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■ EL SOBRESALTO de los pe
rros hizo que el hombre se le

vantara de su asiento. Alguien
andaba afuera. ¿El sargento?
¿Un colono? Nadie más podía ser
a esa altura de la noche a menos

que se tratara de cuatreros. El

nombre caminó hacia la puerta
y, de paso, se echó el revólver al

bolsillo.

Al abrir, la luz interior proyec
tó su figura imprecisa sobre el

césped mojado. Pero eso fue todo.

Un fogonazo rasgó la oscuridad,
un disparo hizo pedazos la quie
tud y el hombre cayó boca abajo
ante el umbral de su casa. Los

perros lo rodearon aullando

mientras el galope de un caba

llo se perdía a lo lejos como un

túnel ciego, velozmente cubier

to por el estrépito del río.

La mujer gritó en su dormito

rio, pero aquel grito era ya tar

dío, excesivo. Cuando ella salió

a la noche y se puso de rodillas

junto a su marido muerto, tuvo
la sensación de que estaban de

más el llanto, la extraversión

del dolor. Porque cuanto era ne

cesario sentir y pensar de ahí en

adelante para seguir el rastro

del crimen estaba encerrado en

la memoria, y el resto, lo recien

te, se lo sugería el propio soni

do del disparo. Con eso bastaba.

Con eso y la noche y el tiempo
acumulado y lo que había suce

dido a través de esos años está

ticos como en el interior de una

violenta, implacable crisálida

que ahora, al fin, era rota por el

escopetazo del asesino.

La mujer miró hacia la tinie-

bla, en dirección al río. Sólo po

día escuchar, dejar que pasaran
los instantes. Con el remezón del

pánico su mente se había vacia

do, y su expectación, antes de

que se restableciera toda cohe

rencia, le sugería únicamente

Ideas incongruentes, superpues
tas. Pero la mujer ya pensaba
en su determinación. Se decía

que el victimario no llegaría le

jos. Involuntariamente se afe

rraba a la creencia campesina
de que cuando los asesinados

caen boca abajo, cara a la ma

dre tierra, los hechores no es

capan, quedan en las cercanías

de su crimen rondando, aventu

rando, sujetos a su culpa, hasta

que los coge la venganza.

Además, estaba lo que ella

misma sabía. Lo que forzaría al

asesino a aproximarse.
"Te mataré aunque pasen vein

te años. . ." Aquella frase no ha

bía sido dicha por un hombre

sólo para expeler adecuadamen
te su furia, o proferida en una

intimidad que hubiera podido
hacerla ineficaz. Fue lanzada en

medio de un atónito, inerte gen
tío para que se tomara nota de

ella y los destinatarios supieran
que el tiempo no les prestaría

refugio, ya que toda posibilidad
de omisión quedaba destruida

por la misma convicción y el

carácter de sentencia con que
fuera enunciada.

No habían pasado veinte años,
pero sí doce. Lo estuvieron ha

ciendo engañosa, subrepticia
mente. La mujer se estremeció

como si hubiera querido des

prenderse, con un recurso físico,
de su errónea consideración del

tiempo. Desprevenida, había

creído hasta ahí que los años

transcurrían en una cerrada e

irreversible infinitud, y que eran

capaces de arrastrar una inmen

sa acumulación de olvido. Y de

súbito comprendía que todo no

era sino la conexión de un di

minuto, débil día con otro dimi

nuto, débil día, y que bastaba un

disparo en medio de la noche

para que el aparencial olvido se

esfumara, y cuanto había queda
do sin cumplirse regresara en

procura de su consumación.

Pero la mujer alimentaba otra

certeza. Quién aparecía, al cabo
de esos años, para que los desig
nios truncos se cumplieran no se

contendría en el asesinato de su

marido. Iba a plantear al final

la restitución de lo que estimaba

usurpado. Y eso era lo que ella

se proponía enfrentar con la de

terminación que le estaba na

ciendo allí, junto al cuerpo caí

do.

No pensó en recurrir a los ca

rabineros del retén. Ellos eran

ajenos a la naturaleza de su tran

ce, y el juzgado más próximo se

encontraba a centenares de kiló

metros, ahora casi infranqueables
para ella. Por otra parte, no

existían pruebas para acusar a
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XEL DESENLACE"

nadie. La escopeta del asesino

no iba a dejar rastros visibles

para los demás. Estaba el fondo

del río para hacerla desaparecer,
y la mano que la había dispara
do se internaría en el valle o en

los cerros tal como llegara, su

bitánea, a la espera de la hora

planeada por su dueño.

Ella sola tendría que resolver
lo todo. Se daría tiempo y cora

je para cobrar el precio del cri

men. Pero primero estaba la ta

rea de enterrar al hombre muer

to. Los muertos debían volver

cuanto antes a la tierra, porque
llegaba el momento en que pa
recían sobrar y sólo obstaculiza

ban las determinaciones de los

vivos. Después asumiría sus de

beres, aprendería a tolerar su

nueva soledad, a cautelar sus

bienes. Nadie podía ayudarla en

la resolución de aquello. Sumer

gida en la inmensidad de Aysén,
lejos de su madre aferrada a la

vejez y al rencor, debía afrontar

una vez más el peso de su lucha

por prevalecer, con la misma

energía del hombre desaparecido.
La mujer se puso de pie y lla

mó con voz queda, mecánica,
como si el sonido no tuviera que

recorrer gran espacio.
—Pedroza, Pedroza.

En efecto, la voz no tuvo que

viajar mucho. La india estaba

ahí, a pocos pasos, agazapada en

la sombra. Había acudido al pro

ducirse el disparo, manteniéndo

se silenciosa mientras contem

plaba a su patrona. Se estreme

cía como una bestia fatigada.
—Qué —respondió sin entona

ción.
—¿No ha llegado Calixto?

—Todavía no, y a esta hora ya

no vendrá, asomará mañana.

—Entonces tú me ayudarás.

Hay que entrar a Gonzalo, ves

tirlo, velarlo . . . Mañana Calixto

hará un cajón en cuanto llegue
y enterraremos el cuerpo en la

tarde.
—Bueno, doña.

Resultaba sumamente difícil

mover el cadáver. Este ya se ha

bía desangrado por el feroz ori

ficio del pecho, pero cuando las

mujeres lo volvieron cara al cie

lo retinto, advirtieron que parte
de las municiones le había roto

el cuello, por lo que la cabeza

amenazaba con desprenderse del
tronco.
—Agárrelo usted de las pier

nas, yo haré fuerza acá arriba
—dijo Pedroza.
—Por qué pesarán tanto —

reflexionó la mujer.
—Es la misma muerte que se

les pone dentro, doña Laure —

repuso la india.

Afirmando la cabeza del muer

to contra su falda tensa y al

zando el cadáver por las axilas,
Pedroza dio la señal de avanzar.

Ambas mujeres lograron suspen

der el cuerpo durante un mo

mento y conducirlo un trecho.

Luego tuvieron que detenerse

jadeantes, pero siendo aquélla la

única manera de operar, resol

vieron proseguir hasta penetrar
con el cuerpo en la casa.

Pero los perros las entorpe
cían. Los dos pastores alemanes

se agitaban enloquecidos. Con la

pelambre erizada, husmeaban el

sitio donde su amo habla caído.

Emitían lamentos, y de pronto
se quedaban estáticos, vueltos en
dirección al río, mostrando los

dientes a la tiniebla, para regre
sar después junto al cadáver y

alborotar a su alrededor como si

hubieran querido rescatarlo de

manos de Laurencia y Pedroza,
que los ahuyentaban sin resulta

do.

Traspasado el umbral, ambas

mujeres prosiguieron accionan

do, y Laurencia se preguntaba
por qué aún no podía llorar,
aunque tal fuera su determina

ción. Con el escopetazo ella tam

bién había sido alcanzada, heri
da en la raíz, y, sin embargo,
al contemplar a su marido sin

vida bajo la luz espesa y vibrá

til de las lámparas, sólo sentía

la necesidad de permanecer in

demne, circunscrita a una zona

de prescindencia emocional, es

forzándose por dejar deliberada

mente la intensidad del sufri

miento para más adelante, des

pués de que hubiera cumplido
con las exigencias planteadas
por el crimen.

Tal vez su estado se explicaba
por la antelación con que ella

había percibido el sentido final,
la naturaleza de aquel desenlace,
desde que comenzara a advertir,
en los últimos tiempos, que allá,
en lo profundo de Aysén, su vi

da y la de Gonzalo iban a ser

circundadas de nuevo por la vio

lencia, como doce años antes,
arriba en La Frontera. Ella no

comunicó su aprensión a Gon

zalo. Tampoco hubiera podido
prevenirle. Los visos del odio no

se habían hecho ahora adverti-

bles a través de gritos de la no

che, de amenazas, ni el vino

prestó a las palabras o a los ac

tos su enajenada certidumbre

para que dos hombres intenta

ran destruirse. Fueron simples
indicios, signos vagos, dispersos,
a los que sólo ella podía dar sig
nificación: la presencia de un

conocido en el bar de un hotel,
ciertas referencias de los carabi

neros y los Payahuala, los dispa
ros de una escopeta nueva es

cuchados recientemente en los

cerros.

Nadie más que ella permanecía

alerta, sensibilizada por el peli
gro, adecuándose progresivamen
te a la eclosión que

—estaba se

gura
— se iba a producir. No pu

do imaginarse el extremo preci
so, el vértice de furia a que tal

asedio alcanzaría, pero cuando

desde su dormitorio escuchó el

estampido y lo identificó con los

de la escopeta nueva que dispa
raba en los montes vecinos, supo
dónde había concluido todo y

por qué su dolor debía ser pos

puesto.

Pedroza la sacó de su estupor.
—Vístalo usted —le dijo— , yo

limpiaré la sangre del piso y
buscaré las cosas para velarlo.

Laurencia se dirgió al dormi

torio, y, rígida, sonambular, se

puso a registrar un gran ropero
de mañío adosado a una esquina
de la pieza. Una antigua acritud
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a naftalina la envolvió, pero
también fue sensibilizada su me

moria por el halo del tiempo
desprendido súbitamente de las

ropas y la madera, trasmisor en

ese instante de una intimidad

específica, empozada ahí, en el

uso, en la preservación de esos

objetos, inmóvil, pero viva, que
iba a despertar en la mujer
cuanto ella suponía extinguido,
necesariamente agotado por los

años de la esperanza y la porfía.
No obstante, la mujer deshizo

aquella sugestión y buscó, ahora

lúcida, urgentemente, una cha

queta y un pañolón de gaucho
que su marido acostumbraba

usar.

Cuando regresó a la sala que
les servía de comedor y cuarto de

estar, la india ya había limpiado
el piso y acomodaba un diván

para tender y velar al muerto.

Laurencia, pretendiendo emplear
una celeridad eficaz, se dispuso
a vestir a su marido, pero al con

templar de nuevo el boquete del

pecho sintió que su decisión se

desleía en una expansión de an

gustia, que pronto le alcanzó la

boca. Pedroza la miró y le dijo:
—Yo haré eso, doña. Usted

busque las velas, las sábanas, al

gunos trapos negros. Lo único

que no tendrá ahora son flores.

—No tendrá nada de lo que él

quería —musitó Laurencia.
—Qué cosas.

—Oh, tantas cosas.

Las mujeres no volvieron a

hablar hasta que gran parte de

su tarea estuvo concluida. Lau

rencia encontró dos viejos can

delabros de bronce y dos palma
torias enlozadas, y dispuso las
luces en torno del muerto. Pe

droza le introdujo a éste la cha

queta y acomodó el pañolón en

su cuello de modo que el orifi

cio del pecho, y la garganta
acribillada quedaran ocultes.

Después de extender las sábanas
sobre el cuerpo, ambas mujeres,
se miraron como instándose a

proseguir en actividad o a que
brar el silencio que de pronto
habíase endurecido al extremo

que parecía pesar sobre sus mo

vimientos, volviéndoles distan

ciados y cortantes. La india se

figuraba que su ama soltaría al

fin el llanto, y Laurencia temía

que Pedroza comenzara con los

tardos rezos monocordes que la

exasperaban.
Ella la instó a decir:
—Parece que más no podemos

hacer.
—Qué más —repuso la india—

,

ahorita hay que esperar la ama
necida.
—Tú puedes acostarte, si quie

res.

—Se le ocurre, doña, cocinaré
esos patos que él alcanzó a cazar

ayer, todavía están en salmuera,
alguien tiene que comérselos.
—Bueno, harán falta. Gracias,

Pedroza.
—Yo vengo a acompañarla.
La india fue a la cocina y Lau

rencia quedó de nuevo frente a

su marido muerto. El cuerpo bien

proporcionado de Gonzalo Solar,
sumido en la blancura de las sá

banas, aparentaba más pequeño
que cuando yacía boca abajo so

bre el césped, frente a la puerta
de su casa, o que antes, cuando
su dueño se erguía sobre la su

perficie de la tierra y avanzaba

hacia el sur, siempre hacia el

sur.

Pero de ahí que Gonzalo So

lar estaba muerto, a los treinta

y seis años de edad, con dos ve

las a cada lado, desprovisto de

pompas y de flores, bajo el te

cho de la casa que levantara con

sus propias manos y donde ha

blara hasta la saciedad de sus

proyectos, sin que uno solo de
ellos fructificara, puesto que des

pués de toda su porfía y su lu

cha desaparecía lejos de los ob

jetos y de los escenarios de sus

sueños, carente de hijos, de fu

turo, olvidado por su familia,
malbaratada su pasión, casi ex
tinguida su esperanza, y esto no

porque el disparo le hubiese cor

tado el acceso a su destino, sino

porque ya era así de antes, des
de que la sola y simple concate

nación de los actos humanos co

menzará a determinar que él,
con parte aún de su coraje y la

unidad de una mujer, debía lle

gar al final ahí, a ese valle per
dido junto a un afluente del río

Baker, a doscientos quince kiló

metros, en línea recta, al sur de
la ciudad de Aysén, para aferrar
se a la tierra inmemorial y aca

bar por saber que el hombre no

tiene derecho sino a la muerte

que logra construir con su vida.

De súbito Laurencia se sintió

aplastada por la percepción de

su pequenez, y llegó a pensar

que una voz ahí mismo, a su la

do, un ruido cualquiera, más au
llidos de los perros, un golpe,
otro disparo, sonarían con tal

falta de proporción y sentido, que
seguramente habrían de originar
una sucesión de actos insanos,
los que iban a desatar el pánico
latente, depositado en ella desde

que la ensordeciera el escopeta
zo.

El miedo. Aquello era miedo.

Pero Laurencia estaba tan habi
tuada a la certidumbre de su

inocuidad, que, al comienzo de

sus manifestaciones, se descon

certó, creyendo más bien que se

alucinaba. Sólo cuando estuvo se

gura de que el miedo iba a do

minarla, cobró movimiento y

pasó a la cocina. Allí hizo pre

guntas a Pedroza y ésta le dijo
que los patos ya se estaban co

ciendo.
—Hace frío adentro —prosi

guió la india—
,
llevaré el brase

ro.

—No, el calor le haría daño al

cuerpo.
—Entonces, doña. . .

—Nos quedaremos aquí, basta
rá con la estufa.
—

Justamente, no tiene que

pasarse frío adentro, ahora va a

precisar toda su salud.
—Así es, Pedroza.
—Y total, él sabe que lo esta

mos acompañando y sintiendo.
—Cierto, Pedroza. Gracias.
—Le cebaré un mate para que

entre en calor.
—Ahora no. Más tarde.

En eso los perros empujaron
la puerta trasera llenando la

habitación de noche y sobresal

to. Continuaban alterados, con

los ojos repletos de una luz vi

trificada y verde, buscando en

los rincones y entre los muebles

el objeto de su desazón. De pron
to se aproximaron a la puerta
comunicante con la pieza del

muerto y comenzaron a arañar

las junturas. Laurencia se inter

puso entre los animales y la en

trada, y gritó a Pedroza:
—

Llévalos, llévalos... Anda a

encadenarlos.
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La india obedeció y Lauren

cia se mantuvo inmóvil esperán

dola, colmada repentinamente
de frío y alarma. A poco Pedro

za regresó a sus quehaceres y a

vigilar la cacerola con los patos.
Laurencia se aproximó a la estu

fa y sostuvo sobre ella sus ma

nos heladas hasta que recupera

ron la circulación. Luego se ins

taló en la silla junto a la ven

tana del fondo, cuyo visillo de

tocuyo blanco aún continuaba

descorrido. Por el rectángulo ne

gro parecía irrumpir, más que

el mero sonido, el fragor mismo

del río, su volumen, siendo tan

real su sensación, que Lauren

cia se estremeció, a pesar de la

radiación del fuego.
La mujer clavaba la vista en

los vidrios entenebrecidos y ha

cía lo posible ahora por eludir

toda concomitancia con recuer

dos, asociaciones, dispersiones

que pudieran atemorizarla o la

cerarla. Quería prolongar en lo

posible su estado de aparente
inmunidad emocional, y por ello

pensaba en objetos, actos preci
sos a los que debía prestar aten

ción al otro día, para el funeral.

Pero esa especie de erosión de la

Infinita, nocturna energía que

la empequeñeciera y aterroriza

ra, y aquella inmersión en el to

rrente de la existencia material

a que la arrastrara el estrépito

del viento y del río ya habían

socavado su resistencia, subvir

tiendo la base de su memoria, y

Laurencia se daba cuenta de que

se empeñaría en vano contra la

réplica del tiempo y la obligada,
indefectible reestructuración a

que debía someter los días de su

vida en todas las horas que per

maneciera ante sí misma.

Después de unos instantes, en

los que no dejó de mirar el bo

querón de la ventana, la mujer

pensó que, al fin de cuentas, ésa

era también una manera de man

tenerse inmediatamente ajena a

su conflicto, y se entregó a la

incitación del río, a aquella sub

versión de la memoria.

—oOo—

(El pequeño pueblo de La

Frontera parecía letárgico, vacío

de hombres y mujeres que pu

dieran ser consumidos por el fre

nesí, acicateados por la esperan

za, carcomidos por el hastío o el

rencor, camino de su afirmación
o su derrota.

Ellas llegaron odiándolo todo

de antemano: el caserío, sus ha

bitantes, el tiempo descompues

to. Fueron empujadas por la ne

cesidad y la ruina, y desde su

establecimiento en el último

bien que el padre pudo propor

cionarles, no hicieron sino per

manecer a la espera de algo que

las arrancara de esa existencia

que ellas no buscaron, pero que

debieron aceptar cuando las po

sibilidades de la familia se hun

dieron para siempre.
Ella y su madre habían sido

llevadas allí por Daniel Bena-

vente, a la búsqueda de una he

rencia olvidada, despreciada in

cluso, por su medianía, en los

tiempos grandes de la familia,

antes de la elección presidencial

que daría a Benavente una in

tendencia, con lo cual su rango,

sus negocios iban a asumir el ni

vel esperado tantos años.

Aquel brioso Daniel Benaven

te. En las horas empozadas del

pueblo, Laurencia readquiría la

noción de su esencial pero dese

quilibrado frenesí. La infancia,
la adolescencia de la hija esta

ban cruzadas por la visión de la

casa de X. .
.,
con sus ventanales

blancos, sus lámparas, su enor

me salón concurrido, donde el

padre, regidor de la ciudad, ad

ministraba su prestigio de caci

que político y su fama de "loco",

que le abrieron puertas y le fa
cilitaran oportunidades en sus

transacciones de bienes raíces,
hasta el punto de inducirle a

abandonar su carrera.
—Ya verán ustedes al "loco"

Benavente —decía en las bulli

ciosas sobremesas— . Esperen a

que ganemos la presidencial. Es

tá todo arreglado. Don Arturo

me prometió la intendencia, y

con eso no necesito más. En un

par de meses monto mi candi

datura a senador, y de ahí no me

ataja nadie. Ganando la presi
dencial no hay para qué preocu

parse de las parlamentarias. Los
votos vendrán por las buenas o

por las malas.

Y mirando a su mujer, añadía:
—Ya verás, Ana Luisa, llega

remos lejos. Tendrán todo lo que

soñabas cuando te casaste con

un simple profesor de liceo que

acababa de recibir una herencia.

Doña Ana Luisa recelaba.

—Cuanto más apueste, más

ganaré en la jugada
—respondía

él—. Los otros ponen menos, pe

ro menos podrán pedir después...

Y yo necesito ser intendente,

Ana Luisa. Eso nos llevará al Se

nado, al poder, al mundo de las

oportunidades que esperamos

con todo derecho.

Pero aquella hora no llegó.

Laurencia no podía olvidar la

noche en que viera llorar a su

padre por primera vez, cuando

éste, pegado al receptor, escu

chó que su candidato había per

dido, y que, en consecuencia, su

ambición de poder se derrum

baba y que la estabilidad de sus

bienes corría peligro. Laurencia

no vio llorar a su madre porque,

con las primera noticias, doña

Ana Luisa se había retirado a su

dormitorio, y sólo regresó al sa

lón cuando pudo recuperar la

calma, aunque ya cierta de que

sus temores se cumplían.
En eso llegaron otros amigos

y partidarios consternados. Du

rante largo rato estuvieron be

biendo coñac entre reconvencio

nes amargas y explosiones de ira.

Súbitamente se escucharon en la

calle gritos y cantos. Eran los

vencedores.
—¿Qué nos pasará si la chus

ma se alza? —preguntó una voz.

—No sé —

repuso Benavente— ,

pero Ana Luisa tenía razón.

Hay muy pocos votos de dife
rencia entre los candidatos y al

go puede pasar en Santiago. Don

Arturo sabe lo que hace, no va a

dejarnos en la estacada.

Hasta muy tarde estuvo Bena

vente guardando noticias, mien

tras aceitaba su pistola españo
la y una vieja carabina conser

vada en la casa. Pero ni esa no

che ni más tarde se produjo el

vuelco. Benavente había perdido
en la jugada y sus bienes se

veían comprometidos en la de

rrota. Sobre sus sueños, sobre

sus negocios comenzó a despla
zarse la inseguridad. Ya no ha

bría intendencia, acceso al Se

nado. El poder se acababa y el

mundo de las grandes oportuni-
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dades quedaba fuera de su al

cance.

Y Laurencia vio llorar a su

padre una segunda vez.

Habían transcurrido dos años

y cuatro meses de aquella noche

de la derrota, tiempo en que los

negocios de Daniel Benavente

disminuyeron de frecuencia y

cuantía en la medida que a éste

no le era posible mover las vie

jas influencias ahora en manos

de adversarios o desconocidos

oscuros. Y no obstante aquello y

que el dinero de los votos perdi
dos jamás regresó, Benavente

había gastado la última porción
de sus recursos y de su desba

ratada energía en su campaña a

diputado.
Daniel Benavente no resultó

elegido. La jugada final había

fallado. Aquella noche doña Ana

Luisa no tuvo fuerzas para en

carecer serenidad a su marido.

También ocultó sus lágrimas,

porque nadie los acompañaba y

sólo estaban, en la habitación

que parecía inmensa, la madre

triste y la hija atónita, quien

comprendía dificultosamente que
el tiempo del esplendor y del

alarde se acababa.

No fue, sin embargo, la suya

una quiebra veloz. Pareció un

lento empozarse en las dificulta

des, un desplazamiento progresi
vo frente a la consideración de

sus amigos y asociados, quienes,
si bien continuaban acogiéndolo
en sus casas, en las asambleas,
en el club, comenzaron a esca

timarle el aval en los negocios,
sus garantías en los bancos, has

ta que Benavente debió echar

mano de su saldo efectivo para

tratar de mantener siquiera la

apariencia de la vida habitual.

Benavente aseguró que todo se

ría un paréntesis, pero éste no

llegó a cerrarse. Laurencia y su

madre debieron ir desprendién
dose de cuanto les había signi

ficado orgullo, seguridad, indi

cios de opulencia, y se vieron cir

cunscritas a una existencia cada

vez más distanciada de la anti

gua ambición.

Porque ningún azar llegó a

producirse. Lo que llegó fue el

tiempo de responder a las deu

das y malas transacciones, y
Be

navente tuvo que vender sus bie

nes, la casa, justo cuando Lau

rencia, a los dieciocho años, ter

minaba su primer curso de Le

yes y aún podía soñar con la

seguridad. Pero ella no tuvo op

ción. Ni escapatoria. La carrera

quedó trunca, apenas con la es

peranza de poder continuarla

cuando el padre resurgiera con

el dinero de las ventas.

Entonces fue cuando Daniel

Benavente recurrió a su última

oportunidad de paz, la casita ro

sa que sus padres le dejaron en

un pueblo maderero de La Fron

tera, y que, con su solidez, su

huerta y su hálito tenaz a tiem

po pasado y tranquilo, significa
ba el refugio, aunque la entrada

a ella equivaliera a la extinción.

Las mujeres llegaron alimen

tando frustración, amargura.

Doña Ana Luisa asumió pronto
una postura de resentido des

dén por los demás, y Laurencia

comenzó a manifestar una espe

cie de precoz discordia con todo,
acaso para encubrir la incredu

lidad con que miraba ahora las

posibilidades de su vida.

El padre no pudo ser ahí el

"loco" Benavente. Se acababa su

antigua habilidad, se desgober
naba su ímpetu restante, y él so

brevivía aparentemente impávi

do, dentro de algo así como una

cavidad larvaria propia, construi

da con sus hábitos, con su empe

cinamiento, y desde la cual no

advertía o no quería advertir el

paso de los acontecimientos. No

proyectaba empresa alguna, y

apenas se hizo de amistades re

nacieron sus desfigurados sue

ños. En el sombreado comedor

de la casita, lleno siempre de la

fragancia húmeda del aire, co

menzó a repetir:
—Mirando bien las cosas, to

davía podemos salir adelante. El

partido tiene dos senadores en

esta provincia, y ellos son ami

gos míos. Yo puedo conseguir que
me incluyan en la lista de dipu
tados. ¿Qué mejor candidato

pueden encontrar por estos la

dos? Lo único malo es que las

elecciones están casi encima. Pe

ro viajando a Santiago podría

arreglarlo. Claro, si viajara. . .

Sólo que una noche Laurencia

rompió a llorar ante él y le pidió

que la arrancara a tiempo de su

\\
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inutilidad, y otra noche doña Ana

Luisa, con voz repleta de rencor,

se puso a representarle la de

gradada índole de sus años pos

treros, en medio de los sucios de

beres de la cocina, de los pa

tios, trajín que nunca le fuera
necesario desempeñar, y que aho

ra, a una edad en que todo pa

recía tardío, sobrante, le resulta

ba como el papel de una anciana

de asilo baldeando galerías o

cuartuchos.

Pero sólo Laurencia había re

gresado con algo. Los senaaores

amigos de su padre se interesa

ron por ella, le buscaron una

oportunidad, presionaron. "Re

grese tranquila —le dijo uno de

ellos— . Será nombrada maestra

interina en su pueblo. Después

podrá hacer cursos, ascender. La

ayudaremos. Todavía manejamos

parte del gobierno..." En cam

bio, Daniel Benavente comprobó

que hasta en su partido retro

cedía. Otros llenaban las con

venciones, otros ocupaban las

candidaturas. Para él no hubo

sino unas representaciones de se

guros que darían apenas para

sobrevivir.

Su papel de maestra salvó a

Laurencia por un tiempo de la

prematura descomposición de su

carácter, pero a Daniel Benaven

te el paso de los días lo llenaba

de exasperación inútil, y poco a

poco fue habituándose, y luego

complaciéndose, en un estado de

pueril animosidad, que comenzó

a practicar en familia a través

de pequeños subterfugios, con

murrias que procuraba hacer

elocuentes, con irritadas negati
vas de dar dinero para los gastos
domésticos, hasta que terminaba

por salir y dirigirse al club del

pueblo o a la cantina de 'a ca-

-7—



AÑO XXXIX - N.° 1.934

6 d. julio de 1971

DIRECTORA: Alicia Romero de Benavides.

SECRETARIA TRADUCTORA: Mónico Birrell S.

DIAGRAMADORA: Rosario Torres P.

REPRESENTANTE LEGAL: Sergio Mourín.

Revista editada . impresa por Empresa Editora Nacional

Quimantú Ltda.

Avda. Santa María 076, 4.» Piso, Fono 391101. Casilla 10155.

SANTIAGO, CHILE.

EN ESTE NUMERO:

SERIAL:

EL DESENLACE

Cap. Io

PAG

2- 3

CUENTOS:

Y SIN EMBARGO

Esa frase quedó inconclusa, aunque

los he Compíendido

VIVIR

Hay que tomar las cosas de la mejor

manera posible, de lo contrarío no

habrá paz en nuestras vidas ....

FOTONOVELA:

NO ME PIDAS QUE COMPARTAMOS

NUESTRAS VIDAS 17

CONFIDENCIAS DEL CIELO 28-29

ENTRE NOSOTRAS 30-31

EL GIGANTE EGOÍSTA

Cuento de la semana 32-33

VALOR DE LA SUBSCRIPCIÓN

CHILE:

Semestral correo ordinario E° 94.—

Anual correo ordinario E° 188.—

Recargo por correo certificado: E° 20,50 semes

tral. E° 41 anual.

DISTRIBUIDOR EN ARGENTINA:

RYELA S. A. I. C. I. F. y A.

Paraguay 340. Buenos Aires.

EXTRANJERO:

Sudamerica

USS 30

Centro y

Norteamérica

US$ 35

Estos precios en dólares incluyen fletes y cer

tificados aóreos.

Precio del ejemplar en Perú: S 5.

1

Correo

Argentino y

Suc.

Cabeceras

Central

(B)

3

a

z 5;

°

i
si
"

s
s-i
ü
z.

«a.

P> s

z°

o 3'
a.
Q 2*

o a.
* 0

Vi

lie mayor, donde en medio de

unos cuantos partidarios bebidos

denostaba al régimen y procla
maba la necesidad de regresar al

orden antiguo.
Ya no bebía coñac Daniel Be

navente. Nadie lo apodaba "el

loco". Era apenas el viejo Bena

vente. Un viejo simpático y fan

tasioso que se embriagaba con

facilidad, encandilado por su

propio parloteo, y a quien era

frecuente ver de vuelta a su casa

entonando canciones militares,

del brazo de uno o dos amigos

ocupados en mantenerlo erguido.
Laurencia y su madre debían

resignarse a esta progresión se

nil, y a las sobremesas, ahora

amargas, cuando Daniel Bena

vente, con la ebriedad aflorante,
comenzaba a rememorar el es

plendor pasado, la vida en X. .
.,

sus sueños políticos, las recep

ciones en la casa vendida, hasta

que una pena iracunda le sobre

cogía, haciéndole tirar lejos sus

anteojos, el diario, su propia co

pa, a veces, mientras en medio

de accesos ahogados gritaba:
—¿Creen que el "loco" Bena

vente está acabado, eh? Pero se

equivocan. Seré diputado el 49. O

si no, volveré a hacer clases,

volveré a subir, a ser dirigente,

y entonces nos iremos de este

pueblo maldito.

Daniel Benavente se dio a la

manía de excursionar a caballo

la región. "Voy a preparar mi

campaña", decía. Pero aquello
era más bien un escape a la

inercia, a su propio desvarío, y

aunque no reclutara partidarios,
obtenía que los madereros, los

hacendados, uno que otro corre

ligionario de buena fe, le invi

taran a sus casas, acaso para

escapar también ellos a la ruti

na escuchando la chachara de

Benavente, sus historias sobre

política, lo que a veces pagaban
tomándole un seguro contra in

cendios o dándole sumas para su

candidatura fantasma.
El había viajado a la capital de

la provincia para hablar con uno

de sus amigos senadores. Acaso
éste le prometió la candidatu
ra. Daniel Benavente volvió al

pueblo rehecho en su insania y

multiplicó sus giras, hizo procla
maciones, hasta que un día el de
seo secreto de no sentirlo en la
casa que experimentaban Lau
rencia y su madre pareció cum-

(Continúa en la página 35)
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La angustia aún me

sobreviene en las noches.

Estoy durmiendo, no

soñando, mi mente

está temporalmente en

paz y comienza . . .

Despierto con una

urgencia

que me hace susurrar:



Y
,
SIN EMBARGO ...

—Por favor, mi amor. . —Y con frenesí me

acerco a él y sólo encuentro vacío. Estoy sola.

Entonces viene la angustia y empiezo a llorar.

Los progresos que he hecho, el coraje que he

encontrado al enfrentar los días, el nuevo em

pleo, los nuevos amigos que llenan mi vida...,

nada tiene sentido.

Angustiada me levanto y camino por la pie

za; enciendo cigarrillo tras cigarrillo hasta que

se termina el paquete. Y cuando termina la no

che y la claridad empieza a barrer las sombras,

mi desesperación se atenúa un poco. Pero que

dan siempre pendientes las respuestas respecto

a mi futuro y no las puedo contestar.

00O00

1 ■

HACE DOS

años, mi vida se centraba casi exclusivamente

en Margarita, mi hija de diecinueve años. Sus

visitas los fines de semana a casa —compartía

un departamento en el centro con dos amigas—

eran la alegría de mi vida. Sin ella, la vieja

casa de las afueras de la ciudad me parecía

enorme, silenciosa. A menudo pensé en vender

la convencida de que le sacaría un buen pre

ció. Pero era nuestro hogar, el de Margarita y

mío, y seguía aferrándome a la esperanza de que

ella dejara su empleo y viviera conmigo. Siem

pre fue una chica impulsiva, tomaba las cosas

con gran entusiasmo y después las abandona

ba Por eso no me sorprendió cuando dejó los

estudios el verano pasado y se empleó como

recepcionista en una compañía petrolera.

—Quiero conocer gente nueva, mamá. Todo

lo que tendré que hacer será sentarme tras un

-10—

escritorio y sonreír y me pagaran por eso.

Lo hizo durante un tiempo, pero pronto se

hastió. Por eso se aferró a la oportunidad de

adquirir un entrenamiento especial que ofrecía

su compañía a los empleados más calificados.

—Tendré que vivir en el centro, mamá, por

que las clases serán hasta muy tarde. ¿Te im

portaría eso mucho? ¿Te sentirías muy sola

aquí?
Tuve que hacer acopio de valentía para son

reír y contestarle:
—Claro que me sentiré sola, pero... no vivo

tan lejos como para que tú no puedas venirte

a pasar conmigo los fines de semana y yo ir a

verte. Y si tú quieres eso, yo también lo quiero.
Sus preocupados ojos me dijeron que no esta

ba muy convencida. Sabia que con sólo una

palabra la haría desistir de su proyecto. Pero

me las arreglé para disimular mi pena y dos

semanas después se mudó a un departamento

con dos chicas de su oficina.

La añoré terriblemente. Sin embargo, la veía

contenta y feliz de su nueva libertad y deseaba

cumplir la promesa que hice la primera vez que

la tomé en mis brazos: no arruinar con regla
mentos su vida como mi madre arruinó la mía.

■ ■

YO FUI

hija de padres viejos y crecí sin amor. No re

cuerdo muy bien a mi padre..., sólo el sonido

de su voz atronando a mamá porque ella ale

gaba que llegaba a casa oliente a cerveza. Cuan

do yo tenia unos tres años, simplemente se

mandó cambiar un día, dejando a mi madre

en la miserable casa que teníamos en un ba

rrio muy pobre.
Mamá comenzó a arrendar piezas y la mayo

ría de los pensionistas hacían turno para cui

darme mientras ella recolectaba la renta, hacia

reparar las cañerías o la Instalación eléctrica.

Siempre se negaba a arrendar una pieza a gen

te con niños, y la calle no era sitio para que

jugara una niñita. Por eso, naturalmente, ja
más tuve amigas.
Como la casa se deterioraba con los años, fue

económicamente imposible para mi madre se

guir arreglándola. Cuando finalmente se decidió

a venderla, nadie se interesó por ella, salvo un

hombre que poseía otra casa igual de vieja en

el barrio. Recuerdo el día en que, al llegar del

colegio, los oí discutir respecto al pedido de mi

madre para que nos dejara vivir sin pagar

arriendo y ella correría a cambio con la casa. .

y cómo don Rafael me miró cuando nos pre

sentaron, su rostro de piel áspera, suavizado

en una supuesta sonrisa de amistad.

En realidad era más un rictus que una son

risa, porque, cosa sorprendente, don Rafael se

sintió atraído por mí. Mamá hizo lo imposible

porque ese verano nos juntáramos luego que me

gradué del colegio, asegurándome que un ma

trimonio con un hombre veinte años mayor que

yo no solamente me daría toda una vida de

seguridad, sino que también sería un futuro pa

ra ella.

No se me ocurrió discutir ni rebelarme Mamá



-Ansié correr y esconderme, pero

había regulado mi vida tanto tiempo que me

pareció una cosa natural que también me eli

giera un marido. De ese modo, seis meses des

pués, o sea, justo luego que cumplí dieciocho

años, me casé con Rafael.

1 ■

MI VIDA

en realidad no cambió, excepto que Rafael me

llevó a un departamento que era un poco me

nos triste que la casa donde me crié. Pasaba

sus días en lo que hizo mi madre, recolectando
la renta, y haciendo reparaciones en el inmue

ble. No pedía mucho de mí: sólo estuviera dis

puesta a agradarlo cuando quería sexo. No era

egoísta ni desconsiderado, sólo torpe y sin ima

ginación. Por eso creo me extraña encontrar de

cuando en cuando satisfacción en brazos de.mi

marido. Pero luego del nacimiento de Margari

ta, todo cambió. Más que nadie fui yo quien
cambió. Mi plácida aceptancia a las decisiones

de los otros respecto a cómo debería vivir, se

transformó en una fuerte determinación de no

hacer con mi hija lo que había hecho conmigo
mi madre. Ella tendría una existencia llena de

amor y felicidad, con amigos y con todo lo que

a mí me habja faltado.

Ante mi insistencia, Rafael de mala gana

vendió una de las casas para financiar otra ubi

cada en las afueras de la ciudad. Ahí me perdí
en la dicha de ver jugar a mi hijita con sus

amigas mientras nosotras las madres conver

sábamos al sol. Ahí yo cocinaba y cosía y le

daba un hogar de verdad a mi pequeña, y a

el marido que llegaba todos los días a comer,

silencioso y distraído, con los problemas que

dejaba en la ciudad. A veces me daba Rafael

una pena terrible; simplemente, él no sabía reír

o gozar con el placer de ser padre. No nos

daba nada de sí a ninguna de nosotras dos y

por eso, cuando murió de un ataque al corazón

cuando Margarita tenía nueve años, no había

por qué echarlo de menos. Mi único arrepenti
miento fue no haberle podido decir jamás lo

que le había agradecido los cuidados que siem

pre tuvo por mi madre.

Vendí la casa de la ciudad y me empleé con

una firma de corredores de propiedades. Feliz

mente me pude arreglar un horario libre y de

ese modo podía atender a mi hija cuando lle

gaba del colegio con sus amigas. Nuestro hogar
se transformó en su sitio de reunión y, poco a

poco, las bicicletas y los patines se fueron cam

biando por motos y cacharros cuando Margari
ta fue más grande. Ella daba bailoteos y parri
lladas y yo jamás le negaba las alegrías propias
de la juventud. Creo que sí no hubiera sido por
su carácter tan especial, yo habría terminado

por transformarla en una chica mimada, pero
no fue así. ¡Y, de pronto, de la noche a la ma

ñana creció y se marchó de la casa!

1 "

AL PRINCIPIO

iba a verme todos los fines de semana, y salía

con sus antiguas amistades del barrio y todos

los miércoles yo iba a la ciudad y asistíamos

a un cine y comíamos juntas. A menudo le lle

vaba algún guiso para que lo compartiera con

sus amigas de departamento. Hice eso hasta

una tarde en que comprobé con horror que yo

estaba interfiriendo.

Llegué al departamento de Margarita con unas

cortinas que le había hecho para su dormito

rio. En un momento, Laura le gritó:

ni siquiera tenía coraje para eso.

—Te llaman por teléfono, Margarita. Es Mau

ricio. ¡Apúrate!
—No puedo verlo hoy. Dile que mamá está

aquí —contestó Margarita y noté una pequeña
desilusión en sus ojos. Comprendí entonces que
ella me reservaba los miércoles, a pesar de que
para ello tuviera que renunciar a un panora
ma más seductor. Supe también que los fines
de semana por deber iba a mi casa, y probable
mente también sacrificaba otras entretenciones.

Debido a eso la comencé a animar para que
no me visitara tan seguido.
—Este fin de semana tengo que mostrar unas

casas, mi linda — le daba como disculpa.
—Bueno, si vas a estar ocupada, mamá, creo

no iré a verte. Te telefonearé entonces el lu

nes a tu oficina. ¿Te parece bien?

No existían tales quehaceres. Yo no tenía

amigas y por primera vez comencé a lamentar

lo. Mientras estuvo Rafael vivo, siempre me vi

con matrimonios muy viejos y después que mu

rió estuve demasiado ocupada criando a Mar

garita como para hacerme de un grupo de gen
te de mi edad. Además, nadie se interesaba mu

cho por convidar a una mujer casi cuarentona

a fiestas donde eran sólo parejas casadas. Pero

a mí me resultaba intolerable quedarme sola en

la casa. Me parecía tonto molestarme en pre

parar comidas sólo para mí y por eso prefería
quedarme y comer algo en el centro.

Iba a un restaurante tranquilo y familiar.

Porque había un bar adyacente al comedor y

porque no me gustaba que me vieran 'comer so

la es que siempre lo hacía en el mostrador.

Al principio, comía y me iba. Después cuando

comencé a conocer a las chicas que- me servían

me quedaba a conversar un rato con ellas fren

te a una segunda taza de café.

Otro de los parroquianos habituales era un

hombre alto, de unos treinta años, cuyos ojos
siempre encontraba fijos en mí cada vez que
miraba al espejo sobre el mostrador.
A veces acudía con un amigo e iban primero

al bar y entonces se ubicaban en una mesa.

Pero, por lo general, comía en el mesón. Y una

tarde en que, por casualidad, salimos juntos del

restaurante le sonreí porque me sujetó la puer
ta y él comentó:
—Está bonita la noche, ¿no es así?
—Está adorable —contesté en una voz tan

baja como la suya. En seguida, agregué en un

impulso— : Anunciaron lluvia, pero jamás se

puede creer en esos pronósticos del tiempo.
—Ojalá sea así. Mañana tendré que dedicar

me a buscar un departamento y será desagrada
ble si llueve.

También impulsivamente le pasé una tarjeta
mía.
—Resulta que yo trabajo en una firma de co

rredores. Tal vez nosotros le podremos ofrecer

algo.
Miró la tarjeta a la luz de un farol.
—Eva..., corredor de propiedades —leyó an

tes de deslizaría a su bolsillo— . Yo me llamo
Osear Gacitúa, señorita..., y me gustaría me

encontrara un departamento de soltero con una

bonita vista.

¿Había puesto demasiado énfasis en la pala
bra soltero o yo lo imaginé? No obstante siguió
mirádonme con tanto interés que me sentí obli

gada a decir:
—No soy soltera..., soy viuda.

Conversamos un momento respecto a cómo

quería el departamento. Me contó entonces que
lo habían trasladado a la sucursal de su ofici

na en nuestra ciudad y que intentaba quedarse
en ella por un tiempo. Pero bajo esa charla

intrascendente yo percibía algo que me hacía
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contener el aliento. Me encontré tratando de

descubrir cuál seria su edad precisa y por pri
mera vez en mi vida, me sentí consciente de

mi apariencia preguntándome si yo me vería

tan joven y atrayente como me lo imaginaba.

1 "

PARA MI CITA

con Osear al día siguiente me puse un vestido

de lana azul y en cuanto llegué a la oficina di

je que iría a mostrar unos departamentos. Y,

erv seguida, esoeré y esperé. Al no verloj llegar
alas once r..; regañé a mí misma por haber si

do tan toj.'a 7'a completo extraño me había

pedido le i-*¿;ta un departamento y yo me

había hr^hL" 1' i/iones como una adolescente.

Co*>. 1 l ••.
,
-uatro, mientras hablaba por te

léfono c >:i Margarita, entró Osear y todo de

nue*< t^tuvo bien. Se disculpó por no haber

asistí. !,o, .tJn puntualidad a la cita por motivos

de negocios.
Le había elegido tres, departamentos que me

parecieron buenos *, ara ti. El que me parecía

mejor y que tamt •:' prefirió Osear, era uno

muy acogedor ubit :U) er.- un segundo piso. La

ventana del living U.v \» a un parque con ár

boles y estaba amueblado, faltándole sólo una

cocina y el refrigerador. Conseguí que los due

ños suministraran ambas cosas.

El miércoles, Osear se mudó al departamento

y fue a mi oficina a dejar el cheque por el

arriendo.
—Te portaste grandiosa, Eva —declaró—. ¿Qué

tal si comemos juntos esta noche? Debemos ce

lebrar.

Un voz interior me aconsejó no aceptar, pero
no pude hacerlo, ya que mi casa vacia y solita

ria me resultaba intolerable.

—Está bien —me oí decir. Y ése fue el co

mienzo.

Osear irte llevó a un lindo restaurante en las

afueras, donde había música y se bailaba. Yo

casi nunca bailaba, pero en brazos de Osear

me sentí como flotando en las nubes, y recupe

rando las alegrías que no tuve en mi vida.

—¿Te estás divirtiendo, Eva? Te noto muy

callada.

Su rostro estaba tan junto al mío que sentí

su aliento contra mi mejilla. ¡Me gustaba Os

ear! Pero, por algún motivo, no podía hablar

con naturalidad con él. Me sentía torpe y con

la lengua trabada como una colegiala.
—Me encanta la música —dije cuando comen

zaron a tocar canciones románticas— . Son mis

piezas favoritas.

Sus brazos me apretaron y yo me sentí con

tenta.

—Yo pedí ésta —murmuró contra mi pelo—.

¿Recuerdas cuan popular era hace diez años?
—Lanzó una carcajada—. Yo entonces tenía

diecinueve y estaba en mi primer año de uni

versidad. Debiste haber bailado entonces con

migo, Eva. Lo hacía como si mis dos piernas
fueran izquierdas.
Una sensación de frustración me golpeó muy

adentro. Si tenía diecinueve años hacía diez,
no era sólo unos pocos años menor que yo. co

mo había supuesto. Era nut-w uVjs menor.

—Se está hacienda tarde. O.scar —dije final

mente—. Creo debemos irnos. - Antes de que

pudiera protestar, volví a la mesa y noté su

cara de pregunta mientras le pagaba al mozo

y me llevaba afuera.

Y durante el trayecto a mi casa le hablé de

mi matrimonio siendo tan joven, de la edad

de Margarita, todo lo necesario para que él se

diera cuenta de la enormidad de años que ha

bía entre nosotros.

Su silencio me dijo que estaba tan desilusio

nado como yo. Cuando finalmente llegamos a

mi puerta, me di vuelta y dije:
—Adiós, y gracias de nuevo.



Y,
Movió violentamente la cabeza. En seguida,

dijo:
—No, no dejaré que tú mates esto. —Antes

que pudiera contestar me remeció de los hom

bros—. En el minuto mismo que te vi algo se

produjo. Tú también lo sentiste, sé que fue así.

y ahora me estás dando el eterno sermón de

la mujer madura y el muchacho joven.
—Es cierto —protesté débilmente, pero él me

acercó a sí, siempre moviendo la cabeza.

—Eres la mujer más adorable y encantadora

que haya conocido. No te dejaré ir. Eva. —En

seguida estuve en sus brazos y sentí sus apa

sionados labios en los míos—. Esto es muy nues

tro, Eva, y no tienes derecho a arruinarlo.

En contestación, atraje su cara a la mía, y

nos besamos de nuevo.

—Te veré mañana a la hora de almuerzo

—dijo con voz ronca y se marchó.

Me quedé largo rato inmóvil, llena de contra

dictorias emociones. Y la mitad de esa noche

yací despierta, preguntándome cómo algo tan

emocionante como Osear me había sucedido.

Preguntándome también qué podría yo hacer.

■ "

A LA MAÑANA

siguiente me telefoneó Margarita.
—Mamá. Te llamé y llamé anoche. ¿Dónde

estabas? —preguntó con voz tan alarmada que

tuve que reír.
—Salí a comer con un cliente, mi linda. Sien

to que te hayas asustado.

Entonces para que ella supiera que había al

guien interesado en mí le hablé vagamente de

Osear.
—Me alegro de que hayas salido con un hom

bre sin trabas, mamá. Mereces divertirte un po
co.

Me di cuenta entonces, con el corazón acon

gojado, de que ella presumía que ese hombre

sin trabas sería uno de mi edad, o mayor, no

alguien de veintinueve años.

Toda la mañana me sentí deprimida, esfu

mada la emoción de la noche anterior debido

a la realidad de nuestras diferencias de edad.

A pesar de lo que Osear había dicho, siempre
existiría. Decidí que le diría que no lo iba a

ver dé nuevo. No había objeto continuar lo nues

tro y él tendría que encontrarme razón.
Pero no sabía cuan obstinado y persistente

podría ser Osear, o cuan desvalida sería yo an

te nuestra creciente atracción física. Era como

si cada vez que estábamos juntos en las sema

nas que siguieron, nos rodeara una extraña

magia, tan irresistible que no nos podíamos se

parar. Y si no estábamos juntos en su departa
mento, estábamos en mi casa o hablándonos

por teléfono.

Toda mi vida se centraba alrededor de Osear.

Iba a acostarme con el sabor de sus besos en

mis labios y despertaba con el anhelo de vol

verlo a ver.

Pero, en el fondo de mi, temía al día en que
no quisiera verme,, al darse cuenta de lo que
Osear creia ahora amor era sólo un entusias

mo. Estaba tan preparada para eso que cuando

EMBARGO .

Osear me decía que debía alejarse de la ciudad

por unos pocos días por una razón u otra yo

pensaba: "No me llamará cuando vuelva". Pero

al regresar demostraba grandes ansias de ver

me.

No había visto a Margarita durante este tor

mentoso carrusel. Ella estaba muy ocupada
cambiándose a un departamento donde viviría

sola y yo pasaba la mayoría de mis fines de

semana con Osear. El miércoles antes de salir

a vacaciones me invitó a comer.

— ¡Mamá, te ves grandiosa! Has adelgazado y

tu pelo... me encanta tu peinado. —Sus ojos
brillaban de alegría—. Debe ser que te has ena

morado de ese hombre, ¿no es verdad?

Reí nerviosa y fui con ella a la cocina.

—Deja de exagerar
—la regañé— . Nos vemos

ocasionalmente, pero...
— ...Y ahora estás radiante. Nunca antes lo

habías estado así.

Me sentí enrojecer mientras seguía mirándo

me, esperando que yo admitiría los sentimien

tos que yo no me atrevía a admitirme a mí

misma. No quería confiarme aún a Margarita.
Tenía miedo de que ella me supusiera tonta por
enamorarme de un hombre tanto menor que

yo.
—Yo te aliñaré la ensalada —dije finalmen

te—. Esas chuletas ya deben estar listas.
—Están, pero tal vez quieras tomarte un ape

ritivo primero.
Asentí, agradecida ante la idea de cambiar

de tema. Pero durante la comida Margarita
volvió a lo mismo, insistiendo en querer conocer

a Osear hasta que, finalmente, decidí que se lo

presentaría ese domingo. Ansiaba desesperada
mente decirle que Osear no era el hombre ma

duro que ella imaginaba. Que lo juzgara ella

misma, y ojalá nuestra diferencia de edad no

fuera demasiado obvia para mi hija.

' "

EL DOMINGO

cuando llegó Osear con una botella de vino, mi

corazón saltó de emoción. Con su ropa depor
tiva se veía casi como un niño. ¿Por qué no se

habia puesto un traje oscuro para que se viera

más maduro? Y, un momento más tarde, cuan
do llegó Margarita e hice las presentaciones, la

reacción de mi hija me hizo casi morir de ver

güenza.
En las tensas horas que siguieron, noté que

me abandonaba la serenidad. Seguramente Os

ear había notado el brutal contraste entre yo

y mi hija adulta. Y Margarita..., ¿no eran su

risa y su conversación un poco forzadas, como

disimulando la impresión que le había produ
cido conocer al presunto novio de su madre?

Ansié correr y esconderme, así de tonta me

sentia. pero eso era imposible. Ni siquiera tenía

coraje para eso.

Mientras Osear y Margarita se tomaban un

café y yo lavaba la loza mi hija gritó:
—Mamá, ¿no podría eso esperar? ¡Has estado

sólo trabajando todo el tiempo!
Oí a Osear hacer un comentario con voz igual

mente impaciente y ambos entraron a la cocí-
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na. Sudorosa y miserable me volví del lavapla
tos, tan a la defensiva que Margarita tuvo que

sonreír.
—Este Osear tuyo es muy cómico, mamá. Y

quería que supieras que lo apruebo sin reservas.

Con eso, se puso de puntillas y le besó la

mejilla y cuando Osear hizo un gesto por sobre

el hombro de mi hija se me llenaron los ojos de

lágrimas. Fue un momento que sabía nunca ol

vidaría. Pensé que el corazón me estallaría de

alivio y felicidad.

Más tarde, cuando Osear y yo nos quedamos

solos, él me apretó en sus brazos susurrando:

—Ahora, ¿te casarás conmigo, Eva?

Asentí, apartando de mi mente todas las du

das y el miedo de que ese amor no fuera a

durar.

1 '

UNA SEMANA

después, mientras Margarita estaba de vacacio

nes, Osear y yo nos casamos. Después volvimos

a mí casa. .
.,
ahora a nuestro hogar. Osear era

mío. En la oscuridad del dormitorio temblé en

los brazos hambrientos de mi marido, devol

viendo sus besos y sus caricias, para luego al

canzar una plenitud difícil de Imaginar.
Más tarde, Osear dijo:
—Eva, eres sencillamente maravillosa.

Esperé que la gente con quienes trabajaba
se sorprendieran de mi súbito matrimonio y

tal vez lo desaprobaran. Pero en realidad no

me Importaba mucho su opinión. Mi marido era

menor que yo, pero yo me veía joven y bien.

El brillo que Margarita había notado en mí era

como una llama interior. Mi mente sólo se de

dicaba a contar las horas que me faltaban para

llegar a casa y a brazos de mi marido.

A veces, cuando Osear debía trabajar hasta

las diez o a veces hasta más tarde, yo me re

volcaba impaciente esperando escuchar el ruido

de su llave en la cerradura.
—Eva, no debes esperarme en píe —me re

gañó una vez— . ¿Por qué no te has acostado?

Me rodeó con sus brazos y yo puse mi cabeza

contra su pecho.
—Porque no puedo dormir más que en tus

brazos, ¿no sabes eso?

Cuidaba con esmero su descanso. En los fines

de semana me levantaba en silencio y hacía mis

quehaceres con cuidado para no perturbar su

sueño. Pronto descubrí que a Osear le gustaba
la vida social y comenzamos a hacerla, ya sea

en nuestro hogar o en casa de sus amigos. Pe
ro mis momentos más preciosos eran cuando

estábamos solos, en el mundo de nuestras cua

tro paredes.
Por cierto que Margarita era una parte vital

de ese mundo y solía llegar a casa inesperada
mente ya fuera sola o con una amiga. Enton
ces el hogar se llenaba de risas y de música y
en ocasiones con Osear nos íbamos a acostar

y las dejábamos divirtiéndose solas.

■ ■

PERO UNA NOCHE

me desperté con dolor de cabeza debido a la

música estridente que Osear y Margarita toca

ban. Fui donde ellos, pero no se inmutaron
cuando comenté que era tarde y debíamos tra

bajar al día siguiente. "¿Qué le pasa a mi hija?
—pensé enojada— . Jamás acepta trasnochar en

día domingo."
Mauricio estaba medio dormido en un sillón

con una botella de cerveza semivacía a su lado.

Esperé que no se durmiera mientras iba a de

jar a Margarita. Estaba por sugerir prepararles
un café cuando sucedió algo que me dejó de

una pieza.

Margarita, con el pelo sobre la cara, hurgaba



En la oscuridad del dormitorio temblé en los brazos hambrientos

de mi marido, devolviendo sus

besos y sus caricias, para luego alcanzar una plenitud difícil de imaginar.

entre los discos. De pronto dijo, con voz algo
jadeante:
— ¡Aquí está, Osear! Por favor, ponió. Siem

pre ha sido también mi favorito.

De inmediato se enlazaron y comenzaron a

bailar, mientras una canción romántica flota

ba en la pieza. Me sentí temblar de celos.

—Despierta, Mauricio, acuérdate que Marga
rita tiene que trabajar mañana — lancé con

dureza.

Mí hija rió sorprendida y se alejó de Osear,

diciendo:
—Ojalá a Mauricio le gustara bailar, pero só

lo lo hace si ha bebido cerveza. Buenas noches,

mamá, perdón por haberme quedado hasta tan

tarde. —Le dio un beso a Osear en la mejilla

y él le revolvió el pelo y sentí vergüenza de mí

misma. ¿Qué me estaba sucediendo? ¿Podía ha

ber malicia en un gesto de afecto intercambia

do entre mi marido y mi hija?
Esa noche, luego que Osear se durmió per

manecí invadida de nuevos miedos. ¿Era esa

marejada de celos mi castigo por haberme ca

sado con un hombre tanto más joven que yo?
Si era así, no era más que culpa mía, no de

Osear ni de Margarita. Sentí tanta vergüenza
que ansié llorar. Felizmente no había dejado
traslucir mis sentimientos, porque si hubiera

sido así ambos habrían sentido, y con razón,
asco hacia mí.

Al fin de semana siguiente, en que Margari
ta fue a la nieve, Osear se demostró inquieto y
aburrido.

—Salgamos a comer fuera o hagamos algo,
Eva. Esta casa está horriblemente silenciosa.

¿Silenciosa sin Margarita?, me pregunté des

dichada. Pero en el momento siguiente, cuando

me abrazó, deseché tal idea y dije:
—Dame unos minutos para vestirme, mi amor.

En seguida iremos a nuestra hostería. ¿La re

cuerdas?

Pero no hubo comida en una hostería esa no

che ni en muchas que siguieron. Unos minutos
más tarde sonó el teléfono y Osear me anunció

que Margarita se había caído y quebrado un

tobillo. Y porque el doctor había dicho que ten
dría que estar enyesada dos meses. Osear la
iría a buscar, para traerla a casa.

Cuatro horas después, entró Osear con Mar

garita en brazos. El rostro de mi hija era blan
co como una sábana.

■ '

POCOS DÍAS

más tarde, la brillante risa de Margarita nos

dijo que ya se sentía bien. Yo había pedido
permiso en la oficina y me quedaba con ella

todo el día, para regalonearla igual que cuando

pequeña. Osear también se esmeraba; la bajaba
en brazos por las mañanas y en las tardes ju
gaban a las cartas o escuchaban música.

Cuando finalmente pudo caminar, volví a mi

trabajo y cuando no podía acompañar a Mar

garita a almorzar lo hacía Osear. Un día ter

miné un negocio con un cliente a las tres y
decidí ir a a mi hogar. Me sorprendió ver aún
el auto de Osear, y cuando entré los sorprendí
en una acalorada discusión ante la mesa, con

sus platos ya fríos y olvidados.

Mientras permanecía en el umbral, volvieron

las cabezas lentamente, como si no quisieran

regresar de un mundo que era sólo de ellos. Os

ear miró su reloj y dijo:

—Dios mío, ¿dónde se voló la tarde?

Margarita lanzó una carcajada.

—¿A quién le importa? Arreglamos el mundo,

¿no es así?

El la miró y su voz sonó ronca cuando dijo:
—Así es, ¿a quién le importa? No habría per

dido por nada del mundo esta conversación.

Eres una chica notable, Margarita.
Ella lo miró y Osear se puso muy serio.

—Tal vez es porque sucede que estoy de

acuerdo con todo lo que dices, todo lo que pien
sas y en general en cómo eres, Osear

—murmu

ró suavemente.

Por espacio de un latido se mantuvieron mi

rándose a los ojos y entonces yo lancé con du

reza:

—Bueno, si esta reunión de admiración mu

tua ha terminado les ruego me dejen quitar lá
mesa y ponerla para la comida, si es que no

les importa.

Osear me sorprendió al contestar:

—Me importa, porque no pienso comer aquí
Comeremos los dos fuera. Mauricio vendrá con

pizza sólo para dos y nosotros estaremos de

más.

Lo encontré maravilloso. Y mentalmente me

hice el propósito de aprender algo de política
para tener tema de discusión con Osear. Hasta

entonces no se me había ocurrido pensar que
sabía poco respecto a las opiniones de mi ma

rido y era mi deber informarme. Sólo me había

preocupado de estar cerca de él, pero en medio

de tanta felicidad me olvidé de ser también
su compañera.

—15—



Esa noche, en el restaurante sólo habló Os
ear y fue respecto a lo inteligente y adorable

que era Margarita. Y cuando sugerí más tar
de que fuéramos al cine, mi marido decidió que
volviéramos a casa, porque tal vez Margarita
estuviera cansada y él tendría que llevarla a su

cama.

Y resultó que estaba cansada y llegamos jus
to cuando Mauricio estaba por irse. Cuando se

despidió me pareció el muchacho molesto,
como si Margarita le hubiera estado hablando
todo el tiempo de otra persona.

Por eso fue que, aunque sin querer confesar
lo ni a mí misma, me sentí contenta cuando

Margarita pudo volver a su departamento y a

su trabajo. Ahora las tardes y las noches eran

de nuevo mías y podía dar y recibir amor con

entero abandono, sin la incómoda sensación de

tener a mi hija en una pieza cerca. Comencé
entonces a hablar de un viaje de vacaciones

para sustituir la luna de miel que no tuvimos.

Osear miró loo folletos que le llevé, pero cuan

do lo presioné respecto a fecha, dijo que no

podría ser antes de un mes o dos, no hasta

dejar todos sus asuntos de trabajo en orden.

Nuestro matrimonio para mí era una eterna lu
na de miel y por eso no insistí en el tema.

1 '

MARGARITA FUE

de vez en cuando a casa durante el mes siguien
te, pero ya no hablaba de Mauricio y parecía
más seria de lo usual. Supuse que estaba de

primida por su ruptura con el muchacho y es

peré que se confiara a mí. Pero no dijo nada.

Después sus visitas cesaron e imaginé que es

taba de nuevo metida en el carrusel de la vida
social. O tal vez había conocido a otro chico,
se había enamorado y tal vez planeaba casar

se. Llamaba muy poco por teléfono y eso me

dio aún más seguridad de que estaba enamo

rada.

—Pero ¿por qué no lo traes para acá? —

pre

gunté una mañana a Osear a la hora del desa

yuno— . No es algo de Margarita estar interesa

da en un chico y no contármelo.

Osear abruptamente hizo un lado su taza y
se puso de pie..
—Ella no anda con nadie en especial, Eva, y

debes dejar de preocuparte.
Lo miré sorprendida.
—¿Cómo sabes eso?

—Porque tú misma dijiste que si tal chico

existiera te lo habría contado —espetó— . Cuan

do se te mete una idea en la cabeza no hay
quién te la saque.
— ¡Osear! —lo miré espantada— . No tienes

para qué gritarme. ¿Qué te pasa esta mañana?
- Me duele la cabeza. Perdóname, Eva —mur

muró dándose vuelta— s Te veré más tarde. Tal

vez podamos almorzar juntos. —Llegó hasta la

puerta y desde allí dijo— : Te quiero. Te quiero
mucho —en seguida se marchó.

Permanecí sentada largo rato, obsesionada

con la expresión de tristeza que me pareció ver

en el rostro de mi marido. Un sexto sentido me

decía que algo andaba mal. No podia sacudir

de mi la premonición que amenazaba con des

truir mi vida. Y esa tarde, cuando me llamó

Msuuarita para comunicarme que habia dejado
el empleo y se iría a vivir a Viña, más me asus

té.

Por teléfono no le pude sonsacar nada más,

excepto que estaba aburrida y que deseaba

cambiar de ambiente; además parecía determi

nada a no hablar de sus planes futuros conmigo

ni con nadie.

—Ahora podrás hacer tu vida libremente.

mamá —dijo finalmente—. Y yo también hacer
la mía. ¿No puedes entender eso?

Más tarde cuando le comenté el asunto a Os

ear, respondió:
—Si ella ha hecho su decisión no nos queda

más que dejarla en paz, Eva.

Pero yo insistí en que fuéramos a verla y

Margarita en cuanto nos vio se puso a llorar

Eso realmente me asustó.
—Me gustaría que antes pasaras una tempo

rada con nosotros, mi linda —rogué mientras

me sentaba con ella en el sofá—. Yo puedo
pedir permiso en la oficina y tomarnos los tres

juntos unas pequeñas vacaciones.

—¡Por favor, mamá, ño! —cortó—. ¡Ya tengo
todo planeado y sé lo que quiero hacer! —Miro

a Osear, quien, con gesto torvo, miraba por la
ventana—. No me voy al fin del mundo y no

debes preocuparte por mi. —Su voz tembló al

agregar— : ¡Por favor, Osear!

Fue en ese instante que vi el sufrimiento en

los ojos de mi marido al mirar a mi hija y lo

supe. Creo lo sabía desde hacía tiempo en mi

corazón, pero no había querido admitirlo: mi

marido y mi hija se amaban.

1 '

ESA AMARGA

verdad me cercó mientras veía cómo se mira
ban. "Es por eso que Margarita no ha ido a

casa —pensé— . Y también por eso que se va

a Viña. No puede soportar estar cerca de Os

ear." Y entonces recordé sus palabras: "Ahora

podrás hacer tu vida libremente, mamá. Y yo
también la mía". Y ella encontraría otra vida.

A los diecinueve años se tiene todo un futuro

por delante y se puede volver a enamorar. Pe

ro yo esperé mucho tiempo para conseguir la

dicha que hoy poseía. Osear me amaba, lo ha

bia repetido una y otra vez. Con el tiempo olvi

daría a Margarita. Yo lo ayudaría a olvidarla...

Me obligué a mirarlos de nuevo . . .
, primero

a Margarita, después a Osear... y sentí lásti

ma por ellos, y también alivio, porque no era

demasiado tarde para ninguno de nosotros tres.
—¿Por qué estamos sentados aquí con aspec

to miserable? —preguntó mi hija con forzada

alegría— . ¡Nos tomaremos un trago!
Intentó ponerse de pie, pero Osear dijo:
—No te muevas, yo iré a buscarlo —

y cami

nó al mueble donde Margarita guardaba los

licores. No preguntó dónde estaban. Lo sabía,
porque obviamente no era primera vez que vi

sitaba ese departamento.
Fue un error, un horrible error que lo compren

dió inmediatamente y se quedó como enraizado,
con la botella en la mano, mirándome con an

gustia y desesperación.
El resto son sólo fragmentos. Vinieron los so

llozos de Margarita y vi lágrimas en los ojos
de Osear.

—No ha sido culpa suya
—gimot3ó mi hija—.

Yo fui la que empecé...
— ¡Eso no es cierto! —cortó Osear— . No fue

ella. Eva, fui yo. Fue algo que en realidad sim

plemente sucedió. Nosotros... —Su voz se que
bró— . Hace ya un mes que no nos vemos. . y
juramos no volver a hacerlo. ¡Y cumpliremos
nuestro juramento!

Cerré los ojos contra la agonía de sus rostros

demasiado ofuscada como para pensar, para
sentir... mientras ellos esperaban que yo di

jera algo, pero ¿qué? ¿Qué podía decir yo?
Sólo que nuestras vidas en este momento es-

tan truncas, pero tengo la esperanza de que
mi hija que es joven algún día pueda encon

trar la felicidad. , ,



NO ME PIDAS QUE
COMPARTAMOS
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SALUD POR LA MAPCELA

SALUD POR LAMARCELA

BUENOS Y DOKJDE VAS

A TRABAJAR ?

temer uw título es una oosa y

ENCONTRAR TRABAOO ES OTRA . UD.

SABE QUE MAY AAUCUA COMPETEN

CIA Y TODAVIANO HE TEMIDO SUER

TE.



PASABAN!

LOS D!AS Y

MARCELA NO

ENCONTRABA

TRABAOO.

MIENTRAS

TAKITO

ELLA SEGUÍA
AYUDAKIDO
EN EL

MEGOCITO

OE SU

PADRE.

| ESO MISMO HUBIERA QUERIDO. HE PA
SADO TANTOS AMOS ENTRE EL MESÓN
Y EL ESTUDIO QUE NO HE PODIDO DIVER-

iTIRM^TeNERAMISOS/HACER VIDA OOVEH.

^CELAJE LLEGO UNA CARTA DE ¡
LA FIRMA A LA QUE ESCRIBISTE '
RftKA PEDIR TRABADO 1

ICIONADOS1TENGO UNA ENTRE
VISTA MAKJANA... ESTOYSEGURA
QUE AHORAMEVA A IR BIEN •

AL FIN
MARCELA

CONSIGUE

UN PUESTO

EN

AQUELLA

HRMA .

Y EL

PRIMER

OlA

DE

TRABADO...

. ESPERAMOSBUENOS DÍAS, SEÑORITA.
QUE -SE SIENTA A GUSTO EN fSTA
OFtOWAi SJE. LE DAEAW TODAS LAS
FACILIDADES PARA QUE PUEDA DE
SEMPEÑAR BIEN SU

MUCUAS GRACIAS.
SEtiOR,

ELLA PONDRÁ'
AL DÍA EN LOS

ASUNTOS DE

OFICIMA .

PERMISO .



CÍENLA PRIMERAVEZ

<2UE TRABABA P

\

SI . E^STOY MUY

ASUSTADA .

NOTE I

PUEDES
TODO LO

TE CONFIESO QUE ESTABAMUY
I MOLESTO CON LA IDEA QUE FUE
RAN A CONTRATAROTRO CONTADOR
PEROAHOPAMEALEGPODEQUE

'

NOME HUBIERAN H ECHO CASO. . •

'

UF, ESTOY RENDÍDA l PERO FEU2.
DE TODAS MANERAS . t HACE TANTO
TIEMPO QUE SOÑABA CON B«TO i

(SUIZAS
LO IMPORTANTE NOSEA ELTRA

BASO EN SI, SINO TODO LO QUE PERMITE
HE LLEVADO UNAVIDA EN QUE SOLO ESTU

DIABA YTBVBAOABAEN LA TIENDA I

MI PAPA'.--

...AHORA ESPERO POOER HACEPMI

VIDA PBOPlA,DESARBOUARMIS HABILI-

DioesvAPfaovecuws m i ouventüo .

Al



DESDE EL PRIMER MOMENTO NACIÓ' UNA ESPONTANEA SIMPATÍA ENTRE
ROBERTO Y MARCELA QUE FUE'ACENTUANDOSE DlA A DlÁ .
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J<2UE'pA<=.A,N4AECELA? j
TE MOTO DESANIMADA .

MODERARNOS

NOCREOQUESBAPA20N SUFI
CIENTE, E-BtASMUY PÁLIDA .

CUEMTAME .

tí ESTAS
SEGURA ?

ES QUE NO ESTOY SEGUIRÁ ,CREO OUE UA
PASADO ALGO EN LO QUE NUNCA PENSA
MOS: PARECE (QUE ESTOY EMBARAZADA . ..

CASI. PERO WOYPIEU-

< 60iba ver uw

me'dico .

.ME ENCANTARÍA 1 „

ESTOY TAN ASUSTADA l »

CLAPO, CLAPO, ME PARE
CE MEOOR.*? QUIERES
QLiS TE ACOMPAÑE T

NO TE PREOCUPES,MI AMOR,TOPO TIENE
ARREGLO.MIS INTENCIONES COhi RESPECTO
A TfSON SERIAS. ME PARECE QUE UN NIÑO
ES PAZON SUFICIENTE PARA CASARNOS .

M

MO SE,ME PARECE TAW APRESU-

i RAPO TODO ESTO, NUNCA ANTES '

HABÍAMOS PENSADO ENJ MATRI
MONIO ,Y AHORA TU ME LO DICES

SOLO POR LO DEL MIMO... r

SI,VA SE', PER» AÑORA LAS COSAS HAN
CAMBIADO V YO DEBO PREOCUPADME
ADEMAS YO TE QUIERO,MARCELA.

'



^iO SE PON<3ATR(STEvMARCELA;
VENGA PARA ACÁ' T PENSEMOS

6M NUESTRO MATRIMONIO

...SOBRE TODO LO OUE HA SIDO MIVIDA
PESOE QUE TE COUOCÍ. NO SE SI ES ATI A QUIEN

^QUIERO O A LA VIDA QUE LLEVO CONTIGO.'ME •

|hasdjsei3adoa dwertirme,a sewni?contóMu.fc
*0ER,TEWEReMOCIONESYVtVi[? IWTEWSAMENTE .

*

P&PO SI E€>TOY DISPUESTO A RESPONSABIUZARME DE

LA^COWfeecueNCIAS" | VERDADERAMENTE KIO ENTIENDO
COMO PUEDESHABSR CAMBIADO TAMTO .



CQMPARTl— ,-,

f. HIXJO, PERO HO ME P1D/2S SUE

T COMPACTAMOS NUESTRAS

VIDAS .

SI NO MAY MATRIMONIO...
WACRIA QUE PENSAR EN

OTRA SOLUCIÓN .

<**

tNO.ROBERTO.YO
QUIERO TE

NER LA <3UA<3UA,NO ME ASUS

■ TA.PIEMSA,ELMATP(MONI0£M.°

SSTAS CONDICIONES ME DA-

Iría
•seguridad vme wabia

MAS FÁCIL LA SITUACIÓN
INMEDIATA. LA SOLÜCIOW POR

WORA ESATRACTIVA, PEPO ¿Y

DESPUÉS
*~

DBSPUES SE VERA

EN EL CAMINO.

< #7,'

^Tff
.1^

NO,ELMATRIMONIO DEBE

EMPEZAR SOBBE AUSOSOLI-

DO.DEBEMOS PK>BAPSI SO

MOS CAPACES DBUNIRNOS

I
POR NOSOTROSMISMOS ,

POR LO OÜE TU ERESYPOR

. LO <3UE YO SOY, Y WO POR LO

¿JUE LOS OEMAS PIENSEN DE
■ NOWTRO*.

Y ASl' MARCELA

ENFRENTO LA VI

DA COK\ VALENTÍA ,

DECIDIDA A CONS

TRUIRLA SOBRE

BASES SÓUDAS .
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VIVIR
• • •

Hay que tomar las cosas de la

mejor manera posible, de lo

contrario no habrá paz en

nuestras vidas.

• •

Salimos de la oficina del doctor

y empezamos a caminar por los

jardines del hospital. Era como mo

verse en un mal sueño, esa clase

de pesadilla de la que se despierta

gritando y transpirando . . .

, y tam

bién agradecida porque se sabe que

no es más que un sueño. Pero es

to no era un sueño.

Caminé ciega, apenas consciente

de que Rubén sostenía mi brazo.

La presión de su mano me dijo

que deseaba consolarme.

—María José es nuestra hija —
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"¿Por qué? ¿Por qué le había tenido que suceder eso a nuestra

hija, tan joven y llena de vida?"

El castillo de naipes que había empezado a levantar para mí

empezó a derrumbarse en ese mismo instante.

dijo finalmente— y debemos re

solver este problema juntos.

Cuando llegamos al auto agre

gó:
—Son más de las dos, Maruja,

y no hemos comido nada desde el

desayuno. Vayamos a alguna par

te a comernos unos sandwiches.

Sentí que lo odiaba en ese mo

mento. ¿Cómo podía pensar en co

mer cuando nuestra hija yacía en

ferma en una pieza del hospital?

¿Cómo podía pensar en algo sa-

v biendo que no había cura para el

mal que había atacado a María

José? Nunca estaría bien de nue

vo, había dicho el doctor. Ciertas

drogas podrían ayudar, pero no

curarla por completo. . . Lo mejor

que podíamos esperar era detener

la enfermedad, y así nuestra hija

podría seguir viviendo como una

inválida. Todo su futuro tan bri

llante y promisorio sólo unas se

manas antes estaba ahora com

pletamente ai ruinado.

'•

• • Ese verano

María José cumplió los dieciséis

años. Fueron unas vacaciones ma

ravillosas. Nadó, gozó, fue a fies

tas. Y de pronto, sucedió.

Se despertó una mañana visi

blemente enferma. Tenía hincha

dos los ganglios del cuello y pensé

que tendría paperas. Pero estaba

equivocada, muy equivocada. Esta

ba demasiado enferma como para

que fueran unas simples paperas.

El médico de la familia quiso

llevarla al hospital para hacerle

una serie de exámenes. María Jo

sé no retenía nada en el estómago,

y según le nacían examen tras exa

men, mi terror aumentaba. Final

mente el doctor nos aconsejó que

lleváramos a la niña a Santiago.

—Allí tienen mejor equipo para

hacer los exámenes que nos faltan

—

explicó.

Muerta de aprensión, le pregun

té:

—¿Qué, qué es lo que usted cree

que tiene? ¿Qué le pasa a María

José?

Movió la cabeza.

—No puedo decirle nada, por

que no lo sé. Los exámenes que

hemos hecho hasta ahora sólo de

muestran que existe alguna defi

ciencia en la sangre. Pero no te

nemos los medios para practicar

estudios más profundos, como los

hay en la capital.

• • A la mañana

siguiente
María José fue trasladada a San

tiago en ambulancia. Estaba de

masiado enferma como para lle

varla en auto. Héctor, nuestro hi

jo menor, se quedó con mi sue

gra.

Rubén pidió unos días de permi

so en la oficina y nos instalamos en

un hotel, cerca del hospital, para

esperar que los médicos estudia

ran su caso. Al fin recibimos el

veredicto: lupus eritematoso, una

rara enfermedad que ataca los te

jidos del cuerpo. Nadie sabe cómo

se inicia ni cómo puede ser cura

da. La cortisona ayuda en parte,

pero no puede restaurar los teji

dos ya dañados. Y los ríñones de

María José estaban ya afectados.

También se le habían descubierto

signos de artritis.

¿Por qué?, me preguntaba una
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y otra vez mientras nos alejába
mos del hospital. ¿Por qué le ha

bía tenido que suceder eso a nues

tra hija, tan joven y llena de vida?

Mi pensamiento se proyectó hacia

el futuro y vi a nuestra hija en

ferma y débil, incapaz de hacer

las cosas que siempre le gustaron,

condenada para toda una vida de

dolor y de impedimento.

Entramos a una fuente de soda

y mi marido ordenó una taza de

café y unos sandwiches. Cuando el

mozo se hubo retirado, Rubén, vol

viéndose hacia mí, me dijo:
—Escucha, Maruja, tenemos que

meternos en la cabeza que la me

jor manera de ayudar a nuestra

hija es aceptar su enfermedad y

adaptarnos a ella. Y María José

también puede hacerlo.

Llegó nuestra orden. Tomé unos

sorbos de café, pero no pude pro

bar la comida. De pronto, miran

do a Rubén, lancé al fin las ho

rribles palabras que roían mi co

razón:

—La muerte habría sido más

fácil de soportar. Como. .

.,
como

Jorgito Arias.

Jorge Arias había sido compa

ñero de nuestra hija en el coíegio,

y había resultado muerto instan

táneamente en un accidente auto

movilístico sólo pocos días antes

que María José se enfermera. La

madre de Jorge era amiga mía de

muchos años.

Por un momento se produjo en

tre nosotros un tenso silencio. Des

pués, con voz cansada, Rubén ha

bló:

—Jorge se ha ido, Maruja. Pe

ro cada día que nuestra hija esté

viva, la tendremos con nosotros;

además, hay esperanzas. ¿Cómo

*abes si de pronto se descubre una

droga o un procedimiento que ata

que esta enfermedad?

—De nada serviría ya a la niña

—

gemí— . Es demasiado tarde pa

ra ayudarla. Demasiado tarde.

—La vida es siempre preciosa,

pase lo que pasare. Jamás olvides

eso.

• • Al día siguiente
los médicos decidieron que María

José debía permanecer otra sema

na en el hospital, después podría

mos llevarla de vuelta a casa. Ella

sabía que estaba muy enferma, pe

ro ignoraba que no había cura pa

ra su mal. Empezaba a sentirse

mejor, la cortisona había detenido

si progreso de la enfermedad, al

menos por el momento. El médi

co que estaba a cargo de nuestra

hija nos explicó que, una vez en

casa, podía hacer lo que ella qui

siera.

—Si se siente con ánimo como

para ir al colegio, aunque sea só

lo por unas horas, déjela ir. Es

importante que su vida sea lo más

normal posible.

Era cierto que la niña parecía

más respuesta, y, cuando decidi

mos volver a casa, ella viajó en el

auto con nosotros. Rubén charló

alegremente durante el trayecto,

pero yo no pude encontrar nada

que decir.

Cuando bajamos del auto, Ma

ría José se veía terriblemente del

gada a pesar que su cara estaba

más llena que de costumbre; re

sultado de la cortisona, según nos

había explicado el médico. Sus

piernas, como palillos, daban pena.

Ya dentro de la casa di un sus

piro de alivio. No quería que la

gente viera a María José: ni los

amigos ni los vecinos. Deseaba

ocultarla del mundo. Y si me pe

día que la dejara ir al colegio, no

la autorizaría. Conocía a varios

excelentes profesores que hacían

clases particulares, y me las arre

glaría para que se educara en su

hogar en cuanto empezara el pe

ríodo escolar. No podía soportar

siquiera la idea de que mi hija
fuera el centro de la curiosidad, de

las burlas o de la compasión de

sus compañeros.

Pero cuando le conté mis pro

yectos protestó:
— ¡Pero, mamá, yo me siento

con ánimo para ir al colegio, al

menos medio día! Los médicos di

jeron que podía, si deseaba hacer

lo.

—Los médicos no saben nada

—corté— . Yo soy tu madre y pue

do decir, mejor que nadie, lo que

puedes o lo que no puedes hacer.

Vi desilusión en su cara. Pero

era preferible que sintiera un po

co de frustración en ese momen

to a ser herida después. Porque,

además de ser sólo un objeto de

compasión en el colegio, se vería

excluida de todas las actividades

a que con tanto afán se dedicaba.

• • La semana antes

de que las clases empezaran, Ru

bén me rogó que recapacitara y

que cambiara de opinión, pero no

lo escuché. Era evidente que su

actitud hacia la enfermedad de la

niña era muy diferente a la mía.

Cuando María José vio el nue

vo uniforme de su hermano, al día

siguiente, dijo:

— ¡Qué ganas de ir al colegio!

Mamá, por favor, ¿por qué no me

dejas ir? Aunque sólo sea un ra-
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VIVIR
tito; ¡sería tan entretenido ver a

¡os chiquillos!
—Sí, déjala ir, mamá —alegó

su hermano.

Pero me negué a considerar su

pedido. Esa noche Rubén volvió a

insistirme para que dejara ir a la

niña al colegio.
—La estás enjaulando como si

fuera un ser repulsivo que hay que

mantener oculto.

Pero tampoco quise escucharlo.

Estaba haciendo las cosas por el

bien de María José. ¿Es que no

podían comprenderlo?

Dos días después me encontré

con Elsa, la mamá de Jorge, en el

supermercado. Pasé a su lado sin

hablarla, pero ella me llamó.

— ¡Maruja, hola! ¿Cómo estás?

Su aspecto era sereno, nadie di

ría que era una mujer que aca

baba de perder un hijo. De pron

to su cara se ensombreció.

—¿Y cómo está María José?

Supe que estaba enferma.

Estaba decidida a proteger a mi

hija contra la compasión de los

demás:

—Está mejor, mucho mejor.
—¿Podrá asistir de nuevo al co

legio?
—No todavía. Nosotros. .

., yo

creo que por el momento es me

jor que estudie en casa, hasta que

se reponga bien.

Vi una expresión de sincero ali

vio en los ojos de Elsa. Se alegra

ba verdaderamente de saber que

María José se repondría.
—¿Y cómo estás tú, Elsa? —le

pregunté
—

. He pensado mucho en

ti y en tu hijo estos días, pero

créeme que no he tenido ni un

momento libre como para ir a ver

te.

—Estoy bastante bien, bastan

te bien. Fue terrible al principio,

cuando creí que no podría sopor

tar la muerte de Jorge y seguir

viviendo. Pero después pensé que
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Dia

jueves.
Color

patarrosa.
Número

5.

Buenas relaciones con el

ser amado, las desave

nencias que han tenido

se han debido más que

nada a tu mal carácter.

Ese cambio que tanto es

perabas se realiza. Sé

precavida en las relacio

nes con los compañeros
de trabajo.

No tendrás problemas con

tu salud y, además, me

jorará un pariente que

te tenía preocupada.

Oía

miércoles.

Color

lila.

Número

4.

Muchas posibilidades de

matrimonio, pero no vi

vas en función de que

ésa es la única meta de

tu vida. Las casadas ten

drán armonía familiar.

Estarás muy ocupada
en un cambio de planes.
Ese trabajo extra que

has pensado hacer te

servirá mucho para tus

finanzas.

Posible fatiga por el ex

ceso de esfuerzo. Te con

vendrá hacer largas ca

minatas al aire libre. De

sintoxícate.

Oía

sábado.

Color

perla.
Número

8.

Esta semana estará lle

na de emociones. El en

cuentro con una persona

amiga te hará reaccionar

con respecto al ser que

amas.

Período de gran iniciativa.

Debes pensar bien antes

de realizar algún trabaja
nuevo. Puedes suscitar

envidias entre tus com

pañeros.

Buena salud durante la

semana. Es posible que

tengas algunas jaquecas.
Si persisten, anda don

de un oculista.

-Jk

Día

martes.

Color

ámbar.

Número

7.

Tendrás una semana

mu/ entretenida al la

do de tus amistades.

Aprovecha de pasear y

divertirte. No desperdi
cies esta racha.

Pon más esmero e inte

rés en tu trabajo, y no

estés siempre comparan

do la suerte de los de

más. Sé más metódica

en lo que haces.

Posible enfriamiento pue

de afectar tu garganta.
Trata de abrigarte bien

y evita los cambios brus

cos de temperatura.

Día

domingo.
Color

azulino.

Número

5.

Si tienes planes de casa

miento, es mejor que lo

pienses muy bien antes

de tomar cualquier ini

ciativa. Te llegará una

carta.

Eres demasiado capaz de

surgir en trabajo. Esa

constante idea de cam

biar oficio no te condu

ce a nada, sino que a

perder tiempo.

Buena salud en general.
Trata en todo caso de no

abusar de los aliños, ya

que tu estómago se re

siente con esas cosas.

Día

jueves.
Color

lacre.

Número

6.

Debes tratar de encon

trarte a ti misma. Li

persona que te interesa

está pendiente de tus

actos para tomar una de

cisión.

Esa entrada extra de la

que te hablaron puede
serte beneficiosa. Organí
zate y con seguridad ten

drás tiempo para acep

tarla.

No tomes remedios a tu

antojo. Los malestares

que sientes se deben a

que tomas pildoras sin es

tar segura si es lo que

necesitas.



Día

jueves.
Color

tiziano.

Número

1.

Debes prestar más aten

ción a los cariños que te

hacen. Eres demasiado

fría con la gente que

verdaderamente te quie
re.

Grandes posibilidades de

viaje. Cualquier cambio

quedará bajo tu decisión,
así que piensa bien las

cosas que vas a hacer.

Ese problema que te aque

jaba hacía años vuelve a

aparecer. Trata de ir al

doctor, ya que a tiempo
todo tiene solución.

Día

viernes.

Color

castaño.

Número

8.

Gran período para los

enamorados. Todas esas

desavenencias p as a d a s

terminarán. Trata de ser

más comprensiva.

Tendrás un trabajo muy

interesante. Quizá no sea

tal cual como lo habías

soñado, pero en todo ca

so te convendrá mucho.

La salud está buena. Si

continúas tu ritmo ac

tual de vida equilibrada
tendrás muchas menos

posibilidades de enfer

marte.

¡EMANA DEL 6 AL 12 DE JULIO

Día

martes.

Color

ébano.

Número

1.

Debes escuchar el con

sejo de tus padres res

pecto a esa persona que

te interesa. No te fíes

demasiado de sus encan

tos.

El trabajo parece ser

muy interesante, pero

no te esfuerces demasia

do. Debes tratar de ha

cer cosas más livianas.

Cuidado con tu estómago,
te puede jugar una mala

pasada. Si no vigilas tu

alimentación y sigues un

régimen podrá ir empeo

rando.

Día

viernes.

Color

armiño.

Número

6.

Te esperan momentos

muy felices, especial
mente el sábado. Tu ama

do te dará una gran

sorpresa, aprovecha tus

buenas relaciones.

Te propondrán un difícil

trabajo, pero con tu ca

pacidad superarás todo

obstáculo. No te dejes
estar.

El exceso de esfuerzo fí

sico te tiene muy agota

da. Trata cuando estés

sola en casa de descan

sar, aunque sean unos

minutos en el día.

<I1$P]

Día

sábado.

Color

jade.
Número

3.

Período de gran deso

rientación. Es preferible
que te alejes un poco de

la gente que te rodea y

trata de meditar.

Estás como nunca con

una gran inspiración.
Aprovéchala, ya que te

puede servir. No hagas
caso de las burlas y en

redos.

Aquel mal que te estaba

aquejando desde hace

tanto tiempo no 'es otra

cosa que nervios. Trata

de tomar las cosas con

más calma.
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Dia

sábado.

Color

calipso.
Número

8.

Si tienes calma y pacien
cia, aquello que has es

perado con tantas an

sias te resultará. Gran

popularidad entre tus

amigos.

Se van a desarrollar

cambios muy importantes
en tu trabajo. No lo

descuides, pues estás

siendo muy observada.

Debes cuidar tu digestión

y no comer en excesos.

Trata de reducir algunos
kilos si quieres sentirte

liviana y ágil.

habría sido cien veces peor que

hubiera quedado mutilado o pos

trado para siempre, sin poder vi

vir como a él le gustaba. Ahora

he aceptado las cosas.

De pronto sus palabras me hicie

ron ver la realidad. Elsa estaba

equivocada, un hijo impedido o

enfermo era mil veces mejor que

un hijo muerto. ¿No le había di

cho yo antes a mi marido esas

mismas palabras que ahora oía de

boca de mi amiga? ¿Que la muer

te era preferible a lo que María

José tenía que soportar?

El castillo de naipes que había

empezado a levantar para mí co

menzó a derrumbarse en ese mis

mo instante. Había sido una ciega

al desear, aun por un momento, la

muerte de mi hija. Como Rubén,

me sentía de pronto llena de gra

titud por el hecho de que mi Ma

ría José aún estuviera viva. Elsa

ni siquiera tenía ese consuelo, por

que su hijo se había ido para siem

pre.

Cada una de nosotras debe to

mar las cosas por su lado mejor.

De otro modo, no habría paz en

nuestras almas. Ya no me impor

tó que mi hija no pudiera llevar

la clase de vida que habíamos so

ñado para ella, ¡siempre que pu

diera seguir viviendo! Y debía ha

cer el mejor uso del tiempo que

Dios le concediera.

De pronto comprendí que tenía

muchas cosas que hacer. Debía

apresurarme. Tenía muchas cosas

que comprar y el tiempo era esca

so.

Cuando las clases comenzaron,

tres días después, la ropa de Ma

ría José estaba lista. Tal vez sólo

pudiera asistir al colegio por me

dio día o por unas horas. Pero,

mientras pudiera, mi hija gozaría

de una vida plena y activa, ■b^a

-29—



**

entre

nosotras

¿Por qué sientes las rodillas débiles cuando te emo

cionas?

El miedo puede hacerte sentir las rodillas como ja
lea debido a la extraordinaria tensión causada por la

adrenalina extra que segregan ciertas glándulas. En reali

dad, las rodillas no están débiles, y no te dejarán caer.

Pregúntale a cualquier persona que por primera vez ha

tenido que enfrentar a un público y se ha sentido do

minada por el miedo, convencida de que nunca podría
mover un músculo. Esto se debe a que la adrenalina, que
en un principio los hizo sentir tan débiles, en realidad los

fortaleció.

■'M.i'T

k
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La escena es bastante

frecuente. Todos los días

vemos borrachos en las ca

lles; a veces les hacemos el

quite, decimos : "Pobre

hombre", o nos da rabia.

El alcoholismo es una de

las enfermedades más co

munes en nuestro país; tie

ne varias causas. El chileno

de clase baja toma porque

no se puede adaptar a la

sociedad en que vive; "para
olvidar", para olvidar que

no tiene trabajo, para olvi

dar que tiene diez chiqui
llos que se mueren de ham

bre y dé frío, para olvidar

que su mujer tiene treinta

años y está a punto de mo

rirse por la mala vida, para
olvidar que su hermano es

un asesino, para olvidar

que está vivo. Y una vez que

empieza a tomar el hombre

se convierte rápidamente
en un alcohólico, porque

está mal alimentado y pro

bablemente desnutrido, v

de ahí para adelante co

mienza a depender del al

cohol hasta que finalmente
muere cirrótico.

La solución al alcoholis
mo no es sencilla ni mucho

menos, ya que es un proble
ma de toda la sociedad. Pe
ro en la medida en que ca

da persona tenga un lugar
en ella y una función que

cumplir, es muy posible que.
el problema del alcoholismo
encuentre mucho más fácil

solución.
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¿Por qué se producen las ojeras?

El resultado del cansancio o de una mala salud pro
duce esas manchas violáceas debajo de los ojos. ¿Qué
pasa exactamente? Por supuesto que la piel no cambia

de color y las manchas desaparecen cuando la persona

se siente mejor. Pero los fisiólogos sólo pueden conjetu
rar sobre las causas de estas extrañas manchas. Puede

ser simplemente que cuando una persona está rebosando
de buena salud, las sombras que están permanentemente

debajo de los ojos no se alcanzan a percibir.

i; i;

Ya nos estamos acos

tumbrando a ver a las licea-

nas en pantalones. Hasta
hace algunos años todos nos
habríamos escandalizado si

hubiéramos visto a alguna
muchacha ponerse pantalo
nes para ir al colegio; sólo
a las más pequeñitas les es

taba permitido. Las mayo
res debían aguantar el frío,
especialmente este último

tiempo en que habían deci

dido por unanimidad adop
tar la minifalda como uni

forme. Las autoridades del

Ministerio de Educación de

cidieron modernizarse y po

nerse prácticas y las mucha
chas entendieron que era la

mejor solución, pues, adop
taron los pantalones de in

mediato.

**
El problema educacional

es uno de los problemas
más serios que ha tenido

que afrontar el Gobierno

Popular, que en pocos me

ses ha debido habilitar es

cuelas para miles de niños

que nunca habían recibido

educación.

El problema mayor era

el de los locales, ya que era

prácticamente imposi b 1 e

construir tantas escuelas en

tan poco tiempo. Pero a al

guien se le ocurrió la solu

ción perfecta : aprovechar
los buses desechados por

la ETC y convertirlos en sa

las de clases.

La idea fue aceptada de

inmediato, se vaciaron los

buses, se pintaron de colo

res alegres, se les pusieron
instalaciones eléctricas pa

ra que pudieran servir

también de
.
escuelas noc

turnas para los adultos, se
les equiparon con butacas

y pizarrones y quedaron
convertidos en prácticas
salas de clases.

En la foto, vemos la es

cuela de la Población "26

de Julio", en Las Barran

cas, donde se han instalado

varios buses-aulas para los

niños de las 800 familias

que allí viven. Los mismos

pobladores han adecuado el

espacio en que se instad la

"escuela" con trabajos vo

luntarios.
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T■*■ ODAS las tardes, cuando

salían de la escuela, acostum

braban los niños ir a jugar al

jardín del Gigante.
Era un hermoso e inmenso

jardín, tapizado de hierba ver

de y suave. Aquí y allá, entre
el césped, crecían flores brillan

tes como estrellas, y había do

ce naranjos que durante la pri
mavera florecían en delicados

azahares perfumados, y en el

otoño se cargaban de rico fruto.

Los pájaros se posaban en los

árboles, y cantaban tan dulce

mente, que los niños suspendían
a menudo sus juegos para escu

charlos.

— ¡Qué felices somos aquí! —

gritábanse unos a otros.

Un día, el Gigante volvió.

Había ido a visitar a su amigo
el Ogro de Cornualles, y perma
necido con él durante siete años.

Al cabo de los siete años había

dicho ya todo lo que tenía que

decir, pues su conversación era

limitada, y determinó volver a

su castillo. Al llegar, vio a los

niños jugando en el jardín.
—¿Qué hacéis aquí? —voci

feró ásperamente. Y los niños

escaparon corriendo.
—Mi jardín es mi jardín —

dijo el Gigante— ; todo el mun

do debe comprenderlo, y a na

die permitiré que juegue en él.

Al efecto, levantó una tapia
elevadísima, y puso un carte-

lón que decía:

SE PROHIBE LA ENTRADA

BAJO LAS PENAS

CONSIGUIENTES.

Era un Gigante muy egoís
ta. ..

Los pobres niños no tenían

ya sitio en que jugar. Trataron

de hacerlo en la carretera; pe

ro la carretera era muy polvo
rienta y sembrada de duros gui

jarros, y no les gustó. Con fre

cuencia rondaban en torno de

la tapia, al salir de clase, y ha

blaban del hermoso jardín que

había detrás.
— ¡Qué felices éramos enton

ces! —se decían unos a otros.

Cuando llegó la Primavera,
toda la comarca se pobló de pá
jaros y flores. Sólo en el jar
dín del Gigante egoísta reina

ba aún el Invierno. Los pájaros,
como no había niños, se cui

daban de cantar, y los árboles

olvidaron florecer. Una vez, una

hermosa flor sacó la cabeza de

entre la hierba; pero, en cuan

to vio el cartel, se sintió tan

triste a causa de los niños, que
volvió a meterse en tierra y se

durmió de nuevo. Los únicos

que estaban a gusto eran la Nie

ve y la Escarcha.

—¡La Primavera olvidó este

jardín —decían— ; así que vi

viremos en él todo el año.

La Nieve cubrió la tierra con

su gran manto blanco, y la Es

carcha pintó de plata los árbo

les. Luego invitaron al Viento

del Norte a que pasara una

temporada con ellos. Y el Vien

to del Norte vino. Llegó envuel

to en pieles, y estuvo rugiendo
todo el día a través del jardín,
y derribando las chimeneas.
— ¡Qué paraje tan delicioso!

—dijo— ; tenemos que decir al

Granizo que nos haga una visi

ta.

Y el Granizo vino. Todos los

días, por espacio de tres horas,
tamborileaba sobre los tejados
del castillo hasta que hubo roto

la mayor parte de las pizarras,
después de lo cual se ponía a

dar vueltas alrededor corriendo

todo lo de prisa que podía. Iba
vestido de gris y su aliento era

como hielo.
—No comprendo por qué la

Primavera tarda tanto en lle

gar
—decía el Gigante egoísta

cuando se asomaba a la venta

na y veía su frío jardín blan

co— ; espero que el tiempo cam

biará pronto.
Pero la Primavera no vino

jamás; ni el Verano tampoco. El

Otoño dio frutos dorados a to

dos los jardines, pero al jardín
del Gigante no le dio ninguno.
—Es demasiado egoísta —de

cía.

Así, siempre fue allí Invierno,

y el Viento del Norte y el Gra

nizo y la Escarcha y la Nieve

de continuo danzaban en medio

de los árboles.

Una mañana estaba todavía

el Gigante en la cama cuando

oyó una música sumamente

agradable. Tan dulcemente so

naba a sus oídos, que pensó de

bía ser el rey de los músicos

que pasaba. En realidad, no era

más que un jilguerillo que can

taba frente a la ventana; pero

hacía tanto tiempo que no oía

cantar a un pájaro en su jardín,
que le pareció la música más

melodiosa del mundo. Entonces

el Granizo suspendió su danza.

y el Viento del Norte cesó de
^

rugir, y un delicado aroma en- ^
tro por las maderas abiertas.
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EL CUENTO
de la
semana . ,

—Me parece que, al fin, lle

gó la Primavera —se dijo el

Gigante; y saltando de la cama

corrió a la ventana.

¿Qué fue lo que vio?

Vio un maravilloso espectácu
lo. A través de una brecha del

muro habían entrado los niños,

y se habían subido a los árbo

les. En cada árbol había un ni

ño, y los árboles se sentían tan

contentos de tenerlos nueva

mente entre sí, que se habían

cubierto de flores y balanceaban

suavemente sus brazos sobre las

cabezas infantiles. Los pájaros
volaban piando con deleite en

torno de ellos, y reían. Realmen

te, era un hermoso espectáculo
Sólo en un rincón reinaba to

davía el Invierno. Era el más

apartado rincón del jardín, y un

niño se encontraba en él. Era

tan pequeño que no podía lle

gar a las ramas del árbol, y da

ba vueltas en torno, llorando

amargamente. El pobre árbol

estaba aún completamente cu

bierto de escarcha y nieve, y el

Viento del Norte soplaba y ru

gía sobre él.
— ¡Sube, chiquitín! —decía el

árbol, y bajaba sus ramas, to

do lo que le era posible; pero el

niño era demasiado pequeño.
Y el Gigante sintió derretír

sele el corazón mientras miraba.

— ¡Cuan egoísta he sido! —

exclamó—; ahora sé por qué la

Primavera no quería venir aquí.
Yo subiré a ese pebre chiquitín
al árbol, y después derribaré el

muro, y mi jardín será para

siempre el lugar de recreo de

los niños.

Y, realmente, estaba muy

arrepentido de lo que había he

cho.

Bajó, pues, la escalera, abrió

sigilosamente la puerta de la fa

chada, y entró en el jardín. Pe
ro cuando los niños le vieron, se

asustaron de tal modo que echa

ron a correr, y el jardín quedó
de nuevo en invierno. Sólo el pe-

queñín no huyó, pues sus ojos
estaban tan llenos de lágrimas
que no vio venir al Gigante. Y el

Gigante llegó hasta él, y cogién
dole dulcemente entre sus ma

nos lo subió al árbol. Y el árbol

floreció de repente, y los pája
ros vinieron a cantar en él, y el

pequeñín echó los brazos al cue

llo del Gigante y le besó. Y los

demás niños, cuando vieron que
el Gigante ya no era malo, vol
vieron corriendo, y con ellos vol

vió la Primavera.
—El jardín es vuestro desde

ahora, hijos míos —dijo el Gi

gante, y empuñando una gran
hacha derribó el muro. Y al me

diodía, cuando la gente se diri

gía al mercado, encontraron al

Gigante jugando con los niños

en el más hermoso jardín que

habían visto nunca.

Todo el día estuvieron jugan
do, y al anochecer vinieron a de

cir adiós al Gigante.
—¿Pero dónde está vuestro

compañerito —preguntó éste—
,

el niño que subí al árbol?

El Gigante le quería más que
a los otros, porque le había be

sado.

—No sabemos —contestaron

los niños— ; se ha ido.
—Decidle que venga mañana

—dijo el Gigante.
Pero los niños dijeron que no

sabían dónde vivía, y que nunca

le habían visto antes; y el Gi

gante quedó muy triste.

Todas las tardes, al salir de la

escuela, los niños venían a jugar
con el Gigante. Pero al peque
ñín que el Gigante prefería no

se le volvió a ver. El Gigante
era muy bueno con todos los ni

ños, pero, sin embargo, echaba
de menos a su primer amiguito
y a menudo hablaba de él.
— ¡Cuánto me gustaría verle!

—repetía.

Pasaron los años, y el Gigan
te envejeció y sus fuerzas f la

quearon. Ya no podía jugar;
sentado en un enorme sillón, mi

raba jugar a los niños y admira

ba su jardín.
—Tengo muchas flores her

mosas —decía—
, pero los niños

son las flores más hermosas de

todas.

Una mañana de invierno, mi

ró por la ventana, mientras se

vestía. Ya no odiaba el Invierno,
pues sabía que era simplemente
la Primavera dormida, y que las

flores estaban descansando.

De pronto se restregó los ojos,
maravillado, y miró, y miró. . .

Ciertamente que era maravi

lloso lo que veía. En el rincón

más apartado del jardín había

un árbol totalmente cubierto de

flores blancas. Sus ramas eran

todas doradas y frutos de plata
pendían de ellas, y debajo esta

ba de pie el chiquitín a quien
tanto había querido.
Lleno de alegría, bajó corrien

do el Gigante las escaleras, y
entró en el jardín. Y, cuando lle

gó junto al niño, su rostro enro

jeció de cólera, y dijo:
—¿Quién se ha atrevido a he

rirte?

Porque en la palma de las ma
nos del niño había las huellas de

dos clavos, y las huellas de dos

clavos había en sus piecesitos.
—¿Quién se ha atrevido a he

rirte? —gritó el Gigante— ; dí-

melo, para coger mi espada y
darle muerte.

— ¡No! —respondió el niño— ;

éstas son las heridas del Amor.
—¿Quién eres tú? —dijo el

Gigante; y un extraño temor se

apoderó de él, y cayó de rodillas

ante el pequeñín.
Y el niño sonrió al Gigante, y

le dijo:
—Tú me dejaste una vez ju

gar en tu jardín; hoy jugarás
conmigo en mi jardín, que es el
Paraíso.

Y cuando los niños llegaron
aquella tarde, encontraron

muerto al Gigante, debajo del

árbol, todo cubierto de flores
blancas. ▲ ▲



EL DESENLACE

(Continuación de la Pág. 8)

:L DESENLACE"

plirse con exceso, cuando varios

campesinos asomaron ante la

puerta con una angarilla sobre

la cual conducían el cuerpo del

viejo.
—Don Dc.niel venia medio bo

rra-hito - -dijo aiguien— . Al pa

sar los riachuelos del cruce, se

cayó del caballo y parece que se

quebró una pierna. Estuno mu

cho tiempo tendido en el agua,

entonces pasamos nosotros y lo

sacamos.

Benavente permaneció en ca

ma varios días, lidiando con el

dolor y la temperatura, pero aún

así encontraba cierto despiadado

regocijo en oponerse a todo, al

médico, a los remedios, a los cui

dados de su mujer y de su hija,

y gritaba que nadie sabía nada,

que se levantaría porque siem

pre habla sido sano y aún era

joven para resistir un chapuzón,
hasta que una tarde cayó pesa

damente al suelo y quedó allí, en

el frío, junto al bacín volcado,
mientras acudía su mujer y se le

declaraba la neumonía que ya

no fue posible detener.

Al otro atardecer murió Daniel

Benavente en un pueblo que

odiaba y en medio del abandono

que temía, contando únicamente

con su mujer y su hija, quienes,
pasadas las horas de la confu

sión, comprobaron que la irrup
ción de la muerte no las hería

en la medida que ellas habían

supuesto, sino que más bien las

sensibilizaba en un sentido inver

so, vaciándolas gradualmente de

todo dolor infructuoso y reem

plazando este contenido de su

emoción por todos los elementos

que la frustración y el desengaño
habían depositado en ellas desde

que se cercioraron del fracaso de

Daniel Benavente.

Sólo con el vacío súbito las mu

jeres se percataron de que ha

bían pasado más de tres años allí,

sumergidas en una inmovilidad

vegetativa, sin que nada les hu

biera acontecido, permaneciendo
casi fuera de la vida, envejecién

dose, degradándose ante sí mis

mas en su función de seres sin

utilidad ni expectativa.
Doña Ana Luisa se vio poseída

por sentimientos complejos, sor

prendentes, en los que predomi
naba un resentimiento sin direc

ción y sin posibilidad ya de com

pensación, por haber quedado
enterrada en ese lugar de mala

muerte, entre extraños, conde
nada a la insuficiencia, a una

edad en que nadie podría ayu
darla. Hacía mucho que sus pa

dres estaban enterrados, repar
tidas las herencias, y ella se veía

ahora impedida de recurrir a sus

parientes, puesto que al casar

con Daniel Benavente los había

menospreciado y olvidado, consi

derándose en la misma promiso
ria opción de sus amigas pu

dientes que, por ese tiempo, se

casaron también y que, como

ella, estaban viejas actualmente,

pero seguras, cumplidos sus anhe

los, a salvo aquel orgullo juve
nil que, en sU caso, no era ya

sino el vestigio de una fuerza

descompuesta que la contamina

ba más y más al comprender ella

que debía dejar sus huesos en

esa oscura tierra desdeñada.

Para Laurencia, la decadencia

y muerte de su padre encerraban

una significación crucial, admo-

nitoria. Ella había quedado sin

profesión, sin independencia, lo

que truncó el sentido casi único

de su esperanza, en la época en

que la fe en el padre colmaba

su visión de las cosas. Después,
había debido aceptar la radica

ción en ese pueblo, su puesto de

maestra sin vocación, la inani

dad del tiempo, con lo que cuan

to prevalecía en ella de ardor,
de brío y el desarrollo propio de

su juventud se vieron abocados a

la más pobre, rectilínea perspec
tiva, que era la negación de to

do lo que ella se fraguara al in

gresar a la universidad.

Ahora ella no tenía sino la su

jeción de ese destino, a la peque
ña casa rosa, a la continuidad

de los años. Pensaba sin entu

siasmo que, más tarde, un tras

lado podría llevarla a una ciu

dad, a otra circunstancia. O aca

so su madre pretendería que la

acompañara siempre. Y en am

bos casos todo sería igual, se ve

ría empujada como a un atajo
por la exigencia de su estabili

dad final, y un día cualquiera
habría de casarse con el menos

basto de los hombres que hu

biera logrado conocer. Y su vi

da entera sería así, global, esen
cialmente errónea, perdida toda

posibilidad de grandeza, de li

bre alegría, de valor.

De ahí que en la muerte del

padre hubiera visto también una

admonición. No soñar en vano.

No confiar sino en la inmediata

y concreta medida de las cosas.

Esperar poco o nada de su ju

ventud, de su vida.

Pero en eso había aparecido

Danilo, el maderero . . . )

(CONTINUARA)



una herramienta

indispensable Vvi
Á

Así como Ud. cada vez recurre a un martillo y un clavo

cuando quiere colgar, arreglar, construir sujetar, armar.

apoyar algo en su casa

revista

es una herramienta

básica para hacer las

tareas del hogar más

fáciles con el material más útil, práctico, completo y

ent/eterudo para la dueña de casa. .
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CAPITULO II

•
pUE un ronquido de la india

lo que arrancó a Laurencia
de su ensimismamiento. La mu

jer ignoraba cuánto había trans
currido desde que se pusiera a

contemplar la sombra y a escu

char el bullir del río a través
de la ventana. Abandonó su

asiento sin despertar a Pedroza

y, al dirigirse a la pieza del

muerto, cogió de un aparador
un paquete de velas. Los cirios

de los candelabros y las palma
torias estaban por consumirse.

Laurencia los cambió y se detu

vo a contemplar el rostro calizo

de Gonzalo. Este había envejeci
do, la barba le crecía y el domi

nio de la muerte se propagaba
sobre sus rasgos y se profundi
zaba bajo su piel, haciendo aflo

rar los tonos violáceos de la des

trucción al fondo de sus órbitas

y en torno de su boca.

Entonces la mujer descubrió

que algo se había modificado en

su ánimo.

r\ESDE que cesaran sus movi-

mientos de reacción ante el

asesinato y dejara el cadáver a

la espera del paso de la noche,
había estado temiendo que su

predisposición al dolor la arras

trara a una crisis. Pero ahora

que ella misma se incitaba con

la contemplación del muerto,
advertía que otras sensaciones

pasaban a anteponerse, como

por ejemplo la sugestión de que
la perspectiva de un idéntico

destino la asociaba singular
mente con su madre, y de que
la muerte de Gonzalo era una

réplica del fin de su padre.
Al desaparecer sin gloria Da

niel Benavente, Laurencia se ha

bla propuesto no dejarse llevar

nunca por cálculos ilusorios o

por las exigencias de una ince

sante necesidad de resarcimien

to, y no obstante, impelida más

tarde por el frenesí vital de

Gonzalo, su existencia no llegó
a ser sino eso, una acometida

continua por salir adelante a

cualquier precio, sin dejar tiem

po ni oportunidad a la estabili

zación de los reveses, aun en cir

cunstancias de que las etapas de

su lucha disminuían progresiva
mente de nivel y de alcance,

hasta reducirse a una enfática

pero limitada supervivencia en

esa tierra extrema del Sur, don

de, fuera de vengar un crimen y

y luego envejer, ella no tenía

oportunidad alguna de perdurar,
consumidas ya su juventud y su

constancia, lo mismo que Ana

Luisa Marín, cuando a la muer

te de su marido quedara conde

nada a extinguirse en un pueblo
le La Frontera.

Algo perpleja, aunque aquieta
da en parte por reaccionar asi,
Laurencia regresó a la cocina

para despertar a Pedroza. Esta

se puso en movimiento, reavivó
el fuego de la estufa y preparó
los utensilios del mate; los patos,
que Pedroza había retirado de

la lumbre antes de dormirse,
estaban casi frios, pero así quiso
probarlos Laurencia y comenzó

a desmenuzarlos con prolijidad.
Ella sabia que le faltaba el ape

tito, que era capaz de soportar
la madrugada sin alimentarse,
pero necesitaba accionar, cen

tralizar en algo su organismo,
porque no quería embotarse del

todo en la memoria, temerosa de

que ello la cansara más que la

vigilia.

Después del primer mate pro
bó la carne olorosa a bosques, a
hierbabuena. Pero no le supo lo

mismo que otras veces, que an

tes, cuando Gonzalo volvía de

caza con las sartas de pájaros,

y los desplumaban entre todos,
bebiendo y aprontándose para
la cena del otro día. Casi siem

pre Gonzalo recorría grandes
extensiones a caballo y pasaba a

Invitar a los vecinos menos dis

tantes y a los carabineros del

retén de Confluencia, con lo que
las habitaciones se poblaban de

voces distintas y regocijadas,
creando un ámbito de comuni

cación y unidad que allí se ha

cía indispensable como compen
sación de la inmensidad vacia.

En ocasiones, Laurencia acom

pañaba a su marido. Habla

aprendido a disparar diversas

armas y poseía un punto certe

ro. Cada vez que daba en el

blanco, Gonzalo la aplaudía.
Pero era como si la india si

guiera sus pensamientos.
—Claro —dijo Pedroza de

pronto—, estos patos no tienen

el mismo gusto de los otros.

—No, por supuesto que no

—repuso Laurencia maquinal-
mente, antes de poder sorpren
derse.
—Se acuerda cuando los dos

salían juntos a cazar —prosi
guió Pedroza—

, volvían mojadi-
tos, embarrados, y yo tenía que
armar una salmuera para que
hicieran descansar los pies.
Cómo no acordarse. Aquellas

salidas representaban para Lau

rencia inmersiones en un mundo

virgen que le devolvían algo de

su júbilo antiguo, su ánimo de

vivir y batallar, y le procuraban
una especie de cura balsámica

respecto de lo que en el pasado
quedara insatisfecho, trunco.

Apegada a Gonzalo, asimilando
su vitalidad, ella se introducía
en el territorio inmemorial, en

el humus recóndito; se rodeaba

del poderío de la madera, del

agua primordial, para sentir el

frenesí del rio, la paz de las la

gunas y compartir la secreta

comunidad de los animales y los

pájaros, experimentando una

proximidad real a la libertad y
la alegría.
—Me acuerdo que a veces se

pasaban las noches por los mon

tes —continuó la india como

para sí— , nosotros nos quedába
mos pensando que algo malo les

había pasado, una caída, un tiro

loco, pero al otro día asomaban

contentitos, con su montón de

animales muertos.

Quién, fuera de Laurencia y

Gonzalo, era capaz de imaginar
se lo que constituía aquello.
Cómo podían hacerse comuni

cables esas noches.

Laurencia quiso hablar y, por

primera vez en la noche, se le

obstruyó la garganta. Hizo ade

mán de pararse, pero sólo pidió
otro mate a Pedroza. Esta se lo

puso en las manos mientras dis

curría:
—Qué habría sido de nosotros

con Calixto sin ustedes, doña

Laure, un par de viejos solos,

pero nos recogieron, nos dieron

trabajo.
—Tú y Calixto nos han servi

do bien.
—Encima de eso estamos

adeudados con ustedes, nos die

ron buen trato, medicinas, me ^rn

perdonará, doña Laure, pero yo W^\

—3—
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pienso ponerme un poco de lu

to por el finao.
—Luto . . .

, luto . . . ¿Hará falta

aquí?
—Y cómo no, si el luto no es

para los otros, es para nuestra

misma conformidad, acá aden

tro.

Laurencia sorbió dos mates

sin replicar, escuchando a la in

dia sus consideraciones sobre la

muerte. La idea del luto la ocu

paba, y cuanto mayor se hacía

el fúnebre parloteo de Pedroza,

más se convencía de la necesi

dad de buscar algunas prendas
negras y cambiarse antes de la

llegada de Calixto. Súbitamente

se levantó para dirigirse a su

dormitorio mientras la india la

seguía con una lámpara. Los pa
sos de ambas resonaron extraña

mente en la casa aquietada y

dieron comienzo a su sucesión de

crujidos que irían aumentando

hacia el amanecer.

De nuevo Laurencia abrió el

ropero, y aunque quiso eludir los

efectos del hálito tenaz conser

vado ahí dentro, no alcanzó a

cumplir su intento. Esta vez fue

la india quien pensó, pero en voz

alta:

—Qué olor a lo antiguo guar

dan siempre los trapos.

—Cierto, Pedroza —susurró

Laurencia.
—Hay que ver como es, to

cante a mi, cada vez que abro

mi baúl, me da por acordarme

de mis crias, ahí dejaron algu

nos trapos viejos que no quiero

botar.
jw T

—Qué será de ellos —dijo Lau

rencia sin interés.

—Qué será, nunca voy a saber

más si su suerte estuvo con Dios
o con el diablo.
—¿Cuántos años llevas ya sin

cartas?
—Cómo voy a poder llevar la

cuenta, y para qué, cuándo será

el día que una carta llegue por
estos lados, usted sabe.

Las manos de Laurencia se

movían, separaban las ropas co

mo ajenas a su dueña, quien
pretendía ocuparse nada más

que del diálogo. Pero Pedroza

calló y hubo de transcurrir un

instante vacio, peduncular, para
que la india dijera:
—Ahí tiene su falda negra, su

blusa, con eso le anda para el

luto.

Laurencia detuvo su accionar

y examinó ambas prendas, las

únicas aptas. Alguna vez las ha

bla comprado porque si, sin pen
sar en la muerte de nadie. Tal

verificación la ensimismó de

nuevo, porque se puso a cavilar

en lo poco que los vivos tenían

presentes sus muertos y de qué
manera pretendían mantener a

toda costa la apariencia de que

fueran Inmunes, mientras se

consumían entregados a su so

berbia o a su afán, recurriendo
a mitos o a ficciones, para tener

que acabarse de pronto, desapa
recer más vana y pobremente
cuanto menos pensaron morir.

Laurencia recordó a su padre,
a sus parientes, la vida en la

ciudad. Nadie se preocupaba de

la muerte, al extremo de no cui

darse siquiera de comprar un

puñado de tierra de cementerio,

y cuando llegaba el fin, todos se

compungían y desesperaban co

mo si aquello sucediera por pri
mera vez. A ella le habla ocurri

do igual que a esa gente remota

y aborrecida. A pesar de su

aprensión reciente, de su certi

dumbre en la violencia, nunca

llegó a aceptar la posibilidad de

tal muerte para Gonzalo, y aho

ra estaba ahí, con sólo dos

prendas negras y una India, sal

vándose de la desesperación
únicamente porque afrentaba el

hecho en un mundo distinto, con

la cabeza necesariamente llena

de otras cosas, y porque alguna

vez, a costa de su padre, la ex

periencia de la muerte le había

parecido menos dolorosa de lo

calculado.

Pero qué podía hacer ya, sino

cambiarse, prepararse para el

día del funeral cada vez más pró
ximo. Laurencia comenzó a mu

darse, contemplándose en el es

pejo de su pequeño peinador.
Laurencia estaba por termi

nar cuando la india exclamó:
—Yo voy a afanarme en lo

mismito.

Y se alejó por el pasadizo rum
bo a la mediagua que, al fondo

del patio, servia de habitación

a los Payahuala. Laurencia que

dó sola en la casa. Sola con Gon

zalo, como cuando recién llega
ron al valle, sin conocidos ni

adictos, y pasaban las primeras
noches dominados por un incier

to terror a la inmensidad, cons

cientes de encontrarse a merced

de las desnudas, libres fuerzas

de la desintegración.
La mujer temió mirar otra vez

la luna trémula del espejo, y
abandonó el dormitorio. Lenta,
intimidada ahora, se fue aproxi
mando al cuerpo de Gonzalo

como si todavía pudiera entrar

en algún tipo de comunicación

con él. Pero esta vez lo advirtió

definitivamente lejano y ajeno.
Un crujido general de la casa

extrajo a la mujer de su inmo

vilidad. Advirtió ella que las

maderas se enfriaban, que el

amanecer estaba próximo. Cam
bió otra vez las velas consumi

das, y se dirigía a la cocina

cuando escuchó un lamento pro
veniente de la mediagua. Supo
niendo de qué se trataba, salió

al patio. Y volvía Pedroza a la

cocina, y al toparse con ella ahí,
bajo un ámbito que no era com

pacto ni retinto, Laurencia le

dijo:
—Qué te pasa ... No llores asi.
—Es que a todo cristiano

muerto hay que sentirlo —con

testó Pedroza enjugándose.
—Hay muchas maneras de

sentir.
—Pero llorando uno se alivia.

Laurencia no repuso, extra

ñada de que la india hiciera al

go que a ella competía, y sin

propósito alguno, acaso para

despejarse, cruzó el patío a os

curas y se detuvo Junto a un

cerco, mirando hacia el este.

Arriba, al fondo, una delgada
faja del espacio había empalide
cido, más allá del lago Cochrane,



detrás de loa cordones andinos
Esmeralda y Chacabuco.
Era el amanecer. Una ola de

sonidos comenzó a rodear de
pronto a Laurencia. Las bestias
salían de la vigilia o del sopor.
Los pájaros australes estaban a

punto de iniciar el tardo, ham
briento vuelo. Una rata cruzó

muy cerca de la mujer, rozándo
le un extremo del gran chai con

que estaba cubierta. Los gallos
tivorneses del corral principiaron
a cantar. Decrecía la receptibi-
lidad del aire, se apagaban las

ráfagas dispersas y el resonar

del rio volvía a ajustarse a su

volumen diurno.

Todo indujo a Laurencia al
movimiento. De regreso a la co

cina pidió otros mates a la in

dia, que reavivaba el fuego.
Después, para no permanecer in

móvil, ayudó en la limpieza.
Condujo agua, renovó la provi
sión de lumas para la estufa.

Quería esperar afuera hasta que
estuviera completamente de día.

No deseaba estar en la pieza del

muerto mientras aclaraba. Sa

bía que adentro, en esos instan

tes, un tamiz ceniciento lo recu

bría todo, dándoles a las cosas

una tonalidad que se hacia insu

frible cuando el aire encerrado

en las habitaciones tomaba el

aspecto de una sucia lechada de

cal, antes de que la claridad di

ferenciara la superficie de los

cuerpos.

Ahora Laurencia se lavaba

junto al pozo, imaginándose
aquel interior. Las luces de las

velas parecerían ya simples pe-

dacitos de vidrio amarillo in

crustados en la esperma, y la

cara de Gonzalo, su piel, sus

rasgos, no semejarían sino una

caricatura sin unidad, un con

junto de fragmentos indepen
dientes y antagónicos reunidos

al azar, pugnando de nuevo por

desarticularse. Sería imposible

contemplar así ese rostro que

había significado para ella la

expresión dinámica, inteligente
de la vida. Laurencia llamó a la

india para que la ayudara a sol

tar los animales.

La mujer fue a desatar los

pastores que, al encontrarse li

bres, corrieron circularmente,

sacudiéndose, y luego rodearon

la casa. Ella sabia que iban a la

puerta frontera, al lugar donde

cayera Gonzalo y quedaban
charcos de su sangre.
—Ya es hora de entrar —lla

mó.
—Bien, doña, no hay pan, ha

ré tortillas —

repuso la india

adelantándose.

La cocina acogía, nada deno

taba en ella algo anormal. El

fuego y después el aroma de la

levadura restituyeron tanto la

sugestión de paz, que de pronto
se hizo extremadamente duro

pensar en la muerte dentro de

la casa. Concisas, breves lágri
mas irrigaron los párpados de

Laurencia, y ésta pensaba ya que
ahora nada las detendría, cuan
do los perros Irrumpieron. Vol

vían engrifados, oliscando siem

pre, reiterando sus vueltas en

torno de algo que no localizaban,
mientras gruñían débilmente

como a la espera de la orden de

seguir un rastro.
—Échalos —ordenó Laurencia.
—Lo extrañan, lo extrañan

—dijo la india—
, tendrán que

volver a la cadena.

Pero ni siquiera fue necesario

echarlos. La pareja salió súbita

mente, corriendo y ladrando, pa
ra perderse en dirección del ca

mino trasero.
—Calixto, quién más podrá ser

—supuso Pedroza, ya en el pa
tio.

Laurencia la siguió hasta el

umbral, y por momentos, mien
tras las mujeres aguardaban,
sólo se oyó el crepitar de la leña

ardiendo. Al fin, densos, sin eco,

sonaron los cascos de un caba

llo, y a poco apareció frente a

las trancas la figura montada

de Calixto Payahuala.
—Buenas —dijo al ver a las

dos mujeres— , y qué hay, ma

drugaron. —Y agregó, antes de

poder fijarse en nada— : Se me

hizo noche donde los Araos

y de amanecida me vine en

galope, allá dicen que los ani

males no se han visto, habrá

que buscarlos rio arriba.

