Jorge Luis Borges
Los dos reyes y los dos laberintos

Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los primeros días hubo un rey de las
islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan
perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se
perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de
Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de
Babilonia (para hacer burla de la simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde
vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y
dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en
Arabia tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó
a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa
fortuna que derribo sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima
de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo: "Oh, rey del tiempo y
substancia y cifra del siglo!, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas
escaleras, puertas y muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay
escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el
paso." Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre
y de sed. La gloria sea con aquel que no muere.
FIN

La casa de Asterión
Jorge Luis Borges
Y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión.
Apolodoro, Biblioteca, III,I
Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones (que yo
castigaré a su debido tiempo) son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad
que sus puertas (cuyo número es infinito*) están abiertas día y noche a los hombres y también a los
animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aqui ni el bizarro aparato de los
palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la
Tierra. (Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida.) Hasta mis detractores admiten que
no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero.
¿Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún
atardecer he pisado la calle; si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras
de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el Sol, pero el
desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la grey dijeron que me habían reconocido. La gente
oraba, huía, se prosternaba; unos se encaramaban al estilóbato del templo de las Hachas, otros
juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre; no puedo
confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera.
El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda trasmitir a otros hombres; como el
filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no
tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande; jamás he retenido la diferencia entre
una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo

deploro porque las noches y los días son largos.
Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de
piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y
juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer, hasta ensangrentarme. A cualquier
hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. (A veces me duermo
realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos). Pero de tantos juegos el
que prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con
grandes reverencias le digo: Ahora volvemos a la encrucijada anterior o Ahora desembocamos en otro
patio o Bien decía yo que te gustaría la canaleta o Ahora verás una cisterna que se llenó de arena o Ya
veras cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos.
No sólo he imaginado esos juegos; también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están
muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre; son
catorce (son infinitos) los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo;
mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías
de piedra gris he alcanzado la calle y he visto el templo de las Hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta
que una visión de la noche me reveló que también son catorce (son infinitos) los mares y los templos.
Todo está muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola
vez: arriba, el intrincado Sol;. abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el Sol y la enorme casa,
pero ya no me acuerdo.
Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o
su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos
minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los
cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos
profetizó, en la hora de su muerte, que, alguna vez llegaría mi redentor. Desde entonces no me duele la
soledad, porque sé que vive mi redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos
los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos
puertas. ¿Cómo será mi redentor?, me pregunto.
¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo?
El Sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre.
-¿Lo creerás, Ariadna? -dijo Teseo-. El minotauro apenas se defendió.
FIN
* El original dice catorce, pero sobran motives para inferir que en boca de Asterión, ese adjetivo
numeral vale por infinitos.

Macario
Juan Rulfo
(1918 -1986)
Estoy sentado junto a la alcantarilla aguardando a que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos
cenando, comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina
también dice eso: que la gritería de las ranas le espantó el sueño. Y ahora ella bien quisiera dormir. Por
eso me mandó a que me sentara aquí, junto a la alcantarilla, y me pusiera con una tabla en la mano para
que cuanta rana saliera a pegar de brincos afuera, la apalcuachara a tablazos... Las ranas son verdes de
todo a todo, menos en la panza. Los sapos son negros. También los ojos de mi madrina son negros.
Las ranas son buenas para hacer de comer con ellas. Los sapos no se comen; pero yo me los he
comido también, aunque no se coman, y saben igual que las ranas. Felipa es la que dice que es malo
comer sapos. Felipa tiene los ojos verdes como los ojos de los gatos. Ella es la que me da de comer en
la cocina cada vez que me toca comer. Ella no quiere que yo perjudique a las ranas. Pero, a todo esto,
es mi madrina la que me manda a hacer las cosas... Yo quiero más a Felipa que a mi madrina. Pero es
mi madrina la que saca el dinero de su bolsa para que Felipa compre todo lo de la comedera. Felipa
sólo se está en la cocina arreglando la comida de los tres. No hace otra cosa desde que yo la conozco.
Lo de lavar los trastes a mí me toca. Lo de acarrear leña para prender el fogón también a mí me toca.
Luego es mi madrina la que nos reparte la comida. Después de comer ella, hace con sus manos dos
montoncitos, uno para Felipa y otro para mí. Pero a veces Felipa no tiene ganas de comer y entonces
son para mí los dos montoncitos. Por eso quiero yo a Felipa, porque yo siempre tengo hambre y no
me lleno nunca, ni aun comiéndome la comida de ella. Aunque digan que uno se llena comiendo, yo sé
bien que no me lleno por más que coma todo lo que me den. Y Felipa también sabe eso... Dicen en la
calle que yo estoy loco porque jamás se me acaba el hambre. Mi madrina ha oído que eso dicen. Yo no
lo he oído. Mi madrina no me deja salir solo a la calle. Cuando me saca a dar la vuelta es para llevarme
a la iglesia a oír misa. Allí me acomoda cerquita de ella y me amarra las manos con las barbas de su
rebozo. Yo no sé por qué me amarra mis manos; pero dice que porque dizque luego hago locuras. Un
día inventaron que yo andaba ahorcando a alguien; que le apreté el pescuezo a una señora nada más
por nomás. Yo no me acuerdo. Pero, a todo esto, es mi madrina la que dice lo que yo hago y ella nunca
anda con mentiras. Cuando me llama a comer, es para darme mi parte de comida, y no como otra
gente que me invitaba a comer con ellos y luego que me les acercaba me apedreaban hasta hacerme
correr sin comida ni nada. No, mi madrina me trata bien. Por eso estoy contento en su casa. Además,
aquí vive Felipa. Felipa es muy buena conmigo. Por eso la quiero... La leche de Felipa es dulce como
las flores del obelisco. Yo he bebido leche de chiva y también de puerca recién parida; pero no, no es
igual de buena que la leche de Felipa... Ahora ya hace mucho tiempo que no me da a chupar de los
bultos esos que ella tiene donde tenemos solamente las costillas, y de donde le sale, sabiendo sacarla,
una leche mejor que la que nos da mi madrina en el almuerzo de los domingos... Felipa antes iba todas
las noches al cuarto donde yo duermo, y se arrimaba conmigo, acostándose encima de mí o echándose
a un ladito. Luego se las ajuareaba para que yo pudiera chupar de aquella leche dulce y caliente que se
dejaba venir en chorros por la lengua... Muchas veces he comido flores de obelisco para entretener el
hambre. Y la leche de Felipa era de ese sabor, sólo que a mí me gustaba más, porque, al mismo tiempo
que me pasaba los tragos, Felipa me hacia cosquillas por todas partes. Luego sucedía que casi siempre
se quedaba dormida junto a mí, hasta la madrugada. Y eso me servía de mucho; porque yo no me
apuraba del frío ni de ningún miedo a condenarme en el infierno si me moría yo solo allí, en alguna
noche... A veces no le tengo tanto miedo al infierno. Pero a veces sí. Luego me gusta darme mis
buenos sustos con eso de que me voy a ir al infierno cualquier día de éstos, por tener la cabeza tan
dura y por gustarme dar de cabezazos contra lo primero que encuentro. Pero viene Felipa y me espanta
mis miedos. Me hace cosquillas con sus manos como ella sabe hacerlo y me ataja el miedo ese que
tengo de morirme. Y por un ratito hasta se me olvida... Felipa dice, cuando tiene ganas de estar

conmigo, que ella le cuenta al Señor todos mis pecados. Que irá al cielo muy pronto y platicará con Él
pidiéndole que me perdone toda la mucha maldad que me llena el cuerpo de arriba abajo. Ella le dirá
que me perdone, para que yo no me preocupe más. Por eso se confiesa todos los días. No porque ella
sea mala, sino porque yo estoy repleto por dentro de demonios, y tiene que sacarme esos chamucos del
cuerpo confesándose por mí. Todos los días. Todas las tardes de todos los días. Por toda la vida ella
me hará ese favor. Eso dice Felipa. Por eso yo la quiero tanto... Sin embargo, lo de tener la cabeza así
de dura es la gran cosa. Uno da de topes contra los pilares del corredor horas enteras y la cabeza no se
hace nada, aguanta sin quebrarse. Y uno da de topes contra el suelo; primero despacito, después más
recio y aquello suena como un tambor. Igual que el tambor que anda con la chirimía, cuando viene la
chirimía a la función del Señor. Y entonces uno está en la iglesia, amarrado a la madrina, oyendo afuera
el tum tum del tambor... Y mi madrina dice que si en mi cuarto hay chinches y cucarachas y alacranes
es porque me voy a ir a arder en el infierno si sigo con mis mañas de pegarle al suelo con mi cabeza.
Pero lo que yo quiero es oír el tambor. Eso es lo que ella debería saber. Oírlo, como cuando uno está
en la iglesia, esperando salir pronto a la calle para ver cómo es que aquel tambor se oye de tan lejos,
hasta lo hondo de la iglesia y por encima de las condenaciones del señor cura...: "El camino de las
cosas buenas está lleno de luz. El camino de las cosas malas es oscuro." Eso dice el señor cura... Yo me
levanto y salgo de mi cuarto cuando todavía está a oscuras. Barro la calle y me meto otra vez en mi
cuarto antes que me agarre la luz del día. En la calle suceden cosas. Sobra quién lo descalabre a
pedradas apenas lo ven a uno. Llueven piedras grandes y filosas por todas partes. Y luego hay que
remendar la camisa y esperar muchos días a que se remienden las rajaduras de la cara o de las rodillas.
Y aguantar otra vez que le amarren a uno las manos, porque si no ellas corren a arrancar la costra del
remiendo y vuelve a salir el chorro de sangre. Ora que la sangre también tiene buen sabor aunque, eso
sí, no se parece al sabor de la leche de Felipa... Yo por eso, para que no me apedreen, me vivo siempre
metido en mi casa. En seguida que me dan de comer me encierro en mi cuarto y atranco bien la puerta
para que no den conmigo los pecados mirando que aquello está a oscuras. Y ni siquiera prendo el
ocote para ver por dónde se me andan subiendo las cucarachas. Ahora me estoy quietecito. Me acuesto
sobre mis costales, y en cuanto siento alguna cucaracha caminar con sus patas rasposas por mi
pescuezo le doy un manotazo y la aplasto. Pero no prendo el ocote. No vaya a suceder que me
encuentren desprevenido los pecados por andar con el ocote prendido buscando todas las cucarachas
que se meten por debajo de mi cobija... Las cucarachas truenan como saltapericos cuando uno las
destripa. Los grillos no sé si truenen. A los grillos nunca los mato. Felipa dice que los grillos hacen
ruido siempre, sin pararse ni a respirar, para que no se oigan los gritos de las animas que están penando
en el purgatorio. El día en que se acaben los grillos, el mundo se llenará de los gritos de las ánimas
santas y todos echaremos a correr espantados por el susto. Además, a mí me gusta mucho estarme con
la oreja parada oyendo el ruido de los grillos. En mi cuarto hay muchos. Tal vez haya más grillos que
cucarachas aquí entre las arrugas de los costales donde yo me acuesto. También hay alacranes. Cada
rato se dejan caer del techo y uno tiene que esperar sin resollar a que ellos hagan su recorrido por
encima de uno hasta llegar al suelo. Porque si algún brazo se mueve o empiezan a temblarle a uno los
huesos, se siente en seguida el ardor del piquete. Eso duele. A Felipa le picó una vez uno en una nalga.
Se puso a llorar y a gritarle con gritos queditos a la Virgen Santísima para que no se le echara a perder
su nalga. Yo le unté saliva. Toda la noche me la pasé untándole saliva y rezando con ella, y hubo un
rato, cuando vi que no se aliviaba con mi remedio, en que yo también le ayudé a llorar con mis ojos
todo lo que pude... De cualquier modo, yo estoy más a gusto en mi cuarto que si anduviera en la calle,
llamando la atención de los amantes de aporrear gente. Aquí nadie me hace nada. Mi madrina no me
regaña porque me vea comiéndome las flores de su obelisco, o sus arrayanes, o sus granadas. Ella sabe
lo entrado en ganas de comer que estoy siempre. Ella sabe que no se me acaba el hambre. Que no me
ajusta ninguna comida para llenar mis tripas aunque ande a cada rato pellizcando aquí y allá cosas de
comer. Ella sabe que me como el garbanzo remojado que le doy a los puercos gordos y el maíz seco
que le doy a los puercos flacos. Así que ella ya sabe con cuánta hambre ando desde que me amanece
hasta que me anochece. Y mientras encuentre de comer aquí en esta casa, aquí me estaré. Porque yo

creo que el día en que deje de comer me voy a morir, y entonces me iré con toda seguridad derechito al
infierno. Y de allí ya no me sacará nadie, ni Felipa, aunque sea tan buena conmigo, ni el escapulario que
me regaló mi madrina y que traigo enredado en el pescuezo... Ahora estoy junto a la alcantarilla
esperando a que salgan las ranas. Y no ha salido ninguna en todo este rato que llevo platicando. Si
tardan más en salir, puede suceder que me duerma, y luego ya no habrá modo de matarlas, y a mi
madrina no le llegará por ningún lado el sueño si las oye cantar, y se llenará de coraje. Y entonces le
pedirá, a alguno de toda la hilera de santos que tiene en su cuarto, que mande a los diablos por mí, para
que me lleven a rastras a la condenación eterna, derechito, sin pasar ni siquiera por el purgatorio, y yo
no podré ver entonces ni a mi papá ni a mi mamá que es allí donde están... Mejor seguiré platicando...
De lo que más ganas tengo es de volver a probar algunos tragos de la leche de Felipa, aquella leche
buena y dulce como la miel que le sale por debajo a las flores del obelisco...

Diles que no me maten!
Juan Rulfo
-¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles que lo
hagan por caridad.
-No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti.
-Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por
caridad de Dios.
-No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo ya no quiero volver allá.
-Anda otra vez. Solamente otra vez, a ver qué consigues.
-No. No tengo ganas de eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y
les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño.
-Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. Nomás eso diles.
Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo:
-No.
Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato.
Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego
se dio vuelta para decir:
-Voy, pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos?
-La Providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí.

