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La elitrevista propiamcnte tal  
con Humph y Mop se llevo a ca- 
bo sin ias consecuencias temidas. 
La verdad es que fue como si 
no se hubiera llevado a cab0 en 
absoluto. EntrC a una sala con 
reproducciones de Picassos y 
Cezaiines en 10s muros, silloncs de 
cuero y mesas de pimpon cu- 
biertas con manteles de papel, en 
las que habia jarras con. abomi- 
nable orange squash tacillas de ca- 
fe aguado, sandwiches de quesa 
y ‘salchichas frias, duras como pa- 
los, y despuCs de coiiversar uiios 
cuarenta ininutos con un estudian- 
te sudanes, uii individuo de mane- 
ras waves, impecablemcnte wsti-  
do dc gris, reposado, calido y a la 
vez, inuy britanico, salimos juntos 
y continuamos coiiversando hasta 
e1 paradero del bus. Hubo dos bre- 
ves iiiterrupcioiies en esa convcr- 
sacion. La primera, a 10s pocos mi- 
nutos de haber entrado yo a la 
sala. Mr. F., cl representante del 
Conscjo, me llevb hasta un grupo 
de contertulios mayores, cntre cu- 
yos iiombres distiiigui 10s de Mop, 
de pclo iiegro y ,cara  huesuda que 
reia estre,pitosaiiieiite, y Humoh, 
calvo y canoso, de ojos muy cla- 
ros, que parecia tener niuchas ga- 
nas dc irse cuanto antes de la reu- 
nion. Mr. F., en cumglimienfo da 
sus funciones. no dejo sin presen- 
ta r  a ninguno de 10s becados ex- 
traiijeros, que habiamos en la sa- 
la. Mop y Humph nos recibieron a 
todos con el misino ‘How do yo do” 
cortes pero a un tiempo conmina- 
torio, pues inducia, con tanta cla- 

a 
circular. Circule con el nuevo ami- 
go Abdallah. La segunda interrup- 
cion ocurrio cuando e1 sudanes y 
yo dejainos el recijito de la Uni- 
vessidad. Un anticuado Hillman. 
que crux6 la verja a nudstra siga, 
se detuvo y por su ventanilla apa- 
recih el largo brazo de Mop qui? 
me llaniaba. Le oi preguntar si 
era yo el chileno, y estoy seguro 
de haberle escuchado, en medio de 
sus e-xplosiones de risa, algo asi 
coiiio “I wonder” por que viiio de 
t an  lejos a un  lugar t an  poco ci- 
vilixado como este”. “I beg your 
pardon?”. “No, nothing. Pase a vel- 
me si alguna vez se le ofrece a1.- 
go. Bye”. 

”He is supposed to be an  ex- 
centric”, ine cxplico Ibii Abdallah, 
recien lleaado .coin0 yo, pero nie- 
jor informado, y contaminado. des 
de su antigua parte del ex impe.. 
rio por las tonalidades inglesas. 
“2,Y Humph?“. I “Dc Humph no se sabe nada. Vi- 

, ridad como una orden poiicial, 

VF solo en una picza rii la ciuclart 
y sc dice que I C  suben las comidas 
desde un  pub en el primcr piso d- 
la casa. Per0 iiadie ha  logrado ubi- 
car el pub. Se dice que fuc casadn 
hace muchos alios, o que vivio con 
una mujer, pero se Cree que son ru- 
mores. No est& nunca en su ofici- 
na ni en la biblioteca. Siempre 
Llega un poco tarde a sus clases, 
lee unos papeles arrugados, muy 
vicjos, 10s mismos de hace muchos 
alios, y se va un poco antes de qu,: 
l a  hora termine. Nadie lo vc salir 
de la universidad, pcro se sabc que 
ha  salido. Se desvancce. Muchos 
sosticiien quc no cxiste”. 

Ibii Abdallah acab6 de habla:’ 
y nic miro. 