En seguida desmontó, introdu

jo el caballo al patio y sólo

cuando estuvo a un par de me

tros de la casa comenzó a ad

vertir que algo" tremendo habla

ocurrido en su ausencia. Fue la

ropa negra de las mujeres el in

dicio, pero, más que eso, sus

rostros llenos aún de noche, sus

ojos detenidos no en él sino en

un hecho malo que ellas habían

presenciado, aquello que ambas

querían decirle y que no llegaba
a salir de sus labios, constituye
ron para Calixto las pruebas de

que la fatalidad habla caldo so

bre la casa, y cuando no vio a

Gonzalo en el patio o en el um

bral ni lo sintió trajinar en las

piezas, casi pudo saber lo sufi

ciente.
—Y el patrón —preguntó.
—Está adentro —le dijo Pe

droza.
—Está, muerto —completó

Laurencia.

Algo quiso decir el indio, pero
las mujeres se volvieron para
entrar a la casa y él las siguió
hacia donde le guiaban, sombre
ro en mano y encogido como si

todavía cabalgara. Cuando lle

garon, Pedroza ahogó un grito y
se apretó las mejillas con las

manos, en tanto que Laurencia,
para no bajar la mirada, no qui
taba los ojos de Calixto. Antes

de decirle nada, dejó que se en

frentara al muerto, que su pri
mera reacción decreciera.

No la pena, sino el asombro

subió a los ojos apagados del in
dio. Por su pelo, casi sin canas,

parecía cruzar un soplo que los

erizaba levemente. Su frente se

expandió, retrocedieron sus ore

jas y su rostro rugoso y atezado

se acható más, como si lo hubie

se aplastado contra un vidrio.

Luego movió la cabeza y endu

reció el cuello rechazando una

idea, y si la aflicción comenzaba

a llenarle, sólo lo demostró ras

guñándose el mentón y tragando
saliva. Aún entonces no hizo

pregunta alguna y únicamente

cuando miró a su mujer con la

convicción de que ella se lo con

taría todo, Laurencia le dijo:
—Lo mataron anoche, no sa

bemos quién ... Tú le harás el

cajón con la mejor madera que

haya. Lo enterraremos en la

tarde.
—0O0—

FL cuerpo de Gonzalo estaba

ya dentro del cajón de ci

prés que Calixto Payahuala le

habla construido. El sol de la

tarde caía sobre la madera olo

rosa y brillante, contrastándola
aún más del césped oscuro sobre
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el que descansaba, y producien
do en Laurencia la sensación de

que aumentaba el volumen apa

rente del bulto o de que existía

la interferencia de una fuerza

capaz de aligerar su peso, lo mis

mo que en el funcionamiento de

un acróstico.

Pedroza permanecía en la ca

sa cerrando ventanas y puertas,

y Calixto aún no asomaba con la

carreta que debía conducir el

cajón. Laurencia esperaba, no

impaciente, sino más bien urgi
da por su remoción, que la man

tenía en un estado vibratorio,

como a un coloide, desde que

Calixto comenzara a cortar las

tablas para el ataúd.

Sobrevino después la labor de

retirar a Gonzalo de su túmulo

para depositarlo en el ataúd.

Pedroza y Calixto no dejaron in

tervenir a Laurencia, pero rete

nida ahí por una especie de mal

sana necesidad, ésta había pre

senciado todo, hasta que de nue

vo resonaron los golpes del mar

tillo, y ella tuvo que alejarse,

salir al sendero de acceso al ca

mino, para interponer entre los

ecos y su receptibilidad la esen

cial, genésica intensidad circun

dante y así poder sobreponerse.
Frente al río, Laurencia supo

cuándo dejaba de tener para

siempre a Gonzalo y la hora en

que comenzaba su soledad irre

versible. Y aunque el disparo del

asesino le parecía entonces le

jano, como si una serie de acon

tecimientos hubiera ocurrido

después, no dejó de imaginar

que en alguna parte, quizás al

fondo de las aguas, estaba ocul

ta la escopeta y que en esas

montañas de enfrente rondaba

la mano que había destruido la

unidad de la vida.

Cuando la mujer pudo adver

tir el silencio que rodeaba la ca

sa, volvió sobre sus pasos, para

encontrarse con el ataúd sobre

el césped, lo que la desconcertó

al extremo de figurarse que los

Payahuala la habían abandona

do. Al reaccionar, se dio cuenta

de que Pedroza trajinaba en la

casa. La llamó a gritos:
—Estoy cerrando, en tantito

lo enterramos —le dijo la in

dia— ,
Calixto fue a buscar la

carreta.

A Laurencia no le había que

dado más que esperar junto al

cajón, fijos los ojos en las ta

blas recién pulidas, fascinada

por su luminosidad y por los

efectos relativos a su peso y vo

lumen, que ella creía percibir co

mo en medio de una refracción.

Continuaba sujeta a esa ficción

cuando asomó Calixto con la ca

rreta maderera, larga y angos

ta, donde había resuelto trans

portar el ataúd hasta el lugar

fijado para la sepultura.
—Mejor será que hoy la arras

tre la "Mariposa" —aclaró—
,
no

le anda a esto con los bueyes.
Laurencia asintió en silencio,

considerando la forma inespe

rada en que la yegua overa de

Gonzalo pasearía a su amo por

vez última a través de esas tie

rras donde él no había logrado
encontrar cuanto buscara. Ca

lixto llamó a su mujer y entre

ambos forcejearon hasta subir

el ataúd a la carreta, deslizán-

dolo por un tablón colocado en

tre el suelo y el extremo poste
rior del vehículo. A ratos parecía

que el cajón iba a precipitarse a

tierra. Entonces Laurencia vol

vía la cabeza comprimiéndose,

preparándose a soportar el gol

pe. Por fin todo estuvo dispuesto.
El indio colocó el tablón junto

al ataúd y sobre éste puso la

cruz de alerce que también ha

bía hecho. Finalmente unció la

yegua a la lanza de la carreta.

Sin darse cuenta cuándo, Lau

rencia se puso en movimiento.

Pedroza iba a su lado manosean

do un rosario. Calixto, adelan

te, guiaba la yegua hacia el

montículo elegido para el entie

rro, desde el cual se dominaban

el codo del rio y la mole del ce

rro Redondo, en cuya dirección

Laurencia había escuchado los

estampidos de la escopeta nue

va.

El roce de las ruedas entre el

pasto y luego sobre la grava del

camino sirvió de apoyo a la aten

ción de la mujer, que no quería

pensar y miraba con fijeza la

cubierta resplandeciente del ca

jón y la cruz rojiza puesta sobre

él.

La mujer tampoco pudo preci
sar el momento en que el corte

jo hizo alto. De pronto se vio

ante la fosa que los Payahuala
habían cavado a primera hora,
en la blanda tierra embebida,

Usando de nuevo el tablón incli

nado, los indios bajaron de la

carreta el ataúd, y cuando éste

quedó junto al hoyo, que parecía

desmesuradamente hondo y ávi

do, Calixto se dirigió a Lauren

cia:
—Diga no más, a usted le to

ca, doña.

Laurencia quiso asentir, decir

"Bueno, bájenlo", pero no pu

do modular las palabras. Se

encontró inmovilizada por la

exigencia de aquel lancinante,

extremo minuto, y no hizo sino

mirar alternativamente a sus

sirvientes. Estos, como si cono

cieran todo lo necesario, recu

rrieron por tercera vez al tablón

Lo afirmaron oblicuamente en

tre un borde de la fosa y el án

gulo opuesto del fondo, y nue

vamente deslizaron sobre su ex

tensión el ataúd. Luego proce

dieron a retirar el madero, j

con un golpe definitivo, seco, el

cajón quedó depositado.
Aún resplandecía, pareciendo-

le a Laurencia que no iba a dejai

de hacerlo, cual si encerrara al

go de indestructible, de incólu

me, que lo preservaría allá aba

jo. Como los indios permanecie
ran quietos, contemplándola, la

mujer comprendió lo que debía

hacer. Agachándose igual que si

la hubiera quebrado una ráfaga.

arrojó un puñado de la hümeda

tierra sobre el ataúd. Los terro

nes produjeron un sonido breve

aunque recóndito, y al romper
se sobre el brillo del ciprés, se

mejaron arañas. Calixto empu

ñó una pala, pero Pedroza se

interpuso y dijo:

—6—



—Habrá que rezarle algo, en

toda la noche ni intento hici
mos.

Acto seguido, con voz unifor

me, oleaginosa, enunció un mis
terio doloroso y se puso a com

putar las avemarias en las cuen
tas del rosario. A poco, con pa
ladas regulares, inflexibles, Ca
lixto comenzó a arrojar la tierra
sobre el cajón. La entonación de
la india hizo que Laurencia re

cordara la voz del párroco del

pueblo, arriba en La Frontera,
durante el funeral del padre de

saparecido. Ahora desaparecía
Gonzalo. Allá, al fondo de la

fosa, la tierra sepultaba más y
más el ataúd. Desaparecía, desa
parecía. Así debía ser después
de todo. Los muertos tenían que

desaparecer y ser reemplazados
por los vivos.

( . . .Danilo no surgió de pron
to. Su figura se fue completando
a los ojos de la profesora a tra
vés de los trajines del pueblo, a
lo largo de la calle mayor, en

las aglomeraciones del andén o

de la oficina de correos. Al co

mienzo ella le tomó por un in

geniero de caminos o algo simi

lar. Su porte, su cabello cobrizo,
la cazadora y las botas alpinas
que llevaba, pero sobre todo el

brillo ferruginoso de sus ojos, lo

diferenciaban en seguida.
Laurencia lo veía siempre so

lo o hablando cuando más con

el jefe de estación, el comisario
o el telegrafista. A ella le pare
cía que el hombre buscaba deli

beradamente el aislamiento, y
sabía que él la observaba, que
se volvía a mirarla. Se estable

ció, así, una especie de corres

pondencia tácita, en la que am

bos se estudiaban. Pero nada

ocurrió. Transcurrieron los días

indivisos, creció el otoño que
constreñía la vida, que amen

guaba las faenas de la madera,
de la tierra, y obligaba a la gen
te a recogerse en el pueblo, den
tro de otro tipo de comunidad.

De pronto Laurencia advirtió

que el desconocido cruzaba con

frecuencia ante la casa y que, a

la salida de clases, solía estacio

narse en la plazoleta contigua
a la escuela. La directora reparó
en ello, y entonces Laurencia su

po que tenía ante si un hecho

nuevo, imposible de eludir en esa

existencia cerrada. Al comienzo

se sintió algo perpleja. Quiso de

jarlo todo al paso de los días.

Pero el modo de vida del pueblo
determinó las cosas. Los viejos
hábitos del otoño despertaron.
Se dio comienzo a las presuntuo
sas fiestas pueblerinas, a las ce

lebraciones de oropel que se ha

cen más que nada para sobre

llevar el tiempo estacionario.

El baile de los maestros tenía

en tal sentido un prestigio es

pecial. Colectaba fondos para las

escuelas, pero equivalía al car

naval lugareño. Llevaba una or

questa de la ciudad, hacía fa
rándulas, sacaba de su modorra

al vecindario y entonces, en las

modestas pérgolas, bajo los fal
sos faroles chinescos, se reunían
las familias, la colonia de fun
cionarios, los propietarios rura

les. Fue el comienzo de la esci

sión con la madre. Nunca gustó
doña Ana Luisa que Laurencia

tomara parte en él, que convi

viera con esa gente y entablara

relaciones molestas. Pero desde

el comienzo la hija comprendió
que no podía obviar el medio

obligado de su oficio y que, por

último, era absurdo llevar hasta

ese extremo el antiguo encono,
válido sólo para ellas. Ayudada
encubiertamente por el padre,
Laurencia no aceptó el razona

miento de doña Ana Luisa,
quien, en cada oportunidad, se

quedaba sola en casa, sintiéndo

se víctima de la deslealtad y sos

pechando que eso no era sino el

comienzo de algo que la obliga
ría a sucesivos repliegues dentro
de su aislamiento y rencor.

El año en que murió Daniel

Benavente, doña Ana Luisa pudo
comprobarlo.
—No vayas esta vez —pidió a

su hija—. La muerte de tu pa

dre está fresca. Dirán que te

burlas de nuestro luto. Además,
qué obtienes del roce con esos

pobretes. No encontrarás ahí un

marido que sea capaz de sacar

nos de esto.

Pero Laurencia no sólo desea

ba, al fin de cuentas, hacer de

su oposición un elemento de in

dependencia. Algo más la indu

cía; acaso la presencia del des

conocido, la posibilidad de en

contrarlo en el baile, aunque ig
norara qué esperaba de ello.

Laurencia no se equivocó. En

el baile estaba el desconocido,

con otros de fuera. A la primera

oportunidad, él la saludó de le

jos. Ella tuvo que contestar. Po

co después el hombre avanzó con

actitud confiada, posesiva, y la

invitó a bailar. El apenas habla

ba, decía frases convencionales.

Por su acento prieto, áspero,

Laurencia advirtió su ascenden

cia. "Danilo, Danilo...", un

nombre apropiado para él. Y

Rendic, un apellido que explica

ba lo demás.

Pronto integraron un grupo,

pero en la pareja ya había sur

gido cierta independencia. Con

tinuaron bailando, y entonces

Laurencia se enteró de que Da

nilo no era ingeniero, sino que

trabajaba en una compañía ma

derera al fondo del valle, casi

sobre las estribaciones de la cor

dillera. Bebieron. El se fue exal

tando. Ella hablaba poco, aten

día más bien, tratando de for
marse una idea del hombre.

Inesperadamente, él se encon

tró confiaenciando parte de su

intimidad. Se puso a contar co

sas de su familia, de las viejas

ropas de inmigrante de su pa

dre, de las estrecheces de éste

en una tierra extraña, hasta ter

minar anclado en Punta Arenas.

De pronto se detuvo sorprendido
de sí mismo, y dijo:
—Las cosas que le cuento. Yo

no soy así con los demás. Qué le

puede interesar a usted todo es

to.

Pero aquello fue suficiente va
ra que Laurencia atisbara en él,
y de cierta manera quedara li

gada a su contingencia. Cuando
terminó el baile, ya aclaraba

cordillera abajo. Danilo acompa

ñó a Laurencia de regreso a la

casa, donde doña Ana Luisa per
manecía sin dormir, amarga, rí

gida en su lecho. Al despedirse,

y con su específica parquedad,
Danilo pidió a Laurencia volver

a verla. Ella no se opuso, pero
una vez acostada, advirtió que
no se sentía conmovida ni exal

tada. En verdad, se predisponía
a esa relación sólo porque, en

el instante, la consideraba una

réplica a su inanidad.

En las tardes, a la salida de

la escuela, Laurencia y Danilo
se encontraban. El hombre ex-
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hibía a veces su necesidad de

comunicación, pareciendo espon

táneo, hasta ingenuo.
—Usted inspira seguridad —

decía a Laurencia— ,
toma las

cosas en serio.

Un día ella le preguntó por su

carencia de amistades.
—Cierto, no tengo amigos aquí

—repuso él— . Tampoco en otra

parte. Me cuesta tenerlos. Hay

ocasiones en que los creo hasta

innecesarios. Mi temperamento
es demasiado directo y violen

to, y si bebo es peor. Entonces

soy capaz de cometer verdade

ras barbaridades. Esto me viene

en la sangre, sin duda. Mi padre

era así, y su vagabundeo por el

mundo lo puso peor. Mis ante

pasados, per su parte, fueron

guerrilleros o desertores en las

campañas balcánicas. Muchos

murieron perseguidos o baleados.

Como Laurencia no hallara

qué responder, él prosiguió:
—En este pueblo evito las

amistades, por eso. Aquí, caída

la tarde, la gente no hace otra

cosa que emborracharse y discu

tir de política o de negocios en

revesados. Y yo no quiero liar

me a golpes con nadie por cual

quier estupidez. Prefiero beber

en la montaña con los hombres

a mi cargo y con los otros ma

dereros. Allá, sí alguien tiene ra

bia, se desahoga disparándole a

la noche y jurando a su gusto.
Ella pudo calar en el hombre.

Le vio de pronto huérfano de

afectos, Ueno de la incipiente
desesperación de quien ha que

mado su sangre sin provecho y

sin entender aún la sutil pero
indomeñable mecánica de la ter

nura. La mujer lo miró desde

otra proyección, como a un pri
sionero de una vida áspera y

riesgosa, necesitado de algo que

pudiera significar la contrapar
tida.

Se originó la zona afectiva.
Ambos fueron encontrando equi
valencias. Lo demás quedó entre

gado a la sucesión de los encuen

tros, en medio del crepúsculo o

de la soledad aldeana. Lauren

cia, que no habla tenido una ex

periencia frontal, madura, con

un hombre, dejó la iniciativa a

Danilo, pero éste carecía de to

do hábito y le cohibían la forma
ción superior y los vestigios de



clase que atisbaba en la maestra.
No obstante, el hombre sabia que
estaba frente a su oportunidad-.
Procedió con obstinación, en li
nea recta.
—Quiero conocer a tu madre,

visitarla —dijo un día a Lauren
cia.

Cuando doña Ana Luisa lo su

po, quedó fría, impasible, y os

ciló un largo rato entre su re

sentimiento y el cálculo acerca

de que aquel hombre pudiera
representar el escape. Al fin, re

puso a su hija:
—Qué quieres que te diga. Tú

ya estás aparte de mi, hasta con
tra mi, porque sabes que ningu
na de estas cosas me gusta. Na

da saco, pues, con aconsejarte.
No son los consejos los que se

siguen, sino los impulsos. Tú

estás ahora en eso . . . Después de

todo, alguna vez tenía que pa
sarte.

Pero Laurencia sabia a qué
atenerse. Danilo hizo su entrada

en la casa, y doña Ana Luisa lo

recibió con una actitud imper
sonal. No obstante, los demás

vieron en ello la concertación de

un noviazgo, posiblemente vio lo

mismo Danilo, aun cuando nada

quedara explicito. De todos mo

dos, Laurencia com prendió
adonde iba el proceso y, deter

minada por la poquedad de su

circunstancia, se avino a él, con

algo de entelada apetencia. Pero

estaba lejos de sentirse sensibi

lizada. Cuando el hombre co

menzó a b**arla. de un modo ca

si casual, ella quedó a la espera

de un procedimiento que fuera
más allá de sus experimentacio
nes de estudiante, y al no pro

ducirse, un atisbo de insatisfac
ción se le fijó, replegándola. Lau
rencia no temía a la posición.
"La virginidad hace mal desde

la adolescencia", afirmaban sus

compañeras de Universidad, y

ella les encontraba razón, no ha

biéndolas imitado sólo porque

nadie la había erotizado aún al

grado necesario.

Danilo tampoco lo obtuvo.

Cuando cierto anochecer, de re

greso de una excursión por el

valle, el hombre creyó concita

dos el lugar y el instante, y bus

có en la mujer la consumación

de dominio, ella tuvo que ne

garse,
no por falta de predispo

sición o porque, reteniéndose,
hubiera pretendido instigar al

hombre a un compromiso, sino

debido a que nada la arrastraba

a ello, necesariamente ahi, con

él. Pero Danilo lo interpretó a

'su manera.

—Bien —jadeó con rabia y con

una especie de satisfacción can

dida—, esto se hará como mari

do y mujer... Nos casaremos.

Mañana te pediré a tu madre.

Tiempo después, Laurencia

aún no se avenía a su calidad- de

hembra adjudicada. Se encon

traba ajena a una situación que

jamás imaginara asi. Por otra

parte, Danilo daba todo por re

suelto. Ella era una pertenen
cia ya y cuanto quedaba por de
lante debía ser supeditado a la

obtención de utilidades en la ma

dera, para abordar otras empre

sas que, de una vez y para siem

pre, permitieran al hijo de in

migrantes resarcirse de los anti

guos dolores, privaciones y éxo

dos que llevaba en la sangre.
Ella estaba ahi, pues, sólo co

mo objeto de valorización y be

neficio. Danilo ya no se esforza
ba por ahondar la comunicación.

Había puesto fin a sus confiden
cias, acaso arrepentido de ellas

o desprovisto de algo más por
decir. En ocasiones se hacia os

tensible en él una exigua, in

congruente visión de las cosas,

que defendía con cierta aversión

boba cuando hablaba de "las

tonterías de los libros". En el

fondo, se avenía más con doña

Ana Luisa, quien ahora soñaba

frenéticamente con el casamien

to. "Cuando Danilo nos saque de

aquí...", decía por las noches,
como a la espera de una resu

rrección. Laurencia temía a ve

ces a su suerte, pero recordaba

la ruina de la familia, y más que
nada por su madre, aceptaba
aquella coyuntura, fiel a su exi

gencia de no dejarse engañar
por los sueños, hecha a la muer

te de Daniel Benavente.

Con la llegada de la prima
vera, Danilo anunció su vuelta

a la montaña y su propósito de

casarse a fines del siguiente ve

rano. Doña Ana Luisa le despi
dió lo mejor- que pudo. Ese día

hubo vino en el almuerzo, desa

costumbrado entusiasmo de Da

nilo. Laurencia le observaba y,

por momentos, le parecía el des

conocido de la noche del baile.

El hablaba sobre sus proyectos
de industrializar madera, de

una gran casa en la ciudad.

Brindó por ello varias veces y
obtuvo que doña Ana Luisa se le

vantara en un momento y le

echara los brazos al cuello, di-
ciéndole: "Hijo mío, hijo mío..."

Danilo propuso entonces a

Laurencia:
—Nunca te he mostrado los

montes donde trabajo. Vamos a

mirarlos de lejos. Tengo el ca

mión afuera. A buena velocidad

estaremos de regreso antes de

la noche.

Por el camino, mientras él con

ducía, la mujer pensaba que asi

podía haber sido todo desde el

baile. Miraba el perfil bien cor

tado de Danilo, su frente abier

ta, su mentón rompiente. Y se

preguntaba si al fondo de aquel
hombre no existiría acaso una

corriente profunda que ella aún

no era capaz de encontrar. Se

allegó a su hombro. Danilo sos

tuvo su mirada y le sonrió co

mo si la contemplara de muy le

jos. Laurencia se llenó de sor

presa y puso los ojos más allá

del camino, cogida por la pers

pectiva de las montañas que la

marcha del camión hacía crecer

como una progresiva, latente es

peranza. Se detuvieron junto a

una quebrada. Luego ascendieron

por unas lomas, desde cuyas ci

mas se divisaba una superficie
bruñida por el sol de la tarde,
como un cuajaron de estaño so

bre el dominio verde.

(Continúa en la tapa 3)
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■ ■ El perro
echado sobre un choapino oscuro, a la entrada
de la pieza, dio un desganado bostezo que fue co

mo un largo rezongo soñoliento, y terminó jun
tando insensiblemente sus pestañas. Emilio ha
cía intentos de componer las piezas deshechas de
su pistola de juegos, colocadas sobre uno de los
extremos de la mesa. Mientras, sus padres se mi
raban con manifiesta incomodidad.
—Oye, Emilio, vamos a tener que irnos donde

tu abuelita. ¿Te acuerdas? Y apenas tenemos pa
ra pagar el flete de estas cosas de la casa. Debe
mos llevarlas forzosamente. Es todo lo que tene
mos. Sólo lo más necesario. Ya ves tú: las ollas,
ésas de fierro que por el Sur cuestan un platal;
las camas . . .

, y así . . . Sólo lo más necesario . . .

Los ojos de Emilio se detuvieron en el rostro

de su padre, ligeramente sorprendidos. ¿Por qué
ese tono tan desconocido en él, para repetirle
una cosa que ya sabía? Sin embargo, su propio
corazón se agitó en palpitaciones bruscas al pre
sentir la mirada humilde del perro que ahora le

aguaitaba pestañeando, con leves movimientos
de su larga cola negra.
—¿Y Tañí, papá? ¿Nos llevamos a Tani?

La voz ruda de Miguel recitó como disculpán
dose.
—¿Cómo quieres? La Compañía sólo nos da pa

sajes hasta Pueblo Hundido; tú sabes lo cerca que

está eso. De ahí tenemos que pagar todo noso

tros, hasta San Javier. Y Tani es tan grande que

no podemos llevarlo a escondidas. . .

El perro se había aproximado al centro de la

pieza, ya despierto a las primeras frases de la

conversación. Todo negro, las orejas erectas y sus

ojos café claros, vivos. Al principio era tan prie
to como ahora; cuando lo dejaron sobre el díso

había ensayado sus primeros ladridos. Con el ho

cico y las patas delanteras apegadas al suelo y el

trasero levantado en una perfecta actitud desa

fiante lanzaba al aire sus guauguaus infantiles.

Ahora estaba convertido en un perro grande. Un
hermoso animal de ojos inteligentes.
Ana interrumpió el remiendo de una camisa

usada:
—Sí, Emilio, vamos a tener que dejarlo. Yo no

quisiera ... Ni tu papá tampoco. Pero estamos

obligados.
Ahora oyó las palabras de su madre igual que

sentencia definitiva y cruel. ¿Cómo no iba a re

cordar el perro de los Ángulo, cuando ella misma

le dio comida unas dos veces, antes que desapa
reciera en busca de sus dueños? ¿Cómo no iba a

saber su madre cuál era la suerte de los anima

les abandonados ahí en la pampa?
Recordaba el Sur muy vagamente. El Sur del

cual hablaban sus padres era una cosa de ensue

ño: grandes manchones verdes, con pájaros dife

rentes a los gorriones pardos de la plaza y arro

yos llenos de transparencia corriendo bajo los

árboles opulentos de ramaje sombroso. También

algo musical, indefinible, lejano.

Desde que habían comenzado los rumores del

•paro" de algunas Oficinas Salitreras, sus padres
hablaron del regreso. "Santa Luisa" ya estaba

funcionando a media máquina. La partida era un

hecho inevitable.

Nunca pensó en una separación de Tani. Ni le

parecía posible. Sólo a fuerza de repetirse men

talmente las palabras de sus padres, la realidad

se le fue presentando con pavorosa certidumbre.

Dejarlo. .

., dejarlo en "Santa Lucía", dejárselo a

alguien. ¿A quién? La Oficina, desde hacía dos

meses, se despoblaba como herida irrestañable.

¿Dejárselo a quién? La pregunta rebotaba con

amargura en su cerebro de niño. ¡Si alguien lo

quisiera!... ¿Por qué no, cuando Tani era uno

de los perros más bonitos de la Oficina? Ni si

quiera los Jefes tenían uno semejante. Pero dar
a Tani, dejarlo, significaba separarle algo de su

propio cuerpo. El, en el lugar de Tani, moriría de

pena. . . Y, sin duda, era triste morir de pena.
Los juegos de la tarde cesaron. Sus padres no

hablaban sino lo imprescindible. Y en su imagi
nación veía, a cada instante, la figura del perro
recorriendo los sitios habituales que frecuentaba
en su compañía. ¡Cómo se angustiarían los ojos
buenos y humildes de Tani ante la inutilidad de
su búsqueda!

Esa semana
les habían anunciado la paralización total de la

Oficina y su desarme próximo.
Emilio encontró en el camino a dos hombres

que regresaban. Las chaquetas al hombro y el

lonchero prendido de sus manos. Uno de ellos iba
chiflando alegremente un aire popular. Tani se

acercó a husmearlo y después fue a colocarse de

nuevo al lado del muchacho que marchaba con

un envoltorio bajo el brazo. El animal olisqueaba
inquieto. Dio unos trotes delante. Esperó para

apartarse de nuevo en un corretear alegre, dan
do pequeños gruñidos de contento, como balbu

ciente silabeo de niño. En seguida volvió a cami

nar al lado de Emilio, iniciando un trotecillo

suave, siempre en actitud de olfatear algo delei

toso. De tiempo en tiempo hacía pequeñas deten
ciones para mirar al muchacho en su desconoci

da seriedad.

Llegaron al extremo más alto de los ripios,
cuando el sol comenzaba a perderse para el lado
de la costa.

Emilio descansó sobre unos costrones. No pen

saba; su cerebro procuraba mantener con fuer
za una idea poderosa y angustiante. Llamó a Ta

ni.
—A ver, mi perrito. . .

Las dos orejas inteligentes enfrentaron sus ro

dillas y la nariz, habitualmente húmeda del pe

rro, tocó sus dedos, mientras le miraba con pes
tañeos nerviosos. Le acarició la cabeza, dejando
que la lengua tibia recorriera sus manos.
—Tú no sabes, hombre, no podemos llevarte

para donde nos vamos..., no tenemos plata...

Cortó
el cordelillo blanco que ataba el paquete. Tenia
los labios secos. Sus manos trémulas trabajaban

—11—



Dejarlo. .

., dejarlo en "Santa

Lucía", dejárselo a alguien.

¿A quién? La pregunta rebotaba

con amargura en su

cerebro de niño.

desatinadamente. Su respirar, ae hizo anhelante.
En la ventanilla de la nariz se atropellaba el aire.

Tani, entretanto, se movía inquieto. La cara in

teligente tomaba posiciones variadas y sus ore

jas ya las enderezaba, ya dejábalas caer como

hojas mustias.

—Tani . . . , mi perrito . . .

Escuchó su propia voz sonar tristemente cari

ñosa, entre sollozos. Sin quererlo sus manos tra
taron de acariciar la negra cabeza del animal.
Pero Tani, excitado por el olor a la carne que
golpeaba sus narices, evitó el mimo para con

centrar su atención en el paquete medio desen
vuelto.

Una especie de agotamiento físico empezó a

cundir por su organismo, a la vez que el desáni
mo destruía lentamente su primitiva intención.
"¿Y si lo dejara no más? ¿O si tratara de que
Juan Campos o Mario Cabrera se quedaran con

él?". Pero no. .

., ya había pensado antes en eso

mismo, muchas veces. También tendrían que par.
tir como ellos; todos tendrían que irse. Lo sabía
demasiado bien .

—¡Tani. . .. toma!. . .

A varios pasos cayó el paquete a medio abrir.
El perro estuvo sobre él con rapidez. Los papeles
de la envoltura le molestaban, pero ayudado por
sus extremidades delanteras logró desprender el
trozo de carne, dejándolo libre de impedimentos.
Apegó su cuerpo en la tierra y dio las primeras
masticadas.

Los ojos llorosos del muchachito se abrieron

desmesurados. Su corazón le golpeaba el pecho
con retumbones trágicos; piolines de angustia
le fueron ciñendo apretadamente el cuello; de

seos enormes de huir, de desaparecer, bullían de
su cerebro mortificado.

Hacia la izquierda los ripios cortaban a pique;
veinte metros más abajo se amontonaban rieles

retorcidos, fierros viejos abandonados, bateas

metálicas dispersas. Suficientes para matarse. Al

lado contrario partía el camino ancho hacia el

campamento. Correr para uno de los lados; no

importaba a cuál, porque allí, a pocos pasos su

yos, estaba Tani devorando con prisa su propia
muerte. ¡No quería ver las convulsiones del cuer
po ni los ojos vidriosos de su perro envenenado!
Se iría por la huella. ¿Y si Tani lo alcanzara en

el camino, agonizante?
Se vio de pronto en el desamparo de la pam

pa con el perro echando espumarajos blancos por
la boca. No podría disculparse ante sus ojos
acusadores y humildes, ya irremediablemente,
destinado a una muerte próxima. Sin remedio
posible, Tani, Tani, su perro, su amigo... ¡su
hermano !

—¿Tani?. ..

El grito, demasiado fuerte y ronco para su gar
ganta de niño, salió hiriéndole el cuello y la re

sonancia quedó vibrando en el espacio, como un

despavorido llamamiento de angustia.
El animal levantó sorprendido la cabeza y al

sospechar la actitud del niño, se paró cogiendo
en el hocico el trozo de carne, con intención de
rehuirle.

—¡Suelta eso, cochino!

Sus dos manos se apoderaron del trozo todavía
conservado casi enteramente. Tani, saboreando
aun el regustar de la presa, lo miró desorientado:
sus orejas gachas y el rabo oculto; pero cuando
vio que el trozo de carne era lanzado al aire
yendo a perderse al fondo del ripio, corrió con

agilidad hasta el borde. Después, miró hacia
atrás, con timidez, al muchachito que le observa
ba con sus ojos inmóviles. Se le acercó pesta
ñeando, humilde la cola entre sus piernas.
—Tani . . . Tanichito . . .

,
mi perro . . , yo quería

matarlo ...

Las lágrimas brotaron con sollozos inconsola
bles. Se dejó caer al suelo costroso y sus brazos
cubrieron el cuerpo del perro, acariciándolo
—Yo quería matarlo a mi perrito. ... mi perri

to lindo ...

El llanto seguía desbordándose de sus párpados
enrojecidos.
—Mi perrito... Yo me quedo con usté aauí

ahora, ¿no?
'

Tani le lamía la cara, húmeda de llanto.
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Regresaron
en silencio. El cielo pasaba del intenso azul del

día al azul pálido de la tarde y únicamente los

cerros, para el lado de la cordillera, conservaban
una greca de luz perfilando sus delineamientos.
El muchacho cabizbajo, sollozando todavía, y es

perro al lado suyo, sin sus juegos, sin sus carre

ras nerviosas de alegría, relamiéndose solo.

Desde arriba se divisaban las bateas del yodo,
llenas del "agua vieja" y, haciendo curvas, el ca

mino hacia Catalina, hacia el Sur, y la huella pa
ralela a la línea de los carritos ripiadores prolon
gándose, descendiendo a la población.
Vetas naranjas y carmesíes muy suaves por el

cielo, hacia Taltal; y granujienta de cerros sa

Utreros, con un inmenso barbecho estéril, la pam.
pa oscureciéndose . .

En las canchas el salitre yacía en montones

blancos, cubriendo todas las amplias extensiones

del piso de cemento.

Emilio pasó orillando la Pulpería, cerrada a esa

hora, y siguió por la plaza, donde ya empezaba
a concentrarse gente para escuchar tal vez la úl

tima retreta de la banda, bajo los raquíticos pi
mientos de hojas minúsculas y racimadas. Reci

bió con simpatía el olorcillo picante que exhala

ban, pensando que eran otros de los condenados»

a quedarse en la pampa en una agonía de sed y

calor.

Encontró
a su madre en la puerta. Había observado repen

tinamente un cambio notable en sus facciones,
al mismo tiempo que oyó en el comedor el silbi

do alegre de su padre. ¡Como en los buenos días!

Pero si la vaga esperanza, que retornaba por mo

mentos, servía para eliminar las recientes sen

saciones de los ripios. ¡Cuánto anhelaba que

aquello de dejar a Tani o matarlo, que era lo mis

mo para él, fuera una mentira, un sueño ! . . .

Enrique clavaba cajones, tarareando alegre
mente. Su cara aparecía sin el ceño pertinaz de

la preocupación. En los dos, en Ana también, ha

bía una decidida expresión de tranquilidad. ¿Có
mo era posible que ellos no pensaran en Tani?

El perro estaba cerca de Enrique, moviendo su

cola amistosa. Hasta entonces su padre había

procurado ignorar su cercanía; pero ahora, in

clinado, golpeaba sus rodillas, llamándole.
— ¡Tani! ¿Qué dice el perro?. . .

El animal se movió alegremente, jugueteando
a su alrededor. Los párpados de Emilio se abrie

ron y una súbita conmoción de felicidad le hizo

detenerse.
—¿Que llevamos a Tani, papá, lo llevamos?

La vocecita anhelosa salió titubeando de su

garganta dolorida, mientras sus ojos no se apar

taban de los labios, de las actitudes del padre,
esperando ansiosamente.
—No, Emilio. Tani no se va; ni nosotros tam

poco.
La pequeña llama de esperanza pestañeó por

un segundo. Ana sonreía. Enrique continuó:
—Ños vamos a la Chacabuco la otra semana.

Ya dejé todo arreglado. A este niño —agregó to

mando de las orejas a Tani— no nos cuesta nada

llevarlo.
El corazón de Emilio pareció expandirse. Co

nocía de nombre la Oficina Chacabuco, pero sa

bía que era mucho más grande que Santa Luisa.

Les sonrió a sus padres y acarició a Tani, mien

tras sus ojos lagrimearon su íntima felicidad.

1VO dejes en el refri

gerador las alca

chofas que comerás

mañana; permanece

rán frescas si las tra

tas como a las flores.

Sumerge los tallos en

un recipiente más bien

alto y lleno de agua

azucarada. Recuer d a

que si las dejas más de

un día, debes cortarles

los tallos, un centíme

tro cada vez, y debes

cambiarles también el

agua azucarada.

CI la crema de hue-
^

vos tiene grumos

por exceso de coci

miento, podrás dejar
la otra vez aterciope
lada poniéndola en

una botella que agita
rás enérgicamente.

.ÜL guiso te quedó

¿ demasiado sala

do?

Se podrá remediar

agregando durante el

cocimiento dos terro

nes de azúcar y una

bolsita hecha en algún

género delgado conte

niendo dos papas cor

tadas en daditos. Ai

cocerse, las papas ab

sorberán el exceso de

sal.
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"V SIGUIEREN DEDEMSUSCOSAS
I :"

, AHf ADENTRO, VAMOS A EMPE

2AC AL TICO.

I QUE FARO E<=>E CHIQUILLO,

MO ME <=,l*S>TÓ UADA,
CBEE LA MUERTE .

Mt--*tLKl



EN LA V(
CEUWtON MO

cambio' i

MUE^tPA •

OPINIÓN DE

PAVJCWO,

HABLABA CASI

TODO EL

f?ATO ~T

PADECÍA

SABERLO k
TODO.

d

RESUMIENDO, DESDE MAÑA-
NÍA EMPEZAMOS A PASAR CA
SA POR CASA EXPLICANDO A

LOS CO*ARaüEROc, QÜE HAV
QUE ENTERRAR LA &&SUEA/TA-
PAR LOS POZOS WEGROS...

V USTEDES MIMITAS ¿ VAM A
VEMIP A TRABAtSAI? COM

l

M040TROS ?

V

J
l

NOSOTRAS DOS VAMOS A
VENIR, PBPO DENNOS LAS ¿
MISMAS MANZANAS PARA «¡

IR 3UMTAS. I

(I

V-iV

1
ES QUE NO PUEDO,SA-
BES, ME COMPROMETC
A 1 R HOV DI'A A TRABA- .
DAR A UNA POBiACIÓÍsl.'
...TIRATA Dt CMTEM-

DepME^QLIE IMPOR
TA PASARME A BUSCAR 1
UN POCO M¿S TARDE...
CLAROQUE ES IMPOR
TANTE PARA MI'.



¿VADOWDE VA EN
ESA FACHA NIlQlTA f

fi^S^ E& TAN TRÁGICO

NO ME 1MPOKTA. ¿-SABES

■3-EMOS iVVAfQAWA.CMAO

CREÍA QUE NO IBAM A

VEMIR.HOVEMPECEMOS
ALTICOj TÚ TE VIENES
COMMIGO V TEl TB v/Ss

<COM EL PEPE.

J COMO T£ LLAMAS T



NO SE COMO SE ME VOLÓ LA

( TABDE, PERO LA VERDAD ES
•

QUE FUE' TODO MUY
■

-«. í.

¿ ViO^ FALTA MUCHO ? YA

VA' A OSCURECER Y NO ME
GUSTA LLEGAR DE NOCHE

■SOLA A ÍVU CASA .

I
fc"

FALTA MAS DE UMA HORA
P&EOSl QUlEReSTEVA'S
Y SISO ""CO SOLO .

VAMOMOS MAT3IA CECILIA.
■ YO ME TEWSO QUE EUCOU-1
TRAR COK CRISTIAN A

LAS» -7- SO .



1 EL DOMIMSO ES EL ME- 1 :¿>3ftj
1 30R Dl'A PARATRABA^ARM. '&■&
1 KJOS EMCOMTCAMOe A ffl^^

AL OlASlQUIEUTE PARTÍ TEMPRANO A LA POBLACIÓN

¿yOTPAVEZ
VA AIPAESA
POBLACIÓN ?

,¿UO OBCEQUE

SE LE ESTÁ PA-

ISAWDO1AIAAU0
,
MARÍA CECILIA1

i Y MOV-'AYAALLE-B

GAP TARDE AAl"!
MOR2ARMIRE
QUE VAN A VE

NIR SUS TlOS.

CHITA MAMA', CeEOQUñ]
í£ VOY A PODE» VENIR

A ALMORZAR .



DESPUÉS
YA hiO

DEOE'
DE IR

,

Y SEGU I

TCABAOANDO
CON

PANCHO.

ME ENCANTARÍA

CUANDO TERMINEMOS
¿MEQUIERES ACOMPAGM*
A UNA «?EUMON T PODCIAS

INTEGRARTE A NUESTRO

GRUPO DE DíSCUSlOW,WO
TE HACIA MAOA DE MAL .

ESTOY FELIZ, FfoATE QUE LA
COMPAQERA LUCIA, ESASEftO-
RA DE LEMT1ES, MG PlDlCQuE
LES HICIERA UN CURSO PE AL-*

FABETIZACION, ASI QUE VA A T*
FOPMAR UM GPUPO Y VAMOS

- *

A EMPEZAR EL DOMINGO .

u*

1QUE BUENO ASI APROVECHAS ALTIRO
DE CAPACITARLAS PARA QUE ELLAS
PUEDAN SEGUIR ENSEflAWDO DESPUÉS.

*«.* * tj^ess* flpfsintacf*

SABES-TENGO CADA DÍA MAS PRO
BLEMAS CON MI MAMA, NO SE RESIG
NA A QUE SU NINITA VAYA A POBLACIO-
NES) Y TENGOMAS O MENOS UNA PE

-

,

LEA blARIA PORANDAR CON BLÜ3EANS |
Y NO PONERME VESTIDOS.

! SI ESTOV ESTUDIAN-
DO MAMA',VME HA

IDO MUY BIEN CREO
I QUE NO VOY A DAR
I PRÁCTICAMENTE NIHJ-

[GUMO PORQUE ESTE

1AÜOVAW A EXIMIR.

SISE OESOCUPA EN DW L

ClEMBRE,VAMOSA R5DER

IRNOS EN EMEPO DE VA

CACIONES COMO QUERÍA
SU PAPA'.

NO CREO QUE VAYA

MAMA^V/ÜYATENERTAM- 1
TO QUE HACER QUE PRE-1
RERO QUEDARME EH I
SANTIAGO. ADEMAS MO

f

TENGO MUCUASGAWAS

^DC^AUR^^^l

¡JSprs'J #. v

PERO SITE ENCANTABAVIÑA, I
SIEMPRE LO HAS PASADO RE<JIO|
ALLÁ. ESAS DEBEN SER TUS

POBLACIONES iQURAS CON

QUIEN ANDAS METICA POR

ALLX.eS© LO VAMOS ATE

NER QUE GONV6RSAPCON

TÚ PAPA' .



¿cofvvs /tefue'en
LOS examenes ?

ME ALEGRO. SABES TE

ECHE'MUCHO DE MENOS EN i

ESTOS DÍAS CREO QUE ME

HE ACOSTUMBRADO A

TEMERTE CERCA.

ASI PASE EL

VERANO YENDO

CASI TODOS LOS FI

NES DE SEMANA A

VimA CON MI PAPA.

ME Di CUENTA DE

QUE YO UO TENIA

NAPA QUE VER

CON ESE MUNDO.

PENSAR QUE

HACE DOS

ASOS QUE VIVIMOS

JUNTOS.

HA SIPO TODO

TAN BONITO

QUE TODAVÍA ^O

M6 CONVENZO
G)UE SEA

VERDAD.

FIN
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¿Por qué no me cuentas la verdadera

razón que tienes para hacer este viaje?



La venganza brillaba

en *us ojos.

• • •

Era esa época
del año en que aún no es invier- -

no, pero tampoco es otoño. To-
'

do, especialmente en ese pue

blo, se veía gris, sucio y desnudo;
no había hojas en los árboles, el

pasto tenía un color mortecino

y, al fondo de todo, se recortaba
el edificio de la cárcel. Desde

el pequeño café donde estaba

instalado parecía un viejo casti

llo, pero sin el romanticismo de

lo añejo. Yo llevaba sólo dos

días en ese pueblo, y ya lo odia

ba. Estuve allí. Sin dinero tuve

que dormir en un banco y tenía

la espalda adolorida. Y no podía
olvidar mi época de estudiante

de medicina . . .
,
antes de aban

donar esa carrera. Describir los

efectos que producía la intem

perie en los sistemas respirato
rio y circulatorio. . .

Sí, eso lo podía hacer muy
bien. Pero esa etapa estaba con

cluida. Vivir en un cuarto ates

tado, jamás tener una comida

decente, usar ropa divertida

mente vieja . . .
, eso había pa

sado.

—Hey, muchacho —dijo el

dueño del café, con voz baja— .

Esa mujer que hay allá quiere
pagarle una comida. —Sonrió— .

Tal vez también esté dispuesta
a entibiarle la cama.

Sentí que la sangre se agolpa
ba a mi cara. Cada vez que una

mujer me quería invitar a algo
me sentía muy incómodo. Pro

bablemente debido a Mónica. A

su discurso de despedida de la

Universidad, dos semanas antes.
—Las últimas diez veces yo

he pagado mi propia comida,
Rodolfo. Y al menos en dos oca

siones he pagado la tuya. Estoy
enferma de eso . . .

,
de donde yo

vengo una chica no le paga las

cuentas a un muchacho. Te es

tás transformando en un fres

co, ¿sabías eso? Toda esa habla

duría de llegar a ser médico . . .

tal vez otras chicas estén dis

puestas a esperarte años y años,
pero no yo.
No me di vuelta. Sabía que la

mujer estaba allí, porque tam

bién estaba el día antes, como

esperando a alguien. Pero sin

duda no parecía ser su espera
como la mía. El día antes puso
una moneda en el tocadiscos, le

yó el diario, como si no tuviera

otra parte donde ir. Y, en el in

tertanto, yo me helaba afuera y
mi dinero estaba casi desapare
cido.

—¿Qué contesta, muchacho?

¿Quiere que le prepare un guiso
a cuenta de ella?

Me di vuelta en el piso y la

miré. Me sonrió y algo dentro

de mí, una fibra sensible de so

ledad, fue tocada. No era bonita,
pero en ese momento, mientras
me disponía a ser rudo con ella,
me debilité . . .

, se veía hermo

sa. Tenía el pelo retinto y una

boca grande y sensual.

Me levanté del piso y caminé

donde ella. Se mantuvo sonrien

do, pero no había otra expre
sión en su rostro que no fuera

amistad.

—Espero no haberte insulta
do —dijo— . Pero te he visto por

aquí y no comes nada. ¿Vienes
recién saliendo de la cárcel? Sé

que todos los hombres que re

cién salen de allí vienen para

acá, o al menos la mayoría de

ellos.

—También he oído eso. —Sus

ojos, noté, eran grisáceos, con

manchitas doradas. Me encontré

preguntándome qué edad ten

dría. ¿Treinta tal vez? Proba
blemente más que eso porque
había pequeñas arrugas alrede

dor de sus ojos.
—¿No vienes entonces salien

do de la cárcel? —Pareció desi

lusionada.
—No, voy de viaje al norte.

Al menos eso hacía. Tendré que
buscarme un empleo por un

tiempo.
Asintió.

■^-Pensé que podía ser eso. No
pareces un ex convicto.

Me senté en el piso a su lado

y con el poco dinero que me que
daba la invité a tomar café. Lo

gasté con gusto, gozando de su

voz cálida y ronca, feliz de estar

sentado junto a una mujer her
mosa. Tal vez nunca quise en

verdad a Mónica.

Pero no podía olvidar las co

sas que me dijo, cosas que me

impresionaron tanto como para
abandonar los estudios.

Llevábamos
unos diez minutos sentados allí

cuando ella me pidió un favor,

favor que estaba dispuesta a pa
garlo. Después de todo, dijo, si

yo no le permitía pagarme una

comida, ¿por qué no me ganaba
algún dinero fácil y con él me

alimentaba?
—Estoy más o menos buscan

do a un hombre —explicó—. Su

nombre es Carlos Fernández.

En cualquier momento saldrá de



MOTOCICLISTAS

ASESINOS
*•

•• El hombre se abalanzó

sobre nosotros y se le

disparó el arma. Murió

en el suelo.

•• Era curioso, pero los

tres teníamos sed de

venganza.

la cárcel. O tal vez ya lo ha he

cho. 6Podrías buscarlo por mí y

decirme dónde está?
—No conozco a nadie aquí.

No puedo aceptar tu dinero

por . . .

Puso su mano sobre la mía.

—Trátalo, ¿quieres"' —Me pa

só un billete— . Llámame al ho

tel, es el único que hay en este

pueblo.
Con un poco de vergüenza pe

dí comida y comencé a indagar.
Entraron varios,hombres y les

pregunté si conocían a Carlos

Fernández, pero no logré nada

Más tarde alguien mencionó

que había salido de la cárcel

dos días antes y se había com

prado una motocicleta.

Al día siguiente me encaminé

al café. Al llegar, lo primero que

vi fue una moto ubicada junto
a la bomba de bencina y que le

chorreaba aceite. Se veía bas

tante destartalada, como si hu

biera sido chocada.

Me acerqué y vi a un mucha

cho flaco tratando de arreglar
la. De pronto se incorporó, en
cendió un cigarrillo y le dio una

patada a la rueda delantera.
—He estado dentro de ese ho

yo durante ocho años y ahora

que estoy fuera lo primero que

me sucede es que rompo mi má

quina. —Hizo un gesto hacia

ella— . ¿Te interesa comprar lo

que queda de ella?

Me agaché y miré la cadena.
—No, pero creo poder arre

glarla.
Al cabo de diez minutos me

había dicho su nombre y yo le

conté de la mujer que andaba

preguntando por él. Vi que se

animó ante la idea de que una

dama se preocupara de su per

sona. Tendría unos veinticinco

o veintiséis años, y no era feo,

aunque flaco y desastrado. Se

veía rudo y lo era. Y amargado.
Quería, dijo, irse lo más de prisa

posible lejos de esa cárcel. Es

taba fuera bajo palabra, pero,

a pesar de todo, pensaba man

darse cambiar.

Mientras trabajaba en la mo

to el muchacho entró y llamó

a la mujer al hotel.
—Dice llamarse Raquel Pé

rez -«-anunció con una voz tan

anhelante que me molestó— .

Vendrá para acá. Asegura que

me tiene un trabajo . . .
, y otro

también para ti. ¿La conoces?

—No. —Me subí a la moto pa

ra ver si partía— . Pensé que tú

la conocías. ¿Qué clase de traba-

jo?
Sonrió.

—Cuando r.no ha estado ence

rrado tanto tiempo sin ver a una

mujer ni recibir una visita, no

pregunta si una dama le ofrece

un trabajo. Especialmente si es

buena moza.

Estaba aún trabajando en la

moto cuando llegó Raquel en un

taxi. Se bajó, me saludó con un

gesto y una sonrisa, pero de

mostró más que nada estar inte

resada por Carlos. Entraron al

restaurante y cuando vi que les

servían dos guisos de carne, su

puse que la cuenta la pagaría
ella. Finalmente me limpié las

manos y cogí mi maleta. Si le-

nía suerte, podría seguir viaje

con uno de los camioneros que

entraban a almorzar. Y conse

guir un empleo en alguna ciu

dad cercana. Algo respecto a ese

Carlos me impulsaba a marchar

me. Iba hacia el camino cuando

oí a Carlos llamándome por mi

nombre. Me detuve, esperé y él

se precipitó hacia mí. Su delga
do rostro parecía ansioso.

—Hey, Ga dónde vas? —Me

cogió de un brazo— . No te va

yas. Ella nos ofrece un trato

fantástico . . .

,
como para que

no lo creas. ¿Qué te parecería

viajar en una moto nueva? ¿Y
cuando llegues a tu destino re

cibir un fajo de billetes por es

coltarla hasta su destino?
—¿Escoltarla? ¿En una moto1?

—Me volví hacia el camino— .

Contéstale que ya se han inven

tado los aviones.

De nuevo me cogió del brazo.

—¡Quiere hacer el viaje así,

por diversión! Lo desea efectuar

en moto pero tiene miedo de ir

sola. Por eso paga por nuestra

compañía . . .
, para que nadie la

moleste en el camino o por si se

le echa a perder la máquina. —

Sonrió— . En todo caso, eso es lo

que ella dijo. Si deseas saber lo

que yo pienso . . .

,
creo que tie

ne otras ideas respecto a mí. Y

tal vez a ti también te toque al

go, muchacho.
—Me dio un co

dazo en las costillas— . Vamos a

oír sus planes. Por lo menospue
des hacer eso, ¿no es cierto?

Ella estaba sentada en un piso
y en cuanto la vi supe que yo
haría todo lo que Raquel qui
siera. No sospechaba por qué
quería ir hasta un pueblo cerca

de Arica en moto. Yo, de todos

modos, iba hacia el norte, sin ra

zón especial, sólo por alejarme
de Mónica. Ahora me ofrecían

transporte y comida gratis, más
dinero cuando termináramos el

viaje.
Y habría hecho ese viaje, in

cluso a pie. De una cosa estaba

seguro: no quería que Raquel
fuera a ninguna parte en com

pañía de ese tal Carlos.



Salimos
poco después. íbamos hacia la

ciudad más cercana para com

prar una moto para mí (con Ra

quel instalada en el asiento de

trás de mí), cuando ella me con

tó por qué quería hacer ese via

je.
—Mi marido está allá. Esa es

la razón por la cual hago este

viaje.
Asentí. Así es que era casada.

Pero, por cierto, una mujer co

mo esa tenía que ser casada.

No pude dejar de observar el

movimiento de sus caderas cuan

do se bajó para entrar en la tien
da. Mi chica, mi ex polola, Mó

nica, tiene las caderas angostas,
como las de un chico. Habíamos

crecido prácticamente juntos,
sólo que yo en la parte pobre de

la ciudad y ella en la de los pri
vilegiados.
Mirar el cuerpo de Raquel era

algo muy distinto, su busto y sus

caderas eran los de una mujer
de verdad, no infantiles, como

los de Mónica. Elegí una moto

lo suficientemente buena como

para que resistiera un viaje lar

go. Afuera, una vez que Raquel
la pagó, la noté asustada.
—¿Sabías que jamás me he

subido en uno de estos mons

truos?

Me di vuelta y la miré por so

bre mi hombro. Su cara estaba

muy junto a la mía. Me forcé a

pensar: "Es demasiado mayor

para ti, tú eres sólo un mucha

cho. Tienes veintitrés años; ella
debe tener treinta y tres y debes

sacártela de la mente".
—¿Por qué no me cuentas la

verdadera razón que tienes para
hacer este viaje? —pregunté
torvamente—. ¿Con dos hom

bres que no conoces? De mí no

sabes absolutamente nada y Car

los recién acaba de salir de la

cárcel.

Bajó los ojos como si quisiera
que yo no descubriera en ellos

la verdad.
—Ya lo expliqué. Quiero vol

ver con mi marido.

No pude dejar de sonreír.
—¿En moto?

Se encogió de hombros.

U-

Dia

viernes

Color

púrpura.
Número

•7.

Tendencia al egoísmo y a

la introversión. Las rela

ciones con esa persona

resultan un tanto difíciles

debido a tu indiferencia

Semana monótona sin

acontecimientos aprecia-
bles. Disminución del rit

mo de trabajo. No te de

jes estar.

Circulación muy deficien

te. Fricciónate vigorosa
mente las piernas y pies

antes de acostarte. Haz

mucho ejercicio.

Día

jueves.

Color

petróleo.
Número

6.

Días serenos y agradables
No te preocuparán in

quietudes sentimentales y

encontraras en tu familia

calor y afecto.

Es necesario que demues

tres más interés y entu

siasmo en tu trabajo.
Esa apatía que has mos

trado este último tiempo
puede ser funesta.

El estado general de tu

salud no es del todo sa

tisfactorio. Ese cansancio

/ falta de vitalidad pue

den tener su origen en

alguna enfermedad.

Día

miércoles.

Color

beige
Número

9.

Será preciso una aclara

ción de posiciones, pero

no olvides actuar con

mucho tacto para no he

rir suscept bilidades.

Semana propicia para ha

cer trámites e iniciar pa

péleos de t po financie

ro. Los problemas de di

nero se te solucionaian fa

cilmente

Fragilidad renal que re

querirá de gran cuidado

Evita los trabajos violen

tos y. so. r "odo. cutda-

U . '.río.

Día

lunes.

Color

violeta.

Número

7.

Todas las nacidas bajo
este signo irradiarán una

atracción especial duran

te estos días. Éxitos en

tre amigos y personas

nuevas.

[deas brillantes y clara

nspiración que te lleva

rá a realizar excelentes

inversiones o negocios.

Con el frío se te reseca

la piel. No te descuides y

aplica cuando puedas una

delgada capa de crema

para proteger tu cutis.

I

1
Día

domingo.
Color

marfil.

Número

0.

Tu carácter excesivi-
mente práctico tienfc
siempre a relacionar b

sentimental con lo mah

rial. No vas por butf
camino: reflexiona.

Será preferible que pgi

ahora postergues la r«

lización de cualquier pn>

yecto. Espera un momen

to más propicio.

Peligro de contagio. En

ta el contacto o la cer-

cania con personas enleí

mas. Tu organismo esta

muy vulnerable.

H

m

Día

viernes.

Color

fucsia.

Número

8.

Usa de toda tu diplomi-
cía para servir de intef-

mediaria entre dos pírsfr

ñas que te son muy <|ut-

ridas y que tú sola puf-

des reconciliar.

Evita las discusiones, aun

que estés segura de '-

argumentos, en el Iu9*'

donde trabajas cuando '

problema es ajeno al tn

bajo.

Lvita trasnochar y rae»

nahza la distribución '■■

tu trabajo para no «»■

sarte en exceso.

-2f>—



Día

viernes.

Color

verdeagua.

Número

3.

.as mayores de veinti

inco años verán conso-

idarse los lazos afectivos

iac a una unión defini

tiva.

nteresantes ingresos y

janancías para los que

trabajan en el comercio.

Las horas de la mañana

.eran las m.;s fructíferas.

Disminuye o suprime de

tu alimentación las sus

tancias irritantes y los

platos excesivamente gra

sosos o ricos en calorías.

Día

sábado.

Color

marrón.

Número

0.

Periodo lleno de contras

tes. Nacerán dudas que

pueden llegar a compro

meter las relaciones con

la persona amada.

Muy buen momento para

tomar algún curso gue te

pueda perfeccionar en tu

trabajo. No desperdicies
tu deseo de superación.

Dedica más atención a tu

apariencia física. Nadie

te dice que dediques un

largo rato frente al es

pejo, pero sí algunos mi

nutos.

<*1

®

SEMANA DEL 13 AL 19 DE JULIO

Día Día

miércoles. sábado.

Color Color

aguamarina. plata.

Número Número

3. 8.

Demostraciones de afee Resultará difícil conse-

to y simpatía que con guir una completa armo-

tribuirán a darte más ma, no sólo entre ena-

aplomo y confianza en t morados, sino en el seno

misma. de la familia. Peieas en

tre p idres e hijos.

Sí quieres triunfar en tu

profesión, debes poner

más entusiasmo y ener

gía en lo que haces. La

apatía es tu peor ene

migo.

Una sensación de inquie

tud e intranquilidad cons

tantes pueden ser los sin

temas de una alteración

nerviosa que debes vigi

lar

Manten siempre vivos la

esperanza y el entusias

mo. Tu situación tiene

que cambiar hacia una

mejor posición.

Tu aparato digestivo
muestra una cierta fragi
lidad. Digestiones pesadas

y frecuente acidez. Con

sulta un médico si esto

continúa.

Dia

domingo.

Color

oro.

Número

5.

Todo está resultando se

gún tus planes, pero no

por eso debes forzar los

acontecimientos: podrías
echarlo todo a perder

Posibles dificultades eco

nómicas. La solución de

tus problemas puede venir

de una persona influyen
te que te apoya.

Resfríos y bronquitis. De

bes preocuparte, ya que

tienes tendencia al asma

Durante el invierno toma

algún tónico para preve

nirte.

Día

domingo.
Color

azabache.

Numero

0.

Influencias pos'.ivas y

ambiente favorable a los

encuentros sentimentales.

Aprende a descubrir -las

intenciones de los que te

invitan.

Es posible que sean pues

tas a prueba tu capao

dad y tu lealtad. Da lo

mejor que haya en ti sin

escatimar esfuerzos.

Leve disminución de pe

so y mejor estado gene

ral. Sigue llevando una

vida activa y ordenada

No comas a deshora go

losinas.
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—Un auto me costaría más

dinero del que tengo. Y puesto

que Carlos tiene un medio de

transporte, esto es lo más bara

to, ¿verdad?
La razón por qué hacía el via

je era Carlos. Pero ¿por qué si

no lo conocía? Estaba seguro

que él tampoco la conocía a ella,

porque si no habría alardeado.

Partimos
los tres: Raquel sentada tras de

mí, en la moto nueva. Carlos iba

adelante por el angosto camino,

en la vieja máquina, que yo le

había arreglado. En la tarde nos

detuvimos en un restaurante pa

ra comer y dormir. Había unas

pequeñas cabinas y mientras

Carlos bebía cerveza noté que

Raquel le hacía preguntas. Se

había cambiado los jeans por un

vestido de jersey. Sus ojos se

veían casi tan verdes como el

tono de la tela.

—

... me trasladaron después

que hubo allí la revuelta en la

cárcel. Debes haber leído res

pecto a eso —le decía. Sonrió.

Decidí que no era un chico ma

lo y le tuve lástima porque pa

recía ansioso por impresionar a

Raquel. Y bajo la sonrisa edu

cada de ella sentía que había al

go diferente
—

. Alegaron que yo

había sido uno de los que ataca

ron a los policías. Nos mantuvi

mos como rehenes hasta que nos

firmaron un papel prometiendo
mejor comida, cuidados médicos

y otras cosas.

—Recuerdo eso —murmuró

suavemente Raquel mientras be

bía un refresco— . Uno de los

policías fue muerto, ¿no es así?

—Eso dijeron ellos, pero no

fue así. El hombre se abalanzó

sobre nosotros y se le disparó el

arma. Murió en el suelo. Hice

traer un médico pero ya estaba

muerto. Yo hice lo imposible

por salvarlo. ¿Crees que él ha

bría hecho algo por mí? ¡Ni pen

sarlo!

—Lo recuerdo —contestó Ra

quel semisonriendo— . Sí, el po

licía fue asesinado.



—No asesinado —explicó Car
los con paciencia— . Fue un acci

dente. Pero, a pesar de eso, me

cambiaron. —Le sonrió a Ra

quel como un perro enamora

do—. Fue una suerte porque

gracias a ese traslado he podido
conocerte.

Me sentí cohibido por él, tan
to que eché una disculpa y me

fui a mi cabina. Pensé que dor

miría como un muerto, pero no

fue así. Finalmente me levanté

y fui a sentarme al lado afuera.

Cuando vi a Raquel, no me

sorprendí. También estaba sen

tada en la oscuridad.
—Hey, ¿te importa si me uno

a ti?
—Si prometes no hablar en

voz alta. Ya he tenido bastante

de Carlos para un día. —Su voz

sonó más enojada de lo necesa

rio.

—No es como de adrede —di

je— . Le tengo lástima, me pare
ce un buen muchacho.

Por lo que me había contado

me identificaba un poco con él.

Ambos proveníamos de familias

muy pobres. La única diferencia
entre ambos era que yo traté de

ser un profesional y Carlos, aun

que siendo un adolescente, se

dedicó al raterío.

Oí a Raquel lanzar un suspiro.
—Es un asesino —susurró

suavemente—. No me importa
lo que diga respecto a que llamó

a un médico y trató de salvarlo,
porque es un asesino despiada
do y que mató a sangre fría.

La miré un segundo, tratando
de entenderla.
—<.Por qué entonces lo has

invitado para que te acompañe?
Se puso de pie.
—Creo que lo mejor es que

nos vayamos a dormir. Yo ya es

toy demasiado vieja como para
andarme zangoloteando todo el
día arriba de una moto.

También me puse de pie. A

la luz de la luna, Raquel se veía
bonita y suave.

—No digas eso —pedí con voz

pastosa—. No digas que eres

vieja. Eres muy hermosa. —Ale
sentí tonto, un tonto muchacho

que por haber peleado con su

chica tenía los sueños destroza
dos— . Imagino que tu marido :.

dice eso —

agregué tratando de

que mi voz sonara liviana.
—Mi marido está muerto, Ro-

dolfo.

Me di vuelta y la miré.
— ¡Muerto! ¡Dijiste que via

jábamos porque él te espera! Di

jiste . . .

—No dije eso. Dije en el pue
blo donde estaba y lo está: en

terrado allí.

Puse una mano en su hombro,
—Si te pregunté por qué no

tomabas un avión creo que me

habrías contestado . . .

—Así es —murmuró semison-

riendo— . Te habría dicho que
me da miedo volar. Buenas no

ches, Rodolfo.

Cuando volví al comedor para
decirle a Carlos que revisara su

moto, aún bebía cerveza. Me

senté frente a él y me obligué a

hacerle una pregunta:
—¿Has matado alguna vez a

alguien, Carlos? No es que a mí

me importe; es pura curiosidad.

Sus ojos, claros a pesar del al

cohol, me miraron.
—Jamás he matado a nadie.

No podría hacer eso, muchacho.

Matar, no. Muchas otras cosas,
tal vez, pero matar, no.

Le creí. Pero era claro que Ra

quel no le creía. Y, por alguna
razón, el asunto me preocupó.
Viajamos durante todo el día

siguiente. Los caminos estaban

húmedos. Unas pocas veces, Car

los detuvo su moto, alegando
que estaba cansado, pero Raquel
lo obligó a continuar.

Para hacer las cosas peores no

encontramos alojamiento esa

noche. Nos cobijamos en un bos

que, lejos del camino. Llevába
mos sacos de dormir y nos aco

modamos dentro de ellos. Luego
de un rato, Carlos se salió del

suyo, yo hice lo mismo y fui

donde él.
—

6Estás preocupado por Ra

quel, muchacho? —Me sonrió—.

¿Temes que la ataque del mismo
modo como maté a ese policía1
Tal vez eso piensa tu mente de

chico que va a la Universidad.
—Yo no fui siempre un uni-



versitario. Antes de eso era un

pobre diablo. Tal vez por eso sé

lo que piensa otro miserable co

mo fui yo.

Nunca antes lo había visto

perder el control. Pero se enfu

reció y su ira me habría atemo

rizado un poco si no hubiera ex

perimentado lo que sentía por

Raquel.
—Mira, muchacho, ésa es una

mujer bonita y eres tú quien es

tá junto a ella todo el tiempo.
Tal vez ella viaja contigo y no

conmigo porque a las mujeres
les gustan los médicos.

—Yo no soy médico. Te conté

que había abandonado los estu

dios. No soy : . .

—Está bien. Eres casi médico

entonces. Tal vez ella tenga va

rios casilleros en su mente: uno

para un diablo que recién sale

de la cárcel, un individuo sin

educación y sin dinero, y otro

que es casi un médico atrayente.
Y no viaja conmigo porque se

figura que yo soy un asesino y

tú un pobre e incomprendido
chico al cual ella pueda influen

ciar.

Casi lo abofeteé. Me contuve,

pero estaba tan indignado que

me di media vuelta y me metí

dentro de mi saco de dormir.

Porque, en el fondo, él tenía

algo de razón. Raquel me creía

un chico bueno y a Carlos uno

malo, eso era casi obvio. Pero si

pensaba eso de Carlos, ¿por qué
lo había buscado especialmente
para que la escoltara en una mo

to? Al fin y al cabo, no era una

niña emocional, era una mujer
hecha y derecha.

De pronto me incorporé, con

el corazón como loco, al darme

cuenta del asunto. Me impresio
né tanto que casi fui a averi

guárselo a Raquel, pero me con

tuve. Finalmente me dormí, y

soñé que tenía ambos pies co

gidos en una enorme telaraña.

A la mañana

siguiente brillaba el sol. Vi que

Raquel y Carlos discutían. Ella

parecía molesta y él insolente.

Cuando me divisó fue hacia mí.

MOTOCICLISTAS

ASESINOS

•• Raquel se quería

vengar pora casti

gar y vaciar su

odio en el hombre

que creía había

asesinado a su ma

rido.

—La dama viajará hoy con

migo, joven universitario. En el

asiento de atrás de mi moto.

Hasta un muchacho que jamás
ha ido a un colegio, fuera de uno

para chicos malos, de cuando en

cuando necesita un cambio.

Eso en ese momento no me

preocupaba.
—Escucha —dije en voz ba

ja— . ¿Cómo se llamaba ese po

licía? ¿Con el cual peleabas y se

le disparó el arma? ¿Cuál era

su nombre?

Cerró los ojos.
—¿Por qué?
—Porque . . .

, porque creo en

ti —contesté rápidamente
—

.

Creo que no lo mataste. Pero no

así Raquel. Y. . .

Se encogió de hombros.

—No imagino me crea. Como

te dije, ella me toma por un in

dividuo malo. Sin embargo, co

sa curiosa . . .

,
cuando le dije

que no seguía adelante si ella no

viajaba conmigo, aceptó. Segu
ro que no deseaba hacerlo, su

pone que un diablo como yo no

debe ser muy fragante por falta
de baño. Pero aceptó. Entonces,

f?fr-
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¿cuál es el problema, mucha

cho?

Lo miré un segundo.
—El problema es que ella

cree que tú mataste a su marido.

Sus ojos se dilataron.

-¿Sugieres que era casada

con

—Sí, estoy seguro de eso. Y

cree que tú lo mataste. Es por

eso que planeó este viaje. Con

tigo, porque tiene deudas que

arreglar contigo; conmigo, por

que, como tú dices, me supone

un chico bueno que vigilará que
tú no le hagas nada. —Respiré

profundo—. ¿Quieres un conse

jo, Carlos?
Miraba a Raquel. Ella estaba

junto a las motos, lista para par

tir. Usaba unos jeans muy ajus
tados y una blusa blanca: am

bas cosas se apegaban a su cuer

po como una segunda piel.
—Así es que así son las cosas

—me pareció que su voz tembló

levemente.

—¿Te cuento algo? Yo pensé

que era porque yo le gustaba. Sí,

creí que le gustaba. Y ella lo

único que tiene en mente es

-29—



Hace un par de semanas se nos llovió Chile ... y además se nos nevó. Me

imagino que todos reaccionamos igual ese día; al principio encontramos que
era maravilloso esto de que nevara en pleno Santiago; del año pasado
que no sucedía algo así y no podemos negar que el espectáculo era hermoso,
con todos los árboles coronados de blanco, algunos niños haciendo muñecos

y bolas de nieve y todas esas cosas que sólo hemos visto en películas. Pero
de a poquito la alegría se fue pasando y la hermosa imagen blanca se fue

derritiendo y hoy día sólo queda un recuerdo amargo de muertos, enfer
mos, casas destruidas y poblaciones inundadas. A pesar del tiempo que ha

pasado no podemos dejar de pensar en las familias que aún no pueden re

construir sus mejoras o reponer las cosas que perdieron en la inundación y
más aún en las familias que perdieron a alguien querido sólo por no contar

con una casa sólida capaz de resistir un temporal de viento o una lluvia

fuerte, y con un techo lo suficientemente fuerte como para resistir el peso
de una nevada.

UNA SOLUCIÓN •

A LARGO

PLAZO í

No podemos cerrar los ojos.
La vagancia infantil es un pro
blema y un problema de los se

rios, que aunque se ha tratado

de solucionar ha sido imposi
ble suprimir de nuestra socie

dad. Son muchos los pequeños
que han sido abandonados por
sus padres cuando tenían esca

sa edad, o los que pudiéndose
dar cuenta del infierno que
era su hogar, prefirieron huir

de él. Carabineros ha tratado

de dar una solución a través de

los hogares de menores, sin em

bargo la mejor solución sería

evitar que el problema se pro

dujese, ya que por mucho que
Carabineros recoja a los niños

vagos y les dé un hogar y una

educación, eso no evita que en

otros hogares se abandone a

nuevos niños y que día a día,
reaparezcan en las calles más

pequeños a pata pelada y que
tiritando de frío piden una li

mosna.

Quizás la clave está a largo
plazo, en tratar de transformar
nuestra sociedad en una en que
no existan ni alcohólicos, ni

desadaptados, ni cesantes eter

nos, ni delincuentes, ni hogares
mal constituidos, que son la cu

na de la vagancia.

• DETRAS DE UNA HERMOSA NEVADA
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entre

nosotras

• • ¿POR QUE NO

AL CINE CHILENO?

Hace poco se estrenó en Santiago una nue

va película chilena casi con el mismo bombo

con que se han estrenado todas las anteriores

y es posible que también tenga el mismo des

tino : algunas semanas en cines de centro, lue

go un recorrido por los cines de barrio y en un

par de meses pasa a depósito. Es triste pensar

que cuando en nuestro país se hace buen ci

ne el público no se interesa por él. Existe una

especie de resistencia por ver nuestro cine,

mientras se hacen largas colas para ver algu
nas películas realmente malas que se traen

del extranjero.
Y eso que fuera de nuestro país el cine chi

leno es bien acogido, ha habido premios y

menciones en festivales, además de muy bue

na crítica y aceptación por parte del público;

y mientras tanto, ¿qué tenemos nosotros con

tra el cine chileno?

La foto corresponde a la película "Morir un

Poco", dirigida por Alvaro Kovacevic, y que

se estrenó en Santiago hace tres años.

«Ü^
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EL PINCHE
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el nuevo pinche americano, que tiene en la

punta una protección de plástico para su

cuero cabelludo

SUPER CAN CAN. un pinche que proteje

su cabello y que ya está en venta en todas

las casas del ramo.

Eyquem y Benoit Ltda.

Tenderm 85 - Of 21 - Fono 35059

vengarse. Ima^is.a que asesine

a su viejo y ansia arreglar cuen
tas conmigo.
—Te pregunte si querías un

consejo —cogí su brazo cuando

quiso alejarse de mí— . Creo que
debes darte media vuelta y re

gresar. No te busques proble
mas . . .

Pareció no oírme. Sus ojos
se opacaron. Me hizo acordar de

un médico que iba a operar a un

perro para un experimento de

lante de todos los alumnos. El

perro creía que el médico le iba

a hacer cariño y. en vez de eso,

le enterró una aguja en su cue

llo. Me sentí enfermo al obser

var los ojos de ese animal. Y asi

se veían ahora los de Carlos.

Raquel viajó
ese día con Carlos. Una vez,

mientras hacíamos una peligro
sa curva, a ella se le cayó su mo

chila. Me detuve y también lo

hizo Carlos, más adelante. Co

mencé a bajar el cerro para re

cuperar lo perdido, pero ella lo

alcanzó antes que yo, haciendo1
la subida y la bajada corriendo.

Carlos caminó hacia mí con pe
reza. Sólo sus ojos, llenos de pe
na, demostraban lo que sentía.
—Esa rapidez de ella hace _

preguntarse a uno qué guardará»
allí.
—Carlos, ¿por qué no te de

vuelves? Aún no has quebran
tado tu salida bajo palabra. To
davía puedes . . .

Me miró con los ojos llamean
tes de orgullo.
—¿Por qué no vuelves tú a la

Universidad? Me contaste que
te enfureciste porque tu chica

dijo estar cansada por tu modo
de vivir: la de un pobre diablo.
Y eso te hizo pensar que no va

lía la pena ser médico. Bueno,
igual me sucede a mí. Decidí que
no valía la pena tener que pre
sentarme cada cierto tiempo a

la cárcel, y vivir como una rata
en su agujero. Es una especie
de revancha, Rodolfo. A veces,
se desea vengarse en alguien.
—Encendió un cigarrillo y ca

minó de vuelta a su moto— .

1



Creo que Raquel te puede ha

blar más de la venganza que yo.
Sabe mucho más de eso. ¿Listo
para partir? —le sonrió a Ra

quel.
Ella no lo oyó. Tenía la cara

roja con la carrera. ¿Qué ocul

taba en la mochila? Natural

mente algo que no quería que

nosotros viéramos.

Llegamos a la línea que daba

la bienvenida a la provincia. Oí

a Carlos lanzar un grito de re

beldía. Nos detuvimos para al

morzar y por primera vez él le

habló con franqueza de sexo a

Raquel.
—

... en la arena —dijo be

biendo una cerveza y con los

ojos fijos en la cara de ella— .

Ahora que llegamos aquí, debe
mos divertirnos un poco. Tú co

noces muy bien todo esto, ¿ver

dad, Raquel? Ella podrá elegir
una playa buena. . .

,
una playa

donde nadie pueda ver a un

hombre.y a una mujer. . .

Abruptamente me levanté de

la mesa. Sentía el odio que Ra

quel experimentaba por Carlos

y eso me alteraba. Pedí cerve

za y cuando terminé el segundo
vaso pensé en Mónica. Vengan
za. Carlos tenía razón. Era cu

rioso, pero los tres teníamos sed

de venganza; yo para demos

trarle a Mónica lo que me ha

bían hecho sus palabras; Carlos

para demostrarle a las autori

dades presidiarías que "no se de

jaría atrapar" y Raquel . . . pa

ra castigar y vaciar su odio en

el hombre que creía había ase

sinado a su marido.

Ella debía tener un plan. Pe

ro, ¿cuál? Si Carlos lo sospecha
ba, o lo preocupaba, no lo de

mostraba.- Estaba allí conver

sando tranquilamente con ella,
no borracho, sino con más liber

tad por la influencia del alco

hol.
—Una mujer así, si un hom

bre conoce una mujer así, a

quien él le importe, puede llegar
a cambiar. Un hombre puede
tratar de hacer algo decente de

su vida por una mujer así. Ella

debió amar mucho a su marido

para darse todas estas molestias

sólo para mirarme a la cara. Si

me mirara de modo distinto. . .

—Se encogió de hombros— . Pe

ro me cree un asesino y supongo

tiene planes respecto a mí.

Nunca habíamos hablado de

eso antes, pero creo que ambos

lo sabíamos.
—No estás seguro con ella,

Carlos.

Lanzó una carcajada.
—Escucha, muchacho, he com

partido celdas con criminales

profesionales. Esa mujercita no

me atemoriza. Y aunque tuvie

ra una pistola en su mochila, va

le la pena exponerse, a cambio

de sentir su contacto en mi es

palda, su brazo en mi cintura . . ,

Cuando llegué a mi pieza pe

dí comunicación con Mónica.

Como dije, debió deberse al al

cohol. Le había pedido un ade

lanto a Raquel del dinero que

me pagaría al final del viaje y

pude pedir el llamado de perso

na a persona. A los pocos instan

tes la voz infantil, de pajarito
asustado de Mónica, estuvo en

el hilo. Le expliqué que era yo,

y de pronto se puso a llorar. Eso

me sorprendió tanto que me

quedé con el fono en la mano,

aun sabiendo que me costaría

un montón de dinero.

—Estoy en la ciudad del sol

—dije finalmente—. En un ho

tel elegante y con un buen em

pleo . . .

—Rodolfo, perdóname. Cuan
do te fuiste así, fue como si yo

me viera por primera vez en mi

vida. —Su llanto se había con

vertido en sollozos— . Imagino

que no quería amarte, pero aho

ra sé que sólo te deseo a ti.

—6Qué?
—Dije que te amaba. Te pedí

perdón. Y aunque me odies, de

seo vuelvas a la Universidad.

Rodolfo, serás un gran médico,

y no lo puedes lanzar todo por,

la borda por una tonta como ye

Cerré los ojos.
—Adiós —murmuré— . Adiós,

Mónica. —No quería oírle nada

más. No deseaba ni escucharle

gritar que yo era miserable mu

chacho salido de un barrio po

bre ni tampoco escucharle de

cir que me amaba y pedirme
perdón.
Dormía cuando golpearon a

mi puerta. A tropezones me ba

jó de la cama, abrí y ahí estaba

Carlos. Vestido, listo para salir.

—La patrona quiere que par

tamos inmediatamente. No te

preocupes por las consecuencias

del alcohol, eso se te pasará.

Raquel viajó
con Garlos y yo un poco más

atrás. Mantuve los ojos fijos en

ella, no sé por qué. Cada vez que
se movía o colocaba una mano

en su mochila, apretaba el ace

lerador. Al atardecer nos detu

vimos en un almacén, compra

mos algo de comer y decidimos

cenar en la playa. Hice una fo

gata y Carlos comenzó a asar el

trozo de carne. Más allá en la

oscuridad, Raquel nadaba. De
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pronto Carlos se incorporó y

empezó a sacarse la ropa. Usan

do sólo los jeans corrió hasta la

orilla del mar. Ambos escuchá

bamos a Raquel chapotear en

las olas y cuando miré de nuevo,
Carlos había desaparecido. Has
ta ese momento no había pen
sado en nada. En seguida, de

pronto, la vi semidesnuda y a

él también semidesnudo. . .

, y
ella lo odiaba, y él la odiaba.

Corrí hasta la orilla, tratan
do desesperadamente de ver, pe
ro no podía. Oía chapoteos y rui
dos ahogados y pensé: "El la es
tá matando. O tal vez ella lo es

té matando . . .

, quizá ella sea

mejor nadadora".
Comencé a buscar la mochila.

Si ella se salía del agua y se su

bía a una roca, Carlos sería un

blanco fácil dentro del agua
cuando la luna emergiera de de
trás de las nubes . . .

Toda clase de siniestros pen
samientos cruzaron mi mente y
tan pronto para mí Raquel sería
la asesina o lo sería Carlos.
Me quité los zapatos y la ca

misa y nadé rápidamente en la

oscuridad. Lo hice en círculo,
buscándolos, escuchando, pero
no había ni un ruido. Cuando los

oí, les grité y me dirigí hacia
una enorme roca de donde esta
ba cierto venía el ruido. No sé

qué esperaba encontrar, pero sí

estaba seguro que habría sola
mente uno vivo.

Al principio me pareció ha
bía sólo uno. En seguida distin

guí que ella había puesto su

enorme toalla sobre ambos y
que Carlos la sujetaba para que
no se deslizara roca abajo. La
besaba . . .

, pero no con pasión.
Su ternura me sorprendió. Ra
quel se apretó a él y comenzó a

llorar y Carlos la acunó como si
fuera una guagua. Tenía el pelo
empapado y ella se lo echaba
hacia atrás, murmurándole
suavemente :

—

¡...matarte, Carlos! Pero en

seguida empecé a enamorar

me de ti y me odié a mí misma
por eso y me sentí tan deso
rientada. . .

—Ya no estaremos desorien

tados —contestó Carlos—. No lo
estaremos de ahora en adelante.
Nadé lentamente hacia la fr>

gata. Ellos tenían ahora algo por
delante. En algún momento, du
rante el viaje, habían encontra
do algo maravilloso. Se habían
enamorado y ese amor había es

fumado el odio y la amargura
y la necesidad de venganza, al

igual que el estómago expulsa
hacia afuera un veneno.

"La gente se sana —pensé—.
No sólo de una enfermedad físi

ca, sino de una, que hasta en

tonces, creyó una tara moral.
Carlos de ahora en adelante se

rá un hombre distinto a causa

de Raquel".

Y de pronto,
pensé en Mónica. Ella me había I

pedido que la perdonara. Podía■
continuar mi viaje lleno del
aventuras y sorpresas o volverB
a mi pieza miserable, a usar ro- J
pa raída y cómica y seguir lu- 1
chando por no morirme de ham

bre, pero conseguir después mi

anhelado título de médico.

Me puse de pie. Mi propia voz

me asustó:
—¡Hey, Raquel . . .

, Carlos!
'"'

Caminaron hacia mí por las
rocas. Ella seguía envuelta en laj
enorme toalla; los ojos de Car-M
los brillaban alegres. En reaÜfl
dad, ya se veía un hombre dis-«
tinto. M
—Rodolfo, nosotros . . .

,
Ra- 1

quel y yo ... , casi no puedo 1

creer que ella se haya fijado en

un individuo como yo, pero no

sotros . . .

—Lo imagino todo. Escuchen,
éste es el final del viaje para mí.

Me devolveré. Quiero ser mé

dico, salir de la pobreza y, con el

tiempo, ayudar a los demás.

Al día siguiente tomé un bus

y ya en su pisadera los saludé
con la mano : a Raquel y a Car
los.

Y haciendo el balance gene
ral de ese viaje, creo que ha si

do el más maravilloso que ja
más pudieron hacer tres perso
nas juntas.



—Allá —dt^o Danüo— ,
al otro

lado del lago, en la base del ce

rro Chañücura, trabajaremos es

ta temporada. Ahí está la made

ra que nos dará la felicidad.

Porque seremos felices, Lauren

cia. Pero comenzando por don

de se debe, por la seguridad del

dinero.

El siguió explayándose. Habla

ba otra vez de sus planes, dán

doles una proyección más suges

tiva, aunque siempre aferrada a

la necesidad del beneficio, del

desquite. Laurencia le atendía y

dudaba. A ratos, creía posible
que él tuviera razón en su uti

litarismo. Porque ahí estaba lo

factible, lo definitivo, el rescate

del pueblo, y de la ruina. Pero

a qué precio. Laurencia sufría.
Sus sueños de muchacha sobre

vivían a pesar de todo, de si mis

ma. Sus expectativas de juven
tud estaban vigentes. Su estruc

tura de mujer le exigía un ni

vel superior, la participación de

la inteligencia y la pasión en lo

que debía ser su fruto.
Danilo la enfrentó de impro

viso. La hizo recostarse sobre el

pasto tibio, pero mantuvo sobre

ella una mirada extraña, como

si sopesara alguna posibilidad o

solventara una duda. En ese mo

mento, Laurencia tuvo la percep
ción precisa de lo que podría
ser su intimidad con aquel hom

bre, la mecánica, frígida noche

del matrimonio, y en calidad de

última prueba, para establecer

si en definitiva prevalecería

aquello o si era posible lograr
antes la imprescindible, erógena
mutualidad que preservara si

quiera la costumbre, se decidió

por lo que Danilo quería.
Durante todo el acto ella es

tuvo alerta. Percibió el instan

te en que la duda se fue de los

ojos del hombre, y sólo entonces
éste se desbordó, pero no en la

avenida del ardor cogobernado
ahí, participado, sino en una de

sordenada, casi salvaje instan
cia que era exclusiva a él, in

transferible. Aún Laurencia per
manecía asombrada cuando él

dijo:
—Gracias, gracias . . . Este es

en realidad nuestro casamiento.
E inesperadamente, como a

propósito de algo muy importan
te, él agregó:
—Eres buena, Laurencia. Esta

bas como debía ser. Como mi

mujer debía estar.

"Así que era eso —pensó Lau

rencia— ; de ahí su mirada de

duda. Este imbécil estaba preo

cupado de mi virginidad" ... Y

para medirlo más le dijo:
—¿Qué te pasa? ¿Por qué te

preocupa tanto eso?

Desconcertada, incrédula, Lau

rencia escuchó:
—¿Sabes? Esto también debe

venirme en la sangre. Allá, en la

tierra de mis padres, la pureza

de la mujer es la condición esen

cial del matrimonio. Una cos

tumbre muy antigua te explicará
mejor su importancia ... En la

noche del casamiento se hace la

prueba de la sábana. Al final de
la fiesta, los novios son encerra

dos en un dormitorio por sus fa
miliares, quienes esperan afue
ra a que la pareja se conozca co

mo marido y mujer. Pasado es

to, el novio debe salir a mostrar

a todos la prueba de la virginidad
de la novia . . .

—¿La prueba de la virgini
dad?
—Claro, una mancha de san

gre en la sábana. Cuando no hay
mancha que mostrar, el marido

puede repudiar a su mujer. . . Se
han dado casos en que los padres
de la novia castigaron a su hija
ahi misme, desnuda y a palos . . .

Tú.
... tú habrías salido bien de

la prueba . . .

Danilo se detuvo, con una es

pecie de estólida sonrisa, aguar
dando la reacción de Laurencia.

Pero ésta, tendida aún, con la

mirada suelta en el aire azul, ya
no escuchaba. Se había replega
do, atónita, quemada por la có

lera. "A qué esperé esto —

pensa

ba, sintiendo que se pondría a

llorar— . Por qué no me di a

cualquiera de mis enamorados

de la Universidad. Al menos, en

eso habría habido placer, belle
za" .. .

Regresaron en silencio. Lau

rencia quedó en el pueblo a la

espera del fin del verano. Había

conocido a un hombre, era no

via, tendría un matrimonio. Pe

ro se encontraba irremediable

mente vacía de Danilo, sin un

ápice de él y llena en cambio de

sí misma, intacta, lo mismo que
antes de su visita a las monta

ñas, o más exactamente, que an
tes de la noche del baile, cuan
do estaba a solas con su expec
tativa.

Pero Gonzalo Solar llegó en

tonces al pueblo . . .)

(CONTINUARA)



herramienta

indispensable

Así como Ud. cada vez recurre a un martillo y un clavo

cuando quiere colgar, arreglar, construir, sujetar, armar.

apoyar algo en su casa

revista A A

ownrir
CaQíWP

es una herramienta

básica para hacer ías

tareas del hogar más

fáciles con el material más útil, práctico, completo y

entretenido para la dueña de casa
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%J AURENCIA pestañeó. Era Ca-
■^

lixto que estaba golpeando
con la pala sobre la cruz de aler
ce para dejarla incrustada en la

tierra. Ya había llenado del todo
la fosa y apelmazado sobre ella

el terraplén sobrante. Pedroza

terminaba de rezar.

—Ya está —dijo Calixto— ,
ma

ñana subiré piedras pulidas del

rio para cuadrar la sepultura.
—Cemento —musitó Lauren

cia—
, conseguiremos cemento.

Le haremos algo que no se borre

nunca.

—Y le pondremos flores, con
forme vaya habiendo -^agregó
Pedroza.
—Sí, le traeremos flores.

Pero Laurencia no hizo ade

mán de moverse. Permaneció

allí, fija como la cruz, que pare

cía un madero a fuego lento, en

tre la tierra negra removida y el

césped sombreado ya por el de

clinar de la luz. Avanzaba el cre

púsculo, y contra sus primeros
tonos sonrosados se recortaba la

silueta de una mujer, alta, esbel

ta, crispada, semejante a un ála

mo. Su cabellera color pasa se

agitaba en la brisa, y sus ojos,

muy abiertos ahora y no dirigi
dos a parte alguna, recibían el

sol oblicuamente, por lo que bri

llaban de modo inusitado, cual

si ellos hubiesen estado también

ardiendo y consumiéndose.

En el dormitorio, cuando ya se

hizo de noche y comenzó a ad

vertirse no un inmenso vacío si

no la regular, continua sucesión

de movimientos y sonidos que

constituían la integración a la

paz, al sosiego, Laurencia tuvo la

primera evidencia de su soledad.

A esa hora regresaba Gonzalo.

Ella le sentía entrar, hacer cru

jir el pasadizo, llamar, saludarla.
Instantes más tarde, sus botas

(enfangadas calan al piso, sus

pies desnudos iban de un lado a

otro adhiriéndose a las tablas co

mo ventosas. Después sonaban el

lavatorio, el agua derramada en

él, las abluciones del hombre,

hasta que nuevos pasos de éste,

más ligeros, dados ahora con

calzado seco, se dirigían a la co

cina, donde runruneaba un ra

to la conversación con los Paya-

EL DESENLACE

(extracto)
Edesio Alvarado

CAPITULO III

huala, chocaban utensilios, se

sucedía el tintineo del servicio,

Interrumpiéndose este encade

namiento sólo cuando la mesa

del comedor estaba dispuesta y

la voz de Gonzalo, cansada ya

pero apetente, la llamaba a ella

para la compañía, para la reite

rada, lata conversación que en

él cobrarla brío a medida que be

biera y fumara y se pusiera a dar

zancadas por la sala, prestándo
se él mismo convicción, objetán
dose, sin pensar en que su mu

jer pudiera aburrirse o irritarse.

Pero ahora, aun con el abu

rrimiento, la irritación, la cha

chara uniforme, nada de ello

ocurriría más. Nunca más. Este

nunca más, Laurencia se lo dijo
sin ningún melodramatlsmo, y,

no obstante, sólo hasta aquellas
dos palabras banales llenó su vo

luntad. Entonces sí que ella en

contró vacía la casa, especifica,
materialmente vacía, y enorme y

sola y absurda allí, en ese lugar
del mundo, donde ahora parecía
edificada para otros y no para

una pareja humana ya inexis

tente, no para ella misma, que
habla quedado abandonada en

aquella desolación, si, abandona

da, como lo aceptaba y lo sufría

por primera vez desde el dispa
ro, sin importarle ya llorar a

gritos sobre la ancha cama.

Pedroza llegó corriendo, mas

al verla sólo pudo cubrir su cuer

po con un chai. Después se echó

a los pies del catre para unirse

a los llantos de su ama. Afuera

los perros se pusieron frenéticos,
pero Calixto los ahuyentó del

patio, y se alejaron aullando en

dirección al rio.

AL recobrar la lucidez, Lauren-
■"■

cia pudo comenzar a repre

sentarse la neta crueldad ence

rrada en el asesinato. La capa

cidad de saña y de locura nece

sarias para empujar a un hom

bre a ese acto. Pero todo era ex

plicable en sus raices, Laurencia
lo sabía. Lo sabían también quie
nes escucharan en el pueblo de

La Frontera: "Te mataré aun

que pasen veinte años" ... La

sentencia volvió a golpear la

memoria de Laurencia, la hizo

evaluar radicalmente lo ganado
en un tiempo, lo que había per

dido la noche anterior, y ya no

tuvo duda de que en adelante el

odio, sólo un odio primordial, in

cuestionable, la preservaría y la

sostendría hasta la venganza.

El rastro. Lo vital era el ras-

'tro. Y la manera cómo éste de

bía ensamblar con los hechos

próximos, con los propósitos del

asesino y con la vida de ella mis

ma, para que al fin todo no fue

ra sino una sola trama en cuyo

centro estuviera el desenlace ne

cesario.

A
LOS quince días los carabi

neros aparecieron por la ca

sa. Antes únicamente lo hablan

hecho los colonos más próximos,

para dar el pésame. Los Araos, la

gente de Baldomero Lacunza.

Laurencia esperaba a los carabi

neros, pero le era imposible su

poner que iría a salir de su visi

ta. Ella los divisó mucho antes de

que desembocaran en el sendero

de gravllla que unía el camino

con las viviendas. Eran el sar

gento Galindo y el cabo Aynol,
la pareja del retén de Confluen

cia. Sus icaballos venían sudados,

trepidantes, chorreando agua.

Las botas de los policías, las pun
tas de sus mantas también esta

ban empapadas.
—Por Dios, señora —gritó Ga

lindo desde lejos— ,
casi dejamos

el pellejo al pasar el rio.
—Adelante, entren —saludó

Laurencia, abandonando su puer
ta— . Un trago de aguardiente
les vendrá bien.
—No es por el aguardiente que

estamos aquí, señora, pero igual
se lo agradecemos —

repuso el

sargento, deteniendo la marcha.

Los policías desmontaron, li

brándose de sus carabinas ter

ciadas. La mujer los contempló
un segundo, y de pronto se dijo

que en esos dos hombres podría
radicar su última ayuda. Sabía

que eran brutales, no obstante

estuvo tentada de franquearse
con ellos, de urdir con su ayuda
otro tipo de venganza, rápido,
expedito. Pero luego pensó que

ello quitarla eficacia, significa
ción a la tarea que se propusie-
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ra y, en consecuencia, al resto de
su vida. Cuando la pareja le es

trechó la mano, ya había reac

cionado.
—Adelante, adelante —repitió.
—Le vamos a estropear el piso

—repuso Galindo— . Mire cómo

estamos.

'—No importa. No es la primera
vez que llegan así.

. Ya adentro, Laurencia ordenó

a Pgdroza servir aguardiente y
mates. v

—No vendrán de pasada —de

dujo mirando a Galindo.
—No, no venimos de pasada —

contestó el sargento, recargan
do las palabras.
•—Pedroza les secará las man

tas —dijo Laurencia como si no

hubiera advertido la inflexión.
—Para qué, cuando a la vuelta

vamos a quedar lo mismo —ob

jetó Aynol.
—Tienes razón—

repuso el sar

gento—. Con los deshielos el Ba

ker viene tremendo. Hasta este

brazo se ha puesto peligroso. To

tal, agua invierno y verano. Qué
vida.

bo.
—Es para Joderse —dijo el ca-
—Bien, al mal tiempo buena

cara —rió Laurencia— . Un tra

go lo arreglará todo.
—Salud, señora.

Los carabineros bebieron con

gestos de inteligencia. Al termi

nar, Galindo se encaró con Lau

rencia:
—Bueno, señora, primero el

deber, después el gusto. . . Diga
nos ahora por qué no ha Ido a

dar cuenta.
—¿Dar cuenta? La pérdida de

unos animales no vale la pena.

Luego aparecerán. . .

— ¡Animales! Quién le dice...

Bueno, al diablo con los rodeos,
yo le hablo del hecho, señora, del
hecho. . . Pero primero tenga el

pésame.
—Pésame —dijo Aynol.
—Gracias.
—Señora —prosiguió el sar

gento— , por más aventados que

estemos, aquí todo se sabe, hasta
esos secretos de dos que no son

de Dios y que se guardan más

para mal que para bien.
—Yo no tengo secretos. Mi ma

rido murió y le dimos sepultura
nosotros mismos, en lo nuestro,
conforme aquí se estila. Cuando

pueda ir al pueblo inscribiré la

defunción.
—Pero, doña Laurencia, ése

fue un crimen . . . Hay que hacer

una pesquisa.
—¿Y cómo supieron que fue un

crimen?. . . Nadie de acá ha ido

al retén.
—Ah, señora, tendríamos que

estar todos muertos para que las

cosas no se supieran . . . Usted

habrá podido decir a sus amigos
que a don Gonzalo se le escapó
un tiro. Pero a nosotros siempre
hay un pajarito que nos cuenta

la verdad. Su indio Calixto o qui
zás quién se habrá ido de len

gua . . . Señora, por donde pasa
un cristiano, siempre hay otro

que pasa. De ahí que, por más

desierto que parezca un rincón

de la tierra, en alguna parte hay
ojos que ven, oídos que escuchan

y que al fin van a parar al retén

con el cuento.

—Para eso estamos, señora —

intervino Aynol.
—Y para ayudar a la gente

honrada, doña Laurencia —aña

dió Galindo— , para ayudarla a

usted, en este apuro.
—Gracias, pero quién puede

ayudarme. No es por capricho
que no quiero hacer nada. Ade

más, para una investigación se

necesitan indicios, pruebas . . .

— ¡Pruebas! —bufó Galindo— ,

Déjenos las pruebas a nosotros.

Para eso nos pagan, para conse

guirlas cuando hace falta.
—En este caso no hay . . .

—Con una corazonada nos so

bra —interrumpió el cabo.

—Cierto, con una corazonada

—dijo Galindo—. En cuanto te

nemos una, somos capaces de

mandar confeso al juzgado a

cualquiera. Nadie nos aguanta

una noche.
—Pero ahora no disponemos ni

de un testigo —señaló Laurencia,
llenando de nuevo los vasos.

Galindo espetó:
— ¡Los testigos los sacamos de

debajo de la tierra si andan es

casos!
—Siempre hay algunos paja

rracos ganosos de hacernos fa
vores —adujo Aynol.
—'Pero todo eso se aparta bas

tante de la Justicia—objetó Lau

rencia.
—Señora —le dijo Galindo, en-

fatizando— ,
a nosotros nos han

metido en la cabeza lo que la

gente que manda entiende por la

ley, por la justicia, y aunque sea

a palos y a tiros, tenemos que
hacerlas andar aquí ... Us

ted entiende también asi

la dey, pero en esta tierra tre

menda, donde los cristianos vi

ven desparramados en leguas y

leguas, sin ver un alma y sin más

ayuda que su coraje, teniendo

que lidiar con cuatreros, contra

bandistas y prófugos de la peor

calaña, no es lo mismo que en las

ciudades, con abogados, papel
sellado y códigos aquí y allá.
—Conozco bien esta tierra.
—Por eso mismo, pues, seño

ra. . . Imagínese, si aquí uno no

se pone malo y no anda avisan

do con el golpe, ¿qué pasa? Pues,

que todos esos facinerosos se en

ciman y nos Joden.
—Aun así uno anda arriesgan

do el pellejo —agregó Aynol—,
qué más sería con guante blanco,

como dicen.
—Cierto —prosiguió Galindo

—

,
en cualquier recoveco del

monte o de un ventisquero, un

desgraciado nos aforra un ti

ro. . . Claro, el hecha se pilla,
pero ¿qué diablos sacó uno si

ya está enterrado? Por eso es

que debemos ser como Iuma, no

dejar pasar una, ¿entiende?...
Alguien mató a su marido, doña

Laurencia, y tenemos que ac

tuar. Algún rastro habrá deja
do, si no es para adelante, sera

para atrás . . .



—¿Cómo es eso?... ¿Para atrás?
Mire, señora, hay veces, co

mo ahora, que el hechor no deja
ningún rastro del crimen para
adelante o, como le dijera, des
de la hora en que lo cometió, y
no se le puede pillar por ahí si
guiéndole las huellas como las
patas de un perro en el barro.
Pero del crimen para atrás siem
pre, siempre hay huellas, ¿sabe
usted? ... En alguna parte, en

algún tiempo se conocieron y an
duvieron metidos juntos en algo
el hechor y su víctima. ¿Dónde?
¿Cuándo? ¿Qué fue lo que hicie
ron? ¿Eran parientes? ¿Socios?
¿Rivales?... Siempre hay algo,
una mujer, una herencia, un lio
de platas, el vino, siempre hay
algo. . .

—jNo se le va una a usted, sar
gento —dijo Laurencia.

—¿Y qué quiere que haga uno

aqui sino estrujar el seso para
hacer las cosas bien?. . . A ver si
así lo jefes se acuerdan de sa

carme ascendido de este entie
rro. Ya está bueno. Ya está bue
no.. .

En ese instante apareció Ca

lixto con un gran brasero de

bronce. Le seguía Pedroza con

los utensilios del mate. Lauren

cia instó:
—Ahí está la botella, para que

les vayan poniendo malicia a los
mates.

El fuego, el aguardiente, la

conversación, habían creado una

atmósfera cordial, estimulante.

Pedroza, echada en el suelo jun
to al brasero, se puso a cebar los

mates, indicando a Calixto que
fuera a la cocina a secar las
mantas. Afuera el río sonaba

sostenidamente, como si su cau

dal creciera por segundos, sin

lograr no obstante invadir la ha
bitación de sensaciones opuestas
al calor, a la Intimidad. Sólo el

sargento parecía atento a su

murmullo, pero en realidad pen
saba en el sentido de sus últimas

palabras.
—Ya estaría bueno Irse de

aquí —insistió— ; no nos damos
ni cuenta cómo pasan los años.
—JEsta tierra no nos deja irnos

a tiempo —dijo Laurencia en voz

baja.

—Así es —siguió Galindo—.
Los que llegan hasta aquí sin

plata en el bolsillo siempre vie

nen empujados por un mal paso
o por algún sueño tonto. . . Unos

quieren convertirse en mineros,
otros en grandes ganaderos, pero
todos piensan en hacerse ricos
en poco tiempo y en regresar a

quizás dónde a arreglar sus líos,
sus fracasos, sus peleas de fami
lia.

—Usted lo ha dicho, sueños
tontos... —repitió maqulnal-
mente Laurencia.
—Pero ¿qué es lo que pasa

después? —El sargento seguía
hablando como si no hubiera es-
cuchado—. Que uno se va hun

diendo aquí sin tener dónde su

jetarse. Todo es demasiado gran
de, estas tierras, las distancias,
las noches, las Ideas que se les
meten en la cabeza a los demás,
y cada cual se siente chiquitito,
aplastado como un mal bicho,
hasta que se le pasa el tiempo de
Irse y deja sus huesos en estas

soledades, donde ninguna madre

hubiera querido parirnos. Don

Gonzalo, que era medio dado a

escribir, sabia pintar bien esto

que nos pasa aquí. Se lo escuché

algunas veces.

—Sí, él lo sabía bien —dijo
Laurencia.
—A pesar de ser un hombre del

Norte y un soñador, como dicen,
él llegó a entender a esta tierra.
Laurencia advertía en él de

seos de expansión, que ella no

intentaba reprimirle y así ave

riguar qué era lo que, en defini

tiva, los carabineros sabían del
crimen.

—Claro que don Gonzalo era

un soñador —continuó de pronto
Galindo—

, pero también era un

hombre valiente y de empeño, de
los que hacen falta. Para noso

tros fue un verdadero apoyo que
él tuviera parcelas aquí cuando
llegamos. Todo el mundo le sacó
el sombrero por corajudo.
—Había que hacer de tripas

corazón. En la noche nos moría
mos de miedo a la soledad, a los
cuatreros.
—Pero una pareja como uste

des, buena para el caballo, para
disparar, es una ayuda en todas

partes. Las batidas que les di

mos a los cuatreros gracias a don
Gonzalo. Algunos se la juraron
por eso . . . Al principio la gente
andaba acobardada, y yo, que

estaba recién llegado, poco podía
hacer. Pero don Gonzalo supo
alentar a los demás colonos y en

tre todos logramos limpiar bas
tante la región... ¿Se acuerda

de Silverio, ese bandido que asal
tó la casa del colono Subiabre y
le violó la mujer? Fue don Gon

zalo el que lo pilló.
—Y el maldito prometió des

quitarse alguna vez —dijo Ay
nol.
—Algunas noches yo tuve que

quedarme sola aquí, encerrada

en la casa, con la escopeta, el ri

fle, los perros y Pedroza.
—¿Se acuerda cuando se nos

enfermó éste? —dijo Galindo por
Aynol— . Usted tuvo buen cora

zón de cuidarlo aquí al agravar
se. Con razón él en todas partes
tenía amigos. Hasta ese bandido

de Navarro era su amigo. Dicen

que don Gonzalo lo protegía.
—Navarro no es un bandido

corriente, tampoco es sanguina
rio.
—Yo no sé, pero tengo que co

brarle algunas. Dos o tres veces

lo he agarrado y me he cansado
de darle porque no suelta una.
—¿Y de qué lo acusan ahora?

—De muchas cosas. Hay ga
naderos que no me dejan tran

quilo por él.
—A lo mejor, él paga la culpa

de otros.

—Esa es la disculpa de todos
los delincuentes que conozco.

—No es el caso de Navarro. A
mi me consta. Por ejemplo. . .

Laurencia se detuvo. Pero ya
Galindo la habla notado. Rió és
te, entregándole el mate a Pe
droza.
—Ah —dijo—, la traicionó la

lengua, señora. Yo sé por qué ca
lló. No quiere hablar de Navarro
cuando estuvo aquí baleado y fue
escondido por ustedes. ¿Se acuer
da?... Lo veníamos persiguien
do casi desde Puerto Bertrand.
Navarro no podía aguantar mu
cho más, porque yo le había pe
gado un balazo en un cuadril. Sin
embargo, al llegar a estos lados
se me hizo humo como si lo hu-



biera tragado un pantano. Cuan

do yo les pregunté, ustedes ne

garon, pero nadie me saca de la

cabeza que estaba aqui... ¡Ah,
si estos indios Payahuala habla

ran!
—Jesús, Jesuslto . . .

,
si noso

tros no sabemos nada de eso, de

ningunita otra cosa —exclamó

Pedroza, casi saltando del piso.
—SI no me importa ya, mujer

—rió el sargento— ; la vida para
mí es la misma de jodida con

Navarro suelto o preso . . . Pero

a usted le digo, doña Laurencia,
que al sargento Galindo cuesta

hacerlo leso. Usted se calló de-

nantes porque iba a decir: "Me

consta que mientras Navarro es

tuvo aquí escondido, curándose

la herida, no cometió ninguna
de las fechorías que le colgaban",
¿verdad?
—Usted ve debajo de las pie

dras . . .

—Ya le dije que no me impor
ta el asunto. Total, don Gonzalo

era libre de escoger a sus ami

gos. De todos modos, celebro ha

berlo conocido. . . ¿Quiere que le

diga? Yo estaba creído de que

saldría adelante. No era nada

disparatado lo que él pensaba,

¿sabe? A mucha gente entendida

yo le he escuchado decir que por

acá, con un poco de paciencia y

otro de suerte, se pueden encon

trar minerales. Dicen que hay

cobre, arenas auríferas. Otros

hablan hasta de petróleo, claro

que ése es un problema aparte.

Pero, créame, en encontrando

algo, don Gonzalo se habría he

cho rico. . . Yo pensaba que sal

dría adelante.

( V porque pensé que saldría

l •• • * adelante, le seguí. Por eso

volví a vivir de sueños, a pesar

de que a la muerte de mi padre

juré no soñar más con nada...

Pero yo le creí a Gonzalo. Más

que eso, puse sus palabras, sus

alegatos apasionados, por enci

ma del razonamiento. Hice

cuanto me indicó. . . ¿Qué fue lo

primero? Ah, si, que no me sin

tiera vieja, que le devolviera su

papel a la esperanza, que no .me

dejara acobardar por el entu

siasmo... "Media vida del hom

bre es puro sueño, por más rea

les que sus planes parezcan", me

decía. Alcanzamos al fin una

existencia distinta, no vegeta
mos en un pueblucho sino que

vinimos a extinguirnos a una tie

rra irrefrenada y salvaje, y Gon

zalo probó en su persona que

muchas veces la vida y la muer

te dependen de un arma. . . Aca

so mí propia vida dependa en

adelante de un arma, de mi en

tereza para manejarla . . . Estoy
sola, ya no me engaño más. De

bo convencerme de que estoy so

la).
» I

TTN soñador era don Gonzalo
*-'

—repetía en ese instante

Galindo— , y a pesar de todo, lo

gró cosas que muchos otros no

tienen... Perdóneme, señora,

pero tuvo una mujer como usted

y esta casa, donde se puede pa

sar un rato de buena amistad . . .

Dígame, ¿podría yo soñar con al

go parecido? Ocho años llevo

aquí, y el frío del retén, el clima

perro, el olor a la bosta, el peli

gro por todas partes, en el rio,
en los ventisqueros, en las no

ches tremendas, eso es todo lo

que tengo. . .

—Y yo
—interrumpió Aynol— ,

sepan que dejé a mí mujer medio

tísica en Chiloé, creo no volveré

a verla con vida.
—Algo parecido puede pasar

me
—

repuso Galindo— . Yo me

allegué por estos lados detrás de

las gratificaciones de zona, pero

asi como voy, cuando me trasla

den o Jubile, el reumatismo no

me va a dejar dar paso. Hasta
me puedo morir aqui, sin cum

plir ni un solo deseo.
—Nunca me ha hablado de sus

deseos —le dijo Laurencia, sin

tiéndose interesada como pocas

veces en la suerte de ese hombre.
—Y qué otros van a ser —bufó

Galindo como en una queja— ,

los de un cristiano avejentado

que desea hacer algo lindo antes

de morir.

Repentinamente el sargento
aflojó el cuerpo, lo mismo que si

se hubiese despojado de todo in

terés en vivir, y sorbiendo un

trago largo, se dispuso a seguir:
—Tanto nos Insultan, tanto

nos odian por estos trapos ver

des y por lo que debemos hacer

a veces, que nosotros
mismos lle

gamos a creer que no tenemos

nada bueno dentro. Nos llevamos

apaleando civiles, persiguiendo
desgraciados por cerros, caminos

y playas, llenando y vaciando ca

labozos, con el arma al alcance

de la mano y con la idea, metida
entre ceja y ceja, de que los de

más no valen un pucho y de que
ni en este ni en el otro mundo

tendremos castigo . . . Pero de

repente nos enteramos de que
estamos viejos, o recibimos gol

pes, se muere alguien en la fa

milia maldlcléndonos, los hijos
crecen y nos miran mal, o qué sé

yo, y entonces nos damos cuenta
de que somos tan pobres diablos
como los demás y que siempre
hemos querido hacer lo mismo

que ellos, tratar de vivir tran-

quilos, arreglarnos una vejez en

paz . . . ¿Sabe, señora, lo que

quiero? Volver a tiempo a mi

tierra de Valdivia adentro; allá

descansan los huesos de mis vie

jos y de mi mujer. . . Tengo de

recho, ¿no? Todo cristiano, por

malo que haya sido, tiene dere

cho a un poquito de contento,
antes de morirse, ¿no?
—Justo, justo, yo quisiera no

más subir acá arribita, a Curaco

de Vélez. . . Pero, claro, antes de

que a la pobre se la coman los

bichos —suspiró Aynol, incrédu

lo.

Laurencia se puso a contempar
las figuras súbitamente maltre

chas de los carabineros. Experi
mentaba compasión por ambos,
cierta inadecuada, descompues
ta ternura, y para no. dejarles
oportunidad reinició la conver

sación, pero dándole un sesgo di

verso. Sentíase predispuesta a

ayudar a los carabineros, y no

encontraba nada mejor que dar

les una pequeña luz en lo del

crimen. Por otra parte, la mu

jer temía que, si continuaba ne

gándose a la pesquisa, Galindo

terminara por advertir lo anti

natural de su actitud y sospecha
ra de ella cerrándole todo acce

so a su investigación. Tomó pie
en el estado de ánimo del sar

gento e hizo virar el sentido de

sus palabras.
—Pero en todo caso —dijo—
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usted tiene mejores esperanzas
que yo, sargento. Oué posibilida
des de una vejez en paz puedo
esperar yo, ahora que mataron
a Gonzalo.
—Por Dios, señora —tronó Ga

lindo, reponiéndose y pateando
en el piso— , ¡esa barbaridad, no
puede quedar sin castigo! . . . Ah,
si usted quisiera ayudarnos, en

un abrir y cerrar de ojos le echa
ríamos mano a ese facineroso.
—Un soplo suyo y listo el pes

cado —agregó Aynol.
—Algo sabe usted, señora, algo

tiene que saber. No me venga con
cuentos —sentenció el sargento,
encarándola de nuevo.

—Como usted, dice, algo sé. Al
menos es lo que creo —

repuso
Laurencia.

Los carabineros la miraron re
cobrando su expectación, al ace
cho de que Laurencia continua
ra. Ya no mateaban, sólo be

bían. La mujer prosiguió:
—-Es algo relacionado con el

arma.

— |Eso es, el arma! —inte

rrumpió Galindo—. Sí usted,
cuando menos, nos hubiera avi

sado antes de enterrar el cuer

po, ya sabríamos con qué arma

dispararon.
—No hace falta desenterrar a

Gonzalo. Yo sé eso; le dispara
ron ahí, en la puerta de la casa

a amos cinco metros, con una

escopeta.
—

ICon una escopeta lo hizo

el muy bestia!, —dijo el cabo.
—Sí, con una escopeta nueva.
—Una escopeta nueva... ¿Y

cómo sabe usted eso? —saltó Ga

lindo.

—Bueno, una escopeta nueva

es un modo de decir. Me refiero a

que se trata de una escopeta des

conocida, no escuchada antes por

aqui. De eso estoy segura. No

cuesta mucho distinguir los dis

paros de las distintas armas que

hay por estos lados.

—Hum—

repuso Galindo—, eso
es cierto. Cuestión de tiempo y

oído. . . ¿Pero está segura de que
ése es el único dato que nos tie

ne?

—El único, sargento. A no ser

que le interese saber que Gon

zalo cayó boca abajo.

—¡Boca abajo! —exclamó Ay
nol, entre asombrado y satisfe
cho. Y tras unos segundos, como
si pretendiera escuchar una co

municación en el aire delgado de
la tarde o en el balbuceo del río,
añadió— : ¡Entonces el hechor
no irá lejos... No enterará el

año sin que la pague.
—Así cree la gente —dijo Lau

rencia— . Pero eso es todo.

—Todo. . . No es nada—espetó
Galindo—. Una creencia india y
una escopeta desconocida. Una

escopeta que puede estar ente

rrada en cualquier cerro de és

tos o hundida en el Baker. ¡Co
mo para ponerse a buscar, ca-

rajo! ¡Como para dragar el rio
más corren toso del país!
—Pero algo estamos aclaran

do, mi sargento —intervino Ay
nol— ; parece que el hechor no

es cuatrero ni pájaro conocido

por nosotros.
—Bueno, en eso llevas razón.

Por ahora tenemos limpios estos
lados. Su buen par de meses que
no le echamos el ojo a ningún
facineroso. A menos que sea

brujo. . . ¿Y por qué no ese Na

varro? Esos no saben de agra
decimiento. Por plata o por otros

apetitos son capaces de cualquier
cochinada.

—No, Navarro nunca —'afirmó

Laurencia.

—Esas seguridades son suyas
nada más, señora. Yo desconfío

por parejo.
Galindo se levantó, imitándo

le el cabo. Pero ambos quedaron
en medio de la habitación a la

espera de algo, como si lo más

importante no se hubiese dicho.
Pedroza fue a buscar las man

tas y Laurencia volvió a llenar
las copas.

—No se vayan todavía —di

jo—, las tardes son largas. . .

—Y más para usted —respon
dió Galindo—. Sepa que por
nuestro gusto no nos movería
mos. Pero debemos volver tem

prano. El cabo Alipio está solo

y tengo que sacarle una muela.
Dos noches que no duerme. . .

A propósito, ¿tiene usted un po
co de yodo? Si no, voy a tener

que ponerle creolina.

—SI, tengo. Y también una bo

tella de aguardiente, para el frío

del retén.
—Gracias, no se moleste.

Pero ya Laurencia habla sa

lido. Pedroza apareció entonces
con las mantas. Cuando Lauren

cia estuvo de regreso los carabi

neros alcanzaban la puerta. Ay
nol recibió las botellas y las pu
so en su morral. Galindo dijo,
todavía:
—Bueno, señora, con lo que

nos declaró ya hay para hacer
andar la pesquisa. Pero quiera o

no, tendrá que firmar algunos
papeles y presentarse al juez pa
ra formalizar esto... Con un ase

sinato yo no puedo hacer la vis
ta gorda, ni por usted, ¿me en

tiende? En este maldito oficio

parece que mandamos mucho,
pero nosotros somos los más jo
diaos con tanta ley. Por una por
quería cualquiera me puedo que
dar sin mis deseos de viejo, mi
jubilación, mis gallinas, mi chi
cha...
—Lo comprendo muy bien, sar

gento.
—Algo más, doña Laurencia,

cualquiera otra novedad tiene

que hacérmela saber. Está obli

gada, ahora, ¿sabe?. . . Si no, la

pueden tratar de encubridora.

—Me imagino esos riesgos.
—Tiene que imaginárselos...

Bien, nos vamos.
Ya hablan dado unos pasos en

dirección a los caballos, cuando
el sargento volvió para agregar:
—Usted sabe más, señora, y

no me lo dice. De eso estoy segu
ro. Nadie mata asi por minu

cias. Dios o el diablo sabrá por
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qué calla. Pero yo sé que algún
día se franqueará conmigo, ¿no
es cierto? Algún día, cuando to

do esto haya pasado y nos impor
te menos. Yo le ayudaré en lo

que sea, soy su amigo, no lo ol

vide. Hasta la vista y gracias.
—Hasta la vista. Qué agrade

cen.

—Hasta otra, doña—dejó aña
dido Aynol— , y no se apure,

acuérdese de que el flnao cayó
boca abajo. El hechor tiene que

pagarlo pronto. Todos tienen que

pagar por lo que hacen, está es

crito en el Libro.

T OS carabineros fueron a sus
■L/

cabalgaduras. Acomodaron

sus armas, montaron y con las

manos hicieron un último gesto
de adiós. Desde el umbral en que

cayera su marido, Laurencia se

quedó contemplándolos, invadi

da por un sentimiento reciente.

No eran la congoja, la ansiedad.

Ni el miedo ni el nuevo sentido

de la desolación que comenzaba

a herirla. Era una adición, más
bien polivalencia de todos los

elementos desencadenados o su

perpuestos. La mujer hubiera

querido llamar a esos hombres,
pedirles que permanecieran a su

lado, porque le hacia falta algo
sin expresión aún, que no era

propiamente la presencia de

Gonzalo ni la sensación de ayu
da o de defensa.

Pero se contuvo. La tarde ya
habla tomado su máxima altura

y ahora declinaba. El viento nor

oeste era el dominante y comen

zaba a arrastrarse, a rastrillar el

espacio acumulando nimbos par
dos y anunciando el cambio al
mal tiempo. Pero aún brillaban
retazos de sol. En esos instantes

las ancas espasmódicas de los

caballos distantes parecían me

tálicas. El sudor y el delgado
vaho que aislaba sus siluetas del

conjunto les prestaba un matiz
de bronce muy pálido, desreali
zador del aspecto de las bestias.

Pronto, sin embargo, Jinetes y
caballos fueron sólo manchas de

escoria vieja en el camino, tra
gadas por los últimos resuellos

del día. La mujer sintió crecer

su aprensión, su pánico incierto.
Y quizás qué habría temido si

ella hubiera podido escuchar a

los carabineros, ya Invisibles.

Aynol hablaba:
—Macanuda hembra, ¿ver

dad, mi sargento? . . . Buena mo

za, corajuda. Yo, palabra, le ten

go más cariño que a mi mamita.

Nos da cosas, nos convida. Hasta

me cuidó como una cría cuando

me apesté. ¡Por Dioslto, las tie

ne todas!

—Carajo, por una mujer asi

cualquiera es capaz de cometer

la peor barbaridad.
—Mi sargento, aqui en con

fianza, yo no sé, pero si me to

cara agarrar al desgraciado que
le mató al marido, no se me da

rla nada enfriarlo a lo callado.
—¿Y tú crees, viejo Aynol, que

yo no haría lo mismo?

—Palabra, mi sargento, da no

sé qué joderse en agarrar a un

degenerado de ésos para que des

pués cualquier leguleyo de los

pueblos lo libre de ajustarle las

cuentas como se debe.
—Tú, que sabes leer el Testa

mento, puedes decir las cosas

justas. Yo tengo visto eso mu

chas veces en esta perra vida

nuestra.

—Y da rabia, ¿no es cierto?
—Claro que da rabia. Uno se

queda con las ganas, como si le

quitaran una mujer de la cama

o un buen plato de la mesa.

—En el caso de doña Laurencia

y tratándose de lo que se trata,
yo me asegurarla, palabra. Yo le

darla el bajo a ese bandido.

El sargento no respondió. Se

hizo un vacio en el aire ya con

vulso, dentro del cual lo único \
audible era el trote de los caba

llos. Los segundos siguieron cre

ciendo asi, cóncavos, vitreos,]
hasta que Galindo rompió con

voz arrastrada.

—Tienes razón. Eso seria lo
5

mejor. . . Claro, siempre que pu-f
diera pasar, siempre que nadie?
llegara a saber ... j
Galindo volvió a callar. Son

riendo, pero con los ojos inertes,

agregó luego:
—¿Y quién lo llegarla a saber

aquí, verdad, viejo Aynol?
—Cierto, mi sargento... ¿Quién

lo llegaría a saber aquí?

(CONTINUARA)
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—Leonardo rompió nuestro noviaz

go por lo que tú hiciste.

Desde pequeña tuve que luchar pa
ra conseguir las cosas buenas de la

vida.

Cuando papá
llegó al hogar para madres solteras no pare
cía muy contento. Ignorándome casi, cogió
mi maleta., Suspiré y me encogi de hombros.
La directora del establecimiento me brindó
una sonrisa maternal.

—Buena suerte, Julia —murmuró.
Impulsivamente besé su mejilla húmeda,
—Gracias por todo —contesté, sintiendo

que lágrimas que no creía Jamás pudieran
venir de mí, quemaban mis ojos. Me refiero
a ¿quién ha oído de que alguien llore por ir
se a su casa luego de haber tenido una gua
gua en hogar para madres solteras y haberla
dado en adopción?—. Adiós —me las arreglé
para "gritar alegremente y corrí al auto para
que ella no me viera llorar. Si estaba triste
era porque esa mujer fue la única que honra- 1

damente se interesó por mí, y la idea de de
jarla me entristecía.
Abrí la puerta del auto y me deslicé en el

asiento. Papá se unió a mí un momento más
tarde.

—¿Estás lista? —preguntó.
¿Estaba yo lista? Lista ¿para qué? ¿Para

Ir a casa y ver eso en los ojos de todos? ¡Ju
lia ha vuelto después de tener un hijo ilegí
timo!

Tenía que decir algo o gritaría.
—Gracias por venir a buscar a tu desca

rriada hija. Para mi habría sido un viaje lar
go transportando esa maleta.
—Eres mi hija —contestó pesadamente.
—Magnífico —comenté e inmediatamente

después de decir la palabra me arrepentí por
mi descaro. Pero me sentía muy deprimida.
Luego de tres meses regresaba a mi hogar.

¡Hogar! ¡Hurra! pensé con sarcasmo. Du
rante esos meses nadie me visitó. NI mamá,
ni mi hermana, Susana, ni mi padre... Por

que yo estaba en desgracia. ¡Diecisiete años
y embarazada! Y por Qulco, el hijo del bo
rracho del pueblo.
Qulco..., mi amor, mi héroe, mi ídolo.

-10—



Cuando le anuncié que tendríamos una gua

gua se marchó y nadie supo más de él. Gra

cias a eso, al menos no tenía ahora que preo

cuparme de ese chico. Se había ido. Pero yo
debía seguir mis estudios y eso me hacía

temblar porque todo el mundo sabía lo que
me sucedió. Mí adorado Qulco se encargó de

eso. Se lo contó a todos, como si fuera un

chiste muy divertido que él hubiera embara
zado a Julia y ella hubiera tenido que ale

jarse. Este era el muchacho a quien yo po
nía a la altura de la luna y de las estrellas.