Eso es lo que urge.
Lo habían traído de madrugada. Y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí, amarrado a
un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para
apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada.
Sólo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan
grandes de vivir como sólo las puede sentir un recién resucitado. Quién le iba a decir que volvería aquel
asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba. Aquel asunto de cuando tuvo que
matar a don Lupe. No nada más por nomás, como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque
tuvo sus razones. Él se acordaba:
Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre. Al que él, Juvencio
Nava, tuvo que matar por eso; por ser el dueño de la Puerta de Piedra y que, siendo también su
compadre, le negó el pasto para sus animales.
Primero se aguantó por puro compromiso. Pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le
morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre don Lupe seguía
negándole la yerba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arrear la bola de
animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don
Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca para que él, Juvencio Nava, le volviera a abrir otra vez el
agujero. Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí,
siempre pegado a la cerca, siempre esperando; aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el
pasto sin poder probarlo.
Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez don
Lupe le dijo:
-Mira, Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato.
Y él contestó:
-Mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes.
Ahí se lo haiga si me los mata.
"Y me mató un novillo.
"Esto pasó hace treinta y cinco años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte, corriendo
del exhorto. No me valieron ni las diez vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la
salida de la cárcel. Todavía después, se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme, aunque
de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo
tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho
hijos. Así que la cosa ya va para viejo, y según eso debería estar olvidada. Pero, según eso, no lo está.
"Yo entonces calculé que con unos cien pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solo,
solamente con su mujer y los dos muchachitos todavía de a gatas. Y la viuda pronto murió también
dizque de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes. Así que, por parte de
ellos, no había que tener miedo.
"Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir

robándome. Cada vez que llegaba alguien al pueblo me avisaban:
"-Por ahí andan unos fureños, Juvencio.
"Y yo echaba pal monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo
verdolagas. A veces tenía que salir a la media noche, como si me fueran correteando los perros. Eso
duró toda la vida . No fue un año ni dos. Fue toda la vida."
Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la
gente; creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilos. "Al menos esto -pensóconseguiré con estar viejo. Me dejarán en paz".
Se había dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de
repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte; de haberse pasado
su mejor tiempo tirando de un lado para otro arrastrado por los sobresaltos y cuando su cuerpo había
acabado por ser un puro pellejo correoso curtido por los malos días en que tuvo que andar
escondiéndose de todos.
Por si acaso, ¿no había dejado hasta que se le fuera su mujer? Aquel día en que amaneció con la nueva
de que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó
que se fuera sin indagar para nada ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que
se le fuera como se le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para
cuidar era la vida, y ésta la conservaría a como diera lugar. No podía dejar que lo mataran. No podía.
Mucho menos ahora.
Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo para que los
siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía
correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como sicuas secas, acalambradas por el
miedo de morir. Porque a eso iba. A morir. Se lo dijeron.
Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto
siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos, y que le hinchaba la boca con
aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados
mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no
podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran.
Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se
hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro Juvencio Nava y no al Juvencio Nava que era él.
Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin
estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de
orines que tiene el polvo de los caminos.
Sus ojos, que se habían apenuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí, debajo de sus pies, a
pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida. Sesenta años de vivir sobre de ella, de
encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato
desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería
el último.

Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo
soltaran, que lo dejaran que se fuera: "Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos", iba a decirles,
pero se quedaba callado. "Más adelantito se los diré", pensaba. Y sólo los veía. Podía hasta imaginar
que eran sus amigos; pero no quería hacerlo. No lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado
ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino.
Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece
chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna. Y él había bajado a eso: a decirles
que allí estaba comenzando a crecer la milpa. Pero ellos no se detuvieron.
Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido,
caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo
la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas y las aguas no
aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo.
Así que ni valía la pena de haber bajado; haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero,
para ya no volver a salir.
Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara; sólo
veía los bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar, no supo
si lo habían oído. Dijo:
-Yo nunca le he hecho daño a nadie -eso dijo. Pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse
cuenta. Las caras no se volvieron a verlo. Siguieron igual, como si hubieran venido dormidos.
Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro
lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos
cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche.
-Mi coronel, aquí está el hombre.
Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por respeto,
esperando ver salir a alguien. Pero sólo salió la voz:
-¿Cuál hombre? -preguntaron.
-El de Palo de Venado, mi coronel. El que usted nos mandó a traer.
-Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima -volvió a decir la voz de allá adentro.
-¡Ey, tú! ¿Que si has habitado en Alima? -repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él.
-Sí. Dile al coronel que de allá mismo soy. Y que allí he vivido hasta hace poco.
-Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros.
-Que dizque si conociste a Guadalupe Terreros.

-¿A don Lupe? Sí. Dile que sí lo conocí. Ya murió.
Entonces la voz de allá adentro cambió de tono:
-Ya sé que murió -dijo-. Y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared
de carrizos:
-Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto. Es algo
difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con
nosotros, eso pasó.
"Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago.
Me contaron que duró más de dos días perdido y que, cuando lo encontraron tirado en un arroyo,
todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia.
"Esto, con el tiempo, parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que
el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No
podría perdonar a ése, aunque no lo conozco; pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde
yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía
haber nacido nunca".
Desde acá, desde fuera, se oyó bien claro cuando dijo. Después ordenó:
-¡Llévenselo y amárrenlo un rato, para que padezca, y luego fusílenlo!
-¡Mírame, coronel! -pidió él-. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo.
¡No me mates...!
-¡Llévenselo! -volvió a decir la voz de adentro.
-...Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos
modos. Me he pasado cosa de cuarenta años escondido como un apestado, siempre con el pálpito de
que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que, al menos, el Señor me
perdone. ¡No me mates! ¡Diles que no me maten!.
Estaba allí, como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra. Gritando.
En seguida la voz de allá adentro dijo:
-Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros.
Ahora, por fin, se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo
Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía.
Lo echó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el
camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y luego le hizo
pelos al burro y se fueron, arrebiatados, de prisa, para llegar a Palo de Venado todavía con tiempo para
arreglar el velorio del difunto.

-Tu nuera y los nietos te extrañarán -iba diciéndole-. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se
les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto
tiro de gracia como te dieron.
FIN
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CONTINUIDAD DE LOS PARQUES
(Final del juego, 1956)

HABÍA EMPEZADO A leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes,
volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama,
por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir
con el mayordomo una cuestion de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que
miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta
que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano
izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su
memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión
novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a
línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el
terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los
ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la
sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían
color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la
mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama.
Admirablemente restallaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había
venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas
secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad
agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía
que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante
como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que
era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de
esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se
interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer.

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de
la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un
instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los
setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los
perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subio
los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oidos le llegaban las
palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo
alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y
entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo
verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
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Graffiti
A Antoni Tàpies
Tantas cosas que empiezan y acaso acaban como un juego, supongo que te hizo gracia encontrar un
dibujo al lado del tuyo, lo atribuiste a una casualidad o a un capricho y sólo la segunda vez te diste
cuenta que era intencionado y entonces lo miraste despacio, incluso volviste más tarde para mirarlo de
nuevo, tomando las precauciones de siempre: la calle en su momento más solitario, acercarse con
indiferencia y nunca mirar los grafitti de frente sino desde la otra acera o en diagonal, fingiendo interés
por la vidriera de al lado, yéndote en seguida.
Tu propio juego había empezado por aburrimiento, no era en verdad una protesta contra el estado de
cosas en la ciudad, el toque de queda, la prohibición amenazante de pegar carteles o escribir en los
muros. Simplemente te divertía hacer dibujos con tizas de colores (no te gustaba el término grafitti, tan
de crítico de arte) y de cuando en cuando venir a verlos y hasta con un poco de suerte asistir a la
llegada del camión municipal y a los insultos inútiles de los empleados mientras borraban los dibujos.
Poco les importaba que no fueran dibujos políticos, la prohibición abarcaba cualquier cosa, y si algún
niño se hubiera atrevido a dibujar una casa o un perro, lo mismo lo hubieran borrado entre palabrotas
y amenazas. En la ciudad ya no se sabía demasiado de que lado estaba verdaderamente el miedo;
quizás por eso te divertía dominar el tuyo y cada tanto elegir el lugar y la hora propicios para hacer un
dibujo.
Nunca habías corrido peligro porque sabías elegir bien, y en el tiempo que transcurría hasta que
llegaban los camiones de limpieza se abría para vos algo como un espacio más limpio donde casi cabía
la esperanza. Mirando desde lejos tu dibujo podías ver a la gente que le echaba una ojeada al pasar,
nadie se detenía por supuesto pero nadie dejaba de mirar el dibujo, a veces una rápida composición
abstracta en dos colores, un perfil de pájaro o dos figuras enlazadas. Una sola vez escribiste una frase,
con tiza negra: A mí también me duele. No duró dos horas, y esta vez la policía en persona la hizo
desaparecer. Después solamente seguiste haciendo dibujos.
Cuando el otro apareció al lado del tuyo casi tuviste miedo, de golpe el peligro se volvía doble, alguien
se animaba como vos a divertirse al borde de la cárcel o algo peor, y ese alguien como si fuera poco
era una mujer. Vos mismo no podías probártelo, había algo diferente y mejor que las pruebas más
rotundas: un trazo, una predilección por las tizas cálidas, un aura. A lo mejor como andabas solo te

imaginaste por compensación; la admiraste, tuviste miedo por ella, esperaste que fuera la única vez,
casi te delataste cuando ella volvió a dibujar al lado de otro dibujo tuyo, unas ganas de reír, de quedarte
ahí delante como si los policías fueran ciegos o idiotas.
Empezó un tiempo diferente, más sigiloso, más bello y amenazante a la vez. Descuidando tu empleo
salías en cualquier momento con la esperanza de sorprenderla, elegiste para tus dibujos esas calles que
podías recorrer de un solo rápido itinerario; volviste al alba, al anochecer, a las tres de la mañana. Fue
un tiempo de contradicción insoportable, la decepción de encontrar un nuevo dibujo de ella junto a
alguno de los tuyos y la calle vacía, y la de no encontrar nada y sentir la calle aún más vacía. Una noche
viste su primer dibujo solo; lo había hecho con tizas rojas y azules en una puerta de garage,
aprovechando la textura de las maderas carcomidas y las cabezas de los clavos. Era más que nunca ella,
el trazo, los colores, pero además sentiste que ese dibujo valía como un pedido o una interrogación,
una manera de llamarte. Volviste al alba, después que las patrullas relegaron en su sordo drenaje, y en
el resto de la puerta dibujaste un rápido paisaje con velas y tajamares; de no mirarlo bien se hubiera
dicho un juego de líneas al azar, pero ella sabría mirarlo. Esa noche escapaste por poco de una pareja
de policías, en tu departamento bebiste ginebra tras ginebra y le hablaste, le dijiste todo lo que te venía
a la boca como otro dibujo sonoro, otro puerto con velas, la imaginaste morena y silenciosa, le elegiste
labios y senos, la quisiste un poco.
Casi en seguida se te ocurrió que ella buscaría una respuesta, que volvería a su dibujo como vos volvías
ahora a los tuyos, y aunque el peligro era cada vez mayor después de los atentados en el mercado te
atreviste a acercarte al garage, a rondar la manzana, a tomar interminables cervezas en el cafe de la
esquina. Era absurdo porque ella no se detendría después de ver tu dibujo, cualquiera de las muchas
mujeres que iban y venían podía ser ella. Al amanecer del segundo día elegiste un paredón gris y
dibujaste un triángulo blanco rodeado de manchas como hojas de roble; desde el mismo café de la
esquina podías ver el paredón (ya habían limpiado la puerta del garage y una patrulla volvía y volvía
rabiosa), al anochecer te alejaste un poco pero eligiendo diferentes puntos de mira, desplazándote de
un sitio a otro, comprando mínimas cosas en las tiendas para no llamar demasiado la atención. Ya era
noche cerrada cuando oíste la sirena y los proyectores te barrieron los ojos. Había un confuso
amontonamiento junto al paredón, corriste contra toda sensatez y sólo te ayudó el azar de un auto
dando vuelta a la esquina y frenando al ver el carro celular, su bulto te protegió y viste la lucha, un pelo
negro tironeado por manos enguantadas, los puntapiés y los alaridos, la visión entrecortada de unos
pantalones azules antes de que la tiraran en el carro y se la llevaran.
Mucho después (era horrible temblar así, era horrible pensar que eso pasaba por culpa de tu dibujo en
el paredón gris) te mezclaste con otras gentes y alcanzaste a ver un esbozo en azul, los trazos de ese
naranja que era como su nombre o su boca, ella así en ese dibujo truncado que los policías habían
borroneado antes de llevársela; quedaba lo bastante como para comprender que había querido
responder a tu triángulo con otra figura, un círculo o acaso un espiral, una forma llena y hermosa, algo
como un sí o un siempre o un ahora.
Lo sabías muy bien, te sobraría tiempo para imaginar los detalles de lo que estaría sucediendo en el
cuartel central; en la ciudad todo eso rezumaba poco a poco, la gente estaba al tanto del destino de los
prisioneros, y si a veces volvían a ver a uno que otro, hubieran preferido no verlos y que al igual que la
mayoría se perdieran en ese silencio que nadie se atrevía a quebrar. Lo sabías de sobra, esa noche la
ginebra no te ayudaría más a morderte las manos, a pisotear tizas de colores antes de perderte en la
borrachera y en el llanto.
Sí, pero los días pasaban y ya no sabías vivir de otra manera. Volviste a abandonar tu trabajo para dar
vueltas por las calles, mirar fugitivamente las paredes y las puertas donde ella y vos habían dibujado.
Todo limpio, todo claro; nada, ni siquiera una flor dibujada por la inocencia de un colegial que roba

