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Los compaiieros de la Mandrigora (I)

Jorge Caceres :
el Drisma ardiente
A.

w -w
&os (PUW ya,de CAceres se p ~ e d em
a
r de algunos afios).
hme Ugunos @os vividos, aios del sueiio y dk la
b, per0 tambib de la
accih y de EwerItud, yo le e licaba
cuata.atfd8icd6n errperimentaa +Y
la asden0 se ab= sobre una eapede de
natmalea muexfa ideal-- si un gersonsje imn6vU entram en la reladen de
rfn sistaim coordinado de objetos
bles con pie1 nervha, mr efemplo 1u1
paraguas, upa m b de operaciones, 101
re.loj desperbdor. Y de la punta de 10s
pies este persona& imitara las evoluciovisible por la
noB de w1 “horla” ~ d t o
1w negrsh
(No ser& q t e el momento de reiterar
la manem obaesonante que nos caracterizab pars aeguir la trayectaria de ese
caballero iradaible, ese horh. que da la
nota &Ita en una de las novelae de Maupasssnt).
Toda la escena deberia manbneqe en
equilibria, en un sospechom equihbrio,
por un exceso de tensibn: un ua6o 010
previato por el metbur en sche (un
niurcit9ago gesticulante, en el m8a p r o
tstilo de Ann Radcliffe) abatiria la existencia toda, como una redoma que se
de5ped-a- en el suefio.
E a “situsci6n” deberia d m r tanto
wmo lo requiriera en horla, para no
fallar en su ademh, en su intencidn
final.
Bntolutes (en la fraccl6n de un segund4, em lo que tar* la muerte en produob%, o el suefio en sofiarae), 10s siguientes movimientus &berim ser ejecutadas.
Prhe.ro, el horla -ese ser invistble=acercarlemt%svm8salamesa(en
ia cud el pe~sonale6e ha mantenido
en la punt&de lo6 Dies durante las woluciones de su -e).

1

sus asientos! is610 entomes bajaris el
teMn, pera siempre!
Bien entendido, c u d 0 con JorBe Chceres discutiamos est0 que podrfa consid.erruse como “us1 pas0 en el vacio”,
t o dejaba de mamvillarnos lo ~ u eel
suefio porlria brindatrnas cuaTdo up horla arrebatara, con un gesto brusco, la
shbana de la realidad J , ialtas de ese
minimo apobro, no8 predpit&am& en el
sueiio o en la locum, para eiemgre.
Todo est0 rememorado alhora, pomue
entomes estAbamar en. 1938, y Cdceras
todavfa no se h a b k mUerto.
0 cuando el hmla se wercara a nosotros y con un gat0 neb, tsjasrte I
veloz tomara el lienm de la nopor
un extremo. y lo miera desawecer (en
menos que cants un galio), y &fmt,&ramas nogotras las poet=, de arhi mdelrinte, de un mediodia peamaalente.
0, cumdo el hmla se aceltara a la
ribera, c m o u11 -ante
banal, y. con
el pretext0 de hundir sus lllslnae en el
apa, tomara el mantel del mar, vela%,
tajante y netamente. haciendo desapart!cer la swerficie del oc6ano frente a
las miradas aMnitas de 10s badiistas, todo esto en un segundo ( m e que aer en
w1 segundo), y vihamos hasta el iondo,
alli donde mujeres, un pow m k alW
aue las sirenas normales, se extendieran
perezosamente en 10s esquelt$os blancos
cTe loe galeones naufragados.
0, cugndo el horla se acercafa a la
rpaesia, o cuando a1 espejo, o cuando a
la caw, o cuando. cuando ...
BRAULIO ARENAS
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horh se wercat,h, repito, y segundo. con 11l2 BdemBn de sabio Dreocupado Por la soluci6n de su woblema, tom i 0 C O -idea
~
su m -+m-a
de’ la Punt6 de 10s ple
peraonaj6,
la arrancaria de c &io de su sitio (corn0
en el ejemplo C d o de L flsics recreaM W , la mamarh de )s mwa y de u
dcl pe~mrnbem h fmcibn’b un
-ah -,
all sl
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