
trozos de madera. La ex citación finalizó cuando toda la flotilla se 
precipitó por la oscura boca de una alcantarilla que los llevó, enre-
dados y a punto de naufragio, hasta la corriente ancha y tumultuosa 
del propio río.

Por estar acordonada hasta lo alto, por cubrir por dentro sus 
ojales con la lengua de fina cabritilla, por haber tenido, día tras día 
su baño de crema, su pulitura cuidadosa, la bota pasó sin riesgos los 
escollos, remon tó las pequeñas olas, bordeó obstáculos de cauchos 
viejos, neveras destripadas, poncheras desfondadas, que formaban 
islas y remolinos, y llegó a la parte calmada de la corriente sin que 
el agua lograra inun darla y hacerla naufragar.

Fue viendo pasar la ciudad a los lados del curso del río. Sintió 
apagarse poco a poco el rumor del tráfico y empezó a distinguir 
un verdor de monte limpio que empezaba a trepar por los taludes. 
El atardecer la acompañó en un apacible trayecto en el cual, sobre 
ella, se cerraban apretados ramajes de bambúes que abani caban el 
cielo. Las aguas se hicieron más claras, pe queñas garzas y pájaros de 
pasitos cortos y presurosos picoteaban la arena de las riberas.

Se fue adormeciendo con el suave ritmo que imponía al 
agua la ruta ondulante de los meandros... hasta que sintió que 
suavemente había anclado en un recodo. 

En la mañana el agua descendió su nivel. Se sintió húmeda 
pero segura. La corriente acumulaba a un la do de la suela un 
terraplén de areniscas y piedras pe queñas, que de lejos la hacían 
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parecer una minúscula fortaleza, el torreón de un pequeño castillo. 
Ya seca y bien anclada esperó durante varios días que algo nue-
vo sucediera. No tenía otra compañía que la del rumor del agua 
que corría cerca, el susurrar de los bambúes meciéndose en lo 
alto, el croar de las ranas en la noche, el canto de los pájaros en el 
amanecer.

Nuevamente se resignó a morir solitaria e inútil, convencida 
una vez más de que su única razón para vivir había sido la existencia 
del dueño de un pie para el cual había sido creada.

Una orla de líquenes verdes le empezó a subir desde la suela 
a la capellada. El aire y el sol empezaron a tostarla y cubrirla de un 
color tan semejante a los can tos rodados y a las lajas del río, que 
llegó a confundir se con ellos. De vez en cuando, una lagartija azul 
se le montaba encima y tomaba tranquilamente el sol con la cola 
estirada por entre lo que había sido la botonadura.

Un amanecer sintió que había un intruso. Algo se movía, 
seres vivos en febril actividad entraban y sa lían por su abertura... 
Cuando sintió que en su interior se estaba formando, en un amasijo 
de plumas, paja y fibras, la tibieza de un nido, casi no lo podía 
creer. Esponjó su cuero para darle amplitud, midió la resisten-
cia del terraplén de arena que la anclaba en su ya nuevo afán de 
permanencia, y se quedo quietecita, casi en éxtasis de felicidad ante 
la plena seguridad de que por fin había dejado de ser inútil, que 
nunca más vol vería a estar sola, y que sus nuevos amos, lejos de 
recorrer día a día el área estrecha de un jardín urbano, saldrían 
cada mañana disparados como flechas a robarse todo el sol y todo 
el azul del cielo. 
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La madre entró al dormitorio. Para su sorpresa, la niña estaba 
despierta. Recostada contra las almoha das, sonreía con todo el 
luminoso encanto de sus cinco años. Hablaba, sus palabras eran 
dulces y menudas y estaban dirigidas al dedo índice de su mano 
izquierda... La madre suspiró. Ya estaba siendo demasiado fre-
cuente que la niña hablara sola, se inventara abuelos,  discutiera 
con amigos imaginarios. ¿Qué será lo de ahora?  —se preguntó— y 
tratando de parecer natural se acercó a la niña.