una tiza en la clase y no resiste el placer de usarla. Tampoco vos pudiste resistir, y un mes después te
levantaste al amanecer y volviste a la calle del garage. No había patrullas, las paredes estaban
perfectamente limpias; un gato te miró cauteloso desde un portal cuando sacaste las tizas y en el
mismo lugar, allí donde ella había dejado su dibujo, llenaste las maderas con un grito verde, una roja
llamarada de reconocimiento y de amor, envolviste tu dibujo con un óvalo que era también tu boca y
la suya y la esperanza. Los pasos en la esquina te lanzaron a una carrera afelpada, al refugio de una pila
de cajones vacíos; un borracho vacilante se acercó canturreando, quizo patear al gato y cayó boca
abajo a los pies del dibujo. Te fuiste lentamente, ya seguro, y con el primer sol dormiste como no
habías dormido en mucho tiempo.
Esa misma mañana miraste desde lejos: no lo habían borrado todavía. Volviste al mediodía: casi
inconcebiblemente seguía ahí. La agitación en los suburbios (habías escuchado los noticiosos) alejaban
a la patrulla de su rutina; al anochecer volviste a verlo como tanta gente lo había visto a lo largo del
día. Esperaste hasta las tres de la mañana para regresar, la calle estaba vacía y negra. Desde lejos
descubriste otro dibujo, sólo vos podrías haberlo distinguido tan pequeño en lo alto y a la izquierda del
tuyo. Te acercaste con algo que era sed y horror al mismo tiempo, viste el óvalo naranja y las manchas
violetas de donde parecía saltar una cara tumefacta, un ojo colgando, una boca aplastada a puñetazos.
Ya sé, ya sé ¿pero qué otra cosa hubiera podido dibujarte? ¿Qué mensaje hubiera tenido sentido ahora?
De alguna manera tenía que decirte adiós y a la vez pedirte que siguieras. Algo tenía que dejarte antes
de volverme a mi refugio donde ya no había ningún espejo, solamente un hueco para esconderme
hasta el fin en la más completa oscuridad, recordando tantas cosas y a veces, así como había imaginado
tu vida, imaginando que hacías otros dibujos, que salías por la noche para hacer otros dibujos
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And one kiss I had of her mouth,
as I took the apple from her hand.
But while I bit it, my brain whirled
and my foot stumbled; and I felt
my crashing fall through the tangled
boughs beneath her feet, and saw the dead
white faces that welcomed me in the pit.
DANTE GABRIEL ROSSETTI,
The Orchard-Pit.
PORQUE YA NO ha de importarle, pero esa vez le dolió la coincidencia de los chismes
entrecortados, la cara servil de Madre Celeste contándole a tía Bebé la incrédula desazón en el gesto de
su padre. Primero fue la de la casa de altos, su manera vacuna de girar despacio la cabeza, rumiando las
palabras con delicia de bolo vegetal. Y también la chica de la farmacia —“no porque yo lo crea, pero si
fuese verdad, ¡qué horrible!”— y hasta don Emilio, siempre discreto como sus lápices y sus libretas de
hule. Todos hablaban de Delia Mañara con un resto de pudor, nada seguros de que pudiera ser así,
pero en Mario se abría paso a puerta limpia un aire de rabia subiéndole a la cara. Odió de improviso a
su familia con un ineficaz estallido de independencia. No los había querido nunca, sólo la sangre y el

miedo a estar solo lo ataban a su madre y a los hermanos. Con los vecinos fue directo y brutal; a don
Emilio lo puteó de arriba abajo la primera vez que se repitieron los comentarios. Ala de la casa de altos
le negó el saludo como si eso pudiera afligirla. Y cuando volvía del trabajo entraba ostensiblemente
para saludar a los Mañara y acercarse —a veces con caramelos o un libro— a la muchacha que había
matado a sus dos novios.
Yo me acuerdo mal de Delia, pero era fina y rubia, demasiado lenta en sus gestos (yo tenía doce
años, el tiempo y las cosas son lentas entonces) y usaba vestidos claros con faldas de vuelo libre. Mario
creyó un tiempo que la gracia de Delia y sus vestidos apoyaban el odio de la gente. Se lo dijo a Madre
Celeste: “La odian porque no es chusma como ustedes, como yo mismo”, y ni parpadeó cuando su
madre hizo ademán de cruzarle la cara con una toalla. Después de eso fue la ruptura manifiesta; lo
dejaban solo, le lavaban la ropa como por favor, los domingos se iban a Palermo o de picnic sin
siquiera avisarle. Entonces Mario se acercaba a la ventana de Delia y le tiraba una piedrita. A veces ella
salía, a veces la escuchaba reírse adentro, un poco malvadamente y sin darle esperanzas.
Vino la pelea Firpo-Dempsey y en cada casa se lloró y hubo indignaciones brutales, seguidas de
una humillada melancolía casi colonial. Los Mañara se mudaron a cuatro cuadras y eso hace mucho en
Almagro, de manera que otros vecinos empezaron a tratar a Delia, las familias de Victoria y Castro
Barros se olvidaron del caso y Mario siguió viéndola dos veces por semana cuando volvía del banco.
Era ya verano y Delia quería salir a veces, iban juntos a las confiterías de Rivadavia o a sentarse en
Plaza Once. Mario cumplió diecinueve años, Delia vio llegar sin fiestas —todavía estaba de negro—
los veintidós.
Los Mañara encontraban injustificado el luto por un novio, hasta Mario hubiera preferido un
dolor sólo por dentro. Era penoso presenciar la sonrisa velada de Delia cuando se ponía el sombrero
ante el espejo, tan rubia sobre el luto. Se dejaba adorar vagamente por Mario y los Mañara, se dejaba
pasear y comprar cosas, volver con la última luz y recibir los domingos por la tarde. A veces salía sola
hasta el antiguo barrio, donde Héctor la había festejado. Madre Celeste la vio pasar una tarde y cerró
con ostensible desprecio las persianas. Un gato seguía a Delia, no se sabía si era cariño o dominación,
le andaban cerca sin que ella los mirara. Mario notó una vez que un perro se apartaba cuando Delia iba
a acariciarlo. Ella lo llamó (era en el Once, de tarde) y el perro vino manso, tal vez contento, hasta sus
dedos. la madre decía que Delia había jugado con arañas cuando chiquita. Todos se asombraban, hasta
Mario que les tenía poco miedo. Y las mariposas venían a su pelo —Mario vio dos en una sola tarde,
en San Isidro—, pero Delia las ahuyentaba con un gesto liviano. Héctor le había regalado un conejo
blanco, que murió pronto, antes que Héctor. Pero Héctor se tiró en Puerto Nuevo, un domingo de
madrugada. Fue entonces cuando Mario oyó los primeros chismes. La muerte de Rolo Médicis no
había interesado a nadie desde que medio mundo se muere de un síncope. Cuando Héctor se suicidó
los vecinos vieron demasiadas coincidencias, en Mario renacía la cara servil de Madre Celeste
contándole a tía Bebé, la incrédula desazón en el gesto de su padre. Para colmo fractura del cráneo,
porque Rolo cayó de una pieza al salir del zaguán de los Mañara, y aunque ya estaba muerto, el golpe
brutal contra el escalón fue otro feo detalle. Delia se había quedado adentro, raro que no se

despidieran en la misma puerta, pero de todos modos estaba cerca de él y fue la primera en gritar. En
cambio Héctor murió solo, en una noche de helada blanca, a las cinco horas de haber salido de casa de
Delia como todos los sábados.
Yo me acuerdo mal de Mario, pero dicen que hacía linda pareja con Delia. Aunque ella estaba
todavía con el luto por Héctor (nunca se puso luto por Rolo, vaya a saber el capricho), aceptaba la
compañía de Mario para pasear por Almagro o ir al cine. Hasta ese entonces Mario se había sentido
fuera de Delia, de su vida, hasta de la casa. Era siempre una “visita”, y entre nosotros la palabra tiene
un sentido exacto y divisorio. Cuando la tomaba del brazo para cruzar la calle, o al subir la escalera de
la estación Medrano, miraba a veces su mano apretada contra la seda negra del vestido de Delia. Medía
ese blanco sobre negro, esa distancia. Pero Delia se acercaría cuando volviera al gris, a los claros
sombreros para el domingo de mañana.
Ahora que los chismes no eran un artificio absoluto, lo miserable para Mario estaba en que
anexaban episodios indiferentes para darles un sentido. Mucha gente muere en Buenos Aires de
ataques cardíacos o asfixia por inmersión. Muchos conejos languidecen y mueren en las casas, en los
patios. Muchos perros rehúyen o aceptan las caricias. Las pocas líneas que Héctor dejó a su madre, los
sollozos que la de la casa de altos dijo haber oído en el zaguán de los Mañara la noche en que murió
Rolo (pero antes del golpe), el rostro de Delia los primeros días... La gente pone tanta inteligencia en
esas cosas, y cómo de tantos nudos agregándose nace al final el trozo de tapiz —Mario vería a veces el
tapiz, con asco, con terror, cuando el insomnio entraba en su piecita para ganarle la noche.
“Perdóname mi muerte, es imposible que entiendas, pero perdóname, mamá.” Un papelito
arrancado al borde de Crítica, apretado con una piedra al lado del saco que quedó como un mojón
para el primer marinero de la madrugada. Hasta esa noche había sido tan feliz, claro que lo habían
visto raro las últimas semanas; no raro, mejor distraído, mirando el aire como si viera cosas. Igual que
si tratara de escribir algo en el aire, descifrar un enigma. Todos los muchachos del café Rubí estaban
de acuerdo. Mientras que Rolo no, le falló el corazón de golpe, Rolo era un muchacho solo y
tranquilo, con plata y un Chevrolet doble faetón, de manera que pocos lo habían confrontado en ese
tiempo final. En los zaguanes las cosas resuenan tanto, la de la casa de altos sostuvo días y días que el
llanto de Rolo había sido como un alarido sofocado, un grito entre las manos que quieren ahogarlo y
lo van cortando en pedazos. Y casi enseguida el golpe atroz de la cabeza contra el escalón, la carrera de
Delia clamando, el revuelo ya inútil.
Sin darse cuenta, Mario juntaba pedazos de episodios, se descubría urdiendo explicaciones
paralelas al ataque de los vecinos. Nunca preguntó a Delia, esperaba vagamente algo de ella. A veces
pensaba si Delia sabría exactamente lo que se murmuraba. Hasta los Mañara eran raros, con su manera
de aludir a Rolo y a Héctor sin violencia, como si estuviesen de viaje. Delia callaba protegida por ese
acuerdo precavido e incondicional. Cuando Mario se agregó, discreto como ellos, los tres cubrieron a
Delia con una sombra fina y constante, casi transparente los martes o los jueves, más palpable y
solícita de sábado a lunes. Delia recobraba ahora una menuda vivacidad episódica, un día tocó el
piano, otra vez jugó al ludo; era más dulce con Mario, lo hacía sentarse cerca de la ventana de la sala y

le explicaba proyectos de costura o de bordado. Nunca le decía nada de los postres o los bombones, a
Mario le extrañaba, pero lo atribuía a delicadeza, a miedo de aburrirlo. Los Mañara alababan los licores
de Delia; una noche quisieron servirle una copita, pero Delia dijo con brusquedad que eran licores
para mujeres y que había volcado casi todas las botellas. “A Héctor...”, empezó plañidera su madre, y
no dijo más por no apenar a Mario. Después se dieron cuenta de que a Mario no lo molestaba la
evocación de los novios. No volvieron a hablar de licores hasta que Delia recobró la animación y quiso
probar recetas nuevas. Mario se acordaba de esa tarde porque acababan de ascenderlo, y lo primero
que hizo fue comprarle bombones a Delia. Los Mañara picoteaban pacientemente la galena del
aparatito con teléfonos, y lo hicieron quedarse un rato en el comedor para que escuchara cantar a
Rosita Quiroga. Luego él les dijo lo del ascenso, y que le traía bombones a Delia.
—Hiciste mal en comprar eso, pero andá, lleváselos, está en la sala. —Y lo miraron salir y se
miraron hasta que Mañara se sacó los teléfonos como si se quitara una corona de laurel, y la señora
suspiró desviando los ojos. De pronto los dos parecían desdichados, perdidos. Con un gesto turbio
Mañara levantó la palanquita de la galena.
Delia se quedó mirando la caja y no hizo mucho caso de los bombones, pero cuando estaba
comiendo el segundo, de menta con una crestita de nuez, le dijo a Mario que sabía hacer bombones.
Parecía excusarse por no haberle confiado antes tantas cosas, empezó a describir con agilidad la
manera de hacer los bombones, el relleno y los baños de chocolate o moka. Su mejor receta eran unos
bombones a la naranja rellenos de licor, con una aguja perforó uno de los que le traía Mario para
mostrarle cómo se los manipulaba; Mario veía sus dedos demasiado blancos contra el bombón,
mirándola explicar le parecía un cirujano pausando un delicado tiempo quirúrgico. El bombón como
una menuda laucha entre los dedos de Delia, una cosa diminuta pero viva que la aguja laceraba. Mario
sintió un raro malestar, una dulzura de abominable repugnancia. “Tire ese bombón”, hubiera querido
decirle. “Tírelo lejos, no vaya a llevárselo a la boca, porque está vivo, es un ratón vivo.” Después le
volvió la alegría del ascenso, oyó a Delia repetir la receta del licor de té, del licor de rosa... Hundió los
dedos en la caja y comió dos, tres bombones seguidos. Delia se sonreía como burlándose. El se
imaginaba cosas, y fue temerosamente feliz. “El tercer novio”, pensó raramente. “Decirle así: su tercer
novio, pero vivo.”
Ahora ya es más difícil hablar de esto, está mezclado con otras historias que uno agrega a base de
olvidos menores, de falsedades mínimas que tejen y tejen por detrás de los recuerdos; parece que él iba
más seguido a lo de Mañara, la vuelta a la vida de Delia lo ceñía a sus gustos y a sus caprichos, hasta
los Mañara le pidieron con algún recelo que alentara a Delia, y él compraba las sustancias para los
licores, los filtros y embudos que ella recibía con una grave satisfacción en la que Mario sospechaba un
poco de amor, por lo menos algún olvido de los muertos.
Los domingos se quedaba de sobremesa con los suyos, y Madre Celeste se lo agradecía sin
sonreír, pero dándole lo mejor del postre y el café muy caliente. Por fin habían cesado los chismes, al
menos no se hablaba de Delia en su presencia. Quién sabe si los bofetones al más chico de los
Camiletti o el agrio encresparse frente a Madre Celeste entraban en eso; Mario llegó a creer que habían

recapacitado, que absolvían a Delia y hasta la consideraban de nuevo. Nunca habló de su casa en lo de
Mañara, ni mencionó a su amiga en las sobremesas del domingo. Empezaba a creer posible esa doble
vida a cuatro cuadras una de otra; la esquina de Rivadavia y Castro Barros era el puente necesario y
eficaz. Hasta tuvo esperanza de que el futuro acercara las casas, las gentes, sordo al paso
incomprensible que sentía —a veces, a solas— como íntimamente ajeno y oscuro.
Otras gentes no iban a ver a los Mañara. Asombraba un poco esa ausencia de parientes o de
amigos. Mario no tenía necesidad de inventarse un toque especial de timbre, todos sabían que era él.
En diciembre, con un calor húmedo y dulce, Delia logró el licor de naranja concentrado, lo bebieron
felices un atardecer de tormenta. Los Mañara no quisieron probarlo, seguros de que les haría mal.
Delia no se ofendió, pero estaba como transfigurada mientras Mario sorbía apreciativo el dedalito
violáceo lleno de luz naranja, de olor quemante. “Me va a hacer morir de calor, pero está delicioso”,
dijo una o dos veces. Delia, que hablaba poco cuando estaba contenta, observó: “Lo hice para vos”.
Los Mañara la miraban como queriendo leerle la receta, la alquimia minuciosa de quince días de
trabajo.
A Rolo le habían gustado los licores de Delia, Mario lo supo por unas palabras de Mañara dichas
al pasar cuando Delia no estaba: “Ella le hizo muchas bebidas. Pero Rolo tenía miedo por el corazón.
El alcohol es malo para el corazón”. Tener un novio tan delicado, Mario comprendía ahora la
liberación que asomaba en los gestos, en la manera de tocar el piano de Delia. Estuvo por preguntarle
a los Mañara qué le gustaba a Héctor, si también Delia le hacía licores o postres a Héctor. Pensó en los
bombones que Delia volvía a ensayar y que se alineaban para secarse en una repisa de la antecocina.
Algo le decía a Mario que Delia iba a conseguir cosas maravillosas con los bombones. Después de
pedir muchas veces, obtuvo que ella le hiciera probar uno. Ya se iba cuando Delia le trajo una muestra
blanca y liviana en un platito de alpaca. Mientras lo saboreaba —algo apenas amargo, con un asomo de
menta y nuez moscada mezclándose raramente—, Delia tenía los ojos bajos y el aire modesto. Se negó
a aceptar los elogios, no era más que un ensayo y aún estaba lejos de lo que se proponía. Pero a la
visita siguiente —también de noche, ya en la sombra de la despedida junto al piano— le permitió
probar otro ensayo. Había que cerrar los ojos para adivinar el sabor, y Mario obediente cerró los ojos y
adivinó un sabor a mandarina, levísimo, viniendo desde lo más hondo del chocolate. Sus dientes
desmenuzaban trocitos crocantes, no alcanzó a sentir su sabor y era sólo la sensación agradable de
encontrar un apoyo entre esa pulpa dulce y esquiva.
Delia estaba contenta del resultado, dijo a Mario que su descripción del sabor se acercaba a lo
que había esperado. Todavía faltaban ensayos, había cosas sutiles por equilibrar. Los Mañara le dijeron
a Mario que Delia no había vuelto a sentarse al piano, que se pasaba las horas preparando los licores,
los bombones. No lo decían con reproche, pero tampoco estaban contentos; Mario adivinó que los
gastos de Delia los afligían. Entonces pidió a Delia en secreto una lista de las esencias y sustancias
necesarias. Ella hizo algo que nunca antes, le pasó los brazos por el cuello y lo besó en la mejilla. Su
boca olía despacito a menta. Mario cerró los ojos llevado por la necesidad de sentir el perfume y el
sabor desde debajo de los párpados. Y el beso volvió, más duro y quejándose.