Además, uno de los amigos de Qulco se lo

contó a otro amigo, y ése a otro, y así si

guió corriendo la bola hasta llegar a oídos
de Leonardo, quien se casaría con mi her
mana Susana en cuanto ella terminara las
humanidades. Y, naturalmente, Leonardo S3

lo contó de inmediato a mi hermana y ella
se lo pasó a mamá y mi madre a papá. Y un

sábado, al llegar a casa, estaba toda mi fa
milia aguardándome en el livlng igual aue

tres jueces. Mamá, con los ojos enrojecidos
de llorar, se acercó a mí y me exigió la ver

dad.

—Julia, ¿estás embarazada? —preguntó.
Miré a mi familia. Esos tres pares de ojos

me parecieron enormes y como bocas de ca

ñones. Primero pensé mentir. Después de to

do, si me suicidaba nunca sabrían la verdad.
Sin embargo me constaba que yo no sería

capaz de cometer esa cobardía y contesté:

—¿Se refieren al bulto que me cayó del cie
lo? Creo que sí. En todo caso, mis períodos
se han detenido. —De inmediato me odié por
ser tan descarada. Pero las costumbres son

difíciles de romper y hasta entonces me ha
bía parecido que ésa era la única forma de
ocultar mis verdaderos sentimientos y simu
lar que nada me importaba un comino.

—¿Cómo pudiste? —gimió Susana.
La miré y forcé una sonrisa en mis labios

tensos.

—En realidad, Susana, es algo fácil. Todo
lo que tienes que .hacer es. . .

Mamá de improviso me abofeteó la cara.

—¡Cállate! ¡Debería darte vergüenza! —Su

rostro estaba rojo de ira.
Puse una mano en mi mejilla y, a pesar de

mí misma, sentí que se me humedecían los

ojos... no por la palmada, aunque había si

do bastante violenta, sino porque nadie tra
taba de ver el asunto desde mi ángulo. No

quería llorar frente a mi familia y por eso

corrí a mi pieza y me encerré en ella.

• Me lancé
sobre la cama y me puse a llorar como loca.
Sabía que mi familia estaría en conferencia
para decidir qué harían con esa hija fea que
los había enlodado. Aunque yo viviera mil |v
años jamás sería bonita. Mi boca era lnmen- ^
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or poco dinero me

ofrezco para romper

cualquier noviazgo. . .

sólo necesito a . . .

f

Mamá me miró acusa-

doramente; en seguida
se dio vuelta y empecé
a temblar por dentro.

sa, mis ojos eran como dos bolas sobresa

lientes y mi pelo era opaco aunque lo esco

billara hasta cansarme. Había nacido fea y

me moriría fea.

Si hubiera nacido fea en una familia de

gente fea, tal vez habría sido lógico. Pero

mamá era alta, con estatura de reina y muy

rubia; a los dieciocho años había ganado un

concurso de belleza. Y tan pronto Susana se

presentara a un concurso, también lo gana

ría, porque era exactamente igual a mamá.

Y papá era alto, moreno y muy buen mozo.

En cambio yo era fea, baja y regordeta. Y

supongo que por eso le permití a Qulco que
me hiciera el amor. .

., para poder conservar

lo. ¡Qué estúpida! Debí sabej que eso no re

sultaría. Y había otra cosa. Mi hermosa her

mana pertenecía a todos los clubes y grupos

de estudiantes y yo a ninguno. Mamá siem

pre me preguntaba que por qué yo no era

como Susana. ¿Qué podía contestarle? Podría

haberme teñido el pelo, supongo, pero con

eso no me habría convertido en una chica

popular. No era ése mi tipo.
Mientras iba en silencio junto a mi padre

deseé estar muerta. De pronto papá se acla

ró la garganta y extendió una mano en di

rección a los campos.
—Las cosechas serán buenas este año —

señaló.

Era un lindo día de otoño. Miré por la ven

tanilla del auto, sintiéndome perdida y so

litaria. Abruptamente me volví hacia mi pa
dre.
—Papá, lo siento. . .

No me miró ni me contestó inmediatamen
te. Con seguridad no se sentía aún capaz de

perdonarme. Esperé.
—Todos lo sentimos —dijo finalmente— .

Ha sido duro para tu madre y también para

Susana.

"Yo tampoco he estado de fiesta", pensé.

En seguida rememoré esos largos y solitarios
meses en que engordaba y engordaba y me

hacía más y más pesada. Yo había sufrido
mucho más que todos ellos. Y, para hacer

peor las cosas, justo antes de irme al hogar
Susana me contó que sus mejores amigas la
habían dejado de ver por lo que yo habla
hecho. Y mamá comentó:
—Jamás podremos levantar nuestras cabe

zas de nuevo ante la gente.
Mamá y Susana sólo consideraron su des

gracia... ¡y jamás me permitieron que yo
la olvidara! Pensé en eso mientras miraba

por la ventanilla del auto.

El lunes tendría que enfrentarme en el

colegio con todos los chicos y chicas con

quienes prácticamente había crecido. Eso me

aterraba.
—Julia, sé que para ti también ha sido

duro —dijo mi padre—. Pero, por favor, no

vuelvas a meterte en otro problema, ¿quie
res?
—El ser humano ha nacido para meterse

en problemas, al igual que las chispas suben
en cuanto se forman —contesté con descaro.
En seguida me pregunté dónde había leído
eso. Había pasado horas leyendo y mi mente
retenía las cosas más extrañas. Y ésa era una

de ellas.

Papá frunció el ceño.
^¿No puedes ponerte jamás seria? —pre

guntó con voz enojada y desesperada.
—Perdón —murmuré—. Simplemente se me

salló.

Dobló y condujo el auto por la calle donde
estaba el colegio. La idea de ir al colegio el
lunes me apretó el estómago. Debía matricu
larme. ¿Que si la secretarla del director me

preguntaba dónde había estado? ¿Qué le

contestaría? Y ¿qué le diría si el director,
sabiéndolo, me mencionaba el asunto?
Cerré los ojos y me pareció verlo con sus

cejas grises y gruesas, su cabeza calva y sus

delgados labios siempre apretados. Me des
trozaría no tanto por lo que dijera sino por
lo que dejara de decir.
Nadie nos salió a recibir cuando papá y yo

llegamos a casa. Sacó mi valija de la maleta
del auto y entró.

Mamá salió de la cocina. Aun con delantal
se veía como una reina y muy hermosa. Me
sonrió con fría suavidad.

—Julia, ¿tuviste un buen viaje? —murmu

ró besándome en la mejilla. Una sonrisa ge
nerosa y suave, pero fría. Comencé a llorar
interiormente porque ansiaba que mi ma

dre me abrazara, asegurando que me ama

ba y que me había perdonado.
—Fue un viaje bueno —respondí.
Susana apareció en la puerta del living,

luciendo muy bonita.

—Hola, Julia. —No sonrió y noté que habla
estado llorando. Había resultado el recibi
miento que yo esperaba. La madre soltera
vuelve a casa para avergonzar a su familia.

—¿Cómo te sientes? —inquirió mamá. Está
bamos aún de pie en el livlng. Papá pasó con

la maleta camino a mi pieza. .



Si hubiera llorado tal Tez todo habria sido
diferente. Pan», en tw de eso, eaii ala hiten-
clon, reí alegremente mientras estiraba lo«
brazos.
—

iMarfjfflóiamentet (Miren, ya no tengo
ningún biütol —Me toqué el estómago—. Su
sana, cuando una está tan enorme cono una

casa es tartible. Debiste verme. En cambio,
tener la guagua fue fácil. Bastó empujar.
—¡Jullai —exclamó mamá horrorizada—.

¿Es que no tienes ninguna vergüenza?
—No mucha —dije y caminé hacia la esca

lera con Intención de encerrarme en mi pie
za antes de ponerme a llorar. Mamá me lla
mó, pero no pude contestarle.
Papá jalla de mi dormitorio. Rápidamente

pasé por su lado y cerré la puerta teas de mi.
Oamlnfé tambaleándome ,hasta aa cama y me

tendí. Comencé a llorar y me tapé ht cara
con la almohada.
Pronto detuve ese llanto Inútil, me sequé

los ojos y me senté. Bueno, ya estaba en mi

pasa y debía tratar que todo fuera lo mejor
posible. El tiempo de llorar habla pasado.
Me levanté y fui al baño y me lavé la ca

ra con agua fría. MI familia seguía en con

ferencia para decidir respecto a Julia que ha
bía vuelto para avergonzarlos aún más.
Volví a mi pieza y otra ves ma tendí en la

cama» sólo que ahora lo hice de espalda, mi
rando el techo. Necesitaba pensar en lo que
debía hacer en adelante.
Consideré la situación con calma. Había

dejado que Qulco me embarazara. Había te

nido mi guagua en un hogar pasé solteras y
la había dado en adopción y anota estaba de
vuelta para enárentar las consecuencias. Eso
me dolía más que nada, el no haber conoci

do mi guagua. Lo único que supe fue que

había sido un niño.

#Me pregunté

i

si alguna vez Quico pensó en mí y en la gua

gua. Probablemente no. Rememoré la prime
ra vez que me invitó a salir. Estaba en sexto

'

año de humanidades y no pertenecía al gru

po de los ln. No lo admitían por ser demasia

do rudo.

& Pero cuando me detuvo en un pasillo entre

la clase de botánica y la de música y me
"

invitó a tteJk, no pude creerlo.
—¿QuéJijisi vamos al cine, Julia? —pre

sunto sonriendo y luciendo con asa sonrisa

sus heviPpjj pársflós y blancos dientes y el

hoyuelo « ooqúetón de Itt mejilla Izquierda.
Y yo, con mi rapidez de pensamientos, con

testé:

—¿Cuándo? Tú sabes,, por el momento es

toy repleta de compromisos.
Sus ojos se agrandaran con cómica sor

presa mientras yo simulaba tener afta li
breta en mi mano. Di 1&elta hojasllíagi"

'

narias, luego de haberme teOJado el dedo con

saliva. '-*-

—¿Qué tal esta noche? Boy es viernes.
Torcí mi enorme boca hacia un lado y

V

i
'

fruncí el cefio, pensando con la imaginación.
—Tengo hoy Ubre de nueve a las doce. ¿Es

'* satisfactorio?
"-.■"+ El siguió la broma» asintiendo dos veces.

—Claro. ¿No podríamos prolongarlo hasta

la una?

Sacudí la cabeza.

—Tengo un compromiso a las doce. '—Simu
lé escribir algo en .la libreta imaginarla^—.

Te esperaré a las «ueve— dije y caminé ha
cia la clase de música mientras el corazón

parecía salírseme por la boca.
,.: |Mi pantera Invitación! A las otras chicas
las convidaban mucho, pero nadie había de

mostrado interés antes por la hermana fea
ds laJjéÜasa. La verdad era que casi no creía

...
lo q» había sacedjBo y tenía terror que Qul
co nú cumpliera. »ro lo hizo y fuimos al ci-
ne.JJespués nospfulmoa a un parque y se

.,. ,„ quiso poner fresco^ no se lo permití.
Cuando me fue a dejar a casa me invitó

para el viernes siguiente y yo me sentí flo
tar en una nube color de rosa.

A la mañana siguiente, sábado» mamá di
jo que fe parecía que Qulco no era un chico
«mJfflten yo debiera salir.

,-«
-4m padre se un alcohólico.
-*Y.eso, ¿qué? —lancé resentida—. Qulco

aofcjbe.
—«o me gusta que salgas con un chico con

'—-vesos antecedentes familiares,
«*ep —Y se cuentan muchas historias respecto a

sus locuras —intervino Susana.
—[(Estupendo! —exclamé como si estuviera

■

muy contenta—. Me encanta la gente que le-
- vanta polvaredas,d« chismes, y tú conoces los
más suoies, ¿no es así, hennanRa?
Susana se yoWó a mamá*'

-^Wp. jmedés Impedirle que hable de ese

modo? Sí ¡no le hace, unos de estos días la
voy a -estrangular.

:VConj(p¡eé a ponerle/mantequllla a una tos-

J* --Jaira, Susana, tú tienes amigos por mon
tones --•oomttrté seria—. Este es para mí el

jPrtméfió y se ha comportado mor bleñ con-

• El viernes
me parecía a siglos de distancia, pero sobre
viví durante la semana y cuando llegó la

hora volvimos a ir al cine. Esta vez se habla
conseguido prestado un auto. Cuando lo es

taciono tuvimos una pelea, porque me di
cuenta que Quico quería algo más que besos.
--¿Qué te pasa? —preguntó, exasperado—,

TO lo quieres tanto como yo.
—Tal ves as a eso a lo que tamo —contes

té mimosa, pero no queriendo serlo. Enton
ces él tocó mi cuello y sentí como si mil agu
jas trnspasawm mi cuerno. Comprendí que
debía anartarfe de mi lado, pero no lo hice,
porque lo que experimenté me gustó.
—Julia, estoy loco por ti—susurró.

—Me alegro. Yo también te encuentro un

ser espacial.
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Qulco me invitó entonces para el dia si

guiente.
—Iremos a bailar —propuso, pero insistió

en que fuéramos a una hostería bastante re

tirada de nuestra ciudad.

Mamá vaciló en dejarme ir. La distancia

que había hasta la hostería le pareció exce

siva.

—Por favor, mamá —supliqué—. Estoy re

cién comenzando a divertirme.

Al final accedió.

Qulco apareció con temo, cuello y corbata

y yo también me habia vestido para la ocasión.

Nos divertimos muchísimo. Era un buen bai

larín y decidí que era el chico más encanta
dor que vivía en este mundo.
Hacia frío cuando nos estacionamos afue

ra luego de bailar. En el auto conversamos

un rato. Pronto las manos de Qulco comen

zaron a vagabundear por mi cuerpo. Lo sen

tí, a pesar de que mi respiración era irregu
lar. Lo próximo que supe era que me besa

ba salvajemente. Me sentía como loca, pero
logré detenerlo.

—¡Basta, Quico! —dije incorporándome. El

chico me gustaba, pero no quería ir con él

demasiado lejos. De mala gana me fue a de

jar a mi casa.

Es curioso como el tener pololo nos cambia

las cosas. Es como si una dejara de estar
afuera para quedar dentro. Y yo con Quico
pololeábamos o, por lo menos, eso creía yo.
Durante las semanas siguientes no pensé

nada más que en Qulco. Estaba tan loca por
él que vivía como en un sueño. Y entonces

no apareció un viernes y me sentí histérica.

No había dicho nada de salir conmigo, pero
yo habia tomado como seguro que lo haría
mos. A las nueve y media telefoneé a su casa,

pero nadie contestó. Pensé que tal vez había

muerto en algún accidente. Vagué desespera
da por la casa mientras cuadros horribles pa
saban por mi mente. Por último me fui a

acostar, pero no pude dormir. Cuando oí a

Susana llegar a la una ful hasta la pusrta
de su dormitorio. Habia una sonrisa horri

ble en sus hermosos labios.

—En e^ cine estaba Quico con Mlrella —

anunció con sarcasmo.

Simplemente quise morirme. Volvi a mi ca

ma y lloré hasta que se me agotaron las lá

grimas y en seguida comencé a planear qué
le diría a Quico cuando lo ,viera y, segundo,
cómo lo podría recuperar, ya que no me sen

tía capas de perderlo.
•Esa noche decidí que el único modo de

conservarlo era dejándolo que me hiciera el

amor, a pesar de saber que eso era malo. Sa

bía que podría embarazarme, pero no me

Importó.
El lunes, Mlrella me sonrió con lronia y

piedad. Y yo le contesté con una de mis "a

mí qué me importa" sonrisas.
Y cuando me encontré con Qulco, él ac

tuó como si no hubiese sucedido nada.

—¿Qué tal si salimos el viernes? —propuso.
—Es muy encantador de tu parte que quie

ras compartirte conmigo.

El estaba ya acostumbrado a mi modo de

hablar, creo porque se limitó a sonreír, asin
tiendo.

—Te veré el viernes.

llegó
el viernes y, como siempre, fuimos al cine y

después estacionó el auto. De Inmediato Qul
co se lanzó al ataque. En vez de detenerlo,

permanecí quieta. En seguida, cuando me em

pezó a besar y a acariciar, ardí de deseo y
ansié que continuara amándome. Y después
ya no hubo nada que nos detuviera.

Después de eso nos hicimos el amor cada
vez que esliamos. No debió sorprenderme el

estar embarazada, pero me asustó.

Al principio crei que la falta de mis perio
dos era una simple irregularidad. En cuanto

a los malestares mañaneros, me dije a mi

misma que eran nervios. Pero después ya no

me cupo duda de que estaba embarazada.
Se lo anuncié a Quico. Estaba de nuevo en

el auto y él. me había estado besando.

—Estoy loco por ti —susurró.
—Eso me parece reglo —contesté—. Pienso

que asi debe ser cuando se está esperando
una guagua . . .

Fue como encenderle un cohete.
— |Una guagua!
—Si. Te sorprende, ¿no es así? Al fin y al

cabo es asi como se fabrican las guaguas.

Quico lanzó un graznido.
—Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora?

—Supongo que tú podrás elegir, pero yo

voy a tener una guagua.
—Tal ve2 puedas deshacerte de ella.

—¿Cómo?. ¿Conoces a alguien que pueda
ayudarme. Quico?
—He oído hablar de un individuo que se

dedica a eso. Sólo que cobra muy caro. Yo

no tengo mucho dinero.

—Podemos casarnos. La gente lo hace, tú
lo sabes.
—¡Yo no puedo hacerme cargo de una es

posa! —exclamó.

No decidimos nada esa noche. Conversaría
mos al dia siguiente, sábado, sobre el asun

to.

Y el sábado, luego que le contó a todo el
mundo su hazaña, mi gran héroe se mandó
cambiar y desapareció como humo. Y yo pu
de terminar mi año de colegio porque no se

me notaba el embarazo. Pero después la gente
comenzó a chismorrear.
Mis pensamientos volvieron al presente.

Ahora era una chica en desgracia y con sólo
dieciocho años. Los había cumplido en el ho

gar. Estábamos en abril y hacía un mes qua
habían empezado las clases. El lunes volve
ría a ellas. Aunque todo el mundo conocía
mi historia yo no pensaba humillarme ante

nadie.

Me bajé de la cama y comencé a desempa
car mi maleta y a guardar mi ropa en los
cajones. En seguida me cambié el vestido por
uno limpio. Eran casi las cinco. Bajé, inte
rrumpiendo la conferencia familiar.
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—Bueno, ¿qué han decidido? —pregunte

alegremente— . ¿Quieren que me haga mon

ja?
—Julia, ¿es que no puedes nunca hablar

en serio? —preguntó mamá, impaciente—.

¿Necesitas estar todo el tiempo haciendo chis

tes?
—¿Quieres que solloce y me coma las uñas?

¿Crees que sacaría algo con eso?

—Siéntate —ordenó papá. Tenía frente a él

una botella de cerveza y por el color de sus

mejillas supe que no era la primera que ha

bía abierto.
—Sí, papá —contesté con ironía.

—Julia, has traído desgracia a toda la fa

milia... —comenzó a decir y se calló.
—Apuesto a que eso lo leíste en algún libro.

Escucha, papá, chicas embarazadas no son

casos muy raros. —Miré a Susana— . Tal vez

un día veamos a mi hermanita más gorda

que un zapallo.
Susana se puso de pie, furiosa.
— ¡No tengo que oír este tipo de cosas, ma

má!
—Bueno, pero tú has llegado a todo, ¿no

es así? —pregunté.
Hubo sólo una pequeña vacilación en mi

hermana antes de decir:
— ¡Por cierto que no!

—No sabes lo que te estás perdiendo —lancé

sin d psc&ro

—Julia, ¡debía darte vergüenza! —exclamó

mi madre. Estaba próxima a las lágrimas.
Yo estaba ya cansada.
—No tienes que preocuparte de nada en

lo concerniente a mí —dije con amargura—.

Ademas, ya nadie querrá salir conmigo. Con

los años me iré secando y convirtiendo en

una solterona. Por lo tanto, descansen.

Oh Julia —murmuró mamá suavemente

y vi lágrimas en sus ojos.

"Eso es bueno", pensé. "Tai vez ahora com

prenda lo que yo siento."

El domingo, después del desayuno, me

preparé para ir a la iglesia como lo hacía

desde los seis años. Incluso en el hogar fui

siempre a misa.

Susana me vio arreglándome.
—¡Tú no irás a la iglesia! —gritó.
Sin una palabra volví a mi pieza y cerré la

puerta. Y le eché llave. Mamá vino a decir

me que Susana me mandaba pedir perdón y

que, por cierto, podía ir a la iglesia. No le

contesté. Papá golpeó y me ordenó que le

abriera. Tampoco le contesté. Se fueron a la

iglesia sin mí, probablemente aliviados. Me

quedé en casa y lloré y lloré.

El lunes
en la mañana, al ir al colegio,' me encontré

con Enriqueta.
—Hola, Julia —me saludó—. ¡Bien venida!

—Ella había sido mi mejor amiga.

—Hola, Enriqueta. ¿Crees que podrás sopor
tar que te vean conmigo?
—Antes éramos muy amigas y espero que

sigamos siéndolo.

Tuve que pestañear seguido para contener

las lágrimas.
—Bravo, Enriqueta. Si tú lo quieres así, yo

también lo quiero.
Seguimos caminando. Ninguna de las dos

habló durante un rato y, en seguida, dije:
—Vamos, Enriqueta, pregunta no más. Te

mueres de ganas de hacerlo.

No contestó inmediatamente.

—Bueno, no niego mi curiosidad. ¿Cómo
fue eso?

Pensé como había sido y decidí describirlo

lo peor posible.
—Una tiene que empujar y empujar y, de

pronto, la guagua nace.

Enriqueta enrojeció.
—No me refiero a eso. . .

—Bueno, si te refieres al sexo es mejor qu3

lo averigües por ti misma —lancé con mi

eterno descaro. "¿Buenas amigas?", pensé,
"Entonces, lo que necesito son enemigas".
Ese día me pareció eterno, pero miré a to

do el mundo a los ojos y cuando alguien es

quivaba la vista, ése no era yo. Si algo yo

tenia era orgullo. Debo admitir, sin embar

go, que los profesores simularon que yo era

otra alumna más que llegaba a clases. In

cluso el director hizo lo posible por ser ama

ble, diciendo que estaba contento de volver

a verme.

Esa tarde volví a la vieja rutina de poner

la mesa. Durante la comida todos se demos

traron muy educados, hasta que Susana anun

ció que habia roto su compromiso con Leo

nardo.

—No éramos el uno para el otro.

La miré de soslayo y sentí que me ardía

la cara. ¡Sus palabras eran para culparme!
—Tal vez haya sido para mejor —murmu

ró mamá—. De este modo podrás entrar a

la universidad y allí conocerás montones de

muchachos mejores.
Esa fue la única conversación durante to

da la comida.

Después que ayudé a lavar la loza ful al

living. Susana me miró por sobre la revista

que leía.
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—Espero estés contenta con tu buen tra

bajo —dijo, sarcástica.
—Claro que sí —contesté mimosa— . Por po

co dinero me ofrezco para romper cualquier
noviazgo. . ., sólo necesito. . .

— ¡Cállate! —lanzó y se puso de pie. En

tonces, cogiéndome de los brazos, me reme

ció— . Leonardo rompió nuestro noviazgo por
lo que tú hiciste. Te odio, te odio.

Sentí que iba a llorar y no quería que ella

me viera. Me solté y fui a mi pieza. Pero no

lloré. Estaba demasiado furiosa. Sabía que
no podría resistir mucho más. Era una tor

tura. De pronto hice una decisión. Volví al

living y allí estaban los tres.
—Tengo dieciocho años —lancé desde el

umbral.

Los tres miraron asustados.
—Tienes dieciocho años —repitió papá.
—Dejaré el colegio y me buscaré un empleo.
—¿Haciendo qué? —inquirió mi padre cor

tante.
—De secretaria, tal vez —contesté con con

vicción— . Puedo encontrar algo. Pero primero
tomaré cursos de secretariado.
—Aquí en esta ciudad no hay esas cosas.

Esto es poco más que un pueblucho —lanzó

Susana.
—Puede irse a vivir donde su tía Corina —

decidió mamá.

• Y eso sucedió.
Dos semanas después me fui a vivir con Co

rina, una hermana viuda de papá. Me ma

triculé en un curso de secretariado y para

pagarlo me empleé en la confitería de un ci

ne.

No conocía muy bien a tía Corina porque

papá y ella nunca fueron unidos, pero me

gustó en cuanto la vi. Trabajaba en una ofi

cina de corretaje de propiedades y, por el

modo como se vestía, nadie habría adivina
do que tenía cuarenta y cinco años. Lo pri
mero que hizo cuando llegué fue comprarme

ropa nueva.

—No tienes para qué verte como un sa

co de papas
—comentó mirándome con ojos

críticos pero amistosos— . ¿Quién diablos te

enseñó a maquillarte así?
—Nadie, tía Corina. Creo que lo hago por

talento natural —agregué bromeando.
—Tienes bonito cuerpo y te mueves bien.

Aparentemente, el tener una guagua no ha

malogrado tu figura.
Las faldas que eligió para mí eran real

mente encachadas. Y me enseñó a maqui
llarme de modo de sacarle partido a mi enor

me boca. Me llevó donde su peluquera y an

tes que pudiera objetar me vi transformada
en una persona nueva. Cuando me miré al

espejo pensé que debería presentarme a mí

misma porque era un ser totalmente distinto.

Pronto m? vi muy ocupada con mis cur

sos para aprender luego taquigrafía y dacti

lografía. Incluso traté de convencerme a mí

misma que era muy feliz. Tía Corina era bue
na conmigo —cuando se acordaba—

. pero

ambas estábamos muy ocupadas y no nos

veíamos en todo el día. Ella incluso trabaja
ba los sábados.

Mi curso era de tres meses y cuando me

gradué no me acompañó nadie a recibir mi
título. Deseé estuviera alguien porque me sa

qué la mejor nota en dactilografía. Pero tía
Cora tenia que mostrarle a un cliente una

casa. Y después tenía una invitación. Supu
se que papá, mamá y Susana también esta
ban muy ocupados. Por eso, cuando reclbi mi
cartón en vez de sentirme contenta deseé
llorar.

Para después casi todas las chicas tenían
Invitaciones y había planeadas varias fiestas.
Yo no tenia ningún convite. Estaba libre por

que había dejado mi empleo y decidí volver
al departamento de tía Cora y mirar los
avisos pidiendo secretarias. Estaba acostada
cuando llegó la tía y, en la oscuridad, me

lamentaba por mi vida solitaria. Qulco Ja
más me había amado. Papá y mamá. .

., eUos
no podían querer a t\na hija que no era co

mo Susana. Pero yo tenía mi orgullo y no

dejaba trasparentar mi resentimiento. Así
nadie me compadecía. ¡Jamás le daría a na

die oportunidad para hacerlo!

De pronto sonó el teléfono y encendí la luz.

¿Quién podía llamar a esa hora? Era casi

la una. Me bajé de la cama y corrí a aten
derlo. Oí la voz de mamá y estaba llorando.

—Soy Julia, mamá. ¿Qué pasa?
—Susana ha muerto.

—¿Cómo, mamá? ¿Qué pasó?
—Se... suicidó. ¿Podrías volver a casa, Ju

lia?

Justo en ese momento oí que tía Corina po
nía su llave en la cerradura.

—Tía Corina, Susana ha muerto . . . —tar

tamudeé en cuanto entró— . ¿Podría llevar

me a casa?

Los ojos de la tía se agrandaron mientras
asentía.

—Mamá, me voy inmediatamente —dije en

el fono— . Tía Corina irá a dejarme.
Me vestí lo más rápido que pude y le con

testé a tía Corina que no podía darle deta
lles de lo sucedido porque no los sabía.

• El viaje
demoró cuarenta y cinco minutos. Había lu
ces en la casa cuando llegamos. Abrí la puer
ta del auto y corrí a mi hogar. Mamá esta

ba de pie en el living. Abrió sus brazos y yo
me cobijé en ellos y lloramos. Papá salió

hasta el auto a buscar las maletas. En se

guida hice que mamá se sentara a mi lado
en el sofá. Durante todo el trayecto me es

tuve preguntando por qué Susana habría he

cho algo semejante. En el fondo de mi alma

estaba convencida que lo había hecho por

culpa mía. No se lo pregunté a mamá, me li

mité a tenerla abrazada mientras ella llo

raba.

Entró tía Corina y luego de acariciar a ma

má se sentó a su otro lado en el sofá. Pa

pá llegó con las maletas y las subió a los al-
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¡ASI ES QUE LOS NIÑOS
NO VENIMOS EN LA CIGÜEÑA!



COSITA V PABLO SE

IBAN ZJUÑTOf» A LA

ESCUELA .





ES QUE LA ROSITA NO ME

| GiUlERE MI VEt2 V MIS PAPAS

ME ^E-TAM A CACA PATO

POB LAS REVISTAS - . .

^ MI TAMBIÉN ME TIEklEkJ R5ESAD0

PO& LO MISMO» MAMAMA HAY UKIA

REUWION PELCEWTPO 06 PADRES

PAGJAVER ESE ASUMTO

VO QUISIERA PRESUUTARLES
A USTEDES COMO PADRES, S\

SE WAKI PeEOCURkDO REAÍ--

MEKITE DE LA EDUCACIÓN SE
"

XUAL DE SUS WCJOS,0 SIEMPBE

LO HAN MIRADO COMO ALGO

MALO, ^UCIO...

SI SE HUBIERAN PREOCUPADO ,

LOS MIÑÓOS MO NECESITARÍAN

AWDAR LEYEWDO REVISTAS

QBCEMAS,



r *X

I SI EL SEXO NO FUERA ALSO

PROHIBIDO, NO EXISTIRÍAN
LOS CHISTES OBCENOS, LOS

^ TEATROS DE REVISTAS,LAS

PREVISTAS
PO!2MO«ar(3ARCAS.|

TODO SEI2IA MAS NATURAL.

M\ HPO,DESDE
QUE LO RETAWOSl
FORLEER ESAS

REVlSTAS,SEHA
VUELTO CALLADO,

RETRAÍDO, VA
NO ES ELMISMO,

*mmmk**0iWkWkykWámWkWkWkW
ES» OUE LE HAN HECHO SENTIR
SE CULPABLE DE ALGO QUE EL

CREÍA NORMAL. .

ASI PASO
LA HORA,

Y CUANDO,
LA EEUNIQN
TERMINO...

>

. D SE ARREPIENTA DE LO OUE NO

I4IZO, AÚN TIENE LA OPORTUNIDAD

COKJVEt2€»AR CON SU H130.

i usar su I

VOY A SEGUIR SUS CONS630S.

PECO SERIA EkJBNO QUE UD.

TAMBIÉN LE HABLABA

I I

I

^ ,

I I

EN ESTOS casos, ceeo

QUE EL «VDJ7E ES ll?REM-|
PtAZABLE Y QUE UD. VA

| A SABER SOLUCIONAR

EL PROBLEMA .



j TU SABES QUE LA ROSITA NO QUIE

RE 3UWTARSE CONTUSO, DESDE QUE

L TE PIÓ' POR A>JDAg CON ESOS gCVlSTAS.
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EL CUENTO
de la
semana. t

LA AMAt
Manuel Miranda (chileno)

Desde
la lancha en que viajan los pasaje
ros, los cerros ocres se balancean
desorbitadamente. Está fuerte la

marejada.

Las mujeres se asustan; el equi
paje se barquinea atemorizado; los
remeras maldicen y el remo tropie
za en las olas irregulares: no es fá
cil avanzar, y, en lugar dr. aerear

se al barco que espera fuera de la
bahía, el gran lanchan se desliza,
misteriosamente, rumbo a la isla
guanera del Alacrán.

El mar es como una masa lanza
da al máximo de aceleración que
choca contra la pobrecita lancha.
Los hombres se empeñan en los re

mos y semejan una hilera de ga
leotes menudos que quisieran na

vegar en medio del océano. Los pa
sajeros detienen sus charlas, dejan
de mirar el mar, de pensar en el

peligro, y hacen un esfuerzo violen
to con la cabeza, como si así ayu
daran al golpe del remo.

Sólo una pareja, sentada en proa,
parece no darse cuenta de nada.
Miran el mar revuelto y verdoso,
sienten el latigazo del viento y des

pués se buscan uno en los ojos del

otro, y se quedan quietos de embe
leso. Están cogidos de la mano, con
las dedos curvos y doblados, for
mando como un enrejado de mim
bre blanco y oloroso. Se miran con

elegancia, con tenacidad. Se ven

bellísimos.

Son dos actores de una compañía
recién disuelta. La platea vacia, las

rencillas y las recriminaciones ha
bían arruinado la empresa. El di

rector repartió las últimas mone

das que quedaban entre las actri
ces y desapareció de la escena. Hu
bo alaridos, vociferaciones, y, al

final, cada actor salió por su lado,
huyó de noche de su hotel, pidió di

nero prestado y se embarcó hacia

Santiago.

La pareja fue la última en irse.

Vivían demasiado abstraídos en su

amor para preocuparse de exterio

ridades. Pero Juan era un hombre
de recursos, de modo que en una
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noche consiguió juntar dinero en

un bar y a la madrugada se arran
caron del hotel.

La gélida camanchaca los persi
guió con sus pies ligeros y tuvieron
que refugiarse en un bartucho de
puerto.

En una mesa casposa, mientras
él paladeaba un vaso de ginebra, y
ella devoraba un bife jugoso, siguie
ron mirándose, y el amor les de
coró el ambiente de limpieza es

pléndida.

Juntos,
apegados los cuerpos, vecinos de un

ancho brasero de latón; el amor y
el deseo los taraceaba, los maceraba,
los hacía vibrantes y vitales. Juan
le cogió el cuello blanco, carnoso,'
tibio, y la besó como si quisiera
marcarla con un hierro al rojo. Se
mejante a un oleaje caprichoso sus

deseos se le subían a la enmaraña
da cabellera y se le desataban por
las manos pálidas. Deseos de coger
a Blanca, de estrecharla, de frotar
la suave y ásperamente. Ansias de
morder sus muslos ingenuos, sus

hombros carnosos, la línea curva y
estrecha de su cintura blanca.

—¿Qué piensas, por qué me mi
ras como si tus ojos tuviesen fuego?
—dijo ella.

—Blanca, ¿te acuerdas de lo que
pasó cuando saltaste por la venta
na?

—¡Tontin, quédate quieto; acuér
date que tenemos que tomar el bar
ca en dos horas más!

Ella le cogió los rizos y se los ti
ró, mientras lo reconvenía. A cada
palabra, le tiraba un poco más
fuerte.

—Malandrín, gato fogoso, tú no

tienes temperancia para nada.

El la miraba con sus grandes ojos
pardos y expresivos y la deseaba
más. Esa mujer que, desnuda, esta
ba a la medida de su lujuria; ha
blando, estaba justa para su vicioso
amor por la retórica.

Blanca continuó acariciándole el
cabello ensortijado, y él se entre

tuvo en recordar los momentos pa
sados. Habia saltado por la venta
na de guillotina y estaba en el te
jado; ayudó a Blanca, y, cuando

ella cruzó la valla, su falda resba
ló sobre su piel dorada y dejó al
desnudo la linea firme y suave de
sus piernas. La atrajo hacia si y el
amor se hizo una sola fiebre en

ellos. Volvieron a entrar, se depo-
jaron de los arreos inútiles para el
amor y se dieron íntegros a la pa
sión desatada bajo la luna leve.
Juan sonrió y se dejó acariciar por
las manos tímidas y balbuceantes,
como gotas de lluvia.

El barco crece, y m el ánimo de
los pasajeros, la idea del peligro
reemplaza a la de la fatiga.
El lanchan se sobresalta frente

al paredón desteñido. La gente se

encoge asustada porque parece que
van a estrellarse. La panza enorme,
rojiza y anaranjada del barco, res
pira bufando: sube y baja con mo

vimiento intrépido y anhelante.

Abajo, en el hoyo, sobre el ponto
chucaro y espumoso, los hombre
citos se asustaron. Los enamorados
sonrieron y humedecieron sus de
dos en el agua esquiva. Blanca sin
tió deseos de hacerle cariño en el
vientre al poderoso mamífero. Qui
so pasarle sus dedos con la timi
dez con que se acaricia el pelaje
del puma enjaulado.

Ellos estaban bien, enfundados
en sus abrigos forrados, con cuello
de piel —último resto de su antigua
opulencia—. No sentían frió. El

mundo se hacía y deshacía para
sus miradas.

El lanchan logró colocarse junto
a la escalerilla real y se amarró flo
jamente a ella.

Había que saltar, permanecer un

instante bajo el agua procelosa.

—¡Que embarquen primero las

mujeres! —dijo un remero.

Asi se comenzó.

La primera señora, una mujercita
suave y tímida, se sonrojó cuando
se aprestó en la borda para saltar



a la escalerilla. Le impresionó que
todos se ocupasen de ella.

El lanchan subió hasta la altura

de la escalera, y la señora se elevó,
siendo cogida por unos marineros

que la aguardaban en el otro ex

tremo. Subió por la empinada es

calerilla, y los hombres le miraron

con avidez las hermosas pantori
llas.

Le tocó el turno a una hermosa

rubia. Se abrió paso con el hábito

de su cabellera espléndida y les

sonrió a todos. Su pequeño y esmi

rriado marido la llevó hasta la bor

da. Otros brazos también la toma

ron para impulsarla a saltar. El

lanchan trepo suavemente hasta el

nivel de la escalerilla.

—¡Ya, salta, arriba!

Pero el miedo aprensó a la seño

ra, y en lugar de saltar, se lanzó so

bre su marido y comenzó a sollozar,
recriminándolo. Se la convenció,
después de mucho. Nuevo intento

de salto, y nueva crisis de temor,
gritos, juramentos.

Pasó espeso el tiempo, y todos co

menzaron a angustiarse. Las mu

jeres que quedaban se pusieron a

llorar y comenzaron a decir que

preferían regresar al puerto. En

tonces, Juan, en un arresto de in

dependencia, le espetó violenta

mente a la señora:

—Mire, si no salta, la lanzaremos

al agua. No sea neurasténica. Há

galo, como si cruzara una acequia.

Y Juan saltó desde lo alto, sin

esperar, sobre la escalera real y

volvió a saltar, y asi, varias veces,

cual si fuese un trapecista.

La dama rubia se sonrió y pro

metió saltar. Todos esperaron an

siosos que el lanchan estuviese a

nivel. La primera vez, el ascenso

fue demasiada rápido y el lanchan

subió mucho. A la segunda oportu
nidad, su diminuto marido la em

pujó levemente y la señora resbaló

al mar. Se mojó apenas, pero lanzó

horripilantes gritos de angustia.

Medio ciega pnr los sollozos, fue co-
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gida por Juan y saltaron ambos a

la escalerilla. Cuando la mujer se

vio en el barco comenzó a reír co

mo un perro.

Sentados
en la proa, sobre sus maletas, junto

a los trescientos chilenos que viaja
ban en cubierta, junto a los bultos,
los animales, los cajones con mue

bles, viajaba silenciosa la pareja
de enamorados. Silenciosos, pero

na amargados; sin un centavo, pero
no humillados; sin camarotes, pero
señoriales, dichosos, plenos de sa

tisfacción. El atardecer maduro y

abierto bañaba de luz rojiza los

mástiles, las cubiertas, la misma

agua espumosa, el capricho del

tiempo permitía que ahora, después
de la ventisca desordenada y de las

nubes bajas, un sol redondo y ful
gente enterrara sus espuelas lumi

nosas en el agua.

Algunos no atendían a la belleza

del mar, porque debían cuidar sus

estómagos, demasiado terrestres y

encalambrinados.

Blanca y Juan —el amor, por
suerte— no sintieron molestia al-

Suna.
Estrechamente unidos, cu-

iertos con sus gruesos abrigos y
sus mantas se aprestaban para pa

sar allí la noche.

¿Qué importaba que no tuviesen

literas, ni mozos que cuidaran de

ellos; qué importaba si sus cabe

zas teman que esconderse entre ¡as
mantas para evitar el agudo viento

de medianoche?

En abigarrada confusión, la gen
te y los animales se preparaban
para dormir. Todo se confundía: los
niños pequeños ya dormidos y las

grandes jaulas donde agonizaban
las gallinas de plumaje rojo; los

cerdos lustrosos y rosados y los mu

chachitos vestidos de blanco que

pertenecían, al parecer, a un orfa
nato.

La oscuridad hizo que la gente se

estrechara más. Algunos pampinos
tenían temor. Una vieja señora ha
blaba de monstruos marinos y mi
raba con pavor la orilla vecina. Se

dormía con la cara hacia el cielo y

los pies hacia el mar.

—Si hay tempestad —comentó

alguien— la pacotilla y nosotros lo

pasaremos mal.

Se durmieron. El viento, el frío,
el vaivén suave del barco, el can

sancio hicieron que todos se dur

mieran plácidamente.
Estrellas brillantes de noche fría,

abrían sus ojos azulados sobre es

ta población nómade. Dormían con

las rostros cubiertos y los cuerpos
doblados en diez recovecos.

Los enamorados, unidos, anuda

dos, piel a piel, respiro a respiro, se

dejaban llevar por la lenta danza.

A veces, en los bamboleos, la proa
se quejaba adolorida, aullaba som

bríamente como parturienta.

El amor florecía tibio en los jó
venes. El, hermoso y ágil, hacia pa
peles de galán delicado, o de mar

qués, en las comedias que estrena

ban; ella, hermosa y de formas ex

citantes, hacia papeles románticos:
la modistilla fatal o la enfermera
casta que se casaría con el nieto del

millonario. Otras veces ascendían

en la escala social. ¿No habría sido

él, acaso, el más hermoso cardenal

que se presentara en escena?, y ella,
¿no habría servido maravillosa

mente, para representar a la dama

de honor de la reina?

Soñaban. Sus cabezas se llenaban

de fantasía, de comedia modernis

ta. Vivían felices.

Juan se dio vuelta y siguió dur

miendo. Sintió, entre sueños, la ca
ricia suave de la piel de su amada,

rozándolo, después, la tibieza de su

aliento. Se dejó acariciar. Fue sin

tiendo que la respiración era dema

siado espesa, demasiado fuerte. En
tre neblinas pensó en cubrirla,

quizás se hubiese resfriado. Violen

tamente sintió la humedad de sus

labios sobre la mejilla. Casi a pun

to de despertar, se sobresaltó, eran
labios demasiado gruesos y áspe
ros. Y entonces despertó oprimido,
asustado. Junto a él, un chancho

rosado, de liquido hocico, dormita
ba inquieto. La amada, al otro lado.

dormía doblada sobre sus piernas, yy
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.El porqué del asunto

Una dama entra furiosa a la panadería y
dice:

—Acabo de mandar a mi hijo a comprar
un kilo de galletas y me mandaron solo sete

cientos gramos. ¿Me puede explicar el porqué?
—Pregúnteselo a su hijo —respondo lacó

nicamente el panadero.

> • Diariamente Llegan a los hospita
les decenas de mujeres que se han

provocado abortos con ramas de pe

rejil, palillos, sondas improvisadas
o con cualquier otro sistema igual
mente peligroso. Una vez produci
da ¿a hemorragia, llegan al hospi
tal donde los médicos generalmen
te logran salvarles la vida, pero no

siempre pueden garantizar que
vuelvan a tener hijos. Muchas otras
no alcanzan a llegar al hospital y
mueren en el intento de abortar la

guagua que no desean.

Otras mujeres buscan el "da

to" de alguna partera que por dos

cientos o trescientos escudos hace

la "intervención"; con suerte el

aborto resulta; si falla, siempre es

tá el recurso de correr al hospital
y la esperanza de que los familia
res no hablen si l'a paciente muere.

Las mujeres con más recursos

van a clínicas privadas donde los

médicos llegan a cobrar dos mil es
cudos por la intervención que no

dura más de 20 minutos. En este
caso la mujer puede salir caminan
do y continuar haciendo su vida

normal, sin problemas. Sin embar

go, a pesar de todo, siempre dismi

nuyen en un 257 las posibilidades
de un embarazo normal posterior.
Un diputado chileno, Héctor

Campos, presentó al Parlamento un

proyecto de legalización del aborto
en nuestro país. Por supuesto no es

ésa la mEjor solución, el ideal se
ría poder educar sexualmente a Ha

población de manera que supiera
los peligros de esta práctica tan

generalizada, que conociera los mo

dos de controlar la natalidad y que
se hiciera responsable de los hijos
que decide traer al mundo. Pero

mientras no se eduque a la gente,
¿no sería mejor que todas las mu

jeres tuvieran, por lo menos, la

oportunidad de sobrevivir cuando

malamente deciden hacerse un

aborto?



entre

nosotras
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En Pakistán no hay grandes yacimientos de pe
tróleo ni de otros minerales valiosos, y su importancia
económica no es muy grande; al parecer ése es el mo

tivo de que el mundo prácticamente no sepa de los

centenares de miles de muertos que está dejando la

guerra civil, o más bien dicho la matanza que ha or

denado el gobierno de ese país.
La guerra comenzó por las intenciones separatis

tas de la región bengalí, que es una de las más densa

mente pobladas y a la vez la más atrasada y poster

gada de la repúbüca pakistana. Luego de vencer el go
bierno central a los rebeldes bengalíes, comenzó una

campaña de "rehabilitación" de la zona que había si

do arrasada por la guerra. Pero con gran sorpresa, los

periodistas invitados a reportear la operación notaron

que se trataba más bien de una "operación limpieza",
en que los soldados pakistanos asesinaban sistemática.

mente a todos los bengalíes; su identificación es bas

tante sencilla, ya que los rebeldes son budistas, mien

tras los pakistanos son musulmanes y por lo tanto

están circuncidados. De modo que los soldados com

prueban la circuncisión y si no la hay, proceden a eje.
cutar al budista.

Y nosotros, mientas tanto, sólo recibimos escueta

mente la noticia de que en Pakistán hubo una guerra

y de que en ella, como en todas las guerras, hubo

muertos; nada mas, pues a las agencias informativas

internacionales no les interesa que este problema lle

gue a conocimiento del mundo, ya que en Pakistán no

hay intereses económicos en juego.

• • Dicen que "la moda no incomoda", y debe ser así,

ya que las jóvenes chilenas, al igual que las del resto

del mundo occidental, han adoptado las midis, maxis,
hot pants y otras curiosidades que a los modistas ss

les ocurrió inventar con el pretexto de la elegancia.
Sin embargo, yo no creo que el dicho sea cierto,

me imagino que no debe ser muy cómodo subir a un

micro con maxifalda o pasar una lluvia con mini. El

coqueto sombrerito de la muchacha de la foto tam

poco debe ser muy cómodo cuando hay viento. Sin em

bargo, nunca faltan pretextos; las piernas se ven más

largas con mini; la figura, más estilizada con maxi,

los sombreros dan un aire deportivo y hasta, por qué
no, hay que agradar al sexo opuesto. El motivo lo en

cuentran la casa de modas, la agencia de publicidad.
Las modelos, los diseñadores, pero casi nunca el pú

blico, ni las mujeres que usan las nuevas "creaciones"

ni los varones que se supone deberían gozarlas. Todos

ellos sólo acatan el dictamen de los sabios de la moda,

pero quizás si fuéramos nosotras las que debiéramos

decidir, andaríamos con cómodas túnicas largas y

abrigadoras en invierno; cortas y delgadas, sn verano.
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Destacamos con

un premio de seis

cientos escudos la

mejor colabo t a

cion de nuestras

lectorus:
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por ELISA (Santiago)

#DI dos vueltas a la llave al

cerrar la puerta. Sólo porque te

nía la costumbre de asegurarla
bien, ¿para qué dos vueltas, aho
ra? Nadie desearía entrar al de

partamento vacío y ¿qué podría
encontrar allí un posible ladrón?
Sólo las paredes desnudas, con

espacios más oscuros allí donde

estuvo arrimado un mueble o un

cuadro colgado; y por todas par
tes un olor a encierro, un per

fume húmedo de flores ajadas,
ese olor pegajoso que quedó flo

tando en el aire después que se

lo llevaron. Nada más. Nuestras

sombras tal vez permanecerían
un tiempo, sin que nadie las ad

virtiera.

Se atascó la cerradura, como

tantas veces nos ocurrió. El

siempre tenía la intención de

aceitar la chapa y nunca lo hi

zo. Lo hará otro, seguramente
el próximo arrendatario. A mí,

ya no tenía que importarme.

Bajé a tientas por la escalera

oscura, asegurándome bien del

pasamanos para no resbalar. El

mayordomo de este ruinoso edi-
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íicio es un viejo maniático por
economizar las luces, supongo

que por cuenta del propietario o

porque así es su naturaleza.

Cuando se quema una ampolle
ta demora meses en reponerla
con serio peligro para los arren
datarios. ¡Cuántas veces estuve

a punto de caer cuando bajaba
corriendo, a deshora, por algún
remedio a la farmacia! Y, por
supuesto, el ascensor estaba

"fuera de servicio" como siem

pre, igual que las luces en la es

calera.

Distraía mis pensamientos con
estos detalles sin importancia,
disfrazando otra idea fija que
acechaba ahí en el fondo de la

conciencia, dispuesta a saltar en

cualquier momento como una

fiera y clavar en la carne las ga
rras de la angustia.
Al fin alcancé la calle. Las

seis horas de una tarde hostil.

Amarillo y gris por todas par
tes. Amarillentas las hojas caí

das de los árboles y pisoteadas
mil veces en el suelo; pálido y
friolento amarillo de un último

resabio de sol otoñal y que no

alcanzó a entibiar los muros des

conchados de nuestra calle mo

desta. Y en el cielo se perseguían
las nubes grises precursoras de

la lluvia.

Me encaminé hasta la esqui
na, al paradero de los buses. La

viejecita que vende los diarios

en su puesto frente al almacén

levantó la vista del tejido y me

miró un rato por encima de los

lentes. Después aseguró una hor
quilla en su moño y volvió a la

labor interrumpida.
No tenía dinero para pagarme

un taxi. La verdad es que no te

nía dinero para nada y para
mantenerme sería imprescindi
ble que encontrara pronto un

empleo. Pero pensaría en eso

mañana u otro día. Ahora esta

ba demasiado triste y me sentía

muy sola.

No quería pensar en él y tam

poco quería olvidarlo, ni hubie
ra podido. ¿Cómo, con esa terri

ble pesadumbre? El bus demo

raba en llegar y la espera me

dio tiempo de mirarlo todo bien,



• • No fue otra mi intención al pedirte que
vinieras conmigo, sino distraerte...

todo el panorama de siempre,
reparando en cada sombra sobre
el empedrado desigual. Paisaje
conocido a lo largo de tantos

años de recorrer el mismo cami

no, pero que quería grabar bien
en mi memoria para no olvidar

lo nunca. Porque no regresaría
otra vez.

A la distancia divisé el bus

que se acercaba y abrí la cartera

para tener el dinero del pasaje
a mano. Mis manos tropezaron
entonces con la libretita con ta

pas de hule. Subí y me ubiqué
junto a una ventanilla. Hasta la

casa de mi hermano demoraría

unos tres cuartos de hora.

Con la libretita entre las ma

nos como si fuese un devociona

rio, contemplaba sin verlos los

árboles en la avenida, las calles

y las casas del trayecto. Entre

tanto, trataba de poner orden

en mis pensamientos.

•EL DIA anterior después del

funeral, mi hermano Germán se

puso en el acto a la tarea de dis

poner mi vida. No debería que
darme en el departamento, de

cidió; lo mejor sería irme por el
momento a casa de ellos. Mi cu

ñada apoyó la invitación asegu
rándome afectuosamente que es

tarían encantados. Después, di

jo, con más calma, buscaríamos
una buena residencial donde yo
arrendaría una pieza y organi
zaría mi vida de mujer sola. En

tretanto, Germán haría las dili

gencias y trámites para que em

pezaran a pagarme la pensión de

viudez en la caja de previsión de

mi marido muerto. Adrián le

había entregado los papeles in

dispensables poniéndolo al co

rriente de todo, pero sabíamos

que la pensión sería muy exi

gua y que era indispensable que
comenzara a buscar un empleo.
Pero más adelante, por supues
to. Por ahora sólo tenía que des

cansar y tratar de olvidar. Mi

buen hermano se encargó de to

dos los ingratos detalles del fu

neral para que yo no tuviera que

ocuparme de otra cosa sino de

llorar mi duelo.

Ya en casa hizo una lista de

los muebles que irían a remate,

ya que me quedaría sólo con lo

indispensable para amoblar mi

dormitorio. Y hoy en la mañana

había venido un camión a reti

rarlo todo, excepto un cajón con

papeles personales de Adrián

que yo revisaría para ver lo que

era preciso destruir o guardar.

Así son las cosas cuando al

guien muere. De toda una exis

tencia queda sólo un cajón con

papeles, fotografías amarillen

tas, documentos que ya no te

nían significado, pero que es

preciso revisar uno por uno.

Había pasado todas las horas

de esa tarde arrodillada junto a

ese cajón, examinando con cui

dado los papeles que contenía.

Aparte de algunas facturas to

davía impagas que aparté con la

vaga idea de que algún día ha

bía que cancelarlas, no parecía
haber nada importante.
—Mi marido fue siempre de

escasos recursos, no contaba si

no con su trabajo de reportero
en el periódico hasta que se en

fermó. No éramos propietarios
de nada, no había escrituras ni

valores. Ni cartas. No era afi

cionado a escribirlas ni menos a

guardar las que recibía. Antes,
hacía tiempo, solía guardar re
cortes de reportajes interesantes,
sobre todos aquellos de los que
era autor y los pegaba sobre las

hojas de un viejo libro de con

tabilidad. Pero unos meses an

tes estuvo hojeándolo y luego
me pidió que lo arrojara a la

basura.
—¿De qué sirven ahora estos

recuerdos? —me dijo— . ¡Bota
esto a la basura! No tienen nin

gún valor, ni siquiera sentimen
tal.

Algunas fotografías descolori
das estaban en el fondo del ca

jón, junto a una libreta. Las mi

ré una por una, antes de rom

perlas. Nosotros dos, jóvenes y

risueños, saliendo de la iglesia
cuando nos casamos. Yo, senta

da en una roca en la playa, con
un traje de baño pasado de mo

da y una sombrilla. Un grupo

en traje de noche, en una fies

ta. Pero "ésos" ya no éramos

nosotros y nadie nos habría re

conocido. Los que habíamos si

do, con el gesto inmóvil eterni

zado en un trozo de cartulina, ya
no estábamos en ninguna parte.
El... se había ido para siempre
y yo era absolutamente otra mu

jer distinta. Cuando quisiera re

cordar no me haría falta recu

rrir a las fotografías y me bas

taría con invocar el pasado que

jamás, por más que tratara, se

borraría de mi memoria. Arrojé

las fotos al basurero y cogí la

libreta.

Era una libretita simple, pe
queña, con tapas de hule negro.
Sabía que para Adrián era una

especie de ayuda memoria don

de anotaba cosas que debía ha

cer. La abrí al azar, leyendo:
"14 de junio: Ver la obra en

El Comedia. Comentar esceno

grafía y ver a López para con

seguir entrevista con el direc

tor. Retirar Gheque préstamo
auxilio en la caja. A las cinco,
hora con el radiólogo. Consultar
biblioteca "Literatura Univer

sal... ¿Tomo? Giraudoux. Conse

guir el crédito para las cortinas

nuevas de Elisa. Pagar la cuen

ta de la luz."

¡Cuántas cosas había tenido

que hacer Adrián ese 14 de ju
nio del año pasado! Y entre una

y otra diligencia, esa visita al

radiólogo, que resultó tan deci

siva. Ese 14 de junio comenzó

algo que sólo había terminado

ayer. O había comenzado mucho

antes, sólo que ni él ni nadie lo

sabía.

Volví varias páginas sin leer.

presumiendo que entre ésas só

lo podría encontrar detalles so-

brecogedores. No soy masoquis-
ta y quería, sinceramente, qus
cicatrizaran de una vez las he

ridas aún abiertas en mi cora

zón. Fijé la vista en otras líneas;
éstas tenían más carácter de

diario íntimo que de agenda.
"Domingo, 22 de enero: Eli

sa ha salido a pasar la tarde en

casa de su hermano que está de

cumpleaños. Primera salida que

hace en muchos meses, la pobre
chiquilla. ¡Qué mala suerte la

suya, tener que pasarse encerra

da entre estas cuatro paredes
con un enfermo fastidioso e in

curable! ¡Con este calor inso

portable! ¿No es lo mejor ter

minar de una vez y no seguir
mortificándola? Pero no, no

tengo valor, sé positivamente
que no lo tengo. Y ella me cui

da con tanta dedicación y cari

ño. Sé que me quiere pero, a ve

ces..., ¿no deseará también ella

que todo termine pronto, para

librarse de mí? Todavía es joven
podrá rehacer su vida... Me he

fijado en cómo la mira Lucho

Almazán cuando viene a visitar

me trayéndome noticias de los
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muchachos del periódico y... ¿no

está viniendo él con demasiada
frecuencia? ¿Y no se preocupa
ella con más cuidado de su arre

glo personal últimamente? Des

pués de estar sentada paciente
mente a mi lado por más de una

hora para hacerme tragar me

dio vaso de leche, me acomoda

la cama y parte a acicalarse to

dos los días cuando dan las sie

te, la hora en que calcula que
él podríp. llegar. Y ¿no se asoma

a cada rato a la ventana y des

corre las cortinas? ¿Qué puede
estar mirando sino ver si se

acerca el auto destartalado del

Lucho? Y cuando cae la noche

y él no ha llegado, anda por la

casa con un aire más cansado y

parece que se le cayeran las co

misuras de los labios con un

gesto desencantado. En cambio,
esas tardes en que Almazán apa
rece ella se esponja, canturrea
en la cocina mientras le prepa
ra un café, se sienta entre nos

otros con su tejido y conversa

con él. Más que yo, que después
de diez minutos de charla me

siento exhausto. Y son ellos los

que se hablan contándose cosas,

frente a mí, por supuesto y mi

rándome con deferencia a cada

momento para preguntar esto o

aquello, que yo respondo con un

movimiento de cabeza. ¡Pobre
Elisa! ¡Si supiera que es tan

transparente para mí!"

Suspendí la lectura sintiendo

un nudo en la garganta y un des

consuelo..., un desconsuelo que

era inútil desahogar con lágri
mas. ¿Era posible? ¿Había cap

tado tantas cosas desde el pri
mer momento? Pero... ¡si yo

misma no sabía! Con los calman

tes que él ingería y se le inyec
taban constantemente, tendido

en esa cama con el rostro exte

nuado, con esa barba crecida que
lo hacía parecerse a un Nazare

no... ¿Quién iba a imaginar que
no dejaba de observarme, que

todos mis gestos le parecían sos

pechosos?
Porque, a fin de cuentas, nun

ca hubo demasiado para sospe

char. Pero en su estado hiper-
sensible, cada gesto, cada pala
bra, debe haber tenido un signi
ficado que él agigantaba deján
dose llevar por interpretaciones

antojadizas. ¿Que Alzamán me

cortejaba? Puede que sí, pero en

todo caso en forma muy discre

ta, sin insinuaciones directas ni

palabras de halago. Era sólo al

go que flotaba en el aire, algo
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Día

lunes.

Color

azul.

Número

6.

Sorpresas ¡néspera das

que te salen al encuen

tro en el transcurso de

un viaje o actividad so

cial. No las dejes pasar

-tan fácilmente.

Nuevos contactos que te

aportan cambios relativa

mente favorables en tu

situación laboral. Es im

portante tu iniciativa

personal.

r-

Leves síntomas de can

sancio que no pasarán de

ser molestias pasajeras.
Estas son fácilmente re

mediables con una bue-

. na distracción.

Dia

domingo,
Color

amarillo.

Número

5.

A pesar de tu aparente

indiferencia no puedes
ocultar tu buena dispo
sición para amar. No

seas desconfiada en el

plano afectivo.

Aprovecha la oportunidad
en el momento en que

se te brinda, para evitar

después posteriores la

mentaciones inútiles,

Si persisten tus dolores

de cabeza no te dejes es

tar. Modera la actividad

intelectual para darle un

descanso a tu mente.

GEMJNÍS

Dia

miércoles.
Color

verde.

Número

9.

Buena semana. De

cuidar tal vez tu Se-:,

cía a distraer peque:

detalles que pueden ei

fraudar un tanto al

amado.

Sientes una tendencia i

ocio que no puede apt-

tarte nada post ..

Vuelve a tu trabaje w

energías si quieres w-

gir.

Estado de depresión gi
neral sin causa apare-.

Es recomendable ejtrti-
cio y bastante vida il

aire libre para remedia-

este problema.

Puedes ser optimista en

cuanto a tu trabajo. No

vaciles en tomar inicia

tivas de envergadura pa

ra el futuro.

Los dolores que crees son

neurálgicos provienen ca

si, sin duda, de tu den

tadura. Consulta al den.

tista, quien te diagnos
ticará.

Semana difícil. Controla

el exceso de susceptibili
dad, y trata de mostrar

te fuerte frente a tos

obstáculos. Ya vendrán

días mejores.

Hace días que te aqueja
un malestar general. Este

se debe seguramente a

una mala digestión, la

que puede tener muchas

causas.

Tu entusiasmo y to

mismo confieren a tu ¥>■

sonalidad un brillo Ofi

cial en rsta semana. Ci

tarás rodeada de tarint

Debes organizar tus •

tividades si quieres
"

seguir un rendimiento H-j
tisfactorio. Tus mérit»

son reconocidos en lo"

tangible

No estropees tu equ

brio nervioso con «►

sos que sólo prodwf
desgaste en el orcM»

mo. No duermas mt»

de lo que debes.



Día

lunes.

Color

café.

Número

2. /

Pequeños
minuirán

afectiva

de esta

combinar

con

problemas d is

la armonía

en el transcurso

semana. Debes

la flexitMiidad

la iniciativa.

Modera tu actividad y sé

más metódica en tu tra

bajo. Recuerda que el

atolondramiento resulta

por lo general negativo.

Careces de dinamismo.

Tu ausencia de energías
se debe a tu constante

estado nervioso. Tienes

que superarte.

No has sabido aprove

char los encuentros in

teresantes, o tal vez no

has tenido oportunidad
de hacerlo. Compás de

espera sentimental.

Numerosas posibilidades
financieras que te oca-

sionarán grandes alegrías.
Seguramente podrás po

nerte al día en tus deu

das.

Condiciones físicas muy

favorables te permiten
desarrollar actividades

que demandan esfuerzos

extras. Cuida tu estado

nervioso.

Día

miércoles.

Color

gris.
Número

4.

No desesperes si no lo

gras inmediatamente el

éxito esperado en tus

proyectos sentimentales.

Con optimismo se consi

gue más de lo que crees.

Retraso leve en las ta

reas domésticas, pero

que podría traer come

ruencias desagradables.
Pon más interés en las

actividades cotidianas.

ijí.

Fatiga muscular. Debes

procurarte algún reposo

o en su defecto evitar to

do esfuerzo excesivo para

tu organismo.

é

Í'rÍ

-*

-í. s.:

¡%f:

SEMANA DEL 20 AL 26 DE JULIO

\A'

w^mt

Día

sábado.

Color

blanco.

Número

2.

Una intervención amis

tosa de alguien que sólo

busca tu felicidad, te se

rá de gran utilidad. De

bes permitir a los de

más brindarte esa ayuda.

Dia

martes.

Color

negro.

Número

7.

Posible decepción. No to

mes decisiones precipita
das durante este período
sin haber tomado el su

ficiente tiempo para re

flexionar.

Cuida tus riñones. Evita

el exceso de condimentos

en la comida. Si persis
te algún malestar consul

ta a un especialista.

CAPRICORNIO

Recibirás proposiciones

muy agradables y halaga
doras. Pero cuídate con

dejarte llevar por aven

turas de las que te pue

des arrepentir.

Día

miércoles.

Color

rojo.
Número

9.

Defiende tu independencia
pero sin aislarte demasia

do. Período de tranqui
lidad y estabilidad afec

tiva.

Confía en tu intuición y

deja a un lado los con

sejos superficiales. Muy
buenas perspectivas a

mediados de semana.

El exceso de cigarrillo
puede atacar tus bron

quios. Si no lo puedes

dejar para siempre por

lo menos disminuye la

cuota diaria.

ACUARIO

Dedícate con más esmero

a tu trabajo, y no lo to

mes tan a la ligera. Está

bien que quieras ganar

más dinero, pero no des

cuides tu hogar.
hW¡

La vida sedentaria no es

aconsejable para un buen

físico. Camina lo que más

puedas y procura no lle

varte todo el día senta

da.

PISCIS

de diciembre

19 de enere) .

(20 de enere al

18 de febrera)

(19 de (cerera ai

20 de auna)

que me decía que yo le gustaba
y que la frecuencia de sus visi

tas a Adrián era más por verme

a mí que a su amigo enfermo.

# SOLO hubo esa vez, la única

que podía reprocharme y en to

do caso no demasiado; esa tarde

cuando después de haberse mar
chado Almazán, Adrián tuvo un

acceso terrible de dolores y tu

ve que correr a la farmacia a

comprar más morfina para in

yectarle. A dos cuadras de mi

casa estaba estacionado el viejo
auto de Lucho y él inclinado so

bre el motor destapado, investi

gaba la causa de la panne. Al

divisarme, bajó la cubierta so

bre el motor y con un gesto des

alentado me habló, diciendo:
— ¡No hay caso! Tendré que

ir a buscar al mecánico. ¿Dón
de vas con tanta prisa?
Le expliqué, sin detenerme,

que debía ir a la farmacia y qui
so acompañarme. Mientras es

perábamos que me despacharan,
hablamos de Adrián y de la an

gustiosa situación en que se en

contraba, debatiéndose entre

dolores inútilmente, esperando
la muerte. Los médicos no da

ban esperanzas. ¿Quién podía
ofrecerlas frente a un cáncer

pulmonar? Sólo era cuestión de

tiempo y todos lo sabíamos. Fe

lizmente los calmantes lo man

tenían todavía pero cuando los

dolores eran tan fuertes como

ahora tan atroces, exigían la

morfina. Al salir de la botica,
me dijo:
—Bueno, Elisa, ahora te digo

adiós. Tienes que apresurarte y

yo también, para hacer arreglar
este cacharro diabólico. Pero...,

espera..., me gustaría hablarte.

¿No podrías bajar unos minutos,
un poco más tarde, digamos en

una hora más? Te esperaré en

la placita, justo frente a la boti

ca. ¿Podrás venir?

No sé por qué asentí. Tal vez

sólo porque no tenía tiempo pa

ra discutir. O por curiosidad.

¿De qué quería hablarme él?

Por un momento fugaz pensé
que pudiera ser de amor, pero

rechacé la idea, ¡qué absurdo,
en momentos como estos! Y ade

más, ¿qué podía hacerle pensar

en mí como una posibilidad?
Subí corriendo a casa. Ya

arriba le inyecté su morfina a

Adrián. Un momento después se

adormecía, calmados sus dolo

res. Me incliné a decirle junto
al oído:
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—Debo volver a la farmacia,
Adrián; no llevé suficiente di

nero y dije que volvería a can

celar. Sólo tardaré unos minu

tos. ¿Seguro que estarás bien?

Asintió sin hablar, cerrando

los ojos y volví a salir rápida
mente: Almazán me esperaba
en la placita. El mecánico había

arreglado el desperfecto de su

auto y lo había estacionado en

la esquina.
—Sube, Elisa.
—¿De qué querías hablarme?
—De nada en particular...

¿Decepcionada?
—Solamente extrañada.
—Quería decirte lo mucho

que me conmueve tu dedicación

de esposa, al lado de tu mari

do enfermo. Tu paciencia infi

nita, sin jamás una queja, sin

hacer alardes. Te admiro mu

cho, Elisa, pero vengo observán

dote y no puedo dejar de ver

que estás desmejorada, pálida.
Necesitas un poco de distracción

y tienes que cuidarte, ahorrar

tus fuerzas. No ignoras que te

esperan aún momentos peores...

No fue otra mi intención al pe
dirte que vinieras conmigo, si

no distraerte algo. Daremos una
vuelta por el parque y hablare

mos, de cualquier cosa menos de
enfermedades y de Adrián. Re

lájate, descansa, pretende que

nada de lo que está ocurriendo

en tu casa es cierto, sino un mal

sueño, aunque sea sólo por unos

momentos, ¿quieres?
—Te agradezco, Lucho, pero

realmente exageras. A veces es

toy fatigada, ya comprenderás,
por la tensión y el continuo aje
treo, de la mañana a la noche.

Pero estoy bien, te lo aseguro. Y

respecto a mi dedicación, no

tengo de qué alardear, sólo cum

plo con mi deber. Por otra par

te, sabes lo mucho que quiero a

Adrián y cómo me parte el alma

verlo sufriendo, condenado a

morir. En lo único que pienso
es en aliviarlo y...
—¿No quedamos en que no

hablaríamos de enfermedades ni

de Adrián? —me interrumpió— .

¡Estás de asueto! ¡Mira, qué lin
do está el parque! ¿Nos bajamos
a caminar un poco?
Bajamos. Dimos una vuelta en

torno a la laguna y él compró
avellanas a un vendedor ambu

lante. Consumimos el contenido

del cartucho mientras caminá

bamos hablando de mil cosas:

de mi empleo al que había te

nido que renunciar para cuidar
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a Adrián; del único viaje que
habíamos hecho, recién casados,
a Buenos Aires. El me habló de

su mujer, de la que vivía sepa
rado hacía muchos años, de la

rutina diaria del periódico.
De pronto me di cuenta de que

había pasado casi una hora

afuera y le indiqué que debía

regresar enseguida. Tal vez

Adrián había despertado, me

necesitaría y extrañaría mi au

sencia.

No hizo nada por detenerme,

pero en el trayecto de regreso
su mano libre se apoderó de la

mía. Al llegar a la placita re

cordé que debía comprar más

alcohol y le pedí que me deja
ra allí. Antes de bajar, me atra

jo hacia él y me besó con dul

zura.

Eso fue todo. Ninguna otra

cosa tenía ya que reprocharme,
salvo un beso recibido sin vio

lencia, aceptado sin prometer
nada.

Al regresar al departamento
Adrián reposaba con los ojos ce
rrados y la respiración tranqui
la. Al parecer no había desper
tado ni se había percatado de mi

ausencia.

Ya era de noche y afuera es

taba oscuro, pero no quise en

cender las luces para no per
turbar su reposo. Junto a la

ventana esperé a que desperta
ra para ver si conseguía hacer

le comer algo. El aviso lumino

so del restaurante del frente

iluminaba la habitación con fo

gonazos verdes y azules en for

ma intermitente. Y yo, con la

frente pegada a los cristales, re
memoraba los minutos recién

pasados y reflexionaba. En mi

vida, mis días y noches tristes

de esposa-enfermera-criada pa
ra todo servicio. Pensaba en

otros tiempos, cuando hacíamos

juntos proyectos para el futuro,
cuando no imaginábamos que

para nosotros no habría futuro.

No tuvimos hijos. ¿Qué sería de

mí cuando él se fuera? Mi sole

dad sería absoluta. Pero sólo te

nía treinta años... ¿no sería po
sible que tuviera otra oportuni
dad?

Me aparté de la ventana, aver

gonzada, reprochándome estos

pensamientos mezquinos...

• AQUELLO había sucedido ha

cia tres meses. Después de esa

salida con Lucho Almazán él pa
só sin venir a la casa un par de

semanas y Adrián se pregunta

ba qué le estaría sucediendo

cuando apareció de nuevo. Se

condujo igual que siempre, cor

tés, amistoso, cordial, pero evi

taba encontrar mi mirada. Pre

sumí que se arrepentía de su im

pulso de aquella noche.

Por mi parte, me comporté co

mo si nada hubiera ocurrido y
no me costó ningún esfuerzo

porque en realidad aquel efíme
ro episodio carecía de importan
cia y a nada me había compro
metido. Sin embargo, ahora, le

yendo las palabras escritas por
Adrián ¡cómo hubiera deseado

que nada, ni eso tan insignifi
cante, hubiera ocurrido nunca!

Suspiré y di vueltas varias

páginas, sin leerlas. La letra se

hacía cada vez más insegura, los

rasgos eran casi infantiles; efec
to de las drogas, seguramente.
¿Cuándo escribía él? ¿Lo haría

cuando yo salía por las maña

nas a las compras? Mantenía

siempre la libreta y el lápiz en

el cajón del velador. Mis ojos se

detuvieron en la última página
escrita y leí :

"Marzo 19. Estoy seguro de

estar en lo cierto. Ella salió esta

noche, después de inyectarme.
Cree que no me di cuenta, por

que no dije nada y cuando re

gresó fingí que dormía. Para ir

y volver de la farmacia no le

hacía falta más de un cuarto de

hora ¡y permaneció afuera por
más de una hora entera! Seguro
que lo convinieron todo esta

tarde, cuando estuvo Almazán.

¿Quién lo hubiera creído? ¡Al
mazán, mi sucesor! Bueno, debo
decir que no me sorprende de

masiado, son cosas que pasan.
Pero es curioso, a pesar de sa

ber que mis horas están conta

das, no puedo menos que sentir



rabia y celos. Mi cuerpo se pu
dre lentamente, pero en mi men
talidad humana persisten todas

las debilidades. Quisiera..., ¿qué
es lo que quisiera?, ¿luchar con
tra ese rival sano y robusto por
lo que es mío? Ridículo, fuera
de toda cuestión. ¡Oh, si pudie
ra llevármela conmigo allá pa
ra donde yo voy, ignoro dónde
sea! Pero no, no, no debo pen
sar así, no quiero aceptar estos
deseos egoístas. Ella es todavía

joven y linda. ¿Por qué no ha

bría de encontrar la felicidad al

lado de Almazán? Es mejor no

preocuparme más, ya faltará

poco para dejarla libre..., no soy
sino un guiñapo humano. ¿A

qué seguir mortificándola?

Mientras más pronto tenga su

libertad, mejor será. Hay que

terminar de una vez, de una so

la vez, para siempre. Hay que
acelerar esto. Ella..."

Adrián no había escrito na

da más. Yo seguía arrodillada

en el suelo junto al cajón, ano
nadada por esta revelación. Re

cordé que más o menos desde

esa misma fecha él había comen

zado a empeorar. ¿O fingía? Es

taba necesitando morfina casi

diariamente. Cuando el médico

vino a visitarlo lo acompañé
hasta la puerta y él movió la ca

beza, palmoteándome un hom

bro y diciendo:
—Paciencia, señora, pacien

cia. No hay nada más que po
damos hacer, el mal sigue su

curso. Puede seguir con los cal

mantes, pero trate de espaciar
la morfina.

—¿Espaciarla? ¡Pero si él me

la exige, de tal manera...!

Se encogió de hombros.
—Bueno, si es así... entonces

inyéctelo cuando se la pida. En

realidad no tiene objeto hacerlo

sufrir inútilmente. Sí. Sigamos
igual pero no aumente la dosis

sin mi indicación. Le extenderé
una nueva receta.

Y fue entonces precisamente
cuando Adrián comenzó a supli
carme que le aumentara las do

sis.

—Te suplico, Elisa, ¡no quie
ro seguir sufriendo! Es cuestión

de piedad, solamente eso, ¡un po
co de piedad! ¿Para qué seguir
prolongando esta agonía cuando

sé, cuando sabemos, que sólo es

cuestión de un poco más de tiem

po? Hoy, mañana o pasado, la

próxima semana, ¿qué más da?

Aumenta la dosis, nadie se dará

cuenta, nadie lo sabrá nunca, de

eso puedes estar segura. ¡Y me

harás un beneficio tan grande!
¡Un secreto sólo entre tú y yo!
¡Por favor, Elisa, si me quieres,
dame una dosis mortal!

Rechacé horrorizada sus suge
rencias y traté de calmarlo en

todas las formas posibles. Pero

aquello que me proponía, no, ja
más, jamás me atrevería a tomar

en mis manos la responsabilidad
de anticipar su muerte.

Sin embargo, "jamás" parece
ser una palabra que no debe de

cirse ni siquiera pensarse, en re

lación con nuestras acciones. Ser

la espectadora de sus sufrimien
tos sin poder aliviarlos era cada

vez más intolerable. Y él seguía
insistiendo cada día y varias ve

ces al día. Si entonces hubiera

sabido lo que él escribía en su

libretita, habría comprendido
que sólo deseaba acelerar su fin

para dejarme libre y darme una

oportunidad para rehacer mi vi

da, como él se imaginaba. Tal

vez sus dolores ni siquiera eran
tan grandes como quería hacer

me creer. Pero de ese modo con

siguió lo que quería. Que yo

consintiera en hacer lo que me

estaba pidiendo.
Pero entonces no lo sabía y

consentí. Así de simple. Estas

mismas manos que sostienen la

libreta sostuvieron la jeringa, y
clavaron. Convencida de estar

realizando un acto de piedad
consentí, aún a riesgo de la con

denación del cielo; ya que de la

condenación humana no hubo

nada que temer. El médico fir

mó el certificado de defunción

sin vacilar, sin sospechar nada.

¿Cómo podía despertar suspica
cias algo que se esperaba que
ocurriera en cualquier momen

to?

Sin embargo, ¡fue una equi
vocación tan grande! El ahora

descansa en paz, pero yo... ¿có
mo voy a encontrarla? Creo que
tendré que aprender a vivir con
este secreto, esta pesadumbre en
el corazón, para siempre. O tal

vez con el tiempo lo olvide to

do..., ¿quién puede decirlo?

Faltaban pocos minutos para

que tuviera que bajar del bus.

Volví a guardar la libretita en

la cartera. ¿No debí destruirla,
como todo lo demás? Era como

llevar conmigo el documento

acusatorio, "la prueba del deli

to" como dicen en los tribuna

les, esos tribunales que me con

denarían irremediablemente, si

pudieran saber. La muerte por

piedad, la "eutanasia" como la

llaman, no está aceptada por la

ley y soy culpable. Pero en fin,
¿no da lo mismo? Si no han de

hacerme justicia las leyes de los

hombres, mi conciencia se en

cargará de hacerlo, y a perpe
tuidad.

Bueno, la destruiré sin duda,
mañana, pasado mañana, otro

día. Ahora no, estoy demasiado

cansada y me siento muy sola.

Y estoy muy triste, m**

REVISTA "CONFIDENCIAS'
La historia que envío está basada en la vida reaí.

Seudónimo

Nombre completo

Dirección

Ciudad

Recordamos & nuestros lectores las bases para escribir Historias Vividas:
»•— ¿Jeben venir escritas en primera persona y basarse en un hecho real

.*•
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una herramienta

indispensable

Así como Ud. cada vez recurre a un martillo y un clavo

cuando quiere colgar, arreglar, construir, sujetar, armar.

apoyar algo en su casa

revista

es una herramienta

básica para hacer las

tareas def hogar más

fáciles con el material más útil, práctico, completo y

entretenido para ia dueña de casa
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EL DESENLACE

Edesio Alvarado

CAPITULO IV

9 £A VISITA de los carabineros

dejó a Laurencia enfrentada
a una situación nueva. No se

trataba de una modificación en

cuanto a su estado de ánimo o a

su objetivo de llegar hasta la

consecuencia final del crimen.
Era más bien una compulsión
ejercida por los acontecimien

tos puestos en marcha. La mu

jer comprendía, ahora, que no

estaba tan sola como lo había

supuesto la noche del asesinato,
al plantearse la necesidad del

desquite. No se equivocaba el

sargento: "Por más desierto que

parezca un rincón de la tierra,
en alguna parte hay ojos que

ven, oídos que escuchan" . . . Ella

no estaba sola ni libre, como no

estaba solo ni libre el asesino.

"Nadie está solo al ejecutar sus

actos ocultos" ... De nuevo Gon

zalo tenia razón.

Se había roto el secreto del

crimen y su irradiación se pro

pagaba a través de una serie de

vínculos deliberados o fortuitos

que terminaban por constituir

una red, la misma con que ella

pretendiera envolver al asesino.

Y ambos estaban ahora dentro

de la red, lo que obligaba a Lau

rencia a acelerar su búsqueda,
a terminar con su espera soca-

vadora. No obstante, aún no

vela cómo, y ciertas veces el ni

vel de su impulso aflojaba, su

decisión decaía. Acaso sería me

jor dejar que los carabineros se

encargaran de todo. Si ella ha

blaba con Galindo, la pesquisa
resultaría fulminante. Y si lue

go la histora era relatada ante

un juez, el asesino no tendría

escapatoria. ¿Por qué no dejar

que la red lo estrangulara sola?

¿Por qué no quedar fuera de ella,

aunque después tuviera que per

manecer así como ahora, inerte,

casi inanimada, sin otra idea ac

tiva que esa de la muerte?

Había días en que la mujer
montaba a caballo y salía más

allá de sus tierras. Quizás de

seaba medir la fuerza del azar

colocándose calculadamente en

su cauce, a ver si era arrastrada

a la intersección donde se topa

ra con el asesino. Pero cuando

contemplaba aquella inmensi

dad sin atajo de Aysén, las mo

les lúgubres de los cerros que la

rodeaban como centinelas, los

ventisqueros ensimismados en su

inmemorialidad, la avalancha

del río Baker, el descuartiza

miento de los últimos Andes,
ante el cual toda noción de

existencia se borraba y un ser

humano no significaba más que

una espora o un liquen bajo el

silencio petrificado, sin dimen

sión, la mujer sentía que su con

vicción resultaba excesiva, que
era superfluo todo acto contin

gente, toda perecedora porfía, y
aún, que ella misma estaba de

más, desamparada ahi, inútil,
sin posible esperanza, siendo

mejor, menos nauseabunda, la

aceptación pasiva de su resto de

vida.

Pero, temprano, al despertar,
y en la noche, al reintegrarse a

la quietud, todo era distinto.

Por las noches la reacción era

más honda, casi orgánica. El va
cío de Gonzalo le constituía ya

un dolor somático que, en la so

ledad concreta de la sombra y

advertido continuamente en los

fenómenos, la comprimía hasta

el desespero al evidenciarle una

y otra vez la magnitud de su de

sastre y la esterilidad a que es

taba condenada —un anticipado
no ser— si ella no llegaba a

cumplir su represalia.
Laurencia estaba siendo obli

gada asi por su expectación an

te la conducta del asesino, a

ejercer una vigilia sin dirección,

como en redondo, que, fuera de

afligirla, la extenuaba. Esto ocu

rría cuando se retiraba a su ha

bitación para introducirse entre

las sábanas como a las aguas in

movilizadas de un lago. Tomaba

algún viejo libro de Gonzalo,

una novela. Pretendía leer, pero

el contenido de las páginas no

'franqueaba su mente ocupada

por la tensión rotatoria que bus

caba aprehender algo determi

nado del silencio —bajo el cual

hasta callaba el río— y sólo

conseguía aplastarle el cerebro,

en medio del campanilleo de la

gran distancia.

A Laurencia le era necesario

provocar sonidos, carraspear,

botar el libro al piso, abrir el

cajón del velador, manosear el

revólver, para resignarse al fin

a apagar la palmatoria y sumir

se en la sombra como en una

boca. Ella apelaba a su valor,

siempre útil, siempre activo, pe
ro tardaba horas en dormirse.

No le servía el recurso de fati

garse durante el día. Tampoco
dentro de si encontraba otro

medio para aminorar su sensa

ción de inermia.

Por eso tuvo que recurrir a los

perros. "Arcángel" y "Luzbel"

vigilaban en los patios. Gonzalo
había desarrollado la capacidad
de su instinto, su ferocidad la

tente, y ambos cuidaban la casa

mejor q-e una persona. Lauren

cia determinó una noche llevar

se a "Arcángel" con ella, dejan
do a "Luzbel" en la puerta tra

sera. La compañía de "Arcángel"
era eficaz. No sólo su especifico,
vibrante, volumen llenaba la

pieza. Laurencia no se había

percatado hasta entonces del

extremo entendimiento, de to

da la seguridad que contenía la

mirada del perro. Cuando "Ar

cángel" le clavaba los ojos y

con movimientos de las orejas,

párpados y nariz trataba de ex

presarse, Laurencia se convencía

de que lograba entablar con el

animal una comunicación capaz

de impedir el crecimiento de la

soledad. Estirado en el piso, con

el hocico entre las patas delan

teras, expandiendo y contrayen
do los ijares, el perro erguía de

pronto la cabeza, oliscaba, ten

día las orejas hacia la lejanía
ululante. ¿Quién era? ¿El ase

sino?... Quienquiera que fuese,
el perro significaba la barrera,
la detención del espanto.
Cierta noche, camino ya del

amanecer, mientras Laurencia

leía, "Arcángel" comenzó a al

terarse. Se puso a gruñir, pero
no con alarma. Luego de lanzar

dos ladridos apagados, fue hacia
la ventana. La mujer se enervó,

cogió el revólver y no pudo ha

cer más, salvo esperar. Hasta

que unos golpes en el vidrio la

paralogizaron mientras "Arcán

gel" dentro y "Luzbel" al lado

afuera daban muestras de ale

gría. "Enemigo no es —pensó
Laurencia— . No habría golpea
do habiendo luz. Los perros no

se portarían así... Quién pue..."
— ¡Navarro! —gritó conteni

damente, echándose de la cama,

—3—
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mientras otros golpes y ladridos

rompían por completo el cerco

de la noche.

Era el cuatrero. Al levantar el

visillo, Laurencia pudo ver bajo
el destello de la vela el rostro

vulpino del hombre. Este le hizo

gestos para que apagase y abrie

ra la ventana. Laurencia obede

ció, pero su mente ya había sido

impresionada, como una placa

fotográfica, por los rasgos de

Navarro.

El hombre estaba mucho más

viejo. Su piel parecía de corcho

y una cicatriz cetrina le partía
una ceja descomponiendo el

equilibrio de sus facciones, agu
zándolas más y prestando a sus

pupilas una fijeza mayor que

acababa por desazonar. Su ex

presión despedía vestigios de

fuerza, de vital dureza, pero al

go en ella inducía a presagiar
una trágica, final evidencia. Ese

era Navarro, el contramaestre

sin origen ni edad conocidos, que
nunca pudo entenderse con su

mundo, «que habia participado
en el motín de un barcp frente

a Las Malvinas y que habia de

rivado en bandolero a través de

la Patagonia, para alcanzar más

tarde el lago Buenos Aires y apo

sentarse, por último, en el terri

torio de Aysén, donde, además,
era benefactor de indios y de

pobres, y amigo de las personas

independientes y valerosas.
—Chut —dijo en cuanto Lau

rencia abrió—
, que no me sien

tan los Payahuala. Ese Calixto

puede abrir la boca después,
cuando se emborrache.

—Navarro, Navarro —susurró

Laurencia—
,
si Galindo te pilla

ra.

—Los carabineros no me im

portan, señora. Yo vengo por

usted. Dígame quién fue y le sa

co el alma de un tajo.
—¿Cómo sabes tú?
—Yo caigo del lago Cochrane.

Por Herradura, Lago Esmeralda,

Lago Juncal, todos saben. Los

carabineros andan pasando el

peine.
—Navarro, entra. Puedes dor

mir en la otra pieza.
—No, estaré un rato no más.

Para dormir habrá tiempo cuan

do muera. Yo quiero que usted

me dé ahora el nombre del ban

dido para ir a matarlo.
—No te metas en esto. Tú ya

tienes bastante con los carabi

neros.

—Un crimen más que me cuel

guen no me hará nada. . .

Navarro calló un instante, co

mo meditando. Laurencia espe

ró a que continuara. Más tarde,
al borde ya del desenlace, ella

recordaría esas palabras.
—Pero yo quiero servirla a us

ted, vengar a Gonzalo —prosi
guió el hombre— . Me acuerdo

de lo mano abierta, lo gaucho

que era él. Cómo voy a olvidar

me de cuando me escondió esa

vez que me perseguía Galindo.

Les debo mi libertad de enton

ces, tal vez la vida. . . ¡Y ahora

es el momento de pagarlo, cara-

jo!
—Pero si ya nos pagaste, Na

varro. Acuérdate de las cajas de

balas, del whisky que nos has

conseguido, de los cachorros que

nos regalaste.
—Los perros . . . Cuánto han

crecido. No me engañó el inglés
del lago Buenos Aires. "Son po
liciales de raza", me dijo. "Ar

cángel", "Luzbel", los nombres

raros que les puso Gonzalo . . .

Pero asi era él para todo, raro,
fuera de lo común.
—Asi era para todo, Navarro.
—Pero ambos congeniamos de

la partida.
'

—Nosotros andábamos cazan

do, mejor dicho, conociendo el

Baker, y nos topamos contigo,

¿recuerdas?... Al verte llegar,
Gonzalo me dijo: "Tiene cara de

hombre valiente, pero peligroso.
Cuidado, yo le hablaré. Tú en

cañónalo disimuladamente con

el rifle". . .

—Y yo me acerqué quejándo
me de un dolor de muelas. Esa

es una trampa, pero aquella vez

mi dolor era cierto, palabra.
—Se te notaba. Vinimos a la

casa y te dimos aspirinas.
—Y aquí nos pusimos a tomar,

de eso me acuerdo bien. Enton

ces Gonzalo se largó a hablar

de sus proyectos, mejor dicho,
de sus fantasías. Contó que a él

le habría gustado ser de esos

antiguos buscadores de oro on

California o algo asi, en una vi

da libre, natural, sin hacerles el

quite a las peripecias... Eso,

¿sabe?, eran mis mismos sueños

de muchacho. Con sus palabras
Gonzalo me tocó en lo vivo. Por

eso creo que nos entendimos tan

de repente.
—Te fuiste hasta el otro dia.

Nos regalaste las primeras pie
les.
—Y ustedes me dieron víveres

y remedios. ¿Le cuento ahora?

Yo andaba entonces rondando

para semblantearlos y saber si

valia la pena o no asaltarlos.

Pero esa noche los conocí bien,
la vi a usted tan Joven y bonita

y a él tan animoso, que me dio

no sé qué. De un rato para otro

decidí que no les haría nada,

que seríamos amigos. Se lo me

recían por lo corajudos y gene

rosos. Parece que lo único malo

fue que vinieron a instalarse

aquí un poco tarde. Esos sue

ños de Gonzalo tenían derecho

a otro fin. Pero todos le querían,

¿verdad? Especialmente la gen

te pobre, los cristianos en apu

ros... ¿Sabe, señora? Del lago

acá, esa gente me ha hecho Ju
rar que yo los vengaría a uste

des, que despacharía al maldi

to...
—Navarro, te digo que no tie

nes por qué meterte en esto. Ya

quedó en manos de Galindo, de

la justicia.
—La justicia de Galindo anda

muy lejos del código, señora,

Además, ¿qué garantía tiene us

ted de que él pille al hechor?

Galindo sólo se emplea a fondo

cuando su interés o su odio está

de por medio. Ese es mi caso,

por ejemplo. El me busca hasta

debajo ide la escarcha porque
cree que, apañándome, conten

tará a los colonos ricos de Chile

Chico abajo, y entonces ya no



correrá peligro de que lo saquen
de aqui sin un miserable ascen

so.

—

Si, Galindo te odia. Por lo

mismo, no debes darle más mo

tivos.
—Ya le dije que otro cargo

encima no me hace ni cosquillas,
y total, Galindo me lo echará de

cualquier modo. Además, yo no

estoy fuera de esto. Muy cuatre
ro puede ser uno, pero si no es

capaz de sentir gratitud y de

mostrarla, entonces si que re

sulta un pobre tipo, un redondo

canalla. . . Y yo no quiero serlo.

Ya estoy viejo, cualquier dia me

van a balear los carabineros o

algún traidor suelto por ahí. Yo

también deseo que mi vejez o mi

muerte sirva de algo, y hacien

do esto por Gonzalo y por usted

lo conseguiré. Como quien dice,
es el último deseo de un rema

tado.
—Tienes un corazón muy

grande, Navarro. Me han entra

do ganas de llorar.
—Llore no más, doña Lauren

cia; afloje el alma, eso hace

bien. Hágalo siempre que pueda.
Y cuando quiera darse valor re

cuerde lo que le dice este delin

cuente: si necesita que se haga

justicia, de la mano que caiga
es lo que menos importa.
—De la mano que caiga. . .

—Sí, de la que sea. Porque en

este caso la obligación de la jus
ticia es doble, por lo bueno que

era Gonzalo y por todo lo malo

que tiene que ser el hijo de pe
rra culpable de esto. iCarajo,
cómo algo asi va a quedar sin

venganza!
—Venganza, venganza . . . Sin

ceramente, Navarro, no puedo

dejar de desearla.
—Entonces, dígame, señora,

¿es cierto que no sabe quién
mató a Gonzalo?

La mujer, encajonada entre

la instancia de Navarro y la

predisposición a la sinceridad

que le habían despertado sus pa

labras, semejantes a pequeñas
descargas salidas del centro de

la sombra, estuvo a punto de

confiarse al hombre que inespe
radamente surgía para servirle

de última carta. Pero una vez

más la retuvo su determinación

inicial, y sólo repitió a Navarro

lo adelantado al sargento.
El cuatrero meditó un instan

te. La mujer no podía verlo, só

lo escuchaba su jadeo, el que ella

sentía armonizar con el resue

llo de los perros y hálito expeli
do por la vegetación, por las

aguas nocturnas, por la vaste

dad terrestre, como si constitu

yeran el ritmo de una fuerza

que pretendía empujarla ade

lante, hacia el desenlace que

ahora Navarro también se ha

bia fijado.
—No importa —murmuró el

hombre de pronto— ,
con esto me

basta. Yo conozco mejor que los

carabineros estas tierras. Bus

caré, rastrearé. Algo de zorro y

de lobo tengo, dice la gente.
Ahora lo voy a probar. Daré con

él no más. Daré con él, es fácil.

Hay caras nuevas entre los colo

nos de las parcelas que el Fisco

entregó al último. No cuesta na

da estudiar a los hombres cuan

do no saben que uno los vigila.
Además, siempre hay un dato

que alguien suelta, un rastro que

asoma en un recodo ... Y usted,

sabe, señora, nadie engaña a Na

varro. Ni los enemigos ni los

amigos.
—¿Por qué dices eso?
—Porque usted tampoco me

engaña. Al asesino lo conoce tan

bien como su mano. Esta muer

te es muy rara, ¿sabe?. . . No fue

por robo ni cosa de loco. Esto es

cosa del odio, de una deuda que

viene de atrás, cuando ustedes

estaban en el Norte.
—Por Dios, Navarro, pronto

me va a dar el nombre . . .

—El nombre del bicho ése no

me importa, lo averiguaré. Y

cuando aparezca por ahi con las

tripas a disposición de los galli

nazos, va a importar mucho me

nos . . . ¿Contra quién podrá car

gar Galindo entonces? ¿Contra
mi, que en las apariencias nada

tengo que ver en esto? ¿Contra
usted, que no puede tener cara

de sospechosa? Tampoco queda
rán pruebas, y yo me guardaré
el secreto que usted no rae quie
re decir. . . Ahora me voy, se

ñora, pero sepa que yo la cuida

ré, que estaré rondando por aquí
hasta que el asunto quede ter

minado. Si me necesita para al

go, póngame una seña en la se

pultura de Gonzalo, un ramo de

verde en la cruz de alerce, por

ejemplo. Esa misma noche me

tendrá acá, tal como hoy.

—¿Y no quieres llevarte na

da? ¿Una botella de algo, dine

ro?
—Cuanto menos cosas lleve

encima, menos peligro hay de

que se me caigan o de que otros

me las vean y averigüen mis pa

sos. Y vaya a saberse si a usted

misma no le pueden hacer más

falta. De aquí a la frontera ten

go buenos amigos y nada más

preciso. . . Si hay temporales,
vendré a dormir a la pesebrera.
—Muchas gracias, Navarro.

Buena suerte . . . Cuando pase

todo, tienes que venir.
—SI, cuando pase todo . . .

El cuerpo invisible se alejó. La
manta produjo un roce apaga
do en la pared, y el silencio vol

vió a llenar el aire como un gas,

tragando al cuatrero, a los pe

rros, al río.

La mujer permaneció inmóvil

pero estremecida. La visita de

Navarro la habia sacudido a un

grado extremo, al restituirle de

golpe su tiempo crucial con Gon

zalo, e intuía que esto le iba a

producir una reacción diversa a

todo lo anterior, que serla de

terminante del resto de su tran

ce. En el instante, sólo tomaba

en cuenta las palabras de Na

varro: "Llore no más, doña Lau

rencia; afloje el alma, eso hace

bien". . . Hasta que se puso a

llorar. Era la segunda vez, des

de la muerte de Gonzalo, que lo

hacia teniendo conciencia de la

significación de su llanto. La

mujer sabia que al final iba a

quedar limpia, descongestiona
da, pero también martillaban en

su memoria otras palabras del

cuatrero: "No importa de qué
mano caiga la justicia... No

importa de qué mano",..
Navarro habla dado razón,

fuerza a su impulso. Además, la
visita del hombre aclaraba las

cosas. Ahora si que los aconte-

cirhientos se precipitaban. )Ya
no era el mero husmeo del ras
tro. Era una cacería donde tres

manos buscaban por su lado eje
cutar su propia, intransferible

Justicia. La red se cerrarla más

pronto- de lo supuesto, y enton

ces, ¿podría ser que ella, la prin
cipal interesada, la agredida,
quedara fuera de la red, inuti
lizada en lo que más podía in-

cumbirle?

Ahora, enfrentada a su propia
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y desvelada lucidez, a la noche

directa que la hacía escrutarse

sin tregua ni escrúpulo, se dio

cuenta de que ninguna vacila

ción podía excusarla ya de lo

que entrañaba el deber de vin

dicación de Laurencia Benaven

te. Tenía que mantenerse en el

rastro, prevenirse para la acción,

adelantarse a Galindo y a Na

varro.

Porque Laurencia Benavente

era una gran mujer, una entera

mujer, al decir de todos, y esa

mujer, sin quebrarse, sin des

componerse, se había hecho un

propósito junto al cuerpo de su

marido muerto, transformándo

lo en una sentencia cada desper

tar y cada noche. "Gonzalo,

Gonzalo, por ti tengo que hacer

lo" . . .

, se decía Laurencia, llena

de un sentimiento inédito, y en

tonces comprendió el carácter

que iba a tener la reacción cuya

génesis la había alertado al des

pedirse Navarro. Sabiendo pues

que eran inútiles, excluyó en de

finitiva toda prescindencia en

su emoción, todo amortiguador

en su memoria.

"Oh, Gonzalo, Gonzalo"...,

alcanzó a repetirse antes del to

rrente.

(... "Gonzalo, Gonzalo, dime,

quién soy yo ahora. Créeme, no

me reconozco. ¿Cómo es posible

que yo, una muchacha que co

noció todas las satisfacciones de

la juventud, del dinero, esté

convertida en una mujer amar

gada y ruda, entregada a su

suerte en una tierra sin mise

ricordia, rodeada día y noche por

la muerte, pensando y escuchan

do sólo propósitos de muerte?...

Cómo me han cambiado unos

pocos años aqui, en esta exis

tencia. "La existencia determi

na la conciencia", decías tú, y es

cierto. Pero qué cambio, qué al

ternativa puedo esperar ahora.

Aquí estoy, soia» condenada a

esta vida, poniéndome vieja, sin

otro objeto que el de vengar tu

muerte... Y cuando esto suceda,

¿qué? ¿Podrá tener sentido lo

que me resta por vivir? . . Ah,

Gonzalo, tú me trajiste a esta

tierra, pero de nada te culpo,

tampoco me arrepiento. Lo hici

mos juntos. Lo hice yo volunta

ria, deliberadamente, tal como

hice cuánto me pedias ... Asi

fue lo nuestro. Me enamoré de

ti y asunto concluido. Te lo re

pito, no me arrepiento. Presien

to, en cambio, que de cualquier

otro camino que hubiera toma

do después de la ruina de mi

padre, me habría arrepentido
más tarde. Contigo no pasó eso,

no pudo pasar. Te debo tanto,

Gonzalo. Te debo mi plenitud

genética. No tuvimos hijos, es

cierto, pero ése fue un asunto

aparte. En compensación, conti

go desperté, conocí el frenesí.

¿Te acuerdas cuando me leías a

Wolfe, "el frenesí, el frenesí"?...

Ah, Gonzalo, si yo te hubiera

conocido antes, en la Universi

dad, por ejemplo, me habría

enamorado instantáneamente

de ti, me habría entregado como

loca, sin recato, y si ya entonces

hubieras proyectado huir con

migo a una tierra desconocida,

te habría seguido tal como lo hi

ce más tarde. Tiene poco sentido

esto, pero quiero significarte esa

adhesión casi visceral que expe

rimenté por ti desde un comien

zo. . . Eramos complementarios,
armonizábamos dentro de nues

tras diferencias, "producíamos
la unidad de los contrarios", co

mo solías explicar. Cuando tú

llegaste al pueblo, yo me encon

traba tan vacía. Con la ruina y

la muerte de mi padre, y luego

con la frustración maniática de

mi madre, yo estaba cerrada, no

quería sueños, no confiaba si

quiera en las posibilidades legí

timas de mi juventud. Esperaba
sólo una oportunidad práctica,
una transacción con un hombre

que me sacara del pueblo, de la

amargura de mi madre, por

quien a veces llegaba a sentir

atisbos de odio. Qué porvenir,

¿verdad? ... Y en eso llegaste

tú, con esa vitalidad y ese des

parpajo que aventabas a tu pa

so. Gonzalo, yo te lo dije mu

chas veces, y no por usar la fra

se, créemelo, nunca había cono

cido un hombre asi. Ahora creo

que pocas mujeres lo habrán

conocido. Eras singular, insólito

a veces. Si en verdad hubieras

tenido talento literario, habrías

salido adelante, estoy segura.

¿Recuerdas lo que me dijiste,

apenas en nuestra segunda con

versación? .. . "¿Y qué hace en

este pueblo muerto, entre esta

gente bovina? Usted no es de

aqui, no lo será nunca. Tampoco

es profesora, no siente el oficio.

Usted pertenece a otro medio.

Vayase a un lugar donde valga

la pena vivir... ¿Por qué no sue

ña? O, mejor dicho, ¿por qué no

se atreve a hacerlo? ¿Qué le han

hecho?...". Me dejaste boquia

bierta. Y no bien me reponía, ya

estabas poco menos que obligán

dome a contarte mi vida, mi pe

queña vida. Curioso, no me sentí

confusa ni tonta contigo. Luego
comenzaste a confiarte tú, cuan

do yo te pregunté: "¿Y usted.

qué hace aquí? Si yo no parezco

maestra, menos parece usted

contratista de caminos"... Y

siendo tan diverso tú, encontré,
sin embargo, una afinidad entre

nosotros que me pareció simbó

lica. Tu famüia, como la mía, es

taba dispersa, te era indiferente.
Tu carrera, como la mía, se ha

bía truncado. Y de qué manera.

Cuando me contaste la historia

de esa mujer erotizada que te hi

zo abandonar tus estudios de in

geniería química en C .... me

pareció falsa, absurda. "Es in

creíble", te dije... "¿Le parece

increíble? —me contestaste. Y

agregaste— .• Nada debe pa
recemos increíble, nada ab

surdo o artificioso. El azar

maneja una dialéctica tan en

demoniada que las cosas lle

gan a parecemos extraordina

rias sólo porque nos coge des

prevenidos la velocidad con que
se desarrolla un proceso deter

minado. Esto parece latoso, pero
en el fondo resulta apasionante.
Yo sólo quiero decirle que las

consecuencias del azar las he

experimentado en carne propia,
casi a conciencia" . . . "Las con

secuencias del azar", cuánta ra

zón tenías, Gonzalo. De qué ma

nera las fuimos sufriendo des

pués en nosotros. ¿Sabes? Yo,

podría repetirte casi a la letra

tus conversaciones de entonces.

Todo lo recuerdo, tu expresión,
tu énfasis. Cómo podría olvidar

tu aventura de la Universidad,

por ejemplo. Oh, Gonzalo, no es

ilusión, no. En este momento es

tu voz la que me llega como

aquella vez ante el camino,

mientras yo callaba, perpleja,
sin saber si te burlabas de mi o

convertías en sarcasmo tus vie

jos dolores: "Laurencia, escuche

mi historia, una historia como



debe ser, hasta con moraleja.-
Erase un estudiante de inge
niería que —únicamente por
azar— fue a viVir a una pens¿on
donde la dueña, una mujer del
gada, mayor que él, una mujer
que sin duda no le esperaba, una
rara mujer que estaba a solas, a
ciegas junto a su corazón, se pu
so a mirarle, a recitarle versos

de Whitman y Neruda, a contar
le aventuras estrafalarias, hasta
que una tarde le besó las manos

y le dijo: "Estoy como de rodi
llas ante usted". .. "¿Y su mari

do?", le repuso el estudian
te. . . "Mi marido está lejos, en
el Norte. Odio sus ojos mudos,
su mirada blanca" . . . Entonces
la mujer y el estudiante se afe
rraron de una manera que nadie

imagina. ¿Qué sintió el estu

diante? Creyó acaso aquél el

gran amor, el sueño, el fantas
ma que perturbó su adolescen

cia. Dejó los compases, la trigo
nometría. Hizo cuanto le pedia
la mujer a raíz de lo cual los

demás, se dieron cuenta, el hijo
de ella, la mucama, que moría

de celos, ya que el romance de

sembocó en una mecánica sexual

que era practicada noche y día,
en cualquier parte, con diversos

pretextos y en las más extrañas

circunstancias. Era la perdición.
Los pensionistas huyeron de la

casa, ante lo cual el estudiante

la repletó de amigos, con quienes
celebraba francachelas en torno

de una timba. . . ¿Qué' podía es

perarse sino el rayo? De pronto
el marido regresó, no del Norte,
sino de la cárcel, con lo que to

do se convirtió en un caos. Ha

blaron el hijo, la mucama, cier

tas tías, y aún así aquel hombre

jugaba póquer por las noches,

prestaba dinero al estudiante,
mostraba ostensiblemente el

bulto de un revólver, hasta que

la mujer decidió huir, esconder

se en un hotel de la estación,
adonde el estudiante llegaba

despistando al marido. Una no

che ella le dijo: "En Santiago
seremos felices", y al otro día

ambos partieron dejando todo

impago y aquel marido así in

molado, con un enorme palmo
de narices . . . En justicia, ella

amaba la vida, le gustaban la

música, las cenas a lo largo de

la noche. Andaba buscando có

mo revivir, con Ib que fuera,

un beso, un verso, un disparate
que la salvara de las horas inú

tiles. El callaba entretanto,
aprendía, seguro de que más

tarde la hoja se darla vuelta.

A él le habían puesto una mu

jer al alcance de la mano, y, ay,

hizo del amor el centro de todo,
como si después no fuera a ha

ber nada sino la boca hambrien

ta de ella, nada sino sus muslos

locos y esos sueños banales de

ser artista, literata, de decir

grandes cosas, de no morir asi,
de muerte propia... Hablaban.

Aprendían en un teatro univer

sitario que nacía, y sólo cuan

do regresaban a su cuarto, al

erotismo del amanecer, com

prendían que algo se iba sin re

medio, mientras él le besaba los

senos diciéndole con enorme

certeza: "Marina, te voy a que

rer siempre" . . . y, oh, Dios, ella
lloraba ante un espejo porque

sabía mucho más . . . Pero vaya

a comprenderse qué es la vida.

Faltó el dinero. Se pasaban las

tardes en disputas. Ella lo ce

laba. El descubrió al marido en

una esquina. Un aire de agonía
se acercaba. Se pegaban con mu

tua aceptación. Era la cara de

la moneda que él no conocía.

Ella lo insultaba. Lo amenaza

ba con matarse. Así fue que una

noche, una de esas noches de la

muerta esperanza, cuando ella,
la extravagante, la sexual, le de

cía, como siempre.- "Oh, Gonza

lo, sólo contigo en el mundo"...,
él decidió abandonarla. Ella le

disparó un zapato. El salió. Ce

rró de golpe. Un estampido lla

meó a quemarropa sobre su co

razón. Y no volvió a verla nun

ca más" . . .

'"TU relato me dejó atónita.
•*

Nunca habia escuchado un

lenguaje asi, tan desarticulado

y, sin embargo, tan ajustado a

esa sucesión de distorsiones.

".. .Verá usted, Laurencia, lo

que siguió 'no fue tan insólito,
como complicado. Constituyó el

tiempo del "parpadeo", como le

llamábamos a una época sin

trabajo, casi sin dinero, de un

continuo amanecerse, beber, dis
cutir sobre arte, y literatura, en
tre algunos escritores y pinto
res en cierne. Yo logré sólo es

cribir tres cuentos. Uno de ellos

ganó un concurso, otro lo publi

có un diario y el tercero fue in

cluido en una antología de esas

llamadas de "nuevos valores". Y

aparte de eso, nada, nada hasta

ahora mismo. ¿Ve? Estoy igual
que mi antigua amante de la

pensión. Ojalá que no envejez
ca como ella, delirando tan las

timosamente . . . Usted también

me ha dicho que tampoco parez
co lo que soy. Se trata de esto,
precisamente. En el fondo, y por
alambicado que resulte decirlo,
aún quisiera ser escritor. Creo

que tengo algo que decir. Los

años me han enriquecido y mi

oficio me permite una vida in

dependiente, disímil. Tenien

do caminos, conozco este país
desde el Lluta al canal de Cha-

cao, y trato a los. hombres de la

más diversa condición. Trabajo
con seres duros, temibles a ve

ces. He visto a un palero partir
le en dos, como una sandía, la

cabeza a otro por una simple
discusión, pero también he vis

to a mis obreros asistir a un

compañero accidentado con de

voción casi femenina. Creo que

puedo decir con alguna propie
dad que sé en buena parte por

qué los hombres se odian y por

qué se rebelan y luchan y son

perseguidos ... Y aqui me tiene,
haciendo un camino en este

pueblo, al que llegué por azar,

y en el que, también por azar,

me he encontrado con usted"...

"r^ONZALO, si antes me ha-
^

bías dejado atónita, ahora
me encontraba insignificante a |Q
tu lado. Hasta ahi me consíde- iQ
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raba culta, pero contigo me di

cuenta de mi limitación. "Ten

go que ser otra —me dije— si

quiero interesar a este hombre".

¿Y qué era por entonces Danilo?
Sólo una desvaida figura en las

montañas, una voz distante cu

yo timbre me fastidiaba. Tú na

da sabías de él, naturalmente.

Pero yo me percataba de que ese

matrimonio era imposible. Ya

me estaba resolviendo al todo

por el todo frente a Danilo y mi

madre... Ah, mi madre, pobre

mujer acobardada. Ella sí que

temblaba por la suerte de mi

noviazgo con Danilo. De algún
'modo se daba cuenta de las

cosas y le aterraba la posibilidad
de que Danilo viajara al pueblo
o que alguno de sus hombres le

llevara el cuento. Una noche me

lo dijo, pero no autoritaria, no

soberbia, como antes. Lo hizo,

casi rogándome, adivinando tal

vez mi decisión. A mi ya nada

podía importarme. Estaba dis

puesta a mandar todo al diablo

por ti. ¿Y telo probé, no es cier

to? Te lo probé cuando entras

te a la casa... "Otra vez el azar",

dijiste, y en verdad, fue un azar

el incendio del hotel del pueblo...
Ah, Gonzalo, si tú hubieras vis

to a mi madre cuando le sugerí

que te arrendáramos un dormi

torio, te habrías arrepentido de

inmediato. Primero, se puso fu
riosa. Me habló de la familia,
del pasado, del honor, es decir,

de cuanto en mi ya había muer

to. Luego me amenazó con el

propio Danilo, y por fin, rompió
a llorar calculadoramenté. Pero

yo me impuse. Después de todo,

con mi sueldo vivíamos, y asi se

lo repetí hasta que logré herir

la de veras. Seguramente com

prendió que su sueño con Danilo

se habia perdido y que, a lo me

jor, tú bien podías resultar otra

esperanza. Le gustó tu apellido,

y luego tú mismo le agradaste,
cuando ya la casa estaba llena

de tu presencia.
"¿Cuándo comencé a entre

garme a ti? Qué extraño, lejos
de recordarlo nítidamente, no lo

establezco con precisión. Fue co

mo el tutearnos. Los hechos ín

timos de ese tiempo siempre se

me han presentado como dentro

de una nebulosa ardiente, rodea

da de cierto hálito de irrealidad.

Percibo sí vivamente ese aire de

clandestinidad, de ardor adoles

cente que se desprendía de nues

tras relaciones. Tú no averiguas

te por mi virginidad. Nunca alu

diste a eso. No sabes cómo te lo

he agradecido siempre... Hasta

que sobrevino esa noche en que

mi madre me sorprendió salien

do de tu dormitorio, casi al ama

necer. Eso si que está vivo, en

la superficie de mi memoria. Tú

no te enteraste inmediatamen

te, porque mi madre quedó mu

da, esperó la mañana, y en el

pequeño salón de cortinas fuc

sias, entre sus actos transparen

tes, bajo los retratos de nues

tros muertos, me enfrentó, pero
sin la furia que yo esperaba, sin

el antiguo orgullo, más bien con

una expectación ingenua y las

timera, como esperando que yo

me arrepintiera, que echara pie
atrás contigo, y todo se deshicie

ra antes del regreso de Danilo.

El odio hacia mi, su decepción,
su amargura sólo estaban en los

resabios de su acento y en el

fondo de sus ojos... "Una vez

te dije —comenzó— que no se

siguen los consejos, sino los im

pulsos, y nuevamente enfrenta
mos esa situación. Pero ahora

es más grave. La vida en esta

casa no puede ser ya la misma.

Yo no podría soportarla. Lo que

tienes que decidir es definitivo.
En tus manos está la suerte de

mi vejez. Si yo estuviera en tu

lugar, pensaría que con la mise

ricordia de Dios todo puede arre

glarse, olvidarse" . . . Pero yo la

interrumpí. De un golpe, le dije:
"Tú sabes, mamá, lo que tengo
decidido. Has logrado verlo ano

che. Con Danilo nada es posible
arreglar ya, no quiero arreglar
nada, y si la vida aqui no puede
ser la misma, me iré sencilla

mente. Esta casa es tuya. Yo

arreglaré las cosas para que na

da te falte" . . . Ella calló, des

pués dijo que no volvería a ha

blarme y se encerró en su dor

mitorio. Entonces recurrí a ti.

Con qué aplomo lo consideraste

todo, como si lo hubieras estado

esperando. Y aquella escena con

mi madre sirvió, por otra parte,

para que toda tu capacidad de

soñar se liberara . . . "Nos casa

remos —dijiste—,
nos iremos de

aqui. ¿Sabes? Yo siempre he so

ñado con el Sur, con Aysén. Ser

minero allá, colonizar, llevar

una existencia donde a lo mejor
pueda escribir. Por otro lado, sé
bastante de minas, y con mi pa
dre o amigos de él llegaría a

disponer de cierto dinero y re

laciones para asociarme. Tengo
allá un amigo que puede acon

sejarme. Le escribiré. Por últi

mo, de hambre no moriremos.

Lucharemos, daremos utilidad a

lo que nos queda de juventud y
de esperanza. No podemos enve

jecer asi no más. La edad no sólo

degenera los tejidos, los órganos.

Degenera también los senti

mientos. Nada más que una vi-> ,

do verdaderamente libre puede j
precavernos de esta corrup- 1

ción". . . Entonces se apoderó de I
mí un frenesí, barrió con mis

prevenciones y, contenta de po- \

der abandonar una profesión

que no sentía, me dejé llevar por
tí. Pero todo se precipitaba. Al- 1

guien habia alertado a Danilo, ]
y éste llegó al pueblo, se presen

tó en la casa. Al regresar de la

escuela me di cuenta. Estaba con \

mi madre en el dormitorio de \
ésta. Ella siguió encerrada y yo

tuve que encararlo a solas. Tam

bién de un solo párrafo se lo di- 1

je todo. El empalideció y luego, I

poco a poco, un efluvio de san- i

gre le ascendió del cuello hasta i

la raíz del pelo. Cuando pudo re- J
cwperar la voz, me dijo: "Las \
mujeres que hacen esto tienen

un nombre. En la tierra de mis

padres usted habría tenido otra

suerte" . . . Sin agregar más, se

fue. Yo temi una agresión en

contra tuya. Por eso te rogui
calma cuando tuve que enterar-

•

|
te de todo. Y una vez más me

sorprendiste. Simplemente te

echaste un revólver al bolsillo

y me dijiste.- "A nuestra novela i

le faltaba este elemento. Vea- ]
mos cómo valimos del asunto.

Todavía estoy muy joven para

ir a la cárcel o al cementerio"... ¡

En cambio, Danilo me decepcío- j
nó, si asi puede decirse. Yo es

peraba un desafio suyo, una pro-
*

vocación. Pero no te enfrentó y ¡

se dio al pobre recurso de em- i

borracharse y vociferar por las 1

noches en los burdeles o las ca

lles apartadas. Asi llegó el dia 1

de nuestro casamiento. ¿Recuer- ¡
das? . . . Todo el pueblo sabía lo

nuestro y más de cien personas
rondaban por el Registro Civil, j
Hasta que salimos de allí y un

grito de loco se sintió en la ca

lle. Era Danüo. Danilo ebrio y

furioso que me insultaba. Yo tu- ¡

ve miedo, perdí mi dominio, en
tré al Civil. Y ahi, cuando tú lo

enfrentabas, éi disparó. Una, \

dos, tres veces . . . Oh, Gonzalo, ¡

yo adentro lloraba, gritaba, te

creía muerto. Gracias a Dios, él

erró. Pero tú no. Al repelerlo, le

heriste el hombro y le volaste ¡

dos dedos . . . "Desgraciado —te

gritó cuando ya los carabineros
lo cogían—, me pagarás estol.- 1

¡Te mataré aunque pasen vein

te años!" . . .).

(Continuará)
■
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EL CASO

ESTA
CERRADO

Era un delito sin testigos de cargo,
sin acusación, sin demanda...
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• El doctor

Ospina viene a verme todas las mañanas des

pués del desayuno. Si yo fuera su esposa, segu

ramente la gente del hospital nos permitiría

desayunar juntos. Pero no soy la esposa de Re

nato Ospina. Estoy casada con otro hombre.

En lo que al mundo se refiere, no soy más

que la enfermera ayudanta del doctor Ospina.

Pero no quiero lamentarme de esto. Nunca lo

hice y ahora ¿para qué?
Sólo sigo simulando ante el mundo, lo mismo

que Renato, que sus visitas son meramente amis

tosas o profesionales y que el único interés que

él tiene en mí es el de un médico por su enfer

mera . . .
,
una enfermera que está gravemente en

ferma.
,

Cuando entra a mi pieza, hablamos sobre sus

pacientes:
—El anciano de k sala siete se está poniendo

tan mañoso y exigente
—me decía, por ejemplo,

sonriendo—
, que puedo apostar a que se siente

mejor.
O bien:
—Y la señora Martin, del pensionado, ha co

menzado a maquillarse otra vez. También es

un buen síntoma.

Otras veces me trae saludos de algunos enfer

mos que me conocen y consultas de Sara Lagos,

que tomó mi cargo como enfermera auxiliar en

su oficina.

Ni siquiera fingimos creer que Sara se en

cuentra allí transitoriamente. Ya que hemos

sido siempre tan sinceros mutuamente, no va

mos a ser deshonestos ahora, cuando estoy tan

cerca de la muerte.

Así es. Hace dos meses, después que el mé

dico-jefe del Servicio de Broncopulmonares me

sometió a toda clase de exámenes y pruebas de

laboratorio y luego de haber sostenido él con

Renato una larga conferencia privada sobre los

resultados, fue el mismo Renato el que quiso
hablarme con toda franqueza.
—¿Por qué esperaste tanto para consultar al

médico? —me preguntó en un tono entre enco

lerizado y desesperado— . Tienes que haber sa

bido que algo andaba mal desde hace tiempo

y, sin embargo, no se lo dijiste a nadie. ¿Qué
demonios pretendías conseguir?
—La verdad es que no me imaginé estar en

ferma, Renato —expliqué— . Lo único que sen

tía era esa sensación inconfortable aquí en el

pecho. .

.,
eso fue todo. Pensé que desaparecería

sola.

En ese momento aún ignoraba el resultado

de los exámenes. Pero la mirada que vi en los

ojos de Renato me estaba diciendo que debería

esperar lo peor. Oh, yo conocía bien esa mira

da, la había visto antes, esa mirada de exaspe

ración que él tenía cuando estaba perdiendo
un paciente al que no podía tolerar perder.
Esa expresión de frustración, ira e impotencia
contra un enemigo invisible que derrotaba to

dos sus esfuerzos en su batalla contra la muerte.

Aspiré profundamente, confiando en mante

ner la firmeza en mi voz; no quería revelar

el miedo que estaba sintiendo.
—Entonces. .

., parece como que es cáncer.

;No es eso, Renato?

Bruscamente la ira desapareció de sus ojos.
—Sí —respondió en voz baja, con profunda

pena.

Cogió mi mano entre las suyas y se cubrió

con ella los ojos.
—Oh, querida mía, perdóname por haberte

gritado como lo hice recién. Parece que cada
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vez que debo enfrentarme con algo que no

puedo tolerar, me desquito gritándote. Perdó
name, Valeria.

Sentí la humedad de las lágrimas en la pal
ma de mi mano. Las lágrimas de Renato.
—No estés triste. No importa que me grites.

Al menos significa que te importo. Al menos

sé que este pilar del hospital, el importante
doctor Renato Ospina, me ama. Hay tantas per
sonas que viven hasta los noventa y a nadie
le interesan. De modo que, ya ves, yo soy. . .

afortunada.

Al poco tiempo el especialista doctor Rudol-

phi me hizo ingresar a Cirugía. Después, Re
nato fue franco conmigo acerca de eso tam

bién. El tumor era inoperable. Pero yo estaba

preparada para eso y pude aceptarlo serena

mente, al menos en apariencia.
Fue el doctor Rudolphi quien se encargó de

decírselo a Francisco, mi marido, y a mi hija
Belinda.

Por eso Renato Ospina viene cada mañana

hasta mi cabecera, trayéndome cortos mensajes
alentadores. Se sienta al lado de mi cama y ha

blamos tranquilamente. Como solíamos hacerlo

después que nos hacíamos el amor. Nos enten

demos el uno al otro perfectamente. Nos ama

mos.

Ahora seguimos entendiéndonos, aunque no

nos hagamos el amor. Cuando él se va, me quedo
yaciendo sola en esta cama de hospital, con este

tumor maligno que crece y crece, apoderándose
de mis pulmones. Y lo sigo con el corazón y

los pensamientos.
Por la tarde vendrá mi hija y traerá tal vez

a Francisco, para acompañarme hasta que me

quede dormida.

Pero ahora estoy sola; sola, para pensar y re

cordar el pasado. No me quitan lucidez las

drogas que me dan para el dolor. Y tal vez

sean esas drogas las que me hacen sentirme

resignada con la muerte que me espera, aunque

no con tener que renunciar a aquellos que amo.

Y seguramente es también la droga la que me

hace recordarlo todo de manera tan vivida que

es como si estuviera viviendo de nuevo cada

• • //

momento.

El joven
doctor Renato Ospina iba en camino de con

vertirse en un importante especialista en cardio

logía cuando yo entré como estudiante de en

fermería a hacer mi práctica en el Hospital
Clínico Universitario. Casi todas mis jóvenes

compañeras solían enamorarse más o menos en

serio de cada uno de los doctores que encon

traban atractivos; y el doctor Ospina tenía algo
más que una cuota regular de admiradoras, aun

que nunca se permitía bromas del estilo que

solían hacer los demás médicos. "Siempre es

tan serio", se quejaba conmigo una de las mu

chachas, "siempre tan profesional". Y aunque

era amable y simpático, estábamos todas seguras

de que nunca se había fijado en cuál de las

estudiantes estaba ayudándole y que no sabía

ni siquiera cómo nos llamábamos. Pero él espe

raba de nosotras la mejor de las colaboraciones

y todas procurábamos estar a la altura de sus ex

pectativas.
Al principio yo solía pensar que él tenía un

carácter apacible. Por eso me sobresalté terri

blemente el día que poco menos me ladró, cuan

do me encontraba haciendo las anotaciones en

las fichas médicas a mediodía.

—¿Es demasiado pedir que las fichas se en-

Y usted, ¿qué sabe? Oh, no diga
nada, no siga . . . ¿Para qué ha ve

nido aquí? ¿Por qué no me deja
solo?"

cuentren en su lugar cuando entro a hacer mi

visita a las salas? —gritó ásperamente, arreba

tándome la ficha que tenía en la mano.

Nunca había visto a otro doctor exhibiendo

tal manifestación de cólera injustificada, y me

asusté. Garabateó una observación en la ficha

y la arrojó después con violencia sobre el es

critorio. Volviéndose sin añadir otra palabra, se

retiró pisando fuerte hacia el ascensor.

Lo seguí con la vista terriblemente nerviosa,

porque obviamente estaba furioso conmigo. Este
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no era nuestro sereno doctor Ospina; no lo

habría creído capaz de demostrarse tan violen

to por una insignificancia.
—No te incomodes —me dijo la señora Sardi,

nuestra enfermera jefa.
Se había acercado a mi escritorio a tiempo

para ver la escena.
—El no está enojado contigo —añadió.
—Oh, yo creo que estaba furioso, y si no

conmigo, ¿con quién?
—Está encolerizado contra el destino, con los

designios del cielo, que nadie puede cambiar
—respondió ella— . Ya ves, uno de sus pacien
tes acaba de morir. En la opinión del doctor

Ospina, era demasiado joven para morir, pero...
era una de esas personas que no responden al

tratamiento. El lo ensayó todo para salvarlo y,

como habrás notado, a él no le gusta ser de

rrotado. Y en todo caso, siente como si en

cierto modo fuese el culpable.