“Ahora” era una perica, estaba allí, posada sobre el dedo 
índice. Se llamaría Brenda y no sólo tenía los ojos azules, también 
lucía pecas sobre el pico... En el baño, mientras se aseaba, la niña 
colocó cuidadosamente a la perica imaginaria sobre la barra del 
toallero.

Durante el desayuno, que fue compartido, la perica recibió 
suaves regaños como los que la madre le daba a la niña para que 
comiera bien. Probó migas de co razón de arepa, trocitos de huevo; 
no quiso jugo por que: —¿sabes, mamá? ... los pericos no toman 
agua.

Siguiendo con la rutina de todos los días, sacó el velocípedo 
al jardín y desde la ventana, la madre veía a la niña pedalear por los 
senderos, la perica aferrada al manubrio y la niña cuidando que no 
se cayera en las curvas...

LA  PERlCA
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Llamó por teléfono al médico: ¿Tenía fiebre? No. ¿Estaba 
inapetente? No. El médico la tranquilizó: no había nada que temer, 
los niños que se crían solos, de sarraigados de los abuelos, de los 
tíos, de los primos, suelen inventarse compañías... 

—Usted debe tener otro hijo, esa fue la receta...
Durante toda la mañana estuvo observándola y cavilando. No 

había posibilidades para otro hijo. No era un problema económico, 
era un problema de estabili dad, de permanencia. Se sintió culpable. 
Recordó a Pelufo, el perro que se crió con ella. Recordó a Mimoso, 
el gato que dormía sobre el escritorio mientras ella estudiaba... Su 
hija no tenía nada de eso. El almuerzo y la siesta también fueron 
compartidos entre la niña y la perica.

En la tarde, como siempre llegaron los vecinitos, y la perica 
fue presentada... Maravillada, sorprendida, comprobó que había 
sido aceptada sin titubeos ni pre guntas, y que la perica estaba 
integrada a los juegos como uno más. Después de la merienda se 
retiraron los pequeños y al empezar a caer la tarde, la madre salió 
a llamar a su hija.

La niña estaba sentada en uno de los escalones de la terraza. 
Había estado llorando, ¿por qué? 

—¡Mamá, Brenda se murió! La enterramos debajo del 
jacarandá. Allí estaba un pequeño túmulo cu bierto con las flores 
color lila que el hermoso árbol desgranaba sobre el césped...

Esa noche, insomne, la madre se hizo un firme propósito: al 
otro día, bien temprano en la mañana, sal dría a comprar la perica 
más bonita que existiera en la ciudad. Así lo hizo, y cuando la niña 
despertó, allí estaba su madre con la pequeña jaula y una linda pe-
riquita.

—Mi amor, mira, la perica está otra vez viva, la encontré en 
el jardín... La pequeña miró a la perica y luego a su madre...

—Esta no es mi perica, no es Brenda, ésta no tiene los ojos 
azules ni pecas sobre el pico . 
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 La madre empezó a llorar suavemente su frustración e 
impoencia, hasta que la niña se condolió y le dijo, arreboladas las 
mejillas por una nueva ilusión:

—¿Quieres conocer a Carlitos? Metió la mano bajo 
la almohada y sacó una cajita de fósforos, la fue abriendo 
cuidadosamente para evitar que lo que “no” estaba adentro se fuera 
a escapar. Este es Carlitos, mi grillo... ¿verdad que es muy bonito? 
¿Sabes, mamá? A mí ya no me gustan las pericas de ojos azules y 
pecas en el pico... Un día de estos voy a tener un elefante co lor 
amarillo... La madre suspiró. Fue un suspiro tré mulo en el que se 
mezclaron equitativamente el alivio y la resignación, porque sólo 
las madres tienen la capacidad de, junto con sus hijos, intentar 
navegar con éxito entre las dulces aguas de la fantasía y las amar gas 
rocas de la realidad.
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Durante los largos y tediosos días de la semana, se enconchaba en su 
humilde cueva de exilado: un cuartico de madera, pintado de verde 
y arrinconado en un ángulo del patio de una pensión guatemalteca. 
Para en trar, había que dar largos trancos y zancadas sobre los libros, 
los discos, el reverbero, la “pava” y el mate... Cuando Ernesto abría 
la puerta, la Quinta Sinfonía de Beethoven tomaba posesión de la 
casa y la india, que siempre andaba por el corredor regando matas 
o ba rriendo hojas, huía asustada arrastrando la escoba y el trapo 
de sacudir.