No supo si le había devuelto el beso, tal vez se quedó quieto y pasivo, catador de Delia en la
penumbra de la sala. Ella tocó el piano, como casi nunca ahora, y le pidió que volviera al otro día.
Nunca habían hablado con esa voz, nunca se habían callado así. Los Mañara sospecharon algo, porque
vinieron agitando los periódicos y con noticias de un aviador perdido en el Atlántico. Eran días en que
muchos aviadores se quedaban a mitad del Atlántico. Alguien encendió la luz y Delia se apartó enojada
del piano, a Mario le pareció un instante que su gesto ante la luz tenía algo de la fuga enceguecida del
ciempiés, una loca carrera por las paredes. Abría y cerraba las manos, en el vano de la puerta, y
después volvió como avergonzada, mirando de reojo a los Mañara; los miraba de reojo y se sonreía.
Sin sorpresa, casi como una confirmación, midió Mario esa noche la fragilidad de la paz de
Delia, el peso persistente de la doble muerte. Rolo, vaya y pase; Héctor era ya el desborde, el trizado
que desnuda un espejo. De Delia quedaban las manías delicadas, la manipulación de esencias y
animales, su contacto con cosas simples y oscuras, la cercanía de las mariposas y los gatos, el aura de
su respiración a medias en la muerte. Se prometió una caridad sin límites, una cura de años en
habitaciones claras y parques alejados del recuerdo; tal vez sin casarse con Delia, simplemente
prolongando este amor tranquilo hasta que ella no viese más una tercera muerte andando a su lado,
otro novio, el que sigue para morir.
Creyó que los Mañara iban a alegrarse cuando él empezara a traerle los extractos a Delia; en
cambio se enfurruñaron y se replegaron hoscos, sin comentarios, aunque terminaban transando y
yéndose, sobre todo cuando venía la hora de las pruebas, siempre en la sala y casi de noche, y había
que cerrar los ojos y definir —con cuántas vacilaciones a veces por la sutilidad de la materia— el sabor
de un trocito de pulpa nueva, pequeño milagro en el plato de alpaca.
A cambio de esas atenciones, Mario obtenía de Delia una promesa de ir juntos al cine o pasear
por Palermo. En los Mañara advertía gratitud y complicidad cada vez que venía a buscarla el sábado de
tarde o la mañana del domingo. Como si prefiriesen quedarse solos en la casa para oír radio o jugar a
las cartas. Pero también sospechó una repugnancia de Delia a irse de la casa cuando quedaban los
viejos. Aunque no estaba triste junto a Mario, las pocas veces que salieron con los Mañara se alegró
más, entonces se divertía de veras en la Exposición Rural, quería pastillas y aceptaba juguetes que a la
vuelta miraba con fijeza, estudiándolos hasta cansarse. El aire puro le hacía bien, Mario le vio una tez
más clara y un andar decidido. Lástima esa vuelta vespertina al laboratorio, el ensimismamiento
interminable con la balanza o las tenacillas. Ahora los bombones la absorbían al punto de dejar los
licores; ahora pocas veces daba a probar sus hallazgos. A los Mañara nunca; Mario sospechaba sin
razones que los Mañara hubieran rehusado probar sabores nuevos; preferían los caramelos comunes y
si Delia dejaba una caja sobre la mesa, sin invitarlos pero como invitándolos, ellos escogían las formas
simples, las de antes, y hasta cortaban los bombones para examinar el relleno. A Mario lo divertía el
sordo descontento de Delia junto al piano, su aire falsamente distraído. Guardaba para él las
novedades, a último momento venía de la cocina con el platito de alpaca; una vez se hizo tarde
tocando el piano y Delia dejó que la acompañara hasta la cocina para buscar unos bombones nuevos.
Cuando encendió la luz, Mario vio el gato dormido en su rincón y las cucarachas que huían por las

baldosas. Se acordó de la cocina de su casa, Madre Celeste desparramando polvo amarillo en los
zócalos. Aquella noche los bombones tenían gusto a moka y un dejo raramente salado (en lo más
lejano del sabor), como si al final del gusto se escondiera una lágrima; era idiota pensar en eso, en el
resto de las lágrimas caídas la noche de Rolo en el zaguán.
—El pez de color está tan triste —dijo Delia, mostrándole el bocal con piedritas y falsas
vegetaciones. Un pececillo rosa translúcido dormitaba con un acompasado movimiento de la boca. Su
ojo frío miraba a Mario como una perla viva. Mario pensó en el ojo salado como una lágrima que
resbalaría entre los dientes al mascarlo.
—Hay que renovarle más seguido el agua —propuso.
—Es inútil, está viejo y enfermo. Mañana se va a morir.
A él le sonó el anuncio como un retorno a lo peor, a la Delia atormentada del luto y los primeros
tiempos. Todavía tan cerca de aquello, del peldaño y el muelle, con fotos de Héctor apareciendo de
golpe entre los pares de medias o las enaguas de verano. Y una flor seca —del velorio de Rolo—
sujeta sobre una estampa en la hoja del ropero.
Antes de irse le pidió que se casara con él en el otoño. Delia no dijo nada, se puso a mirar el
suelo como si buscara una hormiga en la sala. Nunca habían hablado de eso. Delia parecía querer
habituarse y pensar antes de contestarle. Después lo miró brillantemente, irguiéndose de golpe. Estaba
hermosa, le temblaba un poco la boca. Hizo un gesto como para abrir una puertecita en el aire, un
ademán casi mágico.
—Entonces sos mi novio —dijo—. Qué distinto me parecés, qué cambiado.
Madre Celeste oyó sin hablar la noticia, puso a un lado la plancha y en todo el día no se movió
de su cuarto, adonde entraban de a uno los hermanos para salir con caras largas y vasitos de
Hesperidina. Mario se fue a ver fútbol y por la noche llevó rosas a Delia. Los Mañara lo esperaban en
la sala, lo abrazaron y le dijeron cosas, hubo que destapar una botella de oporto y comer masas. Ahora
el tratamiento era íntimo y a la vez más lejano. Perdían la simplicidad de amigos para mirarse con los
ojos del pariente, del que lo sabe todo desde la primera infancia. Mario besó a Delia, besó a mamá
Mañara y al abrazar fuerte a su futuro suegro hubiera querido decirle que confiaran en él, nuevo
soporte del hogar, pero no le venían las palabras. Se notaba que también los Mañara hubieran querido
decirle algo y no se animaban. Agitando los periódicos volvieron a su cuarto y Mario se quedó con
Delia y el piano, con Delia y la llamada de amor indio.
Una o dos veces, durante esas semanas de noviazgo, estuvo a un paso de citar a papá Mañara
fuera de la casa para hablarle de los anónimos. Después lo creyó inútilmente cruel porque nada podía
hacerse contra esos miserables que lo hostigaban. El peor vino un sábado a mediodía en un sobre azul,
Mario se quedó mirando la fotografía de Héctor en Ultima Hora y los párrafos subrayados con tinta
azul. “Sólo una honda desesperación pudo arrastrarlo al suicidio, según declaraciones de los
familiares”. Pensó raramente que los familiares de Héctor no habían aparecido más por lo de Mañara.
Quizá fueron alguna vez en los primeros días. Se acordaba ahora del pez de color, los Mañara habían

dicho que era regalo de la madre de Héctor. Pez de color muerto el día anunciado por Delia. Sólo una
honda desesperación pudo arrastrarlo. Quemó el sobre, el recorte, hizo un recuento de sospechosos y
se propuso franquearse con Delia, salvarla en sí mismo de los hilos de baba, del rezumar intolerable de
esos rumores. Alos cinco días (no había hablado con Delia ni con los Mañara), vino el segundo. En la
cartulina celeste había primero una estrellita (no se sabía por qué) y después: “Yo que usted tendría
cuidado con el escalón de la cancel”. Del sobre salió un perfume vago a jabón de almendra. Mario
pensó si la de la casa de altos usaría jabón de almendra, hasta tuvo el torpe valor de revisar la cómoda
de Madre Celeste y de su hermana. También quemó este anónimo, tampoco le dijo nada a Delia. Era
en diciembre, con el calor de esos diciembres del veintitantos, ahora iba después de cenar a lo de Delia
y hablaban paseándose por el jardincito de atrás o dando vuelta a la manzana. Con el calor comían
menos bombones, no que Delia renunciara a sus ensayos, pero traía pocas muestras a la sala, prefería
guardarlos en cajas antiguas, protegidos en moldecitos, con un fino césped de papel verde claro por
encima. Mario la notó inquieta, como alerta. A veces miraba hacia atrás en las esquinas, y la noche que
hizo un gesto de rechazo al llegar al buzón de Medrano y Rivadavia, Mario comprendió que también a
ella la estaban torturando desde lejos; que compartían sin decirlo un mismo hostigamiento.
Se encontró con papá Mañara en el Munich de Cangallo y Pueyrredón, lo colmó de cerveza y
papas fritas sin arrancarlo de una vigilante modorra, como si desconfiara de la cita. Mario le dijo
riendo que no iba a pedirle plata, sin rodeos le habló de los anónimos, la nerviosidad de Delia, el
buzón de Medrano y Rivadavia.
—Ya sé que apenas nos casemos se acabarán estas infamias. Pero necesito que ustedes me
ayuden, que la protejan. Una cosa así puede hacerle daño. Es tan delicada, tan sensible.
—Vos querés decir que se puede volver loca, ¿no es cierto?
—Bueno, no es eso. Pero si recibe anónimos como yo y se los calla, y eso se va juntando...
—Vos no la conocés a Delia. Los anónimos se los pasa... quiero decir que no le hacen mella. Es
más dura de lo que te pensás.
—Pero mire que está como sobresaltada, que algo la trabaja —atinó a decir indefenso Mario.
—No es por eso, sabés —Bebía su cerveza como para que le tapara la voz—. Antes fue igual, yo
la conozco bien.
—¿Antes de qué?
—Antes de que se le murieran, zonzo. Pagá que estoy apurado.
Quiso protestar, pero papá Mañara estaba ya andando hacia la puerta. Le hizo un gesto vago de
despedida y se fue para el Once con la cabeza gacha. Mario no se animó a seguirlo, ni siquiera pensar
mucho lo que acababa de oír. Ahora estaba otra vez solo como al principio, frente a Madre Celeste, la
de la casa de altos y los Mañara. Hasta los Mañara.
Delia sospechaba algo porque lo recibió distinta, casi parlanchina y sonsacadora. Tal vez los
Mañara habían hablado del encuentro en el Munich. Mario esperó que tocara el tema para ayudarla a
salir de ese silencio, pero ella prefería Rose Marie y un poco de Schumann, los tangos de Pacho con un