Suspiró.
—En cuanto a ti, Valeria, no te preocupes.

Estoy segura de que el doctor se disculpará
mañana.

La señora Sardi miró mis manos.
—Pero, criatura, si estás temblando. ¿Qué tal

si te vas al casino y tomas una taza de café?

Cuando termines con las fichas, por supuesto.
—Ya estoy terminando —dije— . Y me gus

taría salir un rato del servicio. Gracias.

Estaba sacando un cigarrillo del bolsillo in

terior de mi delantal blanco, mientras empujaba
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la puerta de vaivén del casino del personal. Me

detuve bruscamente. El doctor Ospina estaba

ahí, sentado frente a una mesa justo a la en

trada. Retrocedí en el acto, pero demasiado tar

de, ya me había visto. Se levantó con cierta

torpeza y apartó una silla para que yo me sen

tara a su lado.

Hubiera preferido que me dejara sola. Lo

único que deseaba era fumar mi cigarrillo, be

ber mi taza de café y calmarme. Pero no había

caso de rehusar, por lo cual me senté dócil

mente.

—Continúe encendiéndolo —indicó, señalan

do mis dedos que temblaban sosteniendo el ci

garrillo—. Y aprovecharé para que encienda el

mío.

Estaba todavía tan nerviosa que en lugar de

encender su cigarrillo le quemé la mano con

el fósforo. Se hizo atrás rápidamente, dejando
caer el fósforo encendido dentro de su café.

Silenciosamente lo miró flotar. Yo miraba, sin

tiéndome torpe y desdichada. ¿Iría a regañarme
de nuevo?

Súbitamente sonrió.
—Esjá bien —dijo-—. Ahora estamos a mano.

Ninguno de los dos tiene que disculparse. Voy
a traer más café para ambos, si me promete

que no derramará el suyo encima de mí.

Mientras se alejaba pude encender mi ciga
rrillo con calma. Y cuando volvió a sentarse

frente a mí, ensayé una sonrisa temblona.
—En realidad, todavía le debo una disculpa

—dijo— . Si prefiere ir a la raíz de las cosas,

se podría decir que la quemadura fue por culpa
mía. La dejé nerviosa antes, cuando le grité.

Contempló la pequeña mancha roja en su

mano.

—No debí encolerizarme ni desquitarme con

usted. Lo siento.
—Está bien. La señora Sardi me dijo que es

taba enojado con el destino y no conmigo. Yo

fui sólo el chivo expiatorio.
Me miró en forma especulativa.
—No lo habría pensado en esa forma. Su

pongo que tiene razón. A veces siento que la

capacidad cerebral y la dosis de habilidad que

Dios me ha concedido son sólo para probar mi

débil condición humana; sólo para hacerme creer

que puedo ayudar a mis pacientes. Y después,
EL se sienta allá arriba, observándome luchar

contra la muerte y riéndose de mis inútiles es

fuerzos. Como un luchador profesional buscán

dole pelea a un chico de tres años.

Sus palabras me chocaron y seguramente lo

revelé en mi cara.
—Sé que debo parecerle blasfemo —conti

nuó—. Pero a veces no puedo evitarlo. ¿Sabe
una cosa? Nunca le he dicho a nadie esto. Cree

rían que era infantil o que luchaba contra mo

linos de viento, supongo.
No estoy segura de lo que sentí exactamente

en esos momentos. Tal vez una mezcla de temor

y de orgullo, o tal vez el comienzo del amor.

¡Pensar que un respetable médico pudiera ha

blarme a mí, una simple estudiante de enfer

mería, sobre sus íntimas maneras de sentir! Sen

timientos que nunca había revelado a nadie

tan completamente. ¡Era la cosa más fabulosa

que me había sucedido! Pero ya se estaba ha

ciendo tarde y sabía que la señora Sardi no

dejaría de reprocharme si me atrasaba en regre

sar al servicio.
—He pasado demasiado rato tomando café

—dije bruscamente.

Deseé poder pensar algo divertido o fasci

nante para agregar antes de dejarlo, pero no se
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me ocurrió nada. Sólo me restó desear que me

invitara a comer con él para cuando saliéramos

del turno, como siempre hacen los doctores con

sus enfermeras en las películas. Pero no lo hizo.

Mientras subía en el ascensor, me dije: "Por

supuesto que no se interesa en ti, pavita. Aun

que haya conversado contigo y te haya hecho

confidencias sobre lo que siente por su trabajo,
no significa nada. Sólo estaba alterado y quiso
desahogarse un poco. Y probablemente, lo abu

rriste a morir. Porque de no ser así te habría

invitado a salir, ¿no?"
Otro día la señora Sardi mencionó casualmen

te al doctor Ospina y aproveché la oportunidad
para saber algo más sobre él.
—Seguramente que su esposa debe tener pro

blemas para soportar sus arranques de malhu

mor —dije inocentemente.
En realidad trataba de averiguar si él tenía

una esposa.
—Oh, no —respondió la señora Sardi— . La

señora Ospina es una mujer muy eficiente, capaz
de barajar cualquiera situación. Yo lo conozco

a él desde que entró como interno al hospital
y jamás lo he visto enojarse con ella.
Así es que estaba casado. Bueno, había que

esperarlo. Para cuando un médico se ha esta

blecido sólidamente y está en vías de conver

tirse en una celebridad, ha sobrepasado de loi

treinta y está generalmente casado.
—¿Tienen niños? —pregunté.
—Sólo una niña, Isabelita. Es adorable, rubia,

de ojos oscuros. Tiene dos años y el doctor

Ospina está loco por ella.
Suficiente. El doctor Ospina era un casado

feliz y tenía una hija. Fuera de mi alcance.

"Olvídalo —me dije a mí misma— . Recuer

da que tienes un perfecto enamorado que te

quiere y se muere de ganas de casarse." Fran

cisco. Un hombre serio y responsable, amplia
mente aprobado por mi padre. No era ingenioso
ni brillante, sino más bien del tipo callado,

concentrado en su trabajo de técnico en aero

náutica. En estos tiempos modernos, una carre

ra tan indispensable como la del mejor doctor

en medicina.

Cuando salí de mi turno esa tarde, vi en la

vitrina de un negocio un bonito llavero. En tu

placa tenía la siguiente inscripción: "Señor,

dame fuerza para cambiar lo que puede cam-
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biarse; resignación para aceptar lo que no puede
cambiarse; y sabiduría para saber distinguir la

diferencia".

Siguiendo un impulso entré a comprar el lla

vero y coloqué en él las pocas llaves que tenía

que llevar conmigo. La de mi casa y la del ca

sillero que me correspondía en el vestuario de

las enfermeras. Leería su inscripción con fre

cuencia, para no permitirme soñar con lo impo

sible. Con esta resolución pretendía poner punto
final a algo que ni siquiera había comenzado.

En los meses que siguieron no hicimos ningún
esfuerzo por vernos, aunque nos encontrábamos

casualmente en los corredores, en el ascensor,

en el casino.

En una ocasión entré a una gran tienda del

centro y lo encontré comprando un regalo de

cumpleaños para su hijita. Le ayudé a escoger

un delicioso elefantito de felpa de enormes ore

jas. Salimos juntos de la tienda y él compró
sandwiches en un local de la esquina. Los co

mimos mientras caminábamos por el parque que

teníamos que atravesar para llegar al hospital.
—Creo que el tiempo se está poniendo muy

atrevido —comentó cuando el viento levantó

mi falda plisada y yo no pude bajármela, con

ambas manos ocupadas con mi cartera y el sand

wich.

Sonreía, divertido, al ver mi confusión y mi

rando mis piernas. Era la primera vez que lo

veía con ánimo alegre y juguetón, y por un

momento pensé en lo emocionante que habría

sido si repentinamente me hubiera abrazado y

hubiésemos prolongado este paseo entre los ár

boles. Pero todo tiene que terminar y finalmente

nos despedimos, partiendo cada uno a sus obli

gaciones.
No quería permitirme soñar despierta, pero

de un modo u otro siempre mis pensamientos

giraban alrededor de él. En el fondo de mi co

razón sabía que lo amaba, pero ¿no era inútil?

En cambio, el futuro me esperaba para organizar
un hogar con Francisco. Tal vez nunca podría

quererlo apasionadamente, pero me dije que

muchas mujeres se casan en tales condiciones y

son capaces de formar un hogar y una familia

felices. Y mi afecto por él era sincero, aunque

apacible. De eso estaba segura.

# -Te haré feliz
—le dije en nuestra noche de bodas, aunque me

había decepcionado su manera brusca de iniciar

me en la vida conyugal.
—Hemos comenzado bien —respondió con un

guiño malicioso—. Nunca comprendí que no

quisieras que empezáramos antes. ¡Figúrate, to
do el tiempo que hemos perdido esperando, por
haber sido tú tan porfiada!
Volví la cara para ocultar lo herida que me

sentía con sus palabras. Estaba orgullosa de ha

ber llegado virgen a sus brazos y estimaba que

él también debería estar feliz por eso, en vez de

lamentarlo. Pero no valía la pena discutir sobre

el punto y desde el primer momento debería

aprender a vivir siguiendo, las pautas que él

indicara. Así, pues, dije con ligereza:
—No importa. Ya verás cómo será cada vez

mejor.

Algunos meses después de casados, pregunté
a mi marido:
—Francisco, ¿por qué no quieres que aban

done el empleo en el hospital para que así po

damos iniciar pronto una familia? ¿Para qué

esperar?
—Te diré por qué —respondió— . Un niño

será muy bien venido en algún futuro próximo.
Pero antes, quiero disfrutarte para mí solo.

Al comienzo vivimos con mi padre viudo,
porque no quise dejarlo solo. Pero yo deseaba

intensamente tener hijos, dedicarme a cuidar

de mi propio hogar, mi marido y mis niños.

Imaginaba que así podría dejar de lado los

sueños, que a mi pesar no conseguía alejar de

mí, respecto al doctor Ospina. Suponía que to

das las mujeres debían tener en algún secreto

rincón privado de su ser un sueño romántico

en que el héroe era un hombre inalcanzable.

Pero cada vez que me dejaba vencer por estos

sueños, me reprochaba a mí misma. Aquello
estaba bien para adolescentes tal vez, pero en

una joven casada estaba muy mal, sintiendo que

en cierto modo eso me hacía desleal.

"Si tuviera un hijo —pensaba yo
—

,
mi vida

estaría completa y no desearía nada más". Pero

Francisco no quería saber nada de esto.
—En un tiempo más —insistía en responder

a todas mis argumentaciones.
Cuando papá murió, fue para mí un gran

golpe. Francisco trató de consolarme y com

partió mi pena, porque quería sinceramente a

mi viejo.
—Ahora —me dijo un día— compraremos

una casa para nosotros. Y para que no estés

tan sola, bueno, si tú quieres . . .

Nos mudamos a una casa propia. Una casa

primorosa, en las afueras de la ciudad, con su

pequeño jardín y toda clase de comodidades.

Yo renuncié a mi empleo en el hospital y

cuando nació Belinda, me sentí colmada de fe

licidad.

—¿No es preciosa? —pregunté a mi esposo,

alzando a la niña.

—No ha nacido en el mundo ninguna criatu

ra más bella que nuestra Belinda —respondió—.

Y ningún matrimonio ha sido tan perfecto y

feliz como el nuestro, Valeria.

Suspiré, con la profunda satisfacción de sa

ber que había sido capaz de hacer feliz al

hombre que me había elegido para compartir su

vida. Francisco no percibía que faltara nada

en nuestra felicidad conyugal y yo había cum

plido lo que me propusiera al casarme con él.

Hacerlo dichoso. Y él lo era totalmente, igno
rando que en un rincón muy secreto de mi

corazón seguía acariciando locos sueños de amor

hacia otro hombre. Entonces me hice a mí mis

ma otra promesa: jamás, pasara lo que pasara,
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permitiría que nada destruyera la felicidad de

Francisco.

• Pero

ni los cuidados de mi hogar y de Belinda eran

suficientes para llenar mi vida. Tenía nostal

gias de mi trabajo y deseaba regresar al hos

pital. ¿Qué peligro podía haber para mí? El

doctor Ospina no representaba ninguno, sin sos

pechar ni remotamente mis sentimientos hacia

él. Y tal vez
'

no tuviera siquiera oportunidad
de verlo a menudo. Quizá me asignarían a otro

servicio.

Mi marido aceptó la idea entusiasmado y un

día regresé al hospital, entrando al servicio

de obstetricia. Todos me recibieron con alegría

y me sentí dichosa trabajando con la sensación

de ser útil a personas que me necesitaban. La

atmósfera de hospital era mi ambiente; al pa

recer, yo había nacido para ser enfermera. Y era

una de las buenas.

Encontré al doctor Ospina muchas veces, pero

esos encuentros no agitaron mi corazón como

había supuesto en mis horas de ensoñación le

jos de él. Al parecer se trataba sólo de un ro

mántico entusiasmo que de algún modo había

superado.
Cuando él solicitó que me transfirieran a su

servicio y además a su consulta privada, no per

dí tiempo en reflexionar si me convenía acep

tar. El cambio significaba mejor horario y mu

cho mayor salario. ¿Quién habría dudado?

Yo realizaba eficientemente mis labores y así

el doctor Ospina podía concentrarse en sus pa

cientes. Lo ayudaba en sus consultas particula
res y en sus trabajos de investigación, vigilaba
a sus enfermos en las salas y cooperaba con él

en todos sus desempeños profesionales. Finali

zada la jornada de trabajo, solía sentarse a con

versar conmigo sobre sus pacientes o sus pro

yectos. Tenía mucho que decirme y yo lo escu

chaba encantada, sintiendo que éramos grandes
amigos y formábamos un equipo perfecto. Ha

blar con él en esta forma, compartir ideas y

preocupaciones comunes era mejor que tomar

un café o un trago para sacudirse las tensiones

del día.

"Lo he conseguido —pensaba yo luego, cuan
do me iba de regreso a cas-a—. He logrado subli

mar mis sentimientos, transformándolos en la

más bella de las amistades". En nuestras relacio

nes médico-enfermera no tenían lugar las emo

ciones que sólo son buenas para complicarlo to

do.

Creo que no hubo nadie más dichosa que yo

en ese tiempo. Tenía un bello hogar, un buen

marido al que amaba tiernamente y respetaba.
una hijita encantadora y un trabajo que llenaba

mi vida intelectual y espiritual junto a un hom

bre excelente a quien admiraba sin restricciones.

¿Qué más podía desear una mujer como yo,
sin demasiadas ambiciones?

• Pero...
no hay felicidad completa en este mundo y

cuando parece haberla, es tan fugaz. Cuando se

cree haber alcanzado cuanto es posible desear

surge lo imprevisto, aquello que nunca pensa

mos que pueda sucedemos y todo cambia, en

volviendo la dicha alcanzada en una densa nube

oscura de mortificación y desdicha. Eso nos su

cedió a nosotros.

Un día trajeron a Francisco en una ambu

lancia. Había sufrido un accidente en su tra

bajo, precipitándose a tierra desde gran altura

mientras examinaba una instalación. El diagnós
tico fue fractura de la columna.

De aquellos horribles días quisiera no poder
acordarme. Después de largos meses en los que

Francisco se debatió entre la vida y la muerte

para quedar luego sumido en la desesperación
de verse condenado a la invalidez de la silla

de ruedas, la vida volvió a recuperar cierta ru

tina angustiosa; había que acostumbrarse al nue

vo estado de cosas.

Al principio de la enfermedad de mi esposo

solicité una licencia de tres meses para poder
cuidarlo en casa. Terminado el plazo quise re

nunciar definitivamente para ocuparme de él,
de mi hija y de mi casa en forma constante.

Pero con Francisco inválido los ingresos dismi

nuyeron notablemente y el dinero del seguro

sirvió para pagar el saldo que debíamos por la

casa y lo demás se lo llevaron los gastos de la

enfermedad. Se convirtió entonces en una nece

sidad apremiante que yo conservara mi trabajo
y contribuyera con mi salario al bienestar de

mi hogar.

Francisco, confinado a su silla de ruedas,

poco a poco resignado, no vivía ocioso. Ro

deado de libros de consulta, pasaba los días

dedicado a escribir trabajos de investigación.
Contraté para el servicio doméstico a una exce

lente mujer, Rosario, para que cuidara de él

y de nuestra hija pequeña. Al año siguiente co

loqué a Belinda en el kindergarten. Y yo volví

al hospital y a mi trabajo junto al doctor Os

pina.
Una tarde, cuando estábamos a punto de ce

rrar el consultorio, sonó el teléfono. Era la se

ñora Sardi, llamando desde el hospital.
—¿Está todavía ahí el doctor Ospina? —

pre

guntó ansiosamente.

Renato tomó el receptor, escuchando atenta

mente a la señora Sardi y a continuación hizo

algunas rápidas preguntas.
—Está bien —dijo finalmente—. Comience a

aplicar oxígeno de nuevo, déle un cuarto de

granulo de morfina y siga con el suero endo

venoso. Voy para allá.

Dejó caer bruscamente el aparato en la hor

quilla.
—Vamos, Valeria. El señor Ruminot está su

friendo tremendos dolores al pecho. A estas

horas están cortos de personal en el hospital
y necesitaré su ayuda.
—Debo telefonear a casa —respondí.
Llamé a Rosario para avisar que llegaría tar-
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de y Ja,, instrucciones para el cuidado de Be
linda y de Francisco.

Había un trecho muy corto que recorrer en

auto hasta el hospital. Renato guiaba con los
labios apretados y el ceño fruncido. Sabía que
su preocupación era intensa. El señor Ruminot
era un paciente que le interesaba en forma es

pecial.

Un hombre todavía joven, industrial acornó-

Wado, fue traído al pensionado del hospital
casi en estado de coma hacía unos veinte días,
afectado de una trombosis coronaria. Renato Os
pina y otro cirujano practicaron una interven
ción a corazón abierto y yo les ayudé como ar-

senalera. La recuperación del señor Ruminot ha
bía sido espectacular y milagrosa. Renato fue
muy felicitado. Ahora estaba preparando un re

lato y exposición al respecto para presentarlos
a la reunión del Colegio Médico. Significaba
para él un éxito grandioso, pero, más que nada,
la satisfacción indescriptible que sólo los médi
cos pueden conocer, de ganarles una batalla a la
enfermedad y a la muerte, devolviendo a la vi
da activa a un hombre todavía útil a la sociedad.
Este retroceso imprevisto en su período post
operatorio era desmoralizante. Renato había
pensaba en enviarlo a su casa, de alta, en los

próximos días. ¿Y ahora. . . ?

Encontramos muy mal al señor Ruminot y la
señora Sardi intercambió conmigo una -rn ¡rada

que me decía claramente que no vcí* esperan
zas. Pero Renato se puso febrilmente a la tarea

de salvarlo, empleando para ello todos los re

cursos a su alcance y toda su experiencia.
Trabajamos casi toda la noche. Yo no tenía

que perder de vista al señor Ruminot y tomaba
constantemente su pulso, vigilando la reacción
de sus pupilas. Renato daba sus órdenes lacóni
cas a la señora Sardi y a mí con voz enérgica,
en la que vibraba una nota de impaciente ira

y en ocasiones se limitaba a hacer un gesto que
debíamos interpretar para saber si necesitaba
más suero o más adrenalina.
Como a las doce de la noche me avisaron

que había un llamado para mí. Corrí a la ca

bina telefónica del pensionado y escuché a Ro
sario preguntando por encargo de mi esposo si
demoraría aún mucho más en llegar, porque
estaba preocupado. Expliqué lo que estaba ocu

rriendo y pedí a Rosario que diera a mi marido
su tableta para dormir y lo tranquilizara. Como
ya era demasiado tarde para llegar sola, añadí,
seguramente dormiría en el hospital.
Cuando regresé al pabellón de oxigenotera-

pia donde atendíamos al señor Ruminot, encon
tré que los acontecimientos se habían precipi
tado. El cuerpo del señor Ruminot estaba to

talmente cubierto con una sábana sobre la ca

milla y la señora Sardi recogía los materiales y

ponía un poco de orden. Renato me daba la

espalda, con los brazos cruzados, de pie frente

a la ventana. La batalla había terminado y el

doctor Ospina la había perdido. No había nada

más que hacer.
—Doctor Ospina. . .

—murmuré tímidamente.

No me respondió ni se volvió a mirarme.

La señora Sardi me hizo una señal de que guar

dara silencio y saliera con ella de la sala.

—Ya sabes cómo lo ponen estas cosas, Vale

ria. Hay que dejar que se tranquilice solo. Debe

estar preguntándose dónde estuvo su error, qué
fue lo que no hizo bien para que pudiera esca

pársele la vida de ese paciente. Siempre es así,
tomando sobre sus hombros la responsabilidad
de todo, sin acordarse que está Dios allá arriba,

disponiendo en qué momento debe llevarse la

vida de alguno de nosotros. Pero. . . ya se le

pasará. No pretendas consolarlo, nadie puede
hacerlo. Lo conozco y ya lo he visto antes pasar

por esto. Vamos, ayúdame a guardar estos medi

camentos. Hay mucho que hacer. Trasladaremos

en el acto la camilla del señor Ruminot a su

habitación y luego me ocuparé de avisar a sus

familiares y los trámites administrativos. Y. . .

hablando de otra cosa, ¿te quedarás a dormir

aquí o piensas volver a tu casa? Ya es tan

tarde. . .

—Sí, señora Sardi, me quedaré aquí, ya avisé

a mi casa. ¿Puedo ocupar una cama en el dor

mitorio de las enfermeras de guardia?
—Por supuesto, no faltaba más. Creo que hay-

dos literas libres. Anda. Ya sabes el camino.
—Antes le ayudaré a trasladar la camilla —

dije.

Después, dejando a la señora Sardi en el dis

pensario, me dirigí por el pasillo hacia el as

censor, para bajar al dormitorio de las enferme
ras. Oprimí el botón para el servicio automático

y mientras llegaba el ascensor, pensé en Re
nato.

¿Podía dejarlo ,ahí solo con su pesadumbre.
pensando y cavilando sobre algo que ya no

tenía remedio? ¿Le molestaría demasiado que
interviniera y entrara a interrumpir sus amar

gas meditaciones?

Cuando el ascensor llegó no entré en él.
Di media vuelta y regresé por el pasillo. Entré
al pabellón de oxigenoterapia y vi que el doc
tor Ospina seguía allí en la misma posición
en que lo había dejado.
—¿Doctor. . . ? —murmuré.

Se volvió a mirarme y vi que sus ojos esta

ban ribeteados de rojo. ¿Habría estado lloran

do? Su cara estaba terriblemente demacrada—
—Valeria —dijo con voz temblorosa— . Ven

ga. .
., vamos a mi oficina.

Lo seguí. De una gaveta de su archivador

sacó una botella de coñac y un par de vasos y

sirvió, llenándolos hasta el borde.
—Tenga, beba. Ambos lo necesitamos.

Acepté el licor, aunque no tenía el menor

deseo de beber nada. Renato Ospina me inspi
raba en esos momentos una tremenda ternura y

hubiera deseado saber qué palabras decir exacta

mente, que pudieran consolar su dolor de mé

dico frustrado y borrar de su espirita esa sen

sación de culpabilidad que le provocaba su exa

gerado sentido de la responsabilidad profesio
nal. Pero no se me ocurrió nada que decir. El

bebió un sorbo y luego se quedó contemplando
el vaso que sostenía en la mano, en silencio.
—Doctor. . .

—empecé de nuevo—. Yo creo

que usted no debe. . . realmente. . . lo que ha

sucedido. . .

Dejó bruscamente el vaso sobre el escritorio,
derramando un poco de su contenido.
—Y usted, ¿qué sabe? Oh, no digí nada,

no siga... ¿Para qué ha venido aquí? ¿Por
qué no me deja solo?
Me quedé callada, sin saber qué replicar. ¿No

recordaba que él me había pedido recién que

lo siguiera? Giré, para salir. Se levantó y vino

tras de mí.
— ¡Espere, Valeria!

Me volví bruscamente, chocando contra él.

Abrió los brazos y yo me precipité entre ellos,
casi sin darme cuenta de lo que estaba ha

ciendo.

Estuvimos abrazados un instante muy breve.

Pero lo suficiente para que yo supiera que era

en el tibio amparo de esos brazos donde siem

pre había ansiado estar.
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—Perdón, Valeria —murmuró Renato, apar

tándose enseguida.
—Yo. . . quisiera consolarlo. No debe dejar

se dominar por esos sentimientos negativos que

a nada conducen. Como dice la señora Sardi, es

inútil tratar de ir contra la voluntad del cielo.

Dios quiso llevárselo al señor Ruminot. ¿Qué
más podía hacer usted? Ya cumplió su cometido,
hizo por él el máximo esfuerzo humano que

estaba dentro de sus posibilidades. ¿De qué pue

de culparse? No creo que haya omitido nada.

-—No, tampoco yo lo creo. Lo he repasado
mentalmente todo. Es cierto, no podía hacer

más, pero ¿qué quiere que le haga? Es tan di

fícil aceptar la idea de que es tan poco lo que

podemos hacer. Creemos haber conquistado tan

to, cada día estudiamos más, nos perfeccionamos,

baccnoi nuevos descubrimiento», y el resultado...

¡es éste!

Extendió las manos, con gesto desalentado.

—Pero, doctor, piense tan sólo en esto: ¿qué
ocurriría si fuese posible salvarlos a todos? Ah,

no sería posible. El orden de la humanidad no

puede ser cambiado y fue designado con la más

infinita sabiduría.
—No sabía que fuese tan filósofa ni que tu

viera tan arraigados conceptos respecto al des

tino de la humanidad. Pero tiene razón y no

crea que yo no lo haya pensado. Sólo que no

puedo evitar sentir el peso del fracaso. Debo

conformarme, procuraré hacerlo. Gracias, Vale

ria, por haberme reconfortado.

Ambos nos quedamos silenciosos un instante

y luego hice un movimiento para retirarme, pe
ro Renato cogió mi mano, diciendo:

—¿Dónde piensa ir? ¿Seguro que no regresará
a esta hora a su casa? A menos que yo vaya a

dejarla. . .

—Oh, no se moleste. Ya he dispuesto dormir

aquí y avisé a mi casa.

No había soltado mi mano y me atrajo hacia

él. Sin fuerzas para resistir me dejé llevar, com

prendiendo que nunca había dejado de querer

lo. Enseguida estuvimos ambos unidos en un

estrecho abrazo y nuestras bocas se juntaron en

un beso apasionado. Olvidada de todas mis res

ponsabilidades de esposa y madre, me dejé en

volver en la magia de este momento culminante

de mi vida, en que toda la arrolladora emoción

del amor se adueñaba de mis sentidos y mi ser

con fuerza irresistible.

• Esa fue
la noche en que me convertí en adúltera. ¡Ah,
cómo odio la palabra! Así de fácil. En un mo

mento había sido la mujer recta, sin una mancha

en su conciencia y al minuto siguiente... La pala
bra odiosa es evocadora de sucios transportes y

pecados abominables. Pero nuestro amor no fue

así, estoy segura. No hubo en él nada sucio ni

a causa o consecuencias de él hicimos sufrir a

nadie. Sólo sufrimos nosotros dos, por no po

dernos amar en libertad y frente al mundo.

Después del torbellino emocional de las pri
meras caricias y el mutuo descubrimiento, Re

nato me dijo:
—Valeria, amor mío, ¿qué haremos ahora?

¿Qué podremos hacer con nuestras vidas? Te

amo tanto. .

.,
creo que te he querido siempre,

pero jamás quise acercarme a ti antes, ya sabes

que no soy libre. Y tampoco tú lo eres. . . Oh,

¿por qué no nos conocimos antes?

Una extraña lucidez me hizo responderle:
—Creo que tenemos que aceptar las cosas

como se presentan para nosotros, Renato. Yo na

da te pido, ni pretendo que destruyas tu ma

trimonio. . . ¿Quieres a tu mujer?
-^Me ha hecho feliz y. .

., s,', \ñ quíero. Ten
go en mi corazón un lugar especial para ella,
aunque estoy apasionadamente enamorado de ti.
Tenemos que ser sinceros, Valeria, eso es y será.

primordial entre nosotros. Quiero a Dora, la

aprecio; es una buena compañera, eficiente, co

operadora, y es la madre de mi hija. No qui
siera lastimarla nunca, ni se lo merece.

—No tendrás que hacerlo. No por mí, ai
menos. Tampoco yo lastimaría a mi esposo.
También lo quiero como tú a Dora y jamás me

perdonaría que tuviera que sufrir por mi culpa.
—Ni Dora ni él tendrán que sufrir nunca por

nosotros, por este amor que nC5 une y que no

hemos tenido la fuerza de resistir.
=^Así será. Nosotros. .

., tú y yo, Renato, ten

dremos nuestro propio matrimonio secreto, que

no herirá a nadie. Te lo prometo.
—Nuestro amor secreto. . . ¡Oh, Valeria, te

amo, te necesito tanto!

• Y ése fue
el principio de un gran amor del que nadie

supo nunca nada y que nos unió por tan largo

tiempo. A intervalos distanciados, cuando podía
mos hacerlo en la absoluta seguridad de no ser

espiados ni descubiertos, y sólo por unas pocas

horas, preciosas horas robadas, nos entregábamos
al éxtasis de nuestro amor. Nadie supo nada,
nadie lo sospechó siquiera, estoy segura.
El doctor Renato Ospina y su abnegada y

leal enfermera Valeria fueron siempre respeta

dos y jamás dieron lugar a la maledicencia. Su

mujer y mi esposo no tuvieron motivos para

dudar de nosotros. Y yo siempre quise a Fran

cisco, cuidándolo con sincero afecto. He sido

una buena madre para Belinda y creo haberla

educado bien con sanos principios, enseñándola
a distinguir entre el bien y el mal y a actuar

en. Ia vida sobre la base más importante para

la convivencia humana: no lastimar jamás a na

die, aun a costa del sacrificio de la propia fe

licidad.

No hace mucho tiempo, poco antes de que

supiera lo de mi enfermedad, ayudé a Belinda

a escoger su traje de novia. Y estuve orgullosa
en la iglesia al lado de Francisco, admirando la

belleza de nuestra hija cuando se casaba con el

hombre que escogió para compartir su vida, uno

que conoció desde que iban juntos al colegio.
Espero que sea muy feliz. Ella tendrá que cui

dar de su padre cuando yo me vaya, hasta que

para él llegue también la hora. Sé que lo hará
bien. Es una hija abnegada.

• Pienso
mucho en Renato y en Francisco mientras espe
ro que venga la muerte a llevarme, en mi c»«na

de hospital. Sé que la mayoría de la gente con

sideraría mis relaciones con Renato como un

pecado mortal, si lo supieran.
Yo no sé si más tarde, cuando falte poco

tiempo para que deba dejar este mundo, yo
también lamentaré esta falta y desearé poder ir
me con el alma limpia a enfrentarme con lo

que quiera que pueda esperarme más allá. No
sé. si más tarde, pero ahora no. Estoy tranquila
y espero sin sobresaltos, en la seguridad de que
a nadie robé nada y siempre protegí la felicidad
de aquellos que la merecían y yo quería.

Si es cierto que existe un tribunal divino, allá
me han de juzgar. Por mi parte, me declaro

absuelta. Y mi conciencia está en paz. M
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MÁXIMO GORKI (ruso)

En cierta ocasión, durante el

otoño, me encontré en un tranca

de los más difíciles: estaba sin

un céntimo y sin hogar en una

ciudad que visitaba por primera
vez y donde no conocía a nadie.

Después de haber vendido en

los primeros días todas las pren
das de ropa de que podia dispo

ner, dejé aquella ciudad y fui a

un lugar llamado Ustié. Había

allí desembarcaderos y, en los

meses dedicados a la navegación,

gran bullicio y mucho trabajo;

pero corrían entonces los últi

mos días de octubre y todo estaba

desierto y silencioso.

Andando sin rumbo fijo por la

húmeda arena, que examinaba

con obstinación anhelando ha

llar los restos de cualquier subs
tancia comestible, rondaba soli

tario entre las barcas abando

nadas y vacías, y junto a esos

grandes arcones que sirven de

mostrador en los aguaduchos,
donde los revendedores exponen

sus artículos, pensaba en la sa

tisfacción que tendría si pudiese
darme un hartazgo.
Cuando se llega a cierto estado

de cultura, el hambre de! alma

puede satisfacerse mucho antes

que la del cuerpo. Caminando a

lo largo de las calles, nos vemos

rodeados de edificios de un exte

rior agradable y de los cuales se

puede casi jurar que deben te

ner un interior bien dispuesto
y mejor amueblado. Esto suele

despertar en el espíritu pensa

mientos consoladores acerca de

la arquitectura y de la higiene,

y de otras muchas cosas delica

das y distinguidas. Se encuen

tran también personas vestidas

de un modo confortable y perfec

tamente abrigadas. Son gentes
finas que se alejan pronto de

nosotros, poco deseosas de con

vencerse de la triste certidumbre

de nuestra pobreza. Pueden

creerme: el alma del hambriento

se alimenta siempre mucho me

jor y de un modo más sano que

la del lleno; y ésta es una tesis

de la cual puede deducirse una

conclusión muy curiosa en favor

de los que están hartos. . .

Caía la lluvia junto con el cre

púsculo, y el viento soplaba del

norte en fuertes y rápidas ráfa

gas. Silbaba en torno de los mos

tradores y de las tiendas vacías,
chocaba contra las ventanas de

hoteles y posadas y hacía espu

majear bajo sus golpes las ondas
del río, que se estrellaban con

fragor, pues la arena de la ori

lla erguía muy altas sus cres

tas y se perdían unas tras otras

a lo lejos, saltando unas por en

cima de las otras.

Dijérase que el río se daba

cuenta de la proximidad del in

vierno y huía sin saber adonde,
temeroso de sufrir la esclavitud

de los témpanos en que podía
sumirlo esta noche de ventiscas.

El cielo aparecía pesado y som

brío: caían de él, sin descanso,

gotitas de lluvia apenas visibles,

y la elegía que anhelaba la na

turaleza acentuábanla los dos

sauces blancos, rugosos y disfor

mes, al pie de los cuales yacía
un buque tumbado con la quilla
al aire.
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Era un buque agujereado por

la parte inferior, y los sauces no

pasaban de ser unos arbolillos

destruidos por el viento... En

torno, todo parecía silencioso y

muerto, y del mismo cielo hacía

como que lloraba... Hubiérase

dicho que me rodeaba un desier

to sombrío, que aquello era la

agonía universal y que yo era el

único sobreviviente, a quien la

muerte esperaba también.

¡Y tenía entonces dieciocho

años, esa hermosa edad!

Andaba y andaba sobre la are

na helada y húmeda, mientras

mis dientes ejecutaban trinos en

honor del frío y del hambre.

De pronto, cuando buscaba

en vano algo para comer, al lle

gar detrás de uno de los arcones

vi, acurrucada en el suelo, una

silueta vestida con traje de mu

jer que la lluvia mojaba mol

deándolo sobre los hombros. Me

detuve junto a ella y miré lo que

hacía. Y resultó que con sus ma

nos abría un agujero en la arena,

procurando forzar el fondo del

arcón.
—¿Por qué haces esto? —le

pregunté, agachándome a su

lado.

Lanzó una corta exclamación

y se puso rápidamente de pie.
Ahora que estaba mirándome

con sus ojos grises muy abiertos

y miedosos, vi que era una joven
de mi edad, de rostro grato, pero

adornado, por desgracia, con tres

magulladuras. La desfiguraban

por completo, aun cuando estu

vieran dispuestas con cierto arte:

dos de dimensiones parecidas
surcaban sus pómulos, y la otra,

mayor, le laceraba la frente

sobre el -entrecejo. En aquella
simetría descubríase el trabajo

de un artista muy experto en la

especialidad de estropear fiso

nomías.

La joven me miró, y poco a

poco desapareció el temor de su

mirada. . . Luego sacudió la are

na que le quedaba en las manos,

arregló el pañuelito de indiana

que llevaba en la cabeza y, es

tremeciéndose de frío, me dijo:
—Supongo que también tienes

hambre. . . Ahonda, entonces. Yo

tengo las manos cansadas. Aquí
dentro —señaló el arcón con un

gesto— debe haber pan, y tal

vez embutidos ... Es un aguadu
cho que se abre todos los días.

Empecé a escarbar el suelo. En

cuanto a ella, después de haber

me examinado con atención, se

sentó a mi vera y me fue ayu

dando como podía.
Trabajábamos en silencio. No

puedo decir ahora si me acordé

en aquel momento del Código
Penal, de los principios morales

y de otras zarandajas que, al de

cir de las gentes instruidas, debe
uno recordar en tales ocasiones.

Como quiero decir siempre la

verdad, o aproximarme a ella

cuanto me sea posible, debo con

fesar que estaba tan absorto en

mi empresa de zapar el arcón,

que olvidaba todo lo demáí, ex

cepción hecha de lo que podía
contener el arcón. . .

Avanzaba la noche. La obscu

ridad, húmeda y penetrante, se

espesaba en torno nuestro. Las

ondas parecían hacer todavía

más ruido, y la lluvia golpeaba
con más fuerza y más aprisa las

maderas del mostrador.

No lejos de allí resonaba el

sonido cascado de la carraca de

un vigilante nocturno.
—Falta saber si el cofre tiene

fondo o no —dijo en voz baja mi

compañera.
No entendí bien lo que decía,

y seguí en mi faena.
— ¡Te pregunto si el arcón tie

ne o no fondo! Si lo tiene, nos

cansamos en balde. Abrimos un

agujero, y después quizás encon
tremos unas maderas duras como

el fierro. ¿Cómo las arrancare

mos? Tanto valdría romper el

candado. . . Me parece que no es

de los más fuertes.

Rara vez las buenas ideas vi

sitan la cabeza de las mujeres;

pero, como ven, esta regla tam

bién tienen excepciones. Siem

pre aprecié las buenas ideas, y

procuré aprovecharlas en lo po

sible. Después de dar con el can

dado, lo retorcí y lo arranqué,
al mismo tiempo que los anillos

de la cadena que lo sujetaba. Mi

colaboradora se inclinó y se des

lizó como una culebra en el ar

cón, por el agujero que acababa

de abrirse. Desde dentro lanzó

un grito de alegría:
—

¡Bravo, muchacho!

Un elogio de mujer me ha ha

lagado siempre más que un lar

go ditirambo pronunciado por

un hombre, aunque éste fuera

elocuente, como todos los ora

dores antiguos y modernos reu

nidos.

Pero entonces tenía menos

humor que hoy y sin fijarme en

el piropo de mi amiga, le pre
gunté con ansiedad:
—¿Encuentras algo?
Con voz monótona empezó a

detallarme sus descubrimientos:
—Un cesto con botellas. . . Sa

cos vacíos ... Un paraguas ... Un
cubo de hierro. . .

Nada de aquello era comesti
ble. Sentía extinguirse mi espe
ranza. Pero de repente exclamó
con voz de triunfo:
— ¡Eh! ¡Ah! ¡Aquí está!

—¿Qué? ¿Cómo?
—El pan ... Un pan redondo..,

Eso sí que mojado. ¡Atención!
Rodó el pan a mis pies, y lue

go le siguió mi amiga. Había

partido ya un trozo, lo había
llevado a la boca y lo mascaba.
— ¡Bueno, dame! Debemos

marcharnos de aquí... ¿Adonde
vamos?

Miraba a todos lados como si

viera entre las tinieblas. Se oían

ruidos, hacía frío, llovía y llo

vía. . .

—Mira, allá abajo hay una

barca volcada... ¿Vamos allí?...
— ¡Vamos!
Nos dirigimos hacia aquel la

do. Por el camino partíamos el

pan y nos llenábamos la boca.

Aumentaba la lluvia, rugía el

río. Un silbido irónico y prolon
gado, que salía no se sabe de

dónde, llegaba hasta nosotros,

Parecía que un ser potente y

misterioso silbaba como para
burlarse de la naturaleza ente

ra, de los hombres y de sus ins

tituciones, de aquel triste cre

púsculo de otoño y. aun de noso

tros, que éramos sus héroes.

Se desgarraba angustiada el

alma al oír aquellos estertores;

pero a pesar de todo comía con

glotonería. En esto me imitaba

la muchacha, que caminaba a mi

izquierda con breves pasitos.
—¿Cómo te llamas? —le pre

gunté, sin saber a punto fijo

por qué.
— ¡Natacha! —contestó breve

mente, mascando con ruido.

Me fijé en ella un instante y

el corazón se me oprimió. Luego
escruté entre las sombras, y me

pareció que el rostro malévolo

de mi suerte sonreía, burlón y

enigmático . . .

COBRE la madera de la barca
*^

la lluvia golpeaba sin cesar,

y aquel ruido sordo engendraba
los más tristes pensamientos.
Silbaba el viento, penetrando
por los agujeros del fondo y por
los eslabones de una cadenita,

que resonaban y se entrechoca-



ban con un timbre inquieto y
quejumbroso.
Las ondas del río saltaban so

bre la arena y murmuraban sin

cesar, como si contaran algo in

soportablemente ingrato y adus

to, de lo cual estuviesen asquea

das, algo que hubieran querido
olvidar y de lo que, sin embargo,
hablaban a pesar suyo. El ruido
de la lluvia se mezclaba a su

chapoteo, y sobre la barca se

cernía como un suspiro: el sus

piro anhelante, pesado y sin fin
de la tierra cansada por esos

cambios perpetuos del estío y del

otoño. Y las ráfagas zumbaban

por la orilla, y la corriente es

pumosa se fatigaba cantando sus

lúgubres baladas.

La instalación bajo la barca
no era muy cómoda que digamos.
Reinaba allí gran humedad, ha
bía poco espacio, y por el fondo

agujereado caían gotas de agua

y penetraba el viento con inter

mitencias. Estábamos sentados,
silenciosos y temblando de frío.

Recuerdo que Natacha apoyaba
la espalda en la banda de la

barca y estaba acurrucada, he

cha un ovillo. Tocando las rodi

llas con la barba y rodeándolas

con ios brazos, miraba obstina

damente al río; tenía los ojos
muy abiertos, y parecían aún

más grandes a causa de las ma

gulladuras que les rodeaban. No

se movía, y aquella inmovilidad

y aquel silencio me inspiraban
cierto temor hacia la pequeña...
Hubiera querido hablarla, pero

no sabía cómo entablar la con

versación.

Ella fue quien empezó:
— ¡Maldita vida! —pronunció

distintamente marcando las pa

labras con acento de profunda
sinceridad.

Pero no era aquello una la

mentación. Había demasiada in

diferencia en sus palabras para

que fueran una queja. Sencilla

mente era que había reflexiona

do como podía, había reflexio

nado y llegado a tal conclusión,

que expresó en voz alta, y que

yo no podía desaprobar, so pena

de contradecirme. Por tal moti

vo me callé. Y ella, como si no

advirtiera mi presencia, perma
necía sin moverse.

—Lo mejor será reventar en

seguida —

repuso en voz baja y

pensativa esta vez.

Pero tampoco ahora advertí

alguna nota quejumbrosa. Se

veía, que, después de haber pen

sado en la vida, se había exami

nado a sí misma y, tranquila

mente, deducía que no era capaz

de otra cosa que de reventar,

para defenderse contra las iro

nías del destino.

Yo sentía que me descorazona

ba ante aquella claridad de

razonamiento, y comprendí que,
de continuar callando, me echa

ría a llorar... Aquello hubiera

sido vergonzoso delante de una

mujer, sobre todo cuando ella no

estaba afligida. Resolví trabar

conversación.
—¿Quién te ha pegado así?

—le pregunté, no hallando nada

más delicado y gracioso que de

cirle.
— ¡Pachka! —respondió con

voz alta y tranquila.
—¿Y quién es Pachka?
—Mi amante. .

.,
un panadero.

—¿Te pega a menudo?
—Siempre que está borracho.

¡Muy & menudo! . . .

Y de pronto, aproximándose a

mí, empezó a hablarme de ella

y de Pachka y de las relaciones

que les unían.

Ella era una de esas mucha

chas que se "pasean", y él un

panadero de bigotazos rojos que
tocaba a maravillas el acordeón.

Iba a su casa, y le gustaba
mucho, porque era alegre y muy

limpio. Llevaba chaqueta de

quince rublos y unas botas so

berbias. Por todas aquellas ra

zones se había enamoriscado, y

se convirtió en su amante. Pero

en cuanto fue su querida, el del

acordeón sólo se cuidó de sacar

le todo el dinero que le daban

los otros amigos. Luego empezó
a pegarle —esto lo habría sopor

tado de buena gana
— ', pero lle

gaba hasta a "divertirse" con

otras muchachas en sus narices.
—¿No es humillante para mí?

No soy tan fea, no lo soy más

que las otras. ¡El miserable lo

hace, pues, para burlarse de

mí! . . . Anteayer fui a pasearme,
llego a su casa y veo a Dunka,
que estaba borracha. El lo estaba

también. Yo le dije: "¡Infame,
cobarde!". Me dio una paliza,
una soberana paliza. Me dio

puntapiés. . . Me arrancó los

cabellos... Y menos mal si se

contentara con esto. . . Pero me

rompió todo el vestido..., las

sayas..., el corpino, un corpino
nuevito, que me costó cinco ru

blos. Me arrancó el pañuelo de

la cabeza... ¡Dios mío! ¿Qué
va a ser de mí?... Nunca me

atreveré a volver a mi casa de

esta manera —

y Natacha sollozó

con una voz angustiada y des

garradora.

DUGIA el viento cada vez con

más furor y mis dientes

volvían a castañetear. También

ella temblaba de frío.
— ¡Qué malos bichos son todos

los hombres! . . .

—dijo, allegán
dose lo bastante para que yo

viera el brillo de sus ojos en la

obscuridad—. Quisiera aplastar

los a todos, hacerlos trizas...

Si uno de ustedes muriera a mis

pies, le escupiría el rostro y no le

compadecería... Nos importu
nan de continuo con sus ruegos,

mueven la cola como los perros,

y si una mujer es tan tonta que

se entregue, ¡ya está fregada!

¡En seguida la pisotean!... ¡Cuan
canallas e infames son!

Sus injurias eran muy variadas,
pero sus improperios carecían de

fuerza. No notaba en ellos nin

guna malevolencia, ningún odio

contra esos "infames", contra

esos "hombres canallas". El to

no tranquilo de su discurso no

estaba de acuerdo con su conte

nido, y la voz era siempre des

provista de notas. Pero aquello
me conmovía más que todos los

verdaderos discursos, más que

todos los libros pesimistas, así

fuesen los más elocuentes y

convincentes. Me conmovía más,
porque la agonía de un moribun

do produce siempre una impre
sión más natural y profunda que
una descripción de la muerte,
por muy exacta y artística que
sea.

Experimentaba un malestar

que quizás se debía más a la

temperatura que a las palabras
de mi compañera. Me puse a

gemir y a castañetear los dientes.

Casi en el mismo instante

sentí dos manecitas heladas que
se posaban sobre mí. Una me to

caba el cuello y la otra la cara...

Pronto una voz dulce, afectuosa

y llena de ansiedad murmuraba

esta pregunta junto a mi oído:
—¿Qué tienes?

Habría jurado que era la voz

de otra persona, nunca la de

aquella Natacha que un momen

to antes declaraba que los hom
bres son unos canallas y que
deseaba su exterminio.

Me habló de prisa precipitan
do las palabras:

—¿Qué te pasa?... ¿Tienes
frío?... Estás helado. ¡Qué raro

eres! Se queda sentado y se calla
como un pajarito... ¿Por qué
no decías que tenías frío? Ea,
tiéndete en el suelo, y yo me

tenderé también... ¡Eso es!

Ahora, abrázame... ¡Más fuer
te! Bueno. Ahora ya debes sen

tir más calor. Después nos pon
dremos espalda contra espalda.
Así pasaremos la noche.

Calló un momento, y después
continuó:
—Dime lo que te ha ocurrido...

¿Te emborrachas acaso? ¿Te
han echado a la calle?... No
temas: todo se arreglará.
Trataba de consolarme y de

infundirme valor.

¡Maldito sea tres veces! ¿Pu
diera imaginarse algo tan iróni
co?
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¡Pensar que en aquel tiempo
me ocupaba seriamente de los

destinos de la humanidad! So

ñaba revoluciones políticas, una

reorganización de la máquina

social; leía muchos autores, tan

profundos, tan diabólicamente

difíciles, que de fijo ni ellos mis

mos comprendían sus pensa

mientos.

rN aquel tiempo trataba de
■*-J

prepararme a mí mismo pa

ra ser "una fuerza activa de la

sociedad". Antojábaseme, a ve

ces, que habla realizado en parte
la tarea; por lo menos, la idea

que me formaba de mí mismo

llegaba hasta el reconocimiento

de mí derecho exclusivo a la

existencia, fuera de personaje

indispensable a la humanidad,

muy a propósito para represen

tar un papel histórico.

Y he aquí que una prostituta
me daba calor con su cuerpo;

tenía que estar reconocido a una

miserable criatura magullada,
envilecida y menospreciada, a

quien nadie daba un sitio entre

las gentes; y aquella mujer me

había socorrido antes que pen

sara yo mismo en ayudarla, lo

cual, por otra parte, no hubiera

podido hacer yo, aunque lo hu

biera deseado. . .

Taller de joyas

FREYHOFER

Ofrece grandes créditos on joyas,

relojes,

pulseras y anillos de brillantes

ARREGLOS Y TRANSFORMACIONES.

Modernizamos sus joyas

GRABADOS EN GENERAL

Tenderini 85 - Of. 22-Tel. 396461.
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(21 de marzo al ^J^ (21 de abril al |Sw (22 de mayo al i

20 de abril) ■■■■ 21 de mayo) tVtMBdfibl 21 de junio) _JJ

ARIES TAURO GEMINIS

■II Día Oía Día
martes. lunes. jueves.
Color Color Color
ámbar. jade. castaño.
Número Número Número

8. 7. 1.

ta
Te verás rodeada de Trata de romunicarte y Tendencia a la meimc

compromisos, los que de ser espontánea con lía y al aislamiento, S-

bJ
tendrás que saber selec aquellas personas a quie embargo, es un error

■

cionar. No todas las per nes quieres. Es necesario afán de soledad. Busca

[•' sonas que te halagan tie que seas capaz de inter consuelo y apoyo en 1»
nen buenas intenciones. cambiar ideas. demás.

•
Si te haces respetar y Todo lo que se relaciona Semana tranquila en t¡

P¡ cumples con eficiencia lo con tu trabajo te produce lugar en que trabiju
que debes ejecutar, no una sensación de insatis Aprovecha esa calma ti.

Pi puedes considerar a nin facción. Detente a pensar ra conocer más a tai

gún trabajo como deni cuál podría ser la cau companeros y ayudarles

grante. sa. si lo necesitan.

Tu nerviosismo y preo Tu alimentación debe ser Nervios algo alterados

ri cupaciones se deben a planificada de manera que infieren directa.

que das. demasiada im más equilibrada. Antes mente sobre tu sistema

portancia a todas las co. de ir de compras anota digestivo. Trata dt n-

•n
sas, y no eres capaz de las cosas que son vitales posar después de las to

desligarte de ellas. al organismo. midas.

Es posible que se reavi

ve un amor ya casi ol

vidado. El amor y la fe

licidad estarán muy cerca

de ti esta semana. Apro
véchalos.

La efectividad de tus es

fuerzos se pierde al es

tar haciendo en este mo

mento demasiadas cosas.

Es mejor que hagas me

nos, pero bien.

Tu ánimo estará muy

bien dispuesto para con

ciliar rencores y peleas.
En tu hogar reinarán ar

monía y compañerismo
entre padres e hijos.

Trata de ahorrar todo lo

que te sea posible. Puede

llegar el momento en que
este pequeño fondo te

ayude en horas desespe
radas.

No des crédito a loi «■

mentarios y habladurías

Sólo decide después «

haber verificado tus ir»

píos elementos de juic*

No dejes que los asunW

sentimentales afecten II

concentración en tu "¡

bajo o tu rendimiento

Son problemas indep»-

dientes.

Erupciones cutáneas :<

tipo alérgico. Evita ■

mariscos o pescados ■

conserva y suprimí '

maquillaje por un tie».



de junio al

de julio)

CÁNCER

(23 de julio al

22 de agosto)

Día

martes.

Color

tiziano.

Número

4.

Frena tu carácter impul
sivo para no suscitar dis

cusiones, que si bien

pueden ser intrascenden

tes, te pueden acarrear

serios problemas.

Tienes posibilidad de

cambiar de trabajo. No

tomes ninguna decisión

drástica sin antes anali-

;ar con calma si te con.

viene o no.

.ucha contra la deprc
• ion que por momentos

e invade. Distráete y

lusca la compañía de

lersonas animosas y ale

gres.

Día

miércoles.

Color

perla.

Número

1.

Necesitarás la aprobación
de tu familia para seguir
adelante con un proyecto
sentimental algo arries

gado. Reflexiona antes de

decidirte.

No permitas que tus

ideas personales o tus

opiniones sobre ciertas

personas interfieran en el

cumplimiento de tu tra

bajo.

Te quejas de que has su

bido últimamente de pe

so, pero te olvidas de que

haces, una vida sumamen

te sedentaria y práctica
mente no te mueves,

(23 de agosto al

22 de septiembre)

VIRGO

Día

jcreves.
Color

lila.

Número

6.

Gran actividad social.

Nuevas amistades y com

promisos que ocuparán
gran parte de tu tiempo,

pero cuidado con olvidar

tu familia.

Cuida los detalles en to

do lo que hagas, especial
mente en las actividades

que se relacionan con los

quehaceres de tu hogar.

Continuamente te estás

resfriando. No lo tomes

a la risa y pon algo de

tu parte para cortarlos,
si no quieres algún día

lamentarte.

MANA DEL 27 DE JUUQ Al 3 P5 AQQ$TQ,

Día

domingo.
Color

ébano.

Número

4.

íensa en el porvenir y
rata de solidificar tus

izos afectivos. Tti en-

mto e intuición serán

tus mejores armas.

Día

miércoles.

Color

lacre.

Número

9.

endrás oportunidad de

alizar un corto pero

ovechoso viaje. Los

levos contactos que ha-

s te pueden ayudar en

un futuro cercano.

olestias a los ojos, can

ncio e irritación que
bes tomar en serio. Evi

leer con luz artificial

y no fuerces la vista.

Capricornio
de diciembre

"

#9 de enero)

El destino puede ayudar
te en tu vida amorosa

aportándote esa felicidad

que creías inalcanzable.

Confía y ten fe.

Las perspectivas son bue

nas, pero aún deberás es

perar un momento más

adecuado para llevar a la

práctica tus planes.

Molestias en tu dentadu

ra. No permitas que por

negligencia o temor es

tos trastornos . puedan

llegar a ser serios,

ACUARIO

(20 de enero al ({
18 de febrero)

Día

jueves.
Color

azulino.

Número

1.

Se producirá un cambio

en tus sentimientos. No

seas demasiado intransi

gente con los que tienes

cerca de ti. Todos teñe.

mos defectos.

Te sentirás llena de entu

siasmo y energía para

llevar a cabo lo que te

habías propuesto hacer.

No te eches atrás. Conti

núa activa.

luí

Vigila tu silueta, la que

últimamente has dejada

un poco de lado. Sólo ne

cesitas privarte de unas

pocas cosas y hacer ejer
cicio.

PISCIS

(19 de febrero al

20 de marzo)

Estaba pronto a creer que ha

bla estado soñando y que todo

aquello era una pesadilla an

gustiosa; pero, ¡ay!, no podía
forjarme ilusiones, porque las

frías gotas de lluvia caían sobre

mí, mientras que contra mi pe
cho se apretaba apasionada
mente una mujer, y sobre mi

rostro sentía el suyo cálido y pe

queño.
El viento rugía y gemía, la llu

via azotaba la barca, las ondas

murmuraban, y los dos, estre

chamente enlazados, temblába

mos aún de frío. Aquello era una

cosa cierta, y estoy seguro de que

nadie tuvo un sueño tan penoso,
tan angustiado como esta reali

dad.

Natacha me consolaba: me

hablaba con voz dulce y cariño

sa, como sólo las mujeres saben

hablar, y sus palabras candidas

y tiernas encendieron en mí co

mo una llama y algo se fundió

en mí corazón.

Entonces cayeron de mis ojos
lágrimas que extirparon de mi

mucha amargura, muchas tris

tezas, muchas manchas y odios

que se hablan acumulado como

abrojos hasta esa noche.

Natacha repetía sin cesar:

—¡Basta, basta! ¡Te lo suplico,
alma mia, no llores más! . . .

¡Basta! Dios vendrá en tu soco

rro; hallarás colocación..., se

rás dichoso, serás . . .

Y me besaba muchas veces...,
muchas veces

....
sin detenerse,

como enloquecida . . .

Eran los primeros besos de

mujer que la vida me ofrecía, y
eran los mejores y más puros,

porque los que los siguieron me

han costado muy caros y nada

bueno me han traído.
— ¡Ea! ¡Cesa de gemir! ¡Qué

tonto! ¡Ya te hallaré algo ma

ñana s: no sabes adonde ir!

Oía como en sueños su cuchi

cheo suave y persuasivo.
Hasta la mañana permaneci

mos uno en brazos del otro.

Cuando llegó el día, salimos
de debajo de la barca y fuimos
hasta la ciudad. Después nos

despedimos como viejos amigos,
y no nos hemos vuelto a encon

trar, aun cuando durante seis

meses, por lo menos, he buscado

por todas partes, he revuelto to
dos los antros y tugurios para
dar con aquella gentil y querida
Natacha.

Si ha muerto ya, ¡qué dicha

para ella! ¡Paz a su alma!

Y si vive aún, ojalá reine la

serenidad en su corazón. Y que
nunca se despierte en ella el

sentimiento de su caída. .

., por

que sería un padecimiento más.

inútil y suiperfluo en el mundo. vv
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••
Fui capaz

de hacer grandes locuras

para recuperar
a mi hijo.

•• OTRO SÁBADO turbulento,
pensé, mientras le preparaba tos

tadas a mi marido. Entre otras co

sas debía juntarme con mi cuñada

Marina para almorzar y discutir los

detalles de un festival donde Sara

y Rosita, mis dos hijastras, toma
rían parte.
—Debes descansar los sábados,

Diana —dijo Iván, mordisqueando
una tostada—. Trabajas demasiado
durante toda la semana. —Me miró

preocupado—. ¿Te has tomado tus

vitaminas como me lo prometiste?
—No necesito vitaminas. No es

toy enferma. —Me incliné hacia él

y lo besé, sintiendo una oleada de

emoción cuando su cara sin afei

tar tocó mi piel. Me había tratado

antes de hacer el amor, pero lo re

chacé: tenía demasiadas cosas que

hacer y el amor se podía pospo

ner.

Necesitaba ser una esposa per

fecta por razones que solamente yo

conocía. Y ahora para resarcir a

Iván de mi anterior rechazo, le da
ba un buen desayuno, besándole la

punta de la oreja durante el pro

ceso.

—No hagas eso si no estás dis

puesta a volver conmigo al dormi

torio, Diana.

Vi el deseo en sus ojos y sentí re

mordimientos. Pero también lo sen

tía si no tenía la casa perfecta, la

ropa totalmente planchada, ésto

para citar sólo algunos ejemplos.
—¡Esta noche te compensaré —

prometí— . Ahora tengo millones de

cosas que hacer y debo encontrar

me con Marina a la una.

—Claro —rezongó Iván cogiendo
el diario—. El amor puede esperar

puesto que tú tienes cosas muy im

portantes que hacer.

¡Me sentí terrible! Pero antes que

pudiera decir nada, Sara y Rosita

entraron a tomar desayuno.
Desde el comienzo de mi matri

monio con Iván me esmeré porque
me quisiera su familia. Pronto se

dieron cuenta que yo era una mu

jer trabajadora y a menudo recu

rrían a mí si necesitaban ayuda, in
cluso para organizar un festival.

Cuando se terminó el desayuno,
Iván se preparó para llevar a las

niñitas a casa de su madre, donde
se quedarían hasta el día siguiente.
Y en la tarde, él jugaría tenis, como
lo íiacía todos los sábados.

Luego de despedirlos con un beso

me puse a preparar con adelanto la

comida. Justo después de poner e!

guiso en el horno, me miré en el vi

drio de la ventana. Tenía un me

chón de pelo caido sobre una me

jilla. Mi rostro estaba demacrado.

Supuse que estaría demacrado du

rante todos los sábados del resto de

mí vida, porque fue un sábado

cuando entregué un pedazo de mi

alma.

Fue un día de otoño como éste y
yo iba en un bus, alejándome de mi

hogar para siempre. Me volví en el

asiento para poder ver la casa de

Benjamín con su enorme árbol en

medio del césped. Se me partía el

corazón porque dentro de esa casa

dormía mi hijo y probablemente
jamás lo volvería a ver.

• • TENIA DIECISIETE AÑOS,
cuando conocí a Benjamín y un

año después me propuso matrimo
nio. Para escapar de la tiranía de
mi padre y de su dominio luego de
la muerte de mamá, acaecida diez
años antes, entré en el estrecho
mundo de Benjamín. Mi marido te
nía casi veinte años más que yo y
era de carácter sombrío. Cada vez

que quería ir a un cine o comer en

el centro, se negaba porque lo con

sideraba un derroche inútil de di
nero.

Creo no podía culparlo de que

siempre quisiera quedarse en casa.

Sus padres habían muerto cuando
tenía diecinueve años y tuvo que

emplearse para mantenerse él y

sus hermanas. Aunque lo admiraba

por ser tan trabajador, yo era jo
ven y necesitaba un poco de diver

siones. Especialmente porque mi

padre, al igual que Benjamín, pen
saba que divertirse era pecado. Y

debido a eso mi matrimonio no

cambió en mucho mi existencia.

Pasaron los años 'y a pesar de

haberle dado a Benjamín un hijo,

Miguel, nunca quise a mi marido,

quien me trataba como a una niña

y no como a una esposa. Ni siquie
ra confiaba en mí en cuanto a edu

car al niño y por eso siempre es

tuvo a cargo de mis cuñadas.

Llevábamos diez años de casados

y Miguel tenía nueve cuando ful a

una fiesta que cambió mi vida. Por
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la falta de costumbre de tomar al

cohol, me embriagué. Y de pronto
me encontré frente a mi propia ca
sa besándome con un hombre que
había conocido horas antes. Un

hombre que me juraba que yo era

bonita, que me prometía amor y

felicidad.

Nos besábamos apasionadamente
cuando apareció Benjamín.
— ¡Desaparezca de mi vista o !o

mataré! —gritó al muchacho, quien
huyó a todo correr. Si no lo hu

biera hecho tan de prisa, estoy se

gura que Benjamín lo habría ma

tado.

En seguida, mi marido me arras

tró dentro de la casa. Tuve miedo

que me matara, pero lo que hizo fue

aún peor que eso.

— ¡Me parece tener en casa dos

niños en vez de uno! —gritó. En su

furia parecía aún más alto y forni

do de lo que era—. Creí que algún

día ibas a crecer, pero me equivo
qué. ¡Te marcharás de aquí, Dia

na! Mi hijo necesita de una madre

de verdad y tú eso no serás nunca.

Me asusté aunque sabía que siem

pre la madre consigue la custodia

de su hijo. Pero un instinto dentro

de mí me decía que este caso sería

diferente. Benjamín era un hombre

fuerte, inteligente y porfiado. ¡Y

ganaría!
Le pedí perdón, pero no quiso oír

me. Le ofrecí enmendarme y no me

creyó. En realidad, yo me,había por
tado como una niña, permitiendo
que mis cuñadas criaran a mi hi

jo. Había sido pasiva, dejando que
otros tomaran las decisiones. Y pa
ra complicar las cosas tuve que ad

mitir que Benjamín, a pesar de su

carácter sombrío, había sido un

buen padre. El pasaba con Miguel
mucho más que yo y había ganado
su cariño.

Pero también sabía que si Ben

jamín me hubiera tratado con más

ternura y comprensión yo habría

sido una mejor madre y esposa. Y

si no me hubiera sentido tan des

dichada y sola no me habría de

jado besar por ese hombre. Pero

¿merecía perder a mi hijo por la

locura de un momento?

Finalmente, cuando comprendí
que Benjamín pediría la nulidad,

pensé un plan desesperado. Sabía

que amaba a Miguel y que ansiaba

su felicidad, y basada en eso le su

gerí que fuera el niño quien eligie
ra con quién deseaba vivir. Los la

zos que unen a una madre con un

hijo, pensé, eran demasiado pro
fundos. Pero me equivoqué. Miguel
eligió vivir con su padre.
En cuanto me instalé en Santia

go le mandé a Benjamín mi direc

ción por si Miguel me necesitaba.
Y me empleé como secretaria en

una oficina pública. Y, para alejar
la pena de mi corazón, me ofrecía

a hacer siempre trabajos extra.

• • PASARON CINCO AÑOS, cin
co años sin saber nada de Benja
mín, excepto la notificación de un

abogado diciendo que la nulidad
había sido concedida. Y nunca su

pe tampoco nada de mi ¿hijo. Y mu

chas veces me pregunté cómo ha

bía podido permitir que mi marido

me lo arrebatara tan cruelmente.
Entonces conocí a Iván.
El pensar en Iván me trajo al

presente. Saqué el guiso del horno

y lo puse en el refrigerador. Iba a

medio camino ihacia mi pieza para
arreglarme cuando sonó el teléfo
no. Casi no lo atendí, pero eso es

algo prácticamente imposible de
hacer.
—'¿Es la casa de la señora Diana

Brockman? —preguntó una voz de

hombre.

Brockman era el apellido de Ben

jamín. Nadie de mis amistades,
fuera de Iván, sabía que yo fui ca
sada antes.

-^No —respondí preguntándome
quién sería. No era la voz de Ben

jamín. ¿Sería alguien de mi ciudad
natal para darme malas noticias de

Miguel?—. Pero mi nombre es Dia
na —agregué.
—Habla Miguel —dijo la voz pro

funda—. Tu hijo.
Había visualizado a Miguel mu

chas veces. Ahora tenía diecinueve
años. .

., lo suponía alto y rubio.
—Quiero verte —dijo rompiendo

mis pensamientos. Contrariamente
a mis temores, no parecía enojado,
ni resentido, ni irónico. Más bien
apurado y curioso.
Cerré los ojos.
—Miguel. .

., no sé qué decirte —

Las lágrimas acudieron a mis ojos
—

. He esperado y deseado tanto.
—Estoy en Santiago —cortó Mi

guel—, Vengo de Punta Arenas y he

s
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• •Si lo dejaba irse, sólo lo

perdería por segunda vez

y no podría soportar eso.

AAanejaba con gran ra

pidez y el viento parecía
bambolear la moto. . .

decidido recorrer todo Chile. —No

venia entonces de la casa de su

padre—. Viví dos años en Punta

Arenas —agregó— . Me aburrí de

la vida en el pueblucho donde na

cí. ¿Puedo verte?

¡Me preguntaba si podía verme!

—Me encantaría —dije finalmen

te— . Te invito a almorzar.
—'Magnífico. No demoraré en lle

gar. Supe tu dirección por una car

ta que hace muchos años le escri

biste a papá. Yo la anoté. Pero ja
más pensé verte de nuevo. Pero re

sulta que mi moto se echó ?. perder

aquí cerca. Coincidencias, ¿verdad?
-^Sí —murmuré, tratando de cal

mar mi alocado corazón— . Una

gran coincidencia. —Pero sabía que

no lo era. Cuando me volví a casar

le mandé mi nueva dirección a Ben

jamín, esta vez también el apellido
de mi marido, para no sentirme cor

tada de mi hijo. Y durante todas

las noches en los últimos años re

cé para volver a ver a Miguel. Esta
era la respuesta a mis plegarias.
Saqué el guiso del refrigerador y

lo puse de nuevo en el horno, sin

importarme qué le daría de comer

a Iván en la noche. Incluso me ol

vidé de mi compromiso con Mari

na. En seguida subí de prisa a cam
biarme. Luego de alguna delibera

ción elegí ponerme una blusa blan

ca y una fa'da azul. Con manos

temblorosas escobillé mi largo pelo
y lo amarré sobre mi nuca, pensan
do que a Miguel eso no le chocaría.
Tal vez Benjamín no 'le había ha

blado mal de mí. Mi ex marido

siempre fue un hombre incapaz de

perdonar, pero no cruel.

Volví a la cocina tratando de

pensar qué debía hacer y, de pronto
oí el atronar de una moto. Curio

sa, me acerqué a la ventana. El chi
co de piernas largas que se bajaba
de la poderosa máquina no podía
ser Miguel. Sus ojos bajo el casco

lucían muy azules y cuando salí
hacia la vereda, esos ojos se en

contraron con los míos. ¡Y me son

rió! Me .había sonreído, sin odio ni

amargura.
—Hola —dijo, gritando por sobre

el ruido del motor—. ¿Vengo tarde?
Murmuré algo. No recuerdo qué.

En seguida, Miguel se quitó el cas

co.

Lo miré en silencio durante algu
nos segundos. Nunca había visto

antes a un hlppie, excepto en la te

levisión. Miguel usaba barba y su

pelo rubio le llegaba casi hasta los
hombros. No se veía muy limpio,
pero en ese momento no importó
me hubiera visitado vestido con ha

rapos. Nada me importaba fuera de

tenerlo conmigo y ver que ese hom

bre joven era mi hijo, mi pequeño
niño de antes, y que por fin está
bamos juntos.
Entramos a la casa y conversa

mos banalidades, mientras comía
mos. Yo le hablé de mi vida ocupa
da, de mis actividades. Lo hice na

turalmente, como sí Miguel y yo
nunca hubiésemos estado separa
dos. Y en ese momento ansiaba
abrazarlo y darle toda mi ternura
de madre.
—Veo que has cambiado —dijo.
Noté que no me decía mamá o

madre.

—¿Cambiado?
Asintió.

—Con todas esas actividades y los

quehaceres domésticos.
¿A qué quería llegar? Traté de

hablar, pero tenía un nudo en la

garganta. Y de pronto sentí miedo.
Miguel me miró de fijo.
—Papá me contó que una vez te

emborrachaste e hiciste la grande.
Entonces él te ordenó que desapa
recieras y lo hiciste.

Sentí que la sangre se me agol
paba en la cara.

—Miguel, yo era muy desdichada
en esa casa, casada con tu padre.
Sé que no puedes comprender lo

que hice, pero fue la única vez que
me comporté mal. Estaba bebida y
conocí a ese muchacho y no pude
contenerme. —Unas lágrimas se

deslizaron de mis ojos— . Pero te

quería, Miguel, a pesar de que ac

tué como una madre inmadura.
—Me forcé a mirarlo de frente—,

¿Puedes tratar de entender lo que

quiero decirte?
—Claro —contestó con desenfa

do— . Ese pueblucho es una lata. Yo
no lo toleré más y por eso volé. No

quiero desacreditar a mi padre, pe
ro cuando crecí me di cuenta que
éramos pájaros muy distintos. El

me enseñó deportes y se preocupó
de mí mientras fui chico, pero aho

ra. .

., bueno, lo único que le impor
ta es economizar dinero. ¡Es un

viejo avaro! Y tú. . ., tú odiabas vi

vir allí y si hiciste eso aquella no

che debe haber sido por aburri

miento. Es como fumar marihua

na. Después que se ha fumado el

tedio se desvanece. Yo no te culpo.
Me sentí sorprendida ante su lar

go discurso, pero creo oí solamente
sus últimas palabras. "Yo no te

culpo". En resumen, Benjamín no

habia ganado, había ganado yo. Mi

guel estaba conmigo, explicándome
cuan parecidos éramos.
—Miguel, quisiera que te queda

ras un tiempo aquí para que con

versemos. Ansio saber todo de ti, de
tu viaje y de tus proyectos. —Reí
nerviosa porque anhelaba retener
lo— . ¡Incluso deseo que me cuentes
de tu moto!

De pronto, él sonrió.
—¿Te gustaría dar una vuelta

en ella?

Tuve una visión de mis vecinos
al verme montada en una moto,
pero eso no me importó.
— ¡Me encantaría!
Subí a cambiarme de nuevo, lue

go dle indicarle a Miguel dónde po
día encontrar una cerveza. El me

había pedido una y yo le dije que
sí, que la tomara.

Luego que me puse mis pantalo
nes para jardinear, me miré al es

pejo. En seguida, en un impulso me

solté el pelo y lo dejé caer hasta
mis hombros. Cuando bajé corrien
do la escalera me sentía de nuevo

una adolescente.
Mi hijo salló del comedor con una

botella de cerveza en la mano y
sus ojos azules se agrandaron de

sorpresa.
—Hey, ¿qué te hiciste? Te ves co

losal.

Reí.
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—Y me siento colosal. ¡Vamos!
x salimos montados en la moto,

yo a horcajadas detrás de Miguel.
Pasamos como un rayo por la ave

nida, mientras mi pelo se agitaba al
viento.

—Tengo un amigo en El Arra

yán —gritó Miguel, volviendo 'a ca
beza hacia mí—. El y otros se con
centran allí, Junto al río, con sus

motos. ¿Quieres ir conmigo hasta
allá, o te vuelvo a dejar a tu casa?
—Quiero Ir contigo.
"Debería tener una po'ola —pen

sé—. Y afeitarse. Y bañarse. Y tal
vez necesite dinero". Benjamín fue

siempre muy parco para el dinero y
sólo entregaba lo que creía estricta
mente necesario. Lo más probable
era que Miguel no tuviera ni un

centavo en los bolsillos.

•• HABÍA UN GRUPO de chicos

junto al río, tal como lo dijo Mi

guel. Me dijo que se llamaban "Los
Rebeldes" y se dedicaban a hacer
carreras en moto. A mi me pareció
un grupo abigarrado y peligroso,
pero mi hijo se sentía como en su

casa con ellos. Al momento siguien
te, Miguel y yo estábamos a la som
bra de un árbol, conversando con

unos flacuchentos adolescentes.
Pensé que todos se velan Iguales,
aunque tal vez se Imaginaban úni
cos y muy Individuales. Todos usa
ban barba, como mi hijo, e1 pelo
muy largo y las chiquillas vestían
unos ajustadísimos jeans y botas,
anillos en todos los dedos y nada
de maquillaje. Por el hecho de yo
ser la madre de Miguel me encon

traron "colosal".
—E'los creyeron que eras una

adolescente —-«rito Miguel cuan

do veníamos de vuelta—, ¡Eso es

choro!
Traté de demostrar que no sentía

miedo mientras cruzábamos el

puente. Miguel manejaba con gran

rapidez y el viento parecía bambo

lear la moto.

—¿Qué era choro, Miguel?
Me miró sonriendo.
—El tener una madre hlpple.

(Eso!
Decidí en ese mismo Instante que

si quería complacerlo, que si quería
tener a mi hijo por un tiempo a mi

lado, debía yo ser Justamente eso:

una hlppie.
No me acordé de mí cufiada hasta

cuando, al llegar a casa, oi sonar la

campanilla del telefonó. Marina pa
recía más molesta que preocupa
da.
—¡Olvidaste tu compromiso, Dia

na! —Su voz se alzó— . Te estuve

esperando en el restaurante. ¿Qué
te ha pasado?
—Tuve algo que hacer —dije y

cuando Miguel me cerró un ojo,

sonreí— . Ful en moto a conocer a

"Los Rebeldes".

Colgué un momento después e!
fono y con seguridad mi cuñada

creyó que yo me había vue'to loca.

Minutos después telefoneé a Iván

para contarle que Miguel estaba en

casa.
—¡Me parece grandioso! ¿Dices

que seguirá viaje al norte? ¿Va a

algún colegio a estudiar algo?
Puse mí mano alrededor del fo

no para que Miguel no pudiera oír
me. Estaba en la cocina, abriendo
otra botella de cerveza.

—Iván, Miguel no estudia. Está
haciendo un viaje con otros ami

gos. —Tragué fuerte—. Con un gru

po de hlpples.
—¿Insinúas que tu hijo es uno de

eUos? —preguntó Iván luego de un

corto silencio.
—Sí. Temo que sí. Pero es tan li

bre, Iván. Es decir, Ubre interior
mente, generoso y comprensivo.
¡Imagínale que su padre le contó

por qué se separó de mí y lo enten

dió! Además, comenta que Benja
mín es sólo un viejo avaro.

A pesar de la conversación, no

preparé lo suficiente a mi marido
con respecto a mí hijo. Obviamente
le Impresionó mucho su aspecto. Y,
durante la comida, noté que ambos
hombres eran como el agua y el
aceite.

Cuando terminamos de comer,
traté de simular que nada me preo

cupaba.
—Estoy ansiosa porque conozcas

a tus medias hermanas, Miguel.
Ahora están en casa de mi suegra.
—VI un brf lo de advertencia en los

ojos de Iván—. Ellas no saben de

tu existencia, pero estoy segura

que te adorarán.

Miguel se despeinó su sucia bar
ba.
—Los niños me gustan. Pero las

suegras..., no sé. Todas esas vie

jas son como gatos salvajes, iguali-
tas a las de mi pueblucho.
Más tarde, en nuestro dormito

rio, Iván y yo conversamos.

—No quiero que las niñitas se

impresionen cuando las traiga ma

ñana de vuelta a casa —dijo Iván
—

. No me interpretes mal. .
,, estoy

contento porque tú y tu hijo se

hayan puesto en contacto, pero...
no sé, pero tú me pareces ahora

distinta. Tu pelo, esos pantalones
viejos. . .

—Me veo como una hlpple —con

testé mirándome a! espejo— . Tal

vez lo soy. Tal vez siempre lo he

sido en el corazón. —Me volví a

Iván—. Todos mis errores tú los

conoces. Sabias que tenia un hijo.
Y estoy segura que te das cuenta

que aún lo amo.

—Claro que sé todo eso. —Me co

gió de los hombros—. Pero ahora

tienes una vida nueva con Sara,

Rosita y yo. . .

Me solté.
—No entiendes —murmuré con

voz temblorosa—. Yo me alejé de

Miguel. Fue como abandonarlo.

ESA NOCHE, a pesar de dor

mir en la misma cama, lo hicimos
como un par de extraños. Estaba

. segura que Iván no entendía mis

sentimientos. Pero me dije a mí

misma que eso no me importaba.
Ahora yo debía estar junto a mi

hijo. Le había fallado cuando era

pequeño y debía resarcirlo en todo
cuanto estuviera en mi mano.
La semana siguiente pasó como

en una neblina. Las niñitas volvie
ron el domingo, pero no comenta
ron mucho respecto a Miguel. Se li
mitaban a observarlo, a él y a sus

amigos "Los Rebeldes". Desde el

principio le dije a mi hijo que po
día convidar a nuestro hogar a sus
amigos y de inmediato no menos de

diecisiete motociclistas Invadieron
la casa.

El lunes, cuando mi marido vol
vió de su trabajo, encontró el li

ving Heno de adolescentes senta
dos adormiladamente en el suelo,
escuchando discos con música atro
nadora. Yo le había dado dinero a

Miguel para que se comprara 'o que
necesitase, pero, en vez de adqui
rir ropa nueva, volvió con los bra
zos cargados con discos. Aunque
Iván no dijo nada, me di cuenta
que la cosa no le gustaba mucho.
Tengo que admitir que había ve

ces que esos chicos ruidosos e Im

prudentes también a mí me inco
modaban. Excepto mi hijo, por su
puesto. Algunos de ellos se dirigían
directamente a! refrigerador y lo
vaciaban. Y la casa pasaba llena de
humo.

Traté de adquirir mi antigua ru

tina, pero no era fácil.
E' lunes siguiente, cuando recién

había acostado a las n'ñitas, oí a
mi marido gritar, furioso, en el li
ving.
MI marido rara vez alza la voz y

me sentí asustada. Corrí abajo y
me detuve, petrificada. ¡Le gritaba
a Miguel! Los otros chicos, ocho,
como moscardones enloquecidos,
corrían hacía la puerta. Mí hijo los
siguió.
Me helé de pánico. En seguida

corrí tras mi hijo y lo cogí de un
brazo.

—impera! ¡No te vayas! —Miré
frenét'ca a Iván. Mi marido perma
neció inmutable—. Sea lo que sea

que haya pasado, yo lo arreg'aré.
¡Por favor, hllito, no te vayas! ^
—Yo los eché —dijo Iván con ^

voz helada—. Incluyendo a Miguel ^^

i ¿PHs^a Lft
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¡Bien pueden ir a otra parte a fu
mar esa cochinada!

Miguel se encogió de hombros.
—Se enfureció porque yo le di

una chupada al cigarrillo dt uno de

los cabros. Está bien, nos iremos a

fumar a otra parte.
Miré de Miguel a Iván.
—¿A qué te refieres? —Entonces

lo supe
—

. ¿Marihuana? ¿Era eso lo

que. . .?
—Eso era —lanzó mi marido dis

gustado—. Debería llamar a la po
licía.

Oí que unos chicos murmuraban

entre dientes algo.
— ¡La policía! Iván..., él es mi

hijo. Tú no puedes. . .

—Está fumando una droga peli
grosa, Diana. Y bajo mi techo. ¡No

puedes culparme por echarlos!

¡Tengo dos niñitas en mi casa! No

puedo permitir que cosas como és

tas sucedan aquí.
—No puedes tener a tus hijas y a

mi hijo bajo un mismo techo, ¿es

eso lo que insinúas? —Me volví a

Miguel— . Espérame, por favor. Me

iré contigo. —Aspiré profundo— .

Dame un poco de tiempo para
echar algo de ropa a una ma'eta.

Miguel se afirmó perezosamente
contra la puerta y miró triunfante

a mi marido.
—Te esperaré donde "Los Rebel

des". Allá encontraremos donde

alojarnos. Hay un viejo que nos da

rá techo gratis, con la condición

que de cuando en cuando lo lleve a

dar una vuelta en moto. —Mi hijo
habló con voz tensa y con rapidez.
¿Sentía vergüenza de llevarme has

ta allá? Tal vez yo no debía seguir
lo. Pero si lo dejaba irse, lo perde
ría por segunda vez y no podría so

portar eso.

Luego que se marcharon los chi

cos subí a empacar. Iván me siguió
y aun sin darme vuelta supe que
estaba en el umbral, observándome.
—Te pido que no te vayas, Diana.

Sara y Rosita te necesitan.

Eché algunos suéters en la ma

leta. No medias. Sólo jeans, suéters,
blusas, zapatos de taco bajo y ro

pa interior.
—Las niñitas te tienen a ti —res

pondí cortante— . Y a tu madre. Mi

hijo no tiene a nadie.

Iván se acercó y cogiéndome por
los hombros, casi con rudeza, me

obligó a girar y mirarlo.
— ¡Tu hijo no necesita a nadie!

¡Lo único que necesita son esas in

mundicias que fuma! Tú no puedes
hundirte en ese medio, Diana.

Aspiré profundo.
—El está en ese medio porque

vivió con un padre que no se podía
comunicar con un hijo crecido y

porque nunca tuvo en realidad ma

dre. Si Miguel está desorientado es

por culpa mía. Y no puedo de nue
vo volverle la espalda. Me voy y tú

no puedes detenerme.

Pedí un taxi. Iván estaba en la

cocina cuando sa1!. Ni siquiera nos

despedimos. Quise besar a las ni

ñitas, pero no lo hice. Sólo quería
pensar en mi ¿lijo.
Tuve que caminar hasta donde

estaban "Los Rebeldes", porque el

taxista dijo que él no se acercaba a

los hippies.
Para mi sorpresa, el lugar se veía

vacío. Una rama crujía con el vien

to, pero ése era el único ruido. De

jando mi maleta en el suelo llamé
a Miguel.
Entonces lo vi. Estaba lejos y de

inmediato caminó hacia mí. Yo co

rrí a encontrarlo, y la maleta gol
peaba contra mis piernas.
—¿Dónde están los otros, Mi

guel?
Me miró deprimido.
—Se fueron —dijo lentamente— .

Se arrancaron cuando el hombre

se cayó de mi moto. Les dio miedo

y volaron.

Contuve el aliento de terror.
—¿Alguien se cayó de tu moto?

¿Dónde? —miré a mi alrededor.
Mostró hacia su izquierda.
—No vayas allá. Está muerto, po

bre diablo. Es el viejo de que te ha

blé. De cuando en cuando lo llevaba
a andar en moto. . .

Miguel no había querido matar a

ese hombre como yo tampoco quise
beber y traicionar a mi marido. Y

ahora mi hijo podía hacer lo que
hice yo: huir. Pero para mi .hijo na
vida sería atroz porque había bus
cado refugio en las drogas e inclu

so yo sabía a qué lo podía condu

cir eso. Lo había leído en los dia

rios.
—Llamaré a la policía —dije— .

Puedes huir si así lo quieres, pero
espero no lo hagas.
Sabía que le estaba pidiendo un

gran sacrificio. Le estaba pidiendo
que arrostrara las consecuencias de
su comportamiento. Esperé.
En si'encio, Miguel se perdió en

medio de la noche y no volví a sa

ber nunca más nada de él. m
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REVISTA "CONFIDENCIAS'

La historia que envió está basada en la vida reai.

Seudónimo

Sombre completo

Dirección

Ciudad

Recordamos a nuestros lectores las bases para escribir Historias Vividas-
1.— Deben venir escritas en primera persona y basarse en un hecho real
2.— No deben exceder de 12 páginas y tener como mínimo 8, escritas a má

quina, papel tamaño carta y espacio doble.

entre

nosotr.

• La escasez de atención médica se ve

agravada en la mayoría de los casos por
la falta de remedios y lo caro que resultan

éstos para los bolsillos modestos. Sin em

bargo, la solución al problema de los re

medios se pensó: se trataba de crear un

"Formulario Nacional" fabricado por un

laboratorio estatal que por no perseguir
fines de lucro pudiera vender sus produc
tos mucho más baratos; y la idea se llevo
a la práctica: Laboratorio Chile produce
los remedios del "Formulario Nacional" y
todas las farmacias tienen la obligación de

venderlos.

Todo parece perfecto; sin embargo, el

público no compra los remedios del For

mulario, a pesar de que le convendría ha

cerlo; las causas pueden ser varias: la po

ca difusión que tienen esos productos; lo

raro de sus nombres, ya que se utilizan

los nombres químicos; así una vulgar as

pirina se llama ácido acetilsalicílico; si

Á

I

público le cuesta retener estos nombres y

continúa solicitando los productos conoci

dos, aunque le resulten mucho más caros.

Otra causa, indudablemente, son los far

macéuticos, a quienes les conviene mucho

más vender los productos de laboratonoi

comerciales, pues les dejan mayor ganan

cia, de modo que no es raro que uno

entre a una farmacia a pedir un producto
del Formulario y se encuentre con que el

dueño le dice "que ese producto no ei

muy bueno, que es mejor este otro . . •

aunque cueste un poco más caro"; el poco

más caro es hasta diez veces más y e'

producto es en realidad el mismo, puede

que con un envase más bonito, pero en

esencia lo mismo.

De manera que tenemos que ponernoi

firmes y empezar a acostumbrarnos a

comprar los remedios que se fabrican para

beneficio nuestro y no para beneficio del

dueño del laboratorio, y exigir a los far

macéuticos que nos vendan los más bara

tos. . . aunque a ellos no les convenga.



En la foto vemos a dos guaguas. La

niñita desnutrida (es peruana) tiene 7

meses; la niña normal tiene 3. Sobran

|los comentarios.

• • Hace unos días estaba en el consulto

rio médico de una población, cuando

llegó la asistente social con un niñito de

la mano. El pequeño no medía más de

un metro, estaba sucio, muy flaco y

guatón. No hablaba casi nada y estaba

muy serio; sólo nos dijo su nombre,

Pepe, y se quedó dócilmente, primero

conmigo y después solo en la sala de

control, esperando que alguien hiciera

—comentó la asistente

¿saben qué edad tiene?,

algo con él.

—Pobrecito

social afuera—

nueve años.

Me dio un escalofrío, por su tamaño

no parecía tener más de tres o cuatro

años.
—Es desnutrido —me explicaron y,

desgraciadamente, ya no tiene remedio;
la cabeza le quedó definitivamente chi

ca y no tiene ninguna posibilidad de de

sarrollo normal.

Yo había oído hablar muchas veces de

la desnutrición, de la importancia que
tienen los controles médicos periódicos
y la buena alimentación de los niños,
pero es bien distinto conocer un día a

un niñito tan chico, y tener que resig
narse a pensar que nunca podrá ser

normal.

»• FABRICANTES DE GUERRAS

Son pocos los que creen cuando se dice

que las guerras sólo responden a intereses

económicos y que son fabricadas por lo-

gobernantes. Sin embargo, hace poco se ha

tenido una comprobación imposible de re

futar. Por primera vez han salido a la lu2

pública las pruebas de la fabricación de

una guerra que por supuesto no es la pri
mera artificialmente creada.

El mundo supo en agosto de 1964 que

barcos de guerra de la República Demo

crática de Vietnam habían "agredido" a dos

destructores de la Séptima Flota norteame

ricana en el Golfo de Tonlcín. Como con

secuencia, el Congreso norteamericano dio

al entonces Presidente Lyndon B. John
son los poderes para utilizar las fuerzas

armadas de Estados Unidos en el sudeste

asiático.

Los 20.000 soldados norteamericanos que

había entonces en Vietnam como "aseso

res" militares fueron reforzados brusca

mente por medio millón más; luego comen

zaron los bombardeos a Vietnam del Nor

te y con ellos la trágica guerra que todos

conocemos.

El pretexto: un bombardeo inexistente;

el motivo: los grandes intereses económi

cos que se beneficiaban con una guerra de

esa magnitud. ¿Y los millones de muer

tos? Al parecer, eso no cuenta para los fa

bricantes de guerras.



una herramienta

indispensable

Ast comaUcL cadavez recurre a un martillo y un clavo

cuando quiere colgar, arreglar, construir, sujetar, armar.

apoyar algo en su casa

revista

^¿j¡r

es una herramienta

básica para hacer las

tareas del hogar más

fáciles cari el material má§ útil, práctico, completo y

entretenido para la dueña de casa.
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I" A india Pedroza entró al dor-
■L'

mitorio.
—Virgencita, Virgencita

—ex

clamó— , qué hace ahí, doña

Laure, en camisón y con la ven

tana abierta . . . Seguro que le da

un pasmo. Vuélvase mejor a su

cama.

Entonces Laurencia se dio

cuenta de que habia amanecido

y de que el viento de Aysén vol

vía a castigar sus tierras.

Doce años. Doce, de los veinte.

Después de la amenaza de Da

nilo, Laurencia no ee preocupó
de contabilizar el tiempo, de

analizar su nuevo contenido.

Otras cosas la ocuparon, las

consecuencias judiciales de la

reyerta, la ruptura con su ma

dre, la partida a Aysén. Después
la vida en el valle la absorbió.

Sólo hacia unos meses que la

sentencia de Danilo había vuel

to a atribularla. La figura ya
esfumada del yugoslavo se le

presentó súbitamente, y desde

ese día tuvo ella la convicción

de que el hombre habia apareci
do para cumplir su promesa.

Luego, cada noticia acerca de él

la convencía más, hasta que los

acontecimientos se acumularon

y Gonzalo fue asesinado en la

puerta de su casa. Ahora la mu

jer esperaba que llegara Danilo.

Lo hacía persuadida de que, si

el crimen encerraba alguna ló

gica, él la buscaría.

En realidad Laurencia no con

taba con pruebas directas, espe

cíficas para su conjetura. Sólo

una seguridad vital la sostenía.

Una global, cerrada hipótesis

elaborada con elementos de la

visión, de las palabras y del so

nido, pero que encajaba como

una machimbría en lo que últi

mamente sucedía. ..

Había visto a Danilo. Ocurrió

en un viaje a Aysén, hecho
con

Gonzalo. Ambos andaban ae

compras. Entraron a un note».

y de improviso ella divisó a ua-



nllo de espaldas, acodado en el
mesón del bar. Su cabello cobri
zo le pareció la llamarada de
otro disparo, y retrocedió arras
trando a su marido fuera de ahí
antes de que Gonzalo pudiera
reconocerlo. Ella obtuvo luego
que regresaran rápidamente a
la colonia, y así GonzaJlo nunca

supo que Danilo había reapare
cido.

Más tarde, quizás un mes an

tes del asesinato, por alusiones
vagas de Calixto y de los carabi

neros, Laurencia comenzó a te
ner referencias de un yugoslavo
colorín que arrendaba tierras al
norte del cerro Redondo. "Un

gringo muy borracho —dijo Ca
lixto—, Dicen que es yugoslavo.
Esto se va a llenar de yugoslavos,
como Punta Arenas y Tierra del

Fuego"... Gonzaüo también ha
bía escuchado aquello, pero no

alcanzó a asociar al colorín bo

rracho con Danilo, o si lo hizo,
nada dijo a Laurencia. Y después
fue que comenzaron a escuchar
se por los montes vecinos los es

tampidos de una escopeta no

usada antes ahí. Al parecer la

probaban, la preparaban. Lau

rencia percibió efectos premoni
torios en esos disparos. La sen

sación de peligro la cercó de

golpe y desde ese instante sólo

pudo aguardar, estar al acecho.

Danilo llegaría. Llegaría. Lau
rencia nada dijo a Gonzalo, sin
embargo. Después de todo, ella

podia estar equivocada. ¿Si la

¡presencia (de DanSlo en Aysén
era casual? ¿Si su interés en tra

bajar parcelas era legitimo?
Convenia prolongar la expecta
tiva. Pero el asesinato de Gon

zalo barrió toda duda. E hizo luz

sobre otros ángulos. Estaba cla

ro que Danilo no había acudido

sólo para matar a Gonzalo. Eso

era parte de su desquite. La otra

era en.la. Ella misma. A los ojos
de Danilo, su casamiento con

Gonzalo tuvo que aparecer como

una usurpación. Y ahora, des

pejado el camino, liquidada toda

resistencia ostensible, el hombre

venía a restituirse lo usurpado.
Ella no podia explicarse en otra

forma los hechos. Y ya era tiem

po para cuanto él planeara. Da

nilo llegaría. Llegaría. Nada

arrancaba a Laurencia de su

certidumbre.

La mujer no fue defraudada.

—0O0—

A
los tres meses, una tarde de

abril titilante a lluvia sus

pendida, cubierta por un sol de
masiado blanco y quebradizo, los
perros volvieron a ladrar desa

costumbradamente. La mujer,
en su dormitorio, sospechó que
no eran los carabineros y se en

caminó a la entrada, dejando a

mano el Colt negro de Gonzalo.
Pero cuando llegó al umbral y
pudo reconocer a la figura en

mantada y expectante que, si

tiada por los perros, aún se man

tenía sobre el caballo, supo que
no le sería necesario intercep
tarla, saludarla, desearle siquie
ra unas buenas tardes.
A pesar de sentir que todo su

comportamiento preconcebido se

entorpecía, fue capaz de obrar

consecuentemente con su desig
nio. Le repugnaba lo que hacía,
cuanto debería hacer en adelan

te, pero le era necesario conser

var a toda costa en sus manos la

oportunidad, la iniciativa. Aquie
tó a los perros y se dispuso a

recibir al visitante como lo en

sayara ya noventa noches, con

la mente no ahí, sino en la hora

que ella se había prefijado. El
hombre desmontó y fue acercán
dose a la casa con un ademán
de cierta seguridad, incipiente,
como si alguna cláusula previa
lo hubiese estado permitiendo.

Quedaron finalmente contem

plándose. Ella le observaba con

prolijidad, con impertinencia.
El hombre había sido estragado
por los años, por el alcohol, por
la reprimida y vieja furia. Se le

veía feo, y su hombro izquierdo
caído le daba un aire desvenci

jado, corvino.
—Cómo le va —dijo él simple

mente—. ¿Cómo está ahora?...

No he podido desentenderme de

su desgracia. La he sentido mu

cho ... Su marido era . . .

, era

una gran persona, según averi

güé por ahí.
—Adelante —musitó ella, de

sentendiéndose, sin mirarle a los

ojos.
—¿No me pregunta nada? Son

muchos los años que . . .

—¿Siempre en La Frontera?
—Siempre no. Después

después he hecho muchas cosas.

Últimamente he andado por

aquí.
—

¿Últimamente ?

—Sí, unos tres, cuatro meses.

Trataba de arrendar tierras.

Ahora . . .
,
ahora he pedido una

concesión en los nuevos loteos

del gobierno, acá cerca, detrás

de los cerros. No me costará

mucho. En Punta Arenas tengo

parientes amigos del intendente,

y mi padre trabajó en las estan

cias de un ganadero que ahora

es diputado. Ellos influirán. Se
remos vecinos . . . Qué (casuali

dad, ¿verdad?
"La casualidad", se dijo la mu

jer. "El azar determina mitad

de la vida y la muerte ... La

conciencia apenas puede a veces

penetrar en su trama", afirma
ba Gonzalo . . .

—¿Ha hablado? —preguntó
inquieto el hombre.
—No. Pase, pase.
Ya adentro, el hombre cobró

un poco más de aplomo. Hizo
ademán de sacarse la manta,
sin llegar a hacerlo. A pesar de

todo, continuaba fuera de la ca

sa. Pero exploró.
—Tome, Laurencia —le dijo,

alargándole un paquete—, es ... ,

es un regalo mío. Se lo compré
a un contrabandista en Puerto

Ibáñez, después que supe su des

gracia.
—¿Y cómo supo?
—¿Cómo? Dónde será que un

crimen no se sepa. Los carabi
neros han andado averiguando.
Hasta a mí ha tratado de son

sacarme ese sargento Galindo.
—¿Ya lo ha interrogado?
—Sí. Pero es difícil pillar al

asesino aquí. Cualquiera pudo
ser. Gonzalo se hizo de más de
un enemigo, me han contado.
Hubo uno que hasta lo amena

zó, dicen. Un violador... Y ahí

tiene a esos cuatreros. Ahora

anda un tal Navarro.
—Navarro no ha sido. Era

amigo de Gonzalo.
—No confíe. Con esa gente

nunca se sabe... ¿Pero los ca

rabineros no sospechan de na

die? ¿Qué le han dicho?
—Nada. Ellos no tienen sos

pechas todavía.

—¿Y usted?
—Yo no sospecho. Estoy segu

ra.

—Cómo. ¿Acaso Gonzalo reco

noció a su asesino? ¿Le dijo al

go antes de morir?
—Quizás.
—Entonces . . .

, denuncie al

culpable.
—Este no es un asunto de la

justicia. Se trata de algo entre
el asesino y yo.
—Es otra usted. La vida la ha

cambiado.

—Y la muerte también.
—Usted antes era apenas . . .

—Dígame —cortó ella, mirán
dole por primera vez de fren
te—

, ¿estaba usted en Aysén a
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comienzos de diciembre?
—Claro, recién llegado . . . An

daba. . .

—¿Andaba comprando algo?...

¿Una escopeta acaso?

—¿Una escopeta? . . . ¿Para

qué?... Oh, usted está sospe

chando que yo. .

., ¡que yo maté

a Gonzalo!
—Ya le dije que no sospecho.
—Laurencia, por Dios, tran

quilícese . . . Cómo puede . . . Se

pa que yo no tengo ninguna es

copeta. Claro, necesito una, pe

ro precisamente ahora . . .

"Ahora no... Después que la

botó al río", pensaba ella verti

ginosamente.
—Laurencia, Laurencia, ¿qué

está creyendo?
—gritó el hom

bre, lavanzando— . Saqúese esa

maldita idea de la cabeza. En

doce años . . . Pero, por favor,

déjeme explicarle. Déjeme con

tarle toda mi verdad. A eso vi

ne. . . Y me ha costado mucho,

¿sabe? Hasta que no resistí más.

Verá, no es como le dije antes.

No es por casualidad, que he lle

gado a Aysén.
-^Es algo deliberado entonces,

un plan.
-—Sí, es algo deliberado, pero

escuche . . .

El hombre se detuvo. Miró co

mo buscando un asiento. Lau

rencia no se lo ofreció, pero lue

go lo hizo. Comprendió que de

bía replegarse, que no convenía

hostilizar, prevenir a Danilo.

Con su alusión a la escopeta ha

bía ido demasiado lejos. El po

dría encontrar ahora natural su

desborde, pero luego, a solas, re

capacitaría. Acaso temiera, ale

jándose de ella. Era necesario

rodearlo, circunscribirlo a una

zona equilibrada entre la atrac

ción y el rechazo, como si sólo

la amenaza de antaño y no el

crimen estuviera de por medio.

Laurencia llamó a Pedroza pa

ra que sirviera algo. El hombre

tuvo ahí oportunidad de sentar

se, pero ni aun entonces se sacó

la manta. Iba a proseguir cuan

do la india apareció con aguar

diente.

—En vida de Gonzalo conse

guíamos whisky —dijo Lauren

cia.

—Oh, esto también viene bien

—repuso él, tratando de sonreír -

le, buscándole los ojos.
Pero la mujer continuaba in

móvil, pendiente al parecer de

la ventana, del murmullo del

río. El hombre comprendió que

ella sólo le dejaría hablar, que

estaba cerrada a lo demás, ta

piada por su idea. Pero Danilo

no tenía más remedio que seguir.
—Verá —dijo— ,

hace tiempo
me enteré de que ustedes esta

ban aquí. Eso sí que fue casua

lidad. Un día, sin tener qué ha

cer, me puse a mirar una colec

ción de diarios oficiales viejos
en la notaría de Punta Arenas.

Ahí los vi figurando en la lista

de colonos. Era la primera no

ticia que tenía de ustedes des

de ...
,
en todos estos años. De

entonces la idea de verlos, de

verla a usted, no me dejó. ¿Por

qué eso? Cómo voy a saberlo yo

mismo. El hecho fue que me pu

se a dar vueltas por estos la

dos... Con qué fin, dirá usted.

Tampoco lo sé bien. Quería...,

habria querido hablarles, enten

derme con Gonzalo, palabra. Pe

dirle perdón.
— ¡Pedirle perdón!

—Sí, claro, ¿por qué no? Pe

dirle perdón por lo de . . . hace

doce años. Ya había averiguado

por él. Sabía que era un hom

bre ... ,
un buen hombre.

—Pero su amenaza . . .

—Mi amenaza . . . ¿Cree usted

que se puede vivir doce años

odiando inútilmente? La furia,

el-odio también se enfrían con el

tiempo. Y más en mi caso. Uno

llega a saber que la vida es tan

poca cosa, tan pobre, que debe

mos pasarla lo mejor posible,
sin amarguras, sin rencor.

—No le creo.

—Laurencia, por Dios, usted

me obliga a no guardarme nada,

Sepa que todo lo he hecho por

usted, por verla, por acercarme

a su persona. ¿Que acaso era

inútil? Bueno, qué iba a hacerle.
No he podido olvidarla un día,
¿sabe? ... He andado dando
tumbos de un oficio a otro, me

puse a vivir con una maldita

mestiza, me hie emborrachado
como un loco. ¿Por qué? Por us

ted sencillamente. Tal vez si

nosotros . . .

,
si no hubiera pasa

do nada de eso allá arriba en

Cautín, frente al lago Villarrica,
pienso que me habría resignado
a perderla . . . Perdone mi vul

garidad, pero usted iba a ser mi

mujer, llegó a serlo, Laurencia.

Algo mío en todo sentido. Y yo

nunca había tenido nada, salvo

proyectos en la cabeza, ideas de

revancha por las eternas lamen

taciones de inmigrante de mi

padre.
—Nada de eso tiene sentido

ahora.

—Lo sé, lo sé, para usted no,.
Pero tengo que decírselo todo a

fin de que no siga pensando mal

y olvide mi amenaza.

—De todos modos, Gonzalo

murió asesinado ... Y su muerte

resultó muy oportuna para us

ted..

—Otra casualidad tremenda.

Créame, yo no sabía bien qué

hacer, pero cuando me noticia

ron lo del crimen, determiné

quedarme aquí, instalarme cer

ca. . . Todo esto resulta muy ra

ro, sobre todo explicarlo, pero así

fue. Qué voy a hacerle... Pen

sé en lo sola que se habia que

dado y en que algún día..., al

guna vez podría necesitar ayu

da...

—¡Su ayuda!'
—Sí, ¿por qué no? Sabe, que

por usted daría una mano. Ade

más conozco estos trabajos. Con

ese par de indios viejos no lo

puede hacer todo.

—Nunca le he temido a la so

ledad.
—Porque antes le tenia a él.

Pero ahora será distinto. La so

ledad le mostrará otra cara. Lle

gará el día en que le tema más

que a nada. Vea mi caso. Yo le

temo a la soledad como un ni

ño; y no me avergüenzo de de

cirlo . . . Por favor, Laurencia,

¡déjeme recuperar su amistad,

déjeme serle útil ahora que está

sola!

La mujer volvió a mirarle

abierta, explícitamente. El hom-



bre creyó que el conducto co

menzaba a establecerse y agre
gó:
—Yo quería proponerle algo,

para empezar. . . Pero, por Dios!
no seamos más unos extraños!
Laurencia. No se arrepentirá
La mujer percibió, diferencia

da, la presencia de una onda

excluyente que los mantenía a

ambos separados de los demás,
sujetos a una reciprocidad cre

ciente, algo así como a merced
de un poder en unas u otras ma
nos, dependiendo todo del pro
pósito de cada cual. Como para
aquilatar mejor la sensación,
ella se alejó del hombre aproxi
mándose a la ventana, y enton
ces el tartajeo del río la envol
vió por una nueva vez, pero aho
ra no para dominarla o subs

traerla, sino para alertarla, pa
ra hacerla sagaz, a fin de que
supiera utilizar ese poder. Lau
rencia nada quería aceptar del

hombre, pero comprendió que
para apurar el desenlace debía

sacrificar otra decimal porción
de su postura de mujer herida

y acosada.
—Qué iba a proponerme —di

jo.

—Tengo, allá en mi parcela,
a un hombre de confianza y no

tan viejo como su indio. Es Re

migio. Si quiere se lo mando pa
ra que la ayude aunque sea por
este invierno. Para la primavera
me lo devuelve.

La mujer le sirvió más aguar
diente. Cuando él creía que ya
no iba a haber contestación ella

repuso:
—¿No será que quiera vigilar

me de cerca?
—Por Dios, Laurencia —

pro
testó el hpmbre—, no siga pen
sando así. Ya le he hablado.

Además usted necesita que la

ayuden, créame. Bien sabe todo

lo que hay que hacer para mo

ver esto. Las tierras son buenas.

Lo único malo para ustedes, fue

que los sueños de Gonzalo vol

vieron a fallar. No hay vetas mi
neras acá.
—Sí hay —exclamó súbita

mente iluminada la mujer, gra
duándolo, empujándolo más

dentro de la onda recíproca en

la que se disputaban el dominio.
—Cómo —dijo el hombre, In

teresado, aprehendido— . ¿Acaso
él encontró vetas?
—Sí. Encontró.

—Y le dijo dónde...

—Si. Me lo dijo.

El hombre sorbió su aguar
diente con excesiva, rígida len

titud, y levantándose, se dirigió
a la ventana para ocultar el re

verbero, la iridiscencia que
—él

estaba seguro— se le había ori

ginado en las pupilas. La mujer
alcanzó a fijarse en la falta de

los dos dedos en su mano dere

cha y después no quiso mirar a

parte alguna. La onda se tensa

ba, ya repercutía. Laurencia,
como si también hubiese queri
do evadir algo, una tenue, dubi
tativa mueca, cierta insegura
posición, accionó, bebió su co

pa. Al fin el hombre dijo:
—La felicito. Me . . .

,
me ale

gro por usted . . . Pero, cómo de

cirle, esto me da más la razón.

Usted necesita de alguien que le

ayude a negociar esas vetas o a

trabajarlas. Usted no tiene hijos
y...
—Aún puedo casarme.

—Oh, por supuesto, aún puede,
aún puede. Quién no querría...
Pero, Laurencia. Laurencia, ¿no'
me va a contestar?. . . Déme, le

ruego, la oportunidad de ayu

darla. Le repito, no se arrepen
tirá. Además nos necesitaremos

mutuamente. Esa tierra es tre

menda. Usted la conoce.

La mujer buscó de nuevo la

voz del río. Fue al otro extremo

de la ventana y miró hacia afue

ra. Bruscamente se imaginó que
desde las aguas y entre su cen

telleo rápido y cortado emergía
otro brillo más sólido, el cañón
de una escopeta aventada a su

fondo. Entonces comprendió que

el hombre, sin saberlo, tenía ra

zón. Ella no se arrepentiría de

cuanto estaba aceptando, y en

atención a su designio, verda

deramente nada podría hacer en
adelante sin él, ajena a él. Por

eso respondió:
—Bueno, seamos amigos . . .

Mande a su Remigio.
—Y yo..., ¿podré venir?
—Sí. Usted podrá venir.

—0O0—

T A cara del yugoslavo no se

■^
apartaba de la mente de

Galindo. Y sólo por su idea el

sargento hacía ese viaje endia

blado. La mañana de fines de

mayo estaba encapotada, el nor

oeste acumulaba nimbos gigan
tescos sobre las moles del Are

nales y del Arco, y de un mo

mento a otro el agua caería co

mo a baldazos. Galindo, mien

tras regulaba el trote, mordía

impacientemente su barboquejo

y hablaba a gritos al cabo Ayrjol,

que iba a su ¡lado soportando el

roce de las ráfagas lo mismo que
un cormorán enfermo.

—A ese colorín me lo tengo
entre ceja y ceja. Algo se lleva

en esto, algo se lleva. A mi edad,
el olfato no me va a fallar.

—Bien le digo —contestó el

cabo— ,
esas visitas y atenciones

a doña Laurencia no son así no

más. Qué tramará el badulaque.
Callaron. Ahora el viento les

daba de frente, los ahogaba
cuando abrían la boca, y hasta

los caballos experimentaban di
ficultad para respirar y mirar.
De muy 'lejos la pareja pudo
sentir el ladrido de los perros.

Pero el sargento no habló hasta

que llegaron a la tranquera.
—Ella debe habernos visto ya.

De seguro nos espera con algo
caliente . . . Ah, yo sólito me to

maría un litro de aguardiente.

Hay algunos grados bajo cero.

—Qué vida jodida
—quejóse el

cabo— . Yo me pregunto por qqé
ella no vende todo y se larga al

Norte. Allá podría casarse toda

vía. Pero no, ella prefiere que

darse, como si estuviera al aguai
te de que pase algo. No sé, no

sé . . . Es raro como doña Lau

rencia se ha tomado las cosas.

Me da mala espina.
—Tienes razón, Aynol. Su ac

titud es rara. Parece como si no

sufriera, no ha dado cuenta a

la justicia, no quiere que inves

tiguemos ... Y es cierto, urde

algo. A mí no me hace leso. Ade

más está de por medio el colo

rín. Pero ya sabré averiguarlo.
A eso vinimos.

—¿Cree, mi sargento, que ella

aguantará lo que le vamos a ofre

cer?
—No sé; pero eso ya lo tene

mos bien ventilado y decidido . . ,

Y que Dios y todos sus santos

nos perdonen.
Los carabineros entraron re

soplando. Adentro fulguraba el

brasero de bronce y, efectiva

mente, los esperaban con aguar

diente y mate. Pedroza partía
unas tortillas recién sacadas de

la arena caliente. Los hombres

se despojaron de las gorras y

mantas quejándose del tiempo.
—Qué sacrificio andar afuera

con este día —dijo Laurencia.
—Y pensar que usted podría

impedirjlo si quisiera —

repuso
,Galindo—u Dígainos el nombre

del granuja y se acaba todo.
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—Mire que andamos medio
con la cola entre las piernas —

añadió Aynol— . Todavía no lo

agarramos, y eso que don Gon

zalo cayó boca abajo. Claro que
todavía falta bastante para en

terar el año.
—Todo lo que hay aquí es pa

ra servirse. No esperen a que les

Invite —dijo Laurencia, que
riendo desviar la conversación.

Pero sabia que algo nuevo, com

petitivo, motivaba a los carabi

neros.

—Gracias —exclamó Galin

do— ; de estas tortillas sí que me

llevaré algunas.
—Las que quiera, y aguardien

te también.
—No me haga la pata, mire

que, de todos modos, hoy tene

mos que sacar algo claro de

nuestro asunto. Ya está bueno.

—La justicia tiene que hacer

se, doña —intervino Aynol— ;

como sea tiene que hacerse, es

la ley, la de los hombres y la

otra. Así lo dice el Libro.
—¿Qué libro, Aynol?
—El Testamento, señora.

—¿Y cómo es que sabe tanto

de él, Aynol? Nunca me lo ha

dicho.
—Mi padre se hizo pastor, do

ña. Anduvo enseñando el Libro

por todo Chiloé. Pasó años entre

los últimos loberos. El Libro tie

ne razón, señora. Haga caso.

—¿Y cómo?

—El dice en una parte: "El

mismo vengador de la sangre

dará muerte al homicida; don

dequiera que lo encontrare, le

dará muerte" ... Ni para usted

que fueran los versos.

—Oh, desconocía eso.

—¿Ve, señora? —agregó Ga

lindo—. No es cosa nuestra no

más; Dios también quiere hacer

justicia. Pero en este asunto los

vengadores debemos ser noso

tros. Pastelero a tus pasteles.

Laurencia no respondió de in

mediato. Mientras los hombres

masticaban, volvió a sopesar su

posición. Le parecía que otra

fuerza afloraba, modificándola,

pero no sabía de dónde. Sólo pu

do exclamar, aún evasiva:

—Me prestará su libro, Aynol.

Tiene que traérmelo.

Entonces habló Galindo, le

vantándose:

Doña Laurencia, estamos

aquí para decirle algo muy em

bromado . . .

La mujer tuvo vagos temores

e hizo señas a Pedroza para que

saliera. El sargento pudo seguir:
—Esto, señora, lo hemos cabe

ceado mucho. Yo estaba de su

lado desde un principio, aunque
no veía claro todo el aunto. Pero

este Aynol terminó por conven

cerme con esas cosas del Testa

mento. Y para que sea cierto que

usted tenga justicia, no hay más

que un atajo. . . Usted sabe, do

ña Laurencia, que por mostrar

le nuestro aprecio le daríamos

cualquier mano, la que fuera . . .

Ese maldito que mató a su ma

rido no puede arrancarse así no

más. Dénos usted el dato y no

sotros lo apañamos, palabra. No
se quedará riendo, no vendrá

con abogados ni con cuentos . . .

Somos sus amigos, doña Lauren
cia. Cosas buenas no hemos he

cho muchas en la vida, y esto

sí que va a ser una cosa buena

para usted, para todos. Déjenos
hacerla. Fuera de los tres nadie

más sabrá. Usted, nos dice ahora

quién es y nosotros nos encar

gamos de ... , pues, de él, pala
bra. Ese bandido a nadie hace

falta.

—Ustedes. . . No, no.

—¿Por qué no?. . . Después de

todo, no es para asustarse tanto,

y menos aquí. Gente muerta

aparece en el mundo todos los

días. A un bandido como ése le

pueden pasar muchas cosas ma

las. Lo mata un enemigo o se

le dispara su propio revólver . . .

¿Sabe? Un revólver se dispara

fácilmente para cualquier lado,
hasta contra su dueño. Asi les

pasa a los suicidas, por ejemplo.
Y éstos son los muertos menos

complicados que hay. Se matan

y listo. Pueden matarse por mu

chas cosas, por el trago, por

una mujer, por locos, o por las

tres cosas juntas... ¿Ve qué es

fácil?
—Pero la culpa, el remordi

miento... —dijo Laurencia por

argüir algo.
—¿La culpa?... ¿El remordi

miento? —exclamó Aynol con

una sonrisa endurecida bajo sus

ojos tristes— . ¿Qué nos puede
remorder a dos policías viejos
como nosotros? ... Si no hace

mos esto, si la dejamos a usted

sólita, indefensa frente a su ene

migo, eso sí que nos va a re

morder ... Y qué tanta lástima

con ese bandido. Sepa que el Li

bro dice también: "Cada hom

bre morirá por su propio peca

do..."

Laurencia quedó atónita. Co
nocía a los carabineros, su afec

to, sabía de lo que eran capaces,
pero nada de eso hubiera podido

esperar de ellos. Ni la proposi
ción de Galindo ni las palabras
de la Biblia. El sargento era un

apoyo, y a grado extremo. Pero
su oferta denotaba un plan aca

bado, una determinación madu

rada por ambos hombres a un

punto del cual ya no podían vol

verse. En otras circunstancias,
ese gesto la habría hecho llorar,
tal como el de Navarro. Ahora

aquello suponía otras cosas, un

apremio.

Pero, en pleno desconcierto,
aún experimentaría otra sorpre
sa.

—Dígame, señora —le espetó
de pronto el sargento— , ¿cuáles
son sus asuntos con ese yugosla
vo colorín?... Perdónenos que

nos metamos en esto, pero tam

bién es nuestro deber vigilar.
Mal bicho ese, doña Laurencia.

No entendemos por qué una per

sona como usted da tanta con

fianza a un recién llegado que,

en este peladero y todo, ya se

ha hecho una buena fama de

borracho y pendenciero...
—Galindo, las cosas mías no

tienen por qué . . .

—Señora, no es broma lo que

le digo. Ese colorín se va a con

vertir en un indeseable. No es

buena amistad para una viuda

sola, joven y con tierras...

—Sargento, yo no soy una co

legiala. Sé defenderme, enfren

tar a cualquiera.
—Claro, don Gonzalo también

era así, y ya vio. . . Pero el colo

rín ese tendrá que entendérselas

conmigo. Ya caerá en mis ma

nos por algo, y entonces sí que

no hallará las horas de largar

se.

—Sargento, yo respondo por

él.

—¿Cómo puede responder por

él si hace no más un par de me

ses que lo trata?

—No, somos viejos amigos...

Es decir, en el Norte . . .

—¿Qué dijo? ¿Viejos amigos?

El respingo de Galindo fue su

ficiente para que Laurencia

comprendiera que se había de

latado. Y que con ello dejaba a

Danilo en manos de los carabi

neros. Pero nada podía hacer ya,

salvo decir vaguedades, inven

tar una larga y complicada bis-



toria sobre sus anteriores rela
ciones con el yugoslavo, la que
Galindo demostraba a las cla
ras no creer, y cuya efectividad
éste podía poner a prueba en

cuanto lo quisiera. Hasta que
comprendió algo más: las pre
guntas sobre Danilo, sus amena
zas hablan sido una trampa para
el sargento. Es decir, Galindo ya
desconfiaba de ella, sospechaba,
y eso la obligaría a alterar el

grado y la velocidad de sus pla
nes.

Laurencia hablaba, repetía
cosas, pero en el fondo deseaba

quedar sola ahora, darse una

oportunidad de meditar, de rec

tificar los puntos articulares de

su trama. Una instancia igual
parecía dominar al sargento. En

cuanto Laurencia calló, hizo se

ñas al cabo para retirarse. Ate

nas si esperó las tortillas, y

afuera, una vez que Laurencia

ya no pudo oírle, gritó a Aynol:
—¿No te decía?. . . Ese pájaro

es. El no más tiene que ser.

—Está claro como el agua, mi

sargento.
Las cabalgaduras se pusieron

en movimiento. Ahora el viento

golpeaba a los carabineros por
la espalda, haciendo aletear sus

mantas como a dos desmesura

dos pajarracos. Pero de todos

modos tenían que seguir hablan
do a gritos. El viento les arran

caba la voz de la boca, desha
ciéndola en su velocidad lo mis

mo que a un puñado de harina.

—Me costará un viaje a Ay
sén —decía Galindo—

, pero haré

que averigüen con la prefectu
ra de Cautín qué clase de tratos

tenía el yugoslavo con el matri

monio Solar o con doña Lau

rencia cuando soltera.

—Ya veo por dónde van las

cosas, mi sargento —respondió

Aynol— . . . . Así, en cuanto ten

gamos la evidencia, lo agarra

mos. Ya me figuro interrogán
dolo. Tendrá que soltarme la

pepa en la primera noche.

—¿Estás loco? ¿Para qué lo

vamos a detener y encima dejar

constancia? Hay que andarse con

cuidado . . . Pruebas, lo que se

llama pruebas, no hay. Eso no

es nada, dirás tú. Pero acuérdate

de que ese bicho colorín ha ha

blado por ahí que es amigo del

intendente de Magallanes y de

un diputado no sé cuánto. A

otro colono lo amenazó con

ellos... ¿Te das cuenta? Una

metida de pata, y esos "amigos"
nos joden.
—Entonces estamos con las

manos amarradas.
—¿Por qué? ¿Acaso te olvidas

te de lo que hemos estado discu

tiendo? ¿De lo que tú mismo has
venido cargoseando?. . . ¿O crees

que fue para la broma cuando
le dijimos a ella que podíamos
liquidar sin riesgo al asesino?
—No. Tampoco yo bromeo. Es

que no se me había ocurrido que
agarrándolo y dándole primero
complicábamos la cosa. . . Quie
re decir que, ahora que estamos

metidos, tenemos que echarle

para adelante hasta el fin.
—Claro, qué otra cosa podemos

hacer. Hay que impedir que ese

desgraciado, encima de matar a

Gonzalo, se quede con la viuda

y las tierras.
—Y de nosotros no más depen

de. Palabra, mi sargento, me co

mería la vergüenza si no soco

rriéramos a la pobrecita. Algo
bueno tenemos que dejar hecho
antes de morirnos.
—Chócala, viejo. . . Y además

ese yugoslavo borracho y loco es

un pájaro que bien puede llegar
a suicidarse, ¿no te parece?
—Me parece, mi sargento.

—Y, por último, ¿a quién te

mer, viejo Aynol? Nosotros mis
mos descubriremos el cadáver...

"RUANDO descubran el cadá-
^

ver no encontrarán una

sola huella. Será mi último tra

bajo, el mejor. . . Capaz que has
ta crean que fue un suicidio . . .

Ya es tiempo de que regrese a

puerto. Quiero morir bajo mi te

cho, en tierra firme, como quien
dice. La sangre, el cariño tiran

más ahora que antes. Si muriera

por aquí, lejos de lo mío, no ten
dría ningún sentido todo lo que
he corrido y sufrido . . . ", medita
ba Navarro junto a las aguas del

lago Chacabuco, mirando hacia

los cerros^del cordón Esmeralda,
con el deseo vivo de cubrir la

distancia y trasponer la frontera.
Todo le empujaba: la imagen de

su hija, la antelación del fin, su

vago aunque aposentado temor.

Pero aún no podía moverse. Su

promesa le tenía sujeto. Y no

sólo ella, sino su misma convic

ción, la necesidad de ayudar a

Laurencia.

Vengar la muerte de Gonzalo

no lo juzgaba Navarro un delito.

Creía firmemente que ése debía

ser el papel suyo, una suerte de

providencial, intransferible fun

ción. Consideraba que en todo el

territorio no existía una perso
na en mejor situación que él pa
ra despachar sin asco ni esfuer
zo al asesino de su amigo, y que
en ello estaba acaso su último
acto de generosidad. Durante su

vida había ayudado a mucha

gente, gente en apuros o más
allá de la ley. Ahora iba a expo
ner la libertad ganada, la vida
restante. Pero se trataba de una
sola mujer en esa inmensidad,
una mujer que él veneraba. Y
la sangre de un infeliz más no

alcanzaba ni a manchar la tierra
que pisaba.
Navarro sintió frío. Le daba

ya la sombra, pero no quería ha
cer una fogata para no delatar
se. Desistió más bien de moverse.
Aparentemente sólo miraba las
aguas del lago que, a esas horas,
en la última claridad de la tarde
aura muerta, pasada, tenían una
solidez de parálisis que las trans
figuraba. A Navarro le parecía
que sobre ellas se iban reprodu
ciendo las imágenes de su pen
samiento.

—0O0—

f "CL dato de la escopeta me

sirvió. Por ahí seguí la
pista hasta que llegué al yugos
lavo colorín. . . Por los montes de
cerro Redondo era que se escu-

—i—
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chaba la escopeta nueva. La
gente de allá me mostró al hom
bre. Nadie lo pudo ver con el ar
ma en la mano, pero dicen que
ninguno fuera de él ha debido
ser. A él no más se le ha visto
rondar por ahí desde que llegó.
Les creo. Les tengo fe ciega a

esos zorros viejos del monte.
Quién más va a ser, pienso yo
también. Los otros enemigos de
Gonzalo no habrían sido capaces
de tanto. Quizás Silverio, el que 1
violó a la mujer de Subiabre. Pe
ro ése debe estar en presidio to
davía. Esa vez le dieron diez años

y apenas van ocho. El colorín no

más tiene que ser. Yo me ase

guraré bien, sobre todo en lo de

la escopeta, aunque tenga que
meterme a su dormitorio. Si no

se la encuentro, es seña fija qué
la escondió, y si hizo esto, quie**
re decir que él es el hechor

que después trató de borrar las, ¿
huellas. Debe haber tirado el ar

ma al rio, o puede que en este

mismo lago. Eso está claro. Lo

que no está claro es el motivó^
Siempre hay motivo para todo,
más para matar. Tiene que ser

un motive muy grande, muy feo,

digo yo... Pero lo averiguaré igualJ
Navarro conoce el alma de Ut}
gente. ¡Doña Laurencia tendrá

que contarme el motivo. Es como

verlo que se trata de algo anti

guo, ya se lo dije. Pero ella me

lo contará. La haré caer, le urdi

ré una maña en la conversación^
Con alguna cosa del yugoslavo
picará. Le diré que cuando ese

sabandija se cura, le da por ca

chiporrearse con ella, que la viu

dita aquí, que las parcelas allá.