Las mujeres nos turnábamos para llevarle “la dieta” como 
la llamaba él, auto diagnosticándose su asma co mo consecuencia 
de no sé qué misteriosas dolencias del hígado... Era una forma, 
como cualquier otra de contar con nuestra fraterna solicitud y la 
oportunidad de re novar los discos y libros con que mitigaba un 
hambre mucho más difícil de aplacar. Antes de devolvernos los 
discos, les quitaba el polvo con un viejo calcetín de la na gris.

Los días de fin de semana eran otra cosa. Todos los exilados 
se reunían en nuestra casa o íbamos a pasar las soleadas tardes a 
la orilla del Amatitlán. Junto al hermoso lago de aguas turquesa 
y sombras violetas, Er nesto practicaba el rito sureño de la carne 
asada...

De los cinco exilados argentinos ya sólo quedaba él, poco a 
poco se habían ido dispersando. Oscar, los her manos Beveraggi, 

SE LLAMABA ERNESTO...
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Ricardo Rojo... Sólo quedaba el grupo de los venezolanos, Hilda 
Gadea la peruana, y un español anarco-sindicalista cuyo nombre 
no recuerdo.

Ernesto prendía el fuego bajo las pérgolas de piedra gris, de las 
que colgaban enredaderas en flor, y me confería, condescendiente, 
la distinción de ayudarle en tan delicado menester...

Las mujeres hablábamos de cosas que estaban lejos. Nos 
preocupaban los hijos que se nos iban criando sin árbol que les 
creciera a la par, sin abuelas tangibles, sin perro que muriera de 
viejo, incorporado a la fami lia... les transferíamos nuestras propias 
nostalgias.

Ernesto vigilaba el fuego y nos oía en silencio. Si nos 
poníamos a “cloquear” demasiado, nos barría con una mirada de 
sus ojos severos haciéndonos sentir tan es túpidas como gallinas 
alborotadas.

A veces, se daba el lujo de una curiosa reflexión en alta voz, 
cuyo contenido siempre nos sorprendía:

“¡Qué absurdos son los lagos... No van a ninguna parte... No 
llevan a nadie a lugar alguno como no sea a la otra orilla... Y a la 
otra orilla se puede llegar de cualquier modo...”.

Entonces no usaba barba. El cabello castaño le caía sobre 
la frente de pronunciados lóbulos, pálido el ros tro por las largas 
noches de vigilia, ahogándose con su asma... Tampoco fumaba, y 
vivía en muda protesta; abriendo puertas y ventanas, sacudiendo 
periódicos para espantar el humo de nuestros cigarrillos. Asando 
carne, el humo no le molestaba: —“Se lo chupa la carne” —decía 
riendo socarrón— de tan caprichoso como ende ble argumento...

Nos quedábamos hasta muy tarde rodeando el fuego. Oíamos 
las risueñas discusiones de los venezolanos, que jugaban dominó 
y recordaban anécdotas que na cían en los remotos rincones de la 
tierra lejana. A poco, los volvíamos a oír caer, infaliblemente, en 
el anunciado y próximo retorno, que tardó diez largos años sin 
producirse.... 
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Eran fines de semana con tardes y noches plácidas. Ernesto, 
arropado en su vieja chaqueta de gamuza que parecía una vaca 
sarnosa, Hilda, silenciosa, con todo el peso de su callado amor 
escondido en el fondo de sus ojos oblicuos; yo, siempre riendo, 
alentando, siempre creyendo en cosas que parecían, iban a su-
ceder... y no sucedieron nunca.