compás cortado y entrador, hasta que los Mañara llegaron con galletitas y málaga y encendieron todas
las luces. Se habló de Pola Negri, de un crimen en Liniers, del eclipse parcial y la descompostura del
gato. Delia creía que el gato estaba empachado de pelos y apoyaba un tratamiento de aceite de castor.
Los Mañara le daban la razón sin opinar, pero no parecían convencidos. Se acordaron de un
veterinario amigo, de unas hojas amargas. Optaban por dejarlo solo en el jardincito, que él mismo
eligiera los pastos curativos. Pero Delia dijo que el gato se moriría; tal vez el aceite le prolongara la vida
un poco más. Oyeron a un diariero en la esquina y los Mañara corrieron juntos a comprar Ultima
Hora. A una muda consulta de Delia fue Mario a apagar las luces de la sala. Quedó la lámpara en la
mesa del rincón, manchando de amarillo viejo la carpeta de bordados futuristas. En torno del piano
había una luz velada.
Mario preguntó por la ropa de Delia, si trabajaba en su ajuar, si marzo era mejor que mayo para
el casamiento. Esperaba un instante de valor para mencionar los anónimos, un resto de miedo a
equivocarse lo detenía cada vez. Delia estaba junto a él en el sofá verde oscuro, su ropa celeste la
recortaba débilmente en la penumbra. Una vez que quiso besarla, la sintió contraerse poco a poco.
—Mamá va a volver a despedirse. Esperá que se vayan a la cama...
Afuera se oía a los Mañara, el crujir del diario, su diálogo continuo. No tenían sueño esa noche,
las once y media y seguían charlando. Delia volvió al piano, como obstinándose tocaba largos valses
criollos con da capo al fine una vez y otra, escalas y adornos un poco cursis, pero que a Mario le
encantaban, y siguió en el piano hasta que los Mañara vinieron a decirles buenas noches, y que no se
quedaran mucho rato, ahora que él era de la familia tenía que velar más que nunca por Delia y cuidar
que no trasnochara. Cuando se fueron, como a disgusto, pero rendidos de sueño, el calor entraba a
bocanadas por la puerta del zaguán y la ventana de la sala. Mario quiso un vaso de agua fresca y fue a
la cocina, aunque Delia quería servírselo y se molestó un poco. Cuando estuvo de vuelta vio a Delia en
la ventana, mirando la calle vacía por donde antes en noches iguales se iban Rolo y Héctor. Algo de
luna se acostaba ya en el piso cerca de Delia, en el plato de alpaca que Delia guardaba en la mano
como otra pequeña luna. No había querido pedirle a Mario que probara delante de los Mañara, él tenía
que comprender cómo la cansaban los reproches de los Mañara, siempre encontraban que era abusar
de la bondad de Mario pedirle que probara los nuevos bombones —claro que si no tenía ganas, pero
nadie le merecía más confianza, los Mañara eran incapaces de apreciar un sabor distinto—. Le ofrecía
el bombón como suplicando, pero Mario comprendió el deseo que poblaba su voz, ahora lo abarcaba
con una claridad que no venía de la luna, ni siquiera de Delia. Puso el vaso de agua sobre el piano (no
había bebido en la cocina) y sostuvo con dos dedos el bombón, con Delia a su lado esperando el
veredicto, anhelosa la respiración, como si todo dependiera de eso, sin hablar pero urgiéndolo con el
gesto, los ojos crecidos —o era la sombra de la sala—, oscilando apenas el cuerpo al jadear, porque
ahora era casi un jadeo cuando Mario acercó el bombón a la boca, iba a morder, bajaba la mano y
Delia gemía como si en medio de un placer infinito se sintiera de pronto frustrada. Con la mano libre
apretó apenas los flancos del bombón, pero no lo miraba, tenía los ojos en Delia y la cara de yeso, un
pierrot repugnante en la penumbra. Los dedos se separaban, dividiendo el bombón. La luna cayó de

plano en la masa blanquecina de la cucaracha, el cuerpo desnudo de su revestimiento coriáceo, y
alrededor, mezclados con la menta y el mazapán, los trocitos de patas y alas, el polvillo del caparacho
triturado.
Cuando le tiró los pedazos a la cara, Delia se tapó los ojos y empezó a sollozar, jadeando en un
hipo que la ahogaba, cada vez más agudo el llanto, como la noche de Rolo; entonces los dedos de
Mario se cerraron en su garganta como para protegerla de ese horror que le subía del pecho, un
borborigmo de lloro y quejido, con risas quebradas por retorcimientos, pero él quería solamente que
se callara y apretaba para que solamente se callara; la de la casa de altos estaría ya escuchando con
miedo y delicia, de modo que había que callarla a toda costa. A su espalda, desde la cocina donde había
encontrado al gato con las astillas clavadas en los ojos, todavía arrastrándose para morir dentro de la
casa, oía la respiración de los Mañara levantados, escondiéndose en el comedor para espiarlos, estaba
seguro de que los Mañara habían oído y estaban ahí contra la puerta, en la sombra del comedor,
oyendo cómo él hacía callar a Delia. Aflojó el apretón y la dejó resbalar hasta el sofá, convulsa y negra,
pero viva. Oía jadear a los Mañara, le dieron lástima por tantas cosas, por Delia misma, por dejársela
otra vez y viva. Igual que Héctor y Rolo, se iba y se las dejaba. Tuvo mucha lástima de los Mañara, que
habían estado ahí agazapados y esperando que él —por fin alguno— hiciera callar a Delia que lloraba,
hiciera cesar por fin el llanto de Delia.

Gabriel García Márquez
(Aracata, Colombia 1928—)
EL AHOGADO MAS HERMOSO DEL MUNDO
LOS PRIMEROS NIÑOS que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar, se
hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni
arboladura, y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa le quitaron los
matorrales de sargazos, los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba
encima, y sólo entonces descubrieron que era un ahogado.
Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien
los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa
más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y
se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de
los huesos. Cuando lo tendieron en el suelo vieron que había sido mucho más grande que todos los
hombres, pues apenas si cabía en la casa, pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo
después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar, y sólo la forma

permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza
de rémora y de lodo.
No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo tenía apenas
unas veinte casas de tablas, con patios de piedras sin flores, desperdigadas en el extremo de un cabo
desértico. La tierra era tan escasa, que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se
llevara a los niños, y a los muertos que les iban causando los años tenían que tirarlos en los acantilados.
Pero el mar era manso y pródigo, y todos los hombres cabían en siete botes. Así que cuando se
encontraron el ahogado les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban
completos.
Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba
alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con
tapones de esparto, le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y le rasparon la rémora con
fierros de desescamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos
remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban en piitrafas, como si hubiera navegado por
entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el
semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdida y menesteroso de
los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron conciencia de la clase de
hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No sólo era el más alto, el más fuerte, el más viril
y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la
imaginación.
No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderio ni una mesa bastante
sólida para velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas
dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su
desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un
pedazo de vela cangreja, y una camisa de bramante de novia, para que pudiera continuar su muerte con
dignidad. Mientras cosían sentadas en círculo, contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les
parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como
aquella noche, y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto. Pensaban que si aquel
hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo
más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de
hierro, y su mujer habría sido la más feliz. Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera
sacado los peces del mar con sólo llamarlos por sus nombres, y habría puesto tanto empeño en el
trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar
flores en los acantilados. Lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían
capaces de hacer en toda una vida lo que aquél era capaz de hacer en una noche, y terminaron por
repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra.
Andaban extraviadas por esos dédalos de fantasía, cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la

más vieja había contemplado al ahogado con menos pasión que compasión, suspiró:
—Tiene cara de llamarse Esteban.
Era verdad. A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro
nombre. Las más porfiadas, que eran las más jovenes, se mantuvieron con la ilusión de que al ponerle
la ropa, tendido entre flores y con unos zapatos de charol, pudiera llamarse Lautaro. Pero fue una
ilusión vana. El lienzo resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron
estrechos, y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la
media noche se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor del miércoles. El silencio
acabó con las últimas dudas: era Esteban. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían
peinado, las que le habían cortado las uñas y raspado la barba no pudieron reprimir un
estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue
entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz con aquel cuerpo descomunal, si
hasta después de muerto le estorbaba. Lo vieron condenado en vida a pasar de medio lado por las
puertas, a descalabrarse con los travesaños, a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con
sus tiernas y rosadas manos de buey de mar, mientras la dueña de casa buscaba la silla más resistente y
le suplicaba muerta de miedo siéntese aquí Esteban, hágame el favor, y él recostado contra las paredes,
sonriendo, no se preocupe señora, así estoy bien, con los talones en carne viva y las espaldas
escaldadas de tanto repetir lo mismo en todas las visitas, no se preocupe señora, así estoy bien, sólo
para no pasar vergüenza de desbaratar la silla, y acaso sin haber sabido nunca que quienes le decían no
te vayas Esteban, espérate siquiera hasta que hierva el café, eran los mismos que después susurraban ya
se fue el bobo grande, qué bueno, ya se fue el tonto hermoso. Esto pensaban las mujeres frente al
cadáver un poco antes del amanecer. Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no
le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que
se les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Fue una de las más jóvenes la que
empezó a sollozar. Las otras, asentándose entre sí, pasaron de los suspiros a los lamentos, y mientras
más sollozaban más deseos sentían de llorar, porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más
Esteban, hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la tierra, el más manso y el
más servicial, el pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que el
ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas.
—¡Bendito sea Dios —suspiraron—: es nuestro!
Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer.
Cansados de las tortuosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el
estorbo del intruso antes de que prendiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento. Improvisaron
unas angarillas con restos de trinquetes y botavaras, y las amarraron con carlingas de altura, para que
resistieran el peso del cuerpo hasta los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de
buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos donde los peces son
ciegos y los buzos se mueren de nostalgia, de manera que las malas corrientes no fueran a devolverlo a
la orilla, como había sucedido con otros cuerpos. Pero mientras más se apresuraban, más cosas se les

ocurrían a las mujeres para perder el tiempo. Andaban como gallinas asustadas picoteando amuletos
de mar en los arcones, unas estorbando aquí porque querían ponerle al ahogado los escapularios del
buen viento, otras estorbando allá para abrocharse una pulsera de orientación, y al cabo de tanto
quítate de ahí mujer, ponte donde no estorbes, mira que casi me haces caer sobre el difunto, a los
hombres se les subieron al hígado las suspicacias y empezaron a rezongar que con qué objeto tanta
ferretería de altar mayor para un forastero, si por muchos estoperoles y calderetas que llevara encima
se lo iban a masticar los tiburones, pero ellas seguían tripotando sus reliquias de pacotilla, llevando y
trayendo, tropezando, mientras se les iba en suspiros lo que no se les iba en lágrimas, así que los
hombres terminaron por despotricar que de cuándo acá semejante alboroto por un muerto al garete,
un ahogado de nadie, un fiambre de mierda. Una de las mujeres, mortificada por tanta insolencia, le
quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara, y también los hombres se quedaron sin aliento.
Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubieran dicho Sir Walter
Raleigh, quizás, hasta ellos se habrían impresionado con su acento de gringo, con su guacamayo en el
hombro, con su arcabuz de matar caníbales, pero Esteban solamente podía ser uno en el mundo, y allí
estaba tirado como un sábalo, sin botines, con unos pantalones de sietemesino y esas uñas rocallosas
que sólo podían cortarse a cuchillo. Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta
de que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado ni tan hermoso, y
si hubiera sabido que aquello iba a suceder habría buscado un lugar más discreto para ahogarse, en
serio, me hubiera amarrado yo mismo un áncora de galón en el cuello y hubiera trastabillado como
quien no quiere la cosa en los acantilados, para no andar ahora estorbando con este muerto de
miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie con esta porquería de fiambre que no tiene
nada que ver conmigo. Había tanta verdad en su modo de estar, que hasta los hombres más
suspicaces, los que sentían amargas las minuciosas noches del mar temiendo que sus mujeres se
cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados, hasta ésos, y otros más duros, se
estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban.
Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un ahogado
expósito. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos regresaron con otras
que no creían lo que les contaban, y éstas se fueron por más flores cuando vieron al muerto, y llevaron
más y más, hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas si se podía caminar. A última hora les
dolió devolverlo huérfano a las aguas, y le eligieron un padre y una madre entre los mejores, y otros se
le hicieron hermanos, tíos y primos, así que a través de él todos los habitantes del pueblo terminaron
por ser parientes entre sí. Algunos marineros que oyeron el llanto a distancia perdieron la certeza del
rumbo, y se supo de uno que se hizo amarrar al palo mayor, recordando antiguas fábulas de sirenas.
Mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los
acantilados, hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, la
aridez de sus patios, la estrechez de sus sueños, frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo
soltaron sin ancla, para que volviera si quería, y cuando lo quisiera, y todos retuvieron el aliento
durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. No tuvieron necesidad de

mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no estaban completos, ni volverían a estarlo
jamás. Pero también sabían que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las
puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban
pudiera andar por todas partes sin tropezar con los travesaños, y que nadie se atreviera a susurrar en el
futuro ya murió el bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto hermoso, porque ellos iban a pintar las
fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban, y se iban a romper el espinazo
excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados, para que los amaneceres
de los años venturos los pasajeros de los grandes barcos despertaran sofocados por un olor de jardines
en altamar, y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con su uniforme de gala, con su astrolabio, su
estrella polar y su ristra de medallas de guerra, y señalando el promontorio de rosas en el horizonte del
Caribe dijera en catorce idiomas: miren allá, donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir
debajo de las camas, allá, donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde girar los girasoles, sí, allá,
es el pueblo de Esteban

Gabriel García Márquez
Espantos de Agosto
LLEGAMOS A AREZZO un poco antes del medio día, y perdimos más de dos horas buscando el
castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo
idílico de la campiña toscana. Era un domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era
fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas
tentativas inútiles volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin
indicaciones viales, y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el castillo.
Antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir allí, y le contestamos, como lo teníamos
previsto, que sólo íbamos a almorzar.
—Menos mal —dijo ella— porque en esa casa espantan.
Mi esposa y yo, que no creernos en aparecidos del medio día, nos burlamos de su credulidad.
Pero nuestros dos hijos, de nueve y siete años, se pusieron dichosos con la idea de conocer un
fantasma de cuerpo presente.
Miguel Otero Silva, que además de buen escritor era un anfitrión espléndido y un comedor
refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde no tuvimos
tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa, pero su aspecto desde fuera no
tenía nada de pavoroso, cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la
terraza florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas
encaramadas, donde apenas cabían noventa mil personas, hubieran nacido tantos hombres de genio
perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor cabe que ninguno de tantos era el
más insigne de Arezzo.

—El más grande —sentenció— fue Ludovico.
Así, sin apellidos: Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel
castillo de su desgracia, y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder
inmenso, de su amor contrariado y de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante
de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse, y luego azuzó
contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. Nos aseguró, muy
en serio, que a partir de la media noche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas
tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor.
El castillo, en realidad, era inmenso y sombrío. Pero a pleno día, con el estómago lleno y el
corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma como tantas otras suyas para
entretener a sus invitados. Los ochenta y dos cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta,
habían padecido toda clase de mudanzas de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por
completo la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e
instalaciones para sauna y cultura física, y la terraza de flores intensas donde habíamos almorzado. La
segunda planta, que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin
ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte. Pero en la última se
conservaba una habitación intacta por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio
de Ludovico.
Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro, y el
sobrecama de prodigios de pasamanería todavía acartonado por la sangre seca de la amante sacrificada.
Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra, el armario con sus
armas bien cebadas, y el retrato al óleo del caballero pensativo en un marco de oro, pintado por alguno
de los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que
más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin explicación posible en
el ámbito del dormitorio.
Los días del verano son largos y parsimoniosos en la Toscana, y el horizonte se mantiene en su
sitio hasta las nueve de la noche. Cuando terminamos de conocer el castillo eran más de las cinco, pero
Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de Piero della Francesca en la Iglesia de San Francisco,
luego nos tomamos un café bien conversado bajo las pérgolas de la plaza, y cuando regresamos para
recoger las maletas encontramos la cena servida. De modo que nos quedamos a cenar.
Mientras lo hacíamos, bajo un ciclo malva con una sola estrella, los niños prendieron unas
antorchas en la cocina, y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde la mesa oíamos sus
galopes de caballos cerreros por las escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a
Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a
dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado, y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que
no.
Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien, mi esposa y yo en un dormitorio de la
planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de

tenebrosos. Mientras trataba de conseguir el sueño conté los doce toques insomnes del reloj de
péndulo de la sala, y me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan
cansados que nos dormimos muy pronto, en un sueño denso y continuo, y desperté después de las
siete con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado, mi esposa navegaba en el
mar apacible de los inocentes. “Qué tontería —me dije—, que alguien siga creyendo en fantasmas por
estos tiempos”. Sólo entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas, y vi la chimenea con las
cenizas frías y el último leño convertido en piedra, y el retrato del caballero triste que nos miraba desde
tres siglos antes en el marco de oro. Pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos
habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las cortinas
polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su cama maldita.
Octubre 1980.