Ella se irá de lengua, estoy sc-

guro. Y ahí sí que el desgracl
no tendrá remedio. Aunque el

no lo quiera, yo cumpliré no más.

A veces la gente no sabe lo que

le conviene. Todo sea por ella,

por Gonzalo, amigos como po

cos, amigos como un cuatrero

casi nunca puede darse el lujo
de tener . . . Qué raro, ahora, co- j
mo a destiempo, me baja toda1

la fuerza del sentir. ¿Será culpa

de esta tarde tan tristona? ¿De
esta lejanía donde ya no me ha

llo? ¿O de las ganas de ver a
mi

hija que me han entrado? Vaya

a saberse . . . Lo único cierto es

que me compadezco como nunca

de doña Laurencia, de la suene

que puede correr, del fin tan in

justo de Gonzalo. Pensar que

ambos eran tan empeñosos ,

cuando llegaron aquí. . .")

(CONTINUARA)
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UNA

DECISIÓN-
INMINENTE

La sangre manó de mi brazo al peque

ño tubo que el médico tenia en su ma

no. No le contesté. No me moví, creo

que incluso dejé de respirar.

Temblé mientras los recuerdos volvían a mí.

Todo había empezado unos meses antes. Co

mencé a sentirme cansada y no me preocupé mu
cho hasta que noté que perdía peso. Al principio
les eché la culpa a los nervios y un resfrío y, en

seguida, imaginé que podría estar embarazada.

Por eso fui donde el médico, pero, en vez de oír

la feliz noticia que tanto ansiaba, me mandó a

un hospital para practicarme unos análisis.

No le conté nada de esto a Ramiro, mi marido,

porque quería estar segura de lo de la guagua

antes de darle esperanzas. Pero no existía tal

hijo y tuve que hacerme más análisis.

Estaba el día muy frío cuando me senté en esa

pieza del hospital y el médico nombró por pri
mera vez la. palabra leucemia.

No le contesté. No me moví, creo que incluso

dejé de respirar. ¿Cómo se lo diría a Ramiro?

No, tenía que haber un error, consultaría otro

m,édico y él negaría ese diagnóstico. Esperaría.
No se lo conté a mi marido. Simulé que si no

lo admitía para mi misma todo pasaría.
Consulté otro médico y el diagnóstico fue

idéntico. No habría milagro, nada cambiaría; to

do era real, una atroz pesadilla.
No sé cuánto demoré en llegar a casa ese día.

Deben haber sido horas porque el sol se había

ocultado tras los desnudos árboles cuando por

fin llegué.
Ramiro estaba en casa, hurgando en la coci

na. Me quité el abrigo y entré al living.

, Mi marido levantó la vista de la ensalada que

estaba preparando.
—Hola, tesoro. Pensaba sorprenderte y tener

la comida empezada cuando tú llegaras, pero

creo que soy muy lento. ¿Dónde fuiste hoy?
—Sonrió, pero su sonrisa se desvaneció al no

tar la palidez de mi rostro.

Dejando de lado una lechuga fue hasta mí.

—¿Qué te pasa? Te ves muy pálida.
Las palabras que jamás creí posibles de pro

nunciar brotaron de mis labios.

—Me estoy muriendo —murmuré, vacía. Pude

haber dicho, fui de compras, o tengo hambre,

pero en vez de eso fue— : Me estoy muriendo.

Ramiro apretó mis hombros con rudeza.

—¿De qué demopios estás hablando? Deja de

bromear y cuéntame lo que sucede.

Era extraño verlo tan alarmado. Siempre era

sereno y seguro de sí mismo. Era como si mirá

ramos una película en la televisión: los actores

diciendo sus párrafos y moviéndose, sin conexión

con nosotros, con nuestras vidas.

Es difícil entender la muerte a cualquiera

edad, y es aún más dificultoso cuando se es jo

ven y se tienen planes para una larga y feliz vida

por delante. No podía explicarle algo a Ramiro

que ni yo misma entendía. Telefoneó al médico y

habló con él, pero cuando colgó supe que aún no

comprendía el significado de lo que nos estaba

sucediendo. Era como si una nube negra se cer

niera a la distancia, y se fuera acercando dis

puesta a destruir nuestro amor y felicidad, y na

die pudiera sujetarla.

Durante horas nos mantuvimos abrazados, tra

tando de bloquearnos del mundo y lloramos has

ta que no nos quedaron lágrimas.

Olivia, lucharemos contra esto. No cejare

mos hasta encontrar a alguien que te sane. —

Acarició mi pelo
—

. No puedo perderte; sin ti so

lo sería un hombre a medias, con una vida in-

completa. Consultaremos al mejor médico del
mundo si es preciso.
Asentí, pero en mi corazón sabía que no había

esperanza, ninguna curación.

Fiel a su palabra, al día siguiente me llevó a

otra clínica y allí me hicieron análisis durante
tres días. Todos fueron muy buenos conmigo, pe
ro, al final, los resultados fueron los mismos y
el viaje, por lo tanto, perdido.
Todo perdido. Esas palabras me obsesionat

Era un caso sin remedio. Los médicos trataron

de animarme diciéndome que mi enfermedad

estaba temporalmente estacionada. No estaba,
peor, pero tampoco mejor. Mi cuerpo podía man-'
tenerse igual durante semanas e incluso durante

un par de años. No había modo de saber cuánto

tiempo me quedaba, lo único cierto era que te

nía leucemia e iba a morir.

Las semanas siguientes
fueron pavorosas. Nos sentíamos desorientados e

incómodos. Ninguno de los dos sabía de qué ha

blar y ya no simulábamos calma ni naturali

dad. Pasábamos las tardes sentados frente al te

levisor, sin oír lo que decían ni entender los pro

gramas. En seguida, nos acostábamos y nos abra

zábamos, preguntándonos cuántas noches más

nos quedarían juntos.
Sabía que no podríamos seguir por "mucho

tiempo así. Yo me debilitaba, no por la enferme

dad, sino por el llanto constante y por la tensión

emocional. Pensé precipitar el final tomando una

gran dosis de pastillas para dormir, pero no po

día hacerle eso a Ramiro; además, no quería re

nunciar ni a un solo día de estar a su lado.

Una mañana sonó el timbre y cuando abrí, la

puerta me encontré con un niño que llevaba un

canasto con gatitos.
Me sonrió tímidamente.
—¿Le gustaría un gatito para sus niños? Ten

go muchos y mamá dice que no puedo volver a

casa hasta que no los regale todos. Apuesto a

que a sus hijos les gustará tener uno.

Acaricié uno gris.
—Son preciosos, pero no tenemos hijos.
—¿Por qué no, señora?

Miré sus ojos inocentes y no pude pensar una

respuesta. ¿Por qué no? Habíamos hablado de

tener niños pero decidimos postergar la familia

hasta tener pagada la casa, lo cual sería dentro

de un año más. Pero ahora ya no había mucho

tiempo, si queríamos un niño debíamos tenerlo

pronto.
—Señora, ¿se siente bien?
—Sí, sí, estoy perfectamente y, ¿sabes una co

sa? He cambiado de decisión y me quedaré con

un gatito.
Su rostro se iluminó. .

—Oiga, gracias. ¿Va a tener entonces niños. .]
—preguntó alegremente.
Reí.
—Me quedaré con ese del pelo rojizo.
El niño cogió la bolita peluda y me la pasó.
—Este es Colorín. Por favor, cuídelo mucho.

Adiós —dijo por sobre su hombro— . Debe tener

hambre pues aún no ha almorzado.

—Lo alimentaré. Gracias.

-10—
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Le besé la mejilla. Tente razón, no debíamos

pensar en nada fuera de esa noche, sólo el pre-

AI dia siguiente, mientras lavaba la losa del

desayuno, sentí una gran urgencia por salir da

j" compras. Llamé un taxi, aunque era tonto no es-

"perar la tarda pasa que me acompañara Ramiro,

Primare fui a una tienda da ropa da guaguas.

Acaricié con miajnanos laa prendas suaves y di
minutas. Ma itevé a te cara un chai gozando da

su lana UWa-y acariciadora. Una empleada M

acercó a atondarme.
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UNA

DECISIÓN
INMINENTE LVa?
—Se nota que esta debe ser su primera gua

gua —comentó, sonriendo.
—Sí. —Suspiré, sabiendo que mis ojos debían

estar húmedos— . Todo tendrá que ser perfecto

para ella pues ésta es una guagua muy especial.
—Todas las madres dicen lo mismo. Tenemos

muchas cosas lindas. ¿La ayudo a elegir?
—Quiero un chai azul pues será un niño. Tie

ne que ser un niño.
—No debe desilusionarse si es una niñita. Ellas

son también muy encantadoras . . .

—Sí, supongo que sí, pero éste debe ser un ni

ño-
—Espero que así sea, pero no se desanime. Si

tiene una niña después tendrá un niño.

Sentí una gran tristeza. No, para mí no habría

una segunda oportunidad, éste seria el único hi

jo que tendría. Y como no quería que nada ma

lograra mi día, me limité a comprar el chai y me

alejé de la muchacha en busca de otras cosas en

una sección diferente.

Mientras abría en casa los paquetes, me sentía

más y más excitada. Los pequeños zapatitos

pronto estarían cubriendo los pies de mi hijo y

él estaría envuelto en el chai celeste. No sé cuán
to tiempo estuve con mis tesoros sobre mi falda,
acariciando sus cintas y botones. En ese momen

to la vida me parecía muy hermosa y la muerte

muy lejana.
En la tarde le mostré mis compras a Ramiro.

—Yo creí que las guaguas sólo necesitaban

pañales —comentó riendo— . A propósito, ¿qué
nombre le piensas poner?
—Quiero que se llame Ramiro.

—A eso me opongo terminantemente. El lle

vará mi apellido y con eso es bastante. No quie
ro que sea una copia a carbón mía, deseo que

crezca para ser algo mejor que yo. —Me miró

tiernamente—. Y que cuando se case encuentre

a una mujer igual a ti.
Sonreí.
—Aún no ha nacido y tú ya te preparas para

ser abuelo.

— ¡Y tú abuela! —Hizo un gesto ante sus pro

pias palabras-— . Dios mío, Olivia. —Sacudió la

cabeza—. ¿Cómo podré hacerle frente a la vida

sin ti? —Me apretó contra su pecho.
—No, no. No debes sentir así. Si tenemos mie

do del mañana,- no vale la pena vivir el día de

hoy. Cada minuto es precioso y lo dilapidaremos
si tenemos miedo de lo que nos decimos el uno

al otro. —Lo besé en la frente— . Hagamos pla
nes como si fuera a vivir para siempre. Soy tan

feliz porque tendré esta guagua y es un milagro.

Este niño es nuestra oportunidad de seguir vi

viendo, suceda lo que suceda. Te amo con todo

el corazón y te daré este hijo para que vivas pa

ra él después que . . .

—Cerró mi boca con la su

ya y desde esa vez no volvimos a hablar de un

final próximo.
Ramiro pintó la pieza de alojados de celeste

con el cielo blanco y yo colgué cortinas blancas

con monitos azules. Compramos de segunda ma

no una cómoda-mudador, una cuna nueva y, en

un Impulso, Ramiro trajo a casa un enorme oso

de felpa.
—Servirá para que llene la cuna hasta que

nazca el niño —explicó, riendo.

Pasé muchas horas en esa pieza durante el día,

arreglando cajones y tocando las pequeñas pren
das para convencerme de que eran reales y no

un sueño. O me sentaba en la dilla mecedora

junto a la ventana y pensaba cómo seria la gua

gua y me preguntaba sí resultaría áer una niñita.

Pronto tendriaimos que elegir un nombre.

En ocasiones, con Ramiro, mirábamos la cu-

nita, en silencio, compartiendo un contentamien

to que no necesitaba de palabras.
Seguí subiendo de peso y aunque algunos días

me sentía muy débil y cansada, otros eran bue

nos y eso equiparaba los malos.

El verano pasó
tan rápidamente, que noté la llegada del invier

no solamente un día que vi que habían cambia

do de color las hojas de los árboles. Soplaba un

viento frío que movía las ramas y me pareció

que nunca el otoño había llegado tan temprano.

¡De pronto sentí un gran dolor! Sentí que no

podía respirar y que me desmayaría, pero pasó

tan de súbito como vino.

Me levanté y fui al teléfono a llamar a Rami

ro.

—Tesoro, que bueno que me hayas llamado. —

Parecía muy alegre.
—Mi amor —dije, tratando de sacar el alien

to—. Probablemente no es nada, pero tengo mie

do. ¿Podrías venirte a casa?

—Salgo para allá inmediatamente. Tiéndete y

no te preocupes.

Colgué y me tendí en el sofá. Pronto llegaría
Ramiro y todo estaría bien. Seguramente era só

lo miedo mío.

Debió venirse como loco porque apareció diez

minutos después de mi llamado.
—¿Qué pasa? ¿Llamaste al médico? —Estaba

alarmado.
—Tuve un dolor muy fuerte y como ya se me

pasó creo que fue solamente susto.

Su mano tocó mi frente.

—Tienes fiebre, estás traspirando. Llamaré de

inmediato al médico.

Justo en ese momento me atravesó otro dolor

y lancé un gemido. Me sentí mareada y lo pró
ximo que supe fue que estaba en una camilla en

el hospital y que Ramiro apretaba mi mano.
—¿Estás bien? —sonrió pálidamente.
— ¡No quiero perder la guagua! —Traté de sen

tarme.

—No la perderás. Sólo parece que tiene apuro

por nacer.
—Trató de reír.

— ¡Es demasiado luego! ¡Faltan aún tres se

manas! —Las lágrimas rodaron por mi cara.
Me

mordí el labio para no sollozar— . Dios mío, pro

tege a mi hijo, no permitas que muera —susurré.

Un enfermero me entró a una pieza y pronto
apareció el doctor acompañado de una enferme

ra. Me sentí tranquila al verlo. Nadie habló has

ta que terminó de examinarme, en seguida se

sacó el fonendoscopio de sus oídos.
—La guagua está perfectamente. Nacerá un

poco antes, pero no hay nada de qué preocupar
se.

Supe que no me mentía y me calmé.
—¿Viviré para verlo?
—Por cierto. —Me acarició la mano y salió.
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¡Un soplo de vida palpitó dentro de

mi cuerpo moribundo!

1 ■*•.. ■;■

Las horas ^igiiientes.^
parecieron arrastrarse ahí que sucediera nada,
pero, de cuando en cuando, se asomaba por la

puerta una enfermera para preguntarme cómo
estaba. J >'

y_.

A las ocho de la noche los dolores e|npezaróh{
dg hnevo, esta vez más violentos y más seguidos.
l^íte-de- no gritac^pero no pude contenerme.

Vete*uni«5rBies^lancÍK moverse a mi alrededor,

Llamé a mi maridé, pero nadie puso atención
gritos. .

'

^
Me desmayé y varias veces recuperé el cono-

cim*|nf0, mientras la pieza parecía girar al agu
dizante los dolores y volvía a caer en la incons-

ciencism

Sentí^fque me limpiaban la cara con un paño
con agua helada cuando recuperé el conocimien
to. Era Ramiro. Sonreía, y me besó en la trente.
Por un instante no recordé lo que había sucedi
do y me creí en mi hoggry^

-

—Buenoaldías. —<Mi voz sonó pastosa porque
tenía la lengua pesada.

'

V
—¡Es un njfióí —Echó la cabeza hacia atrás y

lanzó^jag^carcajada mientras, las lágrimas co

rrían poTlw^cara##Es un nifl)K§§livia^ jFraj
cisco Javier ha nacido y túj^oa
—Me abrazó y al insterffe guíente .£
mos y llorábamos. Nuestra alegría «

■ de que era de creer que éramos el
!

trimonio que tenía en este mundo

—Estuve tan preocupado
mí oído— . Y ahora me siento tan

—-¿Cuándo podré verlo?
'

—Llamaré a la enfermera,

puerta y se devolvió a darme;
lindo, con la carita roja y arrugada, como deben
tenerla todas las guaguas. —Tf. salió.

jfei, "Gracias, Dios mío, por. darnos una guagua y

«I por permitirme vivir lo suficiente como para

gfconocerla. No. puedo pedirte ningún otro favor"/
recé en silencio,
La enfermera trajo a nuestro hijo y me per

mitieron tomarlo. Yo había pedido amamantar

lo, pero el médico me lo prohibió, pues seria de

masiado esfuerzo para mí.
,!

f. Ramiro nos miraba con el rostro resplande-
"

¿dente. Creo que el nacimiento de un hijo es el

I 'momento de más suprema felicidad y de orgullo
, en la vida de un hombre y lo ha sido desde el
r: principio del mundo.

Aunque nació prematuro no hubo que ponerlo
en incubadora y, al final de esa semana, los tres

''

volvimos a casa, ahora convertidos en una fami

lia.
*

.

E. Ramiro sacó el oso de sobre la cuna y cuida-

lodosamente acostó en ella a nuestro hijo. Casi no

f sallmo* de esa pieza/en todo el dia; excepto para
comer o preparadmamaderas. .Cualquier peque
ño movimiento del niño era una rgrañ? alegría
oara nosotros y a cada momento acariciábamos
sus diminutos dedltojf

S^SFÍSa.

R

un

?*■- ¥

'■?* ;K-
•

■

Caneados contente* emociones, esa noche nos
acostamos temprano. ,: -,

•Un mes después^
fui, donde el médico para mi examen de rutina.
i—Wrted sabe que es sólo cuestión de tiempo —

me dijo IrntnmjnjjQr^ ...

T^1- ^"to^?- voz sonó:' tensa. Los últimos
exámenes habían deniostrado un pequeño retro
ceso. '-'.■.■■"•.■'"•.'

—Olivia, no puedo darle-falsas esperanzas: és
te puede ser el comienzo del Anal o tener otro
estagnamiento y mantenerse así por meses. Pero,
en realidad, me er imposible asegurarle nada.
—¿Cuáles serán los síntomas si es el comienzo

del final? '

—En su caso serán graduales y pasarán sema
nas o tal vez meses £SFque no haya ninguno y
entonces, de^pronto, aparecerán: Cada día dor
mirá más y^máYj.tendrá dolores de cabeza, vó
mitos y se senfljtemuy débil. Y finalmente se

quedará dormldiipara no despertar jamás.
:—¿¥e podré^quedarpn mi casars-

—No se lo diga as#|miro. ''--..
—¿Lo cree mejor asi?

:.i —Sí. Quiero que él piense que mi enfermedad
se mantiene estacionaria ,.. , .^

—La decisión es ; g^Pero quieto que sepa
que cuenta conmigo en todo ¡Üomento y que po
drá llamarme cuando quiera. ,

-Mjrracias.^^^^^|Hfe.
Tomé a la guagua y me fui a casa. El niño se

estaba poniexNsNpsuy pesado para mis fuerzas.

ProntogtendrfaJBpe comprarle un cochecito.'
'

^^^S^'Sw"*1,88 «"'entras caminaba por la

calle, IP&asencaban a ponerles adornos navide
ños yJmojbaciones alegres.

; como era sábado, le pediría a Ramiro
nos a comprable regalos a la guagua
para nosotros. En nuestro living pon-

un enorme árbol de Navidad y decora-
toda la casa para que esa Pascua fuera
uerdo eterno. .^i

|*No, no le contaría nada a Ramiro; sabría "lle
var sola el fardo de mi pena. Tenía que hacerle
Creer que nada en nuestra vida habia cambiado.
Mo -aerfa fácil, pero de algún modo sacaría co

raje para llevar a cabo hasta el final mi empresa.
En cambio me vería recompensada, pues tendría
¿hasta el término ya cercano de mi existencia
"más amor y felicidad de lo que mucha gente con

sigue en largos años de vida. Había gozado del
amor de un hombre maravilloso y del milagro
de ser madre.
Tal vez el médico podía tener razón y mi en

fermedad quedara otra vez estacionaria; quizá
tendría meses en vez de días por delante. Nadie

sabe cuándo le llegará su hora de despedirse de

este mundo.

Y tal vez por eso el secreto para ser feliz es:

vivir intensamente cada momento de la vida,
igual que si fuera el único que nos queda por

delante^g^

—
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ME IBA A CA

SAR CON 3A-

VlfeR MUY

PRONTO,YA

HABÍAMOS

COMENZA*

do los

PREPABJ,-

TIVOS...

I PENSABA QUE NUNCA IBA A LLE
GAR ESE DIA l PEPO LUEáO DE

BUSCAR DEPARTAMENTO Y ELE-

GÍR MUEBLES... ME PADECE

MUCHO MAS POSIEH.E .

| 7 TE PGOPOUGO UNA COSAl fVA'-
MOMOS AL TIRO PE LUW4 DE

i MIEL 1 TOTAL,UN MESAWTfcS,
UN MES DESPUÉS ES 1<3UAL .

ÍCONOZCO UN LLK3AE MARAVILLOSO!

AS LOCO, JAVIER 1 ESC? LO HE
. DISCUTIDO MUCHASVECES.

J DESPUÉS DE TODO 6STE TIEMPO.

UqUE'TE IMPORTAESPEJAR UW
"

POCO ? TÚ CONOCES MI OPINIÓN

SO&RE ESO.

ESA NOCHE,
SE LO CONTÉ

TODOA3UA-

N4ITA , ELLA

ERA MI ME-

üoramisay

for lotan-

to, la única

c5us conocía
kais secre

tos..-



PEep.TEBE.Sl TU OUERJAS
A ^OíáSE V AL HACER FLAMOR
com el fueT en ese sao-

.MENTÓ NATURAL PARATI.

\¿ POQ <3ll£ UO SE LO PUE
DES EXPUCAR T EL SA&E
3»UE ESOFUE'AUTBSSUE
LO CONOCIERASYQUE TO
DO LO C2UE HUBO COU 30RGE
YA ESTA' OLVIDADO .





SABES PO^ <3UE tíOQUl3
=>E OUE ¡NOS FUÉRAMOS

■

DE LUAJADE MIELANTES
DE CASACWOS ?

ME \MASlMO QUE
poraaue tiemes u^
fv^OMTC>U DE PREJUI
CIOS EN TU CABEOTA .

TEMIA MIEDO (3UETE D1E- \
OUBMTA DEOUeNOSOYVIRSElsJ. '



NO TE VOY A DECIR QUE ME
HACE PELlZ.,PERO CREO QUE
EWTIEMDO PORQUE LO HICIS
TE Y MO TE LO PUEDO CE'

í ESTOY PREOCUPADO/TERe!
NUMCA ME IMAGINE QUE

TEWlAS TAW POCACOUFIAJJ-
2A EM MI; QUE COH0C\ehl-

DOMS POOIA& T6K1EÍ? MIE

DO DE CQKlT^RME UNA

CO&k. A«S|.

i PROMÉTEME QJJE KIO VA,
A PASAR MAS,QUE OEAOUÍ
E W ADELANTE LO VAMOS A

COMPARTIR TODO, ESPE
-

I CJALMEWTE LOÓ PROBLEMAS

|(2UE SE PUEDAU PRESEN

TAR, i SI UO,LAS COSAS NO

VAWJ A PUUOiOklAR' i V>
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EL CUENTO
de la
semana .

KURT SINGER-JANE SHERROD

Mucha gente de Francia recuerda
todavía la noticia que apareció en los
tableros de boletines de París, el 8 de
enero de 1949:

"Micheline Mathilde Carré, de 40
años de edad, es condenada a muerto

por la Decimocuarta Corte Criminal".
Esta mujer fue conocida con el alias

de "La Ohatte" —La Gata— . Era una

delicada morena, extraordinariamente

bella, con dientes bonitos y ojos ma

ravillosos. La Gata fue una de las más

grandes espías de Europa. El teniente

coronel Achard, que desempeñó un pa

pel vital en la Inteligencia Francesa

durante ia Segunda Guerra Mundial,
dijo en el juicio:
"Madame Carré realizó notables ser

vicios por el ejército francés. Durante

los años en que trabajó para nosotros,

pudo informarnos de muchos de los

planes de campaña del ejército ale

mán".

Entonces, ¿por qué fue condenada a

muerte por una corte francesa?

En il939, vivía en un pequeño villo

rrio del sur de Argelia una mujer de

treinta años, llamada Mlcheilne Carré.

Estaba casada con un oficial del ejér
cito francés. Su jornal era bajo y Mi

oheline trabajaba en la escuela para

ayudarlo en las finanzas.

La pequeña y linda Madame Carré

peinaba su cabello castaño con un

fleco sobre su tersa frente. Sus ojos

cafés miraban bajo espesas y bien for

madas cejas. Era graciosa y encanta

dora. No se sabe si Micheline era fe

liz en Argelia, pero en el momento

en que estalló la guerra, ella decidió

ir A PftTLS

Francia estaba haciendo un llamado

a las mujeres para que se uniesen a

los cuerpos de enfermeras y Micheline

se alistó inmediatamente. Cuando tu

vo el billete y su permiso de viaje

en el bolsillo, dejó escapar un suspiro

de alivio.

—Ahora —dijo— es cuando comen

zará la vida.

¿Cómo lo sabemos? Porque Micheli

ne Carré llevaba un diario. Escribía

algo en él todos los días. Su pequeño
libro se convirtió en una "confesión",
en una notable historia.

Antes de abandonar Argelia, dijo
adiós a su esposo en Argel. Escribió

en su diario:

"Argel es gris y yo _estoy nerviosa.

Entregué mi equipaje a dos árabes,
quienes me condujeron al hotel Ter-

minus, donde había reservado un cuar

to. Pero cuando me quise bañar, vi

un insecto que corría dentro de la

bañera. Y después encontré que las

chinches hormigueaban en el piso".
Mientras aguardaba la .salida de su

barco, Micheline vagó por los subur

bios, que le parecieron la única parte
interesante de la ciudad. Una noche

obscura, se sentó a descansar en una

banca en el pintoresco barrio árabe

de Argel. Un Joven francés, vestido

con el uniforme de un regimiento
francés de paracaidistas, se acercó y
se sentó junto a ella. En la obscuri

dad, la confundió con una muchacha

árabe. Más tarde, ella escribió en su

diario:

"Era extraordinariamente encanta

dor, un pequeño fragmento de París.

Estaba contento porque regresaba a

Francia. No le expliqué quién era yo,
sino que hablé con él como si fuese

una mudhadha árabe. ¡Qué frases tan
tiernas y encantadoras murmuró a mi

oído mientras estuvimos sentados ahí!

Me invitó a ir a un café con él. Cuando

me vio a la luz de una lámpara y
descubrió que no era una muchacha

árabe, se confundió horriblemente. Yo

sentí haberlo confundido y lo invité

a desayunar conmigo al día siguiente.
Mis relaciones con él fueron maravi

llosas y encantadoras".

Las tropas de paracaidistas partie-
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ron hacia el continente en el mismo

barco que tomó Micheline. Ella anotó

en su diario:

"El paracaidista estuvo conmigo du

rante todo el viaje".
En París, ella se alojó en un hotel,

en el centro de la ciudad, donde es

cribió:

"¡Qué país y qué ciudad!, no es po

sible que los nazis conquisten París.

Los edificios históricos, el rio Sena y

sus murallas, Notre-Dame y el Dome

des Invalides. .

., yo soy parte de estas

cosas. Los bulevares son vida. Camino

por las calles, me siento en el café y

observo a la gente. ¡Qué sensaciones

vienen a mi! Soy feliz. Estoy en el

cielo. Y haré mi parte, para que la

maldad no triunfe sobre la bondad".

• Al día siguiente
se presentó a su servicio. Durante el

período de entrenamiento en un hos

pital de París, fue considerada con

fiable y trabajadora, una mujer que

se preocupaba devotamente por los

heridos. Cuando Francia se desplomó,
ella se sintió terriblemente conmovi

da Como hizo media Francia en

aquellos días, huyó de los nazis. Esta

bleció un puesto de primeros auxilios

de la Cruz Roja en Beauvais y luego
se trasladó a Toulouse.

Nuevamente, por su propia iniciati

va, Micheline organizó un centro de

auxilio para los heridos. Sugirió a los

oficiales franceses que establecieron un

campamento para hombres que se ha

bían separado de sus unidades. Mien

tras ayudaba en esa tarea, conoció a

un hombre que parecía necesitar más

que otros su ayuda. Era un oficial del

Estado Mayor polaco que ayudaba al

ejército francés. Había combatido con

tra los alemanes, había sido hecho

prisionero y habia escapado. Final

mente, con aspecto lastimoso, ham

briento, cansado y enfermo, cayó en

manos de Micheline Carré. Ella lo

atendió hasta hacerlo recobrar la sa

lud y le inyectó nuevo valor.

Se llamaba Román Czerniawski, un

nombre que ella no podía pronunciar.
Lo llamó "Armand" y él le decía ca

riñosamente "mi gata", por sus gra

ciosos movimientos. Sus relaciones

fueron algo más que un romance. Ar

mand delineó su plan para establecer

un movimiento de resistencia en

Francia, para espiar a los alemanes

y para combatirlos. La Gata aceptó
de buena gana ayudarlo.
Primero, tenían que hallar ciertos

oficiales Importantes del ejército fran
cés. Algunos estaban en la zona no

ocupada y algunos vivían secretamen
te en la zona ocupada. Francia estaba
todavía en una vorágine. Millones de

personas estaban en movimiento so

bre los caminos y la frontera española
estaba abarrotada de franceses que de
seaban escapar.
El coronel polaco no podía viajar

libremente y no se atrevía a aparecer
en Francia ocupada. La Gata tendría
que hacer el trabajo de contacto. Ella
localizó y reunió a los hombres con

quienes iban a trabajar ellos. El "In-
terallié" se convirtió pronto en el

grupo más activo del movimiento de

resistencia francés. El coronel Marcel
Achard se unió a él.
Achard era una persona importante

Los otros miembros del grupo, con la
excepción del coronel polaco, eran to
dos bisónos en el espionaje. Achard te
nía contactos a través de España y
Portugal con los británicos. Micheline
lo consideraba como un dios.
Achard comprendió que había un

gran problema: ¿permanecerían los
nazis en la frontera española o te
nían un convenio con el Generalísimo
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Franco para atravesar España y ata
car Gibraltar? Armand encargó a La
Gata que lo averiguase. Ella partió
hacia Bordeaux, luego a Bayone y

Blarritz, en Francia meridional. Ahí,
cerca de la frontera franco-española,
estaba estacionada una unidad ale
mana de tanques, preparada evidente
mente para una campaña. También

estaban siendo ensamblados en Bor

deaux unidades aéreas. Los oficiales de

esta unidad aparecían en el Café Pa

rís, de Biarritz.

La Gata escribió un relato de esto

en su diario:

"Un oficial nazi entró y me pregun
tó:
—¿Puedo sentarme a su mesa, Ma

dame? Necesito alguna información

respecto a la ciudad.
— ¡Sí! —le contesté—. También me

gustaría hacerle una pregunta.
—Hágala, por favor.
—Usted viste el uniforme -de la

Luftwaffe y, sin embargo, no parece

piloto. No reconozco su insignia . . .

—Soy lo que ustedes llamarían *n

Francia un coronel en los cuerpos de

comando. Todos los suministros para

la Luftwaffe en Bordeaux están a

mi cargo."
El oficial ordenó champaña y be

bieron juntos. Ella añadió en su dia

rio:

"Me cuidé de mantener la cabeza

despejada".

• La Gafa
Informó a Armand que los alemanes

se estaban preparando para marchar

a través de España. Permaneció en

'a región y se mantuvo informada de

los preparativos alemanes. Cuando ob
servó que los nazis hacían más lento

su trabajo, fue la primera en comu

nicar la significativa noticia de que el

enemigo había abandonado sus planes
de atacar Gibraltar.

Cuando su misión terminó, Micheline
volvió al lado de Armand. Estaba com

pletamente feliz.

"¡Cómo amo a Armand! Lo llamo Mi

Todo y le digo: General, a sus órde
nes. El mundo entero y la victoria

sobre el mundo parece estar en nues

tras manos. La vida es como volar por
el aire. Tengo una fe ilimitada en él."

El coronel Achard tenía su grupo

trabajando ?n toda Francia y La Ga
ta trabajaba con ellos. Su éxito era

tremendo. En los servicios de inteli

gencia británico y americano, los

agentes de Achard eran altamente res

petados.

Los nombres de los miembros más

importantes del grupo estaban anota

dos en los archivos aliados. Los bri
tánicos sabían del coronel Román

Czerniawski, alias Armand; de Miche

line, a'ias La Gata; y de otros traba

jadores secretos, incluyendo al aristó
crata francés Pierre de Vomecourt.
Durante este período, el grupo y los

ingleses acordaron los lugares donde
debían entregarse las armas para
la Resistencia, que eran transportadas
por aire. También se designaron puer
tos seguros a lo largo de la costa, para
los envíos por mar. El grupo sacaba

gente furtivamente a través de la
frontera española y hacia Suiza, ocul
taba fugitivos de los campos de prisio
neros de los nazis y, en general, reali

zaba un juego en el que el premio era
el triunfo de Francia.

Un día
Armand y La Gata decidieron que
necesitaban a alguien que los ayudase
con las tareas menores, tales como ir
a cafés y restaurantes para recoger
fragmentos de información dejados
escapar descuidadamente por los na

zis. La Gata encontró dicha persona
en Luneville. Su nombre era Renée
Borni. Como ella iba a trabajar cerca

de Armand, La Gata procuro que la
nueva ayudante no fuese de su tipo.
Renée, rebautizada con el nombre

de Violette, era también una mujer
atractiva y La Gata se angustió al
descubrir que Armand estaba enamo

rado de su nueva agente.

Además, La Gata tenía un extraño

presentimiento cuando miraba a Vio

lette. Había algo malo en aquella mu

jer, algo más que el hecho de que
fuese atractiva para Armand.

En París, donde permanecían tem

poralmente, Micheline pidió a Armand

que enviase a Violette al campo, a al

gún puesto sin importancia. Armand

sonrió:
—Estás celosa —se burló.

—No es eso -^protestó Micheline—.

Presiento que el desastre está cercano.

—Querrás decir, tienes un presenti
miento de odio —dijo Armand, riendo.

Fue Renée Borni, alias Violette,

quien destruyó el grupo de resistencia.

Habían ordenado a Violette que re

colectase algunos datos menores. En

contró en la estación de Garde du

Nord a un oficial alemán no comisio

nado, que le habló. Ella lo interrogó
cautelosamente. No habla notado a un

hombre que estaba sentado detrás del

soldado, leyendo un periódico francés.

No había observado que el mismo

hombre la había seguido al salir del

café. Tampoco sospechó que era vigi
lada durante los días siguientes. Va

rios civiles se turnaron para seguirla.
Fue vista con Armand y con La Gata.

Fueron descubiertos su apartamiento y

su cuartel general. El 18 de noviembre

de 1941, Armand y Violette fueron

arrestados por el Abwehr, servicio ale

mán de contrainteligencia.
Micheline Carré fue capturada unas

cuantas horas después. La policía mi

litar nazi la puso en una prisión mi

litar. El silencio de su celda era en

loquecedor. No sabía nada de los otros.

¿Había sido arrestado también Ar

mand? ¿Quién más había sido captu
rado? ¿Era sólo ella del grupo? Estre

mecida, pensó en la tortura que la

aguardaba.

• Llegó la noche
La Gata decidió en la obscuridad de

su celda que la muerte era cierta.

Tembló al pensar en la forma que

tomaría probablemente. La luz del te

cho se encendió repentinamente. La

puerta se abrió y entró un hombre con

uniforme nazi.

La Gata permaneció sentada en un

banquillo bajo. Lo miró con ojos ate

morizados.

Reconoció al hombre como un sar

gento. En ropa de civil, no habría

parecido alemán. Las acciones del

hombre también la tomaron por sor-



presa. Se detuvo a la puerta, recar

gándose contra la pared. Miró a Mi
cheline Carré con ojos fijos.
La Gata se sintió intranquila Se

levantó.
—Monsieur —dijo—, ¿por qué fui

arrestada?

El no contestó inmediatamente
Después de un prolongado silencio,

el alemán habló:

—¿Ha vivido usted en Argelia'
—Sí, en Argelia.
—París es una ciudad maravillosa,

¿verdad?
Ella lo miró horrorizada.
—¿Tiene miedo? —preguntó él—. ¿De

qué tiene miedo? No le haré daño
Usted es una mujer Inteligente. ¿Sabe
que parece Juana de Arco?

Después ella anotó en su diario:
"Esa fue la parte más espantosa de

todo. El hombre que entró a mi celda
era humano".

Aquella persona "humana" la inte

rrogó respecto a sus actividades en el
movimiento de resistencia. Le habló

de Argelia, Francia y París. Hablaba
con voz gentil, sin acento. La Gata se

asombró al descubrir que estaba te

niendo una conversación amable y
placentera con su captor.
El hizo una broma cruel.

—Aquí es un lugar incómodo. ¿Va
mos a otro lado?

Entonces ella descubrió que todavía
estaba en su celda. Bajó la mirada,,
encogiéndose de hombros. Cuando le
vantó los ojos, el sargento había desa

parecido.

La luz de la celda se apagó. Poste
riormente, ella escribió:

"De una distancia infinita, irreal,
me pareció oír la música del Réquiem
de Mozart. Era como si realmente fue
se tocada".

Pronto una llave sonó en la cerra

dura. La luz se encendió nuevamente.

Frente a la puerta aparecieron guar
dias armados. Un cabo le ordenó que
lo siguiese. Corredores desnudos. Ba

rras. Una oficina. El cabo firmó un

papel. Una puerta y otra más. Una

puerta con barrotes se abrió. Y lue

go. ..

De pie en medio de la oficina estaba
el sargento que la había visitado en

su celda. Pero qué extraño aspecto te

nia. Vestía ropas civiles, guantes ele

gantes, una corbata de seda y una

boina vasca. Tenia un cigarrillo en la

boca y parecía a todo el mundo un

elegante francés del Boulevard des

Italiens.

El caballero de la boina vasca la con

dujo a un enorme automóvil y le in

dicó que subiese a él.

—En el asiento posterior, por favor.
Y deje bajadas las cortinas.

El se deslizó en el asiento del cho

fer. Ella observó inmediatamente el

desusadamente grande espejo retrovi

sor. El podia vigilarla continuamente.

El carro arrancó, la puerta se abrió y

ella estuvo nuevamente en París. El

carro se dirigió a los suburbios. Ahi

estaba la Maison Lafltte. La podia
ver claramente a través del parabri

sas.

La Gata se estremeció nuevamente

de miedo. El enorme palacio pertene

cía al famoso actor francés Harry

Baur Los alemanes habían confiscado

el edificio y !o estaban usando como

"Nunca podré hallar palabras para ex

presar mí profundo e interminable pesar, o

para describir mis temores."

cuartel general de su servicio de con

traespionaje. Si la llevaban ahi, era

que sabían todo. Ningún espía de poca
importancia era llevado a aquella ca

sa.

Una vez en el interior, Micheline
se sintió más confundida que nunca.

No era como el centro de contrainte

ligencia-alemán. Los criados amables,
el elegante salón de dibujo. Fue dejada
sola.

La Gata se sentó en una silla cómo
da y miró a través de la ventana ha
cia el parque en tinieblas. De muy

lejos llegaban los ruidos de la gran
ciudad. Nadie parecía notar su pre
sencia.

La puerta se abrió repentinamente.
El hombre que habia guiado el carro
le indicó que lo siguiera. La condujo
a través del vestíbulo, a una sala con

muebles lujosos. Ella miró por una

puerta y vio un espejo, con una lám

para encendida enfrente. El cuarto era

una alcoba.

¿Qué sucedió aquella noche?

Su diario no lo dice. Más tarde, la
corte francesa trató de descubrirlo. El

juez preguntó:
—Cuéntenos la historia exactamen

te como sucedió. ¿Fue usted a la villa

de Harry Baur?
—He dicho exactamente lo que su

cedió —respondió ella— , pero lo rela

taré otra vez. Después de catorce me

ses de lucha y trabajo incesante para
el movimiento de resistencia, fui arres
tada y llevada a la villa de Harry
Baur, la Maison Lafitte. Estaba en

poder de los nazis. El sargento Hugo
Bleicher no me dejó sola un momen

to.
—Entonces, ¿usted supo el nombre

del sargento?
—El se hacía llamar Hugo Bleicher.
—¿Su jerarquía militar era realmen

te de sargento?
—No lo sé.

—¿Hugo Bleicher era su verdadero

nombre?

—¿Cómo puedo saberlo, su señoría?

—Está bien. Usted era la prisionera
de Bleicher. ¿Le permitió qule le hicie

ra el amor la primera noche?
—¿Puede ponerse en mi lugar, su

señoría?

—Responda a mi pregunta.
—¿Debo relatarle todo realmente, su

sejoria?
—Sí.

—Bleicher me dijo: "Si eres buena

conmigo, estarás libre esta noche".

—¿No le chocó a usted, la viuda de

un oficial del ejército francés, ser

"buena" con un sargento nazi?
—

Muy bien, su señoría, me chocó.

—¿Qué más sucedió esa noche?
Silencio.
—Quiero saber qué más sucedió esa

noche.

Suénelo.
—Todos queremos saber lo que su

cedió. Eso es lo que debe explicar. Du
rante catorce meses, usted estuvo en

gran peligro, trabajando por su grupo
de resistencia. Y después de una sola
noche usted olvidó todo su pasado, se
olvidó de Francia y de usted misma.

Aquella noche, ocho horas después, us
ted delató a ese sargento Hugo Blei

cher, a los treinta y cinco luchadores
más importantes del movimiento fran
cés de resistencia. Díganos, ¿qué su

cedió aquella noche?

El juez miró fijamente a La Gata

por todo un minuto.

• A la mañana siguiente
de "aquella noche", La Gata y Hugo
Bleicher, vistiendo ropas civiles, su

bieron a un pequeño automóvil, con

placas francesas; atravesaron París y
se detuvieron ante una casa, donde es

taban ocultos varios miembros de la re
sistencia. Nadie notó que varios carros

más, también conducidos por civiles,
re detuvieron frente a la casa. Un

hombre salió y compró un periódico.
Otro compró cigarrillos.
La Gata subió las escaleras y llamó

a una puerta, usando una señal. La

puerta se abrió inmediatamente. Roc-

chlni y Frank estaban ahi. Ambos

eran miembros prominentes del gru

po. Se sorprendieron al ver al hombre

desconocido que estaba junto a La
Gata.

—Debemos hacer algo —murmuró

La Gata— . Armand ha sido arrestado.

Los dos hombres abrieron la boca.
—No se preocupen por él —explicó

La Gata, señalando a Bleicher— . Us

tedes no lo conocen, pero él es uno

de los nuestros.

Hablaron de Armand por varios mi

nutos. Después, La Gata dijo a Blei

cher:

—Baja y echa a andar el carro. No

debemos perder tiempo.
Después de que Bleicher salió, se

oyó que golpeaban nuevamente la

puerta. Micheline la abrió. Los nazis

sacaron sus pistolas y gritaron:
— ¡Manos arriba!

Este se convirtió en el plan común.

Durante las ocho horas siguientes, fue
usado una y otra vez, hasta que fueron

arrestados treinta y cinco jefes de la

resistencia francesa.

Durante dos meses, La Gata siguió ^^
las órdenes de Bleicher. Ella sabia to- ^^
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do y reveló todo lo que sabía. Muchos

de sus compañeros de la resistencia

fueron capturados. El hombre que más

deseaba capturar Bleicher era el co

ronel Achard.

Pero La Gata nunca traicionó a

Achard. El coronel declaró ame la

Corte:

—Ella sabía dónde me ocultaba, pe
ro no lo dijo.
La Gata se excusó con Bleiche . Di-

Jo que no sabía dónde estaba A-bard

y él le creyó.' Ella le ofreció bascar

a otro hombre muy importante, a

Pierre de Vomecourt. Bleicher se en

tusiasmó al oir el nombre. Después, se
volvió pensativo. Reconoció que habia

aún mayores posibilidades que la de

arrestar a Pierre de Vomecourt.

La Gata fue enviada a su antiguo
cuartel general. El plan de Bleicher

habia sido impecable. Los hombres

capturados no habían tenido tiempo
de dar aviso. La resistencia no sabia

nada del complot y recibió a La Gata

con los brazos abiertos.

Durante
los dos meses siguientes, La Gata tra

bajó nuevamente con los franceses.

Nadie tenia la sospecha más ligera de

ella. Ninguno de los hombres ni las

mujeres del movimiento de resistencia

soñaban que su leal y valerosa cama-

rada, Micheline Carré, era una trai

dora. Ella reorganizó el trabajo del

grupo y les dio inspiración con su

valor.

Pero todas las noches La Gata era

llevada secretamente a la villa de

Baur. Ahi ella delataba los planes
franceses hechos durante el dia. Infor

mó que la preocupación principal de

la gente de la resistencia era cómo

mantener el contacto con Inglaterra
Todos los hombres de enlace franceses

habían sido arrestados.
Cuando Bleicher oyó eso, ordenó a

La Gata que pidiese a Pierre de Vome

court que viniera a París. Le explicó
que Vomecourt tendría que ser envia

do a Inglaterra por el movimiento de

resistencia. Ella debía convencer a sus

camaradas de que Vomecourt era la

persona más capaz para esa misión.

A la noche siguiente, Bleicher dijo
a La Gata que tenia una sorpresa pa
ra ella.
—Cuando llegues a casa, encontra

rás a Violette ahi. Ella realmente nun

ca fue arrestada, pues está trabajando
con nosotros. Violette mantendrá la

boca cerrada. Cuídala. Su misión es

permanecer con el movimiento de re

sistencia.

La Gata cumplió con las órdenes.

Encontró a Pierre de Vomecourt en

"Pam-Pam", un café de los Campos
Elíseos. Le hizo su proposición y él,
un patriota serio y sincero, aceptó.
Trataría de llegar a Inglaterra. Una

vez ahí, informaría a sus amigos in

gleses lo que habia estado sucediendo

y conseguiría ayuda.
El viaje, opinó Micheline, seria difí

cil. Los senderos secretos para atrave

sar la frontera de España habían sido

descubiertos por los nazis. Ellos cono

cían los lugares de la costa donde los

miembros de la resistencia eran saca

dos al mar y embarcados hacia In

glaterra. Pero ella trataría de encon

trar un camino.
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Encontrarás en la amis

tad de una persona el

consuelo y el apoyo para

la crisis sentimental por

la que estás atravesan

do.

Es posible que lleguen a

ti rumores poco agrada-
bits sobre cierta persona;

sin embargo, deberás ser

extremadamente discreta.

Desequilibrio en tu siste

ma digestivo que deberás

someter a juicio de un es

pecialista, debido a su

prolongada duración.

LIBRA

Serás el centro de atrac

ción en grupos y reunio

nes sociales. Actúa con

naturalidad y déjate ver

tal como eres.

Algunos obstáculos pue-

den entorpecer la marcha

de tus asuntos económi

cos, haciendo más lento el

desarrollo de tus planes.

(23 de septiembre
al 22 de octubre)

Debes estar consciente de

tus posibilidades y de tus

limitaciones físicas. No

te comprometas a cosas

que no puedes hacer.

ESCORPIÓN

(23 de octubre al gm\
22 de noviembre) i-

Es posible que U su di

fícil reconocer el ciffliM

apropiado a seguir, pn)

debes confiar en tu la»

ción y pedir conseje.

El apoyo de ata»

miembros de tu f»l»

puede solucionarte <•

problema economice «

cierta importancia.

Evita el contacte «t

personas enfermas. V»

te un «Tan riesgo *» «j*
tagio. Toda preca***

será poca.

SAGITARIO

(23 de noviembre

i\ 21 de diebre.)/



!2 de junio al

22 de julio)
(23 de julio al

22 de agosto)

CÁNCER

Día Día

domingo. lunes.

Color Color

plomo. granate.
Número Número

5. 2.

Aprende a valorizar el

verdadero cariño, profun
do y sincero y no te dejes
deslumhrar por las de

mostraciones externas.

Escoge mejor a tus aso.

siados y a las personas
son quienes debes tener

elaciones comerciales. Es

muy importante.

.irritaciones o erupciones
Cutáneas bastante desa

gradables. Podrían tener

m origen alérgico o ner

vioso.

Tus asuntos sentimenta
les van por muy buen
camino. Ten paciencia y
no apresures las cosas,

pues podrías echar todo

a perder.

A pesar del ambiente de

¡ncertidumbre e insegu
ridad que rodea al medio

en que te desenvuelves,
tu situación es muy es

table.

(23 de agosto al

22 de septiembre)

VIRGO

Oía
martes.

Color

magenta.
Número

7.

EMANA DEL 3 AL 9 DE AGOSTO

Día

viernes.

Color

rubí.

Número

5.

Día

lunes.

Color

zafiro.

Número

o.

Día

martes.

Color

„ topacio.
Número

2.

t,lo comprometas tu por

venir cediendo a caprichos

/tí momento. Aprende a

iconocer los sentimientos

Mímente honrados y

profundos.

Peligrosa atracción pue
de ejercer sobre ti una

persona que no te convie

ne desde ningún punto
de viste.

Grandes alegrías relacio

nadas con tu vida conyu

gal. Las solteras también

tendrán momentos agra
dables en el plano sentí- 1

mental.

u situación económica
«rece haber llegado a

'na especie de estanca

miento, otro sólo será

'ansitorio. Pon en mar-

» cha nuevos planes.

Un problema inesperado
aparecerá en tu trabajo
que te hará poner en

duda tu capacidad. Con

fia en ti que será algo
pasajero.

Toda idea o trabajo origi.
nal será apreciado en su

justo valor. No temas in

troducir innovaciones en

tus actividades.

J fuego se construirá en
' elemento peligroso para
*
en estos días. Evita su

ntacto desde cualquier
aspecto.

Deberás prestar más
atención a tu vista, que

últimamente ha estado

preocupándote. Ataja el

problema cuando todavía

sea tiempo.

Fragilidal renal, posible I
consecuencia de un gran 1
cansancio. Mucha pru- j
dencia. Aumenta tus ho- ]

ras de reposo. j

'CAPRICORNIO

de diciembre Jf
<Vi de enero) >^Jpr_4j^

ACUARIO PISCIS

(20 de enero al /wt¿ <19 *■ 1tbrt" »'
^^flaW.

18 de febrero)
*"-

[ T\ 20 de marzo) V\||^H!ls\

Unos cuantos días después de esta

conversacKán en el "Pam-Pam", La

Gata vio nuevamente a sus amigos de

la resistencia. Dijo que había hallado

un camino para llegar a Inglaterra.

Explicó que tendría que acompañar a

Pierre de Vomecourt, pues ella podia
ayudarle a viajar sin peligros.
Los otros estuvieron de acuerdo. Esta

era su hábil Gata, heroína de la re

sistencia. Pensaban que ella merecía

su fama. Era la más hábil, la mejor
de todos ellos, la más valiente.

Bleicher cuidó de que La Gata y

Pierre pudiesen salir de Francia a

salvo. Hizo todavía más. Gestionó que

La Gata y Pierre de Vomecourt con

siguieran empleos en el Ministerio de

Guerra en Londres.

La Gata trabajó ahi durante nueve

meses. Enviaba toda su información a

través de las rutas que habia estable

cido el movimiento de resistencia.

Violette recibía sus mensajes e infor

maba de ellos a Bleicher.

• Pero después
llegó el dia negro de la vida de La

Gata. Pierre, el servicio británico de

contrainteligencia y Scotland Yard la

habían desenmascarado. La Gata fue

arrestada en julio de 1942. Los britá

nicos la tuvieron prisionera hasta el

fin de la guerra.

Mientras estaba en la prisión, escri
bió un párrafo en su diarlo, dirigido
a sus santiguos camarades de la resis

tencia francesa:

"Oh, cuánto he resistido. Nunca po
dré hallar palabras para expresar mi

profundo e interminable pesar o para
describir mis temores. Pero no estoy
sola. También ustedes, los que aún

viven, no dormirán esta noche; esta

rán conmigo. Ustedes los muertos y

yo ¡viviremos con nuestras propias le

yes en un mundo que he encontrado

para mil"

En enero de 1949 afrontó seriamen

te a los jueces franceses.

El fiscal habló:

—Durante dos meses practicó la

peor clase de las traiciones. Su diario,
del cual hemos leído algunas partes, la
describe como lo que es: un cerebro

sin corazón. Ustedes tendrán que juz
gar esto. Y reconocerán que sólo hay
una pena posible: la pena de muerte.

El defensor contestó:

—Admito su culpabilidad. Pero de

béis considerar que esta mujer se en

frentó a una alternativa de vida o

muerte. No olvidéis que desde el prin
cipio de la resistencia ella fue una

heroína. ¿Condenaríais a muerte a

aquello que, al principio, mostró la se

milla de la fe y posteriormente so

breestimaría su propia fuerza?

Pero antes que la sentencia fuese

pronunciada. La Gata perdió, el control
de si misma. Gritó a la Corte:
—Espero el veredicto sin temor. Pe

ro no puedo menos que recordar que,

mientras se pide en esta corte la pena

de muerte para mí, Hugo Bleicher es

tá viviendo libre..., ¡en Hamburgo!
"Condenada a muerte", fue el vere

dicto de la corte.

Unos cuantos meses después, el Pre
sidente de la República de Francia con

mutó la sentencia de Micheline Carré

por la de prisión perpetua.
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Un viajero pide pieza en un hotel de

provincia.
—¿A qué hora desea lo despierte ma

ñana? —pregunta solícito el empleado.
—No se preocupe, tengo por costum

bre despertarme a las seis de la maña

na —replica el viajero.
El empleado, luego de pensar un ra

to, solicita:

—Entonces, ¿por qué no me hace el

favor de despertar a la camarera?

—

T

• HAY LUGARES de Santiago
donde abundan el movimiento y !a

gente. Uno de esos lugares es el

barrio de la Estación Mapocho.
donde además de la Estación están

el Mercado, la Vega, la Pérgola de

las Flores, los paraderos de varias

líneas de micros y buses urbanos

y que viajan fuera de Santiago. Eso
hace que a cualquier hora del día

el barrio sea un hervidero de gen

te ...
, y como donde hay gente se

puede hacer negocio, en los puestos
callejeros del barrio se puede com

prar desde ropa interior hasta una

corona de flores.

Los distintos puestos han ido

apareciendo de a poco, y hoy en

contramos gente que se gana la vi

da en los oficios o negocios más di

símiles. Están los vendedores de

diarios y revistas, los de bebidas,
los de golosinas; los lustrabotas, los

fotógrafos de cajón, los vendedores

de pescado frito, las floristas, los

puestos de mote con huesillos, los

carretones con aceitunas, los ma

niseros, etc.
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/

entre

nosotras

/ ;

En general, se trata de personas

que no tienen otro modo de ganar
se la vida, y que así pueden subsis

tir prestando algún tipo de servi

cios, aunque sin saber qué pasará
mañana o el día que no puedan sa

lir a trabajar.

• LAS FLORISTAS de la Pérgola
son las que están en mejor situa

ción; están organizadas, tienen per
misos municipales y la mayoría lle

van muchos años en eso. "Ya ni me

acuerdo de cuándo, pero hace mu

cho tiempo, desde que estábamos

en San Francisco, pues", es la res

puesta de casi todas. Las más jó
venes han heredado el puesto de

sus madres o tías, pero desde niñi

tas ayudaban y conocen bien el

oficio.

Para ellas la mejor época, desde
el punto de vista económico, es el

invierno, porque las flores son más

caras; por la misma corona que en

el verano cobran E° 50, en el in

vierno cobran E° 150, claro que a

ellas también les cuestan más las

flores, porque se las tienen que

comprar a un intermediario que

las trae desde Quillota; en verano,

las compran directamente en las

parcelas de los alrededores de San

tiago.

• PARA LOS FOTÓGRAFOS, en

cambio, la mejor época es el vera

no, con el sol viene más • gente a

pasear y, además, vienen del cam

po a visitar y se quieren retratar;
en los días feos, en cambio, no se

saca ni una foto.

En la plazoleta que hay alrede

dor del monumento a Prat hay
cuatro fotógrafos con sus máqui
nas de cajón y sus delantales blan

cos (eran cinco pero uno murió

hace poco); todos llevan muchos

años en el oficio y generalmente lo

han aprendido de algún compañe
ro más viejo que con simpatía les

enseñó las "mañas" de la máquina.
El precio es standard, E° 15 una

foto, que en pocos minutos está lis

ta; y la ganancia del fotógrafo es

muy variable, va desde ni un solo

peso en los días sin sol hasta los

cien escudos que se pueden hacer

en un buen domingo de verano.

• UNA DE las comerciantes más

antiguas del sector es doña Rosa

Cerda, la
"

mami", como te dicsn

todos cariñosamente; ella tiene su

puesto de diarios desde 1932, en la

orilla SUr del río. Cuando llegó es

taban sólo la estación de trenes y
los paraderos de los micros a Ren

ca y los buses a Maipú, no había

pavimento ni se veía toda la gente
que se ve ahora. Sin embargo, para
ella el negocio andaba mejor, se

vendían hasta 500 diarios en un

día. Mientras ahora apenas se lle

ga a 150 y a no más de E<? 20 dia

rios cuando la cosa está buena.

Y para ganarse esos E° 20 dia

rios, doña Rosa Cerda trabaja du

ro; ella tiene 62 años y a las 5 de

la mañana se tiene que levantar

para ir a buscar los diarios, des

pués tiene abierto el quiosco hasta

las 11 de la noche; eso es todos los

dí£s del año. La "mami' tiene

prácticamente su casa en su quios
co, allí cocina, lee, descansa y pasa
la mayor parte del día; cuando te

nía niños chicos, también los traía

y los crió en su quiosco, a la orilla

del río, metidos dentro de un ca

jón que hacía las veces de corral.
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CONTEMPLABA a mi hija Daniela pre

parándose para salir, mirándose en el es

pejo mientras aplicaba en sus ojos el de

lineador. La encontré linda, con sus rasgos

finos y esa piel de durazno. Solamente que

la mirada de sus ojos era demasiado seria.

Sin embargo, era una chiquilla sensata y

cuando reía su expresión era casi infan

til. Sólo que reía muy poco.

Pensé con angustia que se arreglaba con

tanto cuidado para salir con Vicente To

rres, pero, ¿cómo podía decirle que consi

deraba que se equivocaba en su elección?

Habría sido preciso entrar en tantas expli

caciones, insinuar que yo misma había co

metido un error y ¿cómo iba a entenderlo

ella, cuando su padre había sido el mejor

de los padres y para mí el más excelente

de los maridos?

ILo que no podía decirle era que con to

las sus cualidades, con todas sus bondades

le carácter, mi marido Daniel habia sido

terriblemente aburridor. Era exactamente

el hombre capaz de dar a su mujer el má

ximo de seguridad, confort y una vida sin

preocupaciones, pero..., ¿es eso todo lo

que espera una mujer en la vida? Me In

clino a creer que no. Habría preferido un

poco menos de seguridad pero algo más de

la emoción de lo inesperado. Es decir, pa
ra dejar de andar con rodeos, lo que ha

bría podido encontrar junto a Juan Cris

tóbal.

De lo que veo a mi alrededor, creo que

las demás mujeres no comparten general
mente mis ideas en tal sentido y dan a la

seguridad una importancia vital cuando se

trata de matrimonio; sin embargo, muchas

veces es el amor el que triunfa por encima

de las consideraciones prácticas. Y ése fue

el error que cometí, al casarme estando

enamorada de otro hombre.

No sé cómo pude hacerlo. Muchas ve

ces he reflexionado sobre esto, llegando a

la conclusión de que fue sólo una de esas

cosas que tiene la vida, uno de esos erro

res que tontamente se cometen para la

mentarlos después siempre. Por eso me in

teresaba que no lo cometiera también mi

hija. Porque, ,no sé por qué, pero siempre

la 'historia tiende a repetirse.

Juan Cristóbal significaba para mí la

sal de la vida. Nos conocimos desde que

íbamos al colegio y desde entonces estába

mos siempre juntos. Después él entró a la

Universidad a estudiar Pedagogía en Cas

tellano, pero lo que más le interesaba era

pintar y escribir. Tenía dotes artísticas y

una imaginación inagotable, pero no se en

cauzaba por ninguna senda definitiva y

cuando se lo reprochaba solía decirme:

—¿Qué puedo hacer, preciosa? A veces

veo con la imaginación el cuadro que deseo

pintar y en mi mente empieza a girar un

carrusel de colores. Significa que debo to

mar los pinceles y crear.

—Pero jamás terminas ningún cuadro.

—Ahí está la dificultad. Lo que mi ima

ginación ve con tanta claridad no consi

go trasladarlo a la tela. ¡Entonces renun

cio!
—Tal vez no tienes talento para pintar

y te imaginas tenerlo.
—Puede ser.

H1STOKIA

liirin

No quería que mi hija

siguiera el mismo camino

que yo.

—¿Por qué no te inscribes en Bellas Ar

tes?
—jNo creo en el arte como disciplina. No

puede ser guiado, ¿entiendes?, sino espon

táneo, sin trabas.
—Ya veo. ¿Y qué me dices de lo que es

cribes? ¿Cuándo piensas publicar algo?
—Ah, eso es otra cosa. Por eso me inscri

bí en castellano. Ahí no sólo basta con la

Inspiración sino que es preciso cuidar la

forma. Saber egcribir.
—jEntiendo, pero, ¿por qué no das algún

paso que te abra el camino? .¿Participar en
los concursos? ¿Publicar en algún diario

o revista?
—Bueno, no pretendo ser periodista. Mu

chos comienzan a darse a conocer así, pe
ro. . . yo todavía no estoy maduro. Cuan

do publique algo tendrá que ser algo gran

dioso, perfecto. Tengo muchas cosas co

menzadas pero hay que pulirlas, volverlas
a pulir, en íin . . .

Siempre era lo mismo con Juan Cristó

bal y había que aceptarlo asi. Consideraba

con tristeza que jamás cambiaría, ¡pero lo

amaba tanto! Porque él tenía una cuali

dad especial, sabia iluminar todas las co

sas y me comunicaba esa manera suya de

mirarlo todo como a través de un caleidos

copio de maravilla y color.

Una caminata bajo la lluvia a su lado:
daban ganas de ponerse a cantar, porque

Al menos

ella

no tendría

que

lamentar

aquellas
cosai

que

yo perdí.

—30—



una poza de agua donde se reflejaba un

árbol de ramas desnudas le traía a él re

cuerdos de un París en otoño (donde no

había estado nunca todavía) . . . Una visi

ta al mercado persa o a una librería de li

bros usados era fuente inagotable de des

cubrimientos. Recuerdo vivamente un fin

de semana que fuimos con un grupo de

compañeros al puerto. El tiempo estaba

borrascoso, pero aquello fue todo un ban

quete de sensaciones magníficas. El viento

y el mar, los (buques amarrados a los mue

lles, los chillidos de las gaviotas desperta
ron en él al viajero en potencia. Y se puso

a inventar versos donde contaba que él era

un pirata, danzando conmigo sobre la are

na húmeda bailes antillanos y cantando

canciones marineras, acompañándose de

un acordeón imaginario.
Así era Juan Cristóbal. ¡Imposible abu

rrirse nunca a su lado!

— ¡Tengo que poner todo esto en un cua

dro, Paulina! —exclamaba— . ¡Tengo que

decirlo en versos, tengo que ponerle músi

ca!

¿Y nuestras caminatas por el parque?
En tardes otoñales en que el viento arre

molinaba las hojas a nuestros pies, éstas
eran para él inquietas odaliscas vestidas

de oro y plata que el viento, un ogro mo

fletudo y gruñón, hacía danzar a latigazos.

Y en primavera, cuando .... pero, basta, ¿a

qué seguir recordando?

Todo eso era lo que él representaba pa

ra mí. Tenia algo así como un toque de

Midas para convertir no en oro todo lo que

tocaba sino en belleza todo lo que veía.

Pero un día reñimos. Uno de esos alter

cados sin importancia, que no tienen ra

zón de ser. Porque él no llegó una tarde a

una cita y yo, despechada, acepté la invi

tación que una amiga me hiciera para ir

a un fiesta que se prolongó hasta la ma

drugada. Porque al día siguiente yo espe

raba una excusa y Juan Cristóbal a su vez

una explicación de mi parte, por haber

salido a divertirme sin él. Y bueno, por

que él y yo esperábamos que el otro hi

ciera algo y ninguno se decidió a dar el pri

mer paso, fue que comencé a aceptar las

atenciones que desde hacía tiempo me de

dicaba el buen amigo de mi familia Da

niel Alrtedhe, dueño de una floreciente

empresa comercial.

Y porque me divisó varias veces en com

pañía de Daniel fue que Juan Cristóbal

prefirió terminar sus estudios en la Uni

versidad del Norte y se marchó. Fue el

principio del fin y al final de ese año Da

niel y yo nos casamos, con gran satisfac

ción de mis padres que no veían con bue

nos ojos mis amoríos con "ese bohemio"

de Juan Cristóbal. Recuerdo haber refle

xionado bastante antes de dar aquel paso,
considerando que en mi corazón seguía
aleteando el superamor por Juan Cristó

bal. Sin embargo, a su lado, ¿qué podia

esperarme aparte de una fiesta continua

da de amor y una vida en tecnicolor. .

en la imaginación? Porque la realidad de

los ingratos detalles domésticos y pecu

niarios no entraban en los cálculos que él

tenía para el futuro. En cambio, con Da

niel, el serio y responsable Daniel, jamás

habría motivo de preocupaciones. Por otra

parte, ¿no era mi amor por Juan Cristóbal

sólo el inevitable e ilusorio devaneo amo

roso de la juventud que nadie deja de te

ner en su inventario? Con el tiempo lo ol

vidaría por completo y pasaría a ser so

lamente el capítulo dorado de mis recuer

dos. Entretanto procuraría amar a mi es

poso como se lo merecía y ser para él la

mejor de las mujeres.

DE REGRESO de la luna de miel encon

tré en el centro a Lucía, una ex compañera
de colegio. Después de felicitarme por mi

reciente boda me dijo:
—¿A que no adivinas quién ha regresado

la semana pasada?
Lo adiviné en el acto y en el pecho me

aleteó una loca y absurda excitación. Sin

esperar respuesta, Lucía continuó:
—¡Juan Cristóbal, por supuesto! ¡Tu

antiguo amor!
—¿Ah, sí? ¿Y cómo está él?
—Regio, como siempre. Se ha consegui

do una beca en París, ¡por fin! Ya sabes

que toda su ilusión era ir allá algún día.

¡Pues ahora se pasará tres años estudian

do literatura en la Sorbona! ¿Qué te pa
rece?
—¡Cuánto me alegro por él!

Después de algunas trivialidades me
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despedí de Lucía y lo primero que hice al

volver la esquina fue entrar a una fuente

de soda y pedir prestado el teléfono. Tenia

que llamar a Juan Cristóbal, explicarle . . .

,

¿qué cosa? Bueno, ya veríamos. Marqué su

número y respondió él mismo. Al principio
no supimos qué decirnos y él luego ensayó
ser sarcáStieo:
—Te felicito por tu matrimonio ..., y de

seo que seas muy feliz.

—Yo...

Me interrumpí, incapaz de seguir ha

blando. Juan Cristóbal y yo no podíamos
ser como todo el mundo. Nosotros éramos

distintos y absolutamente sinceros.

—¿Qué pasa? —preguntó— . ¿Estás to

davía allí? Paulina. .
., oh, cómo pudiste.

—No lo sé.

Y de pronto me encontré gritando en el

teléfono, sin importarme las expresiones
atónitas de los clientes del negocio:
— ¡No lo sé, Juan Cristóbal! ¡No tengo la

menor idea! Lo único que sé con seguridad
es que nunca podré ser feliz si no estoy

contigo.
Palabras extraordinarias en una recién

casada, pero que expresaban lo que yo sen

tía en ese momento y así lo comprendió
él.

—Temo que. . . ya sea demasiado tarde

para nosotros. Lo que has hecho tú sabrás

por qué lo hiciste, pero ya no hay nada que

podamos cambiar. Yo... me voy en el avión

de este sábado y estaré lejos mucho tiem

po. Paulina, quiero que sepas esto: te quie

ro, y si alguna vez eres libre, te estaré es

perando.
—Muy lindas palabras para decirlas aho

ra. Pero el tiempo pasará y tú. . . conoce

rás a otras, ya verás. Y te olvidarás de mí.

—Te digo lo que ahora siento. Si sucede

de otra forma, no puedo decirlo. Pero ten

esto presente: si un día eres libre y aún

me quieres, yo vendré por ti.

— ¡Lo que yo quiero es verte ahora, Juan
Cristóbal! ¡En este mismo momento!

—También yo, pero no nos veremos. No,
mientras estés casada con otro hombre.
—Entonces. . .,

es ¿adiós?
—Es adiós.

Eso fue todo. Salí de la fuente de soda

viéndolo todo a través de una cortina de

lágrimas. Y supe en ese momento que a

mi lado había pasado una vez la dicha, me

había sonreído tendiéndome la mano. .
., y

yo la habla dejado pasar.
Tardé en regresar a casa y pasé largo ra

to paseándome por el parque, cavilando.

Aquello de que Juan Cristóbal me espera
ría para volver algún día cuando fuese li

bre, tenía sabor a folletín del siglo pasa
do. Y bien sabía que las cosas en la vida

no suceden como en las novelas. Decidí

alejar a Juan Cristóbal de mis pensamien
tos para siempre y regresé a mi hogar.
Durante los veintidós años que estuvi

mos casados, fui para Daniel la esposa que
él esperaba. Cuando nació nuestra hija
Daniela me pareció haber encontrado fi

nalmente algo muy parecido a la felicidad.
Daniel era un esposo delicado, afectuoso,

aunque su carácter era descolorido y opa

co. Pero me consolaba pensando que no

puede tenerse todo en la vida. En cuanto

a la seguridad que esperé encontrar, él no

me defraudó. Muy pronto su pequeño ne

gocio prosperó aun más llegando a ser úl

timamente una gran empresa importadora
de elementos de ferretería, la primera en

toda la ciudad. Cada año teníamos más co

modidad y lujo y gozábamos de una exce

lente posición económica y social.

Su brazo derecho en la empresa era Vi

cente Torres, un joven ingeniero serio, res-
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ponsable, de un carácter apacible y calla

do, tan parecido al suyo que era como si

hubiera sido su propio hijo. Cuando Vicen

te comenzó a manifestar interés en nues

tra Daniela, mi marido reventaba de satis
facción.
—

¿Sabes, Paulina? Este es el hombre

ideal para nuestra hija. ¡No podría haber

deseado nada mejor! El le podrá ofrecer

seguridad para toda su vida y conoce el

manejo de la empresa mejor que yo mis

mo. ¡Qué tranquilo me moriría yo si su

piera que todo el negocio que he levantado

va a quedar en sus manos! ¿Crees tú que

la niña le corresponde?
—Pues . . .

, qué quieres que te diga. Ha

estado saliendo mucho con Darío Fernán

dez y . . .

—¿Ese joven que estudia agronomía sin

tener fundo?
—Bueno, es de muy buena familia y es

tudia agronomía por darles gusto a sus

padres que todavía tienen sueños de terra

tenientes. Pero a Darío lo que más le gus

ta es la música.
— ¡Bah, la música! En lo que a mí se re

fiere, bien puede irse con su música a otra

parte.
Tomando en cuenta la poca imaginación

de Daniel, esta salida bien podría ser con
siderada un chiste ingenioso. Pero dado

mi temperamento dramático, me sentí in

clinada a defender la posición de Darío.
—Desde luego que la música en este ca

so él la cultiva como una afición, nada
más. Terminará su carrera y supongo que

podrá trabajar en lo que sea. Es un chi

quillo inteligente. Y por último, creo que

compartirás mi opinión de que hay que

dejar que Daniela elija, ¿no es cierto? Se

rá ella la que se case y no nosotros.
—Claro, claro, mujer. Pero no hay que

dar demasiadas alas a uno que no vale la

pena. En cambio con Vicente . . .

—Tendrá la vida asegurada, ya lo sé.
—

¿Y eso no te parece que haya que to

marlo en cuenta? Cuando yo muera..., y

no estará lejos el día...

Daniel había dado en referirse a su

muerte próxima sin tener el menor sínto

ma de enfermedad. ¿Premonición tal vez?

Pudo ser, porque sano y vigoroso como era,

un día sufrió un infarto estando en una

reunión en su oficina y la muerte se lo

llevó en cuestión de horas.

Lamenté sinceramente su desaparición.
Nunca llegué a sentir por él la loca adora

ción que me inspirara Juan Cristóbal1, pe
ro sí, a lo largo de una unión de más de

veintidós años, había aprendido a amarlo

apaciblemente y apreciaba toda la sereni

dad que me había dado. Ahora, sola, a los

cuarenta y dos años, sentía que toda mi

seguridad vacilaba. La soledad, habiendo

vivido una Vida entera bajo las alas pro

tectoras del amor sólido y honesto del me

jor de los hombres, era dura de sobrelle

var.

Daniela, que adoró siempre a su padre,

soportó muy mal la desgracia. Perdió mo

mentáneamente el apetito y el interés por

las cosas que antes le gustaban. Pero pa

sados algunos meses comenzó poco a poco

a salir y asistir a sus cursos de idiomas y

Cruz Roja. Sin embargo, no volvió a reu

nirse con Darío Fernández. Más bien lo

evitaba y no asistía a los conciertos donde

podía encontrarlo. En cambio, observé que

comenzaba a aceptar las atenciones de Vi

cente Torres, y con el pretexto de ponerse

al día en los negocios de su padre, en los

cuales pensaba intervenir más adelante,

se pasaba tardes enteras en las oficinas de

la empresa.

Para mí era transparente el cambio ope

rado en ella. Consciente de la renuencia de

Daniel frente al joven Fernández, a quien
consideraba un inútil, y de sus preferen
cias para posible yerno por Vicente Torres,

en su inmenso amor de hija deseaba una

vez desaparecido su padre, darle gusto y

casarse con el hombre que él hubiese que

rido.

Y yo pensaba en ellos, los tres jóvenes
frente a circunstancias parecidas a las de

otro trío de veintidós años antes, en que

la muchacha era yo. Deseaba pues que no

se repitiera la historia, quería que mi Da

niela se decidiera por el amor y no por la

seguridad. Como todas las madres que de

sean ver realizado en sus hijas aquello que

constituyó su frustración.

PENSABA, abatida, que tal vez esa no

che, cuando Daniela regresara del coctel

adonde había ido con Vicente, me contaría

que se habla comprometido para casarse

con él. ¡Nunca resultan las cosas como se

desean!, pensaba 'amargamente. En ese

momento sonó la campanilla del teléfono

y acudí a contestar.
—¿Paulina. . . ? —dijo una voz.

No respondí en el acto. ¡Esa voz la ha

bría reconocido entre miles, a pesar del

largo tiempo transcurrido desde la última

vez que la escuchara! Pero ¡no era posi
ble!, pensé, incrédula. Debía de estar equi
vocada.
—¿Paulina? . . .

—repitió la voz.

—Sí —respondí— . ¿Quién habla?

—Un fantasma del pasado. ¿No me re

conoces?
—¿Juan Cristóbal? —murmuré, vacilan

te.
— ¡El mismo! ¿Te he sorprendido dema

siado?
—Realmente no esperaba. . .

—Por supuesto, no esperabas. Nunca su

piste esperar. En cambio yo he esperado
todos estos años para volver a encontrar

te ...
,
libre y dispuesta a recomenzar con

migo algo que quedó trunco. Te lo había

prometido, ¿recuerdas?
Lo recordaba. Pero nunca habría creído

posible que él volviera alguna vez, dispues
to a resucitar un pasado muerto. Aquella
había sido una de esas promesas que se

lleva el viento. En un instante los viejos
recuerdos desfilaron por mi memoria y

luego las preguntas se me atrepellaron.
—'Pero, ¿eres tú, de verdad? ¿De dónde

has salido? ¿Dónde te encuentras? ¿Cuán
do has llegado? ¿Qué estuviste haciendo

todos estos años? Cuéntame, quiero saber.

Lo escuché reír suavemente.

—Despacio, Paulina, despacio. Eres la
misma vehemente de siempre. Habrá tiem

po para todo. Y respondiendo a tus pre-



guntas brevemente, te diré que vengo lle

gando recién, me encuentro en el Sheraton

y todos estos años he estado vagando por
el mundo, un poco por todas partes. Des

pués de París, Londres, y algún tiempo re

corriendo España. Y luego, Venezuela, Co

lombia y por último de regreso en Chile,
donde espero quedarme. ¿Me encuentras

un acento raro?
—Un poquito, si, no mucho. Pero cuén

tame de ti. En todos estos años ¿nunca te

casaste?
—Sí, con una francesa que prefirió aban

donar un dia a este esposo andariego que
nunca quería quedarse mucho tiempo en

ninguna parte.

—¿Y... niños?
—Ninguno.
—¿Dónde está ella ahora?
—Pues, supongo que con su nuevo mari

do, un ingeniero francés que no la hace

trotar por el mundo y le ofreció la seguri
dad en su país natal. Parece que siempre
fue mi sino ser abandonado por mujeres

que prefirieron la seguridad.
Pasé por alto la indirecta y continué

preguntando. Quería saberlo todo de él.

¿Seguiría siendo el mismo de siempre?
Creí volver a ver el rostro delgado, el me
chón castaño y rebelde sobre la frente, los

ojos risueños..., ¡Juan Cristóbal! Súbita

mente me sentí rejuvenecida creyendo ser

ía muchacha de hacía veintidós años y en

mi corazón aleteaba la misma loca, absur

da alegría de aquellos verdes años.
—Pero, dime, Juan Cristóbal, ¿qué fue

le tus proyectos? Resultó al fin . . . esa

pintura maestra, ese libro sensacional. Na

da he oído decir.
—Imposible, porque nunca he dado na

da que decir. La crisálida no llegó a ser

mariposa, Paulina. El escritor no pasó de

s¡ i mediocre y el pintor no llegó a exhibir

un cuadro. Fe,;... ¡soy todo un señor

Catedrático de la Lengua Española, Doctor
en Filosofía, laureado en las principales
universidades europeas! ¿No te parece

que es algo?
— ¡Ya lo creo! ¿Y... qué se siente cuan

do se es tan importante?
—Pues. .

., unas ganas terribles de volver

a ser el muchacho de antes, para vivir de

nuevo y poder disponer las cosas de otra

manera.

Algo en el tono de su voz pareció revivir

al Juan Cristóbal de antes, que tanto había

querido y al que todavía guardaba un sitio

secreto en el corazón.
—Juan Cristóbal, tenemos tantas cosas

de qué hablar. ¿Por qué no vienes a tomar

una taza de té conmigo?
—'¿A tu casa? ¿Crees que debiera? Pues

yo no creo, mira, me parece verte recibién

dome en tu casa, que estoy seguro tiene

muebles de estilo; y tú vestida como co

rresponde a una dama de tu posición, el

Infaltable collarcito de perlas finas y todo

eso, escanciando elegantemente el té que

trajo una empleada de delantal almidona

do. . . ¡No, mil veces no! Sabes cómo de

testo todo lo que es tradicional. Paulina,
me gustaría más que diéramos un paseo,

tal vez por el" parque, para rememorar

viejos tiempos.

—Está bien. ¿Mañana?
-^Perfecto. A las cinco te espero frente

a Bellas Artes. Ah, y por favor nada de

pieles, anillos ni perfumes. Ponte un par

de pantalones viejos, un suéter ajustado...,
¡por favor!

NOS DESPEDIMOS. Yo, con la deliciosa

sensación de encontrarme viviendo la más

fantástica de las novelas y con una cos

quilla en la boca del estómago ante la

Idea de volver a verlo en unas pocas horas .

más.

Subí al dormitorio y me miré al espejo, i
Sonreí. Ni que hubiera estado mirándome 1

Juan Cristóbal. Llevaba un vestidlto negro

y el "infaltable" collarcito de perlas finas. J
Un par de pantalones viejos y un suéter,

habla dicho él. ¡Qué locura! Veintidós j
años no pasan en vano y yo habia ganado
a lo largo de ellos mis buenos quince kilos;
por cierto que mi figura no era adecuada

para lucir pantalones y suéter ajustados.
Como tampoco mi edad, ni mi duelo. ¿Ha
bía olvidado él que era viuda hacia sólo !

seis meses? Tendría que desilusionarlo. Es

cogí una falda de tweed y un chaquetón
de gamuza. Zapatos de taco bajo. ¿Y el pe- :

lo? Antes lo habla llevado largo y suelto

sobre los hombros o recogido en cola de

caballo. Ahora tenia una melena corta, te-
*

ñlda de color rubio ceniza.

Mi alegría comenzó a desvanecerse, pen
sando en que sería una reunión inútil. Yo

habia cambiado y seguramente él también.

Imposible volver a revivir la juventud per
dida. Nadie ha podido conseguirlo nunca.

«

Decidí bruscamente que no irla a la cita.

El no reconocería en la señora un poco

gorda a la muchacha de antes. La que él

recordaba era una parecida a la Daniela

de ahora. ¿Daniela? Mis pensamientos
volvieron a mi hija.
No era posible que tuviera que pasar por

lo mismo que yo había pasado. Que si no

fue una tragedia tampoco tuvo nada de ma

ravilla, como pudo haber sido. Esa misma

noche le hablaría, decidí. Y se me ocurrió

una idea que me pareció excelente. Le con
taría toda esta historia mía, en el fondo

tan trivial, de tan pocos acontecimientos,
construida por pequeños episodios de esca

sa importancia y, sin embargo, tan decisi

vos en el curso de una existencia.

Y luego terminaría con el episodio final.

La oportunidad que se me había ofrecido
de recuperar la magia perdida, después de
todos estos años; la imposibilidad de rea

lizarla y la necesidad de tener que dejarla
pasar, una vez más, esta bendita oportu
nidad. Tener que renunciar a ella con esta

sensación de helada tristeza. Ella com

prenderla entonces, mi Danielita, y volve

ría sus ojos hacia Darío Fernández, el que
yo sabía que era el que ella amaba. Era

una chiquilla sensata mi Daniela y com

prendería. Y si no comprendía, bueno, sig
nificaría que me había equivocado respec
to a ella y que en su espíritu prevalece
realmente la mitad Daniel sobre la mitad

Paulina.

ESA NOCHE apenas pude dormir espe

rando a Daniela y pensando en Juan Cris-



tóbal. En esa cita a la que mañana no acu

diría.

Pensaba en la esposa francesa. ¡Cómo
me habría gustado haber estado en su lu

gar y haber ido cogida de la mano de Juan

Cristóbal recorriendo las calles mal em

pedradas de la orilla izquierda del Sena en

París! O ver con él las puestas de sol desde

una playa en Italia. Caminando por las ca

lles a pie, lentamente, sin urgencia ningu

na, junto a él y mirándolo todo a través

de la magia que sólo Juan Cristóbal podía
darle.

Eran más de las once cuando sentí en

trar a Daniela y se asomó a la puerta de

mi dormitorio para ver si dormía.

—Te esperaba, hija. ¿Cómo estuvo ese

coctel?
—Un poco aburrido. La misma gente es

tirada de siempre. Nos vinimos porque Vi

cente tiene mañana temprano una reu

nión. Mamá, quisiera decirte. . .

Se me encogió el corazón. ¿Iba a decir

me que ella y Vicente se habían compro

metido?
—¿Sí, Daniela?
—Bueno, sucede que. . . yo sé que Vicen

te me ama y quisiera corresponderle, pero...
lo que pasa es que no me acostumbro a la

Idea de convertirme en una de esas bue

nas señoras convencionales como las que

encontramos esta noche en el coctel. No

tengo nada que reprocharles, por supues

to, ¡sólo que son tan poco interesantes!

¿Cómo te lo dijera? No tienen espíritu, eso

es, y ¡no quiero ser como ellas! Sus vidas

están como calcadas en un programa y

ellas de ahí no se salen. He tratado, ma

má, te aseguro que he tratado de aceptar
a Vicente porque sé que es lo que el pa-

pacito nutuera deseaa.0, pero es que no

puedo, ¿entiendes? No sé si me explico, pe
ro lo que yo quisiera para mi vida futura

es. . .

— ¡Vivir! —la interrumpí.
Su rostro se iluminó.

—Exactamente eso. Vivir y realizarme

como mujer. Por otra parte, no es preciso

que yo me preocupe por la seguridad, ¿no?
El papá se ocupó ya de eso y a mí no me

faltará nunca nada. A nosotras, quiero de

cir.
—No, mientras Vicente siga frente a la

empresa.
—Pero, ¿quién se lo impide? No necesita

casarse conmigo para seguir allí.
—Por supuesto que no, mi linda. Ya en

contrará quien lo comprenda y acepte tal

como es. Muchas estarían encantadas, creo

yo. Lo que debes hacer es desilusionarlo

pronto, Daniela. No sigas alentándolo más.
—No lo haré. Y mañana mismo vuelvo

a llamar a Darío . . .

,
si es que no está de

masiado ofendido conmigo.
-^Espero que no lo esté, Daniela.
Se inclinó a besarme.
—Buenas noches, mamita. Que duermas

bien. Me siento mucho mejor después de
haber tomado esta decisión.
Y YO TAMBIÉN me sentía mucho me

jor, con una saludable sensación de triun
fo. ¡A fin de cuentas había prevalecido en

Daniela su mitad Paulina! Al menos ella
no tendría que lamentar aquellas peque
ñas cosas que yo lamentaba haber perdido
y que sirven para iluminar la vida.

No le sucedería lo que a mí, que le pi
dieron después de veintidós años que vol

viera a ser joven. Porqup eso, (definitiva
mente, no puede ser. ••
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herramienta

indispensable
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Así .como Uch cada vez recurre a un martillo y un clavo

cuando quiere colgar, arreglar, construir, sujetar, armar.

apoyar algo en su casa

revista

es una herramienta

básica para hacer las

tareas del hogar más

fáciles con él material más útil, práctico, completo y

^entretenido para la dueña de.casa.
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Nunca un momento de loca

ligereza pudo desencadenar

peor tragedia.

NADA MAS

QUE

UN BESO



EL DESENLACE

(extracto)
Edesio Alvarado

CAPITULO VI

JALLOS llegaron solos. Verda-
-*-J

deramente solos. Gonzalo

hubo de cancelar sus contratos

y ella partió sin nada. Sin pro

fesión. Sin madre. Con doña Ana

Luisa casi no hubo palabras.

Después del incidente con su hi

ja, ella no había abierto la bo

ca sino para lo indispensable.
Cuando Laurencia le comunicó

su casamiento, nada dijo. Y na

da dijo al enterarse de que se

quedaría sola. Pero Laurencia,
antes de partir, quiso restaurar

el vínculo roto.
—Mamá —le habló—

, es posi
ble que no nos veamos en mu

chos años.
—Tranquilízate. Yo quedaré

aquí, en lo mío.
—Pero, mamá, comprende del

todo . . . Bien puede que en este

tiempo . . .

—Sí, ya sé . . . Bien puede que

me muera.

—Nosotros, allá en Aysén, ten

dremos una casa y. . .

—No te preocupes. Esa tierra

no es para viejos. Los viejos de

ben morirse, y de eso nadie tie

ne la culpa.
—Mamá, nosotros queremos...
—Lo que yo quiero es dejar

mis huesos aquí, en lo que reci

bí de tu padre. Por eso es mejor

que, desde esta despedida, me

consideres muerta.

Así desaparece la madre. Y

Laurencia y Gonzalo reconstitu

yen la pareja humana lanzada a

su contingencia de vivir y morir.

Los sueños de Gonzalo no care

cen de base. Las relaciones de su

padre, el dinero de que se podría
disponer permiten pensar en la

formación de una pequeña com

pañía de prospecciones mineras

capaz de vender pertenencias a

sociedades más grandes o de in

teresar a otros capitales en su

explotación. Además en Aysén
está Arrizaga, el ex seminarista

y antiguo socio, que fuera el pri
mero en entusiasmar a Gonzalo

con aquellas tierras.

Ella hizo que Gonzalo no qui
siera pensar en otro lugar don

de establecerse. Y estaba la otra



razón. Con el hallazgo de Lau

rencia, él habia experimentado
una especie de renacimiento. El
desarrollo del frenesí terminó

por ser mutuo, haciendo que
Gonzalo se sintiera no sólo ca

paz de prevalecer en una tierra

extraña, sino especialmente lla

mado por ella para lograr allí su
ambición de escribir. Escribir

una novela, relatos, lo que fue

ra, pero escribir, con tal de dar
les significación a las experien
cias de su vida y expurgar de si

la vieja y casi desesperanzada
pugna por crear.

El viaje más allá de La Fron

tera fue para Laurencia una su

cesión de asombro. Pero al des

embocar en el Reloncavl y con

templar un mar que asi no co

nocía, ávido, endurecido, des

compaginado por la remota Ira,
y al sufrir la agresión del viento

ronco, apelmazado, y el efecto

de las distancias definitivamente

sueltas, tuvo el presagio de que,
en alguna forma, la aguardaba
el sacrificio.

Al principio ninguno de los

dos tuvo tiempo de meditar. Co

nocieron la gente indispensable,
recibieron invitaciones de poca

importancia, y Arrizaga, el vie

jo amigo de Gonzalo, les sirvió

en lo que supuso necesario. No

era mucho lo que el hombre po

dia hacer. Gonzalo lo encontró

disminuido, impresa en él la de

rrota, sin rastros de la antigua
confianza y hasta del candor que
Irradiaba. "Ya te explicaré —di

jo el ex seminarista a Gonzalo,
notando su reacción— . Esta tie

rra, como todas, trata bien y

mal, pero cuando trata mal lo

hace de veras ..."

La pareja tardó en aclimatar

se. No por el frío, no por el vien

to, la escarcha o la lluvia, sino

por una interacción de los más

diversos elementos, dentro o

fuera de la percepción sensorial.

Ya de noche, en el lecho, como a

la espera de un peligro, Lauren
cia y Gonzalo se comunicaban

su estupor.
Una modificación semejante

sufrían con el espacio. No les

fue asequible de inmediato. El

asombro, la contemplación de

un mundo casi intacto, la aluci

nación nocturna, los habían su

puesto, preparándose para ellos,
pero les costó penetrar en la ca
si ficticia secuencia de la luz y

la sombra. La vista inmediata,
casi al tacto, de la distancia li

bre, de la cordillera agónica, de

las aguas, de las piedras, les pa
recía por momentos artificial, y

cuando el sol cala sobre el blan

co casi rosa, sobre el verde casi

negro, sobre el azul casi púrpu
ra, los colores se les antojaban

pintados en cartón piedra, dan
do la impresión de que debajo,

alrededor, más allá, sólo estaba

el vacío, y haciendo creer que
la sensación de la lejanía, del

espacio, era mentira, y que úni

camente existía el tiempo, túnel
silbante donde desaparecerían.
Sujetos a esta proyección ge

neral y simultáneamente acu

mulada, Laurencia y Gonzalo se

daban cuenta de que la muta

ción exigida en su actuar y sen

tir les representarla un precio
considerable.
—No importa —decía Gonza

lo— . Todos deben pagar algo en

la vida. Toda seguridad, toda

apariencia de felicidad, todo lo

gro tiene su precio. Unos pagan
con su dolor o con su sangre.

Otros, con su libertad o con su

orgullo. Nosotros pagaremos con

el desprendimiento de nuestras

costumbres inútiles, de nuestros

vicios cómodos, de nuestros sen
timientos superfluos, hasta de

nuestras esperanzas accesorias...

No creas que esto es muy dolo

roso. Es más bien corrosivo. Al

comienzo la ausencia nos pare
ce implacable, imposible el ol

vido. Pero el olvido se produce
de todas maneras. No es como la

muerte, según el gusto de los

poetas baratos; sin embargo, no

hay elemento que no penetre,
esencia que no afecte, modifi

cándolos, recombinándolos, y de

pronto parientes, seres queridos,
recuerdos tenidos por indelebles,
y aun el amor o el respeto por
nosotros mismos han desapare
cido en su forma originaria, pre
cisamente en lo que más nos im

portaba o nos dolía . . .

Pero apenas se puso a adelan

tar en su empresa, Gonzalo ca

yó en cuenta de que su sola de

cisión no bastaba. Al parecer,

ellos hablan llegado tarde a esa

tierra. Todo hacía advertir que

la época heroica de la coloniza

ción estaba muerta, muertos los

pioneros, agónico el sentimiento

de libertad irrestricta que los

maravillara y encendiera. Esta

i ' '?

era una sensación frontal, ine

quívoca, que Arrizaga fue el pri
mero en reafirmar apenas pu
dieron conversar largamente
con él, en la sobremesa del ho

tel, mientras bebían pisco.
—¿Qué te dio por venir a me

terte acá? —comenzó Arrizaga,
con una serie de visajes en su

cara de adolescente— . Cuando

me escribiste, yo creía que traías

algo en la mano, en el bolsillo.

Pero dejar tus contratos por na
da... ¡es una locura, hermanito,
un disparate!
—¿Qué? ¿Acaso no se puede

surgir aquí?
—¿Surgir?... Se puede sur

gir como en cualquier otra par

te, pero con dinero, con influen

cias, con poder. ¿Qué te has

creído? ¿Que la vida puede ser

todavía aqui como en esas pe

lículas de cowboys?... Ah, her

manito, siempre tú y tus sue

ños. Igual que yo, ¿recuerdas?
¿Estábamos dónde?... Ah, sí,
en la provincia de Osorno, nive
lando el camino a San Juan de

la Costa. Entonces fue cuando te

expliqué mis planes : venir a Ay
sén, encontrar vetas mineras,
hacerme rico, ¡ja, ja!... Salud,
hermanito, salud. ¿Sabes qué me

pasó? Me vine igual que tú aho

ra, con mucha energía y poca

plata. Otro tonto me habla en

tusiasmado antes. Claro que yo
todavía tuve suerte, me hice el

vivo y pude declarar algunas
pertenencias. Pero no conseguí

explotarlas, tuve que venderlas,
me arruiné y se acabó la pelícu
la. . . Mira, tengo tu misma

edad, ¿y cuánto más viejo pa
rezco? . . . Ah, hermanito, hasta
hace unos veinticinco años se

podía lograr la gracia de ser

descubridor de minas y terminar

rico. Pero ahora no. Ya era tar

de cuando me vine. Hoy, para ti,
eso es cosa de la historia. ¡Es
tamos en 1950!
—Pero cómo, ¿acaso no es po

sible constituir una compañía
modesta para empezar? Yo trai

go algo de dinero y. . .

—Mira, hermanito, tú eres

culto, mucho más que yo, y sa

bes que la plata llama a la pla
ta, y que ni aqui ni en la que

brada del ají se puede echar a

andar un buen negocio si antes

no se ha hecho otro buen nego
cio. Y lo que vale para lo gran-
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de vale ahora para lo chico . . .

Pero mira, se acabó el pisco. Pi

de otra copa. Mejor, otra bote

lla. . . Esta conferencia de la

mala suerte va a ser larga . . .

Sólo cuando Arrizaga dejó de

hablar, Laurencia y- Gonzalo co

menzaron a reparar en que el

desaliño del antiguo seminaris

ta nb era casual, que su excesi

va Irrigación facial no se debía

sólo al frío. Arrizaga era un al

cohólico, y hasta su precoz, in

genua mirada, tenia el sesgo del

desorden. Bebida una nueva co

pa, Arrizaga se encontró más

sosegado.
—Porque quiero explicarte lo

que pasa aquí ... Y me parece

que no me resulta. Un ejemplo
será sencillo, mi ejemplo... Te

conté que habia declarado unas

pertenencias. Lo hice con un so

cio que ahora está tan pobre co

mo yo. Existía cobre ahí, exis

tia. Pero lo supimos después, je,

Je... Salud, hermanito. Salud

por la broma. Fue una buena

broma.
—¿Una broma? .. . ¿Cómo?
—Sí, una broma . . . Escucha :

nosotros sabíamos que habla co

bre, pero el ingeniero de minas

nos dijo que no. El Ingeniero es

muy amigo de las sociedades

anónimas. Recibe regalos, whis

ky, invitaciones. El nos dijo que

no había material. Entonces de

cidimos investigar por nuestra

cuenta, profundizar la explora
ción. Para eso necesitábamos di

nero y, claro, lo pedímos a los

bancos. Pero los créditos se dan

a los que tienen dinero, y en to

do el sur no hubo un banco que
nos diera créditos . . . Para no

quedarnos en el aire o comién

donos las piedras, al fin de cuen

tas, tuvimos que vender esas

pertenencias a precio de huevo.

De repente un abogado se inte

resó por ellas . . .

—¿Por qué dices que fue una

broma?
—Porque después de un tiem

po "más o menos prudencial", el

famoso abogado vendía las per

tenencias a una sociedad anóni

ma. Y entonces, escúchame, en

tonces sí que el ingeniero de mi

nas encontró vetas en ellas. ¡Y

qué vetas! Todavía las están

trabajando. Ja, ja, ¿buena bro

ma, no?. .. Salud.

Arrizaga calló un instante, sin

dejar de beber. A cada rato se le

notaban más los síntomas del

consuetudinario. Un tic que le

afectaba el maxilar inferior ha

cíale cabecear de súbito, una risa

rígida le corría bajo la epider
mis de una oreja a otra y sus

ojos abandonaban su débil lumi

nosidad gramínea para despedir
entrecortadas ondas vitreas.
—¿Qué? —preguntó a Gonza

lo— . ¿Acaso no me crees? ¿Pien
sa que me las estoy dando de

agitador contigo?... Este es mi

caso, palabra, y el de muchos.

—Te creo —

repuso Gonzalo— ,

es lo mismo de siempre. Sólo que

jamás me imaginé ese proceso

tan adelantado aqui . . . Pero

cuéntame, ¿cómo te las has arre

glado para sobrevivir?
—Ni yo mismo lo sé. Hago de

todo un poco. Hasta trabajo con

el abogado que me estafó. Soy
una especie de procurador suyo

y hago de tinterillo. Tengo la

bia, ¿sabes?. . . Además, me ayu
do con el analfabetismo y el pe
riodismo.
—¿Cómo diablos es eso?
—Muy fácil. Hay mucha gente

del interior o de la costa que no

sabe leer ni escribir. Les leo la

correspondencia de sus hijos, de
sus parientes que han emigrado,

y a su vez les redacto sus cartas,
sus escritos a la autoridad . . .

No sabes cuánta es la necesidad

de esos hombres que muchas ve

ces no saben por qué son ciuda

danos de este país. Yo les cobro

tarifas modestas y, de cuando

en cuando, me las arreglo para

ponerles parrafitos en los diarlos

del sur. Sin que nadie lo sepa,

eso me significa huevltos, galli-
nitas y hasta chanchos y corde

ros que después vendo por ahí...

Licores también caen, y éstos

son indispensables aquí. Pero no

te engañes, yo no tomo para ol

vidar nada, ¿sabes? No tengo un

pasado glorioso, un amor que

llorar. Tampoco lo hago para

evadirme ... Es otra cosa, algo

más sutil y poderoso. Ya te ex

plicaré, ya lo irás comprendien
do tú mismo . . . Pero, salud, sa

lud, hermanito. No te preocupes
mucho por lo que yo digo. Ya

saldremos del paso . . . Porque

saldremos del paso, ¿sabes?
¡Aunque sea muriéndonos aquí,
olvidados de Dios!

Ese día fue imposible conti

nuar conversando con Arrizaga.

La ebriedad lo dominó al poco

rato, y el hombre sólo era capaz

de ir yuxtaponiendo trozos de

una perorata llena de enfática

amargura, la que afectó sobre

todo a Laurencia, fijándole aún

más la aprensión que la domi

nara al percibir la naturaleza

agresiva de la zona.

Para cuando volvieron a ha

blar, en el mismo comedor del

hotel, Gonzalo tenía ya cierta



noción inquieta acerca de la si

tuación. La idea de que llegaba
tarde a esas tierras, de que ya no
podría ser un colonizador a la

vieja, heroica usanza, y de que
con ello una parte de su empre
sa estaba en peligro, se le habla
acendrado. Ciertamente serla

posible existir ahi, luchar, pre
valecer, pero no ya dentro de la

gestión que él pretendiera atri

buirse.

Las tierras altas —las tierras
de la minería— se encontraban

adjudicadas, y cuanto Arrizaga
le adelantara correspondía a la

verdad. Sociedades con gran res

paldo explotaban las mejores

pertenencias, y las otras espera
ban su turno en manos de inter

mediarios o de propietarios sin

recursos. El acceso a la propie
dad minera era teóricamente

factible, pero la imposibilidad
casi absoluta en la práctica. El

crédito para el capital mediano
o pequeño estaba copado, y en

los mismos días en que Gonzalo

estudiaba el terreno, una de las

compañías mineras más fuertes

tambaleaba porque había esta

llado un conflicto entre los di

rectorios de dos bancos de la ca

pital.
¿Qué podia hacer Gonzalo

Solar, con su juventud, su pre
cario dinero y su sueño Incon
ducente? Sólo ahora Gonzalo
media lo desmesurado de los pla
nes entrevistos con Laurencia
allá arriba en La Frontera. Es

decir, recién estaba capacitado
por el contraste, por la réplica de
lo real, para aplicar no su fre
nesí a su frenesí, no su sueño a

su sueño, sino la fuerza de su

esperanza a la resistencia de su

valor, su emoción a la intensi

dad de sus convicciones, si era

que de aquella confrontación

quería obtener un nuevo, efi

ciente sentido.

Gonzalo no se atrevía aún a

establecer nada; por eso no ob

jetó a Arrizaga cuando éste, des

pachada ya media botella de

pisco, se puso a hablarle con

cierta exaltación presuntuosa,
como si se hubiera tratado de

una recitación de la cual espe
raba salir airoso.
—A ver, dlme, ¿quién está de

trás de tu dinero? Tu padre y

algunos amigos, dices. ¿Y qué
significa eso? ¿Representan ellos

a algún banco, a un grupo de la

Bolsa, siquiera a un senador, a
un ministro que quiera invertir

prudentemente?... A nadie re

presentan, ¿no es cierto? Enton

ces, ya te lo dije, nada tienes

que hacer aqui. Ese dinero es po
co para lo que intentas. No se

trata de que las empresas sean

acá enormes. Pero el quid está

en la máquina de que te he

hablado ... Y ya te habrás dado

cuenta de que ella está comple
ta y funcionando a entero gus
to de sus dueños.

—Sí, ya me he dado cuenta.
—Entonces haz una cosa bue

na, hermanito. Lárgate a tiem

po, llévate a tu linda y valiente

mujer, vuelve a los contratos, y
cuando estés establecido, acuér
date de este viejo amigo y bús
came un huequito... Sácame
de aqui, hermanito, y seré tu

ordenanza, tu esclavo.

"Claro aue resulta distinto si
es que quieres quedarte por otra
cosa, por olvidar algo, por dejar
atrás una vida que ya no te sa

tisfacía o que odiabas. Eso si que
lo puedes obtener aqui . . . Pero
de todos modos y resuelvas lo

que resuelvas, acuérdate siem

pre de lo que te voy a decir. Pri

mero, para lo que viniste ya no

tienes lugar; segundo, en cual

quier otra parte podrás prospe
rar con menos sacrificio que

aquí; tercero, pero si te vas aho

ra, el resto de tu vida lo pasa
rás lamentándote de no haber

hecho siquiera una tentativa

para que esta tierra te cobi

je... Porque, a pesar de todo,
ella es como una mujer agrade
cida. Si te decides a conquistar
la, se te entregará de una vez y

para siempre, con fidelidad, con
fecundidad ... Y no hay hom

bre de verdad que viva o muera

disconforme de ella.
—Tú hablando así . . .

—¿Por qué no?. . . Lo que pa
sa es que yo no he sido nunca de

esos hombres y no sirvo de ejem
plo para nadie. Pero mis pala
bras tienen el valor del testimo

nio desinteresado de quien sabe

que nada puede ya librarlo de

una vida y de una muerte inú

tiles ... Y ahora, salud. Los he

arengado bastante y esto me

rece unas buenas copas. Además

es necesario calentar la sangre
cuando esta mala amiga de la

melancolía nos enfría por den

tro.

"Una vida y una muerte inú

tiles ..." La frase fulguraba en

el pensamiento de Gonzalo,
quien miró a Laurencia advlr-

tiendo en sus ojos una interro

gación dirigida a él, pero emi

tida desde un pie de certidum

bre, de un cálculo ya hecho y

aceptado mientras Arrizaga pro
nunciaba su admonición som

bría.

Entonces Gonzalo recordó que
esa mujer habia revivido con él

y por él, y que había viajado
hasta allí precisamente para es

capar de una vida inútil, ocu-

rriéndole otro tanto a él respec
to a ella, dentro de una recipro
cidad indestructible, apta para

cualquier riesgo, propensa a to

da aceptación. Además, estaba
su porfía de escribir, exigiéndo
le ahora una clarificación, o era

una vocación o un desatino. Y

por último, sabia que Arrizaga
razonaba bien: si no era capaz
de una tentativa, lo lamentaría
el resto de su vida, y más que

eso, tal omisión terminaría por
envenenarle.

Hubo un asentimiento mudo

en Laurencia cuando él repli
có a Arrizaga:
—De todas maneras nos que

daremos. Intentaremos algo. No
sólo hemos venido por las mi

nas.

—(Entoneles comienza por el,
principio —repuso el ex semina

rista, quien volvía a embriagar
se, pero más metódica, circuns
pectamente que la vez ante
rior— . Busca primero lo seguro,
unas buenas tierras para la ga
nadería, por ejemplo. Eso sí pue
des obtenerlo con tu dinero . . .

Mira, dicen que allá abajo, más
al sur del lago Buenos Aires, cer
ca del Baker, hay unas tierras
óptimas que el Fisco va a entre

gar a la colonización ahora. Esas
pueden servirte. Y has de saber,
además, que hay muchos técni
cos y simples entendidos que
aseguran que por ahi abundan
los vestigios auríferos y que en

los cordones cercanos bien pue
de haber cobre... ¿Qué me di
ces? Yo averiguaré todo lo ne

cesario, y en esto sí que puede
ayudarte tu padre. Imagínate
que des con una veta de oro.
—Una veta de oro —murmu

raron Laurencia y Gonzalo.



—¿Por qué no? Aquí se han

visto cosas increíbles . . .

—Haces que uno se entusias

me de nuevo. . .

—Lo que yo deseo, hermanito,
es que salgas adelante. Y en es

to soy harto egoísta porque pien
so que así, al menos, tendré

una casa amiga para cualquier
apuro. Una casa que. no sea una

pieza húmeda, llena de invier

no, pobre, lndiferenclada, sino

un hogar como el que sueñan los

huérfanos, con calor, con fra

ternidad ... El único para mi ya.
—Claro que nuestra casa se

rá la tuya. Pero ¿por qué dices

la única? ¿Qué fue de tus pa

dres, de tu otra gente?
—Mira, yo entré al Seminario

porque éramos muy pobres. En

ese tiempo hacerse seminarista

significaba una manera barata

de educarse, y muchos lo logra
ron. Chiloé, el sur entero está

lleno de prósperos ciudadanos

que se sintieron llamados por
Dios sólo para ahorrarse los es

tudios. En cuanto completaban
sus humanidades, colgaban la

sotana . . . Otro seminarista fue

el que me aconsejó, un tal Anaz

co, de Castro. Pero yo no sé qué
esperaban mis padres de mi, al

go muy grande tenia que ser, un

hijo obispo, un buen aval ante

la justicia eterna, porque cuan

do también colgué la sotana, le

jos de alegrarse por el buen ne

gocio que yo les representaba,
me consideraron un reprobo, un

heresiaroa, y no quisieron verme

más.

De esa conversación salió el

viaje definitivo. Arrizaga se en

cargó de las averiguaciones so

bre las tierras del Baker. Los

trámites fueron hechos; los re

quisitos, llenados; las armas,

equipos y materiales de cons

trucción, comprados; y cierto

día, Laurencia y Gonzalo se en

contraron listos para viajar.
Eran doscientos quince kilóme

tros hacia el sur, en línea recta,

pero que casi se duplicaban con

las sinuosidades de los caminos

y vias que debieron tomar.

Laurencia y Gonzalo se im

presionaron. Desde su llegada,
la dimensión, agrevidad e inme

diatez del mundo físico los

aplastaban, exigiéndoles una so

brecarga de energía. Por ello, la
sensación de riesgo, de la fragi
lidad y pereclbilldad de sus per

sonas se les habla acrecentado,

y toda alusión al tiempo, a un

tiempo vago, oscuro en su pro

yección, comenzaba a parecer-

Íes remota, Improbable, aunque

significara el mes entrante, la

estación próxima. Gonzalo, so

bre todo, experimentaba sensa

ciones insospechadas. Desde que

sus sueños de La Frontera cho

caron con la realidad de Aysén,
el recelo a lo inesperado se le

agudizaba. No le parecía absur

do sentirse expuesto a la posi
bilidad de una catástrofe, y por

primera vez el azar, de noción

meramente especulativa, se le

presentaba como un elemento

palpable del temor. En las pala
bras "quizás por cuánto tiem

po" percibió un velado aviso de

Arrizaga, un "quizás algo les pa

se", un "acaso nunca", y dio ra

zón al ex seminarista, a quien
hizo desde ese día su ayudante.

]~\ICIEMBRE continuaba bue-
lJ

no y se esperaba que siguiera
así hasta la entrada del verano.

Gonzalo se habia apresurado a

viajar en noviembre a Aysén,
pensando en enero para iniciar

su actividad minera; pero ahora

cuanto quería era estar ya en

sus tierras del Baker para la lle

gada del Año Nuevo. El viaje de

Balmaceda abajo les pareció más

rápido, más expedito, a pesar de
su extensión mayor y de sus in

terrupciones. Ya habían subido

al máximo, tocado el limite, pe
netrado al fondo de la vertebra-

ción andina. Ahora se sentían

menos abismados, más consus

tanciados con el territorio, has
ta más animosos.

De Balmaceda retrocedieron

unos dieciocho kilómetros para

dirigirse a Puerto Ibáñez. Y fue

aqui, junto al apretado, más que

eso, aplastado caserío, y ante las

aguas vehementes, casi oceáni

cas del lago Buenos Aires, cuan

do Laurencia y Gonzalo experi
mentaron su admiración, su

apego hacia los hombres y mu

jeres que eran capaces de vivir

y resistir, de esperar y propagar

se allí, en medio de la hostilidad

terrestre, y aun de mantener la

comunidad de una bandera.

Ahí los nuevos colonos com

prendieron la medida y signifi
cación de la vida y la lucha de

esas agrupaciones humanas, ra
cimos apenas, que ellos velan

empecinados en prevalecer, ha
bitando pueblos, villorrios y

embarcaderos diseminados en

Aysén. Eran un símbolo, un tes

timonio de la especie, una ex

presión de su esencial, gregaria

ley. Eran el vínculo inteligente
de la nacionalidad. Y dentro de

poco, ellos mismos, Laurencia

Benavente y Gonzalo Solar, par
ticiparían de ese símbolo, de ese

testimonio, de ese vínculo, y los

encarnarían como seres posee
dores de pasión y esperanza.

Desde aquel instante, ambos

supieron que esa tierra los ha

bla atrapado. Allí vivirían. Allí

crecerían y perdurarían.

F\URANTE unos días hicieron
*-*

amistades y resolvieron de

talles para el transporte de sus

enseres. Gracias a Arrizaga en

contraron lo primordial: un

vendedor de caballos que dispo
nía sólo de dos alazanes medio

cres. Pero Gonzalo le compró
además un matungo y una ca

rreta bartulera que el hombre
usaba.

Todo aquello iba a ser embar

cado en un lanchón y llevado

por el lago a Puerto Bertrand.

Pero entonces Laurencia tuvo

una idea.
—Gonzalo —rogó— , ya que va

mos así, descubriendo estas tie

rras para nosotros, hagamos el

último tramo a caballo.
—Pero son sobre ciento cin

cuenta kilómetros —objetó Gon

zalo—. Por temprano que sallé-

ramos, tendríamos que pasar la

noche en el camino.
—¿Y qué nos puede pasar por

eso? Hace el mejor tiempo y va

mos aperados de todo. En pasar

la noche en el camino está pre

cisamente la sugestión del via

je.
—Yo me atrevo a todo —ter

ció Arrizaga— , pero hasta aquí
no más conozco. Lo mejor será

preguntarles a los carabineros.

La conversación en la tenen

cia de Chile Chico los decidió,

Allí se enteraron de varias co

sas. El primero Ormeño les di

jo, dentro de su Jocunda obesi

dad protectora y detrás de sus

ojos solapados que parecían sólo

superpuestos, en antagonismo
con sus rasgos:

—¿Peligro? . . . Bueno, peli

gro hay en todas partes, hasta

en las ciudades grandes, donde

asaltan de día claro, según dicen

esas revistas que llegan por acá.

Pero, que yo sepa, no andan

ahora cuatreros por el camino.

Están más abajo, por sus tierras,
señor . . .

—Entonces el peligro . . .

—No se preocupe, no le harán

nada mientras no aprecien sus

bienes. Además, allá está el sar

gento Arizmendi. Tocante al via

je, pueden hacerlo. Compañía no

les va a faltar. Aquí andan dos

Indios de Herradura, marido y

mujer, que quieren hacer el ca

mino, y se me ocurre que uste

des, personas honradas por don

de se les mire, podrían hacerme

el favor de llevarle unas cosas al

sargento Arizmendi, del retén

de Confluencia. Yo estoy escaso

de gente, y, después de todo,

conviene hacerse amigo del sar

gento. . . y mío también, je, Je.

Los viajeros aceptaron y se

organizó la partida. Los alaza

nes los montaron Laurencia y

Gonzalo, el matungo fue uncido

-6—

M



a la carreta y ésta se llenó con

lo indispensable: frazadas, ollas,
víveres, pisco. El resto de las co

sas irían en el lanchón. Eran las
cinco de la mañana, ya había
amanecido de lleno, pero sólo al
momento de partir se presentó
el matrimonio, Pedroza y Calix
to Payahuala, un par de indios
añosos que montaban un caba

llejo apenas más alentado que
el matungo. Arrizaga compren
dió de un comienzo su papel.
—Déjame subir al carro, ca

rretero —se puso a gritar, enca
ramándose a la carreta y to
mando las riendas.

El primero Ormeño rió con ga
nas y los acompañó varios kiló

metros dándoles consejos. Lle

gados a un alto recodo, junto a

un riacho desde el cual las aguas
del lago Buenos Aires, bajo el

alumbramiento de la luz, pare
cían una descarga vitrea de la

nieve, el carabinero detuvo su

caballo y les dijo:
—Hasta aquí alcanzo yo, mi

ren que Chile Chico no es lo que
debe ser sin el primero Orme

ño. . . Y acuérdense, si ven a al

gún guacho culebra que se les

deja caer con malas intenciones

vistas y probadas, antes de que
lo haga él, dispárenle sin contar

ni uno. Dispárenle a dar, ¿oyen?
Miren que un muerto cuesta al

Fisco mucho menos que un reo.

A mediodía la sensación gra-

vitante aunque ópticamente
anómala de la luz culminó, y a

objeto de desembarazarse de

ella, como concertados, los via

jeros decidieron ocuparse de al

go, conversar, hacer alto para el

almuerzo. Habían cruzado dos

riachos más y Gonzalo calcula

ba haber recorrido, a marcha

recatada, unos setenta kilóme

tros. Elegido el lugar, los Paya
huala, callados aún y sin Indi

cación de nadie, comenzaron a

moverse. Calixto buscó lefia y

piedras para la fogata, y Pedro

za, casi con signos, pidió a Lau

rencia víveres y utensilios. De

ambos indios emanaba un há

lito de aplomo, de competencia,
que les obtenía una confianza

presta, expedita. Los demás bus
caron dónde abrevar los caba

llos y estirar las piernas, mien
tras Arrizaga sufría una im

puesta abstinencia. Más tarde,
los Payahuala llamaron. Tenían

estofado. "El mejor que he co

mido", confesó Laurencia. Los
demás asintieron. Pedroza ofre
ció tortillas.
—Yo misma las amasé anoche

para los de la tenencia —dijo— ,

pero algunas me traje, uno nun

ca sabe.

Gonzalo aprovechó para en

tablar la comunicación:

—Ustedes son de Herradura,
según contó el primero Orme

ño. . . ¿De qué viven allá? ¿Tie
nen tierras?

•—Sincérate no más con estos

cristianos —Instó Pedroza a Ca

lixto—
, son buenos, se les sem

blantea.
—Antes, claro, vivíamos en lo

nuestro como todos —

repuso el

indio—
, pero de una repentada

ya no fue más nuestro, echaron
a muchos, pero ellos se fueron

después, total lo nuestro fue pa
sando de mano en mano que era

un gusto; en otra repentada apa
recieron unos gringos, buscan

do madera fina venían, claro que
hay madera fina, hay para tirar
al cielo, pero cómo diablos sa

carla, nadie sabe, si la hicieran

de oro más barato les vendría

resultando, digo yo, total la tie

rra quedó botada y a nosotros
nos permitieron de cuidadores,
se dan cuenta, de cuidadores en
lo que fue nuestro, y quién nos

pagó nunca, "ahí tienen la tie

rra, trabájenla, aprovechen", nos
dejaron dicho los gringos hace
años ya, y qué se hace fuera de

sembrar algo y hacer mandas

para que no lo quemen las he

ladas, qué más van a hacer aqui
dos indios pobres y con años, sin

animales, en qué vamos a traba
jar para que cunda, con qué pla
ta que suene y que brille, Dios
tendría que hacer esa tierra de
nuevo. . .

Gonzalo destapó una botella

de pisco, y después de servir a

todos, dijo:
—¿Y qué subieron a hacer a

Chile Chico? Les queda lejos. . .

—Vinimos por la carta —con

testó Pedroza. Calixto, regustan-
do su pisco, parecía haberse can
sado de hablar.

—¿La carta?
—Desde que nuestras crías se

fueron, esperamos una carta,
pero no llega a aparecer, abun

dan las veces que hemos venido

a demandar noticias a la estafe

ta de Chile Chico, a la tenencia,
pero viajes perdidos.
—¿Y hace mucho tiempo de

eso?
—Tiempo preguntan, mucho,

mucho, años hace, pero cómo va

a llevarle uno la cuenta al tiem

po aqui, ellos se fueron a aven

turar, en qué iban a afanar tam
bién por estos peladeros, esta
ban crecidos, querían hacer la

guardia embarcados, Dios no

más sabe si están vivos, dicen

que el mar es tan traicionero,
pero nosotros, cuando el cuerpo
y el tiempo acompañan, subimos
a la estafeta por la carta, esa

ocurrencia de que nos va a lle

gar la carta un verano de éstos

parece que nos acorta los in

viernos, mismísimamente así nos

sentimos menos solos.

Laurencia y Gonzalo se mira

ron. Simultáneamente ambos

habían penetrado en otra de las

perspectivas que el tiempo in

volucraba ahí, pero al parecer
determinaron posponer su aná

lisis. Laurencia preguntó:
—¿Y qué harán ahora?
—Qué haremos, qué otra cosa

sino lo único que nos llevamos

haciendo, esperar la carta, espe
rar este verano, el otro y asi.

Algo iba a decir Laurencia, pe
ro calló, y en silencio termina

ron todos el almuerzo. Gonzalo

sirvió más pisco. Pedroza le hi

zo una advertencia:
—A ese Calixto no le dé mu

cho, mire que en alegrándose
se bota a flojo y pide y pide no

más hasta que lo tumba el sue

ño.
—A propósito, bien vendría

una siesteclta —dijo Arrizaga,
y sin más buscó un lugar de al

to pasto.
Laurencia y Gonzalo se toma

ron de la mano y caminaron

hacía el noroeste, hasta encon

trarse de nuevo con las aguas
del lago Buenos Aires. Sólo pu

dieron contemplarlas desde una

colina. La maraña virgen y los

pantanos de la orilla impedían
alcanzarlas. Mucho rato perma

neció silenciosa la pareja, como
si hubiese de ejecutar una li

turgia. En verdad, se encontra

ban expectantes, llenos de re

celo ante el umbral que la re

gión les significaba.
—Es una belleza extraña, so-

brecogedora la de estas aguas
—murmuró Laurencia— . ¿Po
dremos bañarnos alguna vez en

ellas?
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—"Adánicos y edénicos..." —

repuso Gonzalo sonriendo, pero

luego se endureció y dijo— :

Cuentan que hay veranos en que

el calor logra entibiar estos ám

bitos. Pero no sé exactamente.

En realidad, nada sabemos de

nuestra tierra . . .

Quizás si para no intensificar

en Laurencia la sensación de

apremio que los Imbuía, Gonza

lo se puso a desarrollar una vez

más sus proyectos, ahora modi

ficados. Después de un largo ra

to, percatados de la hora, ambos

regresaron. Arrizaga y Calixto

dormitaban, pero Pedroza tenía

todo lavado y embalado en la

carreta. Gonzalo dio la orden de

partir.
Así avanzaron todos tarde

adentro. Parecían un piño de

proscritos en busca de paz. Va

dearon todavía dos nuevos ria

chuelos, y de pronto se encon

traron circundados por el cre

púsculo. Este fue súbito, termi

nante. Pero no halló despreve

nidos a Laurencia ni a Gonzalo.

Ambos habían esperado ese cre

púsculo, esa noche. Iban a su

encuentro desde el comienzo del

viaje. El primer crepúsculo y la

primera noche pasados entera

mente a su merced, cuando de

jaban atrás su mundo viejo y

les era desconocido el del maña

na. Era como entregarse a la

energía básica, como abolir todo

destino, como renunciar a otro

poder. Era una muerte y una

génesis.

¿Qué tenía de singular ese

crepúsculo de diciembre, cerca
no al dia más largo del año? To

do otro crepúsculo podía mos

trar esa cantidad y aun esa ca

lidad de colores. La diferencia

estaba en su composición especi
fica, en las magnitudes que mu-

taban su sentido mientras la

luz moría, es decir, mientras

trastrocaba el orden visible de su

fuerza. La intensidad, la delga
dez o la espesura, la velocidad o

el golpe del color, su impresión
en el interior de cada persona
como dentro de una cámara os

cura, eran intransferibles, únicas,
allá en el espacio desalado, sil
bante del sur, como intransferi

ble, única, resultaba su Infle

xión sobre la ansiedad y el fre

nesí, sobre el dolor y el terror,
sobre la plenitud o la esperan

za.

(Continuará.)
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— ¡ANOCHE hubo un mensaje para ti!

Sin responder, marqué mi tarjeta en el re

loj control. Pero estaba escuchando.

Desde que Enrique perdiera la vida en un

accidente de aviación, me sentía más muerta

que viva. Sólo Dios sabía lo vacio que estaba

mi corazón. Dios y tal vez Pablo Lorca, que
me siguió de cerca hasta mi escritorio.

Estábamos en marzo y eran casi las nue

ve de la mañana. Los demás empleados de la

enorme repartición pública donde trabajába
mos se arremolinaban a nuestro alrededor.

Sola, en medio de mi isla de desesperación,
apenas me fijaba en ellos.
—Mónica —dijo Pablo con su voz amable

y orofunda— . ¿Escuchaste lo que acabo de

decir?
—Lo oí. Pablo. Pero no creo en esas cosas.

¡Quisiera que me dejaras sola!
—¿Lo dices en serio? ¿Realmente quieres

que te deje sola? ¿No te importa saber cuál
era el mensaje?

MAS .

ALLÁ
-¡No!
—Está bien. En tal caso no volveré a mo

lestarte.

Al mirarlo cuando salía de mi oficina sen

tí como si estuviera perdiendo.mi último lazo
con Enrique. El y Pablo habían sido amigos y
yo sabía que Pablo me apreciaba y sólo tra

taba de ayudarme.
Justo frente al mío estaba el escritorio de

Julia Wilson, mujer de unos cincuenta años.

Antes había sido enfermera, pero la constan

te tensión de cuidar enfermos y moribundos

le había provocado un colapso nervioso. Rea

lizaba sus tareas de secretaria con dedicación,

pero los malos ratos que había pasado la ha

bían hecho sensible y compasiva ante los pro

blemas de los demás. Ahora mismo podía sen

tir sobre mí su mirada bondadosa, como si

ella sola entre toda la gente que me rodeaba

conociera el estado lamentable de mis ner

vios Pero no pronunció ninguna palabra, li

mitándose a hacerme un saludo.

—9—
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Extendí la mano para coger el primer ofi

cio del montón que esperaba en mi canasto,

para empezar las labores del día. Después de

dos años en la sección, este trabajo requería
sólo parte de mi atención, y mis pensamientos
regresaron a las palabras de Pablo: "anoche

hubo un mensaje para ti".

¿Y si Pablo estuviese en lo cierto? ¿Si, des

pués de todo, lo que dijo tuviera algún sig
nificado? ¿Si Enrique estuviera realmente

tratando de ponerse en contacto conmigo des
de el más allá?

Mi hermana Silvia diría que estaba loca tan

sólo por haber tomado en consideración la

idea. Y tal vez estuviera loca. Pero si había

algo de cierto en una vida extraterrenal, es

taba segura de que Enrique desearía poner
se en contacto conmigo. Habíamos estado tan

terriblemente unidos, él y yo, que casi podía
mos leernos mutuamente los pensamientos.
Y sin embargo nuestras personalidades eran

tan diferentes. El era mucho más espiritual
que yo, que me inclinaba a ser práctica. El no

quiso que nos casáramos antes de poder ofre
cerme seguridad y dicha. Casi como si hubie

ra presentido que iba a morir en esa forma.

La última vez que hablamos de la fecha de

nuestro matrimonio, dijo: "Después del pró
ximo viaje. Creo que será el último".