Una noche, Ernesto nos habló de sus padres, de su niñez, 
de su adolescencia a la que pretendía haber de jado muy atrás, 
aunque a cada rato se le enredaba en tre los recuerdos como un gato 
consentido. Así fue como algunos logramos empezar a descubrir, 
juntan do pedacitos de confidencias, quién era en verdad aquél 
muchacho impertinente, cómo y por qué se equi libraban en él, 
el vehemente ardor y la descarnada frialdad donde nacía aquella 
grande y honda ternura que siempre trataba de esconder bajo su 
despiadado sarcasmo, pero aún los que creíamos entenderlo, éra mos 
demasiado miopes y sólo lo veíamos en su pro yección inmediata.

—¿Sabes una cosa?, nunca seré un médico con consultorio 
para curar señoras aburridas... Cuando salga de Guatemala me iré 
a trabajar al leprocomio del vie jito loco que cura a los negros. Me 
gusta ese viejo... ¡Es macanudo!...

Retazos de palabras, esbozos de anhelos, filo de aristas... Y los 
largos silencios compartidos, los ojos de los tres amigos perdidos 
en la silueta del volcán con gorguera de niebla y nubes.

Y Ernesto se nos iba lejos... Sus horizontes, llenos de sombras 
y resplandores estaban más allá del mío.

El de Hilda, que luego fue su esposa, empezaba y moría en 
el mechón de pelo húmedo que caía sobre la frente del muchacho 
pensativo.

Algunos exilados partían a la lucha clandestina, todos nos 
preocupábamos pero nadie hablaba de miedo. Ernesto era cortante: 
“Peor será después, cuando el miedo no sea excusa... Los vas a ver: 
empezarán a dar vueltas como los perros, mordiéndose la cola. Se 
van a morder los ideales, se van a morder las promesas, se van a 
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morder las ideas. Van a girar y girar siempre en un mismo círculo. 
Sólo unos pocos se dispararán en línea recta... Los vas a ver, te vas 
a acordar de mí”.

Yo me resistía a creerlo, me disgustaba, me ponía seria, le 
reclamaba su escepticismo, pero fue así.

Ya Ministro en La Habana, los barrió con su desprecio 
mientras que para otros, con el mismo gesto con el que devolvía 
los discos, limpiándolos con el calcetín de lana gris, apartaba los 
papeles de su escritorio de La Cabaña y reanudaba el diálogo 
interrumpido en Guatemala, en México... en los tiempos del 
cuartico de tablas, de la pensión chapina, y los asados a la orilla del 
lago Amatitlán, cuando sólo era un pálido muchacho envuelto en 
una lustrosa chaqueta de gamuza marrón, un muchacho tremendo 
que lo atravesaba a uno con su mi rada y su silencio, para soltarle 
luego, entre dos chupadas de mate:

“Te vas a volver vieja soñando, hipotecada a cosas que te 
imponen los demás. Tenés miedo de tener mie do... Los vas a ver, 
te vas a acordar de mí, se van a morder las promesas, los ideales.

Y así fue, lo supe mucho antes de lo previsto, y si bien no 
estaba hipotecada a una esperanza vana, me había vuelto vieja para 
estrenar la fuerza de no tener miedo de tener miedo. 

Por eso, como muchos otros, cuando veo regada por los 
caminos del mundo, la mirada del muchacho que un día se llamó 
Ernesto, cuando constato que nunca dejó de ser el muchacho 
caviloso que oía a Beethoven, bajo la cabeza, avergonzada de haber 
vivido sólo para mos trar jirones de recuerdos, de un tiempo que se 
perdió en vano, pero que él usó para dispararse en línea recta hacia 
la muerte... hacia la Historia.
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