“Tipo intcresante”, dlje. 
Tal vez yo tmia  idcas pcculiarcs 

accrca de lo quc era existir 
“Por cicrto Q U C  son cuentos”, cla 

rifico Abdallali. 
“Pcf.o Mop“, continue, “existe i n a  

cs asi?”. 
Era un  hccho que yo tenia lacas 

pepl-liares. 
“Humph tambidn”, rcpuso Ab- 

dalrah. “Humph tambien existe”. 
“Pero si busco a Humph no lo 

voy a encontrar lverdad? En cain- 
bio, sj busco a Mop ilo encontra- 
re o no?”. 

Abdallah se rasco la cabeza. 
“Pero durante sus clases 10 en- 

cuentras“, difo. 
“Entoiiccs quiere decir que exk- 

te”, dije. 
“iPero te lo vcngo dicirndo ha- 

r e  rato!“, exclaino Abdallah, con 
fraiica angustla. 

“Tirnes razon”, dije. “No tc ha- 
bia coiiiyi diidido bicn”. 

“Listen.’, dijo Ibii Abdallah, IUe- 
go que hubimos andado unos pa- 
sos despues de habernos drteni- 
do para eiicender un par de CI.  
garrillos. Y dsta concluyo de rom- 
per su pose britanica: 

“Listen jnie has estado tomando 
el pelo?”. 

“No”, afirniC, conquistado por 
su candor, y me rei. 

Abdallah estallo en una carcaia- 
da. “ i N o 7  iComo que no? Vainos 
a ser buenos amigos”, dilo. Y ac- 
to seguido hacicndo gala de hos- 
pitalidad nos invito a mi mujer y 
R mi, a cenar a su departaniento. 

Nos pusimos de acucrdo sobre 
cl dia y nos separamos efusivamcn- 
tc. Pero no pudc olvidar tan  pron- 
to la entrevista que no tuvo lu- 
gar con mis profesores. Coiiio lo 
dejara sumamelite en claro la con- 
versacion rccien concluida, el pri- 
niero, en tCrmiiios practicos, no 
existia. En cuanto a1 segundo.. 
Gpodia creer en  cl testimonio de 
mi vista y mis oidos? Era verdad 
quc habia parado el coche so- 
lo para preguntarse en alta voz y 
ante mi por que me habia tirado 
la carreta desde el fin del mundo 
para dar en un sitio como este! 
“Poco civilizado” lo habia llamado. 
“Poco civilizado”. Evidentemente 
lo era, y en cubrir ese hecho la- 
mentable se habia jugado durante 
cierto viaje en autoniovil la leai- 
tad local de Mr: F. Pero yo no es- 
pcraba hallar la punta de lanza 
de la quinta columna en la per- 
sona misina de Mop. iQuien mas 
formaria en ella? Abdallah, sin 
duda. Mientras bebia cafe, hacieii 
do comentarios sobre el mal cafe 
que bebiaii 10s ingleses -eso era 
sin duda muy british: abominar, R 
prito pelado (no, jamas a prito pelado) 
pelado (no, jamas a grit0 pelado), 
a voz en cue110 (tampoco), de vi- 
va voz (no, solo que Abdallah abo- 
mino de viva voz), en voz alta (si, 
per0 no necesariamente), abomi- 
nar  simplpmente (eso es) de lo 
que se estaba haciendo, sin deseo 
alguno de dejar de hacerlo- mienq 
tras bebia cafe digo, Abda!lih 
opino que Hull era “a back water . 
Solo que Abdallah era tan n ia ry-  
nal coni0 IIuneeus: foreigners, pa- 
ra no  llamarlos otra cosa. Lo mi- 
portante era que Mop fuera “de los 
nuestros”. Su modo de niaiiifestar- 
lo fuc sin duda extemporaiieo, pe- 
ro alqo tendria quc salir de alli 
“ P a x  a vermc si alguiia vez se IC 
ofrc‘ce algo”. I 