Se refería, naturalmente, a que había pre

sentado su renuncia como piloto de una línea

aérea comercial para trabajar en una empre

sa privada de importaciones, donde le ha

bían ofrecido una espléndida situación Pero,
tales como sucedieron las cosas, sus palabras
resultaron proféticas. Entonces me apresuré
a decirle:
— ¡Nada te sucederá, Enrique! No debemos

hablar de ello.

—Claro que no me sucederá nada, ni lo ha

bía pensado. Sólo me refería a que no volve

ré a volar.

Yo era supersticiosa y me imaginaba que

si no se hablaba de posibles desgracias era

más difícil que sucedieran; por eso, los acci

dentes de aviación eran un tema tabú entre

nosotros.

Transcurrió la mañana y, a la hora de la

colación en el casino de empleados, Julia Wil-

son llegó a sentarse a mi lado cuando yo ter

minaba mi café.

—Vi que esta mañana hablabas con Pablo.

¿Sobre lo de anoche?

La miré suspicazmente.
—¿Cómo lo supiste?
Ella alisó sus cabellos grises con aire in

diferente.

—Yo también estaba allí.

—¿Tú también vas. . . donde Madame De-

ladier?

Las mejillas de Julia se encendieron.

—No lo digas en voz alta. No me gustaría

que se supiera por ahí, ya sabes cómo suele

reírse la gente de este tipo de cosas.

Yo nunca me había reído de las sesiones de

espiritismo. La verdad era que ni siquiera me

Esa noche tuve sueños terri

bles y desperté llorando.

UNA

CARTA

DE

AMOR

DESDE

EL

MAS ALIA

había detenido a pensar en esto hasta que

Pablo Lorca mencionó una vez a Madame

Deladier y sus sesiones sensacionales.

—¿Alguna vez. . . te has comunicado con al

guien? —pregunté a Julia.
—Con mi padre —respondió con sencillez—.

El no aparece en todas las sesiones sino sólo

cuando tiene que decirme algo importante.
Pobrecita, pensé, quizá con qué truco la

han engañado. Pero en seguida decidí que no

debía considerarlo así. Era obvio que esas con

versaciones con su padre desde el mundo de

los espíritus consolaban a Julia. Yo, al me

nos, tenía a mi hermana Silvia y a su familia,

pero Julia no tenía a nadie.
—¿Crees efectivamente que se trata de tu

padre? —le pregunté.
—Estoy segura. Mi padre sabía tocar la ar

mónica, ya sabes, y lo hacía muy bien; parti

cipaba en beneficios y ese tipo de cosas.

Asentí. La había oído hablar del talento

musical de su padre, una vez en que ella, Pa

blo y yo almorzábamos juntos.
—Bueno —continuó diciendo—

, la segun

da vez que fui donde Madame Deladier ella

cayó en trance y dijo que un hombre que

traía una armónica tenía un mensaje para al

guien. ¡Entonces supe que era papá!
—¿Y qué decía el mensaje? —pregunté.
—Que yo debía postergar cierta decisión —

dijo Julia—. Y habló además de un perrito
que habíamos tenido.

—¿"Pimpinela"?
Me miró asombrada.
—¿Cómo lo sabías?
—Recuerdo habértelo oído mencionar. Nos

contaste, a Pablo Lorca y a mí, que ese ani-

malito era muy inteligente y que iba corrien

do a buscar su correa cuando alguien decía

la palabra "pasear".
— ¡Sí! —rió—

, siempre lo hacía. Y papá di

jo que "Pimpinela" estaba con él.
—¿No tuviste miedo?
—¿Miedo de papá? ¡Bah. . .! —exclamó ella.

Aunque estaba yendo a las sesiones hacía

más de seis meses, el padre de Julia le había

hablado sólo en tres ocasiones. De su madre

no había sabido nada, pero según Madame,

eso nodía significar que ella se encontraba

en un diferente plano.



Poco después Madame ca

yó en trance y la ronca voz

del espíritu de enlace pre

guntó si había alguna Mó

nica presente.

—Como dice Pablo, hay muchas cosas que

no comprendemos —dijo Julia— . Pero no só

lo por no comprenderlas puede negarse que

existan. Madame Deladier tiene un espíritu
guía, uno que le sirve de enlace, ¿sabes?, y

a veces este espíritu se muestra servicial y

en otras ocasiones muy reacio. ¡Anoche estu

vo terrible! Me quedé helada cuando ella nos

dijo que preguntaba si había alguna Mónica

en la sesión. No había nadie de ese nombre

y pensé inmediatamente en ti. "Alguien quie
re comunicarse con Mónica", y luego añadió:

"Un hombre que viste un uniforme". Pablo

me dijo luego que también él pensaba que el

mensaje era para ti.

Me quedé un rato más largo que lo debi

do en el casino, averiguando más sobre las

sesiones. Julia me dijo que la noche anterior

habían estado presentes doce personas. De es

tas doce, dos mujeres eran también compa
ñeras de nuestra oficina. Cuando le pregunté
quiénes eran, se negó a decirlo.
—Todo esto se hace con absoluta discre

ción —dijo.
Las sesiones tenían lugar los jueves por la

noche y prometí a Julia que pensaría en la

posibilidad de, asistir a la próxima. Pero, tal
como lo esperaba, cuando se lo conté a Silvia,
se mostró escéptica y contraria a la idea de

que fuera a tal sesión.
—Mónica, antes de que puedas sobrepo

nerte a la muerte de Enrique, lo primero que
tienes que conseguir es aceptar la idea de

que lo has perdido —dijo mi hermana.
— ¡Todo eso no es sino un montón de pa

trañas y tonterías! —declaró mi cuñado Ar

turo.

Ellos habían insistido en que fuera a vivir

con ellos después que murió Enrique, y por

eso yo dejé el departamento donde había vi

vido sola. Ahora, tres meses después, estaba

deseando no haber cedido a su persuasión.
Silvia, Arturo y sus dos adorables niños for

maban una familia completa y unida y su in

timidad me hacía sentirme una intrusa.

—Hay muchas personas que creen en el es

piritismo —insistí porfiadamente.
—Sí, hay gente capaz de creer cualquier co

sa —se burló Arturo.

La única esperanza que me queda de comu

nicarme con Enrique es en una sesión, pensé,
resentida. Y sin embargo Silvia y Arturo, que

tenían tantas cosas, desbarataban esta débil

esperanza. Ellos mencionaban rara vez el

nombre de Enrique y cuando lo hacían pare

cían confusos. En ese momento decidí que

buscaría un nuevo departamento para mí.

-O-

EN LOS PASILLOS de nuestras oficinas

hay un tablero donde se clavan toda clase de

avisos, incluso los de arriendos que alguien
tiene para ofrecer. Al día siguiente fui a mi

rarlo para ver si había algo conveniente pa

ra mí. Al pasar junto al escritorio de Pablo

lo vi conversando en voz baja con Julia. ¿Ha
blaban de las sesiones? Esperé que me lla

maran para reunirme con .ellos, pero no la

hicieron. Tal vez, cuando dijo que no volvería

a molestarme, Pablo había hablado en serio.

Pablo era un entusiasta convencido del es

piritismo y había seguido un curso de parasi-
cología. La primera vez que me invitó a ir

donde Madame Deladier lo hizo con gran

amabilidad, advirtiéndome, eso sí, que man

tuviera el asunto en el terreno confidencial.

En nuestra oficina había muchas personas

que desearían ir a una sesión sólo por curio

sidad. Pero Madame Deladier descubría in

mediatamente a tales personas y se encarga
ba de desalentarlas. Ella se interesaba espe

cialmente en aquellos que habían experimen
tado alguna pérdida reciente. Era en tales ca

sos, aparentemente, cuando su trabajo de mé

dium era más efectivo. ¿No quería yo acom

pañarlo alguna vez?, me propuso.
—Me parece que no me intereso —le res

pondí.
—Muchas personas piensan así al principio

—me aseguró— . Volveremos a hablar de ello

en otra ocasión, ¿de acuerdo?

Después de eso me habló sobre las sesiones
varias veces, aunque nunca me urgió. Pero
ahora tal vez había decidido no insistir más

y me tocaba a mí dar el próximo paso. Copié
del tablero varias direcciones que me conve

nían, pero esa noche, cuando comuniqué a

Silvia mis intenciones de buscar departamen
to, me desalentó en seguida.
—Creo que es demasiado pronto para que

vivas sola. Arturo y yo quisiéramos ver que
te encuentras resignada y en tu estado nor

mal antes que nos dejes. En realidad, no es

tás haciendo nada para sobreponerte, Mónica
Deberías comenzar a salir un poco, no sólo al

trabajo, sino socialmente, quiero decir. Han

pasado casi cuatro meses y. . .

Me molestó que Silvia y Arturo me insi

nuaran que comenzara a salir, lo que tácita

mente implicaba ver a otros hombres. Era co

mo si ellos tuvieran que decidir cuánto tiem

po debería llorar la pérdida de mi amor.

Esa misma noche recibí un llamado tele

fónico de la madre de Enrique. Dijo que Bet-

ty, la hermana de diecinueve años de Enri-
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que, nrovectaba anunciar su compromiso en

una cena familiar el miércoles en la noche v

le gustaría que yo fuese. Aunque juzgué que
la hermana de Enrique,- por resneto a su me

moria, podría haber esperado un doco más

para anunciar su comoromiso, acepté la invi

tación. Sólo porque pensé que a Enrique le
habría gustado que aceptara.
—Me alegro de que quieras venir —me di

jo la señora—. Patricio Fabres vendrá tam

bién y le oediré que pase a buscarte.

No había visto a Patricio, un primo de En

rique, desde el funeral. Y había pasado tan

to tiemoo desde que saliera con un hombre,
que esa noche me sentía terriblemente ner

viosa. Afortunadamente, Patricio es de tem

peramento apacible y callado y mi silencio

durante el trayecto no le molestó.

Había varios coches estacionados frente a

la casa cuando llegamos. La mayor parte de

los invitados eran parientes. Había risas y

conversación animada y alegre por todas

partes. Un extraño no habría podido decir

que alguien de la familia había muerto hacía

sólo cuatro meses. Era como si hubiesen ol

vidado su existencia y lamenté haber venido,

alegrándome cuando Patricio se acercó y me

ofreció llevarme a casa.

Feliz de escapar del bullicio, me despedí y

salí con él, esperando que me llevaría direc

tamente a casa, pero me invitó a tomar una

taza de café. Mientras lo bebíamos, me pre

guntó:
—¿Cómo lo estás pasando, Mónica?

Me encogí de hombros.

—Sigo viviendo —respondí.
—Has sufrido uno de los más duros golpes

que puede dar la vida —señaló.

Me alegré de que no tratara de consolarme

ni me hablara de la obra cicatrizadora del

tiempo.
—La fiesta de esta noche fue una tortura

para ti, me doy cuenta. Pero la soportaste.
Creo aue a Enrique le habría gustado saber

que asististe a ella. Hay que seguir adelan

te, Mónica.

No hablamos mucho en el camino a casa

y cuando me besó en la mejilla al despedirse,
fue extrañamente consolador.

Esa noche, sin embargo, tuve sueños terri

bles y desperté llorando. En mis sueños bus

caba a Enrique en un lugar lleno de gente

,
desconocida. Iba de uno a otro lado haciendo

la misma oregunta: "¿Han visto a Enrique?"

Algunos Darecían no oírme. Otros apartaban

la vista. ¡Tenía que encontrarlo! Si no lo en

contraba, sucedería algo terrible. Fue oeor

que todas las otras oesadillas que tuve des

pués de saber la noticia de su accidente y

desperté profundamente desolarla. Enrique ha

bía muerto v no volvería a verlo de nuevo

jamás.
"Anoche hubo un mensaiv para ti." La>

palabras de Pablo volvieron a mi mente. En

tonces supe oue tendría que hablarle a la

*hí
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mañana siguiente, pedirle que me llevaVa a

una sesión, para alcanzar a Enrique a través

del velo que separa a los vivos de los muer

tos.

O

CUANDO LE HABLE, Pablo me dijo que

había una sesión proyectada para el jueves de

la próxima semana y sugirió que asistiera con

Julia. Ella estuvo de acuerdo y decidimos co

mer juntas ese día para ir después a la sesión

cíe" Madame Deladier.

El sábado me llamó Patricio Fabres. Daban

una película nueva en el cine de nuestro ba

rrio y pensaba que tal vez yo quisiera ir.

Acepté ir el domingo y pude ver, en la mira

da que intercambiaron Silvia y Arturo, que

estaban encantados con el cambio que comen

zaban a advertir en mí. La verdad es que só

lo la idea de que podría comunicarme con

Enrique muy pronto, era lo que me hacía

sentirme mejor, pero por supuesto ellos no

lo sabían.

Después del cine ese domingo, Patricio y

yo fuimos a tomar café al mismo lugar don

de habíamos ido aquella otra noche después
de la fiesta y él me dijo:
—Espero y deseo que seamos buenos ami

gos, Mónica. No niego que me siento atraído

hacia ti, pero sabiendo por lo que estás pa

sando, no quiero asustarte con nada formal.

Sólo cuando estés dispuesta, si tú lo quieres,
más adelante. . .

, pero podemos ser buenos

amigos, ¿no crees?

Asentí sin comentarios. Me gustaba Patri

cio. Comprendía mis estados de ánimo y con

él no necesitaba esforzarme ni fingir nada.

O

LLEGO LA NOCHE del jueves. Mientras

comía con Julia, ella me advirtió que no de

bería esperar mucho la primera vez.

—Tuve que ii donde Madame Deladier tres

veces antes de poder comunicarme con pa

pá —señaló.

Dije que lo entendía, pero secretamente es

taba segura de que Enrique se comunicaría

conmigo en seguida. ¿No había dejado un

mensaje Dará mí, aun no estando yo presen

te?

Había catorce personas esa noche en la se

sión. Ante mi sorpresa, encontramos a Pablo

esperándonos en ía puerta. Julia me explicó

que él era un gran amigo de Madame y que

además estaba dotado de ciertos dones para-

sicológicos. Sin embargo, él mismo no era mé

dium y no conseguía comunicarse con el más

allá.

Nos sentamos todos alrededor de una gran

mesa redonda y no se hicieron presentacio
nes, pero el hecho de saber todos para qué
estábamos reunidos allí, creaba entre noso

tros un lazo. Había más mujeres que hom

bres y todas ellas eran bastante mayores que

yo, a excepción de una niña que aparentemen

te no tenía más de quince años.

Madame Deladier se presentó vestida con

una amplia túnica y nos saludó con cordiali

dad mundana. Luego, con un acento ligera
mente extranjero, rogó a Pablo que dismi

nuyera las luces y la habitación quedó en

penumbra. En el acto se creó una atmósfera

de tensa expectación. Un instante después pa
reció que se estremecía y su rostro cambió

notablemente.

—Aquí hay alguien que desea hablar con

Olivia —anunció.

¿Pero era ella misma la que hablaba? El

ligero acento extranjero había desaparecido

y también el tono de su voz era otro. Era ron

ca, tanto que no podía distinguirse si perte
necía a un varón o una mujer.
—Olivia está» aquí —respondió una mujer

gordita, de cabello canoso.

—Haroldo quiere comunicarse con Olivia

—continuó Madame Deladier, con la misma

voz extraña.

—Aquí estoy, Haroldo querido —dijo la

señora canosa.

Cuando los labios de Madame Deladier si

guieron moviéndose y hablando con la voz de

un hombre anciano, me recorrió un escalo

frío. Ahora decía:

—Olivia, no debes preocuparte por el asun

to que tú sabes. Todo saldrá bien, te lo pro

meto. Ten fe. Tienes que. . .

La voz siguió dando consejos vagos y re

comendando confianza, y luego el espíritu de

Haroldo se marchó. Madame pudo comuni

carse con tres espíritus más aquella noche, pe

ro quedé terriblemente decepcionada porque

no hubo ningún mensaje par¿* mí. Tampoco
se hizo presente el padre de Julia. Olivia di

jo que por primera vez, después de cuatro se

siones, había podido iomunicarse con su espo

so, y al oírla, sentí renacer mi esperanza.

Se encendieron las luces dándose por ter

minada la sesión y a la salida cada uno de

los asistentes tuvo que depositar cien escu

dos en una bandeja de plata.

Al despedirse de mí, Madame Deladier re

tuvo mi mano, diciendo:

—No pierda las esperanzas. Tarde o tem

prano. . . para aquellos que tienen fe. . . se

produce el contacto.

Y, a pesar de mi decepción, en mi corazón

latió la esperanza por primera vez en muchos

meses. Tarde o temprano. . . , pensaba, tendré

un mensaje de Enrique.

Patricio Fabres, a quien seguía viendo de

vez en cuando, me dijo una noche.

—Tienes el aire misterioso de una niña que

oculta un secreto.

—A ti no se te escapa nada —dije.

—Sólo en lo que a ti se refiere.

Casi estuve a punto de contarle mi secreto

pero recordé lo que Julia me había dicho so

bre no confiar a nadie lo de las sesiones de



espiritismo, porque la incredulidad de los

otros hacía vacilar la propia fe.

Seguí yendo a las sesiones y cuando fui a

la tercera, estaba segura de que entonces se

ría mi oportunidad. Generalmente asistían los

mismos concurrentes cada jueves. A veces de

saparecían uno o dos y aparecía un rostro nue

vo, asustado y expectante.
Esa noche, Madame Deladier hizo circular

una tarjeta con unas pocas palabras de medi

tación escritas. Para leerla tuve que sacar de

mi cartera los lentes. Poco después Madame

cayó en trance y la ronca voz del espíritu
de enlace preguntó si había alguna Mónica

presente.
—Yo soy Mónica —dije con voz temblorosa.
—Aquí hay un hombre joven —dijo la

voz— ,
viste un uniforme. . .

Esperé en silencio, sintiendo que me reco

rría un escalofrío. La voz dijo entonces en to

no débil, como en una comunicación telefó

nica mal conectada:
—Mónica. . .

, ¿estás aqui?
—Sí —murmuré— . Aquí estoy, Enrique.
—Hay una carta —dijo la voz.

Sonaba más débil que antes. Miré la cara

de Madame. Estaba transfigurada y me estre

mecí. Ella continuó:

—Lee esa carta, Mónica.

¿Qué carta?, pensé. Y me inclinaba hacia

adelante para preguntar cuando un hombre

sentado frente a mí tosió violentamente. Ma

dame Deladier dejó escapar un sollozo y lue

go de unas palabras ininteligibles comenzó a

salir de su trance. Alguien encendió las luces

y frente a mí estaba Pablo, enjugándose los

ojos. El habia sido el que tosió.

—Perdón —murmuró.

Pero yo no estaba del todo desilusionada.

Al menos Enrique había venido a comunicar

se conmigo. Salí de la casa emocionada con

esta idea y pensando en lo que el espíritu de

Enrique había dicho. ¿A qué carta se refería?

Me había escrito muchas cuando salía de via

je, pero ¿cuál era la que tenía que leer? Ya

en la puerta, al abrir mi cartera para buscar

un pañuelo descubría que había dejado los

lentes sobre la mesa de sesiones y volví a en

trar apresurada a recogerlos. En el salón en

contré a Madame conversando en voz baja
con Julia y Pablo animadamente. Recogí mis

lentes en silencio y volví a salir.

O

ESA NOCHE no necesité pastillas somní

feras para conciliar el sueño. Apenas puse la

cabeza sobre la almohada, me dormí profun
damente. Pero pronto tuve uno de mis horri

bles sueños y debo de haber gritado porque

Silvia so precipitó a mi dormitorio, diciendo:
— ¡Despierta. Mónica! ¡Tienes una pesadi

lla!

—Sí —tartamudeé—. Me pareció que En

rique me llamaba. . .
,
debe haber sido por lo

de la sesión.

—¿Fuiste a una sesión de espiritismo? Oh

Mónica. ¿Cómo podrás sentirte mejor si in

sistes en torturarte de esa manera?

—Enrique me habló anoche, en la sesión
—afirmé.

—¿Qué dijo él?
—Algo sobre una carta. Dijo: "Hay una,

carta, léela, Mó,iica".
Silvia se quvfló mirándome con una expre

sión extraña y cogiendo mi mano con afecto

dijo:
—Hubo una carta, Mónica. Una carta de

Enrique que llegó después que. . .

La miré, sin poder hablar.
—Mónica, trata de entender. Varios días

después de morir Enrique, la mayordoma del

edificio donde vivías nos mandó una carta que

había llegado. En esos momentos estabas tan

agobiada por tu dolor que Arturo y yo no

supimos qué hacer con la carta. Nos pareció
demasiado cruel dártela entonces y decidi

mos esperar un poco.
—Comprendo. Lo hicieron para evitarme

más sufrimientos y para ayudarme —dije— .

Pero ahora quiero esa carta.

Cuando me la trajo, se retiró discretamen

te cerrando la puerta a su espalda, y yo leí:

"Mi querida Mónica, había escrito Enrique.
Para cuando recibas esta carta ya tendrás las

noticias. Es porque la entregué al asistente en

tierra de la línea aérea en el aeropuerto de

Colombia, con instrucciones de remitírtela en

caso que algo me sucediera. Muchos han sido

los viajes que he realizado, pero no sé por

qué, al embarcarme ahora, tengo un mal pre

sentimiento. Puede que sean sólo tonterías.

En tal caso, el asistente Mullins tiene orden

de destruirla. Pero si no es así y sucede lo

peor, quiero que sepas que ésta es una caru

de gratitud. Quiero agradecerte por ser la mu

chacha maravillosa que eres y por todo el

amor, por todos los felices momentos que he

mos compartido. Deseo, además, que sepas

que te quiero inmensamente. Pero si yo no

he de volver a tu lado, por favor, tesoro, si

gue viviendo por mí y no malgastes tu pre

ciosa vida en el dolor. Cásate, ten hijos sé

feliz y recuerda de mí solamente las horas

felices. Hazlo así, amor mío, y dondequiera
que yo me encuentre, estaré en paz.

ENRIQUE."

O

NO VOLVÍ a las sesiones de Madame De

ladier. Y a veces pienso si sería sólo coinci

dencia lo que ocurrió en la última sesión, o

si se trataba sólo de un truco en el cual, no
sé de qué manera, estaban involucrados Ju

lia, Pablo y la misma Madame Deladier. O

si, en realidad, Enrique se comunicó conmigo
esa noche desde otros mundos. Nunca lo sa

bré con seguridad, pero en todo caso la lec

tura de esa carta me dio valor para seguir
viviendo.
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EL CUENTO
de la
semana.

REINALDO LOMBOY (chileno)

SOBRE

T • II

CAMA

— ¡Té! ¡Otra vez té! . . . mo hay

estómago que resista, ¡maldita
rea!

Una cólera sorda le pateaba la

bilis y las palabras sallan de sus

labios mordidas, cortantes. Go

tas de saliva le quedaron pren
didas en el mentón, reluciendo

contra la negrura de la barba

sin afeitar.

Sin volver la cabeza, la mujer
repuso con voz amarga:
—¿Acaso has traído tú otra

cora?

El desprecio subterráneo que
implicaba su tono exacerbó al

hombre:
—¿Y dónde demonios quieres

que encuentre nada? ¡Cómo tú

no sabes más que exigir y espe
rar que todo te lo den: cama,

pan, vestidos! ¡Sobre todo, ca

ma!

En la cama estaba sentado él,
los pies colgantes, sin mirar a la

mujer, sino sus propios zapatos
sin lustre, con la suela roída en

la punta de tanto estrellarse

contra el asfalto. Los dedos de

los pies, agigantados por sabaño

nes, eruptaban en accidentados

altos y bajos en el cuero. Le mo

lestaba también la costura bur

da de sus calcetines zurcidos.

Habían acabado por ampollarle
el dedo gordo, produciéndole un

dolor agudo, palpitante, sutil e

intenso como un goce, con cos-

—2J—



quilleos intermitentes que le re

corrían el cuerpo y se localiza

ban en la nuca, repercutiendo
en sus sienes con martillar ace

lerado.
— ¡Sobre todo, cama!

Junto al brasero, la mujer,
inclinada sobre el fuego, acusa
ba nalgas poderosas y muslos

firmes. Volvió al hombre su ca

ra morena, enrojecida de soplar
las brasas, y al mismo tiempo

que colocaba en dos tazas des

portilladas unas hojas de té, la

vadas ya, prosiguió, despreciati
va:

— ¡Cómo si yo te exigiera! Co

nociéndote como te conozco,

¿qué puedo esperar? Pero no

quiero hacerme mala sangre...

¡No sirves para nada y eso es to

do!

Era inevitable: el latigazo,
siempre. La sangre le afluía a la

cara, y empequeñecido de repen

te, en el embotamiento de sus

sentidos, clavaba la mirada en

el espacio y veía de nuevo su

adolescencia sin fuego: ahí esta
ba María, la primera, fustigán
dolo con su risa, acentuando sus

deseos de hombre con esos dien

tes fuertes de hembra Joven que

se mordían los labios para no

morderlo a él, torpe, incapaz de

otra cosa que del deseo cerebral

que no alcanza realización. . . Y

su rabia irrazonada, su furioso

deseo de salir pronto, ya, del

"Bellavista Hotel, Piezas para

Alojados, $ 3 la cama", la cabeza

gacha, atrás él; ella adelante.

Tratando de no ser visto, mien
tras la mujer marchaba, inci

tantes más que nunca las cade

ras, altanera ante las criadas

maliciosas, altanera ante las mi-

radaá de los hombres, acaso con

deseos secretos y comparaciones

denigrantes. . .

Por eso siempre le estaba gol
peando el pecho la timidez. Por

eso andaba hurtando las mira

das; y por eso, sus palabras no

tenían convicción cuando habla

ba a los otros, solicitándoles, hu

milde, trabajo, un trabajo cual

quiera.
Pasado ese afluir de la sangre

que paralizaba su cerebro, algo
estallaba dentro de él, y ya que

no de otro modo, asentaba su vi

rilidad con la violencia. Pero sus

palabras no eran las del hombre

fuerte en sus cóleras de macho;
eran la ira que se desfoga en el

infantil pataleo, violenta y sin

vallas.

—Maldita sea tu desvergüen

za, carajo! Todos se ensañan y

tú, ahora, también me jodes...

¿Qué sabes hacer tú, qué traba

jo sabes hacer, dime, a ver? Fue

ra de eso, nada. . . Y no eres ca

paz de ayuda. Hostilizarme toda

la vida... Y yo, toda la vida

amarrado, como un buey, toda la

vida amarrado...

Sus propias palabras lo iban

enardeciendo . . . Miraba los mu

ros desnudos y el papel descasca

rado. Allí, junto a la cama, casi

al borde de ella, un trozo rasga

do caía de soslayo y fingía la fi

gura ds un sátiro burlón. ¡Mal
dita sea!... Siempre esas imá

genes bailando, retorciéndose en

su cráneo. . .

A sus palabras brutales sólo

contestaba el ruido del agua en

la tetera, el tenue silbido del va

por al escaparse intermitente. La

mujer, con un gesto cansado, re

cogió algunas hebras de pelo
caídas sobre los ojos, y luego,
tardó el ademán, vertió el líqui
do hirviente en dos tazas. Espe
ró. Caídos los brazos, inmóvil,
casi de espaldas al hombre, su

rostro apenas perfilaba, de sos

layo, un carrillo encendido, un

seno henchido y la cadera armo

niosa bajo el traje de tela oscu

ra, manchado a trechos. ¡Cama,
pan, vestidos! ¡Ah!, los tuvo un

tiempo, cuando Claudio, su hom

bre, trabajaba. Hacia muchos
años: en esos primeros meses

que todavía eran ardor de pa
sión y bastaba un roce de la ma
no para que los ojos se abrillan

taran y temblara el pecho. ¡Ca

ma, pan, vestidos! Ahora el tris

te camastro no tenia sábanas.

Impensadamente, repitió en alta

voz esas tres palabras.
El hombre se sacudió brusca

mente. Apoyando los pies en el

suelo, se levantó. Los brazos, mo

renos, de vello escaso, acusaban

delgadez enfermiza y pendían de

las mangas de la blusa de lana

como colgantes de un abismo In

vertido.
— ¡Eso querrías tú, vestidos!

¡Gánatelos, carajo! Aprende a

ganártelos. . .

Y al caer bajo su vista las dos

tazas humeantes:
— ¡No me vas a engañar el

hambre con esa agua mugrien
ta! .. .

—estalló.

Un manotón violento arrojó el

líquido a los pies de la mujer.
Unas gotas, cálidas, le tocaron

la pierna a través de las medias,
con sensación grata. Bruscamen

te estremecida, violenta al fin

también ella, echó atrás el bus

to y enfrentó al hombre:
— ¡Era lo que faltaba! Como

nadamos en la abundancia y

nada nos falta, gracias a ti, se

puede desperdiciar lo único que

teníamos para matar el hambre.

Lo único que he conseguido yo,

no tú, ¡inútil! ¡Y ya verás si sé

o no ganarme la vi ... !

La interrumpió un golpe seco,

súbito, en las mejillas. Por ins

tinto alzó los brazos y el segun

do golpe fue a estrellarse contra

ellos; pero en la cara tenia aho

ra rojez más acentuada, picazón,
como de mil agujas, mientras en

sus oídos resonaban las pala
bras:
— ¡Anda a ganártela ahora

mismo, anda, ahora! ¡De la úni

ca manera que tú sabes! . . .

Era inútil: las lágrimas no

caían de sus ojos, retenidas por

las pestañas y por sus dientes

apretados. Bruscamente activa,

cogió rápido su abrigo, su carte

ra sobajeada de tanto llevarla

bajo el brazo, y salió al pasillo
sin preocuparse de cerrar la

puerta tras ella. Se volvió un

instante:
—Ya verás, ya verás tú cómo

me gano la plata.
Se llevó la visión del hombre,

cargadas las espaldas, colgantes
los brazos, congestionado el ros

tro, y de la tetera, que en el fue

go seguía borbotando con furia.

En la calle, una neblina me

nuda le golpeó la cara: otra bo

fetada, recia y súbita, pero re

frescante.

ÜL taconeo rápido, tac-tac-tac

sobre la acera húmeda. Las

luces estaban empañadas por la

niebla y una cosa sorda le es

trangulaba la garganta. "¡Gana-



te la vida . . . !
"

Ah, ya verás, ya
verás tú, porque ahora tenía el

cerebro dándole vueltas vertigi
nosas. Por eso miraba a los hom

bres, a todos, llamándolos con el

sube y baja de las caderas, po
niendo luces de colores en los

ojos que al fondo mantenían to

davía su cólera. "¡De la única

manera que sabes ganártela!..."
El frió le apretaba, la castigaba
a través del abrigo que conser

vaba tan bien las huellas de su

cuerpo: cruzado, ceñido, una

mano lo sujetaba sobre la cin

tura, pero no bastaba a confor

tarla. Iba a ganarse la vida, a

mirarla de frente y con asco,

porque ya sentía asco de todo, de
ella y de todos, pero no quería
pensar en nada. Pero la hume

dad empujaba a los hombres:

pasaban rápidos, apenas con

tiempo suficiente para volverse

a mirarla, ahora que ella quería
ganarse la vida. "Te arrojaré el

dinero a la cara, cobarde ..."

Crispadas las manos, apreta
dos los labios, se detuvo en la es

quina y apoyó la espalda en la

pared, adoptando desenfadada

actitud. La vergüenza, la timi

dez, la indujeron de repente a

la exagerada provocación. Por

la cólera. Porque le ardía la me

jilla en el pensamiento al recor

dar la bofetada, y porque le di

jeron: "Anda a ganarte la vida

de la única manera que tú sa

bes". Y se quedó aguardando.

A BRÍO la puerta sin ruido. La
•^

luz estaba encendida y una

forma confusa aparecía en el le

cho, resaltando sobre la almoha

da un mazo de negros cabellos

enmarañados. Apoyada contra

la puerta cerrada, la mujer que
dó largo rato inmóvil, mirando
la cama revuelta, aspirando ese

olor a hombre, a aire enrarecido,
y viendo dibujarse en los cober

tores el cuerpo recogido que

alentaba acompasadamente.
Pero ni el ambiente miserable

ni el olor ingrato la molestaban.

Aquí habla tibieza para su cuer

po aterido, refugio de seguridad,
reposo al fin. Estaba cansada:

sus hombros caldos soportaban
apenas el peso de los brazos. Y

estaba humillada, doblemente

humillada: porque no habia si

do capaz de ganarse la vida si

quiera en esa forma y porque

había vislumbrado un abismo

de perversión que antes no

concebía. ¡Bien merecido se tu

vo el viejo sucio con facha de

caballero el salivazo que le man

cilló la barba! Pero aún en su

humillación algo brillaba, algo
confuso, caótico todavía, pero

que se informaba en ella.

Abandonó al fin la puerta.

Avanzó quedo. Se despojó del

abrigo, dejó la cartera en el ve

lador y se dobló sobre una silla,
plegadas las manos en la falda,
recogidas y cruzadas las piernas
bajo el asiento. El pelo se le afe
rraba al cráneo, a la frente, ali
sado por la humedad. A su lado,
una respiración de cuerpo ren

dido: un hombre dormido, iner
te, incapaz de apostrofes violen
tos. Ahora, en ese instante de su

sueño, no podría ya gritarle:
"¡Quieres que todo te lo den: ca

ma, pan, vestidos! Sobre todo,
cama!"

Repitió las palabras para sí,
modulándolas con leve movi

miento de los labios. Les encon

traba amargo sabor, pero en for

ma nebulosa advertía que tenían

un sentido vital, que en ellas es

taba el secreto de esta tragedla
suya, del hogar eternamente

cruzado de improperios. Ella, él,
todo el mundo quería lo mismo:

cama, pan, vestidos...

Lentamente comenzó a des

vestirse. Sobre la silla, hechos

confuso montón, quedaron el

abrigo, el vestido azul que un dia

fue prenda de su orgullo y hoy
tantas manchas tenia que ya no

era más azul. ¡Y qué reposo qui
tarse los zapatos húmedos, de

suela tan delgada! Inclinada, un

pie en el aire para descalzar la

media, sintió a sus espaldas al

hombre que se agitaba.
Volvióse: lo vio frotarse los

ojos, con gesto infantil, ajustar
se del mundo de los sueños al de

esta realidad de cuatro paredes.
Ahora la miraba, fruncido el ce

ño, recordando. Se sentó en la

cama con brusco movimiento,
apoyando las manos en el col

chón. Adelantó el cuello y sus

labios estaban recogidos en mue

ca entre hostil y desdeñosa. La

mujer inclinó la cabeza: bajo la

mirada escrutadora del hombre

la carne le temblaba y súbita

vergüenza envió a su cara un

aluvión de sangre. Pero aqui
adentro estaba tibio, hacia calor,
un calor sofocante: la tempera
tura bajaba de repente y hacia

frío como en esa esquina de la

calle donde un viejo con facha

de caballero le hizo proposicio
nes despreciables, ridiculas y sus

afanes, y sabía de su olor a mu

jer y la contenía, Íntegra, lo mis
mo que el espejo en cuya super
ficie manchada por gotas de

agua jabonosa se reflejaba su

imagen por las mañanas. Bajo la

mirada de este hombre que ha

bía palpado la geografía de su

piel sentía ese calor y ese frío de

la primera noche, porque la veía

como la habrían visto otros esta

noche si hubiera sabido ganarse
la vida de esa manera; cómo la

habrían recorrido, ciegos, lejos
de ella y de su vida y atentos al

placer y no al dolor que era su

yo y le dolía. Estaba con pudi
bundez de doncella ante el hom

bre que era el suyo y no podía
decirle que otro le había hecho

proposiciones, absurdas ahora al

considerarlas en la pieza.
Por eso se irguió, se subió la

enagua, estuvo allí oprimiéndose
el pecho para sujetarla y sin sa

ber qué palabras decir. La culpa
no era de ella, bien lo sabía él...
—No, no ha sido culpa mía —

repitió, sin quererlo, en alta voz.

Y aunque el hombre lo sabía

y durante las horas de espera,

angustiosas, haciendo suposicio
nes brutales, cada vez más bru

tales, ensañándose consigo mis-

•mo, sintióse responsable, ahora

sólo rabia habla en él. Cólera

verdadera, sin estridencias. En

su voz, lenta y reconcentrada, se
vislumbraba.
—Entonces, tú ya has estado...

Tuvo miedo de continuar, por
que la respuesta lo dejaría solo

y derrotado y no tendría a nadie
a quien dominar, y eso le hacía
falta para no ser enteramente

despreciable. Ni a nadie ante

quien no avergonzarse de no ser

como quisiera..., los golpes, si

golpeara, nada podrían devolver
le: ni un minuto perdido, ni una
sensación por él no experimen
tada.

—No. No he podido . . .

Y aunque no explicó por qué
no pudo, en su acento de com

pleto abatimiento, de someti

miento incondicional a él, vibra
ba la verdad. Estaba también en

sus manos, en sus ojos, en la for

ma en que la cintura se fundía

con las caderas: eso él lo perci
bía y encontraba sentido, sin ex

plicárselo. Por eso, cuando ella

agregó:
—Para nada sirvo. Y tengo

frió. Tengo hambre. . .

—se pasó
la mano por el pelo desgreñado,
lentamente, abrió la boca en fin

gido bostezo y dejó deslizarse las

manos por el colchón hasta que
dar de espaldas.
Sólo entonces, subiéndose la

ropa hasta los ojos, murmuró

con rabia:
— ¡Bien merecida tendrías una

pulmonía que te llevara al dia

blo!

.

La mujer apagó la luz. Se des

lizó en la cama, junto al hombre

que tenía un cuerpo tibio y tibias

las ropas. Lanzó un suspiro,
acercándose a él, y el roce era

grato. También era grato estar

en la oscuridad sintiendo cómo

el calor iba entrando en ella y
cómo los ojos, sobre sus lágri
mas, se iban cerrando lentamen

te.
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NADA

Casi puedo
señalar exactamente el minuto preci
so cuando empezó mi pesadilla aun

que en ese momento no lo sabia. Fue

en el instante de conocer al Jefe de

mi marido, el doctor Guido Ubaldi.

Mi marido y yo estábamos casados

desde hacia dos meses y por primera
vez me habia llevado a una de las

Fabulosas fiestas en la lujosa mansión

de los UbaMi.

El doctor Guido Ubaldi, de ascen

dencia italiana, era un destacado mé

dico investigador y Jorge estaba tra

bajando con él desde que egresara de

la Escuela de Medicina; por su dedi

cación y talento mi esposo se habia

convertido en su brazo derecho y Jun

to a otros científicos se encontraban

abocados al problema de aislar un vi

rus (hematológico que probablemente
contribuirla a derrotar a la terrible

leucemia.

Puedo asegurar que la fama de re

traídos de los hombres de ciencia no

es efectiva. Al menos no en este caso.

Por muy científicos que fuesen todos

los médicos del grupo Ubaldi. por cier

to que fuera de las horas de trabajo

les gustaba pasarlo bien.

Guido Ubaldi y su esposa Edita eran

dueños de una gran fortuna: no te

nían hijos, pero sí muchos amigos y no

habia nada que les gustara mas que

recibirlos en su casa y ofrecer fiestas

magníficas.
Cuando Jorge me presentó a su Je

fe, tete pareció quedar absolutamente

fascinado conmigo. Besando versal es

cámente mi mano y reteniéndola entre

las suyas, me miro fljaments con los

ojos mas azules que yo había visto

nunca. Luego dijo a mi marido:

—Jorge Luque..., ¿dónde fuiste a en

contrar algo tan exquisito como esto?

Después se volvió a mi, riendo a me

dias:
—Deberla haber una ley que prohi

biera a las mujeres ser tan hermosas

como usted, Cecilia. ¡Son un peligro

público!
Yo tenía sólo diecinueve años y sen

tía gran timidez frente a estos sofisti

cados colegas de mi marido. La entu

siasta acogida del doctor Ubaldi me

emocionó, y me halagó también.

—Creo que usted sólo trata de in

fundirme confianza en mi primera gran
fiesta de sociedad, doctor Ubaldi.

—Llámeme Guy, por favor —rogó

riendo.
La sonrisa de mi marido era Igual

mente amistosa.
—Cecilia, ya te habrás dado cuenta

de que Guy no es hombre que pierda
tiempo cuando se trata de halagar a

las mujeres —me dijo Jorge mientras

me conduela hacia el espacioso living
ya lleno de gente encantadora y ele

gante que reía y se divertía alegre
mente.

Los matrimonios reunidos allí eran

en su mayoría médicos con sus espo

sas, algún personaje político conocido

y ricos hombres de negocios que ayu

daban a financiar los proyectos cien

tíficos del grupo Ubaldi. El doctor

Ubaldi, con sus cuarenta y dos años,

era el más Joven de los tres científi

cos que dirigían la investigación.
Aunque Jorge me había dicho que

Edita, la mujer de Ubaldi, tenia trein

ta v seis años, apenas pude creerlo

cuando la vi. Era muy delgada y lle

vaba el pelo negro cortado como el de

Mía Parrow, no representando más de

veinte. Sus ojos oscuros y su sonrisa

al saludarme fueron absolutamente

acogedores.
—Ven conmigo, preciosa. Te mostra

ré dónde puedes dejar tu abrigo y em

polvarte la nariz.

Me hizo entrar a un tocador de lu

jo oriental, alfombrado de pared a

pared, con espejos que llegaban al

suelo y una exquisita mesa tocador de

marquetería antigua. Las polveras,

peinetas y cepillos eran de auténtico

carey y mangos de plata antigua la

brada. Mientras yo me contemplaba en

el espejo ella tocó mi largo pelo ru

bio.

—Nunca habla visto un pelo como

éste —dijo con admiración—. ¡Es pur»

seda dorada! Y tus pestañas tan lar

gas y espesas. ¿Son auténticas?

—Mamá dice que tengo una doble

fila de pestañas —dije, confundida por

tanto halago—. Todas las mujeres de

mi íami.ia las tienen asi.
—Y me Imagino que esa silueta ftaa

también es herencia familiar —dijo
riendo— . ¿Cuántos años tienes, Ceci

lia? Si no fueras tan obviamente Jo

ven, por supuesto que no me atreve

rla a preguntarte,
—Diecinueve —respondí, a la defen

siva.

Jorge me hacia bromas a menudo

respecto a los diez años que nos se

paraban, diciendo que él tendría que

encargarse de completar mi educa

ción. Edita suspiró.
—¡Qué maravilla ser tan joven! ¡i

tan linda, además! Yo me pregunta:»
como sería aquella que logró conquis

tar al inconmovible Jorge Luque y de

rretir su duro corazón, pero ahora »

comprendo.
Su sonrisa era franca y aíeotuo».

inspirándome una viva confianza «

inmediato. Ella y Guy parecían ser

el tipo de personas que atraen Irresis

tiblemente. Para mi eran la pareja

perfecta, extravertldos y alegres, com

pletamente a tono en ese mundo ao-



rado en el que siempre habia deseado
ser aceptada. Y lo había sido amplia
mente. Esta primera incursión en e¡

ambiente social de mi marido, al que
desde este momento, pertenecía por de

recho, estaba resultando un éxito.
Más tarde, cuando volvíamos a casa

en nuestro coche, dije a Jorge que lo
habia pasado espléndidamente y que
toda la gente que había conocido me

parecía estupenda.
—Sobre todo Edita —añadí—. ¡Es

muy bella! Y aparenta tener veinte

años.

Jorge replicó con cierta sequedad:
—De eso es lo único que tiene que

ocuparse: mantenerse bella. No tiene

hijos y dispone de todo el lujo que

puede comprarse con una fortuna co

losal.

# A medida que
transcurría el verano vimos muy se

guido a los Ubaldi y a los demás co

legas y amigos de mi marido. Era un

grupo unido y sociable Siempre habia

motivos para hacer una fiesta en las
casas de unos y otros; hasta nosotros

tuvimos que hacer la nuestra; pero los
Ubaldi ofrecían una reunión casi ca

da sábado. A veces me preguntaba de

qué manera, en esa vorágine de di

versiones, encontraban tiempo para su

delicado trabajo que hasta entonces
me habla Imaginado que requería de

una dedicación más exclusiva. Jorge
me explicó que de lunes a viernes no

existía para ellos otro mundo que el

de los laboratorios y gérmenes patóge
nos.

En ocasiones sallamos en grupo de

cuatro con los Ubaldi a comer a algún
restaurante y lo pasábamos divina
mente. Encontrábamos satisfacción en

la mutua compañía y conversábamos
de todo con gran animación. Recuerdo
que una noche en que éramos tres pa
rejas, después del café y frente a

nuestros bajatlvos, hablábamos de re

ligión y temas afines cuando Edita de
claró ¡de pronto con asombrosa fran

queza y seriedad:

—Lo que yo creo es que la gente pa
ga por sus pecados aquí mismo, en

este mundo. Y si no lo hacen, no fal
tará alguien que se ocupe de hacerles

pagar.

Rieron todos nerviosamente y la con
versación giró hacia otros temas Pe
ro más adelante yo iba a tener que re

cordar sus comentarlos, en su total
sombrío significado.
Una noche nos encontrábamos en

una de esas reuniones en casa de los

Uba'di, tal vez ia última de ese vera

no que ya llegaba a su fin. La tempe
ratura ambiente era deliciosamente

templada y aromada por el perfume
de las flores del Jardín que invadía la
terraza y los salones. Apoyada en la

balaustrada de la terraza, disfrutaba
de la deliciosa sensación de la brisa y
el perfume, que excitaban mis senti
dos. Jorge y otros tres estaban fanáti
camente dedicados a una partida de

bridge y los demás reían y bebían rui

dosamente en el salón.
Me sobresalté de pronto al sentir una

mano apoyarse sobre mí hombro. Le
vanté la vista y Guido Ubaldi estaba
a mi lado. Volví la cara, pero él no

retiró su mano; sentí su fuerza y ca

lidez traspasar la seda de mi vestido.
El gesto de él pretendía ser casual, in
diferente, fraternal. Pero algo como

una corriente eléctrica pareció trans
mitirse a todo mi cuerpo a través del
calor de su mano. Hice un movimien
to para apartarme y comencé a de
cir algo respecto a mi intención de
vo'ver al salón con los demás, pero él

me habló en voz muy baja. Junto a

mi oido:
—Nunca conocí a nadie parecido a

uited, Cecilia. Es como. .

., como la rea

lidad de un sueño que solía tener en

otros tiempos.
—También usted es diferente a to

dos los hombres que he conocido, Guy
—dije, sorprendida yo misma de pro
nunciar estas palabras— . La verdad es

que creo que es un hombre peligroso.
Yo hablaba totalmente en serio, pe

ro él echó atrás la cabeza, riendo
—Es usted deliciosa, mi pequeño sue

ño —dijo.
Y súbitamente me estaba abrazando

estrechamente y su boca buscaba con

ansias la mía. Subyugada por las sen

saciones voluptuosas que me inspiraba
esa noche de verano, no opuse resis
tencia y fue un largo beso hambrien
to que me dejó con el corazón latien
do locamente. Cuando finalmente se

apartó, dije con una terrible y angus
tiosa sensación de culpabilidad:
—Oh, esto estuvo muy mal, si, muy

mal, no debimos. ..

Guy murmuró:
—¿Qué es lo que estuvo tan mal, chi

quilla querida? La vida es corta y ios

placeres que nos ofrece son escasos.

Ahora, dime la verdad, ¿no disfrutas
te tú también?
—Eso es precisamente lo que me ha

ce decir que estuvo mal —dije con

firmeza—. Soy muy joven, no tengo
experiencia, pero quiero ser sincera y
decir las cosas tales como son. Disfruté
el beso, no sé por qué. . . No compren
do, estoy asustada y avergonzada. ¿Es
que puede haber en mí dos mujeres

distintas? Amo a mi marido. Creía ser

una mujer honesta y lo que acabo de

hacer o permitir que usted haga no es

honesto. Nada lo justifica, porque no

lo quiero a usted.
—Por supuesto, amas a Jorge —dijo

Guy, apaciguante
—

. Así como yo tam

bién quiero a Edita . . . tanto, que la

perdono.
—¿Perdonar a Edita? ¿Por qué?
—Bueno. . .

—suspiró Guy—. Ella

tiene su club de bridge, sus té-canastas
de beneficencia, sus sesiones en el sa

lón de belleza. Siempre está demasia
do ocupada y demasiado fatigada por
las noches para ser 'mi esposa. ¡Yo
soy sólo el que está aquí para pagar
las cuentas!

No me habia figurado que Guido
Ubaldi fuese un hombre a quien pu
diera negársele nada, y mucho menos

el amor de esposa.
—Lo siento —dije—. No tenía idea

de que las cosas fuesen así. Ustedes
dan la impresión de ser la pareja per
fecta.

Me hizo alzar la cabeza y me vo.vió
a besar con excitante violencia. Lue

go murmuró:

—Eres dulce, Cecilia, tan dulce y

buena, además de bella. ¿Por qué no

te conocí antes?
—Usted ... no lo dice en serio —

pro
testé—

.
Y ahora, creo que es mejor

que entremos antes que Jorge me eche
de menos.

—Espera un minuto, no te preocu
pes de Jorge, está absorto en su juego.
Hablemos un poco más de nosotros
dos. ¿Por qué me tratas tan ceremo

niosamente de usted? Puedes tutear

me, al menos cuando estemos a solas.

¿Sabes, pequeña? Has devuelto a mi

vida un poco de magia, el objetivo sen

timental que le ha estado faltando.
Pienso en ti dia y noche, como un ado
lescente enamorado. Tú que tienes
tanto amor ¿no puedes darme un po

quito?
—Oh Guy, no debe hablarme en esa

forma, ¡por favor! ¡Se lo prohibo!
Se aparto, dejando caer los brazos

con desolación.
—Está bien, criatura deliciosa. Pero

no me doy por vencido tan fácilmen

te, ¿sabes? Insistiré. Toda esta felici
dad de besarnos está bien, ya lo ve

ras. . . mientras no hagamos sufrir a

terceros.
Tanto cinismo no me cabía en la

cabeza. No estaba acostumbrada a este

tipo de cosas que aparentemente eran

materia corriente en esa sociedad. De

ahí en adelante toda esa alegría y el

ambiente de amable diversión estarían

para mi empañados por esta revela

ción. Era demasiado Ingenua tal vez,

pero la inexperiencia de mis diecinue
ve años lo justificaba. Desde entonces

iba a observar con suspicacia a todas

esas parejas aparentemente tan uni
das y felices como Jorge y yo. Quizás
qué inconfesables complicaciones se

ocultaban bajo la amable superficie.
Sin embargo, no podía ser demasiado

rígida en mis apreciaciones sabiendo.
como ahora sabía, lo fácil que era de

jarse llevar por la excitación de los

sentidos en ciertos momentos.

¿No acababa yo misma, casi una re

cién casada, de permitir que otro hom

bre me besara? No lo pude resistir ni

lo había rechazado con la suficiente

firmeza.
Haciéndome el propósito de no rein

cidir jamás ni permitir ningún avan

ce más a Guy ni a ningún otro, volvi

a entrar al salón. Al parecer, nadie

me había echado de menos ni habia

observado la ausencia de Guy. Vi que

Jorge bailaba con Edita y ella le ha

blaba con gran vivacidad.

Sin embargo, en el camino de regre
so a casa con Jorge, percibí algo en el

aire. Era como si mi marido estuviese- ^
silenciosamente acusándome por m; y
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mal comportamiento. Esa noche cuan

do regresé del baño con mi más vo

luptuosa camisa de dormir, lo encon

tré durmiendo, dándome la espalda o

tal vez fingiendo que dormía. Lo besé

en el cuello deseándole buenas noches,

pero no se volvió ni hicimos el amor.

Permanecí despierta durante hpras,

repasando los acontecimientos, luchan

do con mi conciencia ¿Debería con

fiarle todo a mi marido? De ese modo

indudablemente mi conciencia queda
rla descargada, pero a expensas de un

gran sufrimiento de mi querido espo

so y un duro golpe a su dignidad de

hombre. ¿Y después? Perderla para

siempre la confianza en mi. ¿Cómo iba

a tenerla en una mujer que se deja

fnamorar y besar por el primer teno

rio que le sale al paso?

Afligida por terribles remordimien

tos y dudas no conseguía pegar los

ojos. Finalmente me tranquilicé deci

diendo que nada le diría a Jorge. Mi

desliz quedarla para siempre en el se

creto de mi corazón y no poder ali

viar mi conciencia sería mi castigo. A

fin de cuentas, el pecado no había si

do tan grande ni pasó más allá de

unos besos. Tomada esta resolución

más o menos acomodaticia, pude final

mente dormir.

En todo caso, pensé que lo más pru

dente sería no ver tan seguido a los

Ubaldi Pero ¿con qué pretexto íba

mos a' alejarnos del grupo? Las fies

tas continuaron durante el otoño, co

mo Igualmente las salidas al teatro y

los restaurantes. Trataba de no encon

trarme nunca a solas con Guy, cons

ciente de la innegable atracción que

ese hombre ejercía sobre mis senti

dos.

La primera discusión que tuvimos

mi marido y yo fue precisamente por

mis ocasionales negativas a participar
en estas reuniones.

—Es conveniente para mi carrera

cultivar este tipo de amistades —me

dijo—. Hasta hice poco te mostrabas

encantada con ellos y tú les has caí

do bien sin lugar a dudas. ¿Qué te ha

hecho cambiar de actitud? ¿Hay al

go..., ha sucedido algo que yo deba

saber?

Me apresuré a asegurarle que nada

había sucedido y que mi falta de en

tusiasmo por asistir a las fiestas se

debía en parte a cansancio y en parte
a que últimamente no me sentía muy

bien.
— ,Oh, no! —exclamó—, ¿No vas a

anunciarme que estás. . . ?

—No, no estoy esperando un hijo,

pero ¿qué tendría eso de tan terrible?

Supongo que tendremos hijos, ¿no? Es

lo natural Pero, tranquilízate, aún no

s« anuncia. Ya sé que prefieres que

esperemos todavía un tiempo.
—íEso es, preciosa. No quisiera que

tuviéramos hijos hasta dentro de un

año. Esteprimer año nos pertenece a

los dos. iTu, ocúpate de ser bella y de

pasarlo bien!
—¿Como Edita? —pregunté inten

cionadamente.

—Bueno, no hay que exagerar la

nota, pero. . . créeme que no te en

tiendo. ¿Qué más podría desear una

mujer Joven y hermosa que llevar la

vida que tú llevas?

Preferí poner punto final a la dis

cusión y no decir todo lo que pensa

ba de la vida que estábamos llevan

do Jorge parecía creer que era nece

sario todo ese despliegue de actividad

social para su carrera; por lo demás,

yo sabía lo Intensamente que trabaja

ba durante toda la semana y lo mu

cho que significaba para él ese parén

tesis de diversión de los fines de se

mana.

De esta manera, no pude poner en

práctica mis propósitos de alejarme de

Guido Ubaldi.
, ,

Al finalizar el otoño
fuimos invitados

a pasar el fin de semana en el chalet

de veraneo que los Ubaldi tenían en

el norte, donde todavía hacía calor.

Frente a la casa de estilo rústico ha

bía una caleta abrigada entre rocas

donde el mar entraba formando una

poza que era casi una laguna. Todo

el día sábado estuvimos navegando en

la lanchita a motor de los Ubaldi.

Eramos sólo los cuatro y Guy aprove

chaba cuanta oportunidad encontraba

para rozarme y estrecharse contra

mí Cada uno de estos contactos me

producía el efecto de una corriente

eléctrica, pero evitaba mirarlo y dar

me por aludida de estos intenciona

dos acercamientos.

Por otra parte estaba con los ner

vios de punta, temiendo que Edita o

Jorge sorprendieran sus manejos.
Después de comida Edita tenia que

escribir unas cartas y Jorge miraba

un espectáculo en la televisión. Guy
me invitó a dar un paseo y yo vacila

ba en aceptar, pero mi marido me

Instó a salir, diciendo :

—Ve, Cecilia, es una noche maravi

llosa. Te hará bien un poco de ejer
cicio.

Apenas nos alejamos un poco de la

casa, Guy me dijo con violencia:

—Tengo que estar, a solas contigo,
Cecilia. Encuéntrate conmigo en la

madrugada. Te esperaré en la playa,
cerca del bosque de eucaliptos. ¿A las

dos de la mañana. . .?

—Pero... ¿está usted loco? —

pro

testé— . ¿Cómo cree que podría salir a

esas horas? ¿Qué le diría a Jorge?

—El estará durmiendo. Te deslizarás
de la cama sin hacer ruido. Edita tie

ne el sueño pesado y en esta época
del año no habrá nadie que pueda
vernos.

Escuché rumor de risas y volví la

cabeza. Edita y Jorge venían, a la dis

tancia; al parecer habían cambiado de
Idea acerca de sus respectivas ocupa
ciones y preferían unirse a nuestro pa
seo. Sacudí la cabeza, aliviada al ver

que ya no estaríamos solos.
—No —dije— . No pierda su tiempo

esperándome. No vendré.
Por la noche, acostada al lado de

mi marido, pensaba en las palabras de

Guido Ubaldi, llegando a la conclu

sión de que su cerebro trabajaba de

un modo extraño, alucinante. ¿Cómo

pudo oourrlrsele que yo aceptarla su

peligrosa invitación? Aunque lo hubie

ra deseado realmente. Jamás habría

tenido el valor de levantarme del le

cho conyugal a esas horas, para ir al

encuentro de otro hombre. ¿Qué espe

raba él de mi? Obviamente, que me

convirtiera en su amante. El recuerdo

de aquel beso que le habla permitido
en la terraza hacía un tiempo, toda

vía me quemaba los labios. No podía
evitarlo; amaba a mi marido, pero

ese hombre me atraía poderosamente.
Hasta ese momento había ignorado

ser capaz de albergar tales sentimien

tos, pero evidentemente era yo una Jo«

ven mujer de temperamento apasio
nado. . . y de voluntad muy débil. Sen

tí vergüenza y desprecio por mi mis

ma.
Cuando el reloj marcaba las dos de

la mañana, me deslicé del lecho como

una sonámbula y echándome un grue

so abrigo de tweed sobre la camisa de

dormir, salí del dormitorio sin hacer

ruido. La puerta que daba al jardín-
cito estaba abierta y salí por ella al

sendero que corría paralelo a la pla

ya, en dirección al bosque de eucalip
tos. Me detuve un. momento y alcancé

a divisar la mancha cjara de la cha

queta de Guy entre los árboles.

De repente el buen Juicio se impuso

en mí y como si despertara súbita

mente de un sueño regresé corriendo

a la casa, volviendo a mi cama al to

do de mi esposo, estremecida de frío

y horror por mí misma. Jorge no se

había movido y yo no habla estado

afuera más de diez minutos. Me es

treché contra él y lloré silenciosamen

te por lo que había estado a punto

de hacerle. Me quedó dormida jurán

dome nunca más volver a dejarme lle

var por esos impulsos imperdonables.
El domingo Guido no encontró la

oportunidad de hablarme a solas, pero

cuando descubría sus ojos azules mi

rándome, había en ellos un mudo re

proche. Pensé que tal vez después ae

haberme esperado en vano aquella no

che dejarla de perseguirme y respire

aliviada.

Seguimos
encontrándonos en reuniones sociales,

pero aparte de perseguirme con mira

das apasionadas e insistir en
,

bailar

conmigo para estrecharme, Guido no

volvió a proponerme ninguna cita

clandestina.
,

La vida seguía su curso normal y

nadie, absolutamente nadie, parecía

darse cuenta de las asiduidades «

Guy para conmigo, hasta el punto que

dejé de preocuparme y comencé a to

marlas como un Juego natural que a

nada malo conducía. . . mientras si

guiera siendo sólo un Juego.

'Edita seguía siendo conmigo encan

tadora y amistosa y ni siquiera en bro

ma hacía alusiones a la predilección
de su marido por estar siempre a r«

lado.

Una mañana que salí de compras



encontré a Guido sentado ai volante
de su automóvil, estacionado frente a

una casa de modas. Desde allí me lla
mó para que me acercara.

—Estoy esperando a Edita. ¿No quie
res hacerme un poco de compañía?
Sube un momento y luego te lleva
remos a tu casa.

Acepté y me Instalé a su lado. En

el acto su mano se apoderó de la mía,
presionándola con fuerza.

—Te necesito, Cecilia —dijo en voz

baja—. No podemos seguir asi. No

puedes continuar manteniéndome a

distancia. ¡No eres sino una pérfida
coqueta! ¡Me voy a volver loco!
—Lo que me pides es imposible —

respondí, tuteándolo por primera vez

sin saber por qué— . Me alegro de te
ner esta oportunidad para aclarar las

cosas, Guy. ..
Y en realidad me alegraba, sintién

dome protegida en medio del tráfico y
de la multitud y por la inminente lle

gada de Edita. Proseguí diciendo:
—No tengo Intenciones de engañar

a Jorge. Debes saber que amo a mi

marido y me siento avergonzada de

haber. permitido que me besaras. De

bes comprender, además, que aquello
no significó nada y que no tienes que

seguir insistiendo. No creo haberte

alentado ni dado a entender que esta

ba dispuesta a nada, ¿no?
—jEres muy Joven, preciosa Cecilia,

pero no una niña. En cuanto a darme
a entender algo..., permíteme decirte

que soy un conocedor y sé cuándo una

mujer es o no asequible. Ese beso que
dices no significó nada, me dio a en

tender la clase de mujer que eres y lo

que es posible esperar de ti.

Ofendida e indignada hice un movi
miento para bajarme en el acto del

automóvil. ¿Pretendía decir que yo era

una mujer fácil?
Se apoderó obra vez de mi mano.
-hNo he pretendido ofenderte Sólo

quise decir que eres una joven mujer
de temperamento de fuego y sé que
encontraría en ti ia respuesta a todos

mis ardores. Con tu belleza y esa dis

posición para el amor y la entrega, ¿no
te das ouenta? Eres la mujer perfecta.
—Pero no debes esperar de mí...
Me Interrumpí porque vi que Edita

se acercaba, cargada de paquetes. Nos
saludamos efusivamente y conversan

do trivialidades me llevaron hasta mi

casa, no sin antes Invitarme con mi
marido a una gran fiesta en su casa

el sábado siguiente.

NADA

MAS

Jorge y yo
fuimos ese sábado a la fiesta de los
Ubaldi. Era la más fastuosa de todas
las que habían dado y la casa estaba
llena de invitados que reían, bebían y
bailaban disfrutando de la magnifica
y generosa hospitalidad de nuestros
antttrlones. De pronto Guy se acercó
a mi y cogiendo mi mano, dijo:
—Venga, Cecilia. Quiero que vea los

trabajos que vamos a hacer en la pis
cina. Edita quiere hacerla remodelar
en forma arriñonada. Además, el jar
dín de rosas...

Siguió hablando detalles sobre los
cambios que pensaban hacer. Al pasar
Junto a la terraza divisé a mi marido,
apoyado en la balaustrada; al vernos

levantó las cejas con gesto extrañado,
pero en seguida voOvi$ la espalda y
entró al salón. Busqué a Edita con la

mirada, pero no la vi.
Ya junto a la piscina, seca en esa

época del año, Guy me cogió violen

tamente en sus brazos. Su boca bus
caba ansiosamente la mía mientras yo

luchaba por desasirme de su abrazo

y volvía la cara. Sin embargo, la co

nocida languidez que me provocaba la

cercanía de ese hombre comenzaba a

apoderarse de ""' nm»v«.mpnte. Loca d*

BESO

Afligida por terribles

remordimientos y du

das no conseguía pe

gar los ojos.

desesperación y angustia, conseguí
apartarlo. Se quedó mirándome, de

jando caer los brazos.
—Cecilia, ¡sé que me deseas tanto

como yo a ti! ¿Por qué te resistes y
rehusas entregarte a esta pasión que
no puedes negar?
—Oh Guy, ¿es que no puedes en

tender? —dije, temblando entera—. Tú
eres mayor y experimentado, y sabes

que tus besos me hacen olvidar cosas

Importantes como el amor y Ca fideli
dad. Pero yo, en mi Inexperiencia, sé
sin embargo muy bien adonde nos con
duciría todo esto. No pretendo anu

larme de Jorge. Tu interés me hala

ga, tu persona me atrae poderosamen
te, pero es inútil seguir en este terre
no peligroso. Tampoco tú te separarías
de Edita, ¿no? Ella te quiere.
—¿Qué sabes tú de eso? Tal vez me

ame, es cierto, a su manera Pero es

una mujer de una personalidad extra

ña, ¿sabes? Fingiendo siempre ser tan

dulce..., pero es una mujer vengati
va y dura y a veces deseo con toda el
alma deshacerme de ella.
—Guy, lo siento por ti si eso es ver

dad -^murmuré—
. Pero tienes que

creerme cuando te digo oue quiero a

Jorge. ¡Y esto no es fingimiento! Lo

amo, ¿oyes? ¡Y no quiero volver a ha
blar nunca más de tales absurdos!
¡Nunca más!

Cuando me volví para regresar co

rriendo al salón no hizo nada por de
tenerme. Lo dejé allí Junto a la pis
cina vacia, a la luz de la luna, y re-
BTesé a la fiesta. Lo único que desea

ba era irme de allí en seguida, regre
sar a mi casa, sola con mi marido.

Al entrar al salón no vi a Jorge ni

a Edita. Quería decir a mi marido que

tenia un terrible dolor de cabeza y de

seaba que me llevara temprano a ca

sa. Lo busqué entre los grupos de in

vitados que reían y charlaban.
—¿Han visto a Jorge? -^pregunta

ba—. ¿A Edita?

La esposa de uno de los médicos

me respondió que probablemente Edi

ta estuviera en ia cocina ocupándose
de que trajeran más bandejas con bo

cadillos.
—A Jorge no lo he visto —añadió.

En ese momento entró Edita desde

la cocina, con aspecto agitado, segui
da de una camarera cargada con ban

dejas de Jamón y pavo en tajadas. Me

acerqué a ella con la intención de ha

blarle de mi dolor de cabeza, pero en

tonces divisé a Jorge Junto a la puer
ta del salón, enfrascado en una con

versación con un grupo de hombres.

Dejé a Edita y me acerqué a mi ma

rido, tocándole discretamente el brazo,

pero apenas se dio cuenta de mi pre
sencia. En ese momento mi imagina
rio dolor de cabeza se estaba coiwir-

tlendo en realidad y estaba por insis

tir ante Jorge cuando escuché ese

atroz grito ronco, llegando desde el

parque, imponiéndose sobre la charla,

que cesó de Inmediato, y sobre la mú

sica. Después de un instante de asom

brada inmovilidad, todos comenzaron

a correr desde la terraza en dirección
a la piscina. . . y el grito.
Sentí que la garra del terror me

atenazaba la garganta cuando vi a

uno de los amigos Jóvenes de los Ubal
di bajar por la escalera de la piscina
vacía hacia la masa amontonada en

el fondo. Había un silencio mortal y

después todos empezaron a hablar a

la vez.

—¿Qué sucede?
—¿Qué ha pasado? ¿Quién está allá

abajo?
— ¡Qué horror! ¡Hay un cuerpo es

trellado en el fondo!

El cuerpo era el del doctor Guido

Ubaldi.

Otro hombre bajó y ayudó al prime
ro a subir a Guy. Lo tendieron cui

dadosamente sobre el césped. Después,
el primero que había bajado declaró

que quiso dar un paseo cerca de la

piscina cuando vio el cuerpo en el

fondo. El había sido el que gritó.
Apenas escuché sus palabras, mien

tras miraba la cara de cera de Guido

Ubaldi. Sabía que estaba muerto. Ds

todos modos alguien hizo venir a uno

de ios médicos y después de exami

narlo declaró que tenia el cuello ro

to y se habia golpeado gravemente la

cabeza en la caída.
En medio del horror de la situación,

comprendí que era yo la última per
sona que lo había visto vivo. Crucé

una mirada con mi marido, que me

había visto pasar con él en dirección
a la piscina, y capté el mensaje mudo

de sus ojos, diciéndome que debía

mantener la boca cerrada.
Recuerdo el rostro de Edita cuando

el médico pronunció su informe. Páli

da como la ceniza, pero controlándose
con fuerza sobrehumana. Después se

volvió y caminó hacia la casa, su del

gada figura erguida como siempre.
Todos los invitados se retiraron en

silencio, a excepción del doctor Ar-

naud y su esposa Estefanía, que eran

los más antiguos amigos de los Ubaldi,

y se quedarían acompañando a Edita

durante el resto de la noche.

Cuando llegamos a casa, pensé en

tener una explicación con mi esposo.
—Fui con él hasta la piscina —di

je— . Estuvimos un rato y luego lo

dejé porque me dolía la cabeza y de

seaba venirme a casa. Por eso ful a

buscarte y. . .
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• LOS NIÑOS NACEN PARA SER

FELICES

La frase ya te ha convertido en

un «logan y de tanto oírla te not

han cerrado lo* oídos y no la enten

demos. No no* damos cuenta de que

en nuestro país hay muchos niños

que no son felices. Por muchas ra

zones: porque deben trabajar desde

muy pequeños, porque han sido

abandonados por sus padres, por

que son desnutridos y débiles men

tales, porque viven en condiciones

insalubres, etc. Y esta poca felici

dad de los niños no se debe a que

tus padres o madres no quieran

atenderlos como ellos se merecen,

sino a que no pueden hacerlo, por

que deben salir a trabajar y deja

a todos sus hijos solos durante el di.

o porque no saben cuál es el mejo

modo de cuidarlos.

Pero no por saber los motivos nos

vamos a quedar tranquilos. Todo*

debemos luchar porque los niños de

Chile sean felices, porque tengan

buena alimentación, viviendas y

educación; y aunque se trata de un

problema global de la sociedad en-

• A DESBUROCRATIZAR LA

BUROCRACIA

Hace algunos días tuve que ir al

Gabinete de Identificación, sección

pasaportes. Entre la inmensa canti

dad de gente que había allí, estaba

una señora que debía viajar al día

subsiguiente. Cuando entregó todos

sus papeles, le contestaron automá

ticamente: "Retire en tres días". La

señora salió y a los pocos minutos

se dio cuenta de lo que pasaba: "no

puedo retirarlo en tres días". La se

ñora volvió enojada a explicarle a la

funcionarla y ésta le contestó que

ella no podía hacer nada y la man

dó a hablar con la jefa. Y la jefa

dio las explicaciones del caso. "Aho

ra es para todo el ¿tundo igual, se

ñora, todos lo* pasaporte* se demo

ran tres días", y no hubo más que

hablar, no hubo cuñas, ni amigos, ni

nada.

tera que debe cambiar, hay cosas

que se pueden hacer de inmediato

o dentro de un plazo relativamente

corto. v

Laa guarderías infantilea, por

ejemplo, en que los niños queden

bien cuidados mientras sus madres

salen a trabajar. El ideal es que las

guarderías infantiles sean dirigidas

por prolesionales que tapan cómo

tratar a loa niños, el mejor modo de

atenderlos y educarlo», pero cuando

eso no es posible, siempre ae pue

de organitar una guardería en una

población, en que laa madres que

no trabajan ae preocupen de cuidar

a loa niñoi de laa que trabajan fue

ra de la población. Es una tarea que

debería impulsar todo Centro de

Madres.

• El domingo 11 de julio se tirmó el 'decreto de Nacionalización del Cobre. Para todo el país fu*

un acontecimiento de gran importancia: la segunda Independencia de Chile. Pero había lugares

en que la desgracia del reciente terremoto no permitía recordar ese tipo de acontecimientos, o si

menos yo creía que no.

El pueblo de Cabildo (cerca de La Ligua) es uno de los más afectados por el terremoto; I*

mayoría de sus casas están en el suelo y todos lo* habitante* están aún hoy ocupado* en la '*■

construcción. Pero Cabildo es también un pueblo minero y el domingo 11 de julio amaneció em

banderado. De las ventanas de cada casa en ruinas salía una bandera. Los habitante* de Cabüoo,

como lo* de tantos otros pueblo* de Chile, tuvieron tiempo para pensar, a pesar de sus desgracu*»

en la importancia que tenía la Nacionalización del Cobre y se hicieron tiempo para engalanar ivm

casas en ese día que a pesar de la desgracia debía ser un día de fiesta. Ello* entendieron qo»

mientra* el cobre siguiera siendo de compañías extranjeras, Chile prácticamente no era de los cas-

leños, porque debía depender, en gran medida, de esas compañías a quienes lo único que interesa

es sacar la mayor cantidad de dinero posible, de la manera que sea.

—Sa



—Ya «e que estuviste allá y regre
saste en seguida. Seguramente resbaló

y cayó. No estaría bebido, ¿no?
—¡Oh, no! Sabes perfectamente que

jamas bebía demasiado.
—Bueno, ha sido un lamentable ac

cidente. En realidad, una pérdida lrre-
arable para la facultad. Era un hom-

re muy" Inteligente y lleno de cuali

dades El único defecto grave que le
conocí era su afición loca por las mu

jeres... de los demás.
Lo miré asustada. ¿Acaso se había

dado cuenta de las maniobras de Ubal
di respecto a mí? SI así era, ¿por qué
había callado? Como respondiendo a

la pregunta que no pronuncié, dijo:
—Hace tiempo que. venía observan

do sus atenciones para contigo. Su

pongo que las cosas no pudieron lle

gar demasiado lejos.
—

| Jorge!
—Tranquilízate Cecilia. Confío en

ti y sé que habrás sabido manejarlo y
desalentarlo. Sólo que. . . a nadie de

bes mencionarle ese último paseo a la

piscina. Al parecer nadie más que yo
los vio alejarse hacia allá. De saber

se, podría dar pábulo a absurdas sus

picacias.
—Comprendo.

# La muerte

del doctor Ubaldi fue atribuida a un

desgraciado accidente. Nadie discutió

el veredicto y tampoco yo lo puse en

duda. El funeral fue grandioso y su

muerte fue sinceramente lamentada
en todos los circuios.
En cuanto a mí, no me atrevía a

bucear demasiado en mis sentimien

tos. Lamentaba su desaparición, sobre
todo por Edita, que había quedado tan
sola. Pero yo misma no sabia exacta

mente si lo sentía o no.
Jamás habla pensado en su muer

te como una solución a los problemas
que él me habia creado. Pero si con

el alejamiento, y ahora éste era defi

nitivo. Y yo no había tenido responsa
bilidad alguna en su accidente. No lo

habia amado y lo que por él había

experimentado era solo una atracción

animal. ¿Cómo pedia' sentirlo?
Dos días habían transcurrido sola

mente después del funeral, cuando re

cibí un llamado telefónico de Edita,
Invitándome a almorzar con ella. Me

Intrigó y asombró su Invitación y te
mí» enfrentarla, pero difícilmente po
día negarme. Ella me Inspiraba una

gran compasión y también me sentía
un poco culpable por haber permitido
que su esposo me cortejara.
Edita me había citado en el restau

rante del Club de Polo, donde había
mos pasado tan gratos momentos en

vida de Guido Me provocó malestar
ver la gran habitación que evocaba la
risueña presencia de Guido Ubaldi.
Admiré la compostura de Edita y su

extraordinario control.

Después de saludarme tan cariñosa
como siempre, ordenó los aperitivos.
Cuando el mozo los trajo, lo único que
hice fue Juguetear con mi copa mien

tras Edita bebía su martlni de un sor

bo, conversando sobre naderías. Co

mencé a" preguntarme cuál sería la

causa de su invitación y mi incomo
didad se acrecentaba. Finalmente pi
dió otra copa para ella y me miró fi

jamente.
—Cecilia, tengo que decirte algo tan

grave que apenas sé cómo empezar.
—¿De qué se trata, Edita? —pregun

té, temblando.
—Podría comenzar por decirte que

supe todo lo de Guido y tú desde el

principio.
Quedé tan aplastada por su decla

ración que no conseguí responder una

palabra. Ella sonrió débilmente.

—¡Oh Cecilia, mi linda, no te mor

tifiques así! Seguramente sabes que
no fuiste la primera, ¿o no? Los en

redos extraconyugales fueron la espe
cialidad de Guy, su manera de vivir. .

.,

diría, la sal de su vida. Pero debo de

cir que esta vez se equivocó al esco

gerte a ti.
—No fue como tú estás pensando

—protesté finalmente— . Nosotros...,
es decir, Guy y yo..., nunca tuvimos

esa clase de relaciones. Yo quiero a

mi marido. Reconozco que fui una lo
ca al permitir que Guy me cortejara,
pero, te lo juro, Edita, y debes creer

me, a lo más que llegamos fue a un

par de besos, nada más.
—Puede ser que el flirt de Guido

haya sido más inocente esta vez —di

jo dubitativamente, suspirando— .
Pe

ro. .. le costó la vida.

—'iQuieres decir. . . —tartamudeé—

que. . . que habría alguna conexión en

tre aquello... y el accidente de Guy?
—Exacto —dijo secamente, termi

nando de beber su segunda copa
—

. ¡V
no fue un accidente! ¡Tu mando lo

mató!

—¡Jorge! ¡Oh, no, no! ¿Qué estás

diciendo. Edita? Hubo un certificado

médico, ¿no?; un pronunciamiento le

gal...
—Ya lo sé —afirmó Edita mirándo

me extrañamente con sus ojos oscu

ros— . No declaré nada sobre Jorge,
no 1q acusé, porque sé que no había

planeado matarlo. De ese modo, no

puede hablarse exactamente de asesi

nato.
—Pero... ¿cómo puedes saber que

él lo hizo? —pregunté débilmente.

Aunque apenas había tocado mi

martlni, la"-habitación parecía estar

girando a mi alrededor.
—Bien —explicó Edita nerviosamen

te— , resulta que los vi, a Guy y a ti,
cuando iban hacia la piscina y decidí

seguirlos un poco después...; ya pue
des imaginarte mi sorpresa cuando vi,
no a ti sino a tu marido con Guy. Y

evidentemente discutían acaloradamen

te. Alcancé a oír a Jorge echándole

en cara sus maniobras para seducirte

y no sé qué explicaciones le daría Guy,
pero de pronto las manos de Jorge
volaron a la garganta de mi esposo

y...
Se interrumpió, estremeciéndose, y

luego siguió con más calma:
—

...es Increíble la fuerza que pue
de tener un hombre exasperado y
ofendido. No tenia idea de que Jorge
pudiera ser tan violento. Escuché un

siniestro chasquido . . . , ¡ era el cuello

de Guy, quebrándose! NI siquiera al

canzó a gritar. Jorge se apartó aterra

do y Guy cayó a la piscina estrellán
dose en el fondo. Así sucedió todo. En

seguida Jorge se apresuró a regresar a

la casa y yo corrí tras él, pero no hi

ce nada por acusarlo. Preferí primero
reflexionar en lo que debía hacer y

esperar a ver cómo resultaban las co

sas cuando descubrieran el cadáver.
No supe qué decir. Recordé lo que

me habia costado ubicar a Jorge cuan

do entré a buscarlo en la casa. Y a

Edita, apareciendo desde la cocina.

¿Cómo pudo tener tanta presencia de

animo?, me pregunté, asombrada. O

era una mujer de un equilibrio extra

ordinario, o estaba en un estado de

choque emocional, o tenia el corazón
más frío que una piedra. Ahora se

guía hablando, con profunda tristeza:
—Guy me ofendió engañándome con

gran frecuencia, flirteando y enamo

rando a otras mujeres, Cecilia, tenien
do relaciones ilícitas con ellas cuando

las conquistaba. Sin embargo, era mi

marido y yo lo quería y lo perdonaba
siempre. Pero en este caso no podía
culpar demasiado a Jorge por querer

proteger su hogar y a su mujer. Sin

embargo consideré que era preciso
que 10 supieras. Y yo me siento mejor
por compartir mi terrible secreto.

Después de nuestra conversación,

ninguna de las dos deseaba comer na

da. Cuando Edita me llevó a mi casa

en su coche parecía lamentar haber

me trastornado de esa manera. En to

do el trayecto no .pronuncié una pa
labra. Cuando me bajé, me sonrió

afectuosamente, diciendo:
—Querida Cecilia, recuerda que el

tiempo cierra todas las heridas. ¡Ya
te sobrepondrás a esto!

# Pero se

equivocaba. Jorge no habia querido
confiar en mí en este momento cru

cial de su vida y guardaba celosamen

te el secreto de su crimen; no me

atreví a comunicarle que yo también

lo sabia ahora. La brecha que insen

siblemente había empezado a separar

nos a mi marido y a mí en los últimos

meses, después de esa revelación se

amplió considerablemente.

Con frecuencia lo sorprendía obser
vándome. Y yo lo observaba a él para
ver si mostraba signos de remordi

miento por lo que había hecho a Guy.
Miraba sus grandes manos vigorosas
pensando que habían sido capaces de

romper el cuello de Guy. ¡Esas mismas

manos que podían seguir acariciándo
me!

Vivía presa del pánico, en medio ds
una pesadilla de dudas y temores qut
nunca había creído posibles. Por otra

parte, era mi propia conciencia la que
más me afligía. ¡Pensar que por mi
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falta de voluntad para resistir la atrac

ción que Guido Ubaldi ejercí» sobre

mí, mi marido había llegado hasta el

crimen !

Dando vueltas y más vueltas a lo

mismo transcurrían mis días en medio

de la nerviosidad y el miedo. Conse

guía tranquilizarme algo al reflexio

nar que si bien yo había pecado de li

gereza, él, mi esposo, no me había pro

tegido como debió hacerlo. ¿No me ha

bía dicho que se había percatado ha

cía tiempo de las maniobras de Ubal

di? ¿Por qué se resistió entonces a

mis esfuerzos por alejarnos de esa so

ciedad? ¿Porque le convenía a su ca

rrera, como me explicó? En tal caso

significaba que habla dado más va'.or

a sus ambiciones que a nuestro amor

y la estabilidad de nuestro hogar.

Dos meses transcurrieron de esta

vida angustiosa Una noche en que el

insomnio fue peor que nunca, me le

vanté a las cinco de. la mañana y fui

a la cocina a prepararme una taza de

té. Esperando que hirviera el agua,

pencaba: "No podemos seguir asi mu

cho tiempo más. Tengo que volver a

confiar en él, recuperar nuestra ante

rior comprensión y cariño o no tlsne

objeto continuar manteniendo esta

caricatura de un matrimonio feliz".

De pronto ol que Jorge bajaba.

—Te has levantado terriblemente

temprano
—dijo en tono extrañamen

te afectuoso—. ¿No podías dormir?

Asentí, sin hablar. El suspiró pro

fundamente.

—Cecilia, ¿no hay algo que quisie
ras decirme?

Desoladamente, sacudí la cabeza.
—Creía que eras tú el que tenias que

decirme algo.
Sin responder, Jorge enchufó la ca

fetera eléctrica. Eh ese momento es

cuchamos el silbido del muchacho re

partidor de diarios y Jorge fue a la

puerta a recogerlo. En menos de un

minuto estuvo de regreso en la coci

na, mirándome con ojos desorbitados.
— ¡Dios mío' —exclamó— . ¡Que ho

rrible noticia! Edita Ubaldi se mató

anoche.
— ¡Cómo! —exclamé—. ¿En qué for

ma ha muerto?

En seguida comenzó a leer el pá
rrafo en alta voz:

"La señora Edita Ubaldi, viuda del

profesor Guido Ubaldi, fallecido acci

dentalmente hace unos meses, fue víc

tima de una tragedia anoche en la

carretera panamericana. Conduela su

automóvil de regreso a su casa cuando

el coche resbaló sobre el asfalto hú

medo, volcándose. La señora Ubaldi

falleció instantáneamente."

—¡Pobre Edita! -^murmuré, aturdi

da—. ¡Lo siento!

Jorge me dirigió una mirada extra

ña.
—Me sorprende que reacciones así

-Jdijo lentamente—. Yo también lo

siento, pero. . . por otra parte confieso

que experimento un gran alivio. Ella

era la única persona que sabía la ver

dad acerca de la muerte de Guy .... y

ahora la verdad ha muerto con ella.

Sentí que la sangre se me helaba en

las venas.

—Yo también la conozco, Jcrge —

dije, temblando.
— ¡Desde luego que sí! —señaló con

Impaciencia—. Pero ahora el secreto

oueda ?£trlctamente entre nosotros.

¡Oh Cecilia, mi querida Cecilia! Yo

sé aue no tuviste la Intención de em

pujarlo. Pero él era de aquellos que

Tamas aceptan un no por respuesta.

Comprendo lo desesperada que debes

haber estado! Créeme, linda, me cu.-

co mucho más yo mismo por haber es

merado que supieras mane arló. ¿Por

aué no te confiaste a mí? He estado

es-perando cada día una palabra tuya.

Había resuelto finalmente aclararlo

""51

(21 de marzo al

20 de abril)

(21 dé abril al

: 21 de maya)
(22 de maya al

21 fe jimia)
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ARIES TAURO 0MUNIS

Dia

sábado.

Color

café.

Número

0

Una carta demasiado sin

cera te hará perder en

parte tus ilusiones sentí

mentales, pero te ayuda

ra a afrontar mejor la

realidad.

Día

viernes.

Color

naranja.
Número

9.

No te sentirás de ánimo

como para aceptar res

ponsabilidades ni compro

misos. Pero debes reac

cionar, ya que es el mo

mento de actuar en serio.

Falta de sueño y estados

de inquietud provocados

por alteraciones nervio

sas. Practica relajación
muscular antes de acos

tarte.

No alientes con tu com

portamiento a esa perso

na que se interesa por ti.

Sabes que cualquier acer

camiento seria imposible,

Fxisten posibilidades de

una nueva actividad que

cambiaría por completo tu

existencia. Mide primero
sus ventajas y desventa

jas.

Tu cuerpo necesita más

ejercicio. Trata de bus

carte unos minutos al día

para practicar gimnasia o

hacer una caminata.

Dia

lunes.

Color

gris,

Número

3.

Da a tu matrimonio yi

nuevo impulso. Enriqutn
tus sentimientos y racha-

za la monotonía d«l lii
rio vivir. El resultado it

rá bueno.

No abandones la luchi

por imponer tu persona-

lidad. Los problemas íi

dinero llegan a acobardar

tt, pero debes enfrentar

los.

No comas hasta quedar
totalmente satisfecha, u

comida debe ser un mi,-,

para subsistir sanamiiti

y no el fin de tu vida

¿Estás segura de que es

amoi lo que te une a esa

persona? Reflexiona antes

de dar cualquier paso que

más tarde podrías lamen

tar.

Día

martes.

Color

negro.

Número

0.

Una sensación de tristeza

y melancolía te acompa

ñará aún en medio de

fiestas y el bullicio. Posi

blemente encuentres paz

en la soledad.

Día

sábado.

Color

rojo.
Número

1.

No te margines de las

nuevas corrientes por te

rror a expresar tus ideas.

Tu opinión puede ser Un

valiosa como las de otros.

Tus nervios siguen sien

do el peor enemigo de tu

salud. Unas buenas vaca

ciones pueden ser el re

medio adecuado.

Revelarás cualidades es

peciales como mujer de

negocios. Ayuda con tu

consejo a tus colaborado

íes que veas en mala si

tuación.

LIBRA

de septiembre
^de octubre)

Tj dolores de cabeza son

consecuencia de tu exce

so de trabajo. Nunca ha

gas más de lo que física

mente puedes aguantar.

escorpión m

Un sentimientp de sioj
tía que parecía «»•*

cíal se irá profunsiB*"
dia a día. t>«^r«,.,í'
dir a ese respecto. ***

xiona.

La semana no se prtJjW
favorable en el tim*

material. Sí tienes l*

vertir en algo trata»

posponerlo hasta la ***

na quevient^^

Te sientes decaída 1*

deseos de dormir U#

día. Ese puede ser t*

m, de presión
•»"

anemia. Cuida*

AGIT/WC

(23 de octubre al

noviembre)
.{frtfJktV noviembre.

'*''. al ¿l fe dieire.)/
'>:■■■-.. "■■{- \



Día

sábado.

Color

morado.

Número

6.

Recibirás una enorme

prueba de amistad y leal

tad por parte de una ami

ga. Corresponde sus sen-

. tirnientos en la misma

medida.

Deberás tratar asuntos

delicados y desagradables

. relacionados con bienes

materiales. Da muestras

de firmeza y decisión.

Los trastornos hepáticos
tienden a desaparecer.

Sigue cuidando tu alimen

tación y evita todo exce

so.

Día

domingo.
Color

rosado.

Número

3.

Será la semana de los

adioses y las despedidas,
pero no debes llorar so

bre el recuerdo: el ver

dadero amor volverá a ti.

Busca la colaboración de

personas entusiastas para

que te proporcionen el

impulso que requiere tu

carácter apático.

Una antigua dolencia pue
de volver a molestarte en

estos días. No te dejes
acobardar y empéñate en

salir adelante.

ítrl

,Ü5
EMANA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO

5fe..-iMÍ¡

Dia

jueves.

Color

azul.

Número

6.

Tensión en familia debido

.i tu mal carácter. Si

luieres mantener la ar

monía con los tuyos tra-

,'a de controlarte y ser

comprensiva.
_~_.

fíjate y administra mejor
u presupuesto. Una se

'

ic de pequeños gastos
:! uede llegar a descontro-
i lar tus economías.

i sudo general bastante
'

ceptable. Concentra tu

tención en tu figura que

iienota una marcada teñ

ir :ncia al aumento de pe-

Día

domingo.
Color

amarillo.

Número

1.

Tu juventud y espontanei
dad serán los mejores
triunfos para la conquis
ta del amor. No abando

nes nunca tu sinceridad

con la gente.

Harás bien en reclamar

tus derechos sí tus mé

ritos no han sido recono

cidos con justicia. Pide

consejo sí no sabes cómo

har»H«y

Domina tus arrebatos de

carácter que son el peor

enemigo de tu salud. Tus

insomnios pueden deberse

exclusivamente a eso.

ORNI5
* dieieinbre
f fe «Mr0 ..;

Día

lunes.

Color

celeste.

Número

8.

No juzgues demasiado se

veramente a las personas

sólo por las apariencias.

Investiga sus razones an

tes de tomar un partido.

Cuida tus intereses con

más entusiasmo. Eso no

significa que no sigis
siendo generosa con los

que en ti buscan ayuda.

Cuidado con el exceso de

cigarrillo, sobre todo aho

ra que te encuentras un

poco resfriada. La nicoti

na es nefasta para los

bronquios.

/'Jf\\:^-, r\

<*

'>-v>

* $
■"■■

I
+

'

r

Día

lunes.

Color

verde.

Número

3.

Te estás aventurando en

un camino peligroso del

que más tarde no sabrás

cómo salir. Piensa bien

antes de dar otn paso.

Haces mal en sospechar
de esa persona, creyéndo
la malintencionada. Con

fía en ella, te ayuda con

total desinterés.

Una vida metódica y una

alimentación adecuada

son la base de una buena

salud. No lo olvides bajo

ninguna circunstancia.

todo hoy mismo y ahora sucede esta

accidente ... ¡ Pobrecita, has estado vi

viendo todo este último tiempo en un

verdadero infierno!

Mientras Jorge hablaba, mi cara de

be haber sido una máscara de emociD-

nes mezcladas.
—¡Edita te dijo que yo lo había ma

tado! —

grité.
—Sí, eila me lo contó todo. Que esa

noche los siguió a los dos y te vio lu

char con él. Y luego, cómo lo empu

jaste. . . Oh mi amor, no debemos vol

ver a recordar toda esta pesadilla.

¡Ven a mis brazos, confía en mí, soy

tu marido, te quiero y te protegeré
siempre !

Me tomó en sus brazos y me estre

ché contra él. Luego un llanto histé

rico mezclado con risa me sacudió. Re

cordé unas frases que Edita había pro

nunciado hacía tiempo: "Creo que las

personas pagan por sus pecados aquí
mismo, en este mundo. Y si no lo ha

cen, no faltará alguien que se los ha

ga pagar". A' mentirme a mí y a Jor

ge, Edita se había ocupado de que yo

pagara por los míos. Guy me habí-a

dicho una vez que era una mujer ven
gativa.

Apartando a Jorge, lo miré a los ojos
y dije:
—

Jorge, escúchame. Edita me con

tó haberte visto a ti luchando con

Guy; dijo que había escuchado el so

nido de su cuello cuando tú lo apre
taste hasta quebrado y después vio

cómo lo dejaste caer a la piscina. Me

dejó convencida de que tú lo matas

te.
—Pero, Cecilia, ¿cómo pudiste creer

le? Todo el tiempo estuve hablando
con Arnaud y los otros en la casa. ¡A
cualquiera que le hubieses pregunta
do te lo habría confirmado!
—Pero ¡no me habría atrevido nun

ca a preguntar! ¡Oh, Jorge, amor mío,
debí haber sabido que jamás habrías

podido matar a nadie! He sido tan es

túpida, tan ingenua. . .

—Edita debe haber estado loca pa
ra contar tan monstruosas mentiras
—comentó soníbríamente mi marido.

—Supongo que quiso hacerme pagar
porque creía que yo era la última con

quista de Guy. Dios sabe cuánto lamen

to haberle permitido que flirteara con

migo, pero más que nada me he afli

gido por ti, mi amor. ¡Te quiero mu

cho más de lo que puedes imaginar!

# En las semanas

siguientes a ¡a trágica muerte de

Edita, me pregunté si después de to
do no habría sido ella misma la que
mató a Guy. Pudo haberse deslizado
sin ser vista por la puerta de la co

cina y luego regresar- rápidamente por
el mismo camino sin que nadie se per
catara de su momentánea ausencia.
O bien se trató efectivamente de un

accidente y ella urdió este plan para
mortificarme. Nunca se sabrá. Ella se

llevó su secreto a la tumba. Tal vez

sus sombrías ideas respecto al pecado
y su castigo habían resultado cientas
para ella también. Quizás pagó su pro
pia deuda con su vida.
Ahora que todo aquello ha termi

nado y que Jorge y yo hemos vuelto
a encontrar el camino de la felicidad,
todo Jo acaecido m; parece un som

brío sueño.

Lo importante para mí, sin embar

go, es haber aprendido las consecuen

cias que puede acarrear un desliz que
cualquiera, podría considerar de poca
o ninguna importancia. Porque, ¿qué
pueden significar sóCo unos besos? Sin

embargo, el beso que no pude resi¿<tir

había precipitado la tragedia y nos

hizo sufrir a mi esposo y a mí las an

gustias de un infierno de dudas y te

mores,
ajoj
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EL DESENLACE

Edesio Alvarado

CAPITULO Vil

FL GRUPO estaba fatigado.
■Cj

Había recorrido cerca de cien

kilómetros ásperos, y sólo aho

ra Laurencia, Gonzalo y Arriza

ga se daban cuenta de que los

había sostenido la tensión. De

los Payahuala nada era posible

suponer. No demostraban can

sancio ni complacencia. Se ad

vertía que la conversación no iba

a ser larga, y sólo Arrizaga ha

blaba a intermitencias, instando

a Gonzalo por más pisco. Este

no lo escatimaba. Quedaba la

noche.

La fogata del campamento pa

recía un resto del crepúsculo y

todos la contemplaban presas de

cierto innato asombro. Con los

rostros ocurría lo que antes con

el paisaje bajo la luz plena: da

ban la impresión de estar pinta

dos, suspendidos en la tiniebla,
como máscaras de terracota, tras

las cuales no existia sino la no

che. Sólo los indios denotaban

estar en su elemento. Mientras se

comía, y estimulado por el pisco,
Calixto se puso a conversar, a

exponer su vieja sabiduría, a ha

blar de las maderas y de las yer

bas útiles, de los animales aiptos

para la caza, de las andanzas de

los hombres y de las bestias

errantes. A ratos y con creciente

frecuencia llegaban del lago ex

traños graznidos, semejantes al

gruñir de cientos de cerdos.

—¿Qué es eso? —preguntó
Laurencia— . ¿Acaso chanchos

salvajes?
—Todo animal que se larga a

los montes se hace salvaje aquí

—explicó Calixto—, de ahí salen

los baguales, hasta unos perros

lobos se vieron una vez por el

Baker, pero esos que roncan no

son chanchos salvajes, son cuer

vos de mar que ttenen sus nida-



* i

les en los árboles del lago, miles

y rolles hay.

—Algunos graznidos parecen

voces de gente ahogándose —di-

Jo Arrizaga.
—Algunas son, algunas son —

aseguró Calixto— ; voces se escu

chan de repente, gritos, llama

dos, ya se acostumbrarán a oír

los, con las ánimas de la noche.

El hálito de irrealidad rodea

ba al grupo. Todos lo percibie
ron. Como para destruirlo, Gon
zalo planteó los aspectos prácti
cos de la situación.
—Pronto nos va a ganar el

sueño —dijo— ; es necesario que

organicemos la vigilancia. Los

hombres haremos turnos para

cuidar el luego y montar guar

dia.
—Para qué ustedes, con noso

tros basta y sobra —argüyó Ca

lixto—, la noche es cortita aho

ra, qué nos hará un par de ho-

ritas más menos a mi y a la

Peocha; duerman tranquilos,
mismamente sabemos disparar
esos aparatos.
No fue posible disuadir a los

indios. Los demás se recogieron
tras la lona, y, conversando cada

vez más distanciadamente, se

aprestaron a la somnolencia, que
aun tardó en llegar.
Entonces ocurrió la deroga

ción de cuanto habla aconteci
do en el crepúsculo. Desaparecie
ron las referencias del espacio, y
de nuevo el tiempo, como una

succión o un túnel, y en torno el

vacio se erigieron en la única

realidad dlscernible.

Gonzalo no pudo soportarlo.
Laurencia comprendió. Nada

habia de alucinación, de yerro.
Y cuando lo natatorio de la no

che los anegó por completo, am
bos se abandonaron al terror.

Pero no al terror moral, misérri

mo, utilitario, sino al terror vi

tal, en estado de origen, Inducti

vo, que, a la llegada del sueño,
ya les habla hecho aceptar que

Jamás despertarían.
Pero despertaron, aunque Pe

droza hubo de remecerlos. Lau

rencia y Gonzalo se irguieron
con la impresión de que algo tre

mendo, Inesperado, habla ocurri

do mientras dormían, algo asi

como un gran cambio de lugar
de sus personas o de dirección

en las cosas. No lograban expli
cárselo en sus palabras. Desde su

llegada a Aysén ellos hablan

contemplado ese amanecer,

aquella otra, reestructuradora

versión de la luz, del color, del
movimiento y concatenación de

los fenómenos. Pero no era esto

lo que los desconcertaba. Era la

sensación de encontrarse en un

mundo -"isconocido, y, sin em

bargo, de pertenecer ya a él, de
haber estado ahí antes, de recor

darlo en lo profundo del soma.

La pareja se puso de pie y,

antes de nada, enfiló hacia el

camino. El indio Payahuala fue

tras ellos, adivinando lo que ha

rían. Laurencia y Gonzalo ca

minaban como si por ese suelo

hubieran transitado mil veces.

Anduvieron un rato, hasta as

cender a Una altura apropiada,
desde donde pudieron contem

plar las aguas platinadas y los

contornos del lago. Casi a los

pies de los viajeros se extendía

una pequeña península chata, de

vegetación cerrada. Hacia el

suroeste, al fondo del limite vi

sible, a unos veinte kilómetros,

una lengua de tierra penetraba
en el lago. Todo era silencio,
salvo el aleteo de los primeros
cormoranes vagabundos. Gonza

lo, estremecido a su pesar, igual

que si hubiera estado presen

ciando un parto extraño, se vol

vió a Payahuala, preguntándole:
—¿Falta mucho?

—Bueno, de llegar casi hemos

llegado —repuso el indio—, cla*

ro que de faltar, algo falta to

davía, hay que seguir bajando,
llegar al Baker y pasar el rio

Chacabuco cerca de Confluencia,
de ahí se baja algo más, se pa

sa el Baker y se anda al ueste,
no es mucho, no, unas catorce

leguas argentinas.
—¿Leguas argentinas?

—Claro, esas de cinco mil y

pocos metros.
—Es decir, unos setenta kiló

metros. . .

—Y qué es eso en estos tre

chos. . .

Laurencia y Gonzalo continua
ron un rato con los ojos puestos

en el suroeste y luego miraron

a Payahuala como si esperaran

de él una revelación. Entonces

el indio comprendió y dijo:
—Ven esa lengüeta allá aba

jo, detraslto está Puerto Bel-

trán ... Y ven esa sarta de ce

rros, el de la punta de acá es el

Redondo, detraslto d'él quedan
las tierras de ustedes...

T^UESTRAS tierras le interesan
-^

ahora más que yo misma. SI

por mi, si por odio mató, su co

dicia le empujará a hacer el res
to. Desde que le mentí con la

veta, no tiene otra idea que la

de conseguirlo todo como sea...

Quiere decir que él mismo va a

buscar el momento, su mal mo

mento. Yo lo dejaré enredarse

en sus planes. Permitiré que lle

gue al limite. Y entonces lo ha

ré. No tengo más remedio. No

me queda otro camino. De lo

contrario, Navarro o el sargen

to no me dejará cumplir conmi

go y con Gonzalo. . .

Los pensamientos de Lauren

cia se reiteraban, se sucedían

como en un tropismo concéntri

co, estimulado de un tiempo a

esa parte por el temor a que el

sargento descubriera y desarma

ra aquella trama suya tan difí

cilmente elaborada. No olvida

ba las palabras de Galindo: "Pe

ro el colorín ése tendrá que vér

selas conmigo..." Y el sargento
se habla despedido lleno de sos

pechas. No creyó su historia so

bre su amistad con Danilo en

el norte, y averiguarla la ver

dad. Todo eso complicaba las

cosas. Ahora no sólo debía ope
rar con los sentimientos de Da

nilo para atraerlo a su embosca

da. Tenia que elegir cuidadosa

mente el momento del golpe. No
tan Inmediato que despertara
sospechas, puesto que su contac

to aparente con Danilo era re

ciente, ni tan lejano que permi
tiera al sargento adelantársele.

Además estaba Navarro, quien
venia a representar el azar, ca

paz también de terminar con su

lucubración.

Laurencia transcurría regida
por esta oscilación. Era lo único



que le importaba. La sensación

de culpabilidad ya no la hería.

Su impunidad moral y física se

mostraba evidente.

La sentencia estaba lanzada

sobre Danilo. Si no la cumplía
ella, lo Iba a hacer el sargento,
o Navarro. Galindo habla dicho:
"Ese maldito que mató a su ma

rido no puede arrancarse asi no

más. Dénos usted el dato y no

sotros lo apañamos..." "Cosas

buenas no hemos hecho muchas

en la vida, y esto si que va a ser

una cosa buena para usted, para
todos..." "Ese bandido a nadie

hace falta..." Y el cabo Aynol
habla remachado: "¿Qué nos

puede remorder a dos policías
viejos como nosotros? ..." "El

Libro dice también: "Cada hom

bre morirá por su propio peca
do"..."

Era cierto eso. Tal cita sona

ba a una justicia seca, categó
rica. Y no sólo aquélla, sino to

das las terribles palabras de ven

ganza y de sangre contenidas en

el Éxodo, el Levitlco, el Libro de

los Jueces y el Deuteronomlo. En

otro tiempo Laurencia habla leí

do el Antiguo Testamento, pero
atendiendo sólo a la belleza y a

la fuerza capac.es de haber he

cho perdurar las viejas voces

bíblicas. Se le habla escapado lo

que era, a la postre, su condi

ción de permanencia, el conteni

do concreto de la ley mosaica.

su sentido humano, como expre

sión de pueblos sojuzgados por

la violencia y por el desesperado
sueño de hacer prevalecer su es

tirpe. Gonzalo le hizo compren

der mejor aquellos himnos y sal

mos crueles. Uno de esos enun

ciados la laceraba en especial.
Era del Libro de los Números:

"No marchitéis pues la tierra

donde moráis; porque es la san

gre lo que más marchita la tie

rra, y no se puede hacer expia

ción por la tierra para limpiar

la de la sangre que se ha derra

mado en ella, sino con la san

gre de aquel que la derramó..."

Laurencia encontraba en es

tas palabras la justificación mo

ral de su acto, lo Irrecusable de

él, pero además ellas eran un

símbolo, resumían de modo ex

trañamente justo el sentido de

su vida en esa tierra, su tran

ce actual, su desenlace.

También contaba Navarro. El

había dicho: "Quiero que mi ve

jez o mi muerte sirva de algo,

y haciendo esto por Gonzalo y

por usted será mi manera de

conseguirlo. . ." Esa similitud de

intención con los carabineros no

era casual. Resultaba que todos

veían en la muerte del asesino

una buena acción. Y necesaria,

porque la consideraban una suer

te de redención de sus vidas im

placables y ya maltrechas. ¿Por

qué no admitirlo ella asi tam

bién? Una buena acción. Una

acción de la pretérita justicia
esencial, de su justicia, la que,

por esto mismo, ella no podia
transferir. No olvidaba otras pa

labras de Navarro: "Si necesita

que se haga justicia, de la ma

no que caiga es lo que menos Im

porta..." Pero esa mano debía

ser la suya, para que resultara

realmente Justo. Era lo primero

que ella habla pensado, segun
dos después de escuchar el dis

paro. Y era su conclusión últi

ma, ahora que todo estaba so

pesado, deducido, y, además, ace

lerado por factores fuera de su

control.

Porque una vez muerto Dani

lo, ¿qué ocurriría?

Si lo mataba Navarro, el sar

gento averiguarla. Pero si lo ma

taba ella, Galindo se lo acharia

de todos modos al cuatrero. Na

da podia hacer ella en contra

rio. Nada de utilidad para nadie.

Ni aun en el caso de confesarse

culpable. Eso no salvarla a Na

varro. El sargento no Iba a in

criminarla y se aferraría a la

oportunidad de ajusticiar al ban
dolero. ¿Quién serla responsable
de eso? Ella no, desde luego, si
no la vida del propio Navarro, su

pasado criminal, el odio que le

profesaba el sargento. "Cada

hombre morirá por su propio pe

cado", o como lo decía Gonzalo:
"A veces nuestras pasiones nos

obligan a pagar por actos que ni

siquiera hemos cometido, de la

misma manera que si en un pue
blo hay un robo, todos acusan al

ladrón de la vecindad. Nuestras
pasiones nos marcan, y la gente
o es estúpida o carece de mise

ricordia, y nos condena disfra

zando su estupidez o su cruel

dad, con el buen sentido de la

justicia..." Asi, condenado Nava

rro de antemano, la inculpación
no significarla para él un mal

mayor. El propio cuatrero se

consideraba ya un condenado a

muerte, un rematado. "Un cri

men más que me cuelgan no me

hará nada", habia dicho, y con

ello, sin sospecharlo, la liberaba

a ella de responsabilidad.
Ahora bien, si era Galindo

quien mataba a Danilo, las co

sas no cambiaban. Al hacerlo, el

sargento en cierto modo estaba

en su derecho, en lo que él con

sideraba también la justicia, su

justicia. Como en la situación de

Navarro, su vida anterior le con

denaba. Ahi estaban su amenaza

de doce años atrás, la persisten
cia de su furia, su locura com

puesta de alcohol y de fracasos,
su llegada a esas tierras. Eran

los rastros de antes del crimen de

que hablara el sargento. Asi,

pues, ella estaba liberada de cul

pabilidad moral en todo caso, y

por todos los elementos en Jue
go.

Y, por último, se hallaba li

berada también del riesgo físi

co, de la posibilidad de acusa

ción material.

Ultimado Danilo, ¿quién po

dría culparla? Dónde y cuándo lo

hiciera no habría testigos, y ella

sabría borrar toda huella. Si la

escopeta que mató a Gonzalo es

taba en el fondo del rio, ahi Iría

a parar el arma que ella utiliza

se. Quemaría además las ropas

contaminadas por el crimen. El

agua y el fuego destruían todo

vestigio de sangre. En ella mis

ma, en sus ojos tampoco queda
rían rastros. Cobraban validez
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las palabras de Navarro: "¿Con
tra quién podrá cargar Galin
do?... ¿Contra usted, que no

puede tener cara de sospecho
sa?..."

El arma era otra vía de esca

pe. Una vía señalada por el pro

pio Galindo al planear ante ella

el montaje de un posible suici

dio. "Gente muerta aparece en

todas partes, todos los días...

Un revólver puede dispararse
para cualquier lado, Incluso

contra su mismo dueño. Asi les

pasa a los suicidas..." Y aun

cuando, ya en la instancia final,
Galindo sospechara de ella, ¿qué
podría temer? El sargento es

pontáneamente le había asegu
rado fu fidelidad, el secreto:

"Por mostrarle nuestro aprecio
le daríamos cualquier mano, la

que fuera... Yo soy su amigo,
doña Laurencia ..." "Fuera de

los tres, nadie más sabrá. . ."

De manera que ella lo tenia

todo: la justicia, la impunidad,
el secreto. Y tenia la obligatorie
dad de su represalia.
Sólo subsistía un riesgo: el

azar. Que el plan fallara. Que
Danilo sospechara y huyera.
Que ella fuera sorprendida por

algún extraño en la comisión del

acto. Pero aún quedaría entonces
una salida: el suicidio. ¿Por qué
no? En su caso particular era

una salida, significaba una solu

ción. Laurencia aún tenia vivos

en la memoria los conceptos de

Gonzalo. Siempre la habían im

presionado por su lucidez, por

la posibilidad de que alguna vez

le fueran útiles:

"Yo no sé por qué hay gente

que le tiene tanta aversión al

suicidio, que debiera ser un ac

to tan racional como el matri

monio o la elección de un oficio.

No es raro en un creyente, él

teme a la condenación, tiene la

Idea de que el espíritu de cada

hombre es parte de la divinidad,

y que, en consecuencia, nadie

puede disponer de su vida ni de

su muerte. Pero lo extraño es

que haya gente "de avanzada"

para quien el suicidio también

es »lgo "malo", un acto de locu

ra o de "cobardía burguesa".
Puede que en muchos casos sui

cidarse sea, en verdad, un acto

de cobardía, de locura o simple
mente una tontería. Pero siem

pre y necesariamente. . . ¿Sabes?
En el fondo, esa gente pueril que
sólo ve "nihilismo." en el suicidio,
tiene un criterio atrozmente ecle

siástico. Rechaza toda idea de di

vinidad, de inmortalidad del al

ma, pero al prohibirle al hom

bre el uso de su vida y de su

muerte, le niega de una u otra

manera la propiedad sobre su

conciencia, como si ésta depen
diera de alguna entidad extra-

humana, con lo que se termina

por aceptar la naturaleza meta

física que se dice rechazar . . .

Una persona puede suicidarse

lúcidamente, en el pleno ejerci
cio de su derecho como ser ine

vitablemente perecible. Puede

ocurrir que, libre del terror o de

la angustia, todo le Indique en

un momento que su vida ha lle-

. gado a su plenitud, y que de ahi
'

en adelante comenzará su deca

dencia, el tiempo asqueroso de

la degradación, del reblandeci

miento, de la dependencia dolo-

rosa de los demás. Si esa perso

na no tiene ataduras mayores,

si teme que su decadencia em

pequeñezca la obra que le ha da
do sentido y valor a su vida,

puede elegir el suicidio a plena
conciencia, sin que por ello sea

un cobarde, un loco o un peque

ño burgués. . . No hay que afe

rrarse a ese sentido idealizado

y hasta estúpido que le damos

a la esperanza, como si ésta

fuera la panacea, la sublima

ción de todo mal, la rectifica

ción de todo error. La esperan

za sólo es admisible cuando es

útil, y cuando no, el suicidio

viene a ser una opción tan legi
tima como cualquier otra..."

"Este puede ser mi caso —

pensaba Laurencia— . Mi vida ya

no va a experimentar ascenso

alguno. Fuera del propósito de

vengar a Gonzalo, ¿qué me que

da? No tengo hijos, ni Juventud,
ni madre, ni amor. Sólo me es

pera la degradación. La esperan
za, ¿qué utilidad puede tener en

estas circunstancias? ..."

Pero la mujer reaccionaba

luego. Quizás llegara a ser ése

su caso; sin embargo, aún no lo

era. Todavía estaban por delan

te su designio, la red que tejía

para consumarlo. Y ésta ya no

podía recogerse. Había puesto en

ello toda su eficacia, su signifi
cación. Nada primaba sobre el

desenlace.

Ella seguiría alentando las vi

sitas de Danilo, su aproximación,
su frecuencia. Le ofrecerla reci

procidad. Y con sólo dos elemen

tos le atraería. La mentira de la

veta encontrada por Gonzalo

obraba con fuerza sobre el hom

bre. Los ojos de éste hablan ful

gurado al escucharla, y envlán-

dole a su sirviente Remigio, Da

nilo esperaba establecer el con

ducto creciente. Hacía el norte

las tierras de ambos venían a

ser vecinas. Era seguro que Da

nilo idearía una comunidad de

intereses; primero con los traba

jos del ganado, luego con las po

sibilidades de la veta, y por úl

timo, a través de ellos mismos.

Ella tendría que ir aceptando

gradualmente, pero siempre en

equidistancia y en equivalencia,
no dominante ni dominada, evi

denciando sí su soledad, su ne

cesidad de protección, de amor,

hasta que el hombre creyera con

propiedad en su victoria, una

victoria con altibajos lógicos,
una victoria sobre el pasado y

el presente, que le permitiría la

nueva posesión, la restitución de

lo usurpado en La Frontera.

Pero aquello requería de un

lugar y de una hora. Y no era

posible sino en las tierras de

Danilo, en su casa, donde él se

sintiera dueño de la Iniciativa,

del dominio. Ella prometerla ir,

revelarle entonces el secreto de

la veta. Pero tendrían que me

ditar un móvil y un lapso obvio,

congruente. De inmediato era

imposible, no sólo por la sospe

cha, sino porque además Danilo

debía habituarse con naturali

dad, acondicionarse sin recelo.

Pero si aquello debía ocurrir, y

ocurrir una noche, ¿qué mejor

noche que la de San Juan?

La noche de San Juan es la

cuenca profunda del invierno.

Es el brocal secreto hacia la

maravilla. Es la noche del en-
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cantamiento, sin terror y sin ron
da de la muerte. A través de la

lejanía de la desolación, por en
cima de sus dolores y sus odios,
los hombres, por más dispersos,
proscritos, remotos que se en

cuentren, sienten que sus sueños

resucitan y revierten su vigen
cia, porque a la medianoche, en

los minutos en que nace el dia

24 de junio, hay una posibili
dad de sondear el misterio, de

enfrentar el difícil, maltrecho

destino. La noche de San Juan

es la noche de los símbolos, en

el fondo de un espejo, en la bo

ca de un pozo, en las formas

de la tinta y del plomo derreti

do, en el testimonio de unas pa

pas en los rincones de una pie
za en tinieblas. Sólo en esos ins

tantes de las vísperas, en medio

del fuego mágico, del alcohol y

la soledad aluclnatorla, es posi

ble descorrer los velos, abrir el

frontispicio y saber qué ha de

venir: un viaje, un casamiento,

la muerte.

Esa era la noche. Sólo falta

ban semanas, y dentro de ellas

no era probable que el sargen

to o Navarro se adelantaran.

Tampoco ellos querían precipi
tarse. No precipitarse. Eso era lo

primordial. Todo lo demás queda
ría apuntando hacia la noche de

San Juan.

LAURENCIA escogió una ma

ñana de viento sur y cielos

claros para llamar a Remigio.
—Irás donde tu patrón —le

dijo— . Lo invitarás, a mi nom

bre, a un asado a la gaucha pa

ra la tarde. SI encuentras a los

carabineros, no les digas nada.

Danilo no llegó como la pri

mera vez, con algo de preemi

nencia, de antelada certeza. Lle

vaba en sus ojos, en su gesto, la

fluctuación, la cautela. Se hu

biera dicho que temía a los re

sultados de su propia maniobra.

Si en la ocasión anterior hubo

pugna, propósito de predominio
en ambos, ahora él sólo aguar

daba, sopesaba, predispuesto a la

conciliación, al renuncio. Lau

rencia comprendió cuánto im

portaba al hombre el progreso

de su designio. La tierra, la ve

ta, la mujer usurpada. En ese

momento él estaba a un paso de

lo que estimaba su éxito, tenia
a su alcance la obsesión de do

ce años, y le espantaba la po
sibilidad del error, del retroce

so. Laurencia supo desde el pri
mer instante que ahi comenza

ba de verdad el desplazamien
to de su maquinación. El gobier
no, la gradación estaban en sus

manos.

La mujer y el hombre entra

ron a la casa. Se acomodaron en

la gran sala a la que penetraba
la grave voz del rio.

—¿Le ha servido Remigio? —

preguntó él, como si no hubiera

existido- su confesión, su énfasis

desproporcionado de la primera
vez.

—Si, me ha servido de mu

cho —

repuso ella— . Una perso

na más en la casa atenúa en al

go esta soledad insoportable.
—Yo se lo dije —continuó él— ,

la soledad es terrible para gente
en nuestra situación. Aqui, en

este destierro, parece una bestia

hambrienta.

—Claro que lo parece, pero eso

no es lo peor. Además, está el he

cho de que yo sola no puedo mo

ver todo esto. Ya van cuatro

meses desde que mataron a

Gonzalo y ni siquiera he pensa

do cómo voy a reorganizar la

venta de los animales y la lana.

Me hacen falta los contactos de

Gonzalo, sus amigos...

—Amigos. . . ¿Recuerda? Tam

bién le advertí que este trabajo
serla demasiado para usted sola.

Pero si es por amigos, Lauren

cia. . .

—Ya sé, Danilo, ya sé. Usted

me va a ofrecer su amistad, su

apoyo, y se lo agradezco.
—No tiene por qué. Quizás si

el otro día me excedí un poco

en cuanto a esto... A lo mejor
la asusté con mis ansias de vol

ver a. .

., de recobrar su estima

ción. Pero mi necesidad de sin

cerarme era mucha. Y la prime
ra ocasión, después de doce

años . . .

—Sí, doce años . . .

El hombre pareció vacilar.

Miró la punta de sus botas, las
manos de Laurencia; luego, por
segmentos de segundo, sus oíos,

y dijo:
—Ahora lo he pensado mejor,

y en realidad, claro, a usted le
costará mucho pasar por alto
todo lo que ha sucedido, mi lo

cura, su vida con Gonzalo, el
crimen. . .

La mujer se tensó. Su predis
posición estuvo a punto de atas
carse. El hombre advirtió algo,
una mutación, un síntoma, pero
no pudo acertar en cuanto a su

sentido.
—No volveré a molestarla con

mi afán, con ... lo que usted sa

be —prosiguió él—. Sin embar

go, todo o casi todo quiere que
de alguna manera nos entenda
mos. Vea usted, somos vecinos.

Vecinos de tierras, de intereses

y hasta de aspiraciones. Porque
usted no se echará a morir,
¿verdad?
—Comprendo, Danilo —inte

rrumpió ella, propensa otra vez,

ya relajada— ; tenemos que aso

ciarnos en una u otra cosa. Lo

contrario serla una insensatez,

por más que a mi me pareciera
natural.
—Es lo que iba a decir. Ahi

tiene, por ejemplo, el problema
de los animales' y la lana. Yo

puedo encargarme de sacarlos

del valle y tratar con los com

pradores. También contrataré
hombres para arreglar mis tie

rras, mis cercos. Yo se los puedo
proporcionar. Y tiene usted el

asunto ese . . . de la mina, es de

cir, de la veta. En él necesita

por fuerza una persona entendi

da, y yo algo pataleo, como di

cen. He estado estudiando un

poco, ¿sabe?, preparándome pa

ra el caso de que . . .
, bueno, de

que alguna vez aqui, en mis tie

rras, encuentre algo, aunque sea

plomo, hierro, qué sé yo. Usted

comprende, siempre se sueña.--

Repentinamente el hombre

mudó de entonación, hasta de

postura.
—Pero usted —prosiguió—.

usted que tuvo la suerte de en

contrar una veta, de tenerla

ahora en sus manos, no puede
dejarla morir. Tiene que inves-



tigarla, que rastrearla. Recuerde
que ése fue el sueño de Gonza

lo, por eso llegaron aquí, a este

destierro, y que pensando en esa

veta, Gonzalo. . .

—Fue asesinado como si . . .

La mujer supo que iba a rom

per algo. Pero lo estaba dicien

do, y se retuvo. No obstante, el
hombre alcanzó a entrar en la

suspicacia, en el escrúpulo. En
torpecida, la mujer le examinó
los ojos, el rasgo. Súbitamente
supuso que dudaba de su idea.
Danilo le parecía distinto a

cuanto él habla sido y era aún.

Hasta su acento, conciso, cerra
do, de extranjero, se le notaba
atenuado por los años del desen

frenado rodar. Incluso el descon

cierto le envolvía.

—-Perdone —susurró ella.

—Oh, por qué. . . Lo suyo es. . .

algo natural —dijo él.

Laurencia comprendió lo que
debía hacer: Fue adentro a bus
car aguardiente. Cuando regresó,
el hombre miraba por la venta

na hacia el rio. Ya se habla ex

tinguido en él la alarma. Dani
lo habló con apetencia:
—Remigio traerá el vino para

el asado. No me pregunte có

mo lo conseguí, pero fue a pre

cio de oro.

—Se estima su regalo en todo

lo que vale —

repuso ella— ; aquí
seguimos batiéndonos con ésto.
—Y qué cosa mejor para este

clima. Hasta el alma se entu
mece aqui. Pero con unos cuan

tos tragos resucita.
—Pues, resucítela ahora que

está en casa amiga.
—Casa amiga... Cómo espe

raba oírle decir eso.

Danilo se puso a beber espa-
oiadamente, sin arranque, fue

ra ya de la aprensión. A medi

da que lo hacia, su ánimo se

afianzaba. Laurencia era su eco,

su necesidad. Pronto Danilo

volvió a su tema recurrente: la

veta, la mina. En detalle, como

si fuera a ponerlo en marcha al

otro dia, se puso a desarrollar el

proyecto que en su soledad, en

su sombrío frenesí habla elabo

rado. Laurencia lo dejaba ha

blar, avanzar. A ratos, ella mis

ma complementaba aspectos de

su elaboración, con lo que, al lle

gar la hora del asado, el hom

bre ya no se cuidaba de calibrar

su énfasis ni de solapar su apre
mio.

En el aire de la tarde cruza

ban las ráfagas del sur, breves,
impacientes, como su existencia

misma. Por momentos la luz

adelgazada y escueta se expan
día sobre el valle, el rio, los ce

rros, lo mismo que si fuera el

anuncio de una nueva, benigna
vida. Sobre el pasto, el fuego del

asado patéela un cuajaron de có

lera, y los dos lados del cordero,
clavados oblicuamente en torno

de la hoguera mediante largos
asadores de fierro, semejaban

vestiglos humeantes de una aso

lación. Pero ia vaharada de la

carne en cocción, su aroma a

laurel, a síntesis de savia y san

gre, el vigor que exhalaban las

figuras súbitamente animadas

de los Indios Payahuala, de Re

migio, Danilo y la propia Lau

rencia, restituían la profunda,
somática fuerza de la vida, que
el paisaje parecía querer borrar

de la faz de la tierra.

Cuando todos, armados de fa

cones y cuchlllos.de monte, co

menzaron a trinchar la carne

palpitante y dorada, Laurencia

creía encontrarse en alguna ho

ra grata de su vida, esperanza

da, protegida, como si su dolor y

su soledad hubieran sido cosa de

sueño, y Danilo sentía ya una

especie de convicción acerca de

su condominio. A ratos, hasta

adoptaba cierta postura, substi

tuyele de Gonzalo, aun en co

sas que atañían a la intimidad,

al hábito material.

Los Payahuala lo miraban con

ojos fríos, obstinados, pero él

parecía no reparar en ello. Du

rante todo el tiempo que duró

el asado, Danilo estuvo aumen

tando la altisonancia que ponía
en sus planes sobre el trabajo
en común. Cuando los Payahuala

y Remigio comenzaron a con

ducir a la casa la carne sobran

te y los utensilios del asado, Da

nilo se puso de pie con su copa

en la mano, como para brindar.

Pero no hizo sino seguir hablan

do mientras se movía en torno

de la agonizante fogata. Lau

rencia también se irguió, notan
do que eso la Incomodaba, que
la hacía recordar otras zanca

das, otra voz de un hombre tam

bién con una copa en la mano.

De pronto Danilo dijo:
—SI, hay que llevar a buen fin

todo lo que Gonzalo dejó sin

terminar. . . En realidad Gonza

lo dejó casi todas sus cosas im

portantes sin terminar: una fa

milia sin hijos, una veta sin tra

bajar. Hasta la casa está incom

pleta. Hay que forrar algunas
piezas y falta pintar o barnizar

las paredes. De todos modos, la

madera es magnifica. El maflio
se conserva claro y brillante co

mo el primer dia. . . ¿Se ha dado

cuenta usted, Laurencia, de que

asi su casa da la impresión de

que fuera nueva, de que estuvie

ra recién levantada?

Laurencia tuvo un sacudimien

to. Fue como un ramalazo en

gañoso que la arrancó de cuajo
hacia otra realidad, hacia la me

moria. Mirando el fulgor evoca

dor de las brasas, percibiendo —

herida ahora— esa atmósfera de

vitalidad resurrecta, sólo pudo
decir:
—Si, parece que estuviera re

cién levantada . . .

(CONTINUARA)
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La conocí en una esquina ilumi

nada por el cambiante gas neón de

un aviso que recomendaba máqui
nas de escribir. Serían quizás ls

una o dos de la madrugada y yo

regresaba a mi taller con paso rá

pido, entumecido de frío y lleno de

temores imprecisos. Se apoyaba en

la pared de falso mármol, indolen

te, observando con indiferencia el

tránsito espaciado y sereno de los

automóviles escasos que cruzaban
la avenida. Pensé en una prostitu
ta común, pero descarté esa posi
bilidad al observar su ropa de ca

lidad, su conducta desganada y su

aire extranjero. Un vestido furio

samente rojo escarlata, con faldas

muy cortas y cara de niñita bien.