Gabriel García Márquez
EL RASTRO DE TU SANGRE EN LA NIEVE
AL ANOCHECER, CUANDO llegaron a la frontera, Nena Daconte se dio cuenta de que el dedo con
el anillo de bodas le seguía sangrando. El guardia civil con una manta de lana cruda sobre el tricornio
de charol examinó los pasaportes a la luz de una linterna de carburo, haciendo un grande esfuerzo para
que no lo derribara la presión del viento que soplaba de los Pirineos. Aunque eran dos pasaportes
diplomáticos en regla, el guardia levantó la linterna para compro bar que los retratos se parecían a las
caras.
Nena Daconte era casi una niña, con unos ojos de pájaro feliz y una piel de melaza que todavía
irradiaba la resolana del Caribe en el lúgubre anochecer de enero, y estaba arropada hasta el cuello con
un abrigo de nucas de visón que no podía comprarse con el sueldo de un año de toda la guarnición
fronteriza. Billy Sánchez de Avila, su marido, que conducía el coche, era un año menor que ella y casi
tan bello y llevaba una chaqueta de cuadros escoceses y una gorra de pelotero. Al contrario de su
esposa, era alto y atlético y tenía las mandíbulas de hierro de los matones tímidos. Pero lo que
revelaba mejor la condición de ambos era el automóvil platinado, cuyo interior exhalaba un aliento de
bestia viva, como no se había visto otro por aquella frontera de pobres. Los asientos posteriores iban
atiborrados de maletas demasiado nuevas y muchas cajas de regalos todavía sin abrir. Ahí estaba,
además el saxofón tenor que había sido la pasión dominante en la vida de Nena Daconte antes de que
sucumbiera al amor contrariado de su tierno pandillero de balneario.
Cuando el guardia le devolvió los pasaportes sellados, Billy Sánchez le preguntó dónde podía
encontrar una farmacia para hacerle una cura en el dedo a su mujer, y el guardia le gritó contra e1
viento que preguntaran en Hendaya, del lado francés. Pero los guardias s de Hendaya estaban
sentados a la mesa en mangas de camisa, jugando barajas mientras comían pan mojado en tazones de

vino dentro de una garita de cristal cálida y bien alumbrada, y les bastó con ver el tamaño y la clase del
coche para indicarles por señas que se internaran en Francia. Billy Sánchez hizo sonar varias veces la
bocina, pero los guardias no entendieron que los llama—ban, sino que uno de ellos abrió el cristal y les
gritó con más rabia que el viento: Merde! Allez—,. es pece de con!
Entonces Nena Daconte salió del automóvil envuelta con el abrigo hasta las orejas, y le preguntó
al guardia en un francés perfecto dónde había una farmacia. El guardia contestó por costumbre con la
boca llena de pan que eso no era asunto suyo. Y menos con semejante borrasca, y cerró la ventanilla.
Pero luego se fijó con atención en la muchacha que se chupaba el dedo herido envuelta en el destello
de los visones naturales, y debió confundirla con una aparición mágica en aquella noche de espantos,
porque al instante cambió de humor. Explicó que la ciudad más cercana era Biarritz, pero que en
pleno invierno y con aquel viento de lobos, tal vez no hubiera una farmacia abierta hasta Bayona, un
poco más adelante.
—¿Es algo grave? —preguntó.
—Nada —sonrió Nena Daconte, mostrándole el dedo con la sortija de diamantes en cuya yema
era apenas perceptible la herida de la rosa—. Es sólo un pinchazo.
Antes de Bayona volvió a nevar. No eran más de las siete, pero encontraron las calles desiertas y
las casas cerradas por la furia de la borrasca, y al cabo de muchas vueltas sin encontrar una farmacia
decidieron seguir adelante. Billy Sánchez se alegró con la decisión. Tenía una pasión insaciable por los
automóviles raros y un papá con demasiados sentimientos de culpa y recursos de sobra para
complacerlo, y nunca había conducido nada igual a aquel Bentley convertible de regalo de bodas. Era
tanta su embriaguez en el volante, que cuanto más andaba menos cansado se sentía. Estaba dispuesto
a llegar esa noche a Burdeos, donde tenían reservada la suite nupcial del hotel Splendid, y no habría
vientos contrarios ni bastante nieve en el cielo para impedirlo. Nena Daconte, en cambio, estaba
agotada, sobre todo por el último tramo de la carretera desde Madrid, que era una cornisa de cabras
azotada por el granizo. Así que después de Bayona se enrolló un pañuelo en el anular apretándolo bien
para detener la sangre que seguía fluyen—do, y se durmió a fondo. Billy Sánchez no lo advirtió sino al
borde de la media noche, después de que acabó de nevar y el viento se paró de pronto entre los pinos,
y el cielo de las landas se llenó de estrellas glaciales. Había pasado frente a las luces dormidas de
Burdeos, pero sólo se detuvo para llenar el tanque en una estación de la carretera pues aún le
quedaban ánimos para llegar hasta París sin tomar aliento. Era tan feliz con su juguete grande de
25.000 libras esterlinas, que ni siquiera se preguntó si lo sería también la criatura radiante que dormía a
su lado con la venda del anular empapada de sangre, y cuyo sueño de adolescente, por primera vez,
estaba atravesado por ráfagas de incertidumbre. Se habían casado tres días antes, a 10.000 kilómetros
de allí, en Cartagena de Indias, con el asombro de los padres de él y la desilusión de los de ella, y la
bendición personal del Arzobispo Primado. Nadie, salvo ellos mismos, entendía el fundamento real ni
conoció el origen de ese amor imprevisible. Había empezado tres meses antes de la boda, un domingo

de mar en que la pandilla de Billy Sánchez se tomó por asalto los vestidores de mujeres de los
balnearios de Marbella. Nena Daconte había cumplido apenas dieciocho años, acababa de regresar del
internado de la Chattelainie, en Stblaise, Suiza, hablando cuatro idiomas sin acento y con un dominio
maestro del saxofón tenor, y aquel era su primer domin—go de mar desde el regreso. Se había
desnudado por completo para ponerse el traje de baño cuando empezó la estampida de pánico y los
gritos de abordaje en las casetas vecinas, pero no entendió lo que ocurría hasta que la aldaba de su
puerta saltó en astillas y vio parado frente a ella al bandolero más hermoso que se podía concebir. lo
único que llevaba puesto era un calzoncillo lineal de falsa piel de leopardo, y tenía el cuerpo apacible y
elástico y el color dorado de la gente de mar. En el puño derecho, donde tenía una esclava metálica de
gladiador romano, llevaba enrollada una cade—na de hierro que le servía de arma mortal, y tenía
colgada del cuello una medalla sin santo que palpitaba en silencio con el susto del corazón. Habían
estado juntos en la escuela primaria y habían roto muchas piñatas en las fiestas de cumpleaños, pues
ambos pertenecían a la estirpe provinciana que manejaba a su arbitrio el destino de la ciudad desde los
tiempos de la Colonia, pero habían dejado de verse tantos años que no se reconocieron a primera
vista. Nena Daconte permaneció de pie, inmóvil, sin hacer nada por ocultar su desnudez intensa. Billy
Sánchez cumplió entonces con su rito pueril: se bajó el calzoncillo de leopardo y le mostró su
respetable animal erguido. Ella lo miró de frente y sin asombro.
—Los he visto más grandes y más firmes— dijo, dominando el terror, de modo que piensa bien
lo que vas a hacer, porque conmigo te tienes que comportar mejor que un negro.
En realidad, Nena Daconte no sólo era virgen sino que nunca hasta entonces había visto un
hombre desnudo, pero el desafío le resultó eficaz único que se le ocurrió a Billy Sánchez fue tirar un
puñetazo de rabia contra la pared con la cadena enrollada en la mano, y se astilló los huesos. Ella lo
llevó en su coche al hospital, lo ayudó a sobrellevar la convalecencia, y al final aprendieron juntos a
hacer el amor de la buena manera. Pasaron las tardes difíciles de junio en la terraza interior de la casa
donde habían muerto seis generaciones de próceres en la familia de Nena Daconte, ella tocando
canciones de moda en el saxofón, y él con la mano escayolada contemplándola desde el chinchorro
con un estupor sin alivio. La casa tenía numerosas ventanas de cuerpo entero que daban al estanque de
podredumbre de la bahía, y era una de las más grandes y antiguas del barrio de la Manga, y sin duda la
más fea. Pero la terraza de baldosas ajedrezadas donde Nena Daconte tocaba el saxofón era un
remanso en el calor de las cuatro, y daba a un patio de sombras grandes con palos de mango y matas
de guineo, bajo los cuales había una tumba con una losa sin nombre, anterior a la casa y a la memoria
de la familia. Aun los menos entendidos en música pensaban que el sonido del saxofón) era
anacrónico en una casa de tanta alcurnia. “Suena como un buque había dicho la abuela de Nena
Daconte cuando lo oyó por primera vez. Su madre había tratado en vano de que lo tocara de otro
modo, y no como ella lo hacia por comodidad, con la falda recogida hasta los muslos y las rodillas
separadas, y con una sensualidad que no le parecía esencial para la música “No me importa qué
instrumento toques –le decía— con tal de que lo toques con las piernas cerradas”. Pero fueron esos
ares de adioses de buques y ese encarnizamiento de amor los que le permitieron a Nena Daconte

romper la cáscara amarga de Billy Sánchez. Debajo de la triste reputación de bruto que él tenía muy
bien sustentada por la confluencia de des apellidos ilustres, ella descubrió un huérfano asustado y
tierno. Llegaron a conocerse tanto mientras se le soldaban los huesos de la mano, que él mismo se
asombró de la fluidez con que ocurrió el amor cuando ella lo llevó a su cama de doncella una tarde de
lluvias en que se quedaron solos en la casa. Todos los días a esa hora, durante casi dos semanas,
retozaron desnudos bajo la mirada atónita de los retratos de guerreros civiles y abuelas insaciables que
los habían precedido en el paraíso de aquella cama histórica. Aun en las pausas del amor permanecían
desnudos con las ventanas abiertas respirando la brisa de escombros de barcos de la bahía, su olor a
mierda, oyendo en el silencio del saxofón los ruidos cotidianos del patio, la nota única del sapo bajo
las matas de guineo, la gota de agua en la tumba de nadie, los pasos naturales de la vida que antes no
hablan tenido tiempo de conocer.
Cuando los padres de Nena Daconte regresaron a la casa, ellos habían progresado tanto en el amor
que ya no les alcanzaba el mundo para otra cosa, y lo hacían a cualquier hora y en cualquier parte,
tratando de inventarlo otra vez cada vez que 1o hacían. Al principio lo hicieron como mejor podían en
los carros deportivos con que el papá de Billy trataba de apaciguar sus propias culpas. Después,
cuando los coches se les volvieron demasiado fáciles, se metían por la noche en las casetas desiertas de
Marbella donde el destino los había enfrentado por primera vez, y hasta se metieron disfrazados
durante el carnaval de noviembre en los cuartos de alquiler del antiguo barrio de esclavos de
Getsemaní, al amparo de las mamasantas que hasta hacía pocos meses tenían que padecer a Billy
Sánchez con su pandilla de cadeneros. Nena Daconte se entregó a los amores furtivos con la misma
devoción frenética que antes malgastaba en el saxofón, hasta el punto de que su bandolero
domesticado terminó por entender lo que ella quiso decirle cuando le dijo que tenía que comportarse
como un negro. Billy Sánchez le correspondió siempre y bien, y con el mismo alborozo. Ya casados,
cumplieron con el deber de amarse mientras las azafatas dormían en mitad del Atlántico, encerrados a
duras penas y más muertos de risa que de placer en el retrete del avión. Sólo ellos sabían entonces, 24
horas después de la boda, que Nena Daconte estaba encinta desde hacía dos meses.
De modo que cuando llegaron a Madrid se sentían muy lejos de ser dos amantes saciados, pero
tenían bastantes reservas para comportarse como recién casados puros. Los padres de ambos lo habían
previsto todo. Antes del desembarco, un funcionario de protocolo subió a la cabina de primera clase
para llevarle a Nena Daconte el abrigo de visón blanco con franjas de un negro luminoso, que era el
regalo de bodas de sus padres. A Billy Sánchez le llevó una chaqueta de cordero que era la novedad de
aquel invierno, y las llaves sin marca de un coche de sorpresa que le esperaba en el aeropuerto.
La misión diplomática de su país los recibió en el salón oficial. El embajador y su esposa no sólo
eran amigos desde siempre de la familia de ambos, sino que él era el médico que había asistido al
nacimiento de Nena Daconte, y la esperó con un ramo de rosas tan radiantes y frescas, que hasta las
gotas de rocío parecían artificiales. Ella los saludó a ambos con besos de burla, incómoda con su
condición un poco prematura de recién casada, y luego recibió las rosas. Al cogerlas se pinchó el dedo
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En efecto, la misión diplomática en pleno admiró el esplendor del anillo, calculando que debía
costar una fortuna no tanto por la clase de los diamantes como por su antigüedad bien conservada.
Pero nadie advirtió que el dedo empezaba a sangrar. La atención de todos derivó después hacia el
coche nuevo. El embajador había tenido el buen humor de llevarlo al aeropuerto, y de hacerlo
envolver en papel celofán con un enorme lazo dorado. Billy Sánchez no apreció su ingenio. Estaba tan
ansioso por ~ el coche, que desgarró la envoltura de un tirón y se quedó sin aliento. Era el Bentley
convertible de ese año con tapicería de cuero legítimo. El cielo parecía un manto de ceniza, el
Guadarrama mandaba un viento cortante y helado, y no se estaba bien a la intemperie, pero Billy
Sánchez no tenía todavía la noción del frío. Mantuvo a la misión diplomática en el estacionamiento sin
techo, inconsciente de que se estaban congelando por cortesía, hasta que terminó de reconocer el
coche en sus detalles recónditos. Luego el embajador se sentó a su lado para guiarlo hasta la residencia
oficial donde estaba previsto un almuerzo. En el trayecto le fue indicando los lugares más conocidos
de la ciudad, pero él sólo parecía atento a la magia del coche.
Era la primera vez que salía de su tierra. Había pasado por todos los colegios privados y
públicos, repitiendo siempre el mismo curso, hasta que se quedó flotando en un limbo de desamor. La
primera visión de una ciudad distinta de la suya, los bloques de casas cenicientas con las luces
encendidas a pleno día, los árboles pelados, el mar distante, todo le iba aumentando un sentimiento de
desamparo que se esforzaba por mantener al margen del corazón. Sin embargo, poco después cayó sin
darse cuenta en la primera trampa del olvido. Se habla precipitado una tormenta instantánea y
silenciosa, la primera de la estación, y cuando salieron de la casa del embajador después del almuerzo
para emprender el viaje hacia Francia, encontraron la ciudad cubierta de una nieve radiante. Billy
Sánchez se olvidó entonces del coche, y en presencia de todos, dando gritos de júbilo y echándose
puñados de polvo de nieve en la cabeza se revolcó en mitad de la calle con el abrigo puesto.
Nena Daconte se dio cuenta por primera vez de que el dedo estaba sangrando, cuando
abandonaron a Madrid en una tarde que se había vuelto diáfana después de la tormenta. Se sorprendió,
porque había acompañado con el saxofón a la esposa del embaja—dor, a quien le gustaba cantar arias
de ópera en italiano después de los almuerzos oficiales, y apenas si notó la molestia en el anular.
Después, mientras le iba indicando a su marido las rutas más cortas hacia la frontera, se chupaba el
dedo de un modo inconsciente cada vez que le sangraba, y sólo cuando llegaron a los Pirineos se le
ocurrió buscar una farmacia. Luego sucumbió a los sueños atrasados de los últimos días, y cuando
despertó de pronto con la impresión de pesadilla de que el coche andaba por el agua, no se acordó
más durante un largo rato del pañuelo amarrado en el dedo. Vio en el reloj luminoso del tablero que
eran más de las tres, hizo sus cálculos mentales, y sólo entonces comprendió que habían seguido de
largo por Burdeos, y también por Angulema y Poitiers y estaban pasando por el dique de Loira
inundado por la creciente. El fulgor de la luna se filtraba a través de la neblina, y las siluetas de los

castillos entre los pinos parecían de cuentos de fantasmas. Nena Daconte, que conocía la región de
memoria, calculó que estaban ya a unas tres horas de París, y Billy Sánchez continuaba impávido en el
volante.
—Eres un salvaje —le dijo—. Llevas más de once horas manejando sin comer nada.
Estaba todavía sostenido en vilo por la embriaguez del coche nuevo. A pesar de que en el avión
había dormido poco y mal, se sentía despabilado y con fuerzas de sobra para llegar a París al amanecer.
—Todavía me dura el almuerzo de la embajada —dijo—. Y agregó sin ninguna lógica: Al fin y al
cabo, en Cartagena están saliendo apenas del cine. Deben ser como las diez.
Con todo Nena Daconte temía que él se durmiera conduciendo. Abrió una caja de entre los
tantos regalos que les habían hecho en —Madrid, y trató de meterle en la boca un pedazo de naranja
azucarada. Pero él la esquivó.
—Los machos no comen dulces —dijo.
Poco antes de Orleáns se desvaneció la bruma, y una luna muy grande iluminó las sementeras
nevadas, pero el tráfico se hizo más difícil por la confluencia de los enormes camiones de legumbres y
cisternas de vinos que se dirigían a París. Nena Daconte hubiera querido ayudar a su marido en el
volante, pero ni siquiera se atrevió a insinuarlo, porque é le había advertido desde la primera vez en
que salieron juntos que no hay humillación más grande para un hombre que dejarse conducir por su
mujer. Se sentía lúcida después de casi cinco horas de buen sueño, y estaba además contenta de no
haber parado en un hotel de la provincia de Francia, que conocía desde muy niña en numerosos viajes
con sus padres. "No hay paisajes más bellos en el mundo", decía, "pero uno puede morirse de sed sin
encontrar a nadie que le dé gratis un vaso de agua." Tan convencida estaba, que a última hora había
metido un jabón y un rollo de papel higiénico en el maletín de mano, porque en los hoteles de Francia
nunca había jabón, y el papel de los retretes eran los periódicos de la semana anterior cortados en
cuadritos y colgados de un gancho. Lo único que lamentaba en aquel momento era haber
desperdiciado una noche entera sin amor. La réplica de su marido fue inmediata.
—Ahora mismo estaba pensando que debe ser del carajo tirar en la nieve —dijo—. Aquí mismo, si
quieres.
Nena Daconte lo pensó en serio. Al borde de la carretera, la nieve bajo la luna tenía un aspecto
mullido y cálido, pero a medida que se acercaban a los suburbios de París el tráfico era más intenso, y
había núcleos de fábricas iluminadas y numerosos obreros en bicicleta. De no haber sido invierno,
estarían ya en pleno día.
—Ya será mejor esperar hasta París –dijo Nena Daconte. Nena Daconte.
— Bien calenticos y en una cama con sábanas limpias, como la gente casada.
—Es la primera vez que me fallas —dijo él.

—Claro —replicó ella—. Es la primera vez que somos casados. Poco antes de amanecer se
lavaron la cara y orinaron en una fonda del camino, y tomaron café con croissants calientes en el
mostrador donde los camioneros desayunaban con vino tinto.
Nena Daconte se había dado cuenta en el baño de que tenía manchas de sangre en la blusa y la
falda, pero no intentó lavarlas. Tiró en la basura el pañuelo empapado, se cambió el anillo matrimonial
para la mano izquierda y se lavó bien el dedo herido con agua y jabón El pinchazo era casi invisible.
Sin embargo, tan pronto como regresaron al coche volvió a sangrar, de modo que Nena Daconte dejó
el brazo colgando fuera de la ventana, convencida de que el aire glacial de las sementeras tenia virtudes
de cauterio. Fue otro recurso vano pero todavía no se alarmó. “Si alguien nos quiere encontrar será
muy fácil", dijo con su encanto natural. "sólo tendrá que seguir el rastro de mi sangre en la nieve."
Luego pensó mejor en lo que había dicho y su rostro floreció en las primeras luces del amanecer.
—Imagínate —dijo: —un rastro de sangre en la nieve desde Madrid hasta París. ¿No te parece bello
para una canción?
No tuvo tiempo de volverlo a pensar. En los suburbios de París el dedo era un manantial
incontenible, y ella— sintió de veras— que se le estaba yendo el alma por la herida. Había tratado de
segar el flujo con el rollo de papel higiénico que llevaba en el maletín, pero más tardaba en vendarse el
dedo que en arrojar por la ventana las tiras del papel ensangrentado. La ropa que llevaba puesta, el
abrigo, los asientos del coche, se iban empapando poco a poco de un modo irreparable. Billy Sánchez
se asustó en serio e insistió en buscar una farmacia, pero ella sabía entonces que aquello no era asunto
de boticarios.
—Estamos casi en la Puerta de Orleáns —dijo. —Sigue de por la avenida del general Leclerc,
que es la más ancha y con muchos árboles, y después yo te voy diciendo lo que haces.
Fue el trayecto más arduo de todo el viaje. La avenida del general Leclerc era un nudo infernal de
automóviles pequeños y bicicletas, embotellados en ambos sentidos, y de los camiones enormes que
trataban de llegar a los mercados centrales. Billy Sánchez se puso tan nervioso con el estruendo inútil
de las boci—nas, que se insultó a gritos en lengua de cadeneros con varios conductores y hasta trató
de bajarse del coche para pelearse con uno, pero Nena Daconte logró convencerlo de que los
franceses eran la gente más grosera del mundo, pero no se golpeaban nunca. Fue una prueba más de
su buen juicio, porque en aquel momento Nena Daconte estaba haciendo esfuerzos para no perder la
conciencia.
Sólo para salir de la glorieta del León de Belfort necesitaron más de una hora. Los cafés y
almacenes estaban iluminados como si fuera la media noche, pues era un martes típico de los eneros
de París, encapotados y sucios y con una llovizna tenaz que no alcanzaba a concretarse en nieve. Pero
la avenida Denfer——Rochereau estaba más despejada, y al cabo de unas pocas cuadras —Nena
Daconte le indicó a su marido que doblara a la derecha, y estacionó frente a la entrada de emergencia
de un hospital enorme y sombrío.

Necesitó ayuda para salir del coche, pero no perdió la serenidad ni la lucidez. Mientras llegaba el
médico de turno, acostada en la camilla rodante, contestó a la enfermera el cuestionario de rutina
sobre su identidad y sus antecedentes de salud. Billy Sánchez le llevó el bolso y le apretó la mano
izquierda donde entonces llevaba el anillo de bodas, y la sintió lánguida y fría, y sus labios habían
perdido el color. Permaneció a su lado, con la mano en la suya, hasta que llegó el médico de turno y le
hizo un examen rápido al anular herido. Era un hombre muy joven, con la piel del color del cobre
antiguo y la cabeza pelada. Nena Daconte no le prestó atención sino que dirigió a su mirada una
sonrisa lívida.
—No te asustes— le dijo, con su humor invencible. —Lo único que puede suceder es que este
caníbal me corte la mano para comérsela.
El médico concluyó el examen, y entonces los sorprendió con un castellano muy correcto
aunque con raro acento asiático.
—No, muchachos —dijo—. Este caníbal prefiere morirse de hambre antes que cortar una mano
tan bella.
Ellos se ofuscaron pero el médico los tranquilizó con un gesto amable. Luego ordenó que se
llevaran la camilla, y Billy Sánchez quiso seguir con ella cogido de la mano de su mujer. El médico lo
detuvo por el brazo.
—Usted no— le dijo. —Va para cuidados intensivos—. Nena Daconte le volvió a sonreír al
esposo, y le siguió diciendo adiós con la mano hasta que la camilla se perdió en el fondo del corredor.
El médico se retrasó estudiando los datos que la enfermera había escrito en una tablilla. Billy Sánchez
lo
llamó.
—Doctor —le dijo—. Ella está encinta.
—¿Cuánto tiempo?
—Dos meses.
E1 médico no le dio la importancia que Billy Sánchez esperaba. "Hizo bien en decírmelo," dijo, y
se fue detrás de la camilla. Billy Sánchez se quedó parado en la sala lúgubre olorosa a sudores de
enfermos, se quedó sin saber qué hacer mirando el corredor vacío por donde se habían llevado a Nena
Daconte, y luego se sentó en el escaño de madera donde había otras personas esperando. No supo
cuánto tiempo estuvo ahí, pero cuando decidió salir del hospital era otra vez de noche y continuaba la
llovizna, y él seguía sin saber ni siquiera qué hacer consigo mismo, abrumado por el peso del mundo.
Nena Daconte ingresó a las 9:30 del martes 7 de enero, según lo pude comprobar años después
en los archivos del hospital. Aque—lla primera noche, Billy Sánchez durmió en el coche estacionado
frente a la puerta de urgencias y muy temprano al día siguiente se comió seis huevos cocidos y dos

tazas de café con leche en la cafetería que encontró más cerca, pues no había hecho una comida
completa desde Madrid. Después volvió a la sala de urgencias para ver a Nena Daconte pero le
hicieron entender que debía dirigirse a la entrada principal. Allí Consiguieron por fin un asturiano del
servicio que lo ayudó a entenderse con el portero, y éste comprobó que en efecto Nena Daconte
estaba registrada en el hospital, pero que sólo se permitían visitas los martes de nueve a cuatro. Es
decir, seis días después. Trató de ver al médico que hablaba castellano, a quien describió como un
negro con la cabeza pelada, pero nadie le dio razón con dos detalles tan simples.
Tranquilizado con la noticia de que Nena Daconte estaba en el registro, volvió al lugar donde
había dejado el coche, y un agente de tránsito lo obligó a estacionar dos cuadras más adelante, en una
calle muy estrecha y del lado de los números impares. En la acera de enfrente habla un edificio
restaurado con un letrero: Hotel Nicole. Tenía una sola estrella, y una sala de recibo muy pequeña
donde no habla más que un sofá y un viejo piano vertical, pero el propietario de voz aflautada podía
entenderse con los dientes en cualquier idioma a condición de que tuvieran con qué pagar. Billy
Sánchez se instaló con once maletas y nueve cajas de regalos en el único cuarto libre, que era una
mansarda triangular en el noveno piso, a donde se llegaba sin aliento por una escalera en espiral que
olla a espuma de coliflores hervidas. Las paredes estaban forradas de colgaduras tristes y por la única
ventana no cabía nada más que la claridad turbia del patio interior. Había una cama para dos, un
ropero grande, una silla simple, un bidé portátil y un aguamanil con su platón y su jarra, de modo que
la única manera de estar dentro del cuarto era acostado en la cama. Todo era peor que viejo,
desventurado, pero también muy limpio, y con un rastro saludable de medicina reciente.
A Billy Sánchez no le habría alcanzado la vida para descifrar los enigmas de ese mundo fundado
en el talento de la cicatería. Nunca entendió el misterio de la luz de la escalera que se apagaba antes de
que él llegara a su piso, ni descubrió la manera de volver a encendería. Necesitó media mañana para
aprender que con el rellano de cada piso habla un cuartito con un excusado de cadena, y ya había
decidido usarlo en las tinieblas cuando descubrió por casualidad que la luz se encendía al pasar el
cerrojo por dentro, para que nadie la dejara encendida por olvido. La ducha, que estaba en el extremo
del corredor y que él se empellaba en usar des veces al día como en su tierra, se pagaba aparte y de
contado, y el agua caliente, controlada desde la administración, se acababa a los tres minutos. Sin
embargo, Billy Sánchez tuvo bastante claridad de juicio para comprender que aquel orden tan distinto
del suyo era de todos modos mejor que la intemperie de enero, se sentía además tan ofuscado y solo
que no podía entender como pudo vivir alguna vez sin el amparo de Nena Daconte. Tan pronto como
subió al cuarto, la mañana del miércoles, se tiró bocabajo en la cama con el abrigo puesto pensando en
la criatura de prodigio que continuaba desangrándose en la acerca de enfrente, y muy pronto sucumbió
en un sueño tan natural que cuando despertó eran las cinco en el reloj, pero no pudo deducir si eran
las cinco de la tarde o del amanecer, ni de qué día de la semana ni en qué ciudad de vidrios azotados
por el viento y la lluvia. Esperó despierto en la cama, siempre pensando en Nena Daconte, hasta que
pudo com—probar que en realidad amanecía. Entonces fue a desayunar a la misma cafetería del día
anterior, y allí pudo establecer que era jueves. Las luces del hospital estaban encendidas y había dejado