Esperando el cambio de luz en

el semáforo le di la espalda.
Su voz sonó inesperada; espera

ba que me hablase pero no en esa

forma. Su garganta emitía una se

rie de hipos y gruñidos suaves, co

nexos pero incomprensibles. Se

detuvo a medio metro de mi ca

ra, musitando en ese lenguaje eso

térico, observando con sus ojos

abiertos, inmensamente abiertos,

redondos. Se habia acercado con el
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evidente propósito de comunicar

me algo, tal vez de importancia;
su soltura y su naturalidad me

anonadaban.

Alcé las manos hasta mis orejas
y encogiéndome de hombros le di

je:
—No entiendo nada.

Calló, bajó la vista, pero volvió

a alzarla de inmediato:
—Hora bien tarde. . .

—Ya. . .

—le contesté. Parecía

estúpido que sólo me hablase para

recordarme que eran casi las dos

de la mañana. Esperanzado, aguar
dé alguna revelación trascendental.

Pero permaneció ahí callada mi

rándome a mí, igualmente silencio

so. De pronto sonrió e indicando

con el dedo índice su propio cuello

dijo:
—Yo. de Suecia...
— ;Ah!
—Sí. yo de Suecia.
—Claro — le contesté— . Suecia,

el invierno. . . Claro, Bergmann y

todo eso. . .

Estalló en una carcajada que me

pareció incompatible con su físico,
riendo con las manos entrelazadas

a la altura del estómago, con un

movimiento pendular espalda-pe
cho. Observaba esta danza con sor

presa y desagrado, puesto que ya

me parecía excesivo. Su comporta
miento era grotesco, además yo te

nía sueño, deseos de tirarme sobre

un colchón y descansar.

—No, no. . . Bergmann no, no. . .

—Hablaba a través de la risa, ina

decuadamente alegre.
—Bergmann no. —Haciendo un

esfuerzo se puso seria y otra vez

indicando su cuello graznó como

un ganso
— : Yo, Britt Lündsenn.

— ¡Ah! Yo. . .

—

y ahora señalé mi

cuello con el pulgar, notablemen

te influido por su actitud—
, Pablo

Pérez.

Sonreía asintiendo, de lo que de

duje que había entendido. Comen

cé a notar su sonrisa, tan franca y

pálida, como reclamando implíci
tamente una franqueza igual de mi

parte. Y también sonreí, aunque
sintiéndome íntimamente estúpido,
en el fondo cohibido frente a una

situación que para mí era anormal

y quizás hasta sospechosa. Como la

sonrisa era un vínculo,- tratábamos
de mantenerla inmóvil, el uno

frente al otro, para no romper ese

hilo cristalino que ya nos estaba

envolviendo. Volvió a decirme que

ella se llamaba Britt Lündsenn y

yo Pablo Pérez, a lo que respondí
diciéndole que, efectivamente, esos

eran nuestros nombres.

Esta vez nos largamos a reír jun

tos, bailoteando ambos con una

alegría fuera de clima, nuestro ner

viosismo, o por lo menos el mío,
se resolvía en explosiones de hila

ridad tropical.
Después hubo un silencio incó

modo, los dos asintiendo y restre

gándonos las manos para que no

se congelaran.
Mi cabeza trabajaba. Analizaba

la situación y pensaba, buscando

qué proponerle, pues me parecía
absolutamente necesaria una pro

posición. Estábamos en Lastarria

con Alameda, a pocas cuadras de

mi casa. Sólo se veía una cafetería

abierta. Podía invitarla a tomar al

go en mi habitación, pero era de

masiado aventurado; un ofreci

miento de ese tipo se asemejaba

demasiado a una insinuación para

acostarnos, y estimé que eso po

dría ahuyentarla. Contando men-
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talmente mi dinero la invité a to

mar café. Además, justo en ese

momento me retorcieron los fuer

tes dolores de estómago que me

habían perseguido durante todo el

día.

Como no respondiera ,
a lo del

café, y seguía ahí con la eterna

sonrisa y las pupilas dilatadas, le

repetí mi invitación.
—¿Kaafé? —preguntó.
—Sí, café, café. —Hice el gesto

de quien bebe de un solo trago el

contenido de una tacita, incluso

después la miré con atención para

ver si esto había causado algún
efecto. Pero se había tornado muy

seria; mordisqueaba los labios de

su boca, girando la cabeza en sen

tido de negación, derecha-izquier
da. Mis dolores de estómago me

tenían al borde de la desespera
ción, suspiré por tal motivo.

Ella interpretó esto en otro sen

tido, graznó que sólo tenía veinte

años y no bebía. Volví al ataque

explicándole que no se trataba de

licor, sino de algo parecido al té

pero que tampoco era té. Le des

cribí una taza, hice gran propagan
da al aroma del café de grano, au

téntico y no sintético, y nuevamen

te pregunté si deseaba tomar con

migo una tacita en el bar "El Ca

bildo", ahí enfrente... (lo señalé

con mi dedo y ella miró en esa di

rección, o tan sólo miró mi dedo

apuntando hacia algo, pero no lo

que el dedo apuntaba). Aseguré

que ahí nadie nos molestaría, no

seriamos importunados.
—Este barrio es muy tranquilo

y tú me gustas mucho.

Apenas terminé mi discurso com

prendí que no habia entendido na

da. Tal vez yo hablaba demasiado

rápido. Ninguno de mis potentes

argumentos había servido para se

ducirla. Aburrido, incómodo y co

rajudo, la tomé de una mano y la

arrastré hacia el bar alemán más

próximo. "Así por lo menos se sen

tirá entre europeos, aunque no

sé... ¿Habría habido guerras en

tre Suecia y Alemania?, lo pre-.

guntaré más tarde", pensé.
Oponía a mis ansias un leve for

cejeo tenue, casi diría conciliador.
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Entramos al local casi desierto

con la apariencia de dos adoles
centes enamorados, tomados de la

mano, provocando miradas de sos

layo en una pareja de ancianos be

bedores de cerveza que al parecer
detestaron mi pelo largo y mis

pantalones de lolo.

Tomamos asiento callados, orde
né las dos famosas tazas de café a

un mozo con aspecto de eunuco.

Le ofrecí cigarros. Ella entretanto

tejía y destejía el hilado del man

tel con manos torpemente nervio

sas y juguetonas. Encendí el fós

foro y mientras escudriñaba sus

facciones, casi le quemo el pelo,
turbado ante sus gestos que a su

vez también denotaban falta de

seguridad.

Le pregunté si llevaba mucho

tiempo viviendo en Chile. Asom

broso, pero esta vez entendió y res

pondió :

—Una semana o poquitos más. . .

nuevos días.

Imaginé que eso de nuevos días
sería una alusión a una vida nue

va, más limpia o sana. Su anterior

permanencia en Suecia me parecía
fatalmente asociada a hechos de

leznables, líos sórdidos, escándalos
velados y oscuros. Le asegure que
era feliz o que al menos su rostro

parecía feliz.
— ¡Ah! —dijo, asintiendo. Su

pelo rubio ondeando sobre la me

sa.

Cuando llegó el café, ella levan
tó las manos, abriendo los dedos y

separando en lo alto sus brazos ex

clamó:
— ¡Ah, kaíé, kaíé!

—¡Sí! —le grité—; café de gra
no. No veo por qué tanto problema.
Ahora estaba yo lleno de gozo,

divertido y contento, seguro ya de
mis pasos y de mis pretensiones.
Los ancianos bebedores de cer

veza nos miraron con cara de pe
rro. En represalia largamos aún
más sonoras carcajadas.
Sorpresivamente, le tomé una

mano. Ella disimuló, pues noté que
disminuía el ímpetu de su risa; in

cluso llegó a mirar mi mano sobre

la suya con un ligero movimiento
del ojo izquierdo.
"Debo estar sudando", pensé, y

tan cretino temor me absorbió to

da la alegría, hasta frenarla casi

por completo. A pesar de mis apren
siones, ella no retiró su mano,

tomamos el café en silencio, su pe
lo cayendo sobre esa fuente, son

riendo sus labios ya por puro auto

matismo.

Me sorprendí al sentir que aca

riciaba mi mano.

Yo fumaba observando la calle

mojada a través de los cristales os

curos, añorando el verano, el sol
en el parque, extrañado de estar

ahí. A pesar de mis dolores de es

tómago, encendía un cigarrillo tras

otro, tenso. Deseaba terminar con

las ambigüedades, es decir, tenía
un gran deseo de acostarme con la

sueca.

"Una sueca. . . Es raro estar aquí
con una sueca que aparezca de re

pente. ¿Será ángel o demonio? ¿Se
rá realmente sueca?. . . ,

no tiene

cara de demonio, pero los ángeles
ya no existen. . .

, todos alguna vea

han deseado acostarse con una sue
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ca. Son un mito de la cama, que cu

rioso. . .", pensé en silencio.
—¿Eres ángel o demonio, sueca?

—Apenas cerré la boca me pareció
Imbécil lo que acababa de decirle.
Pero ella lodo se lo tomaba a pe

chos. Me acarició la palma de la

mano sudorosa mientras miraba

hacia el techo.
—No sé..., verdad no sé...
Y así nos mantuvimos en silen

cio largo rato, mirándonos ya con

calma y sin poner murallas protec
toras en torno a nuestros ojos.
—¿Otro café? —pregunté espe

rando una negativa y afortunada
mente ella dijo no. Pagué al abu

rrido mozo de plástico que nos ha

bía servido y salimos al aire frío.
La abracé y rocé su cuello con mi

mano. Me miró con algo de iróni

co en la cara. Me sentí idiota. Pe

ro antes de doblar la esquina se

colgó de mis hombros, me besó y
con sus uñas parecía perforar mi

nuca, mí cerebro mismo.
—Pelo bien largo tú. —Y le

contesté con un gruñido vago pues

ya mi erotismo se había desbocado.

Nos hundíamos en nuestros cuer

pos arañando como linces, ahí en

la Plaza Italia, me mordía las me

jillas y babeaba mi mentón.

Pero tenía una expresión total

de miedo y desconcierto. Me sentí

como un maleante, aprovechador
carajo de una paloma indefensa.

Creo que si se hubiera largado a

llorar no me hubiese sorprendido.
Pero en vez de eso habló de pron
to palabras que yo escuchaba su

mido en su rostro, en su cuerpo
entero. Un problema familiar, era

tarde, tan tarde y ella no conocía

la ciudad mientras sus padres qui
zás la aguardaban despiertos en la

casa, temiendo quizás qué desgra
cia. Al mismo tiempo me rasgaba
la espalda, acariciaba mis brazos.

No llegué a un entendimiento total

del asunto, pero al saber sus te

mores me sentí aún más maleante.

Si me acostaba con ella sería un

criminal, en realidad ya lo era, por
el solo hecho de albergar pensa
mientos que quizás no eran mu

tuos.

Su vestido grotescamente rojo,

¿Será ángel o demo
nio? No tiene cara

de demonio, pero los

ángeles ya no exis

ten . . .

Apoyó su frente en

mi barbilla y sonrió

con aspecto de ove

ja mansa y desubica
da.

sus faldas mínimas, anudando sus

piernas en torno a las mías, pasan
do su lengua por mis orejas, esos

ojos verdes abiertos, esos labios

hablando algo.
—¿Quieres que te lleve a tu ca

sa?. . . ¿Sí?. . .

Claro. Eso quería. Apoyó su

frente en mi barbilla y sonrió con

aspecto de oveja mansa y desubi

cada.

No sé cómo el chofer del taxi lo

gró descifrar la dirección. Apenas
el auto arrancó, ella se echó sobre

mi cuerpo y me mordió los labios.

Para evitar el dolor la estrujé y
la estrujé, palpando con el brazo

libre el dinero que me restaba. La

falda se le había subido hasta mu

cho más arriba de los muslos y
hundí mi mano en ellos. Me mor

dió las orejas, la nariz, los dedos.
Yo le besaba los senos.

De tanto en tanto se erguía, lan
zando miradas al chofer y hacia la

calle. De pronto gritó que ahí era,

y mientras me deshacía de mis úl

timos billetes, ella, ya fuera del au

to, intentaba encender mi último
cigarrillo.

Estábamos en un barrio elegan
te, de eso no cabía duda. Arboles

lujosos, casas blancas y quietas, au
tomóviles enormes aparcados con

gran tranquilidad junto a los jar
dines. Apenas las luces del taxi

desaparecieron, recordé que ten
dría que volver a mi casa a pie. Ni
siquiera sospechaba en qué lugar
de Santiago me encontraba.
Ella sacó una llave de algún bol

sillo secreto y abriendo la reja se

inclinó hacia adentro, observó, dejó
la puerta abierta, se acercó a mi
lado (yo con una evidente expre
sión de frustración y ansiedad, to
dos mis sentimientos mezclados en

una batahola furibunda y estruen

dosa) y con una imbécil sonrisa de
castidad me besó la mejilla fugaz
mente, farfulló algo, entró y cerró
la puerta de rejas.
Me quedé con las manos en los

bolsillos ardiendo de ira, perdido
en esas calles desconocidas.
Caminé rápidamente en cual

quier dirección, entumido y sin un

cigarrillo, maldiciendo en voz ba

ja a Britt o como se llamase.
De improviso surgió en mi crá

neo la idea de que ella aún me es

taba esperando, desde algún lugar
estratégico. Seguramente planeaba
introducirme a su habitación sin

que lo notara la respetable fami
lia.

"¡Si, eso era evidente!", pensé.
Corrí de vuelta, pisando el cui

dado césped de los señores, pero
la mansión estaba oscura y silen

ciosa como un mausoleo.
—Soy un cretino —murmuré.

Esperé más de una hora a que
ella me llamara desde alguna de
esas ventanas misteriosas. No su

cedió nada.

El frío me atacaba los ríñones.

Amanecía.

Me levanté de la cuneta. Muerto
de sueño, agotado, despechado pe
ro divertido. No logré reír. De mi

boca brotaron unos hipos semejan
tes a los de la sueca.

Calmadamente, mientras ama

necía y se rompía la noche, em

prendí el desconocido camino de

regreso.
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♦ HABÍA SIDO un error

el llevar allí a Lola, y lo

comprendí desde el instan

te mismo en que descendi

mos del tren, en la peque

ña estación pueblerina. En
una tarde de otoño, uno se

acuerda más de su niñez

que en cualquier otra épo
ca del año, y el rostro vivo

de mi acompañante y la

maletita en la que preten
día llevarlo todo para la

noche no combinaban de

masiado con el antiguo al

macén de granos situado

al otro lado del canal, las

luces que titilaban sobre la

colina y los anuncios de

una antigua película. Pero

había dicho : "Vamonos al

campo", y el nombre de

Bishop's Hendron fue el

primero que acudió a mi

cabeza. Nadie me conocería

allí, y no se me había ocu

rrido que el pueblo fuera a

recordarme tantas cosas.

Incluso el viejo mozo de

equipajes despertó mis año

ranzas.

—Habrá un coche a la

entrada —dije a Lola.

Y efectivamente así era,

aunque al principio no pude
verlo, sumido en la contem

plación de dos taxis. "El lu

gar resurge de nuevo ante

mi vista", pensé. Estaba to

do muy oscuro, y la leve

niebla otoñal y el olor de la

hojarasca húmeda y del

agua del canal me resulta

ban altamente familiares.

—¿Por qué has escogido
este pueblo? —preguntó
Lola— . Me parece muy tris

te.

Era inútil explicarle que

a mí no me causaba seme

jante impresión y añadir

que la arena apilada junto
al canal había estado siem

pre en aquel sitio. Tomé el

maletín, muy ligero comaj

dije antes, y con el cual in

tentábamos más que otra

cosa rodearnos de cierta

atmósfera de respetabili
dad, y nos pusimos en mar

cha. Atravesamos el puente-
cilio arqueado y pasamos

ante el arruinado hospicio.
Cuando tenía cinco años, vi

cómo un hombre de media

na edad penetraba en él pa

ra suicidarse. Llevaba un

cuchillo en la mano, y mu

chas personas lo perseguían
por la escalera.

—Jamás creí que el cam

po fuese así —dijo Lola.

El hospicio constaba de

varias alas de fea construc

ción, semejantes a grises
bloques de piedra, y nada

más. Pero para mí era tan

familiar como todo lo de

más. Durante el camino me

pareció estar escuchando

deliciosos acordes.

Era preciso decir algo a

Lola. No era culpa suya si

no se hallaba allí como en

su casa. Pasamos ante la

escuela y la iglesia, y sali

mos a la antigua y amplia
calle principal. Yo me sen

tía de nuevo como en mis

doce años. De no haber ve

nido, jamás habría podido
saber que dicho sentimien

to fuese tan fuerte, porque
no recordaba aquella época
de mi existencia como par

ticularmente feliz o desgra
ciada. Fueron unos años ru

tinarios; pero ahora, con el

olor de las fogatas y el frío

que parecía levantarse deja
propia humedad de las pie

dras, comprendí la causa

de que me conmoviera tan

to. Lo que yo percibía no

era otra cosa sino el olor de

la inocencia.

—Hay una posada exce

lente —dije a Lola—. Nadie

nos molestará en ella, ya lo

verás. Cenaremos, bebere

mos un poco y nos acosta

remos.

Pero lo peor de todo era

que no podía menos de de

sear hallarme solo. No ha

bía vuelto a aquel pueblo
desde los días de mi infan

cia, y ello me había impe

dido comprobar lo bien que

recordaba hasta sus meno-
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res detalles. Cosas que creía

olvidadas, como los monto

nes de arena, volvían a mí,

acompañados de sufrimien

to y de nostalgia. Me hubie

ra sentido muy feliz aquella
noche, deambulando en la

noche otoñal, recogiendo
sugerencias de esa época de
la vida en la que, por des

graciados que nos sintamos,
no dejamos de confiar en

el mañana. No sería igual
volver en otra ocasión, por

que entonces se interpon
dría el recuerdo de Lola y

ésta no significaba absolu

tamente nada para mí. Nos

habíamos conocido el día

antes en un bar, y nos fui

mos mutuamente simpáti
cos. Lola era una chica sim

pática, pero no cuadraba

en aquellos recuerdos. De

bíamos haber ido a Maiden-

head. También aquello era

campo.

La posada no se hallaba

exactamente en el lugar que
había supuesto. Llegamos
frente al Ayuntamiento. Ha
bían construido un nuevo

cine con cúpula morisca, y
un café con garaje. Había
olvidado también aquella
vuelta a la izquierda, por
una colina empinada y lle
na de casitas.

—No creas que la carre

tera pasaba por ahí, en mis

tiempos —dijo.

—

¿Tus tiempos ? —

pre

guntó Lola.

— ¡Ah! Pero, ¿es que no

te lo he contado? Nací aquí.
—

¡ Mira que traerme a tu

pueblo! —exclamó Lola— .

Creí que imaginabas cosas

así tan sólo cuando eras pe

queño.
—Sí —repuse, porque no

era culpa suya.
Tenía razón. Lola usaba

un perfume discreto y un

tono de carmín muy bonito.

Me estaba costando bastan

te dinero el haberla invita

do. Cinco libras para ella,

y además los boletos, las

propinas, las bebidas ... A

pesar de todo, lo habría

considerado dinero bien

gastado de no encontrarnos

en Bishop's Hendron.

♦ ME DETUVE al llegar
a la carretera. Algo pugna

ba por perfilarse en mi ce

rebro. Pero jamás habría
tomado forma de no haber
sido porque, en aquel ins

tante, una bandada de chi

quillos descendió corriendo

la colina y pasó bajo la bri

llante claridad de los faro

les, gritando alegremente y

expeliendo nubéculas de

vapor. Todos llevaban bol

sas de lona, algunas de ellas
bordadas con sus iniciales,

lucían sus mejores atavíos

y parecían algo orgullosos.
Las niñas formaban grupo

aparte, como de costumbre,
con sus cintas para el pelo
y sus zapatos bien lustrosos.

Creí percibir el suave tin

tineo de un piano, y, de im

proviso, todo volvió a mi

mente con rapidez pasmo

sa. Regresaban de una cla

se de danza, igual a aquella
a la que yo concurría. La ca

sa, pequeña y cuadrada, se
hallaba a medio camino de

la colina, entre macizos de

rododendros. Más que nun

ca deseé verme libre de la

presencia de Lola. No cua

draba en aquello. Pensé que
algo faltaba al ambiente, y
cierto sentimiento de dolor

fue surgiendo desde lo más

profundo de mi alma.

Bebimos varias copas en

el bar, pero transcurrió

más de media hora antes de

que nos sirviesen la cena.

—

Supongo que no que
rrás deambular por el pue
blo —dije a Lola—. Si no te

importa, saldré unos diez

minutos para echar un vis

tazo al lugar.
Estuvo de acuerdo. En el

bar había un hombre, qui
zá maestro de escuela, que
no deseaba otra cosa sino

invitar a Lola a un trago.
Podía notar cómo envidia-
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ba mi suerte, cómo me con

sideraba afortunado por ve
nir de la ciudad acompaña
do de una joven para pasar
la noche en el pueblo.
Ascendí la colina. Las pri

meras casas eran todas nue

vas, y experimenté cierto

disgusto al contemplarlas.
Ocultaban campos y verjas
que debían haber permane
cido como antes. Era como

un mapa estropeado, cuyas
distintas partes se han pe

gado entre sí, ocultando, al

abrirlo, pedazos enteros.

Pero a mitad de camino,
colina arriba, me encontré

de pronto ante la escuela,
tal como la conociera en

otros tiempos. Quizá incluso
continuara regentándola la

misma anciana profesora.
La presencia de chiquillos
exagera la edad de los ma

yores. En aquellos tiempos
debió contar, a lo sumo,

treinta y cinco años. Pude

escuchar los acordes del

piano. A lo que imaginé, se
guía la misma rutina de

siempre. Los alumnos me

nores de ocho años, de seis

a siete de la tarde. Los de
ocho a trece, de siete a

ocho. Abrí la verja y penetré
en el jardín. Trataba de re

cordar.

♦ NO SE lo que la hizo

volver a mí. Quizá fuese tan

sólo el otoño, el frío, las hú

medas hojas esparcidas por
el suelo, más que el piano,
de cuyo interior tantas to

nadas diferentes habían sa

lido durante mi niñez. El

caso es que, de improviso,
recordé a aquella mucha-

chita, con la misma nitidez

como si la estuviera con

templando en una fotogra
fía. Era un año mayor que

yo; debía tener entonces

ocho, y la quise con una in
tensidad como jamás he

vuelto a sentir desde enton

ces. Nunca he cometido la

equivocación de reírme del

amor de los niños. Este po
see una característica ine

vitable de separación, por
que en ningún caso puede
ser consumado. Desde lue

go, uno inventa historias de

incendios, de guerras y de

actos heroicos con los que
se intenta aparecer valiente

ante los ojos de ella, pero
jamás se saca a relucir el

matrimonio. Uno sabe, sin

que nadie se lo diga, que tal
cosa no puede ocurrir; pero
no por eso se sufre menos.

Recordé los juegos de "la

gallina ciega' durante fies

tas de cumpleaños, cuando
vanamente traté de atrapar
la, disponiendo así de una

excusa para estrecharla en

tre mis brazos; aunque sin

conseguirlo jamás, porque

siempre se me escabullía de
entre las manos.

Durante dos inviernos,

gocé de la ocasión una vez

por semana. En efecto, ta

les días podía bailar con

ella. Tuve un gran disgusto
cuando cierto día me ente

ré de que iba a pasar a la

clase de las mayores. Tam

bién me quería, estaba se

guro, pero jamás tuvimos

ocasión de demostrarnos

nuestro afecto. Concurría a

sus fiestas de cumpleaños,
y yo la invitaba a las mías;

pero nunca salimos juntos
de nuestras clases de baile.

Ni creo que se nos ocurrie

ra tan sólo; nos hubiese pa
recido demasiado extraño.

Veíame precisado a mar

char en grupo, con mis bur

lones compañeros, y ella se

alejaba, rodeada de aque

llas niñas movedizas y chi

llonas.

Estaba tiritando en aque

lla fría niebla, y hube de le

vantarme el cuello del abri

go. El piano tocaba un bai

lable de una antigua revis

ta. Me pareció haber reco

rrido un largo trecho tan

sólo para encontrar a Lola

al final de él. Existe algo en

la inocencia que uno no se

resigna nunca a perder. En
la actualidad, cuando una

chica me fastidia, sólo ten

go el trabajo de buscarme

otra que la substituya. En

aquellos tiempos de mi ni

ñez, consideraba lo mejor
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semana

escribir apasionadas frases

en un pedazo de papel y co
rrer a esconderlo en algún
lugar recóndito . . . ¡ Qué ra

ro! ¡ Con qué nitidez me

acordaba de todo! Una vez

hablé a mi amiguita de

aquel escondrijo, y estaba

seguro de que, más tarde o

más temprano, terminaría

por encontrar mis amoro

sas cartas. Me pregunté en

qué habrían consistido. En

una edad tan temprana,
uno no puede expresar gran
cosa. Pero, aunque las fra

ses resultaran insulsas, el

dolor de escribirlas no era

menor al que se experimen
ta después, en ocasiones pa
recidas. Recordé cómo, du

rante varios días, busqué en
el agujero, encontrando

siempre el papelito. Luego,
las lecciones cesaron, y pro
bablemente al invierno si

guiente todo quedó olvida

do.

Al trasponer la verja mi

ré hacia el lugar en el que

había existido mi escondri

jo. En efecto, allí estaba. In

troduje un dedo, y oculto

en su lugar más íntimo, a

salvo de las inclemencias

del tiempo, y a pesar de los

años transcurridos, el peda-
cito de papel se conservaba
intacto. Lo extraje y proce

dí a desplegarlo. Luego en

cendí un fósforo. La llami-

ta produjo una tenue clari

dad en aquella atmósfera

neblinosa y húmeda, y a su

luz percibí algo que me de

jó petrificado. En el papel
aparecía dibujada una esce
na aterradoramente sexual.

No, no podía existir error.

Mis iniciales aparecían bien

claras, al pie del desmaña

do dibujo infantil, cuyos

personajes eran un hombre

y una mujer. Pero aquel
descarado croquis despertó
en mí menos recuerdos que
las nubéculas de vapor que

surgían de las bocas de los

niños, sus bolsas de lona,
las hojas mojadas y los

montones de arena. No po

día reconocerlo como mío.

Igualmente hubiera podido
ser trazado por un bribón

cualquiera en la pared de

un retrete. Todo cuanto mi

mente evocaba era la pure

za, la intensidad, el sufri

miento de mi amor por la

pequeña.

Al principio sentí como

si hubiera sido traicionado

"Después de todo —me di

je— ,
Lola no se encuentra

aquí tan fuera de lugar co
mo pensé al principio." Pe

ro, más tarde, aquella mis

ma noche, cuando Lola se

dispuso a dormir, empecé a

comprender la profunda
inocencia del dibujo. Era
sólo ahora, tras treinta

años de agitada vida, que

aquella tosca pintura me

parecía obscena.

—Ahora capto por qué la co

mida no está lista. El fono

aún está caliente.

—María todavía no olvi

da la quemadura que hiciste
en la mesa con tu cigarrillo
la última vez que viniste.
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Para que las manzanas peladas o partidas no se pongan

café, basta con ponerlas en un azafate con agua fría y
salada. Cuando sea la hora de usarlas, lávalas cuidado
samente en agua fresca.

¿Te faltan moldes de torta? Con papel de aluminio do

ble moldea la parte de afuera de un plato, retíralo y ca

lienta la torta en el molde de aluminio que has fabricada

. sy-'

Basas*

+ El viernes 23 de julio, los

buses y taxibuses de Santiago y

todo el país trabajaron durante 3

horas (de 10 a 13) en solidaridad

con los damnificados por el último

terremoto. Durante esas tres horas

todo el dinero que se recaudara

por pasajes más lo que quisiera do

nar el público seria entregado pa

ra ayudar a la familias más necesi

tadas de las provincias afectada!,

Es un gesto hermoso que no tie

ne por qué extrañarnos, ya que la

solidaridad en los momentos difi

les es algo común en nuestro país.
Pero lo que sí es de extrañar es

que haya personas que no sólo se

nieguen a colaborar, sino que ade

más impidan a los demás hacerlo

Me tocó viajar ese día alrededor

de las 1 1 de la mañana en una lie

bre recorrido Los Leones; al lado]
del chofer había uno de sus com

pañeros con una especie de alean*

cía que decía a cada uno de lo»

pasajeros que subia que el imp

te del pasaje era voluntario,
iría en beneficio de los damnifica

dos. Todos colaboraban cuál más,

cuál menos en la medida de sus

posibilidades. Todos menos un se

ñor de unos 50 años y bien vesti

do, quien no sólo se negó a colabo

rar, sino que además exigió su bo

leto (que por supuesto no se esta

ban entregando, debido a la cam

paña). El chofer le explicó p*-'

cientemente que era una campaña
de ayuda y que no se le estaba exi

giendo que colaborara a él, que

sólo debía pagar los 700 pesos de

su pasaje; pero el señor se negaba
a entender e insistía en que era un

robo, una imposición y que a él le

tenían que dar su boleto.

Les voy a confesar que más que

enojarme me dieron ganas de Mo*

rar de rabia al ver que todavía

hay gente que se niega a entender

que un grupo de trabajadores (e"

este caso los choferes) cedan vo

luntariamente las ganancias de tres

horas de su trabajo porque sienten

el deber moral de ayudar a sui

hermanos en desgracia.



entre

nosotras

♦ Haca poco mas de dos semanas se realizó en la capi
lla de la Universidad Católica una misa por el alma J.-

un hombre. El acontecimiento en sí no tiene nada de aspe-

cial, todos los dias se realizan en capillas de todo el mundo

misas para rogar por difuntos. Pero ésta era una misa espe

cial, porque se trataba de un hombre especial.
El hombre era Louis Armstrong, trompetista negro nor

teamericano, idolatrado por todos los amantes del jazz. Y

como él era también un jazzista enamorado de su música,
se le quiso rendir homenaje' del modo que a él más le habría

gustado, en una misa con jazz.
En la capilla de la UC se escucharon ese día los hipnoti

zantes acordes de trompetas, piano, banjo y batería en lugar de
los habituales cantos religiosos. Y no por eso fue una misa me

nos soiemne; al contrario, nadie olvidó ni por un momento

que estaba en una capilla, pero todos sentimos an cambio

que ése era el único modo de rendir un homenaje a Louis

Armstrorj, Edemas ds rez:r por él.

Al trompetista, que murió poco después de cumplir los

71 años, se le conocía con el apodo de "Sachmo", abreviación

de Such a Mouth que significa más o menos "qué boca".

♦ Lucía es la mujer cubana, y más que cubana es la

mujer latinoamericana de todos los países y de todas las

épocas. Es la mujer que lucha contra todos los obstácu

los que le pone la vida y al medio en que se desenvuelve,
que lucha por ser libre en cualquier circunstancia.

La película cubana "Lucía" nos muestra a esa mujer
a través de tres cuentos; la primera Lucía es la que par

ticipa, en la medida de sus posibilidades de mujer pos

tergada por la sociedad, en ¡a lucha de su pueblo por li

berarse de la colonización española.
La segunda participa en las acciones revolucionarias

por derrocar la dictadura de Batista; y la tercera es la

mujer campesina de la época dé la revolución, que lucha

por derrotar la ignorancia y la postergación en la que

se ve sumida en parte por el heoho de ser mujer; alia

trata de participar en la construcción del socialismo lu

chando contra los prejuicios machistas alimentados du

rante años en los campos de Cuba y de Latinoamérica.

"Lucía" es una de las pocas películas cubanas que han

llegado a Chile y se está dando en dos cines de Santiago;
me parece que es un testimonio que vale la pena ver.



SU PUÑO SE

LEVANTO

CON FUERZA

Y LE

PEGO EN EL

ROSTRO

A PABLO,
QUIEN SE

CAYO

Y YA

NO PUDO

LEVANTARSE.

En un principio sólo sentí deseos de mo

rir, porque la realidad me era demasiado

dura para enfrentarla.

DESDE QUE TENGO recuerdos, siempre

existió Bernardo; un hombre tierno, bonda

doso y deseoso de ayudar. Todos sabían que

eventualmente algún día me casaría con él'.

Su existencia en mi vida era tan obvia como

para pensar en eso.

Cuando papá murió y con mamá nos hicimos

cargo de una chacrita, fue Bernardo quien
nos ayudó con las cosechas y los animales

hasta que contratamos a un mayordomo. Fue

Bernardo Ríos quien me enseñó cómo usar una

escopeta, cómo montar a caballo y criar a los

animales. Y cuando estuve en el colegio fue

Bernardo quien me ayudó a pasar los exá

menes.

Luego, dos años después que papá partió,

mamá murió repentinamente. Me sentí muy

sola, desolada, desvalida. SI no hubiera sido

por Bernardo y por su hermana Eugenia, que
se encargaron de todo, antes y después del fu

neral, no sé cómo me las habría arreglado.
El padre de Bernardo administraba una le

chería cerca del pueblo. La familia Ríos ha

bia sido amiga
'

de mi familia desde hacía

muchos años. He oído decir que desde que lle

garon por primera vez a las tierras de Tala-

gante. Después que mamá murió, Bernardo me

dijo que me quería y deseaba cuidarme, no

sólo por un tiempo, sino para siempre. En

ENIGMA

cuanto a mí, no sabía, me gustaba Bernardo,

quizás lo quería, ¿pero cómo podía estar se

gura? Era yo una persona tan insegura que

no sabía si lo que sentía por él era amor o

un simple carino.

Fue maravilloso que Bernardo se preocu

para de mi, sentir la fuerza de su presencia,
la tranquilidad de pertenecerle y, sin embar

go, había algo dentro mío que lo rechazaba.

Lo que sentía por él era demasiado calmado,

sereno y nunca recuerdo haber experimentado
pasión alguna.
Imaginaba que el amor debía ser tormento

so y turbulento, algunas veces incluso cruel,

hasta llegar a llorar y reír por sus emociones,

pero con Bernardo no me sucedía nada de

eso.

Casi un mes después del funeral, me decidí

a arreglar la casa y pintarla. Clementina,

una mujer que vivía en el pueblo, se vino a

vivir conmigo ese invierno. Mientras trabajá

bamos en la limpieza del hogar, alguien tocó a

la puerta.
Ni siquiera tuve la menor sospecha de quién

podría ser. Fue grande mi sorpresa al ver

frente a la puerta a un hombre alto, más bien

moreno y bastante atractivo.

—¿En qué le puedo servir? —pregunté son

riendo.
—Me encantaría que me ayudara. Aunque

me doy cuenta de que es usted quien necesita

ayuda —dijo al percatarse de que estábamos

en plena función de trabajo— . ¿Puedo en

trar?

Vacilé un momento.

—Estamos limpiando la casa muy a fondo,

así es que todo está muy desordenado.
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—No me importa.
Antes de darme cuenta, el extraño se en

contraba dentro.
—Nosotros, los vendedores, estamos muy

acostumbrados a eso.

—¿Vendedores? Creo que no hay nada que
necesitemos comprar. Todo lo que necesitamos

para el campo me lo compra un gran amigo,
así es que en realidad no quiero nada.
—Nada de eso es lo que le vengo a ofrecer.

Lo que yo vendo son televisores, y me doy
cuenta de que usted no tiene uno.

Tomé el catálogo que me pasó. Luego por

más de media hora no hizo más que tratar de

convencerme de las ventajas de los televiso

res que él vendía. Para decir verdad, apenas
le oí. Me senté a contemplar su figura y sentí

que mi corazón latía cada vez más acelerado.

Sin ninguna razón me sonrojé y no supe qué
hacer con mis manos. Había algo en sus ojos,
su personalidad me era demasiado atractiva.

Tuve ganas de conocerlo mejor, y me sentí

muy apenada cuando se tuvo que ir.

Le pedí a Clementina que fuera a prepa
rarnos una taza de té. Mientras volvía a mirar

el catálogo atiné a decirle que lo pensaría.
—Me alegro mucho. Eso me dará una se

gunda oportunidad para volver a verla.

Me sentí enrojecer y me paré de un salto.
—Se lo haré saber —tartamudeé.

Cuando se hubo marchado, me paré junto a

la ventana observándolo cómo caminaba hacia
la furgoneta. Su manera de mirarme fue muy

curiosa, perturbadora, pero al mismo tiempo
excitante. Si hubiera sido cualquier otra per
sona me habría molestado mucho su osadía,
pero por el contrario me sentí dichosa con

su presencia.

Esa noche me dije mientras me quedaba
dormida, que todo habia sido una niñería y
producto de mi Imaginación. Me sentía sola
e intranquila. La chacra estaba a unos cuan
tos kilómetros del pueblo y había veces que
pasaban varios días sin que viera a nadie con

excepción de Bernardo y su familia. No po
día sacarme de la cabeza la imagen de ese

personaje que acababa de conocer.
Pero en realidad era una tontería y para

reafirmarlo le dije cuando me llamó que no
se molestara en venir a verme.

—Será una pérdida de tiempo si lo hace
—le dije tercamente.
Debí haberme sentido satisfecha con esa

decisión, pero no fue así. En cierta manera
me sentía confundida, como si hubiera per
dido algo muy preciado.

ESA MISMA SEMANA hubo una reunión
en el club social del pueblo y Bernardo Eu
genia y yo nos fuimos juntos. No tenía nin
guna intención de asistir, después de todo, ma
má había muerto hacía solo un mes y no te
nía ánimos de estar bailando o cantando.
Pero era bueno salir de la chacra por una no
che y oír diferentes voces.

Estaba sentada en una silla mientras mi
raba a algunas parejas bailar, cuando de re

pente alguien se sentó a mi lado. Me di me

dia vuelta y oí su voz.
—No se mueva. Me gusta verla sentada con

ese aspecto tan sencillo y natural. ¿Por qué
una chica tan joven como usted anda entera
vestida de negro?
No le miré su cara mientras me hablaba.

Sólo escuchar su voz me bastaba para hacer
renacer otra vez dentro de mí esa excitación

que días antes había sentido.
—Uso el negro porque ando de luto —dije

quietamente.
—Lo siento mucho. —Me acarició las ma

nos demostrando que realmente lo sentía— .

Tenia intenciones de volverla a ver antes de
salir de viaje. Creo que me voy dentro de uno

o dos días más.
—¿Tan pronto?
—Así es que usted también lo siente que me

vaya tan pronto.
—¿Siente qué? No entiendo lo que me quie

re decir.

—Sí que lo entiende. —Demostrando gran

seguridad me tomó el mentón con su mano,

obligando que mis ojos lo miraran— . Desde

la primera vez que la vi me pareció que la

había conocido toda una vida.

Sentí que mi corazón latía cada vez más

aceleradamente. Lo observé tratando con de

sesperación de investigar en su mirada si lo

que decía realmente lo pensaba. Pero no exis

tía ni una muestra de mentira en sus ojos.
—Yo tuve esa misma sensación.
Automáticamente se paró y me acercó a él.

—¿Bailemos?
—No —protesté. No me sentía capaz de ha

cerlo.

—¿Vas a andar de luto por el resto de tu

vida? —reclamó.

Como todavía vacilaba me tomó y no tuve

posibilidad alguna de soltarme. .

—¿Qué te importa lo que la gente piense?
Tienes edad suficiente para hacer lo que qule.
ras. Haz lo que creas bien y abanícate del

resto del mundo.

La música me fue pescando poco a poco,'

y sin pensar, me sentí sumida en el baile.

¿Por qué no? Mamá estaría feliz de verme

distraer, bailar y divertirme. Este extraño que

tenía a mi lado me parecía correcto.

Me sentí totalmente absorbida, rechazando

todos los problemas ajenos a ese momento. Si

nunca más volvía a ver a ese hombre, por

lo menos esa noche me había divertido.

En sus brazos, todo el mundo parecía irreal,
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y la única cosa que importaba era ahora, es
te momento. Me sentí mucho más cerca a

ese extraño de lo que había sentido a Ber

nardo.

Vi a Bernardo en el mesón tomándose un

refresco y sus ojos reflejaban una mirada

triste. Se me debe haber notado mi preocu

pación por mi amigo, porque inmediatamente

Pablo me preguntó:
—¿Es ése tu pololo?
—Bernardo es mi amigo. —La música se

detuvo y Pablo me tomó del brazo y me con

dujo al parque que se iluminaba tenuemen

te con algunos faroles.

—Caminemos. No quiero que tu amigo se

nos interponga. ¿Te has dado cuenta, peque

ña, que ni siquiera sé tu nombre?
—Laura, Laura Fernández.
—Tienes un bonito nombre. Tan bonito co

mo tú. Es una pena que estés encerrada en

tu chacra y no vivas en la ciudad.

—Me gusta el campo.

La música empezó a tocar nuevamente. Me

sentía tan atraída por este hombre que ni si

quiera me di cuenta qué cantos tocaban.
—Quizás te pueda gustar, pero no compren

do que te sientas feliz estando completamen
te sola, no viéndote con nadie día tras día.
—En realidad no sé —dije calmadamente

—

. Algunas veces me siento dichosa y otras

veces me siento tan sola que sólo deseo llorar.
—Seguí contándole lo terrible que habia sido

el duro golpe de la muerte de mamá, la terri

ble sensación de estar perdida, de no tener un

propósito ni una dirección en la vida.

Después me tomó las manos y me miró a

l£L C2Ll*£l.

—No tienes que estar sola, Laura, nunca lo

estarás si no lo quieres.
No quise preguntarle qué me quiso decir.

No me atreví. Pero se me debe haber refleja
do en los ojos lo que pensaba. Se inclinó hacia

mi y me besó. Al principio quise esquivarlo,

pero casi Instantáneamente cerré los ojos y

me entregué a sus besos. En ese momento ac

tuaba sinceramente, hacia lo que me nacía

desde el fondo del corazón, y de pronto sentí

cómo una llama se encendía dentro de mí.

Me atrajo cada vez más hacia sí. me le

vantó en sus brazos y su boca acaricio mi ros

tro más bien demostrándome cariño que pa

sión.

No podía creer que este hombre que me ha

bía parecido casi inalcanzable, fuera mío. ¿Có

mo se podía sentir tanta atracción por un

ser? No cabía en mí explicación alguna. Puse

mis manos contra su pecho y lo retiré asus

tada.

—Pablo, no debemos entregarnos el uno al

otro de manera tan precipitada.
Se rió y me volvió a apretar contra sí.

—Pero, Laura, ¿por qué luchas contra tus

propios sentimientos? Esto es algo real. Cie

rra tus ojos y bésame.

Nos debemos haber quedado ahi cerca de

una hora, sumidos por las caricias y los be

sos, descubriendo nuestro amor. Habia miles

de cosas que quería decirle, cosas que quería
saber sobre Pablo, pero me daba susto pre

guntarle. Tenía miedo de que si le hacía mu

chas preguntas arruinaría todo.

Regresamos donde estaba el resto de la gen.

te bailando. Bernardo cuado me vio no me

dijo nada y sólo se atrevió a hablarme cuan

do llegamos a casa. Sabía muy bien lo que me

había sucedido. Lo adiviné por la mirada que

había en sus ojos.

—Te sientes demasiado atraída por ese ven

dedor, ¿no es cierto?

— En realidad, no lo conozco, Bernardo.

—Eso es precisamente lo que quería decir

te En realidad es un poco injusto que los

consejos salgan de mi, pero con lo que te quie

ro ese hombre no es para ti. Es una persona

HOMBR

muy vana, muy enamorado. Un hombre como

ése te hará sufrir demasiado, y te quiero mu

cho como para verte sufrir.

Los ataques de Bernardo hacia Pablo me

molestaron mucho.

—Tú tampoco lo conoces, Bernardo, y me

parece demasiado injusto que lo juzgues así.

No me contestó. Se dio media vuelta y se

marchó, dejándome sola. Lo observé cómo se

retiraba de mi casa y sabía muy bien que esa

noche lo habia herido. Pero no había manera

de remediarlo, ya que lo que sentía por Pablo

era Indiscutible.

r PABLO VINO a verme al campo otra vez

antes de ausentarse. Hice que Clementina nos

preparara el plato favorito, pero estoy segura

de que ninguno de los dos apreció la comida.

Tampoco conversamos mucho. Después de ce

nar lo acompañé a la furgoneta.

—¿Adonde irás después de aquí? -4e pre

gunté con un cierto qué.
—Recorreré toda la zona central que tengo

a mi cargo.

—¿Pero dónde vivirás, Pablo?

—Te dije que en la zona central. —Hubo

una cierta tirantez en su modo de contestar

me—. Además no veo por qué te tienes que

meter en mis asuntos privados.
—¡Pablo! —me sentí choqueada y asustada

por sus palabras.
Movió su cabeza y me miró y pude darme

cuenta de que trataba de dominar su violen

cia. Luego de un rato recuperó la calma.
—Lo siento, Laura. SI en realidad te inte

resa saber dónde vivo, te diré que no tengo un

lugar fijo, ya que siempre estoy viajando. En

Santiago paro donde unos amigos y es donde

guardo mis cosas.

Habló muy rápidamente como para ocul

tar su molestia y yo con mucho Interés le se

guí paso a paso su conversación. Me sentí de

masiado atemorizada al descubrir la violencia

que existía dentro suyo. Reconozco que qui
zás no debí haberle hecho tantas preguntas
acerca de su vida.

Cuando se fue prometió escribirme y la pri
mera carta que recibí venía desde Santiago.

Era una larga carta, en la que me contaba

sobre algunas cosas de la ciudad y de su tra

bajo, con algunas anécdotas tan simpáticas

que me hicieron reir. Me decía lo mucho que

me echaba de menos y las ganas que tenía

de volver a Talagante para verme. Le con

testé inmediatamente a la tienda de televiso

res de Santiago.
Nuestro intercambio de cartas se fue ha

ciendo más intenso e íntimo, hasta que me

convencí de que nuestro conocimiento se ha

cía mas profundo y cada vez nos entendía

mos mejor.
Ese invierno, Bernardo me volvió a propo

ner que nos casáramos.

—Lo siento, Bernardo. Me gustas mucho,

bien lo sabes.
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> ME ATRAJO CADA

VEZ MAS

HACIA SI,

ME LEVANTO

EN SUS BRAZOS

Y SU BOCA

ACARICIO

MI ROSTRO

MAS BIEN

DEMOSTRÁNDOME

CARIÑO QUE

PASIÓN.

—Pero no me quieres.
Me mordí los labios e Inmediatamente acu

dió a mi mente la imagen de Pablo. Si sentía

tanta emoción por Pablo y tan poco por Ber

nardo, quería decir que no lo amaba.

—Lamento tener que decirte que no.

—¿Tienes en tu vida a alguna otra perso

na? ¿Es acaso ese chiquillo que se llama Pa

blo?

—Sí, Bernardo, y lo siento mucho por ti.

—Y yo también lo siento mucho, Laura. —

Su voz ahora parecia enojada— . Te enredas

con el primer extraño que se presenta a tus

ojos, una especie de vagabundo que nadie co

noce y poco se sabe acerca de su vida.

—Es un problema mío que en nada te con

cierne a ti, Bernardo —dije cortante.
—Por supuesto que me importa. ¿Cómo sa

bes quién es, qué vida lleva?, y ni siquiera has

averiguado si además de ti tiene a otra mu

jer.
-—Estoy completamente segura de qué cla

se de persona es y tal cual lo conozco es co

mo lo quiero —contesté rápidamente.
—Ya me dijiste que lo quieres, Laura. Pero

te aconsejaría que escribieras a la firma en

Santiago y pidieras referencias sobre él. No

me gusta nada tu nueva conquista.
—Quieres que averigüe a sus espaldas, como

si desconfiara de quien quiero —proseguí y

bastante molesta.

—No me refiero a eso. Está muy bien que

confíes en él, pero no lo conoces como per

sona.

—No tengo nada más que conocer sobre él.

Veo demasiado claro que es el hombre de mi

vida y a quien quiero apasionadamente. Lo

quiero y eso me basta. Además, sé que los

celos son los que te comen vivo en este mo

mento.
—Quizás es cierto que estoy celoso. Pero es

aún más que eso. Sólo quiero tu felicidad. Veo

demasiado claro que serás sumamente des

graciada con ese Individuo. Tiene demasiada

labia y te tiene muy engatusada, pero detrás
de todo hay un puro bluff.

-^Por favor, Bernardo, terminemos esta dis

cusión que nada servirá para hacerme cam

biar de opinión.
No podía olvidar las palabras de mi viejo

amigo Bernardo. ¿Qué de verdad podría haber
en todo lo que me dijo? ¿Estaba realmente

enamorada de Pablo después de las dos veces

que lo vi y de las cartas que nos intercam

biamos?

Al mismo tiempo, ¿cómo podría comparar

lo que sentía por Bernardo y por Pablo? Por

Bernardo solo sentía cariño, pero jamás ha

bía tenido atracción alguna por él. Veía claro

que las cartas de Pablo me hacían vibrar de

masiado y por él sentía algo que nunca an

tes me había pasado con hombre alguno.

Y ESA PRIMAVERA, cuando Pablo regresó

a Talagante, nos casamos. Pasamos antes un

mes juntos, un mes que nos veíamos cada no

che, un mes en que sólo ansiaba estar en sus

brazos y recibir sus caricias y sus besos. Un

mes con esa realidad me bastaba. Eché a un

lado todas mis dudas y sospechas que Ber

nardo me habia metido en la cabeza. Se me

olvidaron los arrebatos de mal humor de Pa

blo y, al final, sólo me acordaba de su ter

nura.

Fue un matrimonio casi fulminante sin nin

gún preparativo previo. Estaba demasiado

enamorada de Pablo que me enceguecía fren
te a toda realidad, frente a los consejos de

mis amigos e incluso frente a mi sentido co

mún.

Como Pablo no se podía quedar mucho tiem

po en Talagante, porque tenía que volver a

su trabajo, decidimos casarnos inmediatamen

te, y los días que le quedaban, pasarlos en el

campo como nuestra luna de miel.

Esa primera noche, Pablo se sentó al borde

de la cama que antiguamente había sido de-

mis padres. Se quedó mirándome fijo hasta

que finalmente no aguanté más.
—¿Qué te sucede, Pablo?
—Nada. ¿Por qué crees que algo malo me

ha de pasar?
—Lo siento. Mi intención no fue molestarte,
—Nunca la gente tiene Intención de herir

cuando lanza las cosas. —Se levantó y cami

nó hacia la ventana.
—Pablo, ¿qué te pasa? Me pareces una per

sona tan extraña, que incluso te diría que me

asustas cuado te pones así.

Se dio media vuelta y me miró. Sus brazos

recorrieron lentamente mi espalda y sus ojos
se veían más negros aún en contraste con su

cara cada vez más pálida. Luego lentamente

se fue .relajando.
—Lo siento, preciosa. No es problema tuyo,

sino mío. —Vaciló un segundo y cuando

volvió a hablar su voz sonó con amargura
—

.

No debi casarme contigo de manera tan pre

cipitada, cuando dentro de tres semanas debo

partir. No tengo ningún derecho a hacerte

llevar esa vida.

Me atrajo hacia sí y nos quedamos en si

lencio durante un largo rato.

—No te preocupes ahora en darme explica
ciones. Pensemos que estas tres semanas son

nuestras. Aprovechémoslas sin hacernos tan

tas preguntas.
En la quietud de la noche desperté sobre

saltada por un desfile de pensamientos. Me

puse a observar a Pablo dormir. Cuando me

descubrió despierta me volvió a abrazar.

—Cualquier cosa que suceda, recuerda que

te quiero.
Las palabras de Pablo se repetían en mi

mente y me resultaron casi absurdas. ¿Qué

quería decir con ellas?

—No nos sucederá nada, Pablo, porque nues

tro amor es muy grande y cada día se enri

quecerá más.

CADA DIA que pasaba me parecía más per

fecto, y Pablo me ayudaba en algunos queha
ceres de la chacra. Parecíamos dos buenos

compañeros que juntos luchaban para salir

adelante. Cada vez que me ponía triste, Pa

blo me repetía que me escribiría cada dia y

que cada vez que le pagaran me mandaría

dinero para mis gastos. Cuando vi que el día

de su partida se acercaba, me atreví a insi

nuarle que me llevara consigo.
—¿Qué te parece que vendiera mi chacra y

te acompañara en tus viajes? ¿No encuentras

que sería maravilloso para que no te sintie

ras solo?
—No me vuelvas a repetir más eso, pues

me parece absurdo y no vale la pena que ni

siquiera lo discutamos. La vida que llevo ven

diendo televisores de un lugar a otro no es
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para ti. Te aconsejaría que no me volvieras a

insinuar una cosa tan absurda como esa.

—Pero no quiero que te vayas de mi lado.

Cuando recién te conocí me dijiste que era

un crimen que estuviera encerrada en el cam

po. Incluso me dijiste que debía vivir en la

ciudad.
,

...

—Lo que te dije en esa época era diferente.

Ahora eres mi esposa y encuentro que lo me

jor para ti es que te quedes aquí. No te pe

lees conmigo, Laura. No quiero ofenderte ni

negarte nada. Quizás en un tiempo más po

damos hacer un viaje juntos. Ahora tienes

que confiar en mí y esperar que los negocios

anden bien.

No insistí en el asunto por temor a que le

diera uno de sus ataques de rabia. Pero se

cretamente me dije que no siempre actuaría

de esa manera.

La próxima vez que vi a Pablo me atreví

a volver a insinuarle sobre irme a vivir donde

lo mandaran.

—Es demasiado cariño el tuyo querer acom

pañarme en mi trabajo, pero hay cosas que

no comprenderías para nada.

—¿Cómo qué cosas, Pablo? No te entiendo

nada lo que algunas veces tratas de decirme.

—Sé muy bien que eres mi mujer, pero te

casaste conmigo sabiendo en lo que consistía

mi trabajo y que pasarías parte del tiempo

sola. No trates de cambiarme ahora.

No dije nada. Las palabras de Pablo fueron

como una puñalada. Antes de conocerlo sabía

muy bien lo que significaba vivir sola. Pero

después de saber lo que era vivir con Pablo

todo era muy diferente.

Los primeros meses de matrimonio, Pablo

se quedaba conmigo tres o cuatro semanas y

luego se iba. Durante uno o dos meses sólo

recibía de él sus cartas.

En el verano no me parecía tan terrible

llevar esa vida, pero en el invierno todo era

diferente. Habia días que me sentía tan de

primida y triste como el tiempo. Cuando Pa

blo llegaba me parecía que la vida entera cam

biaba. Tratábamos de vivir al máximo cada

día que estábamos juntos.
Pasado un buen tiempo me empecé a acos

tumbrar a ese ritmo de vida, llegando a ha

cérseme más tolerable. Cada vez que estaba

con Pablo ansiaba quedarme embarazada pa

ra así ocupar horas del dia con mi hijo. Pero

todo era en vano.

Me encontré con Bernardo sólo una vez des

pués de mi matrimonio, y eso fue un dia que

fui a Talagante, al banco. Iba distraídamente

por la calle cuando de repente oí mi nom

bre. Levanté la mirada y al verlo sentí son

rojarme.
—¡Bernardo! —le dije, muy de adentro.

Me sonrió.
—No te imaginas el gusto que me da el

verte.

—A mí también. ¿Te gustaría que nos to

máramos un café en la fuente de soda?

—¿Cómo te ha ido en el trabajo?
—Me ha ido muy bien y tengo mucha con

fianza en poder triunfar en lo que hago.
Sonrió.
—¿Y cómo te ha ido con Pablo? Me llama

la atención que todavía estés en la chacra.

Pensé que te habías trasladado a Santiago.
—¿A qué te refieres, Bernardo? Bien sabes

que Pablo por su trabajo no se puede insta

lar por mucho tiempo en una misma parte.
—-Sí, pero pensé que lo acompañabas en sus

viajes.
No le contesté de inmediato. Ni yo sabía

claramente qué respuesta darle. Lo único que

tenía claro era que Pablo no quería que lo

acompañara. Miré a Bernardo y le sonreí co

mo a un antiguo amigo.
—Quizás algún día lo acompañe, sobre to

do cuando se quede largo tiempo en algún lu-
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EL DESENLACE

(extracto)

Edesio Alvarado

CAPITULO VIII

(T
A casa él la levantó, a

**•

su idea, con sus propias

manos. Entonces sólo había un

par de galpones ruinosos, he

chos por algún antiguo ovejero.
En uno de ellos nos instalamos

nosotros y Arrizaga, y en el

otro, los Payahuala, a quienes
habíamos contratado como sir

vientes el mismo día que avista

mos las tierras. Gracias a los Pa

yahuala Gonzalo consiguió ma

dera buena, oreada, y con la so

la ayuda de Calixto plantó los

pilotes de ciprés, puso los gran

des durmientes con sus cuñas de

luma, y fue levantando pies de

rechos, cuerdas, tijerales, hasta

que la casa comenzó a tener for

ma. A veces asomaban el sar

gento Arizmendi, el carabinero

Arrieta, y también ayudaban.
Para ellos el peso de esta sole

dad era mayor que para nosotros

mismos o que para los otros co

lonos. Arizmendi lo explicaba a

su modo. "Para ustedes esto es

distinto —decía—
,
están aquí en

lo suyo, trabajando para maña

na, construyendo para sus hijos.
Pero nosotros no tenemos nada

propio, la familia está lejos, y

aunque completemos años, no

podemos olvidar que somos gen
te de paso. Lo peor es que nos

cambian a la muerte de un obis

po o cuando sale un nuevo pre

sidente. Así uno se figura que ya
es de aquí, que ha logrado algo,

y no es cierto, el boletín con los

traslados nos echa abajo las ilu

siones. Nosotros ya estamos en

el retén cinco años. Como para

aclimatarse, como para preten
der estar en lo propio, ¿verdad?
Y seguiremos un par de años

más aquí, por lo menos hasta

1952, ya lo verán, y siempre sin

nada. . ." Arizmendi no se equi
vocaba. Hasta 1953 no llegaron
el sargento Galindo y el cabo

Aynol. Pero antes pasaron esos

dos años y meses que, al fin de

cuentas, fueron los más plenos y

veloces de nuestra vida. . . Ariz

mendi y Arrieta se portaron, en

verdad, como nuestros primeros

amigos. Luego intimamos con los

otros colonos, los vecinos, que

estaban a quince o veinte kilo-

metros, y los demás, a quienes

por la lejanía veíamos apenas un

par de veces en el año. La casa

no alcanzó a estar techada ni

tinglada para el Año Nuevo de

1951. No hubo la fiesta que ima

ginó Gonzalo. Pero así se dio la

ocasión para que conociéramos

mucha gente por dentro. Nos

invitaron a las parcelas de Bal-

domero Lacunza, en Herradura,

junto al lago Cochrane. El fue

quien nos vendió la madera pa

ra la casa. , , Qué impresión la

de aquella noche. Nadie nos tro-



tó como extraños. Pero nos

asombró el ánimo de esos hom

bres. Vivían desparramados por
el territorio; soportaban toda

clase de penurias, el aislamien

to, las enfermedades, las catás

trofes; les eran comunes los

quince o veinte grados bajo ce

ro, la escasez, la nieve, el barro;

pasaban por peligros que ni se

les ocurría medir; contemplaban
de continuo la muerte cara a ca

ra; podían pasar semanas, meses,
sin hablar con extraños, y, sin

embargo, estaban ahí como si

nada de ello les ocurriera, como
si lo normal hubiera sido ese ca

lor gregario, y hablaban de las

cosas usuales, del porvenir, del

tiempo, como si siempre todo

fuera a ser así, las horas en co

mún, sin sobresaltos ni dolores,
llenas de entusiasmo y de con

fianza. Todos nos ofrecieron su

ayuda, cosas diversas, hasta di

nero prestado. Luego, a instan

cias de las mujeres, nos pusimos
a bailar viejos valses y tangos
con acordeones y guitarras. Can
tamos aires de la tierra. Recuer

do ahora cómo me entristecieron

los versos simples y sentimenta
les de "Corazón de escarcha",
entonados por esas personas, co

mo si cualquier día alguna de

ellas hubiera de morir, también

ventisquero adentro. Después
los hombres bebieron, juraron y
relataron hechos de coraje y de

muerte. Gonzalo recitó poemas
del sur y del mar, y de pronto,
cuando menos lo esperábamos,
el amanecer cayó de golpe. . .

Durante dos días los Lacunza

no nos permitieron regresar.
Nos enseñaron el asado a la gau

cha, a preparar cimarrones y
otros secretos lugareños, y sólo

cuando no quedó duda de nues

tra incapacidad para seguir co

miendo y bebiendo, pudimos
partir. A la despedida, Gonzalo

prometió otra fiesta para la

inauguración de la casa. Dijo esa

vez: "Mi casa será la de todos

ustedes. Quiero verla llena de

gente, siempre alegre, hasta el

día en que nos toque morir, ro
deado de hijas y de amigos. . ."

Arrizaga pareció renacer con

aquella experiencia. Ya de re

greso, confesó: "El conocimiento
de esta gente ha sido una lección

también para mí. Ahora deseo

ser un hombre útil, positivo. Dé

jenme trabajar con ustedes y
demostraré que sirvo para esta

clase de vida. Después me las

arreglaré para conseguir mi par-

celita. ¿Saben? Pienso ir a Ay-
sen apenas pueda. Quiero liqui
dar mis asuntos allá y traer al

gunas cositas que me hacen fal
ta. . .'" "Anda cuando quieras —

le repuso Gonzalo—, y me alegro
por tu determinación. Nos ayu
daremos, todos necesitamos na

cer de nuevo aquí. . ."

Cuando partió Arrizaga que
damos inexplicablemente tris

tes. Es extraño cómo la vecin

dad humana cría raíces en las

grandes soledades. Basta un tra
to breve, o un hecho fortuito, un
apuro, una celebración, para que
personas que nos eran ajenas
quedan apegadas a nosotros co

mo viejas compañeras, dejando,
cuando parten, un vacío indefi
nible. Así nos ocurrió con Arri

zaga. Digo nos ocurrió, porque
Gonzalo, a pesar de conocerlo de

antes, lo sintió como un extra

ño al encontrarlo en Aysén. . .

Gonzalo propuso terminar la ca

sa durante la ausencia de Arri

zaga. El tiempo ayudó, y a fines
de enero ya se podía habitar en

ella. Piso, tingle y techos se en

contraban terminados, y al me

nos la cocina y dos dormitorios

disponían de todo. "Ya podemos
inaugurar nuestra casa —dijo un
día Gonzalo—; lo único que fal
ta es el regreso de Arrizaga. . ."

Pero Arrizaga no regresó. Lo úl
timo que se supo de él fue que
lo vieron partir de Chile Chico

rumbo a Puerto Ibáñez, en un

lanchan de la ruta. Los tripu
lantes iban borrachos, y Arriza

ga mucho más, porque celebra

ba su próxima conversión en co

lono. "Volveré —contaron que
decía—

,
volveré para emprender

una vida distinta. Nunca es tar

de. . ." El lanchan partió casi de

noche, guiado sólo por la clari

dad del cielo de enero. Arrizaga
acaso se durmió sobre cubierta,
rodando luego a las aguas, o

quizás algún otro borracho lo

empujó sin querer. Lo cierto fue
que el cuerpo de Arrizaga que
dó en el lago y nunca pudo ser

encontrado. Cuando Arizmendi

nos trajo las noticias, yo rompí
a llorar y Gonzalo tuvo un

arranque de mutismo durante

un par de días. "No habrá inau

guración de la casa —dijo por

fin— , Ojalá que esto no sea algo
premonitorio. . ." "No tiene por

qué serlo", le repuse, pero en el

fondo sentí renacer la sensación

de antagonismo que la zona me

había causado los primeros días.
"Desde luego, no tiene por qué
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serlo -^repitió -Gonzalo—. La

gente se muere simplemente por
el hecho de vivir. La hora, la
circunstancia no importan. . ."

No obstante, todo esto hizo pe
sar durante algún tiempo un

sentimiento de presagios som

bríos. Los mismos Payahuala lo

percibían. "No es que se haya
fatalizado la casa —alegaba Pe
droza—

, pero nada bueno anun

cia la muerte de don Arriza

ga. . ."

En este período se terminaron
las otras piezas, se tendieron los

cercos, se hicieron corrales y

galpones nuevos. Poco a poco la

aprensión nos fue abandonando.
Y cierta mañana Gonzalo me di

jo: "Vamos, no podemos estar

eternamente así. Hasta Dos-
toievski hace decir a uno de sus

personajes: "Todos estamos obli

gados a amar, antes que nada, la
vida". Además ha llegado el mo

mento de ponerle el hombro al

trabajo. . ." Así fue como entra

mos a vivir un tiempo cuya in

tensidad no volvió a repetirse.
Comenzamos a conocer la zona

en profundidad, sus secretos, sus

peligros. Recorrimos los cerros

situados al norte, los ventisque
ros del suroeste; bordeamos el

Baker hasta la confluencia con

el río de los Nadis, y más abajo,
por El Saltón y La Quema, ha
ciéndonos el propósito de reco

rrerlo un día hasta la desembo

cadura. Los Lacunza nos acom

pañaron a explorar los lagos
más chicos, el Esmeralda, el

Juncal, el Chacabuco, hasta La

guna Larga. Entonces fue cuan

do yo comencé a adiestrarme en

las armas y a adquirir lo que
Gonzalo llamaba el verdadero

valor, el que nace de la domina

ción del miedo. Todo me pro
ducía miedo: los elementos, los

temporales que parecían cepillar
la tierra, las tempestades eléc

tricas, cuya carga de furia es im

posible imaginar sin contem

plarla. Pero yo estaba apren
diendo a resistir, a tener valor...

Entretanto Gonzalo, a medida

que conocía mejor la tierra y la

gente, efectuaba otro aprendiza
je, el de la sabiduría de la zo

na, imprescindible para predecir
los cambios de clima, para afron
tar las enfermedades y sacarles

la máxima utilidad a los anima

les, a los cultivos y al paso de las

estaciones. También aprendía
otros secretos no menos pre

ciosos, los del hombre, las viejas
mañas y trampas para defender



los bienes y la vida, el empleo
de la astucia para seguir un ras

tro, para parar un golpe a trai

ción, la dureza de vista para di

ferenciar, en un desconocido, su

condición de hombre derecho a

su mala entraña. Por esa época

fue que conocimos a Navarro

con su cuento del dolor de mue

las. Gonzalo supo descubrir en

él su lealtad, su entereza. El te

nía esa aptitud especial de algu
nos para granjearse la confian
za de la gente. . .

La casa no fue inaugurada, es

cierto, pero a medida que hacía

mos amistades o simples relacio
nes de negocios, nuestras invita
ciones o las invitaciones que re

cibíamos fueron aumentando.

En la medida que el tiempo y el

estado de los caminos lo permi
tían, organizábamos reuniones

donde se bebía, se bailaba, se

discutía sobre animales, se orga
nizaban cacerías y se sucedían

las partidas de brisca o de pó

quer. A veces en esas expansio
nes sin otro límite que la capa

cidad de cada cual para comer.

beber y trasnochar, brotaba tam

bién la violencia. Discusiones y

enconos llevaban a los hombres

a golpearse y aun a amenazarse

con las armas. Pero por lo gene

ral eran elementos extraños al

valle los que producían esos re

ventones. Ocasionales compra

dores de animales, funcionarios

que no sabían pisar el terreno o

simplemente desconocidos que

aparecían con intenciones poco

claras daban lugar a groserías
con las mujeres, maulas en el

juego, trampas en los precios, y

producían la chispa. Entonces

los hombres del valle, que pare
cían reposados y hasta lerdos, se

llenaban de una furia que no se

extinguía sino con la fatiga de

golpear, con la imposibilidad de

mover un solo músculo. Acaso

eran necesarias estas crisis, co

mo escape a la tensión soportada
por meses de incomunicación, de

riesgos y padecimientos . En tres

o cuatro oportunidades Gonza

lo también se lió a golpes, y una

vez hasta tuvo que inmoinlizar

a tiros a un tratante de anima

les y jugador de ventaja que le

enfrentó a cuchillo. Pero así se

vivía y se le hacía el quite al pa

so de los meses, de los años. . .

De ahí tomaba pie Gonzalo

para derivar a sus proyectos li

terarios y a sus sueños mineros.

Llenaba la casa con su voz mien

tras me insistía en cómo iba a

escribir sobre la inda de esos

hombres que habíamos descu

bierto junto al Baker. Sin tran

sición pasaba a sus afanes por

descubrir vetas. Yo escuchaba,

admirada de su tesón, de su fe,
sin sentir muchas veces de qué
manera pasaba gran parte de la

noche. Por mucho tiempo me

dejé arrastrar por la locura del

minero y apoyaba cuanto él su

gería. Estaba creída que identi

ficándome con sus sueños me

aproximaba al sentido de la fe
licidad. A pesar de todo, hoy no

me arrepiento de ello. . . Gon

zalo hizo analizar arenas, tierras,

diversas composiciones minera

les. Pero todo fue inútil, no ha

bía veta alguna, o, por lo menos,
no estaba a flor de tierra, espe
rando que la tocara la mano pre

destinada de Gonzalo Solar. Los

proyectos literarios tampo c o

adelantaban. Por entonces Gon

zalo llenó varios cuadernos con

notas y observaciones. Muchas

me impresionaban por su agu

deza, por su profundidad, lo

mismo que sus disquisiciones
cuando se exaltaba: Pero, con

cualquier pretexto, Gonzalo pos

ponía la hora de comenzar, has

ta que su anuncio "Mañana o pa

sado me pondré a escribir en se

rio" no llegó a ser sino un ta

blón flotante al que se aferraba
cuando la desesperanza o la be

bida, o ambas a la vez, le hacían

recurrir a alguna afirmación que

pudiera alentarlo. Los trabajos
en las parcelas eran lo único

concreto, la realidad opaca, so

segada, pero esencial, segura, de

la cual dependíamos. En torno

nuestro, la lluvia, la nieve, la

llegada de los días largos y cla

ros entre noviembre y febrero,

los periodos de aislamiento y de

contacto con los otros colonos

eran elementos que nos permi
tían percibir el transcurso de los

años. . .

Nada alteraba la uniformidad
de la vida. A veces una calami

dad, la muerte de un conocido

daban motivo para que las con

versaciones variaran. Y eso era

todo. Hasta que un verano algo
logró alterar a nuestra desparra
mada comunidad. Fue la apari
ción de una partida de cuatreros

provenientes de más abajo, de

las estancias magallánicas. Na

die se explicó esa incursión, por
cuanto las tierras de los ganade
ros ricos eran un campo más

propicio. Pero Arizmendi acla

ró: "Parece que en las estancias

ha habido batidas grandes. Allá
los corren a escopetazo limpio y

cargan los cartuchos con sal

gruesa. La llaga en las carnes no

cierra nunca..." No obstante,

Arizmendi hizo poco más. Gon

zalo propuso al sargento y a los

colonos vecinos organizar bati

das contra los cuatreros. Cada

colono tuvo que organizar su

propia vigilancia. Nosotros la

hicimos con Calixto y los peones

que ocupábamos entonces en la

temporada de esquila. Ahí fue
cuando completé mi aprendiza

je de armas y valentía. Aprendí
a preparar cartuchos del 16, a

cargar y descargar en la oscuri

dad, a apuntar de noche aten

diendo sólo a los ruidos externos,

clasificados por el uso conscien

te del oído. Pero sobre todo

aprendí a esperar, a soportar sin

impaciencia el paso de un lapso

muerto que parece no avanzar-

sino esperarse más a cada mi

nuto. Gonzalo me prevenía acer

ca de la naturaleza del peligro
de muerte y la necesidad de en

frentarlo con lucidez cuando no

hay otra salida. Nada nos ocu

rrió, sin embargo. Salvo algunos
cárneos de animales y unos asal

tos fallidos cerca de Puerto Ber-

trand, los cuatreros parecieron
retirarse del valle hacia el nor

te.

Fue entonces cuando llegaron
carabineros nuevos al retén: el

sargento Galindo y el cabo Ay

nol. Habían transcurrido más de

dos años, acababa de subir otro

presidente, y nosotros proseguía
mos empozados aquí casi sin

darnos cuenta... Con Galindo

cambiaron las cosas. Cuando su

po el asunto de los cuatreros se

entusiasmó con los planes de



Gonzalo y prometió no descan

sar hasta conseguir otra plaza en

el retén. Esto lo obtuvo de una

manera nueva para el valle.

Cerca de un año estuvo pidien
do a sus superiores la nueva pla
za. Cuando se aburrió, Galindo

fue casa por casa consiguiendo
firmas para una petición colec

tiva. "Ó me echan o consegui
mos otro paco", dijo. Y así el

asunto anduvo. Un año después
mandaron al cabo Alipio. Gon
zalo ayudó a Galindo en estos

trajines, incluso redactó él la pe

tición, y ése fue el comienzo de

nuestra amistad con los carabi

neros, la que se transformó en

intimidad cuando atendimos a

Aynol. En realidad, nosotros lo

salvamos de la muerte. El cabo

contrajo una gripe terrible que,
en el abandono del retén, le ha

bría producido una bronconeu-

monía. Pobre Aynol, tan simple,
hasta tímido parece. Su agrade
cimiento es tan grande que ha

ría por mí lo que le pidiera. Lo

que le pidiera. . .

Otra cosa que nos hizo ami

gos de los carabineros fue el

asunto de los cuatreros. Galindo

aceptó los planes de Gonzalo y
se puso a organizar batidas del

valle y los cerros. Nada se obtu

vo de buenas a primeras, por
que, al parecer, los cuatreros se

habían alejado hacia el norte,

por las orillas del lago Buenos

Aires. "No se apuren
—dijo Ga

lindo—; si han tirado para Chile

Chico, es seguro que Ormeño los

correrá para abajo de nuevo, y

los pillaremos entre dos fue
gos. . ." Algo aproximado ocu

rrió al fin de cuentas. De a uno

o en parejas, los cuatreros vol

vieron a aparecer unos meses

después y fue fácil correrlos.

Desgraciadamente no se pudie
ron evitar algunos salteos. El

peor de todos fue cometido por
Silverio en la casa del colono

Subiabre. Silverio asaltó la casa

de amanecida y golpeó a Subia

bre con su carabina recortada.

Creyéndolo muerto, redujo a la

mujer y la violó. Cuando la mu

jer vino como pudo a contárselo

a Gonzalo, el sargento no anda

ba cerca, de manera que Gonzalo

afrontó solo el problema. "Si yo
voy hasta el retén —dijo— , per

deré un tiempo precioso y Sil

verio se me irá de las manos.

Que vaya Calixto a avisar a Ga

lindo. Yo seguiré a Silverio por
mi cuenta y tú te encerrarás en

la casa con Pedroza y la escope

ta. Si no regreso al anochecer,
sal de la casa con Pedroza y es

cóndete entre los matorrales de

la quebrada. No salgas de ahí

hasta que amanezca. Y si yo no

llegara en todo el día, se van to

dos al retén y no se mueven has

ta que Galindo dé conmigo. . ."

Ese fue el día más largo de mi

vida, y la noche que siguió, aca
so la más agobiante. Sentada

junto a la ventana, con la esco

peta en el regazo y Pedroza a

mis pies rezando su rosario, sen
tí pasar las horas como una su

cesión de pequeños días. Cada

una tenía su amanecer, su me

diodía, su crepúsculo y su noche.

Ahí conocí lo que podían llegar
a significar la utilidad y la inu

tilidad de la esperanza, y expe
rimenté una nueva forma de su

frimiento al imaginar la posibi
lidad de que Gonzalo no regre
sara vivo. Cuando se cerró la

noche y nadie había llegado,
abandonamos la casa con Pe

droza, y fuimos a emboscarnos a
la quebrada vecina, para evitar

que los cuatreros dieran con nos

otros si ocurría un salteo. Pero

nadie se aproximaba y única

mente la oscuridad, el viento y
ese terrible silencio que sólo

aquí puede escucharse nos ha

cían permanecer pegadas a la

tierra. También experimenté una
nueva versión del miedo —la in-

movilizadora, como la definía
Gonzalo—

, cuando ya cerca del

amanecer sentí acercarse unos

caballos. Después un disparo
atronó la noche. Pero no eran

los cuatreros. Escuché al rato a

Gonzalo que me llamaba. Traía

a Silverio maniatado y había

disparado como medida de pro
tección. Dejó al cuatrero ama

rrado al palenque y nos pusimos
a esperar a los carabineros. Estos

llegaron cerca del mediodía y se

llevaron a Silverio. Al ponerse
en marcha, el salteador se enca

ró con Gonzalo y le dijo: "Que
estos pacos me hubieran pillado,
pase, pero usted se metió de in

truso y eso le costará caro. Lo

joderé apenas pueda, palabra..."
Gracias a que el colono Su

biabre no murió, condenaron a

Silverio a sólo diez años de pre
sidio. Galindo premió a su ma

nera a Gonzalo. En alguna par
te obtuvo una potranca overa de

mucha clase, la que regaló a

Gonzalo diciéndole: "Para que
se acuerde de que en Galindo

tiene un amigo para todo. . ."

Así fue como, con el tiempo,

nadie más que Navarro quedó
aventurando en la zona. Pero és

te ejercía un cuatrerísmo espe
cial. Se le divisaba muy a lo le

jos, y muchas veces actuaba en

beneficio de gente pobre o nece

sitada. Qué extraño hombre Na

varro. Es otro hombre que se de

jaría matar por la gratitud que
nos guarda desde aquella vez

cuando lo curamos de la pierna
y lo escondimos de Galindo, que
lo había baleado. . . Recuerdo

que ése fue el último hecho dig
no de mención que anotamos en

mucho tiempo. Sin que nos dié

ramos cuenta, manejados por el

hábito —"nuestra manera nor

mal de morir", según Gonzalo—
,

nos fuimos hundiendo en un pe
ríodo lineal, denso sí, pero des

provisto de la exaltación primi
tiva. La ilusión de la veta no lo

graba entusiasmarnos como an

tes a pesar de que Gonzalo y yo
misma seguíamos haciendo pla
nes con ella, explorando cerros

vecinos y enviando a los peritos
paquetes de muestras de mine

rales. ¿Cuánto tiempo transcu

rrimos así? No puedo calcularlo,
pero sí sé que no me di o no

quise darme cuenta del estado

en que nos encontrábamos hasta

que Gonzalo comenzó a demos
trar los signos de su depresión.
Pero la suya no iba a ser una

depresión corriente. Todo en él
tomaba una forma especial, des
mesurada a veces. Así es que su

crisis también fue especial, des

mesurada, tanto que, en lo esen

cial, jamás volvió a salir de
ella. . .

El primer síntoma visible fue
el aumento de su dosis alcohóli
ca. Gonzalo era un buen bebe

dor; costaba mucho notar su

ebriedad y para eso debía inge
rir una gran cantidad de licor.

Yo me lo figuraba como un

tronco flotante, embebiéndose
lentamente hasta henchirse.
Gonzalo se henchía de exaltación.
Se entusiasmaba con el tema que
discutía y era capaz de hablar y
hablar horas enteras, de amane
cerse incluso y de seguir con

versando el nuevo día hasta la

noche. . . Pero Gonzalo no era

un ebrio, tampoco terminó sién
dolo. Después de un exceso pa
saba días y semanas sin un tra

go. Tiempo más tarde, a medida

que sus sueños se frustraban y
su depresión crecía, la necesidad
de beber se le hizo más frecuen
te. Pero aun entonces no fue
una manifestación patológica.



Pronto comprendí yo el senti

do de la ebriedad de Gonzalo,
la verdadera naturaleza de tal

exaltación. No era para evadirse

o subvertir la realidad, ni si

quiera para fabricarse un dis

fraz o un subterfugio. No, era

algo estrictamente apegado a la

realidad, determinado por ella,

como su efecto opuesto y nece

sario, como su reacción mecáni

ca. Esa ebriedad, esa exaltación

correspondían a una cautelosa

predisposición, al reconocimien
to ulterior del fracaso, jugaban
el papel de una contrapartida a

la acción embotadora de la de

sesperanza, constituían lo que

él mismo definió, sin pensar en

sí, como "el tejido absorbente

de la derrota, el conmutador del

sacrificio. . ." Todo esto lo com

prendí cuando empezó a operar

en mí el hastío con una signifi
cación nueva, con una sensación

de soledad individual verdade

ramente inédita, no la gran so

ledad frente al medio, frente al

tiempo, sino la soledad en mi

condición privativa de mujer
madura sin fruto. Lo cierto fue

que me puse a pensar, de un día

para otro, en la maternidad, en

la continuación de nosotros mis

mos, dos seres aislados aquí, los

que, por cualquier azar, podían

desaparecer un día sin rastro.

Cuando no pude contenerme ha

blé de esto a Gonzalo, y enton

ces me di cuenta de que los hijos
habían dejado de preocuparlo
vitalmente, lo que era para mí

otra manifestación de su cambio.

Al comienzo quiso soslayar el

asunto con algunas frases sen

timentales, pero ante mi insis

tencia, y contradiciendo mucho

de lo que me había expuesto an

tes, cuando su primitiva pasión
de vida le hiciera arrancarme a

mi casa, a mi madre, a un no

viazgo estéril, me repuso muy

seriamente: "Toda continuidad

de una familia debe hacerse so

bre la base de cierta seguridad
material, una seguridad que nos

otros aún no tenemos, por lo

menos en la medida que a hijos
nuestros corresponde. Puede

darse el caso de que no salgan
como tú o como yo, que resulten

unos mediocres, unos cobardes.

Si fuera así, sufrirían innecesa

riamente en el caso de no tener

un mundo de cierta seguridad,
sin grandes amenazas o exigen

cias, y ese mundo aún no lo he

mos creado. . ."

El tiempo continuó pasando

encerrado en sí mismo, indiviso.

Prosperábamos gradualme nte,
esperando por mi parte el día

en que Gonzalo reconociera que

ya teníamos lo suficiente como

para ofrecerles seguridad a los

hijos. Pero hube de desprender
me de mis proyectos cuando me

di cuenta de que la crisis de

Gonzalo había dado un nuevo

paso. Fue cuando me confesó

que abandonaría, por mucho

tiempo, sus intenciones de escri

bir. Yo sabía que eso significa
ba casi lo definitivo, porque la

literatura representaba para

Gonzalo su gran aspiración, lo

que ponía en movimiento todo

lo demás. . . La noche en que me

habló de esto, Gonzalo no había

bebido. Más bien estaba tranqui
lo. Después sí se puso a beber

hasta la amanecida. Pero cuando

comenzó, todo parecía muy me

ditado en sus palabras. Yo nada
le dije esa noche, pero com

prendí que tocábamos fondo.
Para Gonzalo era el reconoci

miento de su incapacidad esen

cial. . . Temí entonces un empeo

ramiento rápido de la situación.

No fue así, sin embargo. Gonza
lo se defendía conscientemente

del avance de su depresión ape

lando a diversos expedientes, de
manera que sus períodos críticos

llegaban y se extinguían como

oleadas, remeciéndolo, pero sin

llegar a hundirlo. Unas veces se

abrumaba deliberadamente con

el trabajo en las parcelas. En

otras ocasiones recurría a Galin

do o a Navarro, y con ellos se

internaba por días en los mon

tes con el pretexto de cazar al

gún animal raro o un cuatrero

inexistente. En realidad, lo que

buscaba era llenarse de activi

dad, aturdirse en ella, para no

atender a su interioridad des

compuesta. Con cierta ironía

dolorosa me dejaba dicho: "Voy
a buscar emociones y "experien
cias", como dicen los literatos

de mala clase. A ver si de tanto

abarrotarme de ellas me nace

algún día la necesidad de vomi

tarlas, . ." Pero había tempora
das en que el clima no dejaba ni
asomar las narices fuera de ca

sa. Hasta \qs animales se acu

rrucaban apretujados en los co

rrales, con los ojos agrandados,
esperando esa amenaza que pa

rece caer sobre los seres con el

temporal o la tempestad eléctri

ca. Ese era el ámbito propicio

para que los estados depresivos
de Gonzalo cobraran intensidad.

Yo, gradualmente, había llegado
al nivel de comprensión que él

tenía. Muchas veces con medias

frases, con puras insinuaciones,
me formaba un juicio cabal de

lo que Gonzalo quería decirme.

A terceros nuestras conversa

ciones habrían parecido truncas,

inconexas. . .

Gonzalo callaba a ratos, be

bía, y yo me quedaba pensando
dolorosamente en su imposibili
dad de escribir. El continuaba

minutos después, casi siempre
con una reacción fija: "Pero tú

lo sabes, Laurencia, yo no soy un

nihilista ni un agnóstico. Sé que

en ese relámpago, en ese minu

to cósmico existimos, han existi

do y existen la especie y todo lo

que le es inherente, su evolu

ción, su historia, su conciencia,
el amor, el odio, el dolor, la es

peranza. Y ha existido y existe

la lucha de los hombres. Por eso

mismo sé también que tenemos

la obligación de darle trascen

dencia, valor a este minuto, y el

deber de tomar partido en esa

lucha. . . Todavía el hombre

muere a manos del hombre, su

fre dolores, miseria, persecu
ción. Esto puede y debe ser eli

minado de la historia, y es la

primera obligación que hoy te

nemos. . ." Cómo lamentaba yo

en esos momentos que viviéra

mos enterrados aquí, sin que

Gonzalo pudiera desarrollarse.

Llegué a creer que yéndonos al

norte, a Santiago por ejemplo,
Gonzalo podría dar forma litera

ria a sus pensamientos. Hubo

noches en que así se lo dije.

Siempre me repuso sonriendo

amargamente y explayándose en

otro de sus temas recurrentes, el

mito de la felicidad: "¿Irnos!
¿Para qué? —me decía— . ¿Aca
so no vamos a morirnos aquí co
mo nos corresponde? ¿O es que

ésto de la creación literaria se

resuelve con una traslación me

cánica? ¿O crees, como cual

quier poetisa adocenada, que

en el logro de ésto radica la po

sibilidad de felicidad? El hom

bre parece todavía un topo en

un túnel sin término, porque el

minuto que gana es el minuto

que pierde y cada latido más de

su corazón es un latido menos.

Por último, hasta su memoria lo

engaña, se ve obligado a hacerlo

con el subterfugio del olvido, ya

que de lo contrario le sería itf«"

posible vivir, resistir el peso if
su pasado, con todo el sufri
miento, el terror, el error, lo*
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mitos y ficciones acumulados en

su evolución. . . Dime, ¿un ser

así puede aspirar legítimamente
a ser feliz? ¿La literatura y el

arte son capaces de subsanar al

go de esto como no sea mixtifi
cando? Entonces, ¿cómo afirmar

que sirven para luchar por la

felicidad?. . ." Cuando llegaba
a este nivel de su perorata,
Gonzalo ya había bebido bastan

te, no soportaba estar sentado

inmóvil, y se ponía a dar zanca
das por la habitación. . .

Terminaba siempre Gonzalo

mandándolo todo al tacho. Pero

yo sabía que ése era un recurso

para no seguir descomponiéndo
se. No recuerdo cuando comen

cé a sentir cansancio de ese cons

tante perorar. Si Gonzalo hu

biese escrito, todo habría sido

distinto. Pero no, era sólo un gi
rar en torno de lo mismo, sin

fruto y sin perspectiva. Llegó
el tiempo en que ni siquiera sus

excursiones con Galindo o Na

varro le sirvieron de mayor con

trapeso, y hubo ocasiones en que
desatendió incluso los trabajos
de las parcelas. Por otro lado, se

fue aislando de la gente, hasta

casi no visitarse ya con los de

más colonos. Yo dejaba las co

sas así, porque últimamente la

ebriedad de Gonzalo se había

hecho agresiva, peligrosa, y él

buscaba con deliberación moti

vos de disputa o de violencia.

Todos hablaban de que la tie

rra, el clima, la lejanía se lo es

taban comiendo. "No es vida pa
ra ustedes, deberían irse más al

norte. Los de acá no más aguan

tamos", nos decían. Pero yo sa

bía cuál era la verdad y que el

remedio no estaba en parte al

guna. . . ¿Cuánto duró este nue

vo período? Tampoco puedo de

cirlo. En los últimos meses, aca

so con la llegada del buen tiem

po, Gonzalo había experimenta
do cierto alivio. Hablaba de nue

vos proyectos de trabajo, volvió
a mencionar las vetas y vagos
deseos de escribir. Pero eso fue
todo, porque en lo práctico y ya
con diciembre encima, aún no

había buscado los peones nece

sarios para la esquila. De ahí

que estuviéramos tan solos al

llegar esa última tarde, cuando
él entró y se puso a hacer las

mismas cosas de siempre, has

ta que se vino la noche, la ulti
mar noche, y él sintió golpear y
fue y abrió para caer asesina

do ante el umbral de su casa...' )

—¿Qué le pasa, Laurencia?

Hace un largo rato que está ahí

mirando la casa, sin hablar...

Laurencia se dio vuelta con

violencia. Ahí permanecía Da

nilo. De una oleada y como si re

cién lo advirtiera, ella percibió
que lo tenía delante, a su alcan

ce, que podía matarlo allí mis

mo con el cuchillo que aún con

servaba en la mano. Estaban so

los en ese momento. Los indios

y Remigio bebían en la cocina...

Matarlo ahí. Matarlo ahí. . . Ella

podría alegar después defensa

propia, una cuchillada casual

ante un intento de violación. O

le sería fácil conducirlo a la ca

sa, darle de beber más y en se

guida dispararle con el revólver

de Gonzalo. . . Matarlo. Matar

lo. . . La última tarde, la noche

del escopetazo, Gonzalo asesina

do en el umbral. Matarlo. Ma

tarlo.

Laurencia se sintió recorrida

una y otra vez por un fluido
frío que, al cerrar los ojos, qui
so imaginar verde o amarillo.

Pero no se movió. Porque al re

cordar el cuerpo tumbado, re

produjo también su determina
ción de entonces, su represalia
pendiente, y comprendió que to
do debía ser como estaba sope

sado, concebido, con su desenla

ce y su finalidad. El hombre veía

que ella luchaba, pero no supo

aquilatar su sentido. Por eso,
cuando ella se aflojó y le miró
sonriendo de algún modo, él su
puso que había dado otro paso,

ganado una nueva posición. Y
se aventuró.
—Ya está haciendo frío —di

jo— ; adentro podríamos bajar
el asado con un trago de aguar
diente.
—Sí, adentro estaremos me

jor —respondió ella.

En la sala, por cuya ventana

entraba la voz del río, continua
ron hablando, recuperando lo

imprescindible de la antigua in

timidad. Laurencia no escatima

ba el aguardiente. Danilo bebía,
pero sin entregarse del todo al

flujo alcohólico. Lo serenaba la

tensión a que lo sometía su ace

chanza, su espera aflictiva del

momento de avanzar, de acor

tar decisivamente la distancia

de doce años. Volvieron a con

versar de las parcelas, perfec
cionaron los planes. Hasta Lau

rencia, con la voz engrosada por
la deliberación, pero también

por un desasosiego creciente, di
jo:

—Bueno, tendremos que to

mar la copa del estribo. Ha caí

do la noche y usted... querrá
regresar. Desgraciadamente no

puede quedarse aquí.
—Desgraciadamente... ¿Sabe,

Laurencia? Despedirme resulta

muy difícil para mí.

—Pero debe hacerlo. Usted

comprende...
—Supongo que debo com

prenderlo. Aunque... a nadie le

importaría mucho lo contrario,
¿verdad? No saben que yo estoy
aquí; los indios y Remigio están

borrachos...
—Pero lo sabríamos nosotros.
—Yo me refiero... Yo digo

que podría quedarme aquí, en

esta pieza, por ejemplo, acom

pañándola de lejos, cuidándola...
—No, Danilo. Usted sabe que

no puede ser. Yo le correspon
deré después... visitando su ca

sa. Usted me ha invitado, ¿re
cuerda?
—Oh, Laurencia, ¿usted iría

a mi casa? ¿Lo dice en serio?

¿No es una mentira de esas para

engañar a los niños mañosos?
—Lo digo en serio, Danilo.
—Mañana, entonces, Lauren

cia, mañana mismo...

—No, muy pronto.
—La otra semana.

—Sería igual. Tiene que ha

ber un motive para que los de

más no comenten.

—Diga usted misma, yo sabré

esperar.
—Será... ¿Qué le parece para

la noche de San Juan?
—La noche de San Juan... Oh,

qué lindo, nada mejor. Brinda
remos por nosotros, echaremos

suertes.

—Sí, preguntaremos por el

futuro.

—Por el nuestro... ¿Podría
mos, Laurencia?
—¿Por qué no?... Después de

todo somos vecinos, amigos y
futuros socios.

—Pero.., ¿no se arrepentirá
de ir, verdad? ¿No le dará mie

do?

—¿Miedo? ¿Por qué?
—Porque entiendo que esta

remos solos... Los dos solos.
—Sí, lo sé, estaremos solos...

Pero no me dará miedo, ya ve

rá.
—Entonces, hasta la noche de

San Juan...
—Sí, hasta la noche de San

Juan...

(Continuará)
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una TORMENTA

INOLVIDABLE
• • •

No sacas nada con taparme. Es

imposible entibiar un corazón

congelado.

• Como de costumbre
el viejo Daniel se demoró horas en sumar mi pedido de alma

cén, deteniéndose cada dos segundos para contarme alguna copu
cha. En realidad mi apuro era porque tenía varios kilómetros que
recorrer para llegar a casa.

—Aquí tiene un regalito para la Navidad. Es una torta que
hizo mi señora especialmente para usted. —La cara del hombre se

iluminó de orgullo mientras hablaba.
—Por Dios, qué cariño más grande. —Me sentí avergonzada

porque no tenía nada para ellos. No tenía regalos para Hernán
tampoco. Había arrancado la página del calendario, como tam
bién había hecho desaparecer esa fecha de mi mente.

—Feliz Navidad —dijo Daniel cariñosamente mientras me

ayudaba a cargar la camioneta.
Abrí mi boca para desearle lo mismo, pero no pude. Las pala

bras se atragantaron en mi garganta, de amargura y de dolor.
Cuando todavía no había recorrido ni la mitad del camino

para llegar a casa, la nieve empezó a caer, y a medida que avan
zaba, los copos blancos disminuían el movimiento del limpiapa-
rabrisas.

Treinta minutos más tarde me encontraba frente a la casa
donde vivía con Hernán. Sentí alivio. La nieve se hacía cada vez
más tupida y agradecí haber llegado al hogar a salvo.

—Me tenía muy preocupado el que no llegaras. Llamé a la
policía de carretera y me informaron que se avecina una gran
tormenta. —Por la cara de Hernán y por las colillas de cigarri
llos que había en el cenicero me di cuenta de que estaba muy
nervioso.

Aunque estaban las chimeneas prendidas, por minutos sen
tía más escalofríos. Esta tormenta no podía dejar de recordarme
aquella otra tormenta.

—Elena, estás tiritando —

y mientras me hablaba se levan
tó a taparme con un chalón.

"No sacas nada con taparme. Es imposible entibiar un cora

zón congelado." No me sentí capaz de decir fuerte lo que pen
saba. Algo en la mirada de Hernán me hizo callar. También ha
bia frío dentro de su alma.

Por un momento me puse a pensar en los antiguos invier
nos donde también había tormentas, y quizá mucho peores que
ésta. Nada podía inquietarme menos que el hielo en el pavi- El
mentó o que se cerrara toda visibilidad para manejar. Nuestro W^J
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amor con Hernán era tan completo que

nada podía Importarnos si nos teníamos

el uno al otro. Sumí mis pensamientos en

aquellos días antes de Navidad.
—Acerquémonos más a la chimenea

mientras se calienta el agua para un ca

fé —me interrumpió la voz de Hernán— ,

Hay algo que te está esperando, Elena.
—¿Qué? Supongo que no será un regalo.

Tú me prometiste. . .

—Guardé esa tonta promesa hasta cier

to punto no más.

Momentos más tarde, comprendí lo que
mi marido me quiso decir. Incluso antes

de verlo pude sentir el olor al pino. Una

especie de amarga protesta crecía dentro

de mí cuando caminé hacia la cocina y vi

el arbollto lleno de adornos que Hernán

mismo habla cortado y arreglado para mi.
— ¡Por Dios, Hernán!; ¿por qué lo hicis

te?
—No puedes matar la Navidad, Elena.

¡El pasado ya se fue y tienes que olvidar

lo!
—Por favor, sácalo, Hernán, y no me

tortures.
—No estoy tratando de torturarte. Lo

que quiero es ayudarte. Mi único deseo

es que los dos nos ayudemos, antes de que

sea muy tarde.

Si sus palabras eran una amenaza no me

importaba. Para mí la Navidad, era una

fecha que sólo ansiaba olvidar para siem

pre. Me solté de los brazos de Hernán y
con desesperación corrí hacia el árbol.

Mientras sollozaba fui arrancando uno a

uno los adornos del árbol hasta dejarlo
totalmente destruido.

Hernán no esperó que yo terminara la

destrucción. Salió hacia el jardín con el

pretexto de alimentar los perros.
—Hasta cuándo vas a seguir rememo

rando el pasado. No has querido entregar
te a mi desde la Navidad pasada. Ha sido

un año demasiado largo y solitario, don

de debimos haber curado nuestra gran

pena amándonos y ayudándonos.
Me quedé paralizada al lado del árbol

destruido por mis propias manos. No po

día negar que yo no había sido ninguna

ayuda para mi marido y me habla cerra

do completamente como para recibir la

suya. Cada vez que trataba de hacerme

querer por él recordaba lo que había pro

ducido ese amor muestro tan egoísta. Esa
fue la causa de la desaparición de tres

vidas . . .

Al comienzo su amor posesivo me hacía

vibrar, como ninguna otra persona antes

lo habla hecho. Sólo ansiaba estar siempre
a su lado, y no me interesaba nada ni

nadie más que mi marido.

# Conocí a Hernán

hace 'tres veranos cuando me fui a traba

jar de camarera a un hotelito Junto al la

go. Siempre fui amante de la vida al aire

libre, y como mis padres no tenían mu

chos recursos financieros, ese empleo me

permitió ¡pasar (la temporada de verano

Junto a un lago.
Hernán estaba haciendo camping. Era

bastante mayor que yo y perdí la cabeza

en cuanto lo conocí.

Al final de aquel verano, cuando pensé

que no lo vería más, Hernán se decidió a

proponerme matrimonio.
—Te quiero sinceramente, Elena, y sé

muy bien que también me quieres. No

existe nada que nos separe y viviremos

Juntos por el resto de nuestras vidas.

Tres meses más tarde la promesa de

Hernán se hizo realidad y nos casamos en

la iglesita de mi pueblo natal. Después de

la luna de miel regresamos al parque na

cional donde Hernán era administrador.

Me sentí encantada por esa vida Junto a

la naturaleza. A pesar de haber perdido
a mis padres, a mi hermana mayor y a

mis amigos, a pesar de la vida solitaria

que llevábamos, me adapté fácilmente.

Pasaba mis dias muy ocupada cocinando,
arreglando la casa, y ayudando a Hernán

con la administración del parque.
A los pocos meses de casados tenia algo

nuevo en que ocupar mi mente. Estaba em

barazada, y la felicidad que sentía junto a

Hernán era inconmensurable.

Fue en diciembre cuando tuvimos la

primera pelea. Mamá nos habla escrito

invitándonos a pasar la Pascua con ella y

papá. Pero Hernán no pudo encontrar al

guien que lo reemplazara. Le rogué me

dejara ir sin él prometiéndole que regre
sarla el día antes de Navidad.

Hernán me negó el permiso.
—Llevas seis meses de embarazo, Elena.

El viaje es largo y pesado. Además, tu de

ber es quedarte conmigo. Ahora yo soy tu

familia, y éste es el lugar adonde pertene
ces.

Rabié, lloré y le eché en cara que era

un egoísta. Cuando vi que mis palabras
eran en vano, le escribí a mamá dicién-

dole que no podríamos ir.
El veintitrés de diciembre recibí una lla

mada de mamá.
—Dentro de una hora saldremos rum

bo a tu casa. Llegaremos mañana al me

diodía. Como tú no puedes venir a vernos,
nosotros iremos donde ti.

Ellos nunca llegaron. Aquella noche una

tormenta azotó el sur con fuertes vien

tos y una espesa nieve. Al amanecer los

caminos estaban congelados y eran casi

intransitables. El pánico se apoderó de

mi. Hernán trató de calmarme dicléndome

que 'mis padres tendrían el buen sentido

de no continuar su camino hasta que la

tormenta se detuviera.

Estaba equivocado. Obstinados en llegar a
nuestra casa la víspera de Navidad, papá
patinó en una curva y su auto se desba

rrancó por el precipicio. Los dos murie

ron instantáneamente.

Hernán trató en vano de consolarme,

pero Innatamente rechacé sus palabras y
su amor. Dentro de mí habla una amargu
ra incontrolable. Por su culpa y egoísmo
mis padres hablan muerto.

La mañana de Navidad, cuando los re

galos aún no se habían abierto y no ha

bíamos empezado a almorzar, fue el co

mienzo de otra tragedia. Los dolores del

parto los empecé a sentir hasta hacerse

casi insoportables. Hernán rápidamente me
envolvió con iun chalón y partimos en la

camioneta rumbo al hospital. Pero a pe

sar de mis ruegos, a pesar de los esfuer

zos del doctor, el caso estaba perdido.
Nuestra hijlta que pesaba un kilo doscien

tos murió tres horas después de nacer.
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# Hernán hizo
lo posible por consolarme. Pero nueva

mente sentí desprecio por él, y lo recha

cé con una angustia casi histérica. Mi

guagua estaba muerta. El la había ma

tado, igual que a mis padres.
No me sentí con fuerzas para acompañar

el féretro de mis padres. Mi hermana Lau

ra se ocupó de los papeleos para el entie

rro. Pero si fui a la ceremonia que hicie

ron a mi pequeña hijita. Con los ojos se

cos, e incapaz de decir palabra alguna,
observé como enterraban el cajoncito
blanco. El dolor me habia golpeado dema

siado fuerte como para llorar.

Camino a casa, Hernán me puso <un bra

zo sobre el hombro, pero no podía sopor
tar que me tocara. Sentía mí cuerpo y
mi corazón tan congelados como la nieve

de afuera.

Al principio Hernán tuvo paciencia con

migo, pero al cabo de algunas semanas no

aguantómás mi actitud silenciosa.
—Elena, no podemos seguir viviendo asi.

Te necesito. Nos necesitamos. Perdimos

nuestra hija, pero no podemos perder nues
tromatrimonio.

Me obsesionó la idea de que él fuera el

culpable de la muerte de mis tres seres

queridos y no podía olvidar la tragedia. Hi

ce todo lo posible por borrar el pasado, pe
ro me di cuenta de que dentro de mí habla

algo más fuerte que me hacía rechazarlo.

A medida que pasaba el tiempo, me fui

enfermando más de los nervios. Mi vida

Junto a Hernán no tenia ningún objeto.
No podia negar que me quería, pero tam

poco podía negar que su amor era dema

siado egoísta. Me sentía completamente
dominada por este hombre, de quien un

dia sentí mucha admiración. Sabia muy

bien lo que tenía que hacer, pero dar el

paso de separarme era para mi demasiado.

# La Navidad siguiente
se acercaba en el calendario y parecía

que todo volvía a renacer dentro de mí.

Junto con esa fecha se cumplía el plazo
que me había puesto para ver si mi vida

Junto a Hernán podia andar bien. Dentro

de mi habla una verdadera guerra de

Ideas que no podia compartir con nadie.

No me sentía amiga de Hernán. No le te

nía confianza, y es triste reconocerlo, pero
más bien le tenía miedo.

El teléfono sonó. En ese momento ter

minaban mis dudas. Esa noche le diría a

Hernán que lo dejaba para siempre.
—Me llamaban de la policía de carrete

ra para informarme que se avecina otra

tormenta, y que esté alerta por si tengo

que acudir en auxilio de alguien que que

de atascado en la nieve.

No le hice ningún comentario al res

pecto. Me sentia demasiado absorbida con

mis planes de dejarlo al día siguiente. Pe
ro esa maldita tormenta echaba por tierra

mi proyecto. El viento soplaba con gran

furia y los copos blancos se hacían cada

vez más espesos. Mientras estaba sumida

pensando en lo que haría y lamentando

que todo se tuviera que aplazar debido al

tiempo, sentimos que golpeaban la puerta
casi con desesperación. Di un salto asus

tada y miré a Hernán. ¿Quién podía ser?

Hernán saltó de la silla y quitó la barra

de la puerta, ésta con el viento se abrió de

par en par. En ese mismo instante una es

pecie de bulto cayó a sus pies. El hombre
trató de sentarse con gran esfuerzo. Sus

ojos casi se le salían de pánico.
— ¡Gloria, hay que buscar a Gloria!
—¿Dónde está? ¿Quién es Gloria? —

pre

guntó Hernán.
—Mi esposa. Está dentro del auto. Nos

quedamos atascados en la nieve y cuando

vimos luz en esta casa, rogamos nos pu
dieran socorrer.
—Sácale las botas, Elena, y dale un po

co de coñac —ordenó mi marido.

Obedecí las órdenes de Hernán casi au

tomáticamente, y sin pensar que esta es

cena abría en mí heridas muy profundas.
Como vi que los dedos del hombre esta

ban totalmente congelados, le hice unos

masajes hasta que recobraron vida. Y

mientras transcurría esta escena, que pa
ra mí era aún como Irreal, rogaba que
Hernán encontrara a Gloria sana y salva.

Mientras impacientemente esperábamos
que llegaran, el desconocido me contó que
se dirigían a casa de un hermano.
—No sabíamos que la tormenta iba a

azotar tan fuerte en esta reglón. En prin
cipio fue de locos iniciar el viaje, pero

queríamos pasar la Navidad en familia.
—Lo comprendo muy bien. —Las pala

bras me salieron del fondo del alma.

Como me encontraiba en un estado de

excitación demasiado agudo, y antes de

que Hernán golpeara la puerta me encontré
delante suyo; traía en sus brazos el cuer

po de una mujer. Cuando la acomodó en

el sofá me di cuenta de que Gloria estaba

con un embarazo bastante avanzado. Ayu
dé a mi marido a darle los primeros auxi
lios e hice un esfuerzo sobrehumano para
disimular mi propia tragedia. Estas dos

personas, aunque extrañas para mí, necesi
taban de mi ayuda y yo no podía negár
sela.
—¿Para cuándo es su guagua?
—Para fines de enero. Es la primera y

esperamos ansiosos su llegada. ¿Tiene us

ted hijos?
—No, perdí mí única hijita la Navidad

pasada —dije vacilante, pero resuelta a

no hacer un drama.
—No saben lo que lo siento. Cómo ha

brán sufrido.

Hubo un largo silencio que fue interrum

pido con la mirada que me dio Hernán.

Estoy segura de que Gloria se dio cuenta

de la tirantez de la situación, porque in

mediatamente interrumpió el silencio.

—¿Dónde tienen el árbol de Navidad?
—No tenemos —contesté resueltamente.
—No comprendo, aquí deben estar ro

deados de hermosos pinos.
—Mi mujer no quiere que celebremos la

Navidad —dijo Hernán secamente.
Esta vez fue Roberto quien trató de sua

vizar la tensión que reinaba en el ambien

te.

—¿Puedo telefonear a mi hermano?

Pienso que él y su señora deben estar muy

preocupados porque no llegamos.
—Por supuesto —contestó Hernán, pero

era en vano, pues con la tormenta el telé

fono no funcionaba.

A medida que pasaba la tarde hice lo

posible por dominarme y hacer el amblen-



te agraaable. Hice un gran esfuerzo para
que nuestros huéspedes se sintieran en su

casa, pero fue en vano. Nuestra infelicidad
se dejaba traslucir con cualquier gesto mío
o de Hernán.

Cerca de las nueve de la noche nos fui
mos a dormir. Gloria fue la primera en

disculparse por acostarse tan temprano,
pero tenía un fuerte dolor a la espalda!
Ella durmió con Roberto en el living, don
de arreglamos los sillones como dos ca

mas.

Al principio me pareció que todo lo que
estaba viviendo en esos momentos era só
lo un sueño. Sentía cómo si alguien en

la casa exhalara pequeños gritos de dolor.
Tenían que ser sólo ideas mías. Pero des

pués de un rato de silencio los quejidos
se hicieron tan intensos que desperté a

Hernán.
—Yo creo que uno de los dos está en

fermo.

—Quédate aquí, yo iré a ver qué pasa.
—Por la manera lenta de reaccionar no

cabía duda de que Hernán estaba aún me

dio dormido.

Al poco rato vi que Hernán irrumpía en

la pieza, y por su cara noté que algo se

rio sucedía. Como con la tormenta la luz
estaba muy tenue, a tientas encendí la

lámpara de parafina y me tiré el abrigo
sobre los hombros.
—Estamos en serios problemas.
—¿Qué clase de problemas? —la voz me

tiritaba y la lámpara apenas la podía sos

tener— . Por favor, Hernán, qué pasa.
—Gloria está con los dolores del parto

y no hay tiempo de ir al hospital.'
Me quedé estática y consumida por el

pánico. ¿De dónde iba yo a sacar fuerzas

para asistir a esa chica en el nacimiento
de su hijo?

-^No, Hernán, no me pidas que te ayu
de. —Y un histerismo incontrolable se

apoderó de mí.

Quizá debo agradecer que a pesar de lo
dominante que siempre fue Hernán con

migo, en ese momento no insistió en que
me moviera. No me dijo nada, y a los po
cos segundos regresó a la pieza a ver có

mo me encontraba.
—ÍNo te preocupes, Elena. Tenemos todo

preparado, y yo me ocuparé del alumbra
miento. Tú puedes seguir descansando y
tómate este traguito que te hará bien.

Lo que se produjo en mí fue muy curio

so. En el instante que Hernán desapareció
con la lámpara sentí una especie de fuer

za interior que me decía que mi deber

era ayudar a Gloria en ese momento.

Cuando llegué junto a ellos, vi que en

la mirada de Hernán había miedo.
—¿Por qué no calientas una tetera con

agua? Necesitaremos una buena cantidad

de agua caliente.

Regresé de la cocina junto a ellos y no

cabía duda de que la pobre Gloria estaba

muy asustada.
—Elena, ayúdame. Los dolores que siento

son demasiado atroces.
—Ya se pasarán —estaba diciendo esa

frase cuando los quejidos se transforma

ron en gritos.
—Hace sólo cinco minutos que tuvo el

último dolor. ¡Por Dios, qué haremos! —di

jo Roberto con desesperación.
—No te preocupes, Roberto. Es imposi

ble que adivinemos lo que nos pasara en 1
un momento más. Sólo necesitamos actuar

*

en equipo y tener confianza en que somos
capaces de salir adelante. —No sé de dónde
me salieron esas palabras.
Como no teníamos en casa anestesia, el

parto fue a sangre fría. Cuando tuve a mi
hija tampoco me pusieron anestesia, por
que el doctor quería darle a mi pequeña «
todas las posibilidades. Pero también sa- ^
bía que parte de la agonía de Gloria se

debía a la angustia de no saber si su gua- i
gua viviría o no. 1
Me encontraba en la cocina calentando 1

más agua cuando volví a oír los gritos de I
Gloria. Fue un quejido mucho más agudo 1
que los anteriores. 1

—Apúrate, Elena —gritó Hernán.
En menos de un segundo me encontra

ba en el living. Roberto y Hernán afa
naban sin cesar ayudando al parto de Glo- i
ria.

— ¡Por favor, Dios, ayúdame! —gemía la
chica.

—Te ayudará. Aguanta un instante más J
y ya todo habrá pasado. ■
Y así fue. Me costó convencerme cuando j

vi asomarse lentamente la cabecita de la M

guagua. Creo que nunca antes había sen- ■
tido un pánico igual. Era un susto muy di- ■
ferente a los múltiples que había experi- _■
mentado en otras ocasiones. M
—Es un hombrecito —gritó Hernán. ■
Pero la guagua no se movía ni gritaba. I

Hernán la levantó en sus brazos. La cria- ■
tura no expelía sonido alguno y su cuer- m

pecito permanecía inmóvil. W
Sin pensar en mis movimientos me acer- ■

qué a la guagua, y casi con desesperación ■
le grité que respirara. m

La escena no debe haber durado más M
que unos pocos minutos, pero me pareció m

una eternidad antes de sentir a la criatu- ■
ra moverse y llorar. M
—Tenemos un hijo, Roberto —gimió»

Gloria medio inconsciente por el dolor.

# Lo que siguió
después del parto no lo vi. Me sentía de- 1
masiado agobiada por las horas que ha

bía vivido. No sólo estaba cansada por la

fatiga física. Me sentía agobiada moral-
mente. Me tendí sobre la cama y en vez de J
conciliar el sueño empezaron a desfilar 1
ante mí las incertidumbres y las dudas si

dejar a Hernán o no.

La puerta del dormitorio se abrió y en

tró Hernán completamente extenuado.
—¿Te sientes bien, Elena?
No me sentí capaz de decirle en ese mo

mento mis planes de partir. Esa noche era

Navidad, y aunque no había comprado na

da material para regalarle a Hernán, le da
rla en secreto una segunda oportunidad.
Sabia muy bien que era difícil que una

persona ya madura cambiara su concep

ción de la vida. Pero cuando vi la parte
humana de ese hombre que yacía a mi

lado, cuando conocí esa bondad que me

había ocultado todos esos años, me sentí

incapaz de decirle que lo dejaría para siem

pre.

El tiempo me ayudarla a ver claro el

camino a seguir. Lentamente me fui que- ^g
dando dormida. ▼▼
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RAFAEL MALUENDA

(chileno)

L ÍDOLO

ROTO

• SU AMOR, su verdadero

amor, "el amor" había comen

zado para la señora Doralisa

Urbistondo después de la trági
ca muerte de su marido, el vio

loncelista José de Ballestrini,

cuyo nombre en el arte fue el

Cav. Giuseppe de Ballestrini, y

en la intimidad del hogar, Pe-

pe-

En la vida no fueron felices,
no pudieron ser felices. Y no

por falta de cariño, sino, tal vez,

por exceso de él. En efecto, du

rante los cinco años de dura

ción de aquel matrimonio —

que

les unió cuando ella tenía ya

treinta y cinco años y él algo
más de cuarenta— , la señora

Doralisa sólo supo querer y ce

lar al marido, y éste no pudo
nunca corresponderle con tan

apasionado y cariñoso exclusi

vismo.

Naturalmente, se sentían des

graciados, se lo confesaban en

toda ocasión y se lo reprocha
ban cotidianamente. Y para col

mo de mala ventura, la vida les

negó descendencia, como si en

sus inescrutables designios hu

biera calculado que, para llenar

todas las actividades de su ma

trimonio, les bastaba con aque

lla mutua y perfecta incompren
sión.

Claro está que los cónyuges
tuvieron sus días buenos, sus

días dichosos y hasta toda una

corta temporada de felicidad.

Fue ésta a los dos años de ma

ridaje, cuando entre rubores y

esquiveces delicados y tiernos,
ella le había confesado a su Pe

pe que estaba encinta. Ante no

ticia tan inesperada, el italiano

se había vuelto obsequioso, afa
ble y atento. Pensaba en toda la

ventura luminosa que un bam

bino trae al hogar. Pero pasó
una fecha, llegó otra; los sínto

mas no se acentuaban, y ella hu
bo de resignarse a

'
reconocer

que su acuitamiento no era el

efecto sino de una prematura y

creciente obesidad.

El celista, desconcertado, se

creyó objeto de una burla, de

un subterfugio de la esposa para

obligarlo a adoptar apasiona
mientos que no le nacían del co

razón. En desquite, se volvió hu

raño, casi intolerable; apenas si

aparecía por su casa. Los cho

ques fueron más frecuentes y vi

vos, las discusiones revistieron

encendida animosidad, y como

ya la señora Doralisa no tuvo

para qué preocuparse de evitar

nerviosas agitaciones, hizo fren

te al marido, y entre ellos sur

gió una situación de verdadera

lucha que los mantenía en cons

tante desafío: frente a frente.

Por esta época sucedió la des

gracia.
Un amanecer se encontró el

cuerpo de Ballestrini con un ba

lazo en la nuca, junto a la acera

de una callejuela oscura en un

barrio ultra Mapocho. Las in

vestigaciones no dieron gran lu/

sobre la tragedia, nunca se des

cubrió al hechor, pero en el pro

ceso quedó establecido que el

móvil había sido el robo, por

que, aunque se le encontró di

nero en los bolsillos, las alha
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semana .

jas del celista habían desapa
recido.

El triste fin de su marido

afectó profundamente a la se

ñora Doralisa; tal vez lo que hi

zo más honda y dolorosa su

amargura fue la forma cruel

con que el destino la había se

parado para siempre de "su Pe

pe". Las negras tocas de la viu

dez dieron mayor realce a la pa

lidez del rostro, donde se había

como estereotipado un mudo su

frimiento.

El Cav. Ballestrini estuvo bas

tante relacionado y gozó de un

regular prestigio entre la colo

nia v los artistas, de manera que

su sepelio revistió una solemni

dad que la señora Doralisa no

había presumido. Le dijeron
discursos en su tumba, se exal

taron sus virtudes de hombre y

sus méritos de artista, se dejó
establecido que con su triste

fin perdía la colonia italiana un

miembro distinguido, el arte un

temperamento excepcional y su

hogar el sostén que dan un ca

rácter v un corazón llenos de

bondad.

Ante las amigas que, en los

días siguientes al sepelio, vinie

ron a darle el pésame y a co

mentar las elogiosas necrolo

gías dedicadas al difunto, la se

ñora Doralisa gimoteó:
—Es asi, así es... No podré

consolarme nunca. Me lo han

quitado en plena felicidad...

Fue un gran carácter y tenía

tanto corazón

i

¡Sólo vo se

valía! ¡Qué desgracia tan
que

grande!
Se mostró estrictamente in

consolable y concluyo por crecí

ciegamente en su desconsuelo.

Los elogios para el finado le

produjeron una satisfacción

inesperada, como si al par que

con ellos se nimbaba de presti
gio al difunto, crecieran tam

bién su importancia de viuda,

su dolor de esposa inconsola

ble y su desconsuelo de madre

a quien arrebatan la probabili
dad de tener un hijo legítimo.
Pasó el invierno recogida en

su casa en un aislamiento estric

to. No sólo mantenía cerrada la

puerta de calle, sino también

las puertas de las habitaciones

interiores. Se hubiera dicho que
—como la violeta silvestre— su

dolor buscaba la sombra para

exhalarse. Comprendía que de

bía sobrellevar con toda estric

tez y dignidad el luto que le im

ponía su condición de viuda, de

viuda de un hombre casi céle

bre, del cual "habían hablado

los periódicos" y cuyo trágico
fin fue objeto de un largo co

mentario público.
Por aquel entonces, de afuera

para adentro, le llegó a doña

Doralisa la convicción de que

ella no había sabido hacer fe

liz a su marido. Se juzgó seve

ramente a sí misma. Recordó

mil acontecimientos pasados, y

con esa generosidad que tan fá

cilmente los seres obtienen des

pués de muertos, la viuda reco

noció que los días de ventura

de su matrimonio se le debían

al finado, mientras todas o por

lo menos casi todas las horas

de disgusto debía ella cargarlas
a su haber.

El, sin duda, fue algo irasci

ble, pero, ¿no es ello condición

casi general de los tempera

mentos artísticos? El hecho de

que el finado soliera llevar una

vida algo desarreglada, ¿la ha

bía autorizado a ella para abru

marlo con sus celos y sus recri

minaciones? Si ella hubiera si

do más asequible, más perdo-
nadora, ¿no era indudable que

él se habría hecho también más

amable y más disciplinado?
¡Y qué amargo le resultaba

reconocer sus errores cuando ya

su Ballestrini (a partir de la

tragedia nunca lo llamó Pepe),
se helaba de frío bajo la losa de

un sepulcro.
La conciencia de su error irre

parable la hizo extremar el ri

gor de su vida de viuda: ordenó

que la servidumbre hablara en

voz baja, arbitro medidas para

eludir cualquier ruido que en la

casa oscura pudiera turbar la

especie de místico embeleso en

que se pasaba sumida, murmu

rando oraciones y plegarias y

evocando la sombra del muerto

Las mucamas, que tenían or

den de no hablarla sino aJvir

tiéndola dispuesta a oírles, se

detenían ante la puerta cerrada

de su dormitorio y solían escu

char suspiros y exclamaciones

ahogadas por la pena:
— ¡Ballestrini, oh! ¡Ballestri

ni..., perdón!
Al finalizar el imierno pare

ció sacudir su fakiresca inmovi

lidad. Crevó entender que con

aquel estricto aislamiento no

cumplía por entero la severa mi

sión de su viudez. Ella estaba

allí orando siempre, es cierto,

pero allá en un nicho del ce

menterio, de seguro que ya na

die se acordaba de llevar llores

al que había sido la preocupa
ción de su vida v la gloria &



su viudez. Entonces comenzó

una casi cotidiana peregrinación
al cementerio, llevando flores

para el extinto, o llevándole

simplemente el homenaje de su

pena y de su recogimiento.
Aquel nicho, colocado en una

de las avenidas laterales del ce

menterio, se le antojaba a la

viuda como un altar, un santua

rio, detrás de cuya plancha de

mármol dormía un sueño sa

grado el objeto de todo su afán.

La desesperaba encontrar so

bre la blancura del cierro man

chas de polvo, ella misma las

limpiaba con mano tembloro

sa, v con mezcla de temor, de

ternura, de orgullo, leía el epi
tafio inscrito con letras negras:

AQUI YACE EL

CAV. GIUSEPPE DE BALLES

TRINI

1881-1926

¡ROGAD POR EL!

Luego, inclinando la cabeza,
casi totalmente envuelta en el

ampuloso crespón de su gorro

negro, murmuraba al despedir
se:

—Hasta mañana, dulce ami

go. . . Padrenuestro, que es

tás. . . ¡Oh! Ballestrini. . .

• UNA TARDE, al enfilar la

avenida de los nichos donde es

taba el "suyo", divisó la figura
de una mujer vestida de negro,

inmóvil y de pie junto al muro

de las sepulturas. A su laclo una

criatura de poco más de tres

iíios jusviba con un manojilo
le llores. hsiaba la mujer tan

ibsoita que no pareció adver

tir la llegada de la viuda, y aquel
ensimismamiento le cause') a la

señora Doralisa honda simpa
tía, porque le pareció como un

reflejo de su propio modo de

ser.

¡Pobrecita!
Pero cuando la señora Balles

trini llegó junto a aquella mu

jer, reparó que se había deteni

do precisamente delante de la

corrida de nichos verticales

donde estaba el de su marido.

La viuda murmuró amable

mente:

—Buenas tardes —

y dejó en

el suelo el paquete de flores.

La otra se dignó entonces mi

rarla y le respondió:
—Buenas tardes.

Mientras desenvolvía su pa

quete, la señora Doralisa enta

bló conversación:

—Parece que somos aquí ve

cinas; pero usted, sin duda, no

llora a un muerto. . .

—Sí, señora, vengo por un

muerto.

—¿Por un muerto?

Le causó sorpresa tal decla

ración, porque en toda aquella
fila vertical de nichos única

mente "el suyo" encerraba el

cadáver de un hombre.
—¿Por un muerto? —volvió a

preguntar.
Y la otra, volteando la cabe

za, con leve gesto, le indicó la

plancha de mármol, "su plan
cha", diciendo:
—Por este.

La sorpresa le cortó a la viu

da la voz. Se alzó trabajosamen
te v, con dificultad, concluyó

por avci ieuar :

¿ Y c|iié ci .1 siivu?

—¿Ballestrini?
Se hubiera dicho que no en

contraba palabras para explicar

sus relaciones con el muerto.

Al fin, osó declarar:
—Estábamos comprometidos.
Dominándose apenas, con

acento incisivo y temblón, la se

ñora Doralisa le advirtió:
—Pero Ballestrini era casa

do...

Entonces la forastera desco

nocida se confió con acento ape

nado:
—Es cierto: casado. Y fue

muv infeliz. . . Pero él a "nues

tro lado" era dichoso. ¡Qué fa

talidad! Lo mataron cuando íba

mos a juntarnos para siempre.
El estaba ya cansado de tener

que esconder nuestro secreto, y

arregló todos los asuntos para
irnos a Estados Unidos. . . Lo

habían contratado para no sé

qué. . . ¡Qué fatalidad! Murió el

día antes del viaje; murió el jue
ves y el viernes a las cuatro te

níamos que tomar el vapor en

Valparaíso. . . Todavía conservo

los pasajes... No quise devol

verlos porque son un recuerdo

suyo. ¡Pobre Pepe! Con sus ma

nos le había colgado a Pepito
este dije de su cadena y me en

tregó a mí sus alhajitas. Parece

que adivinaba su suerte y nos

dejó esa noche su herencia...

Afligida por los recuerdos se

llevó ei pañuelo a los ojos; la

criatura viendo llorar a su ma

dre, se puso también a llorar.

De pronto un ruido hizo que

la mujer se volviera. La señora

Doralisa Urbistondo v. de Ba

llestrini, con ei rostro desenca

jado, se habia desplomado, co

mo herida ele nuici te, sobre su

paquete de llores, al pie del ni

cho que guardaba los restos, sa

grados de su ídolo roto. .
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Descubrimos

por casualidad el terrible secreto

de Enriqueta. Cristina y yp no nos

buscábamos problemas..., mucho

menos en esa casa triste y pavoro

sa. Le tenía terror a Enriqueta, aun

entoces cuando yo nada sabía. Pero

éramos Jóvenes y siempre buscá

bamos emociones. Y puesto que

Cristina no le temía a nada, gene

ralmente tenía ideas geniales.
Parecía que Cristina y yo hubié

ramos sido amigas por anos, a pe

sar de que ese verano contábamos

con sólo nueve. Ella vivía en los

altos de nuestra enorme casa y

puesto que ninguna de las dos te

níamos ni hermanas ni hermanos

pasábamos todo el tiempo juntas.