de llover, de modo que permaneció recostado en el tronco de un castaño frente a la entrada principal,
por donde entraban y salían médicos y enfermeras de batas blancas, con la esperanza de encontrar al
médico asiático que había recibido a Nena Daconte. No lo vio, ni tampoco esa tarde después del
almuerzo, cuando tuvo que desistir de la espera porque se estaba congelando. A las siete se tomó otro
café con leche y se comió dos huevos duros que él mismo cogió en el aparador después de 48 horas de
estar comiendo la misma cosa en el mismo lugar. Cuando volvió al hotel para acostarse, encontró su
coche solo en una acera y todos los demás en la acera de enfrente, y tenía puesta la noticia de una
multa en el parabrisas. Al portero del Hotel Nicole le costó trabajo explicarle que en los días impares
del mes se podía estacionar en la acera de números impares, y al día siguiente en la acera contraria.
Tantas artimañas racionalistas resultaban incomprensibles para un Sánchez de Avila de los más
acendrados que apenas dos anos antes se había metido en un cine de barrio con el automóvil oficial
del alcalde mayor, y habla causado estragos de muerte ante los policías impávidos. Entendió menos
todavía cuando el portero del hotel le aconsejó que pagara la multa, pero que no cambiara el coche de
lugar a esa hora, porque tendría que cambiarlo otra vez a las doce de la noche. Aquella madrugada, por
primera vez, no pensó sólo en Nena Daconte, sino que daba vueltas en la cama sin poder dormir,
pensando en sus propias noches de pesadumbre en las cantinas de maricas del mercado público de
Cartagena del Caribe. Se acordaba del sabor del pescado frito y el arroz de coco en las fondas del
muelle donde atracaban las goletas de Aruba. Se acordó de su casa con las paredes cubiertas de
trinitarias, donde serían apenas las siete de la noche de ayer, y vio a su padre con una piyama de seda
leyendo el periódico en el fresco de la terraza. Se acordó de su madre, de quien nunca se sabía dónde
estaba a ninguna una hora, su madre apetitosa y lenguaraz, con un traje de domingo y una rosa en la
oreja desde el atardecer, ahogándose de calor por el estorbo de sus tetas espléndidas. Una tarde,
cuando él tenía siete años, había entrado de pronto en el cuarto de ella y la había sorprendido desnuda
en la cama con uno de sus amantes casuales. Aquel percance del que nunca había hablado, estableció
entre ellos una relación de complicidad que era más útil que el amor. Sin embargo, él no fue consciente
de eso, ni de tantas cosas terribles de su soledad de hijo único, hasta esa noche en que se encontró
dando vueltas en la cama de una mansarda triste de París, sin nadie a quién contarle su infortunio, y
con una rabia feroz contra sí mismo porque no podía soportar las ganas de llorar.
Fue un insomnio provechoso. El viernes se levantó estropeado por la mala noche, pero resuelto
a definir su vida. Se decidió por fin a violar la cerradura de su maleta para cambiarse de ropa pues las
llaves de todas estaban en el bolso de Nena Daconte, con la mayor parte del dinero y la libreta de
teléfonos donde tal vez hubiera encontrado el número de algún conocido de París. En la cafetería de
siempre se dio cuenta de que había aprendido a saludar en francés y a pedir sándwiches de jamón y
café con leche. También sabía que nunca le seria posible ordenar mantequilla ni huevos en —ninguna
forma, porque nunca los aprendería a decir, pero la mantequilla la servían siempre con el pan, y los
huevos duros estaban a la vista en el aparador y se cogían sin pedirlos. Además, al cabo de tres días, el
personal de servicio se habla familiarizado con él, y lo ayudaban a explicarse. De modo que el viernes
al almuerzo, mientras trataba de poner la cabeza en su puesto, ordenó un filete de ternera con papas

fritas y una botella de vino. Entonces se sintió tan bien que pidió otra botella, la bebió hasta la mitad, y
atravesó la calle con la resolución firme de meterse en el hospital por la fuerza. No sabia dónde
encontrar a Nena Daconte, pero en su mente estaba fija la imagen providencial del médico asiático, y
estaba seguro de encontrarlo. No entró por la puerta principal sino por la de urgencias, que le había
parecido menos vigilada, pero no alcanzó a llegar más allá del corredor donde Nena Daconte le había
dicho adiós con la mano. Un guardián con la bata salpicada de sangre le preguntó algo al pasar, y él no
le prestó atención. El guardián lo siguió, repitiendo siempre la misma pregunta en francés, y por
último lo agarró del brazo con tanta fuerza que lo detuvo en seco. Billy Sánchez trató de sacudírselo
con un recurso de cadenero, y entonces el guardián se cagó en su madre en francés, le torció el brazo
en la espalda con una llave maestra, y sin dejar de cagarse mil veces en su puta madre lo llevó casi en
vilo hasta la puerta, rabiando de dolor, y lo tiró como un bulto de papas en la mitad de la calle.
Aquella tarde, dolorido por el escarmiento, Billy Sánchez empezó a ser adulto. Decidió, como lo
hubiera hecho Nena Daconte, acudir a su embajador. El portero del hotel, que a pesar de su catadura
huraña era muy servicial, y además muy paciente con los idiomas, encontró el número y la dirección de
la embajada en el directorio telefónico, y se los anotó en una tarjeta.
Contestó una mujer muy amable, en cuya voz pausada y sin brillo reconoció Billy Sánchez de
inmediato la dicción de los Andes. Empezó por anunciarse con su nombre completo, seguro de
impresionar a la mujer con sus dos apellidos, pero la voz no se alteró en el teléfono. La oyó explicar la
lección de memoria de que el señor embajador no estaba por el momento en su oficina, que no lo
esperaban hasta el día siguiente, pero que de todos modos no podía recibirlo sino con cita previa y
sólo para un caso especial. Billy Sánchez comprendió entonces que por ese camino tampoco llegaría
hasta Nena Daconte, y agradeció la información con la misma amabilidad con que se la habían dado.
Luego tomó un taxi y se fue a la embajada.
Estaba en el número 22 de la calle Elyseo, dentro de uno de los sectores más apacibles de París,
pero lo único que le impresionó a Billy Sánchez, según él mismo me contó en Cartagena de Indias
muchos años después, fue que el sol estaba tan claro como en el Caribe por la primera vez de su
llegada, y que la Torre Eiffel sobresalía por encima de la ciudad en un cielo radiante. El funcionario
que lo recibió en lugar del embajador parecía apenas restablecido de una enfermedad mortal, no sólo
por el vestido de paño negro, el cuello opresivo y la corbata de luto, sino también por el sigilo de sus
ademanes y la mansedumbre de la voz. Entendió la ansiedad de Billy Sánchez, pero le recordó sin
perder la dulzura con que estaban en un país civilizado cuyas normas estrictas se fundamentaban en
criterios muy antiguos y sabios, al contrario de las Américas bárbaras, donde bastaba con sobornar al
portero para entrar en los hospitales. "No, mi querido joven," le dijo. No había más remedio que
someterse al imperio de la razón, y esperar hasta el martes.
—Al fin y al cabo, ya no faltan sino cuatro días— concluyó.
—Mientras tanto, vaya al Louvre. Vale la pena.

Al salir Billy Sánchez se encontró sin saber qué hacer en la Plaza de la Concordia. Vio la Torre
Eiffel por encima de los tejados, y le pareció tan cercana que trató de llegar hasta ella caminando por
los muelles. Pero muy pronto se dio cuenta de que estaba más lejos de lo que parecía, y que además
cambiaba de lugar a medida que la buscaba. Así que se puso a pensar en Nena Daconte sentado en un
banco de la orilla del Sena. Vio pasar los remolcadores por debajo de los puentes, y no le parecieron
barcos sino casas errantes con techos colorados y ventanas con tiestos de flores en el alféizar, y
alambres con ropa puesta a secar en los planchones. Contempló durante un largo rato a un pescador
inmóvil, con la caña inmóvil y el hilo inmóvil en la corriente, y se cansó de esperar a que algo se
moviera, hasta que empezó a oscurecer y decidió tomar un taxi para regresar al hotel. Sólo entonces
cayó en la cuenta de que ignoraba el nombre y la dirección y de que no tenía la menor idea del sector
de París en donde estaba el hospital.
Ofuscado por el pánico, entró en el primer café que encontró, pidió un cogñac y trató de poner
sus pensamientos en orden. Mientras pensaba se vio repetido muchas veces y desde ángulos distintos
en los espejos numerosos de las paredes, y se encontró asustado y solitario, y por primera vez desde su
nacimiento pensó en la realidad de la muerte. Pero con la segunda copa se sintió mejor, y tuvo la idea
providencial de volver a la embajada. Buscó la tarjeta en el bolsillo para recordar el nombre de la calle,
y descubrió que en el dorso estaba impreso el nombre y la dirección del hotel. Quedó tan mal
impresionado con aquella experiencia, que durante el fin de semana no volvió a salir del cuarto sino
para comer, y para cambiar el coche a la acera correspondiente. Durante tres días cayó sin pausas la
misma llovizna sucia de la mañana en que llegaron. Billy Sánchez, que nunca habla leído un libro
completo, hubiera querido tener uno para no aburrirse tirado en la cama, pero los únicos que encontró
en las maletas de su esposa eran en idiomas distintos del castellano. Así que siguió esperando el
martes, contemplando los pavorreales repetidos en el papel de las paredes y sin dejar de pensar un solo
instante en Nena Daconte. El lunes puso un poco de orden en el cuarto, pensando en lo que diría ella
silo encontraba en ese estado, y sólo entonces descubrió que el abrigo de visón estaba manchado de
sangre seca. Pasó la tarde lavándolo con el jabón de olor que encontró en el maletín de mano, hasta
que logró dejarlo otra vez como lo habían subido al avión en Madrid.
El martes amaneció turbio y helado, pero sin la llovizna, y Billy Sánchez se levantó desde las seis,
y esperó en la puerta del hospital junto con una muchedumbre de parientes de enfermos cargados de
paquetes de regalos y ramos de flores. Entró con el tropel, llevando en el brazo el abrigo de visón, sin
preguntar nada y sin ninguna idea de dónde podía estar Nena Daconte, pero sostenido por la
certidumbre de que había de encontrar al médico asiático. Pasó por un patio interior muy grande con
flores y pájaros silvestres, a cuyos lados estaban los pabellones de los enfermos: las mujeres a la
derecha y los hombres a la izquierda. Siguiendo a los visitantes, entró en el pabellón de mujeres. Vio
una larga hilera de enfermas sentadas en las camas con el camisón de trapo del hospital, iluminadas
por las luces grandes de las ventanas, y hasta pensó que todo aquello era más alegre de lo que se podía
imaginar desde fuera. Llegó hasta el extremo del corredor, y luego lo recorrió de nuevo en sentido

inverso, hasta convencerse de que ninguna de las enfermas era Nena Daconte. Luego recorrió otra vez
la galería exterior mirando por la ventana de los pabellones masculinos, hasta que creyó reconocer al
médico que buscaba.
Era él, en efecto. Estaba con otros médicos y varias enfermeras, examinando a un enfermo. Billy
Sánchez entró en el pabellón, apartó a una de las enfermeras del grupo, y se paró frente al médico
asiático, que estaba inclinado sobre el enfermo. Lo llamó. El médico levantó sus ojos desolados, pensó
un instante, y entonces lo reconoció.
Pero dónde diablos se había metido usted! —dijo. Billy Sánchez se quedó perplejo.
En el hotel —dijo—. Aquí a la vuelta.
Entonces lo supo. Nena Daconte había muerto desangrada a las 7:10 de la noche del jueves 9 de
enero, después de setenta horas de esfuerzos inútiles de los especialistas mejor calificados de Francia.
Hasta el último instante había estado lúcida y serena, y dio instrucciones para que buscaran a su
marido en el hotel Plaza Athenée, tenían una habitación reservada, y dio los datos para que se hicieran
en contacto con sus padres. La embajada había sido informada el viernes por un cable urgente de su
cancillería, cuando ya los padres de Nena Daconte volaban hacia París. El embajador en persona se
encargó de los trámites de embalsamamiento y los funerales, y permaneció en contacto con la
Prefectura de Policía de París para localizar a Billy Sánchez. Un llamado urgente con sus datos
personales fue transmitido desde la noche del viernes hasta la tarde del domingo a través de la radio y
la televisión, y durante esas 40 horas fue el hombre más buscado de Francia. Su retrato, encontrado en
el bolso de Nena Daconte, estaba expuesto por todas partes. Tres Bentleys convertibles del mismo
modelo habían sido localizados, pero ninguno era el suyo.
Los padres de Nena Daconte habían llegado el sábado al medio—día, y velaron el cadáver en la
capilla del hospital esperando hasta última hora encontrar a Billy Sánchez. También los padres de éste
habían sido informados, y estuvieron listos para volar a París, pero al final desistieron por una
confusión de telegramas. Los funerales tuvieron lugar el domingo a las dos de la tarde, a sólo
doscientos metros del sórdido cuarto del hotel donde Billy Sánchez agonizaba de soledad por el amor
de Nena Daconte. El funcionario que lo había atendido en la embajada me dijo años más tarde que él
mismo recibió el telegrama de su cancillería una hora después de que Billy Sánchez salió de su oficina,
y que estuvo buscándolo por los bares sigilosos del Faubourg—St. Honoré. Me confesó que no le
había puesto mucha atención cuando lo recibió, porque nunca se hubiera imaginado que aquel costeño
aturdido con la novedad de París, y con un abrigo de cordero tan mal llevado, tuviera a su favor un
origen tan ilustre. El mismo domingo por la noche, mientras él sospechaba las ganas de llorar de rabia,
los padres de Nena Daconte desistieron de la búsqueda y se llevaron el cuerpo embalsamado dentro
de un ataúd metálico, y quienes alcanzaron a verlo siguieron repitiendo durante muchos años que no
habían visto nunca una mujer más hermosa, ni viva ni muerta. De modo que cuando Billy Sánchez,
entró por fin al hospital, el martes por la mañana, ya se había consumado el entierro en el triste

panteón de la Manga, a muy pocos metros de la casa donde ellos habían descifrado las primeras claves
de la felicidad. El médico asiático que puso a Billy Sánchez al corriente de la tragedia quiso darle unas
pastillas calmantes en la sala del hospital, pero él las rechazó. Se fue sin despedirse, sin nada qué
agradecer, pensando que lo único que necesitaba con urgencia era encontrar a alguien a quien
romperle la madre a cadenazos para desquitarse de su desgracia.
Cuando salió del hospital, ni siquiera se dio cuenta de que estaba cayendo del cielo una nieve sin
rastros de sangre, cuyos copos tiernos y nítidos parecían plumitas de palomas, y que en las calles de
París había un aire de fiesta, porque era la primera nevada grande en diez años.