Era una tarde de fines de febre

ro. Nos Instalamos en mi patio con

ganas de hacer uno de nuestros en

tierros. A ambas nos encantaba

Jugar a las "fantasías", y un rega

lón nuestro —Incluso un pájaro
muerto o un Insecto— Jamás deja

ba este mundo sin que nosotros le

hiciéramos un funeral. Derramá

bamos lágrimas, poníamos flores y

declamos un sermón ante la pe

queña tumba. Pero esa tarde está

bamos con mala suerte. Ninguno

de nuestros regalones tenía Inten

ciones de morir y no había ni si

quiera un grillo a quien enterrar.

Además, ninguna de las dos ha

bríamos matado ni el más insigni

ficante Insecto sólo por celebrar un

servicio fúnebre.

Estaba por ofrecer una muñe

ca sin brazos que yo tenía cuando

Cristina me sorprendió diciendo:

SI no tenemos nada nuestro

que enterrar, desenterremos algo

que haya enterrado otra persona.

—¿Quién más entlerra? —pre

gunté, alarmada—. ¿A qué te re

fieres?

Cristina rodeó sus rodillas con

los brazos, me miró con una expre

sión rara y dijo:
—Anoche, tuve que levantarme

aa baño. Sucedió que miré por la

ventana y vi a Enriqueta en su jar

dín Estaba cavando donde comien

zan los potreros. Tenía una linter

na en la mano y así pude ver todo.

Fue horripilante... —Cristina as

piró profundo—. Bueno, Enriqueta

cavó hasta tener un hoyo muy

profundo. En seguida metió den

tro una caja, una como caja de

zapatos. Yo me pregunté qué po-

dria seT-
,., «i„i

Recuerdo que se me puso la piel

t t A

Y llegó el día en que también

necesite de esa mujer.

y "m

fcf*

(«»1

L»«*

—26—



de gallina. Me pareció ver a Enri

queta, fría y hosca, cavando esa

Improvisada tumba a la luz de una
linterna. Siempre esa mujer me

recordaba a una bruja. Temblando
cogí el brazo de Cristina y murmu

ré:
—No creo debamos desenterrar

lo que ha enterrado otro. Eso no

estaría bien. A nosotras no nos

gustaría que nadie nos malograra
un entierro, ¿no es asi?

Pero Cristina sólo se rió de mis
temores.
—Vamos, Victoria, no seas como

un gato asustado. Yo cavaré si tu

quieres y tu dirás el sermón del
funeral.

Eso casi me tentó. Decir el ser
món era la parte mejor de nues

tras ceremonias. Me tendí en el

pasto, vacilando, y vi que se movía

la cortina de la cocina de la casa

del lado. Por un Instante los pe
netrantes ojos de Enriqueta pare
cieron horadarme. Salté como si

me hubieran disparado.
—¡Acabo de ver a Enriqueta ob

servándonos! ¡Vamonos rápido de

aquí! —-"grité cogiendo a Cristina

de un brazo. Fuimos hasta una pe

queña terraza y me derrumbé en

un sillón, jadeaba, .pero no de co

rrer. Estaba tensa de miedo, y te

nía la sensación de que había algo
más en el asunto de lo que imagi
naba mi amiga. No quería desente
rrar lo que hubiera enterrado

Enriqueta Y esperaba que Cristina
olvidara éso.

—Averiguaré lo que enterró En

riqueta —anunció Cristina—. Esta

noche, cuando esté muy oscuro voy
a cavar, aunque deba hacerlo sin

tí. Ella sabia que la acompañaría.
Siempre yo hacia todo lo que Cris

tina quería, aunque que fuera malo
lo que me pidiera. Pero ella a mi

> también me retribuía del mismo

modo.

Por eso, a las diez de la noche
de ese mismo día, dos niñitas —

una valiente y la otra con un sus

to de muerte— nos deslizamos por
la oscuridad. Yo llevaba una lin

terna, pero Cristina no me la dejó
usar hasta no llegar al sitio del
entierro. En seguida me ordenó
que la encendiera para encontrar
la tumba.

Cristina hizo a un lado las hojas,
pasó sus dedos por la tierra suave

y cogió con firmeza la pala.
—¡Aqui está!
Debido a lo tembloroso de mi

mano la luz de la linterna no era

firme, pero Cristina no pareció no

tarlo. Me Incliné y lancé directo
el rayo hacia la caja de zapatos.
Por un momento permanecimos
quietas, con miedo hasta de respi
rar, sólo mirándonos la una a la

otra.

—Vamonos, Cristina —rogué
mientras me castañeteaban los

dientes de miedo—. Quiero irme.

—No —replicó con valentía—. Yo

terminaré lo que he empezado.
Acerca la luz, Victoria...

Sus palabras terminaron en un

gemido de horror, Porque dentro

de la caja habia el diminuto cuer

po de una guagua.

—Una guagua. .
., una guagua de

verdad... pobreclta —sollozó Cris

tina— . Yo no pude decir ni una

palabra. Sólo me quedé allí, para
lizada.

Se encendió la luz en la cocina

de Enriqueta. Ambas la vimos al

mismo tiempo.
—¡Vamonos de aquí! —excla

mé—. SI ella nos descubre. . .

Rápidamente cubrimos el hoyo y

corrimos hacia la casa, como si nos

siguieran mil demonios. Pero, en

nuestro apuro nos olvidamos de

echar dentro la caja.
Debíamos volver y enterrarla an

tes que nos pillara Enriqueta.
'Demoramos por lo menos veinte

minutos en reunir coraje para
volver. Cuando finalmente llega
mos al sitio y yo encendí la Inter

na, la caja blanca no estaba allí.
—Tal vez deberíamos decirle a

Enriqueta que desenterramos la

guagua y no la volvimos a enterrar

y que alguien se la robó —sugirió
Cristina entre sollozos.
Yo no me sentía capaz de en

frentar a Enriqueta.
—No, no. Ella no entendería. ¡Y

nos haría algo terrible!

—Pero Enriqueta lo debe saber.

Es su guagua
—insistió porfiada

Cristina.
t

^

Se escucharon pasos junto a no

sotras, desvié la linterna hacia ellos

y la luz cayó directa sobre el rostro

furioso de Enriqueta.
—.'¡Enriqueta lo sabe! —siseó

dando un paso y me agarró— . ¡Sé
lo que han hecho! Desenterraron
mi pobre guagua. ¿Saben lo qué les

pasa a los que roban en las tumbas?

Van a la cárcel..., a una cárcel
fría y húmeda, para siempre-
—Por favor, no nos acuse. Esta

mos muy arrepentidas, honrada
mente lo estamos— sollocé.
—

Sólo_con una condición. ¡Juren

no contarle a nadie respecto a lo

que vieron!
—No se lo diremos a nadie —

pro

metimos solemnemente.

Nos soltó y cuando quisimos di

rigirnos a casa nos cogió de nuevo.

—Otra cosa, preciosas —cloqueó
—

. Cuéntenme, ¿por qué estaban

robando mi tumba? ¡Díganmelo!
Tartamudeando le contamos de

nuestros Infantiles entierros. Cuan

do terminamos el relato soltó nues

tros temblorosos hombros.

—Gracias, preciosas. Entlerren a

sus regalones a la luz del día, así

nadie las espiará. Y si lo hacen,
sólo encontrarán perros o gatos
muertos. ¿No es así?

Estábamos demasiado asustadas

como para entender por ese en

tonces sus palabras. Todo lo que
ansiábamos era alejarnos de esa

solterona horrible. Enriqueta nos

dio un pequeño empujón.
—Vayanse, preciosas. Espero no

haberlas asustado. Queremos ser

amigas, ¿verdad? Queremos guar
dar nuestro secreto y que nada nos

suceda a ninguna de nosotras,
¿cierto? —Pero ya nosotras íbamos

lejos y no nos volvimos a contes
tarle. En cuanto sus manos como

alicates nos soltaron, arrancamos.

Al llegar a la casa dije a Cristi
na:

—Jamás en mi vida volveré a

hacer otro entierro. No podría.
Siempre estaré viendo a esa pobre
guagua en la caja. Oh, fue horri
ble. . .

Cristina esta vez pareció estar
de acuerdo conmigo.
—No llores, Cristina —la conso

lé—. Trataremos de olvidar el asun
to. No nos acercaremos nunca más
a donde Enriqueta. Y no le conta

remos a nadie el asunto de la gua

gua enterrada. Simularemos que
sólo fue una horrible pesadilla. El

colegio empezará pronto y con los
estudios olvidaremos esto. Y esta
noche dormirás conmigo. Tu ma

dre no se opondrá a que lo hagas.

# De ahí en adelante
tratamos de olvidar la pavorosa
experiencia. Nos mantuvimos lejos
de Enriqueta. Ni siquiera pasába
mos por frente a su casa y si tenía
mos que hacerlo, caminábamos en

puntillas. Sin embargo no podía
mos evitar ver todos los animales
que tenía ahora Enriqueta: un pe

queño perro, conejos, una gata con

sus gatltos y varios canarios.
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(21 de marzo al

20 de abril)

(21 de abril al

21 de mayo)

(22 de mayo al

21 de junio)

Y tampoco pudimos dejar
_

de

notar, con el pasar de los años,

cómo esos animales iban desapa

reciendo uno por uno. Enriqueta

daba variadas explicaciones a mi

madre y a otros vecinos. Relataba

cuentos de envenenamientos,

muertes accidentales, enfermeda

des. Cada dos o tres msses lamen

taba una pérdida y hacía un "fu

neral", ostentoso para que lo

vieran los vecinos. La gente empe

zó a ser amistosa con ella al ob

servar su sorpresiva ternura. En

riqueta se estaba haciendo buena

con la edad.

Todos le creían, menos Cristina

y yo. Habíamos visto otro entierro

con la luz de la linterna y fue

hecho en la oscuridad de una no

che. No pudimos dejar de pregun

tarnos qué habría dentro de esa

larga caja, que no fuera un perro

o un gato como suponían los veci

nos sino, por ejemplo, una guagua.

Pero mantuvimos nuestras bocas

cerradas y creo no habríamos po

dido olvidar los incidentes, aunque
no pensáramos en ellos muy a

menudo. Mientras crecíamos, el

colegio y los amigos empezaron a

absorbernos. Aún no teníamos su

ficiente edad como para conocer

"los hechos de la vida", y por eso

el significado de las extrañas ac

ciones de Enriqueta no lo asimi

lábamos. Eramos demasiado inge
nuas como para sospechar entonces

la verdad. Cuando estuvimos en

humanidades todo fue diferente.

Un verano sucedió una cosa te

rrible. La madre de Cristina murió

de un sorpresivo ataque al corazón.

Ál principio, su padre no supo qué

hacer, pero finalmente decidió

quedarse donde mismo vivían.

Mamá le aseguró a la señora Ma

rín, que ella trataría de tomar el

sitio de la. madre de Cristina. Ade

más, la chica pasaba casi todo el

tiempo en nuestra casa. Yo me

sentía orgullosa de mamá por ofre

cer eso. Cristina también se sintió

contenta porque quería a mi ma

dre casi como había amado a la

suya.

Ahora que Cristina y yo teníamos

catorce años y que, como decía

mamá, estábamos desarrollándo

nos, un día nos llevó a su dormi

torio y nos habló de los hechos de

la vida. Nunca olvidaré cerno se

agrandaron y brillaron los ojos de

mi amiga mientras mi madre nos

explicaba el misterio de la concep-

ARIES TAURO GEMINIS

Día

miércoles.

Color

perla.

Número

3.

No mezcles tus problemas

con los sentimientos y no

abrumes al ser amado.

Conversa de cosas más

interesantes y alegres.

Dia

martes.

Color

lila.

Número

2.

Abre tu corazón, y libé

rate de complejos que

hacen de ti una persona

enigmática e incompren-

dida. Recibirás una carta

o una visita.

En los primeros dias de

la semana tu trabajo se

rá mejor y te sentirás

con más energías. Apro

véchalos para rendir lo

más que puedas.

Dia

viernes.

Color

palo rosa.

Número

6.

Sé más segura de ti mis-

ma y no te amargues li

vida por celos infunda

dos. Vales demasiado co.

mo mujer para que tn-

vidies la suerte ajena.

Semana buena para loi

juegos de azar, piro no

arriesgues sin usar tu

cabeza. Haz tu trabajo

con más dedicación pin

que veas el fruto.

No fuerces tanto tus ojo».

que a la larga la viiU

se va gastando. Haz tu

vida normal, pero acuér

date que tu vista tam

bién tiene que descansar.

Sé prudente y moderada

en tus ambiciones. En

contrarás solución a tus

problemas, aunque no

conseguirás plenamente lo

que esperas.

Es en familia donde •«•

contrarás la paz y la ar

monía que tanto anhelas.

Tu vida sentimental »

mantendrá estacionaria.

Período difícil que puede

afectar la tranquilidad en

tu trabajo. No te desani

mes, ya que sólo será una

situación sin importancia.

Últimamente te sientes

demasiado hinchada y ex

perimentas un decaimien

to general. Haz una cu

ra de verduras y frutas

y suprime el alcohol.

LIBRA

Ten cuidado con los ali

mentos que guardas du

rante algunos días, ya

que muchos de ellos su

fren descomposición y

pueden ser muy dañinos

ESCORPIÓN

(23 de septiembre
al 22 de octubre)

(23 de octubre al

22 de noviembre)

Tienes facilidades para

realizar nuevas empresas.

No te pierdas en dita»

y anda siempre al fo»«

de las cosas.

Busca comidas más dis*

ribles y no des demasia

do gusto a los capneMí

de tu estómago. Ti«a*

tendencia a la alerta

SAGITARIO

(23 de noviembre,

al 21 de dícbre.)/ 5
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22 de junio al

22 de julio)
(23 de julio al

22 de agosto)

CÁNCER

(23 de agosto al

22 de septiembre)

VIRGO

Día

miércoles.

Color

calipso.
Número

9.

Habrá discusiones de fa

milia debido a malenten

didos. Mantente serena y

'expresa tus puntos de

vista con toda claridad.

Te sientes desorientada

respecto a tu trabajo. No

desesperes, muéstrate

dúctil y dispuesta a se

guir el camino que se

te presente.

Vigila tu silueta y limita

un poco los postres, en

general el azúcar. Tam

bién haz un poco de ejer
cicio y camina lo más que

puedas.

Dia

martes.

íolor

rojo.
Número

9.

Tu encanto te llena de

admiradores, y con ello

te sientes más segura de

ti misma, pero ten cui

dado y nunca pierdas tu

modestia.

No desprecies una oferta

que te harán. Al princi
pio no te parecerá inte

resante, pero si piensas
apreciarás sus puntos ven

tajosos.

Cambia de régimen y si

gue una cura para desin

toxicar tu organismo. Tu

glotonería con los años

te puede llevar a la obe

sidad.

Día

viernes.

Color

ébano.

Número

1.

Influencias exteriores pue
den alterar tus sentimien

tos. No seas demasiado

dada a las confidencias y

aprende a callar algunas
cosas.

Sigue adelante con lo que

persigues y recibirás una

gran sorpresa. No vaci

les en pedir consejos a

personas más experimen
tadas.

Las personas que tengan

frágiles los ríñones debe

rán cuidarse del frío, ya

que cualquier enfriamien

to puede perjudicarles la

salud.

/.:
/ .

! -
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■EMANA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO

Oía

lunes.

Color

jade.
Número

9.

-a suerte te sonreirá esta

•emana si eres sincera y

comprensiva con el ser

imado. No despiertes sus

celos.

ista semana será mis
¡en rutinaria. Los pro-

ectos que tienes no se

ealiiarán muy pronto y
eberis tener paciencia y

esperar.

Día

jueves.
Color

castaño.

Número

4.

La amistad será buena

consejera. Frecuenta a

personas con más expe

riencia que puedan ayu

darte a aclarar tus pro

blemas de dudas.

Día

viernes.

Color

tiziano.

Número

6.

No retardes los trabajos
ni las empresas comenza

das. La negligencia puede
ser tu peor enemiga.

No actúes únicamente por

lo que dicen o piensan los

que te rodean. Debes ser

más convincente y segu

ra de ti misma con tus

ideas.

i quieres dormir bien y
o a saltos suprime el

•">, el alcohol y el ci-

irrillo, sobre todo en la

noche.

CAPRICORNIO

Elimina las toxinas por

medio de un régimen ali

menticio sano y equili
brado. Ganarás en salud

y en aspecto.

ACUARIO

(20 de enero al

18 de febrero)

Eres muy capaz para lle

var a cabo la tarea que

te han asignado. No te

mensosprícies porque al

principio no resulta como

quisieras.

Estimula las funciones di

gestivas que pueden ser

la causa de tus dolores

de cabeza. Si es preciso

consulta un médico.

PISCIS

(19 de febrero al

20 de marzo) »-

ción. Yo me quedé muy impresio
nada, pero no tanto como Cristina.
Actuó como si estuviera por pe
netrar en un mundo extraño,
maravilloso e inexplorado. Era una

chica muy hermosa, con cutis de

porcelana y un cuerpo perfecto.
Yo jamás sentí celos de ella por
que..., bueno, porque era Cristina
y la amaba demasiado.

Mamá bajó a preparar la comi
da una vez terminada la conversa

ción y nos dejó para que discutié
ramos el asunto a solas. Yo ma

sentía un poco asustada, debo ad

mitirlo, y casi empavorecida, pero
estábamos dispuestas a enfrentar
lo que viniera.

Cristina pareció tan seria que me

pregunté si le sucedía algo malo.
Cuando se lo inquirí dijo:
—Estaba pensando en Enrinueta

y en esa guagua que enterró* Esa

guagua aún no había nacido, Vic
toria, no estaba formada como lo
describió tu madre. Y Enriqueta
es soltera y se supone que para te
ner guagua hay que ser casada. No
creo fuera de ella.

—Tienes razón. Fue algo raro,
ahora estoy más convencida que
nunca.

El ser introducida al mundo de
los adultos me hizo sentir impor
tante, aunque aún una niña. Y

cuando Cristina sugirió que le

contáramos lo de Enriqueta a

mamá, se me hizo un nudo en el

estómago. Sentí hacia esa mujer el
mismo miedo que experimenté de

pequeña.

—No, no, Cristina. No creo debe
mos... todavía no -^pedí— . Des
pués de todo..., no estamos segu
ras de nada —agregué vacilante.

Cristina me miro, pensativa.
—Creo que tienes razón, Victoria,

no tenemos ninguna prueba. . . a

menos que desenterremos una de
esa cajas. Y ella ya no las entierra
-nuy a menudo, ¿no es así? No la
veo hacerlo desde hace unos cinco
o seis meses. Tal vez se ha refor
mado.

Aliviada, agregué con rapidez:
—Sí, así pienso. Por eso no creo

debamos remover el pasado. Des
pués de todo, tal vez no nayan ha
bido más animales en esas cajas.
Cristina cambió de tema.
—Me pregunto cómo será tener

una guagua, Victoria... una gua
gua ¿me sea de una. Tomarla en

brazos, alimentarla y cuidarla; sa-

CV<
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caria a pasear en su cochecito y

que la gente la admire.

Yo pude imaginar lo linda que

sería la guagua que tendría Cris

tina. Cuando empezamos a salir

jamás hubo miedo de que Cristina

pudiera "planchar". Bueno, yo tam

poco era fea, pero no podía com

petir con mí amiga. Mi pelo era

castaño y liso; mis ojos verdes co

mo los gatos y mi boca grande. MI

figura estaría bien si conseguía
subir unos kilos.

Más tarde, los chicos comenzaron

a fascinarse con Cristina. La aco

saban hasta que, finalmente, ella

tuvo que fijarse en ellos. Entonces

comenzamos a salir en cuarteto a

fiestas y campeonatos deportivos.
Mamá no nos prohibía nada; le

gustaba que paseáramos de a cua

tro o en grupos. Ella opinaba que

el hacerlo en parejas podía ser

peligroso. Y sacaba como ejemplo
lo que le habia sucedido a Luisa.

Luisa no pertenecía a una familia

bien cimentada. Por cierto que no

era culpa suya que su padre pasara

la mayor parte del tiempo en la

cárcel y que su madre, según se

rumoreaba, bebiera como un pes

cado. Pero, ¿por qué Luisa se com

portaba como lo hacía con los chi

cos? Siempre salía a solas con al

guno y no le Importaba a qué ho

ra la trajera de vuelta.

Finalmente se rumoreó que esta

ba embarazada. Como habia salido

con tantos chicos nadie podia decir

cuál era el responsable. Yo sentí

pena por Luisa, a pesar de que ella

no parecía en absoluto triste. Con

tinuó haciendo su vida igual que

antes y una vez que una chica le

preguntó si estaba embarazada lo

negó. Pero siguieron los chismo-

rreos.

Entonces llegó la vez que Cristi

na y yo tuvimos una gran Impre
sión. Estábamos sentadas en los

escalones de nuestra casa, mientras

se oscurecía, y vimos que una mu

jer se deslizaba al hogar de Enri

queta. Aunque llevaba la cara ta

pada, la reconocimos. Era Luisa.

—Cristina, ¿crees tú que. . .? —me

detuve porque nuestra Infantil ex

periencia aún me ponía los pelos
de punta. Me aterrorizaba aún la

voz áspera de Enriqueta y sus ojos

llameantes—. Pensemos lo que pen

semos, no nos metamos en esto —

agregué—. SI Luisa quiere zafarse

de su guagua, es asunto suyo. Tú

sabes que es peligroso interferir

con Enriqueta.
Cristina se quedó un momento

silenciosa y con el oeño fruncido.
En seguida, dijo:
—Me pregunto cómo Enriqueta se

las habrá arreglado para ocultar

sus manejos todos estos años. Al

guien más tiene que haberlos no

tado.

Era extraño, pero Enriqueta d

bía tener sus métodos para man"

ner oculto su horrible secreto. «

de luego, sus cuentas no lo conta

rían. Nuestra ciudad no era muy

pequeña y eso hacia que la gente
no fuera muy intrusa.

Cristina rompió mis pensamien
tos.

—¿Te das cuenta de que Enrique
ta es una criminal? ¡La podrían"
encarcelar por lo que hace, Victo

ria 1

—Bueno, no me gustaría ser yo

quien hiciera eso —dije, temblan

do.

Tal vez eso mismo opinaba mu

cha gente de Enriqueta. Nadie de

seaba delatarla ni tener amistad

con ella. Y aunque nosotros vivía

mos al lado, jamás entramos en su

casa.

—¿Qué edad tendrá? —Inquinó
Cristina.

—No tengo la menor idea. Se ve

muy vieja, pero siempre a mí me

ha parecido de la misma edad que

ahora.

—Vamos a preguntárselo a tu

mamá..., por divertirnos —dijo

Cristina y se puso de pie de un

salto.

Entramos y le hicimos la pre

ta a mi madre, quien estaba o

pada lavando una ropa.

—Enriqueta no es muy vieja, só

lo se ve vieja. No puede tener m

de cuarenta y cinco aftoe, pue

que fue al colegio conmigo.

embargo, ahora no la conozco

de lo que la conocí entonces. Be

vino a vivir a esa casa con su

cuando yo entré a las humar

des. Cuando llevábamos varios

de salidas del colegio la tía m

y le dejó la casa. Todo el m

dijo que también le dejó diñe

Y debe vivir de él, porque Jamai

ha trabajado en nada.

• Esa er

nuestra oportunidad para contar

a mamá nuestras sospechas, en»"
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Una lo debió comprender igual que
yo, porque me lanzó una mirada
y asintió. Yo podía leer sus pensa
mientos como un libro abierto pe
ro preferí ignorar su mirada.

'

Daría cualquiera cosa por haber
hecho lo que Cristina quería de
mí. Era nuestra oportunidad para
prevenir muchos dolores que se

produjeron después, pero no lo hi
ce. Todo porque la horrible Enri

queta me había aterrorizado hasta
el extremo de arrebatarme toda
sensatez. En todo lo demás yo res

petaba el bien y odiaba el mal, pe
ro no podia ni siquiera pensar en
esa mujer sin temblar. Debía evi
tar que Cristina le contara a ma

má lo sucedido seis años antes.
Sabiendo lo romántica que era

mi amiga, dije:
—Mamá, ¿se interesó alguna vez

un hombre en Enriqueta? —Por
cierto que sabía que no. ¿Quién se

podía interesar en esa horrible bru
ja?
Pero mi madre me dio una sor

presa.

—Sí, Victoria, aunque parezca
extraño, Enriqueta una vez estuvo
muy enamorada. Sé que es difícil

imaginarla joven y atractiva...,
pero cuando tenía unos diecinueve

años, tenía un lindo pelo rublo y
sus ojos eran grandes y azules. Es
cierto que siempre fue un poco ra

ra, pero en ese tiempo eso la ha
cía parecer misteriosa. La mayoría
de los chicos parecían temer de in
vitarla y Héctor, de quien ella se

enamoró, era tan raro como Enri

queta.
—¿Qué sucedió? —preguntó

anhelante Cristina.

—¿Quién puede saberlo? Salieron

juntas oerca de como un año y
cuando todos pensaban que se ca

sarían, él se marchó. Enriqueta
desde entonces se puso aún más
rara. Creo que jamás sabremos qué
sucedió en realidad. .

.,
en todo ca

so no de labios de Enriqueta. Ella
nunca habla.

—¿De dónde proviene Enriqueta,
mamá? —pregunté—. ¿Sabes algo
de eso?
—He oído decir que su padre era

médico en un país tropical y que

Enriqueta nació allí. Cuando él y
su madre murieron ambos de ma

laria, Enriqueta fue enviada para
acá, a casa de tu tía. No sé si la

historia es cierta, pero me consta

que llegaron para ella enormes ca

jones con etiquetas raras. En una

decía "libros" y probablemente era

la biblioteca médica de su padre.
Enriqueta siempre fue muy estu
diosa y vivía con la nariz metida
en algún libro.
—Una trágica historia de amor,

un corazón destrozado. ¡Pobre En

riqueta! —suspiró Cristina.

Aproveché la oportunidad oara

cambiar de tema.
—Vamos a hacer nuestras tareas

Cristina —sugerí.
Cuando estábamos por salir de la

pieza, mamá se volvió hacia don
de tenía el montón de ropa. De

pronto se llevó una mano a la fren
te y vi que se balanceaba un poco.
—Creo que me Iré a la cama aun

que es temprano —dijo— . No sé qué
me está pasando últimamente. Me
mareo y me siento terriblemente
cansada.

Alarmada, corrí hacia ella.
—¿Necesitas algo, mamá? —pre

gunté anhelante. La rodeé con mi
brazo y la besé. Cristina le hizo
tomar dos aspirinas.
—No sé qué haría sin mis dos

hijas —murmuró mamá sonrien
do— . Ustedes dos no podrían ser

más unidas si fueran hermanas de
verdad. Sé que si me pasa algo,
se cuidarán la una a la otra. ¡Ese
es un gran consuelo I

Cristina y yo fuimos a mi oieza,
la cual daba hacia la casa de En

riqueta. Sacamos nuestros libros y
empezamos las tareas. Estábamos
tan ocupadas que no se nos ocurrió
mirar hacia la casa . . .

, no hasta

que oímos unos quejidos tan fuer
tes que no los pudimos Ignorar.
Cristina levantó la vista de su

libro, se llevó el lápiz a su boca y
susurró:

—¿Oíste algo?
Escuché.

—¡Parece un alarido!
Cristina se levantó y abrió la

ventana.

—Es alguien gimiendo.
—¿Crees que Enriqueta pueda es

tar enferma?
Me miró de modo raro.

—Enriqueta no, pero sí . . . Lui
sa.

Sentí que se apoderaba de mí el

antiguo miedo.

—Sigamos con nuestras tareas,
Cristina —rogué— . Ese no es asun

to nuestro.

—¿Ni aun si alguien está mu

riendo o siendo asesinada? —in

quirió Cristina.

Sentí vergüenza, pero el miedo
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entre

nosotras

• Hasta se han filmado películas; el

tema de las fugas de cárceles da pa

ra mucho, y la aventura de las 38

mujeres tupamaros que escaparon de

la Cárcel de Mujeres de Montevideo,
es digna de escribirse un libro.

Por la persecución política en Uru

guay hay cientos de presos, cuyo úni

co delito es querer a su pueblo en

libertad y la construcción de una so

ciedad mejor; entre ellos habían 42

mujeres que cumplían distintas penas

y 38 de ellas lograron escapar por

un túnel perfecto, que contaba inclu

so con ventilación y paredes protec

toras para que no se escuchara el

ruido de las excavaciones. Las cuatro

restantes se quedaron en la cárcel,

2 de ellas por estar próximas a cum

plir su condena y las otras dos por

estar una embarazada ya de 9 meses

y la otra por haber tenido su guagua

dos semanas antes de la fuga; estas

cuatro mujeres han sido "hábilmente"

interrogadas por la policía después

del escape de sus compañeras, pero al

parecer, no han confesado nada.

Sin embargo, no se trata solaments

de un escape sensacional, digno de

un libro o de una película; ni de una

aventura inolvidable para 38 mujeres;

el hecho significa mucho más, signi

fica que los guerrilleros urbanos uru

guayos cuentan con el apoyo de su

pueblo, pues sin él habría sido impo

sible organizar una cosa así y tam

poco habría sido posible que perma

necieran en la clandestinidad durante

tanto tiempo.

Hace algunas semanas tuvimos la

oportunidad de ver por televisión vía

satélite algunas competencias de los

Juegos Panamericanos de Cali, y a

pesar de que en realidad lo que más

se vio fue a los equipos colombianos

(dueños de casa), pudimos notar en

las nóminas de ganadores, que los

participantes chilenos prácticamente

estaban ausentes. Se escuchaban a

menudo los nombres de deportistas

Los aficionados al alcohol son in

contables en nuestro país s induda

blemente constituyen un problema di

fícil de solucionar, y un problema no

menos grave es el de aquellos que

desde la ilegalidad incitan a la gen

te a tomar o al menos le ayudan a

hacerlo. Me refiero a los vendedores

clandestinos de licor, que sin la pa

tente indispensable y tras la fachada

norteamericanos, cubanos, mexicanos.

brasileños y argentinos, pero no chi

lenos, y no habrá faltado quien co

mentara "es que somos tjn malos

pa'l deporte"; pero y<> creo que no

se trata de eso. no es que los chile-

nos seamos malos para el deporte, o

que lo sean los bolivianos, paragua

yos, ecuatorianos o tantos otros igual

mente ausentes de los primeros lu

gares; el problema más bien radica

en nuestro tan mentado subdesarro-

11o y en nuestra deficiente educación

deportiva. Un pueblo poco sano no

puede engendrar buenos deportistas,

y un niño que no ha sido entrenado

y enseñado desde pequeño, difícil

mente puede desarrollar sus cualida

des físicas cuando grande.

Al parecer, nuestros educadores ol

vidaron la importancia que tiene el

deporte para la salud de una perso

na y para su adecuado desarrollo in

telectual y es por eso que 3n Chile

son tan frecuentes los "triunfos mo

rales" en los torneos internacionales;

podemos tener toda una personali
dad de buenos deportistas, pero si no

hay una política de proteccionismo

para el deporte, difícilmente podra

mos llegar más allá de estas victorias

morales.

de un almacén o simplemente en el

interior de sus casas venden bebidas

alcohólicas, generalmente a un precio

mayor que el fijado e indiscrimina

damente a todo el que tenga con qué

pagar, sin importar siquiera que sea

menor de edad.

Es verdad que no se puede culpar

a los dueños de clandestinos solamen

te de un problema que es responsa

bilidad de la sociedad entera, como

es el alcoholismo; sin embargo, el

daño que causan es inmenso, y la ne

cesidad de hacerles la guerra a los

clandestinos es imperiosa.

Cada uno de nosotros debe dars2

cuenta de que no se trata solaments

de un lugar para "echar una canita

al aire", y debemos imponernos la

obligación de denunciar cada bar

clandestino del que tengamos noticia.

para contribuir al menos con un gra

nito de arena a la disminución del

alcoholismo en nuestro país.



era en realidad, superior a mí.

— ¡No vayas para mié., por favor!

—¿No sabes que un aborto es al

go peligroso? Cuando alguien se

zafa de una guagua puede :oo te

ner otra. Se lo diré a tu madre

—anunció Cristina con firmeza.

—¡Mamá no se siente bien! —ex

clamé, desesperada— . No la moles

tes. Ven y cierra esa ventana.

Cristina volvió, pero no cerró la

ventana. Los gemidos se intensifi

caron convirtiéndose en gritos tor

turados.
—Luisa debe estar sufriendo ho

rriblemente —comentó Cristina— .

No puedo soportar. Iré allá. . . so

la, si tú no quieres acompañarme.
Por ese entonces a mí también

los gemidos me tenían alarmada.

No podría soportar saber que al

guien sufría y no ayudarla. Pero,

¿qué podríamos hacer Cristina y

yo contra Enriqueta?
—Mira, sé sensata —pedí—. No

sacaremos nada con ir ahora allá.

Esperemos a ver si Enriqueta sale

de la casa. Entonces trataremos de
socorrer a Luisa.

Cristina pensó brevemente.

—Está bien, tal vez tengas ra

zón —respondió dudosa— . Espera
remos. Pero en el minuto mismo

que vea posible ayudar iré hasta
allá.

—Naturalmente y yo iré contigo.
Enriqueta saldrá en cualquier mo

mento.

Un rato después vimos a Enri

queta salir por la puerta de atrás

sola, con un paquete bajo el brazo.

Miró con rapidez a su alrededor,
en seguida desapareció en la oscu

ridad.

—¡Apúrate, Victoria, es nuestra

oportunidad! —me urgió Cristina.

Asentí, demasiado nerviosa como

para hablar. Apretando los dien

tes, bajé con Cristina la escalera

y llegamos a la puerta de atrás de

Enriqueta. Y sentí el mismo miedo

que esa noche cuando hicimos el

atroz descubrimiento muchos años
antes.

—¡Está cerrada! —susurró Cris
tina—. Pero en el tejado...
—Tratémoslo —dije, esperando

que Cristina no encontrara nada

y pudiéramos volver a nuestra ca

sa.

Pero Cristina descubrió una an

gosta ventana. Años de polvo y
mugre la tenían apretada, pero fi

nalmente logramos abrirla y nos

escurrimos dentro. Fue horrible

entrar a ese ático húmedo y oscu

ro. Ansié huir de ella, pero Cristi

na me guió hasta la escalera. Los

escalones crujían bajo nuestros

pies con cada paso que dábamos,
atronando en mis oídos. Cuando

dábamos vuelta la perilla de la

puerta de la cocina oímos un ge

mido angustioso. Y entonces supe

que debíamos continuar adelante.

Un minuto más tarde estábamos

en el dormitorio del segundo piso.
Luisa yacía en la cama, tapada
hasta la barbilla. Su rostro tenía

un color ceniciento y nos costó re

conocerla sin su pesado maquillaje
de siempre.

—¿Qué hacen ustedes aquí? —

preguntó débilmente.

Al ver su rostro contorsionado

se me derritió el corazón y estiré

mi mano hacia Luisa.
—Debemos salvarte, Luisa.

Por un instante me pareció ver

gratitud en sus ojos... en segui
da se encogió de hombros y se

mordió el labio.
—No necesito de la ayuda de us

tedes. No tengo nada, excepto ca

lambres. Enriqueta me ha dado

algo para aliviarme. Estaré bien en

la mañana. Fue amable que hayan
venido, pero no las necesito.
—Pero tú..., nosotras pensamos...

¿No viniste para zafarte de tu gua

gua? —farfullé.
— ¡Cómo te atreves a decir algo

tan terrible! No tengo ninguna
guagua de quien zafarme. Han es

tado oyendo esos malvados chis

mes. ¡Bueno, son sólo un montón

de mentiras!

Me costó creer a mis propios oí

dos. ¡Así es que Luisa no iba a te

ner después de todo una guagua!
Nuestros miedos habían sido injus
tificados. Mientras bajábamos la

escalera, dije a Cristina:
—Después de todo, Enriqueta no

es una asesina. Sólo nos imagina
mos cosas.

Cristina me miró, sorprendida.
—No seas tonta, Victoria. ¿No te

diste cuenta de que Luisa mentía

por salvar su cara?

No supe qué pensar. De nuevo me

sentí en mi prisión de dudas y de

miedos. ¿Había Luisa mentido o

dicho la verdad? ¿Era Enriqueta
perversa o sólo una criatura rara

que no le había hecho jamás daño

a nadie? Pero existía esa guagua

de la caja... No sabía qué pensar.

Cuando llegamos a la casa, Cris

tina se desplomó en un sillón.

—Creo que si Luisa quiere men

tir, nosotras no podemos hacer na

da. Y yo que creía que ella nos

probaría lo que sospechamos.
Pasó mucho tiempo antes de que

pudiera sacar de mi mente la vi

sión del rostro torturado de Luisa.

Traté de aquietar mi conciencia

con lo que ella nos aseguró, olvi

dando cómo se veía.

• El verano siguiente
pasó con rapidez y pronto volvi

mos al colegio para empezar el

quinto de humanidades. Mi única

preocupación ahora era mamá. Se

guía sufriendo de mareos. Final

mente, cuando la acosamos a pre

guntas nos contó que se debían al

cambio propio de su edad.

Más tarde, mamá nos anunció

que nos haría un regalo: una gua

gua. ¡Iba a tener una guagua a su

edad! Desde que podía recordar,

ella había ansiado otro hijo. Aho

ra lo conseguiría, a pesar de que

era un poco tarde. Cristina y yo

nos sentimos dichosas, pero papá
no compartió nuestro entusiasmo.

Se daba cuenta de que sería peli
groso para mi madre.

Mamá tuvo un niño en enero. La

última vez que la vi la llevaban

hacia la ambulancia. Todos la se

guimos al hospital, pero no la vi

mos de nuevo. No salió con vida

de la sala de partos.
Mamá se había ido para siempre.

Yo no podía creerlo. Vagaba como

un ser en trance. No era tan va

liente como Cristina cuando su ma

dre murió. Tal vez se debía a que
adoraba a mi madre. O quizás ha
bía nacido cobarde, no lo sé. Sólo

sé que cuando ella murió el sol se

opacó para mí. Era casi como si

yo también hubiese muerto.

Cuando volví al colegio me co

mencé a sacar malas notas, porque
no me preocupaba de estudiar. Si

no hubiera sido por Cristina, todo

habría sido aun peor para mí. Ella

me encubría todo incluso cuando

dejaba de hacer tareas por salir
con Daniel.

Daniel era uno de los chicos más

populares. . . al menos con las chi

quillas. No tenía muy buena fama,

pero eso parecía hacerlo aún más

deseable a mis ojos. Cada vez que

papá ponía el grito en el cielo, por
que salía con él, Cristina arregla-
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ba las cosas. Creo que me gustaba

estar con Daniel, porque me hacía

olvidar mis preocupaciones. Tenía

una gran personalidad y se sabía

imponer con sus palabras.
¿Por qué Daniel se enamoró de

mí? Bueno, eso es difícil de expli
car. Tal vez porque descubrió la

mirada de admiración de mis ojos

y eso halagó su ego, O quizá por

que yo era débil con él y no con

tenía sus avances.

En ese tiempo pensé yo, le atraía

por mi aspecto. Mi pelo había to

mado un tinte cobrizo y mis ojos
verdes eran exóticos y ensombreci

dos por pesadas y negras pestañas.
Mi figura antes flacuchenta se ha

bía rellenado y ya no era tímida.

Por todo esto no me sorprendió
que se enamorara de mí.

Debo haber estado loca o una

tonta niña que no sabía controlar

se. Y lo peor era que tampoco tra

taba de controlar a Daniel. No lo

detuve cuando me hizo el amor.

Debo haber estado tratando de

huir de algo..., para haber come

tido el peor error de mi vida. Por

un tiempo breve, Daniel me hizo

olvidar mi tristeza y soledad. Pero

lo que comenzó con un simple po

loleo se transformó en un amor

vulgar. Debí reconocer el peligro
a tiempo, pero yo era una chica

inexperta y débil.

Seguimos viéndonos durante los

dos meses siguientes. Entonces, de

pronto, Daniel se cansó de mí. El

siempre pasaba de una polola a

otra y esta vez lo hizo con mi me

jor amiga. Si hubiera sido otra y

no Cristina las cosas habrían sido

diferentes. Pero con ella no podía
culpar a Daniel. Sabía qué chica

tan maravillosa era ella. Era de

masiado decente como para hacer

me esto a mí. Pero finalmente la

convencí de que todo había termi

nado entre Daniel y yo y entonces

se resolvió a salir con el chico.

Cuando vi la preciosa pareja que

formaban, sentí que había hecho

lo correcto. Sabía que Daniel esta

ba cansado de mí, existiera o no

Cristina; no obstante eso, me sentí

noble. Me dije a mí misma que las

amigas de verdad debían hacer sa

crificios la una por la otra.

Comenzaron a popolear y Daniel

parecía mucho más enamorado de

Cristina que de ninguna otra chi

ca de antes. Entonces yo hice un

atroz descubrimiento: estaba emba

razada. Con un hijo de Daniel, na

turalmente. Creí me volvería loca.

Ansié recurrir a mamá, pero ella

no estaba ya a mi lado. ¿Y cómo

confesarle a mi padre una cosa co

mo esa? Siempre fue a Cristina a

quien le conté mis pesares, pero no

podía nublar su felicidad. Parecía

muy serla en cuanto al chico . . .

más serla de lo que nunca con

otro antes.

Me dije a mí misma que habría

algún modo de solucionar mi pro

blema. Pensé en cómo mamá había

muerto al tener su guagua. Y pen

sé en Luisa esa noche en casa de

Enriqueta. Si ella se habla hecho

un aborto, casi había muerto en el

intento a juzgar por el modo como

actuaba y se veía. Mis pensamientos

giraban y giraban en círculos, Sa

bía que, tarde o temprano, tendría

que zafarme de la guagua o. . . te

nerla. Y sabía que no sería ninguna

ayuda recurrir a Daniel, puesto que

no podia obligarlo a que se casara

conmigo.
Entonces concebí la loca idea.

¿Por qué no hablar con Luisa? ¡Ella
sabía la solución! Y yo le había

hecho un favor al no contar que la

había visto en casa de Enriqueta.

Ahora ella debía devolvérmelo. No

me hacía muy feliz hacerle a una

chica como ésa mi confidencia, pe
ro no tenía otra solución. Por eso,

un día, la invité a tomarse un re

fresco. No pareció muy complacida,

pero finalmente aceptó.
—Luisa, tal vez tú puedas ayudar

a una amiga a salirse de un enre

do —dije jugando con mi vaso.

Me miró con frialdad.

—¿Qué clase de enredo? —Inqui

rió, sospechosa.
—Bueno, esta amiga ... se enre

dó con un chico. Va a tener una

guagua. Y no sabe qué hacer,

— ¡Conque así es! —lanzó con

sarcasmo— . Pero ¿por qué recurres

a mí? ¿Qué tengo yo que ver en el

asunto?
—Es que ... yo la ayudaría sí pu

diera, pero no sé cómo hacerlo. Si

tú me lo dices, te estaré muy agra

decida. Nunca lo olvidaré..., hon

radamente.
—No me estás engañando, Victo

ria. Sé de qué se trata, asi es que

mejor es que desembuches.

Debí saber que no podría poner

le una venda en los ojos. Pero, an

tes que pudiera decir nada, Luisa

habló de nuevo:

—Tu amiga es Cristina, ¿no es

así? Ella anda con Daniel, que es

un don Juan. Pero ¿por qué debo

levantar yo un dedo por ella? Siem

pre ha sido muy altanera conmi

go. Ojalá esto la enseñe a enmen

darse.

Me quedé espantada. Iba a pro

testar, pero entonces ocurrió una

cosa horrible. ¿Por qué no dejarla
creer eso?, me pregunté a mí mis

ma. Era una forma fácil de escu

rrirme y por un momento pensé

aprovecharla. ¡Casi traicioné a mi

mejor amiga por salvar mi pellejo!

Felizmente, logré reponerme.

—¡Estás equivocada, no es Cris

tina! Ella nunca. . .

—Vamos, niñita —lanzó Luisa—>

Eres una mala mentirosa..., pero
una buena amiga. Sólo que te has

dirigido a la persona equivocada.
Me levanté de un salto y salí co

rriendo con los ojos nublados por

las lágrimas. No sospechaba dónde

ir, pero sí que debía alejarme. Y,
de pronto, me tropecé con Cristi

na.

—¿Qué te pasa, Victoria? —pre

guntó, preocupada—. Te ves terri

ble. —Sacudí la cabeza—. Ojalá me

dejes ayudarte sí te pasa algo. Úl

timamente te he notado muy rara.

—Es que echo mucho de menos

a mamá.
—Sí, lo sé. Pero tengo la sensa

ción de que hay algo más. No será

Daniel, supongo.
Estallé en sollozos sin poderme

contener más.
—Cristina, ¿cómo lo supiste?
—Cuéntamelo.

Debí saber que era a Cristina a

quien precisaba contarle mis pro

blemas, porque ella me entendería

como nadie en el mundo. Y luego

que le relaté, todo sentí como si me

hubiera libertado de un gran pr"
de sobre mis hombros.
—¿Estás segura de esperar un

guagua?
Asentí.
—No he ido donde un médli

pero estoy segura. Oh Cristi"

ayúdame . . .

,
dime qué puedo hacer,

—Lo principal es conservar r

calma. Si unimos nuestras lnten

gencias, estoy segura de que pensa
remos algo. Mientras tanto, promé
teme no asustarte ni cometer

guna tontería.

Al mirar sus ojos francos recupe
el coraje.
— ¡Lo prometo! —susurré—:. ;

gracias, Cristina. No sé qué
sin ti.
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• • Estaba tensa de mie

do, y tenía la sensa

ción de que había

algo más en el asun

to de lo que imagi
naba mi amiga.

• • Esa mujer debía te

ner sus métodos para
mantener oculto su

horrible secreto.

• • Los gemidos se inten
sificaron convirtién

dose en gritos tortu

rados.

Cristina y yo
.

habríamos pensado en algo si el

destino no hubiera metido su ma

no la noche siguiente. Yo estaba en

casa sola, sintiéndome muy depri
mida. No podía leer ni concentrar

me en nada y por eso salí al jardín
a dar un paseo. Recuerdo que de

pronto sentí náuseas y pretendí
entrar a tomar agua. Pero me des

mayé.
Cuando desperté, Enriqueta es

taba inclinada hacia mí.
—Preciosa, déjame ayudarte. Te

desmayaste, pobrecita . . .

, y yo sé

por qué. He visto esto demasiado a

menudo como para no reconocerlo.

Me hizo poner de pie, pero me

sentía tan débil que apenas me

pude mantener derecha.
—¿Hay alguien en tu casa, pre

ciosa? —preguntó mientras soste

nía mi bamboleante cuerpo.
Sacudí la cabeza.
—No, no hay nadie —contesté,

nerviosa.
—Entonces irás conmigo a mi ca

sa, preciosa. Allí te daré algo que
te haga sentir bien. Afírmate en

mí. . .

Sin casi saber lo que hacía me

dejé guiar hasta su casa. Trató de

llevarme a los altos, pero estaba

muy débil como para hacerlo y en

tonces me tendió en el sofá del

living. La observé que le echaba

llave a la puerta de calle y cerraba

las persianas. En seguida me obli

gó a tomar una bebida detestable.

Después de eso no pude levantar
ni un dedo: mi cuerpo parecía de

plomo.
—Tú no quieres esa guagua, ¿ver

dad, Victoria? —preguntó Enrique
ta—. Bueno, no tienes para qué te

nerla, preciosa. ¡Yo me preocuparé
de eso! Yo amé a un hombre y él

se fue y no se casó conmigo. Nunca
tendré una guagua suya. —Habla

ba incoherentemente mientras yo

yacía indefensa, escuchando.

Y siguió diciendo:
—Nunca tuve la guagua que an

siaba y ninguna otra chica tendrá

lo que yo no pude conseguir . . .

, no

si está en mis manos ayudarla. Por
lo general cobro dinero por hacer

esto, pero también, si lo quiero, lo

hago como un favor.

Me sentía muy adormilada. Pero
antes de dormirme completamente,
tuve un momento de claridad y me

di cuenta de lo que estaba suce

diendo. Nunca sentí un terror tan

grande como en ese instante. Era

horrible temerle a alguien y no po
der hacer nada por huir del obje
to del terror. Sabía que estaba en

manos de la espantosa Enriqueta y

que .
lo que me haría estaba mal.

¡Yo iba a ser parte del asesinato

de esa vida en formación! Hice un

último esfuerzo por detener a En

riqueta. .

., y, de inmediato me hun

dí en las tinieblas.

Cuando recuperé el conocimien

to ya no estaba en la casa de En

riqueta. Yacía en una cama angos
ta y todo en la pieza era blanco.

El doctor Carson se inclinaba ha

cia mí.
—No trate de moverse, Victoria.

¡Cristina estaba también allí,
bendita ella! Traté de decir su

nombre, pero sólo gemidos salieron

de mi boca. Me besó suavemente en

la frente.

—Vas a mejorar. Demorarás en

hacerlo, pero mejorarás y todos te

ayudaremos a hacerlo. No te preo

cupes de nada, Victoria.
Entró una enfermera y le dijo a

Cristina que se fuera. Antes de que
saliera logré preguntar:
—¿Y Enriqueta?
Los ojos de Cristina relampaguea

ron.

—La tiene la policía. ¡Jamás vol

verá a practicar otro aborto! Tuve

una larga conversación con Daniel

ayer y cortamos. Cuando llegué a

casa fui a contártelo, pero no te

encontré. Vi luces en casa de En

riqueta y tuve un palpito. Llamé a

tu padre y él a su vez se comunicó

con el doctor Carson. Por suerte

la pudimos detener a tiempo.
—Victoria, perdió la guagua de

bido a la impresión que sufrió —di

jo el médico— . Pero fue un proce
so natural. El otro habría sido un

asesinato.

Durante esas semanas en el hos

pital tuve mucho tiempo para pen
sar. Y me di cuenta de que Cristi

na tuvo razón. Si yo hubiera dela
tado a Enriqueta se habrían evita
do muchos sufrimientos. Cerrar los

ojos a lo malo por cobardía no es

algo excusable. Y ahora sé que la
vida no es un juego de niños.

Hay que enfrentar la vida, sea

lo que fuere que nos ofrezca. El de
lito hay que castigarlo y, aunque
no le deseo mal a Enriqueta, espe
ro no la dejen seguir cometiendo
asesinatos. La vida de un ser hu

mano, por muy pequeño que se?

es algo importante y valioso.

vv
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-»T A NOCHE de San Juan. La
■^

tendré aquí la noche de

San Juan. . . La tendré. La ten

dré ..." Danilo se revolvía entre

las cuatro paredes de su desnu

do, inanimado dormitorio de

hombre solo, con la frase obse

siva como eje de su mente. Y to

do el proceso le parecía increí

ble. Durante doce años, entre la

amargura, el alcohol, las muje
res de mala clase, el desprecio,
los oficios miserables, había ru

miado aquella esperanza en la

restauración de lo perdido, de lo

quitado por otro hombre. Y aho

ra la tenía ahí, no como una

probabilidad remota o ficticia,
sino como una posibilidad real,
casi inmediata. La noche de San'

Juan. La cita. La reconquista. En

unos cuantos días más.

Lo encontró imposible aquella

vez, cuando en la notaría de

Punta Arenas, entre las páginas
de un diarlo oficial muy viejo,
viera por casualidad los nombres

de Gonzalo y Laurencia en la

lista de colonos destinados a los

loteos hechos en el Baker. Volver

donde Laurencia, verla, hablar

le, conseguir de nuevo su esti

mación, su cariño, salir de esa

vida ruinosa, casi delincuencial

en que se había introducido len

tamente, acorralado y empuja
do por la íuria y los traspiés,

productos más que todo de la

falta de serenidad y de seguri
dad que le acarreara la pérdida
de la única mujer lograda. Re

vivir. Volver a Laurencia. Lindo

sueño, terrible sueño. Pero, ¿có
mo? La única forma concreta de

intentar su realización radicaba

en que Gonzalo desapareciera.
Si él desapareciera. Entonces

Laurencia quedaría sola en una

tierra extraña y despiadada. Ne

cesitaría ayuda, amigos. Y sobre

todo, a un hombre. Estaba cla

ro, la desaparición de Gonzalo
—de producirse— podría ser su

oportunidad. Presentándose des

pués él con una bien urdida his

toria, ella terminaría por acep

tarlo. Naturalmente, en un co

mienzo ella lo rechazaría. No

impunemente estaban de por

medio esos años de odio, de au

sencia. Y sobre todo estaba su

amenaza de matar a Gonzalo.

Pero la constancia, la persua

sión, la necesidad mutua logra
rían su sueño.

Nunca supo Danilo a ciencia

cierta cuánto tiempo estuvo su

jeto a su obsesión ni cuándo se

EL DESENLACE

(extracto)

Edesio Alvarado

CAPITULO IX

decidió a hacer el viaje. El de

seo de ver a Laurencia, presente
allí, en la provincia vecina, lo

convirtió en un sonámbulo que
se desplazaba a media lucidez.
Sólo cuando bebía se rescataba
un tanto de ese estado, pero en

tonces el odio a Gonzalo, la ne

cesidad del desquite, revivida,
inmediata, hacían el resto. Has
ta que un día partió de Punta
Arenas como si viajara en un

buque fantasma entre la niebla.

Ya en Aysén, Danilo sintió que
se desconcertaba, sin saber qué
camino tomar. Incluso llegó a

pensar en irse sin más, descar
tando aquella idea desorbitada,
virulenta como un absceso. Una

mañana se aprestaba a salir del

bar del hotel cuando todo se de

cidió.

Laurencia y Gonzalo estaban

también en el hotel. Iban a en

trar en el mismo bar. La visión

fue para Danilo como un relám

pago aturdidor. El hombre sólo

acertó a ocultarse, acodándose

en el mesón del bar, a la espera
de que no lo divisaran. Ese día

cambió el cuadro completo. El la
había visto. Pudo haberla toca
do. Qué bonita estaba Laurencia,
madura, límpida, en el miejor
tiempo de su vida. Y aquella
mujer habla sido suya. De Da

nilo Rendic, el yugoslavo. Cesó

el desconcierto. Danilo ya no tu

vo sino el deseo, la exigencia de

acercarse a ella, de hacerle sa

ber que para él no existían el pa
sado ni la ausencia ni la furia.
Pero estaba Gonzalo. Gonzalo

presente. Gonzalo vivo. Danilo

llegó al extremo de pensar en

hablar derechamente con am

bos, en tratar de hacerse perdo
nar con algún subterfugio. Lo

importante era llegar a Lauren
cia. Después ya se vería.

Durante semanas Danilo estu
vo en la duda. Se apoyaba en la

bebida, en el nuevo contenido de

su obsesión, en su esperanza fi

nal. Entonces fue cuando co

menzó a informarse sobre Gon

zalo y supo de sus reveses eri

Aysén, de sus proyectos mineros

y su obligada marcha a las tie

rras del Baker. Si algo de su des

precio y de su odio a Gonzalo se

había aplacado, volvió con ello.
"Es un infeliz —se repetía— ;

ningún hombre hecho y derecho

podría fracasar teniendo una

mujer como Laurencia. Yo no

habría fracasado con ella. Y si

lograra volver con Laurencia, no

fracasaría. E¿to lo puedo de

mostrar, en parte al menos. .

Conseguiré tierras, cerca de las

suyas, y de alguna manera le ha

ré saber a ella que su sola cer

canía es capaz de hacerme otro

hombre, un hombre de valor, de

provecho. Quizás entonces ella

vuelva a considerarme . . . Pero

ahí está ese tonto soñador que
la tiene y que no la merece, que
no merece siquiera estar a su la

do. Ah, si desapareciera. Si mu
riera. . ."

Cuando Gonzalo murió, Dani
lo estuvo a punto de huir. Se dio

cuenta de que su lucubración

fría, con un asesinato de por

medio, cambiaba de raíz. Lo que
antes no había pensado lo pen
só ahora. La sospe_cha no tarda
ría en caer sobre él. Por la bebi
da y su violencia tenía mala fa
ma en la región. Y si la policía
lo investigaba, no tardaría en

conocer su pasado, su conexión
con Laurencia y Gonzalo en La

Frontera, su amenaza de muer

te. Pero el mayor peligro era

otro: que Laurencia volviera a

odiarle, que con ello la perdiera
para siempre.
No obstante, Danilo reaccio

nó adecuadamente. Gonzalo, el

principal obstáculo en el cami

no de su obsesión, estaba liqui
dado. Eso era lo esencial. El res
to podía arreglarse. Aunque lo

investigasen, no le encontrarían

prueba alguna para poder acu

sarle. Ni arma ni huellas. Su

presencia en Aysén era explica
ble, y con sólo sospechas no se

podía condenar a nadie. Por úl

timo, allá en Puuta Arenas es

taba su amigo intendente, y en

Santiago, el estanciero diputado
que conociera a su padre. Ambos
podían echarle una mano. El he
cho era que, al final, la policía,
la gente, Laurencia misma ten
drían que aceptar su inocencia
Nada arriesgaba él por consi
guiente. El asesinato había he
cho posible su locura. Y con co

raje, con cautela, podía ganar el
resto.

Cuando se presentó donde
Laurencia con un regalo bajo el
brazo, sólo temía a su propia de
bilidad, a su torpeza. Pero al
aceptarle ella, y sobre todo al
hablarle de sus tierras, de la ve
ta encontrada por Gonzalo, Da
nilo supo que su sueño debía
crecer, multiplicarse como un

milagro. Ella y las tierras Ella

—3—
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y la veta... Sí, él estaba en el

camino de quedarse con todo y

no se detendría sino al final de

él. Arrostraría cuanto fuese ne

cesario, la sospecha, los interro

gatorios del sargento, los comen

tarios de los colonos, la descon

fianza y la hostilidad de Lauren

cia. Si, aquel sueño desmedido

que se había originado en Pun

ta Arenas, él, Danilo, el yugos

lavo, lo haria real.

Con Laurencia, las tierras

conjuntas y la mina, emprende
ría una vida nueva, una vida

amplia. Ya estaba bueno de ro

dar, de destruirse, de acabarse a

sabiendas. Aún olía a piezas su

cias, a prostíbulos rancios, a esa

maldita mestiza de francés y

mapuche con que ligara después
de abandonar La Frontera, al

derrumbarse sus ambiciones de

Industrial maderero, de nquoza,

de seguridad y de revancha con

tra las miserias y humillaciones

del padre inmigrante. Pero a pe

sar de esos doce años consumidos

como chofer de camiones destar

talados, capataz de muelles, pi

loto de lanchas de contrabandis

tas y hombre fiel de pequeños

piratas de empresas extranjeras,

aún creía que no estaba vencido.

Lo demostraría con Laurencia.

Y era sincero cuando se propo

nía servirle de apoyo, de compa

ñero, para que la soledad no se

la comiera.

Porque tal como lo pensara un

día, un día de frenesí, lejos, so

lo, acorralado, ella había termi

nado por comprender. Ella lo

admitía. Lo necesitaba. Lo lla

maba. Ella le aceptó en su casa.

Le invitó a compartir su estima

ción, su intimidad. No hizo ama

go de rehuir su ofrecimiento de

cercanía, de ayuda y de cuánto

éste llevaba de implícito. Y, por

último, de ella misma había sa

lido la insinuación de visitar su

casa. Sola. Llegaría sola. El la

esperaba. Ambos estarían ahí,

en complicidad, bajo ese silen

cio, en esa pieza de hombre soli

tario.

Doce años negros se borraban.

Gonzalo estaba muerto. Ei cri

men no caería sobre él. Quedaba

impune. Y Laurencia, las tierras,

la veta le esperaban en el secre

to de la noche de San Juan.

1—0O0—

PARA
San Juan yo no voy a

estar aquí, señora —decía

Navarro en la cocina de Lauren-
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cia mientras ésta ataba un pa

quete— ; ya se lo dije un día, me
está bajando no sé qué, será la

vejez, esto de andar solo en le

janías tan grandes, que hasta

el más corajudo teme. Voy a pa
sar la frontera ahora, antes de

que entre más el invierno. Usted

sabe, al otro lado tengo a mi hi

ja, y ya está en edad de hacer

leseras. Le hace falta la mano

del viejo para que agarre el buen

camino. Alguien tiene que ha

cerlo en la familia. Imagínese,
ella me cree ovejero acá en Chi

le... Pero también están el ca

riño, la pena, qué sé yo. No quie
ro morir lejos de ella con todo

esto adentro. Si voy y la veo, a

lo mejor después regreso tran

quilo.
—Te comprendo, Navarro, y

creo que piensas bien. Además,
te agradezco todo lo que has he

cho por mí en estos tiempos ma

los. Me has cuidado, has vigila
do la casa. . .

—¿Y qué tanto? Eso no es ni

un pucho. Todavía no he hecho

lo principal, y lo sé. Todavía no

he despachado al desgraciado

que mató a Gonzalo.
—No te preocupes más de eso,

Navarro. Tú mismo me dijiste
una vez que de la mano que cai

ga la justicia es lo que menos

importa. Ya aparecerá esa ma

no y se hará justicia.
—Pero yo he dado mi palabra,

y Navarro cumple su palabra

aunque pasen años. Nadie pue

de hablar lo contrario.

—Lo sé, Navarro. Pero antes

que la muerte está la vida. Pri

mero tienes que ir a ver a
tu hi

ja, y es bueno que llegues donde

ella con tus manos sin sangre.

—No le falta razón en eso. Y

ahora que lo mienta, me digo

qué hay si voy al otro lado y,

después de un tiempo con mi hi

ja, vuelvo a cumplir mi promesa.
Para la primavera podría ser. No

me cuesta nada. . .

—No sé qué decirte, Navarro,

A ti es imposible disuadirte. Pe

ro si quieres pensar en eso, ya

habrá tiempo, mucho tiempo.

—Sí, dice verdad, siempre hay

tiempo para todo, hasta para

morir en el rato preciso. Mire,

señora, esto no es a propósito de

nada, pero dígame, ¿qué hay de

ese cabeza de cobre que llaman

Danilo?

—¿Danilo?... ¿Qué diablos

hay con él?
—Es que aquí se comenta mu

cho . . .

—Es un amigo.

—¿Un amigo tal bicho?. . . Ese

yugoslavo es peligroso, dañino.

Uno sabe averiguar. El está un

tiempo no más aquí y ya se hi

cieron amigos. Pero ese borra

chín poco se porta como amigo
—¿Por qué dices eso?
—Algo habrá dicho por ahí,

cómo sus compinches le hacen

bromas con la viudita, con la*

A



tierras de la viudita y qué sé yo.
—¿Eso pasa? No me explico. . .

—Mejor será que me explique
a mí algo. De repente se me va

a ir la mano con uno de ésos.
—Mira, Navarro, también sé

que a ti es imposible esconder

te nada. Eres como el zorro,

husmeas todos los rastros. Es

cierto que una debe sincerarse

alguna vez en la vida con los

amigos de verdad, y ahora voy a

hacerlo, para que no pienses
mal. También lo hago porque te

vas, y bueno . . .

, nuestra vida no

la tenemos comprada, ¿no es

cierto?

—Cierto no más es. Cualquiera
vez puede ser la última.

Afuera atardecía. Laurencia

arrastró al cuatrero a la venta

na y, cogiéndole de un brazo, se

puso a contarle su historia. La

historia de La Frontera. La his

toria de ella, de Gonzalo, de Da

nilo. Navarro escuchaba, y mien
tras se enteraba, comprendía. Y

cuando por primera vez advirtió

sobre un esquinero el Colt negro
de Gonzalo, no pudo sino pen

sar: "Ella también sabe quién es

el asesino. Todo encaja. Todo

encaja como la pata en la tram

pa. Yo no le he dicho lo que ten

go averiguado: que él no tiene

escopeta, que seguramente la ti

ró al río. Tampoco le voy a de
cir cómo lo tengo pensado hacer.

Pero, por lo que está contando,
ella sabe que es el yugoslavo. Y
tiene miedo la pobre. Ahí está el

revólver, al alcance de su mano.

Pero entonces, ¿por qué ella lo

acepta en su casa? ¿Por qué lo

Invita y lo defiende . . .?"

Sólo cuando Laurencia termi
nó de hablar y dijo: "Ya ves, Na

varro, esto es todo lo que ese

hombre tiene que ver en el asun

to", la luz se hizo de golpe en la

mente aguzada del cuatrero:

(..."No será que le está alar

gando y acortando la soga pa

ra..., para matarlo ella mis

ma? . . . Por eso lo engatusa. Por
eso quiere quedarse sola ahora

y no le importa que yo le venga
a decir que me voy para la Ar

gentina. Carajo, bueno con doña

Laurencia. Y yo que quería des

pistarla para faenarme mejor al

yugoslavo... Ahora tendré que

apurarme, no puedo dejar que lo

haga ella, que se exponga a caer

a la justicia. Pobrecita, cuánto

estará sufriendo que llegó a pen

sar en matar . . . Pero es mejor

que crea que me voy ahora, an

tes"...).
—No te irás, Navarro, sin es

to —estaba diciendo Lauren

cia— ; tendrás que aceptarlo
porque no es tuyo sino de tu hi

ja. Mi regalo para cuando ella se

case . . . Gonzalo habría hecho lo

mismo.

Laurencia le alargaba un fa

jo de dinero además del paquete.
El cuatrero la estuvo contem

plando un rato, tragó apretada
mente la saliva y dijo al fin:
—No tenía por qué, pero ya

que es así lo tomo. Todo porque
será la primera vez y la última.
—No tendrá que ser la últi

ma... ¿No dices acaso que vol

verás para la primavera?
—Acuérdese, cualquiera vez

puede ser la última.
—Tú tienes respuesta para to

do.
—Pero pocas palabras. Ahora,

por ejemplo, me tengo que des

pedir y no hallo qué decirle. Y

es tanto, si usted supiera. Pero
la lengua se me ha puesto dura,
salada.
—Lo sé, Navarro. A mí me pa

sa lo mismo.
—Bueno, le agradezco por mi

hija.
—Yo te agradezco por Gonza

lo.
—Era mi deber.
—También el nuestro.
—Cómo pasan diez años.
—Si, cómo pasan. Viviendo y

muriendo.
—

Cuídese, doña Laurencia. La

gente mala ronda siempre, no

sólo el criminal. . . Gonzalo tu

vo otros enemigos.
—Me cuido, Navarro. Tú sabes

que soy valiente a fuerza de te

ner miedo.
—A propósito, ¿qué fue de ese

Silverio que se la juró a Gonza

lo por haberlo pillado?
—Lo Ignoro. Fue condenado a

diez años de presidio. Todavía

debe estar allá, o quizás haya
muerto.

—De todos modos, cuídese . . .

Me da no sé qué dejarla sola.

Pero, créame, doña Laurencia,
ahora me doy cuenta de algo:
pase lo que pase y de cualquier
manera, después de que vea a mi

hija, trataré de volver por acá.

No nos moriremos tan pronto,
¿verdad?
—Estoy segura de eso, Nava

rro.

—Hasta la primavera.
—Hasta la primavera.

_.nTE FIJAS quien va allá?

¿
A

—Ese es Navarro, mi sar

gento. Pillémoslo ahora, caerá

chanchito.
—No, viejo Aynol, ahora no.

Después habrá tiempo.

Ambos carabineros se encon

traban a un par de cuadras de

la casa de Laurencia, enramados

con sus caballos a un costado del

camino. El instinto del sargento

les habia hecho esconderse y es

perar algo fortuito, indefinido,

antes de "avanzar hacia la casa.

Todo porque los perros estaban

alertos, movedizos, sospechosos,
como guardándoles las espaldas
a alguien que se encontraba en

el interior. Y la espera había te

nido provecho. La presencia de

Navarro allí, aun de día, tenía

algún significado que por el mo

mento se escapaba al sargento.
De todos modos, éste prosiguió:
—Sí, Aynol, ahora tenemos

que aclarar con la viuda este

asunto del yugoslavo. Ella se ve

rá obligada a hablarnos en de

rechura porque se dará cuenta

de que ya no andamos con tin

cadas en el lío del crimen. Ya te

dije, el problema lo voy a liqui
dar ahora para San Juan, y tal

como lo hemos hablado, sin bu

lla, sin rocha. No dejaremos ni

el humo. La fiesta es una oca

sión macanuda, la gente sale a

visitas o se encierra a tomar en

sus casas. Y así puede pasar

cualquier cosa . . . Nuestra tram

pa no tiene hoyos, ¿cierto?
—Así es, mi sargento, para

San Juan la están dando.
—Sobre todo cuando el pájaro

ya está en la jaula... Bien,
echémosle.

Los carabineros avanzaron, y

Laurencia, que desde una ven

tana había estado contemplando
con aprensión la ida de Navarro,
salió a recibirlos aun antes de

que desmontaran.
—Nos estaba esperando, ¿eh?

—le dijo Galindo apenas pusie
ron pie en tierra.

Ella saludó y no repuso. Los

invitó cuanto antes a pasar, es

perando que los carabineros no

hubieran visto a Navarro. Como,
ya enhebrada la conversación

ellos nada aludieron, Laurencia
comenzó a tranquilizarse. Pero

la presencia de Galindo la alte- i

raba. Algo se traía el sargento. I



Nunca llegaba con la intención

vacía. En la primera corrida de

aguardiente, ella misma le instó

de frente:
—¿Y me trae alguna novedad,

sargento? ¿Ha olido por ahí al

asesino?
—Es lo contrario, señora, lo

contrario. Ahora ando como re

cadero de la paz.
—¿Qué significa eso?

—Ando diciendo por el valle a

quien quiera oírme que para San

Juan voy a decretar algo así co

mo una amnistía general. No

pienso llevar preso a nadie ni

hacer pesquisa alguna. El dia de

las vísperas y al otro el retén es

tará cerrado, porque nosotros

también tenemos derecho a di

vertirnos ¿no le parece?
—Me parece, sargento, y des

de ahora son mis invitados para

el día mismo de San Juan. Pasen

a almorzar por aquí.
—Gracias, doña Laurencia.

Trataremos, trataremos.
—lo mismo di^o —interrumpió

Aynol— ; como dice el Libro, to

do tiene su tiempo, tiempo de

sembrar y tiempo de cosechar.

—Un poco de alegría que co

sechen después de lo que les toca

aguantar es justo —dijo Lauren

cia.

—Ya lo sabe, señora —prosi

guió Galindo— ; dígales a su

gente, a sus amigos y conocidos,

que para la noche de San Juan

no habrá policía aquí, puro chi

pe libre, como dicen.
—Oiga, sargento, me está pa

reciendo que usted tiene dema

siado interés en anunciar que no

hará nada para San Juan. .

.,
me

huele a una mañita.

—¿Una mañita?
—Claro, para que el hombre a

quien busca se confíe, ¿no es

cierto? Y entonces se asome por

ahí y usted lo pille a buen haz.

—Caramba, señora, usted sí

que es sapa. Pero ahora se pasó
de salto. ¿Para qué necesito yo

una faramalla tan grande? Si

quiero agarrar al malentraña

ese, sencillamente voy, lo pesco

del cogote y me lo llevo a cula

tazo limpio.
—Es que usted tiene su propia

justicia, sargento, y sus propios

métodos. ¿O es que se olvidó de

lo que me dijo tiempo atrás?

—No me olvido. Se lo dije, y le

dije también otras cosas: que yo

la ayudarla, que nadie sabría

nada y que así el asesino de don

Gonzalo no se quedaría rien

do... Pero usted como si oyera
llover. Hasta hoy no ha dicho

esta boca es mía.

—Y bien que podría darnos el

soplo, doña, lo sabernos —agre

gó Aynol.
Adivinando que se había for

mado algo como un nudo ciego
en la conversación, Laurencia no

repuso, fue a dar órdenes a la

cocina y regresó con más aguar

diente. No había terminado de

servir cuando Galindo espetó:
—Bien pues, doña Laurencia,

ya es hora de que nos diga qué

hay al fin con ese tal Danilo. Le

aconsejamos que se apartara de

él, le dijimos que era un pájaro
de cuentas, y usted salió con que

era su amigo y no nos hizo caso.

Laurencia no respondió de in

mediato. Quiso ofrecer otra co

rrida y sólo entonces dijo, sin

mirar a parte alguna, casi sin

respirar:
—¿Qué pasa con él? ¿Hay...

novedades?
—Ya lo creo que hay noveda

des —contestó Galindo— ; escu

ché esto: hace un par de meses,

y por conducto regular, el sar

gento que habla del retén de

Confluencia, pidió informes a la

Prefectura de Cautín sobre un

tal Danilo Rendic, sospechoso de

muchas cosas. La Prefectura

contestó que el tal Rendic era

un sujeto de antecedentes pena

les, quien en cierto pueblo de la

provincia agredió a un tal Gon

zalo Solar por el simple hecho

de que éste le había quitado la

novia, doña Laurencia Bena

vente Marín, casándose poste
riormente con ella. El tal Solar

repelió la agresión, también a

baldos, quebrándole un nnrnbro

y volándole dos dedos de una

mano al tal Rendic, el que al fi

nalizar los sucesos y cuando era

reducido por la fuerza del orden,
amenazó a Solar con matarlo

Tunque pasaran veinte años. . .

Linda historia de celos, ¿verdad,
doña Laurencia? Macanudo mo

tivo del Rendic para venir acá,
cuando solamente hablan pasa

do doce años, y despachar a don

Gonzalo, ¿no es cierto?

Laurencia se habla dejado
caer en una silla. Seguía sin con

centrar la mirada, y ahora no

pestañeaba, no se movía, sólo

apretaba las manos.

—Oh, usted sabe eso —fue lo

único que dijo. Lo demás lo ca

lló porque los tres, lo sabían asi

mismo. Para Danilo los dados es
taban tirados por el sargento.
Este continuó:
—Claro que lo sé. Y eso le de

muestra que al sargento Galin
do no se le puede hacer leso, por
que cuando todos van, él ya está
de vuelta. Y asi pasará ahora
con este crimen: cuando los de
más vayan, yo estaré de vuelta.

Laurencia recuperó la voz:
—No puede hacer nada, sar

gento, no tiene pruebas.
—Ya sabe que las pruebas co

rren de nuestra cuenta. Además,
todo quedará entre los tres, se lo
vuelvo a jurar.
—Pero yo le pido que no le ha

ga nada por ahora, sargento. Us
ted no conoce a Danilo; es otro,

quiere cambiar de vida.
—Ya sabe, es un bicho que a

nadie hace falta.
—¿Y si le dijera, sargento, que

a mí me hace falta?

—¿A usted? No lo creería

nunca. Antes me cortaría un

brazo.

—Galindo, una mujer no pue

de decir todo lo que siente. Yo

sólo puedo decirle, en este mo

mento, que Danilo me hace fal

ta para algo que jamás usted, po
drá sospechar. Alguna vez se lo

confesaré, Galindo, cuando se

haya borrado todo.

—Usted me está hablando en

chino, doña Laurencia, pero

tranquilícese. No va a pasar na

da ahora. Lo que le dije sobre la

noche de San Juan es cierto.

Hasta después de la fiesta no

moveré un dedo.

—Se lo agradezco, sargento.

Usted me encontrará razón

cuando le confiese por qué le pi

do esto.

—No me agradezca nada, mi

re que es no más el juego del ga

to con el ratón. De lo único que

debe preocuparse es de tenernos

un buen almuerzo para el día de

San Juan.

—Y también de cuidarse un

poco más —agregó Aynol.

—¿Sí? ¿Y por qué? —preguntó
Laurencia.
— ¡Bah! se me olvidaba —re

puso el sargento—; nos han in

formado con mucho retraso que

Silverio, el violador deJa
mujer

de Subiabre, está en libertad.

—En libertad... ,

—Sí en realidad lo está desde

noviembre del año pasada ^
soltaron antes de cumplir. Ustea
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sabe, buena conducta, reducción
de pena y otras gabelas. Noso

tros no lo hemos visto rondar

por el valle, pero eso no quiere
decir que no pueda escurrirse
entre tanto cerro, monte y río.
Recuerdo que prometió vengar
se de don Gonzalo. Nosotros avi
varemos el ojo, pero usted cuí

dese.

—Gracias, sargento, lo haré

aunque ya me estoy cansando de
tanta vigilancia, de tanta ten
sión... ¿Sabe? Incluso tengo
pensado para más adelante sa

lir de aquí, irme, vender todo y

ganarme la vida como antes, co
mo maestra.

—Haría bien. Se huelen de
masiada muerte, demasiado odio

por aquí ... Y eso no le convie
ne a usted. Merece algo mejor,
siempre lo he dicho.

A Laurencia le pareció que, al

dejar de hablar el sargento, al
go había cambiado. Acaso la voz

del río, que ahora era más sono
ra. Quizás el crepúsculo, que
parecía más hondo y lacerante.
Pero el cambio había sobreveni
do en cuanto pronunciara aque
llas frases sobre su posible par
tida. Las dijo para disfrazar ac

tos futuros para encubrirse lue

go de cumplida la represalia. Sin
embargo, le habían salido de lo
hondo. Como a lo hondo le llega
ron las últimas palabras del sar
gento. Partir. Vivir de nuevo.

Merecer otra cosa. Después de

todo, ¿sería eso posible?
Laurencia despidió maquinal-

mente a los carabineros y no su

po bien cuándo éstos desapare
cieron tragados por la penumbra
Sólo atendía a la voz del río y al
resurgimiento en ella de algo
distinto y poderoso que la iba a

hacer llorar.

Entretanto los carabineros
marchaban en silencio, como si

el uno esperara del otro una re

velación o los hubiera contur
bado la actitud algo patética de
la mujer. De pronto habló el

sargento:

—Qué rara se porta doña Lau

rencia, viejo Aynol. Ella no po
día ignorar que ese Danilo es el

culpable. Peor todavía, ella es la
única que está en condiciones de
saber realmente que él es el ase
sino porque nosotros le tenemos
al yugoslavo el motivo, la opor
tunidad de matar, pero fuera de
eso ni una prueba. . . ¿Y qué es

lo que hace ella? Pues se pone a

defenderlo y a protegerlo como

si fuera su mamá.
—O su amante, mi sargento.
—Sí, pero no lo es; se le nota

en algo, en todo.
—Yo tampoco lo creo, mi sar

gento. No es de ésas.

—De ahí que me pregunte por
qué diablos se porta así, con esa

desesperación. ¿Se le nota, ver
dad? Y una mujer desesperada
es capaz de todo.

—Cierto, parece que aguanta
ra algo tremendo. ¿Se fijó en el

arma, mi sargento? Ella tiene

ahi, a mano, el revólver de su

marido.
—

Carajo, eso es verdad. Pero
no creo que lo tenga para suici
darse. Tampoco es de ésas. A no

ser que..., a no ser que, viejo
Aynol, ella estuviera haciendo
de intento todos estos aspavien
tos para atraerse a Danilo, a sa
biendas de que es el hechor...
Ahí, ahí está. Claro que sí...
Ella no quiere que el pájaro se le

escape, para tenerlo a mano y
vengarse después inventando
cualquier excusa. Ella es capaz
de algo así, tiene agallas sufi
cientes. Además, sabrá ocultar
el arma y las huellas y sospecha
que nosotros le guardaremos el
secreto como sea.

—Claro que tiene agallas para
todo eso, mi sargento, pero a mí
me palpita otra cosa... ¿Se
acuerda de que vimos a Navarro
saliendo de la casa? Yo pienso,
¿y si lo hubiera contratado para
liquidar a Danilo? Ese cuatrero
es capaz de todo por ella, según
la misma doña confiesa ... Y así
la venganza le saldría más ali
viada . . .

—Carajo, eso no lo habia pen
sado. . . ¡Tienes razón, viejo Ay
nol! ¡Hay que apurar el tranco!

Instintivamente los carabine
ros picaron espuelas y desenca
denaron el galope noche adentro,
mientras los cascos de los caba
llos desmenuzaban la escarcha
naciente.

—oOo—

]y/[IENTRAS la voz del río la en

volvía, Laurencia contem

plaba la escarcha en la tarde de

las vísperas de San Juan. Por

una asociación simple, le llega
ban a la memoria los sones de

"Corazón de escarcha", la can

ción tradicional que entonaron

en casa de Baldomero Lacunza,
aquel perdido pero no olvidado
Año Nuevo, cuando recién llega
ron al valle... ¿Qué podía ha

cerse legítimamente ahora sino

aceptar la tristeza? La mujer,
sentía cómo le cruzaba el pecho
el cauce de un delgado, sorpre
sivo dolor, que era acaso la ac

ción simultánea, y ya madura,
de todo revés de su vida. Era la

integridad de las ausencias, la
de la infancia enterrada, la del
bienestar perdido, la del padre
derrumbado, la de la madre

amarga pero necesaria, la de los

hijos negados, la del marido in

fructuoso y destruido, la de ella
misma irrealizada y marchita.
Pero no. Ese no era un día pa

ra recordar o sentir. Era un día

para ejecutar, para cumplir. La
víspera de San Juan había lle

gado, y ella estaba ahí, predes
tinada por su propia decisión,
aguardando en medio de su an

gustia imprecisa y sabiendo que
de nuevo su destino estaba en

sus manos y que nada valía pa
ra ella sino ese veredicto de ins
tancia suprema. Por eso aquella
tarde la mujer se había cerrado
a cualquier presencia, a toda co

municación. Ella sabía que esa

soledad apagada y verdadera,
aquella hora supuestamente in
móvil indicaban precisamente
que todo se había puesto en mo

vimiento.

A mediodía, con Remigio,
quien ya mostraba visos de

ebriedad, ella habla recibido el

recado de Danilo. El la esperaba,
él la llamaba. Desde ese momen

to las horas comenzaron a pa
sar con un ritmo subitáneo, gal
vánico, que descentraba a la

mujer, que la paralizaba a ve

ces, por lo cual ella debía resis

tir, oponiendo a ese ritmo una

especie de tarda ensoñación, de
irrealidad aparente y tolerada,
en la cual fulguraban su espe
ranza en la liberación, su aserto

de que todo terminaría esa no

che para bien. Ella obtendría es

to recurriendo a la restauración
de su antiguo odio, pero también

bebiendo más de lo acostumbra

do.

Lo había hecho desde el al

muerzo, en la cocina, con Pedro

za, Calixto y Remigio, quienes
ahora se encontraban borrachos

y pronto caerían al sopor largo
y espeso. La mujer podía consi

derarse sola en su casa. Nadie
sabría cuando ella la abandona-
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ra para acudir a la cita. No ha

bría testigos. La inmensidad,
aquella ilimitada, partícipe som

bra que caía con el rocío y la

acechanza que despertaba con la

noche pertenecían sólo a la mu

jer predestinada.
Ella sentía ahora mayor segu

ridad. Creía que era cosa de la

bebida y encontraba que era útil.

Su confianza nacía de dos ele

mentos principales: el sargento
no iba a hacer nada esa noche,

según lo había prometido, y, so

bre todo Navarro re marchaba a

Argentina sin apurarse en cum

plir su promesa. Ella estaba sola

en el momento. Sola con su re

presalia. Después de la víspera,
de la cita, nada importaba. Que

Navarro volviera. Que el sargen

to pateara de impotencia. El res

to de su vida iba a tener sentido

y hasta cierta cantidad de orgu

llo y de esperanza.

Después de regresar a la coci

na y asegurarse de que los in

dios y Remigio continuarían be

biendo, Laurencia se puso a re

correr las piezas, a registrar los

roperos, los baúles. Gastó mucho

tiempo en ello y mientras lo ha

cía, no encontraba la razón que

la impeliera. Examinó una por

una las cosas de Gonzalo, sus

ropaí sus crinas, sus libros. Re

leyó varios párrafos subrayados

en ellos y hasta tuvo la ocurren

cia de recitar algunos en voz al

ta. Detrás de ella, la propia voz

de Gonzalo hacía coro desde al

guna zona de la memoria. Pero

la mujer en ese instante no su

fría. Más bien lo ejecutaba todo

como si se tratara de una despe
dida solemne o como si ella fue

ra a someterse a una operación
de riesgo.

Luego quiso examinar también

sus cosas. Y algo cambió cuando

le fue preciso elegir el vestido

que debía ponerse para la cita.

Entonces, el delgado dolor de la

tarde le volvió, aunque sin to

marla por sorpresa. Porque ése

era el último vestido que había

comprado en Aysén, ol que se

gún los proyectos inútiles iba a

usar para viajar, para salir de

allí a las ciudades, a la gente del

mundo. Pero la mujer se contu

vo. Era necesario que se pusie
ra ahora ese vestido. Se reque

ría que Danilo la viera bonita,

arreglada cuando ella abriera la

puerta de la casa desconocida.

Así llegó la hora de marchar.

Ella había pensado inicialmente

usar la yegua overa. Pero luego
decidió ir a pie. Sería mejor,

aunque tardara mucho más. No

debían quedar huellas tal como

no quedaron de la escopeta ase

sina. Había escarcha, pero se es

taba en junio y el barro abun

daba. Antes de partir la mujer
bebió más aguardiente y fue al

patio a encadenar a los perros.

Ya los soltaría al regreso. Ahora

no debían seguirla. Rígida, pa

tética, en el mismo lugar donde

Gonzalo cayera, ella verificó que

llevaba todo lo necesario. Y se

puso en camino.

La goma de los botines apenas

hacía ruido sobre la costra de la

ruta. Arriba en lo invisible, la

noche ya invernal se agiganta
ba. No había viento suelto, sin

embargo. Por el contrario, reina

ba cierta serenidad contenida

que sostenía a la mujer, pero

que de pronto la abatió. Porque,

como una turbonada, se descar

gó sobre la memoria de Lauren

cia toda una sucesión de cosas

desordenadas, yuxtapuestas.

{Con esa serenidad reinante,

ella salía a la noche con Gonza

lo, ambos subían a los cerros es

tando de caza, se Internaban en

la vegetación y en la madera, y

allí ella asimilaba la vitalidad

del hombre, sentía el frenesí del

río, la paz de las lagunas, com

partía la comunidad de los ani

males y los pájaros, se creía ale

gre, libre, escuchaba el latir del

universo, aspiraba el aroma ve

getal, mascaba las hojas, se de

jaba llenar por los sonidos sin

origen, sentía bajo su cuerpo la

procreación de la tierra, se sa

ciaba hasta la angustia.
Con esa serenidad en la noche

ella llegó al valle, después de ha

ber conocido al mar ancestral,
de haber sufrido el gran terror,

para participar de la existencia

desnuda y salvaje, con el senti

do de lo suyo por primera vez y

la solidaridad primordial de los

colonos, mientras era la compa

ñera, el fuego, la fuerza del hom

bre que quería crear y perdu
rar. . .

Ah, no, que cesara. Que cesa

ra. Bastaba. Bastaba.

La mujer aceleró el paso, de

seando poder disponer ahi de

más aguardiente y se dispuso a

enfrentar su laceración con otra

necesidad, con otra tensión. Con

su propósito. Con el acto. Con

eso que venía. Sí, eso se aproxi

maba, se aproximaba. Y todo de

bía salir bien. Terminar esa no

che.

Borrar las huellas, las prue

bas, sería fácil. El agua y el fue

go lo destruían todo. Pobre ves

tido, si pero qué Importaba. Ella

quedarla a salvo, Impune, sacia

da. Y viva. Viva para ser útil to

davía. Acaso para volver a espe

rar. Lo importante era no Ila-

quear en el minuto justo. Porque
beberían, reirían, echarían suer

tes. Y en cierto instante él se le

aproximaría, la abrazarla, tra

taría de besarla, de poseerla. Y

ella tendría que aceptar, dejar

que él la tendiera, esperar aquel
minuto y entonces, asimismo,
con el cuerpo de él, con su vida,
con su locura encima, ella daría

el golpe, abriría el orificio por

donde entraría la muerte.

Aunque, ¿tendría ella fuerza

suficiente con el cuchillo? ¿No
sería mejor el revólver, el propio
revólver de él para que asi se

creyera mejor en un suicidio, tal

como lo imaginara el sargen

to ... ? Sí, el revólver, su revól

ver.

La mujer se puso a pensar

vertiginosamente, con exclusión

de lo demás, mientras camina

ba y se acuciaba. La hora había

llegado. El instante acudía. Ella

estaba ya al final del camino,

frente a la qasa desconocida.

Pero primero tenía que col

marse de odio, recordar, recor

dar, su noviazgo marchito allá

en La Frontera, su entrega po

bre, estúpida, aquella vez cerca

del lago, los disparos ante el Re

gistro Civil, la amenaza de muer

te, su pánico, el escopetazo en la

noche, e\ cuerpo de Gonzalo

tumbado en el umbral, su terror,

su dolor, su desolación sin sali

da, al menos que ella ahora de

jara de temblar y avanzara ha

cia la puerta de la casa que ya

estaba a su alcance y abriera esa

puerta y entrara y saludara y.»

Al cruzar el umbral, Laurencia
se detuvo de golpe, se desenca

jó, casi se hizo un ovillo. Dentro

de la habitación, Junto a una

mesa, entre botellas volcadas y

con su revólver en la mano, Da

nilo estaba muerto.

FIN

—8-
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Destacamos con un

premio de seiscientos

escudos la mejor co

laboración de núes

tros lectores.

fií...

HISTORIA VIVIDA

SOLEDAD.

Santiago.

TU ALMA

MEZQUINA

NO SUPO

COMPRENDER

SIQUIERA
EL AMOR

SINCERO

QUE MI

ESPOSO

TE BRINDO.

Carmen:

Hoy, después de casi seis años que sucedió todo, te escribo. Te ex

trañas, ¿verdad? ¿Me reconoces?

Yo soy aquella que tú tildaste de "flaca fea", mote que inconscien

temente anotaste con tu letra inconfundible en todos los periódicos traí

dos por mi esposo. Ese. junto a otros calificativos igualmente torpes y

vulgares y a tu nombre —tan aborrecido por mí— repetido hasta el can

sancio, para que no olvidara que tú estabas presente en nuestras vidas.

que te habías introducido como "la usurpadora", que llegaba para arre

batar el padre de dos niños y el marido de una mujer, a quien la vida

había maltratado cruelmente.

—9-
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¿Pensaste, acaso, cómo era yo antes? ¿Te
detuviste a reflexionar por qué era asi? ¿Me
creerás si te digo que al casarme era joven y

bonita, tal vez más que tú? ¿Que mi esposo

para ganarme debió afrontar a otras preten
dientes? Te lo cuento sin falsa modestia, a fin
de que saques tus propias conclusiones. De

haberme conocido entonces, habrías sentido,
desde el principio, tu derrota, porque sé bien

que no valorizas otros aspectos mucho más

importantes: la preparación intelectual, la ca

pacidad profesional, la integridad moral y la

abnegación inherente a aquellas madres que
viven para sus hijos y no para su propio bie

nestar y satisfacción.
Debo confesarte que, a pesar del dolor des

garrador que me infligiste, muchas veces te

tuve lástima, a ti y también a tus dos hijos,
por tener tal madre. Lástima por tu pobreza
de espíritu, por tu falso valor de las cosus, por

tu superficialidad y por tu crueldad.

Porque se necesita ser despiadada para de

sear el alejamiento del jefe de un hogar, don
de la madre está semiinválida, aquejada por

una de las enfermedades más crueles, y utili

zando los más sucios y deleznables trucos pa

ra conseguirlo.
¿No comprendiste que estaban en juego el

futuro y la felicidad de dos niños inocentes

que necesitaban a su padre, que lo querían
mucho más que tu amor de mujer casquivana
y calculadora?

¿No pensaste que, por otra parte, teníamos

él y yo un pasado común, en el cual tú no con

tabas, con muchas horas de miseria y sufri

miento, tratando de abrirnos paso en este du

ro bregar del diario vivir?

¿Acaso no se te ocurrió suponer que tam

bién tuvimos un amor loco en nuestra juven
tud? De eso tenemos la prueba irrefutable:
¡nuestros hijos! Tú, en cambio, no podías de

cir lo mismo. Tus hijos eran sólo tuyos. Y no

habría más.

La vida común de marido y mujer se ve en

riquecida diariamente por múltiples sucesos,

gratos algunos, tristes los otros, pero que van

significando profundas experiencias. Eso de

bes saberlo perfectamente, porque también

estuviste casada.

¿Quieres que te cuente cómo lo conocí?

Fue en un día 21 de mayo, cuando todos los

chilenos celebrábamos las festividades del

Combate Naval de Iquique.
Con una amiga inseparable buscábamos

afanosamente una residencial donde vivir. Asi

llegamos por fin a la calle Almirante Barroso,

atestada por escuadrones militares. La dueña

de la pensión nos atendió muy amablemente

y, mientras acordábamos las condiciones, sa

lió a atender nuevos huéspedes. Entre otros

dos jóvenes venía él. Mi amiga se asomó para

conocerlos.

Desde el sofá donde anotaba algunos datos

le pregunté con curiosidad:
—¿Cómo son?
—¡Mahometanos, oh! —me contestó ella, re

gocijadamente, agregando con esa malteia

que la caracteriza— : ¡Pero son hombres, lin

da!

Nos reímos las dos entonces (y más nos rei

mos ahora al recordarlo, puesto que ambas

nos casamos con dos de ellos).

El dia de nuestra llegada nos conocimos a

la hora de la comida. En cuanto miré sus



amorosos ojos verdes —¿verdad que son los

más lindos?— supe que era para mí. Su mira

da también me dijo que sentía lo mismo. Y

mientras conversábamos, nos dimos cuenta

que teníamos mucho en común: ideales polí
ticos y culturales, conceptos claramente defi

nidos acerca de la jerarquía de los valores.

Después, el tiempo nos demostró que ha

bría una completa afinidad entre los dos.

¿Sabes tú cuál fue mi artimaña para con

quistarlo? Pues, le ofrecí tejerle un suéter.

Juntos salimos a comprar lana, que lógica
mente fue de mi gusto.
El tejido famoso significó infinidad de

"pruebas" para medir el largo de los maiigas,

el ancho de los hombros, etc.. con los cojisí-

guientes arrumacos y caricias.

Mi amiga decía cada vez:

—Yo no sé qué va a salir primero: el suéter

o el casorio.

Indudablemente que el casorio ganó. Nos

casamos en un hermoso día, de verano, senci

lla y modestamente, como ha sido norma en

nuestra vida. Yo iba vestida de celeste, radian

te como todas las ncrias. Nuestra unión se

realizó solamente ante el Oficial del Registra
Civil, pero no por ello fue menos íntegro y de

finitiva.

¿Y luego?... Bueno, luego llegó nuestra pe-

queñita y entonces fuimos dueños absolutos

del mundo.

Habíamos hecho una apuesta: si era varón

yo le regalaría una camisa al papi. y el, a su

vez. me regalaría un vestido, en caso de ser

mujc-cita.
Al drcirinc la enfermera, chegremente que

"había tejüdo una niñita bien linda", le con

testé medio adormecida aún:
— ¡Qué bueno, me gané un vestido'

Realmente no comprendí entonces lo que
habia ganado: la dicha sublime de ser madre.

que implica ^alegrías y sufrimientos, renun

ciaciones y compensaciones, miserias y rique
zas: es decir, plenitud de emociones y senti

mientos. Creo que tú también aquilatarás los

p'atos recuedos de tu maternidad Sólo que
eres más mujer que madre: por eso no pen
saste much,' en tus hijos, mientras viviste tu
loco idilio

En cambio, él. pese a ser hombre, antepuso
sus hüos a sus pasiones y supo renunciar al

brillarite porvenir que tú le ofrecías en ban

deja. Había lazos indestructibles, que tú no

pudiste romper.

¿Crees que habría podido olvidar instantes

inefables, como aquellos en que solamente por

gustar el placer de tenerla en sus brazos, me

cía a su guagua a las cuatro de la mañana?

¿O cuando protectoramente la seguía donde

fuera para que no cayera, mientras aprendía
a caminar? Cuando tú lo conociste, ¿habrías

imaginado que en esa misma época vivía otros

momentos más imperecederos, como era la Li

cenciatura de su hija del Sexto Año Básico,
recibiendo orgulloso y emocionado todas las

felicitaciones por ser ella la Primera Alumna

de su curso?

Contrariamente a éstos, existen los recuer

dos de las horas amargas. Aquel dia —

por

ejemplo— cuando consultamos al médico,
quien nos informó con su voz impersonal:
—Su enf&rmedad, señora, es una de las

más caprichosas y dolorosos, y de la cual,
desgraciadamente, aún no se conoce el origen.
¡Es una artritis reumatoídea!

¡Y yo tenía veintiséis años!

Pero jio me amargué ni acobardé. Segui vi

viendo y trabajando con el mismo entusias

mo con que siempre lo he hecho, porque de

veras amo mi profesión, a pesar que veía có

mo paulatinamente el mal hacía estragos en

mi cuerpo, deformándome e impidiendo va-

lerme muchas veces por mi misma. Es terri

blemente difícil. Carmen, aceptar y resignar
se a que la vida se nos vaya lentamente, si no

se está resguardada por valores muy sólidos

e invulnerables. Es por eso solamente que pu

de tolerar todos los mar tirios que trajo con

sigo mi enfermedad.
Y eso no ha sido lo único. Nuestro hijo, na

cido años después, debió soportar tres opera

ciones a raíz de un defecto físico, motivado

por uno de mis remedios. ¿Conoces tú la ago

nía de estar esperando y muriendo a cada ins

tante, mientras se sabe que el pequeñito del

alma está afrontando experiencias que pue

den ser fatales? Y allí estábamos los dos. jun

tas, unidos en silencio por nuestra pena y

nuestra angustia indescriptibles. Afortunada
mente todas las intervenciones resultaron un

éxito completo y, por consiguiente, una dicha

indecible para nosotros.

Y hubo más . . . Mi esposo, en su afán de

buscar nuevos derroteros, en una oportuni
dad se marchó al sur. a un rincón del Pacífi
co, donde era muy difícil llegar, por lo inac

cesible C"l lugar. Seis meses estuvo allá.

En todo ese tiempo tuve noticias suyas sola

mente una vez. cuatro meses después de su

partida. Fue una época de graves privaciones.

de angustia económica y espiritual. Tú sabes

que generalmente las cosas malas se confa

bulan para arreciar y golpear. Así fue que

también debimos sufrir enfermedades, tales

como paratifus, la n ña; laringitis obstrr .■ti

ra, el pequeño; y yo, para variar, pulmonía
Como puedes apreciar, un cuadro total de pe

nurias. Todo eso, además, agravado por el

hecho de no saber nada de él. si estaba muer

to o vivo, sano o enfermo, si habrían resulta

do sus proyectos o habrían constituido otro

fracaso más.

Por fin volvió.. Flaco, negro como el car

bón, sin un peso, con el sabor acre de la de

rrota: ¡pero estaba nuevamente con nosotros!



La alegría
de

trabajar
para Chile!
Ahora, que día a día se acelera la Reforma Agraria que permi

tira, por fin, alimentar a todo Chile, miles de campesinos

trabajan con orgullo y alegría.

Qué satisfacción es saber que todos contribuímos a ello con

nuestras Boletas de Compraventas y Servicios, las que propor

cionan recursos para hacer realidad los planes de desarrollo

agrícola del Gobierno Popular.

¡CON EL APORTE DE TODOS

SE CONSTRUYE EL CHILE NUEVO!

Sorteo

Nacional

de Boletas

deCompraventas

yServicios

¡Qué emociones encontradas estallaron al

verlo retornar! La niña se abrazó a su cuello

llorando y besándolo; yo.... bueno, mi an

gustia había concluido. ¡Estaba ahi, a mi la

do! ¿Podría importar algo más?

El pequeño abrió asombrado sus ojitos, sin
reconocerlo. Su hermanita le decía entre llan

tos y risas:
— ¡El papá, Mononito, el papito llegó!...
—¿El papá? —preguntó, y agregó en su me

dia lengua— : No..., no papá. Oto papá...
Papá ana agua.

¡Cierto! Habían transcurrido seis meses, y
en la vida de un niño pequeño es mucho tiem

po para recordar con claridad.

Por todo esto pienso que estuviste muy equi
vocada —mi inolvidable enemiga— si creíste

que con tus argucias te lo llevarías. ¡Y qué
manera de esgrimirlas! No aquilataste bas

tante lo que valen los hijos, especialmente
cuando son dos niños tan inteligentes, alum
nos distinguidos, buenos y responsables. Eso

constituye el mayor orgullo para cualquier

padre o madre.
Por ellos he estado dispuesta siempre a so

portar todos los dolores del mundo: mi en

fermedad, la pobreza de mi hogar, los pro

yectos fracasados o la infidelidad de mi espo

so, tu maldad. Todo. Como una tigresa he lu

chado contra todas las adversidades, no de

jándome doblegar, imponiéndome optimismo

y esperanzas, buscando en mi trabajo el refu

gio y el consuelo a mis pesares. El es mi pa
liativo y mi alegría. Me entrego de lleno al

ejercicio de mis funciones y mis penas quedan
atrás. ¿Sabías que en mi dormitorio tengo en

un lugar bien visible el tesoro inapreciable
de un "Diploma de Honor", que es un estimu

lo por mi calidad funcionaría? Esa ha sido

una de las pocas satisfacciones que la vida me

ha dado. Y mis hijos, por supuesto, la mayor

e insuperable de todas.

Claro está que también debo considerar la

satisfacción de haber vivido modesta pero

decentemente, con la exacta decencia: la del

espíritu. Satisfacción por haber criado y edu

cado a mis hijos con el patrimonio insustitui

ble que nos pueden dar los fundamentales va

lores humanos; bondad, sencillez, modestia,

rectitud, estudio, responsabilidad y la alegría
sana de buscar la dicha en las cosas simples.
Ante la infidelidad de mi esposo se ha des

garrado una y mil veces mi corazón. He sufri
do los tormentos del Averno. Pero —igual que

después de la tormenta— nuevamente me he

levantado y he tomado los destrozos que ha

dejado el vendaval para echar de nuevo el

andar, can otra experiencia a cuestas, po
niendo ante todo la felicidad de mis hijos.
Tú no podrás entender, tal vez, este senti

miento, porque tu alma mezquina no supo

comprender siquiera, el amor sincero que mi

esposo te brindó. De verdad te quiso. Hoy te

lo puedo decir así, serenamente. Ya eso no

me alcanza. Sólo me interesa que siga junto o

sus pequeñas, dándoles a ellos todo el amor

que a mí me quitó. Esa es mi felicidad.
El está junto a nosotros; no se fue ni se ira.

Y tú has quedado —me imagino— con el tris

te convencimiento de saberse "la otra", de

rrotada por la inocencia y el cariño incon

mensurables de los hijos, superiores a todas

las riquezas materiales y goces de la vida.

Lección amarga para ti. Comprende, Car

men, que el amor sólo se debe buscar por el

camino recto, de modo que en lugar de humi

llar ríos, nos dignifique y nos haga sentir ple

namente la satisfacción inmensa de saber dar

más que recibir.

Para mi. definitivamente la tormenta ya

pasó. .

Por eso es que sólo ahora puedo desearte.

sinceramente, que, como yo, encuentres algvn
din la verdadera felicidad.

La esposa.
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LO QUE PASA ES QUE ERES UNJA CA

PCVCVOSAY StENAPRE QUIEPESGANAE

¿QUE T15NEW DE MALO MrS»AMl<áOS>?

"i K»TA TAEDE IREM£>S,TEGUSTE ¿>

O MO TE GUSTE.] «á ENTENDIDO?

DOS

DTAS

DESPUÉS,
EN

LA

TIENDA

A&fERA {2ICAEDO, DOMINAN

TE Y SEGURO DE S» MISMO.

QUIZAS. pOB ESO ME CNA"

MOt^E'DE EL . NOS CONOCI

MOS A PRINCIPIOS DE AÑO

EN UN DESPILE DE MODAS.

EL ES DUEÑO DE UNAGBAN
TIENDA DE CONFECCIONES.

HACE DOS MESES QUE ÑOS

PUSIMOS LAS ARGOLLAS.

PENSAMOS CASADNOS A

FIN DE AÑO...

LA SANGRE ME SUBÍA A LA CABEZA. NUKJCA UN HOMBRE ME HABLA
TRATADO ASI CON ESA INDIFEPENCIA. PER? A PESAR DE MI IR* NO PO
DÍA DE-SeNTEUDEPKAE DE SU NI OE SU DULCE INSOLENCIA. NO AX1UASA

A HACER NADA. . . .

Íl
VAYA,VAYA,FRANIÜrSTElN,
M.RNTSPBDNUNCIA&TE

•

SI TlENESAÜáOMAií2UE
DEORMB, TE ESPERO EN

,
EL LAPOEATORO- ESTA'

"

AQUÍ MISMO EN EtSUBTE-

e«Aueo. AUí" KiOS» SUFREN -

*

taremos* :cuao,Fe&wioe i



SU i MASEN ME

QUEDO DAUDO

VUEUA=>TODO

EL DIA EN LA

CABE2A.TE-

SJIAAU30QUE

I_)r+ACIADIFE

RENTE. ESA
TAgDS NO PU-

¡>e evitar de

&A3AKAL

SUeTEf?EAWBD

A CONVEE5AR

CON EL.

FUE' SUPE-

KlOB aM\6>

PUE(?2AS.

EdTA&A

SOLO • • •

1

II 1

1 í VAYA; AYA.APA-
1 1 RECIO pe\NV<ES-

|
TEIM i

1 HOLA1.A €»£ PUEDE
é>ABE(?c2UE TIENES 1
CONTKA MI ? ,

g, ''vil*'
~
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Y NO ME D13AS

PRANKESTEIN i
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NUEi-NOS-VIMOSO

BLICáADOSA TRA

BAJAR PAE& ESTA

TIENDAAAQUEMOS
PROPORCIONABA
U^>MAQUINAS Y

LOS.MATERIALES .

UACADELO

Aaui'e6oeMoso'
viviwossouaoe

NUESTEOTE^AX)

YOAVECES ME SIENTO

UTILI2ADAY...

ESA. MOCHE FUI A BAILAR CON RICARDO
y solo SA&ué una conclusión; ;aue
DISTINTO ERA DE 3UAN CARLOS ! f2|-
CABÜO PAREÓLA TAN -SEGURO D6
SV (VUSJSAO, PEeoet5ATAN COMO
DE OTRO MUMDO. A JUAN <VN3-
U2S> LO SENTlA MAfS- <ceBCAx POR-
¿2UE TeMíArWOSLA rv\|é.MA HIS

TORIAj LOS NAJS-MOS IDEALES .

AMEiOS SOn»ÁE3ANV>S UN DLA
TeNieta Loaue caírec-iamos .

VO MEESfABA efWPEZAUDO
A DAR CUENTA DE <2UE LAS CO

SAS NO PEPSNDLAW SOLAMEN

TE DEL ESFUERZO DE ON?A UNO.



SER SU NOVIA QUIZAS DEBÍA SEJ? LA RAZÓN SUFICIENTE, PEBO PADECE QUE PARA MI

CORAZÓN NO LO ERA, POIcQUE AL OTEO CHA. ME ENCONTRÉ; DE REPENTE, FRENTE
A LA PUERTA OEL LABORATORIO DE DUAN CARLOS, ATONTADA,SIN SABER ¿*UE

UACfA...

TOCO SUCE

DO' MUY RÁ
PIDO, REI

MOS > LLO-

PAV^S JUN

TOS. UM FUE

GO KJCSEM-

VOLVICVDE-
OA'NDONOÍ
CIE005,Cie-

305>DE

AAA3R Y De.

PASIÓN .

i TOC,
TOC 1

AMITA,ABRE/1
POR FAVOR .



7 MENTÍ ROSA l\ HA
CE MEDIA HOEAOUE
ESTOY DETRÁS DE LA
PUERTAtlHG ESCÜ-

I CUADO TODO i

ÜQUE LE ENCUENTRAS
IA ESE POBRE DIABLO ?

|¿¿>>UE' TIENE EL QUE YO

] NO TENSA ?¿UO TE BOS
TA CON LOQUE TE HE DA
DO?JOYAQUIERES TE-

|NER UN AMANTE ?
I AMBICIOSA i



¿ DONDE S>& HABRÁ ME

TIDO V-ATA ? £S DE ESPE- £v-

2\r¿ J2_i£ n.O wANASESlII- V

DO PJ2 EL SUBTERRÁNEO* •

XA QUE ESTA OSCURO Y
*

uLEMO OE C£»SL.ES ELEÍC
TK1COS.

SOLO LA

OSCURIDAD

CON SU VOZ

PE SILENCIO, ,

LE PESPOMDVO

A DUAKJ

CARLOS...

NO SABIA Si HABÍA

HECHO BIEN O MAL .

SOLO HABÍA ACTUADO

CON MI CORAZÓN- ¿ A
CUAL QUERíRlA «REAL

MENTE ? TODO EM K\\

E{?A CONFUSIÓN
HASTA QUE EMPECE

A ESCUCHAR

SOLAMENTE EL

LLAMADO DE

DUAU CARLOS .



Guano:» me llevaba

;>£ Lk VANO POZ K>E

OSCURO Y PRIO SU3>-

rERRÁNEO ~ACALA

SAL IDAME DI C'JEí JTA

QUE MI v/IDA^AM^'t-N

vdlv1a a encontrar

nuevamente ..aluz.

PIN



EL CUENTO
de la
semana .

APABARON

USUBES
L. B. GORDON (norteamericano)

UNA NOCHE de aquellas, una

de las sombras sería la del asesi

no.

¿Por qué no había huido?

Aliee Ñlollov acerco un poco más

su silla al moribundo fuego. Estaba

inuv sola, lamentablemente sola, a

excepción del chiquillo, su hijo, que
dormía en la habitación contigua.
El asesino la había atacado \;i dos

veces. ¿Por que no se había mar

diado muy lejos de aquí? ¿I ran su

ficientcs las precauciones que habia

tomado'

Ia pequeña habitación era imu

solitaria; el fuego apenas esdentaba,

los latidos del reloj se acompasa
han con los latidos de su corazón.

la luz era débil, como si parte de la

oscuridad del exterior se hubiese

filtrado en la casa.

¿Por que. por que había decidido

desde hacía años quedarse aquí. .1

pesar de todo?

Estaba sentada ante el moribun

do fuego una mujer menuda, de

veintiocho años, todavía atractiva.

dirigiendo inquietas miradas 1 su

alrededor con sus ojos castaños, mo

viendo nerviosamente los palillos
con los que estaba haciendo un cha

leco para su hijo. Bobbv, atenta al

menor ruido de pasos que pudieran
acercarse a la puerta.
Por milésima u./ pensó cu l.tii

Cniv. el asesino: un hombron de

un metro ochenta de estatura, con

un lascivo ojo azul, unos gruesos

labios siempre temblorosos de ch

seo. un pelo negro que caía sobu

su estrecha frente, un rostro en el

que lo único eme no estaba cntur

biado por la lascividad era el ojo

i/quierdo: un ojo de cristal.

Si. I,in (.Tin había perdido un

ojo, v a consecuencia de aquellsi

desgrana Aliee se había visto \v
'

seguida v atormentad;! de un ii'"i!<

horrible.

Aliee se había enterado mas t.11

de de que í.en Cra\ se había van.i

gloriado, en un establecimiento pn

blico, de haberla conquistado. I ■'

odiosa mentira no fue . Reptada en

silencio por los amigos de Aliee. I'.h

el curso de la pelea que se entablo.

un vaso fue .1 estrellarse contra vi

ojo izquieido de Oav. la enciiesti

policíaca termino con un vcrcdiit1

de "accidente casual", pero C.rv

liabia perdido la mitad de su \1st1

\ Aliee la paz de su alma.

— I 11 has tundo la culpa di es

to —la acuso Crsrv. algún ticinp"

después—, \ has de pagai por
ello.

;te enteras? O te casas coninig". o
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lo pagaras niuv caro. Aliee \lolloy.
¡Escoge!
Estaba mas repulsivo que nunca.

con el parche negro en el rostro \

su único ojo destellando llamas

i/ules.
—No tuve nada que ver con ello

—había murmurado Aliee, aterrori

zada—. Vivo ínnv tranquila, v no

quiero saber nada con las peleas de

taberna, ni con usted, l.en Crav.

Y. tras pronunciar aquellas pala
hras. había echado a correr tem

blando de horror.

El HOMBRE se detuvo y se

palpo los bolsillos. Todo lo que

necesitaba estaba allí, levantando

el cuello de su abrigo para pro

tegerse de la niebla, siguió an

dando, lenta pero incxorablenun

hc. I.a luz de un farol se reflejo en

un ojo inmóvil.

Aliee Mollov fqo su mirada en

el único agujero rojo del fuego. Es

taba recordando el segundo acto de

la tragedia de Een Crav.

Cuando había huido de él, supo

que se había creado un enemigo
para toda la vida: la de el o la de

ella. Con la rudeza que era pecu
liar en él. Crav le había ofrecido

un lugar en su existencia. Ella le

había rechazado, terminantemente.

v después ele haberlo hecho se ha

bía sentido llena de los más negros
temores por las consecuencias cpie
su desprecio podia acarrearle.

No había tardado en acusar el

primer golpe.
Ahce tenía un perro, Cesar, al

cual quería mucho. Era un perro
de aguas negro, que la acogía con

alegres ladridos cuando regresaba
de su trabajo, por la noche. Ccsai

retozaba con ella en el parque con

jadeante entusiasmo, correspondía
al cariño de Aliee con típico fer

vor canino, v aún le quedaba tiem

po para querer a todos los demás

seres.

La escena había quedado profun
clámente grabada en su mente: los

sauces en la orilla del rio. el dora

do resplandor del sol poniente, la

hierba agitándose suavemente baje
la brisa del atardecer, el río desli

zándose con una extraña dulzura.

como si en sus aguas se reflejaran
va los sueños nocturnos. Allí estaba

Cesar cazando estúpidamente pre

sas imaginarias, revolcándose por la

hierba v correteando de un lado a

otro.

Se había acercado a lamer la ma

no de su dueña, v luego, en una

nueva cxplosiéni de entusiasmo, ha

bía corrido locamente hasta cpiedaí
oculto detrás de un recodo. Aliee

había oído un extraño aullido, cor

fado en seco, v sus pies se habían

lanzado hacia adelante al tiempo
que en su corazón despertaba un

doloroso presentimiento.
Crav estaba allí, arrodillado al

borde del agua. La hierba estaba

aplastada bajo sus rodillas, v en

aquel momento estaba sacando al

go del agua. Era una masa negra.

inerte. Chorreando agua, sus patas
se agitaron una o dos veces en los

espasmódicos gestos de bienvenida

que la muerte dirige a la vida.
— ¡Ha ahogado usted a mi perro!

—había gritado Aliee. mientras Crav

se ponía en pie, con una sonrisa

burlona, v dejaba caer al suelo el

cadáver del animal.
— Ignoraba que no sabía nadar,

Aliee —dijo en tono de mofa.
— ¡Es usted un miserable asesino!

—Y Aliee se inclinó sobre el cadá

ver de Cesar.

Cray la habia cogido por el bra

zo, obligándole a ponerse en pie.
Aliee recordaba claramente el dolor

que había sentido ante la brutal

presión de los decios de Crav, y la

locura que se reflejó en su único

ojo vivo.

—Te lo advertí, ¿no es cierto?

I lenes que ser mía. En caso contra

rio, esto no es nada comparado con

'lo que va a sucederte.

—Entonces, puede ahogarme a

mi también, asesino. Nunca seré sil

va.

—No estes tan segura de ello...

Su rostro se había ensombrecido,
v la presión de sus manos se había

hecho más intensa. Pero en aquel
momento había intervenido una

afortunada casualidad en forma de

un grupo de alegres jóvenes que se

acercaban, cantando en voz alta.

Crav la había soltado v se había

marchado.

Aliee había recogido el cadáver

de Cesar v se había alejado, ante la

atónita mirada de los recién llega
dos.

LA ESPESA NIEBLA se estaba

convirtiendo en lluvia, que el vien

to empujaba contra su rostro. Ena

fría gota de agua se deslizó por de

bajo del cuello de su camisa. Su

paso se hizo más rápido a medi

da que se acercaba a su objetivo.
Había contado por años, por me

ses, por semanas, por días, lo que
faltaba para el gran momento.

Ahora pocha contarlo por minu

tos.

El fuego chisporroteé! debihnen-
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te. Aliee cogió el atizador v hurgó
en las cenizas: el fuego pareció re

animarse. El atizador quedó allí,
en medio del rojo regazo.

El chaleco estaba a medio hacer.

El trabajo resultaba muv pesado
bajo aquella media luz, tan débil

como la luz nocturna que ilumina

ba la habitación de su hijo.
El chiüiúllo no había podido

dormir a oscuras desde que vio a

Leu Crav matar a su padre.
Aliee se quedó mirando fijamen

te un punto indeterminado del es

pacio. Si el chiquillo pudiera saber,
como sabía ella, que Crav estaba

libre para atacarles de nuevo, ¿po
dría acaso dormir, con luz. o sin

ella?

Una pequeña lengua amanllen-

Isi lamió la punta del atizador an

tes de desvanecerse en el aire. E]

fuego no estaba muerto del todo.

El tic-tac del reloj acababa de

enervar a Aliee, cuyos nervios esta

ban en continua tensión desde que
sabía que Leu Cray estaba libre.

Desde luego, la puerta de su pi
so, en la tercera planta de un in

mueble, estaba provista de una ce

rradura de seguridad, v los vecinos

del piso contiguo le habían asegu
rado que correrían en su avuda si

alguna vez, golpeaba la pared o gri
taba pidiendo socorro, pero. . .

Aliee dirigió una mirada circulai

a la habitación v se acercó un poco
msis al fuego. Había vivido atcnio

rizada durante tanto tiempo, epic
el miedo había acabado por ejer
cer sobre ella un efecto petrifican
te. ¿Cuál sería su reacción cuando

llegara la verdadera crisis? ¿Queda
ría completamente paralizada?
En los cristales de la ventana re

sonó un suave repiqueteo. Había

empezado a llover.

Aliee se removió inquieta cu su

silla.

Hacía más de cuatro años que
Crav había matado a su marido,

finí Mollov. ¿C'uándo volvería Crav

para continuar torturándola?

Su mirada voló de nuevo hacia

las cortinas que cubrían la venta

na, como si los colgantes pliegues
pudieran ocultar una forma sinies

tra eme se hubiera introducido su

brepticiamente en la habitación.

No, le dijo Aliee a su palpitante
coiazon. el no estaba aquí. . . toda

vía.

Una fotografía de Jim sonreía tí

midamente desde la icpisa de la

chimenea. Su tímida sonrisa, de

hombre apacible, era lo que más

había atraído a Alic\. lodo lo que

liabisi deseado después de hacei

frente a las torpes apetencias de

Crav, era un refugio apacible, don
de pudiera descansar segura.

De modo que se había casado

con Jim Mollov. Insignificante co

mo ella misma, era séilo un modes

to oficinista sin grandes cosas que

ofrecer. Pero habían congeniado

perfectamente, v cuando un año

después llegó Bobby, su dicha ha

bía sido completa. Aliee había ol

vidado a Crav. casi, hasta aquella

tarde en que Jim había salido a

dar un paseo con su hijo.
Se habían marchado entre risas

v besos. El chiquillo había sido de

vuelto a sus brazos agotado de tan

to gritar v de tanto llorar. El cada

ver de su marido le fue entregado
mas tarde, con la recomendación de

que no debía mirar el destrozado

rostro que había pertenecido al apa
cible Jim.

Días después, cuando Aliee fin

capa/ de pensar, le contaron lo

ocurrido. Crav había salido de una

taberna, reconoció a Jim. le dijo
que debían entrar a echar un trago
juntos Ante la negativa de Jim.
Crav le había atacado, cogiéndole
por los cabellos y golpeando repe
tidamente su rostro contra una pa
red. Luego habia huido, dejando ,1

Jim que se desangrara hasta morir,
con el lloroso chiquillo desmavadn

sobre el cadáver de su padre.
Las pruebas aportadas al juicio

fueron muv contradictorias, pero
Crav fue condenado a cinco añoe

de presidio. Con la rebaja de la pe
na por buena conducta, había sa

lido de 1<1 cárcel hacía cosa de un

mes.

¿Volvería a molestarla? ¿Le esta

ba negada toda esperanza?
Después de la muerte de Jim,

Aliee no se había mudado de vi

vienda. Pudo volver a su antiguo
trabajo, un excelente empico, qiu

mejoró con el paso del tiempo. I .a

vida hubiera sido muy prometedo
ra para Aliee a no ser por la conti

nua amenaza de Crav planeando
cada vez. más cerca de ella.

¿Por qué no se había marchado?

Tal vez porque Aliee estaba con

vencida de cpie dondequiera que
fuese, allí- la seguiría Crav.

¡Podía ocurrir aquella misma no

che!

¿Qué iba a hacer el? ¿One po
dría hacer ella? ¿Hasta cuándo ten

dría que soportar esto?

Las preguntas acudían a su men

te en rápida sucesión.

El reloj dio las nueve v inedia.

la hora de cenar un poco y a eos

tarse. Irónicamente, después de ha

ber languidecido toda la noche, el

fuego pareció recobrar nuevos bríos

El primer indicio cine tuvo de la

presencia de Cray fin la repentina
extinción de la luz, coincidiendo

con el ¡click! procedente del pasillo
exterior, revelador de qiv una ma

no había dado vuelta al interrup
tor general.
La oscuridad envolvió a Aliee

como las alas de un gigantesco bui

tre. Lo único visible, ahora, eran

los puntos rojos del fuepo. semejan

tes a oíos diabólicos que acecharan

a una presa invisible.

Inmediatamente, Aliee supo lo

que ocurría. Leu Crav había conse

guido, de algún modo, forzar su

principal defensa, la puerta, v aho

ra avanzaba cautelosamente en la

oscuridad, recorriendo los escasos

pasos que le separaban de ella.

¡T os vecinos' ;Dcbía gritar, gol

pear la pared'
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Aliee abrió la boca. . . \ no salió

ningún sonido de ella. Su garganta
estaba muerta. . .

,
tan muerta como

sus helados miembros.

Se sentó, como una estatua de

hielo, esperando oír el rumor de los

pasos de Cray en el pasillo, espe
rando ver abrirse la puerta de la

habitación. A pesar de que la oscu

ridad era absoluta, el revivido fuego
proyectaba ahora un haz de clari

dad rojiza a través del suelo.

La puerta se abrió lentamente,

gimiendo sobre sus goznes, y las

sombras quedaron taladradas por la

voz de Leu Cray:
—De modo que el pajarito está

en el nido esperando a su pareja,
¿eh? Has tenido que esperar mu

cho, mucho tiempo, mi querida
Aliee, pero aquí estoy. También yo
he tenido que esperar mucho tiem

po, pero ahora ya no me importa.
Aliee fue incapaz de hablar o de

moverse mientras la negra masa

avanzaba hacia ella. Sobre el pavi
mento, los pies de Len Cray se

guían el reguero carmesí proceden
te del fuego, un reguero color de

sangre, como el reguero que descen

día por la pared, en la cual se ha

bía estrellado cien veces el rostro

de Jim, empujado por las manos de

este hombre. . .

—Veo que tienes el nido ordena

do y caliente para recibirme —con

tinuó diciendo Cray, tomando

asiento cerca de Aliee—. ¡Reconoce
que vale la pena haber esperado,
Leu Cray!
Se inclinó hacia adelante, exten

dió una enorme mano y tocó a Ali

ee. Esta se echó vivamente hacia

atrás.

— ¡Vava! —exclamó Cray—. Veo

que todavía no eres la viuda ale

gre. . . No importa,
•

conmigo todo

va a cambiar. En cuanto hayas co

nocido a un hombre de veras, te

olvidarás para siempre de aquel
panfilo aue quité de en medio. Mi

ra, he comprado una botella para
celebrarlo.

En silencio, Aliee contempló el

rostro de Len Crav, iluminado por
el resplandor del fuego. Fascinada,
detuvo unos instantes la mirada en

el ojo artificial, que brillaba fija
mente como una estrella lejana, en
tanto que el otro ojo, el derecho,
ardía como un volcán en erupción.
—¿Te gusta mi aspecto? —se bur

ló Cray, mostrando sus mellados" v

desiguales dientes al sonreír— . No

estoy tan mal como todo eso, Aliee,
v va te acostumbrarás a mi cara.

Por eso he apagado la luz antes de

entrar. No deseaba impresionarte
demasiado, v. además, estas cosas

resultan más románticas a la luz

del fuego. . .

Aliee parecía haber perchdo la fa

cultad de hablar. Ni un solo soni

do podía surgir de la fría tumba que

parecía haberse formado en su in

terior.

—Parece que no tienes mucho que

decir, ¿verdad? —murmuró Cray,
ladeando ligeramente su cabeza a

fin de poder enfocar mejor a Aliee

con su único ojo dotado de vista.

Visto así, tenía un parecido mayoi

que nunca con un llameante crá

ter, con la negra nube de su ceja
encima.

—Supongo que te estarás pre

guntando cómo he podido Uegai
hasta aquí tan fácilmente, ¿no es

así? Voy a decírtelo. Cuando Jim
Mollov cayó, después de haberme

atacado. . .

—¡Embustero! —la palabra salió

de los labios de Aliee como un pro

yectil.
— ¡Puede hablar! —exclamó Cray,

con fingido asombro—. Pero, si eso

es todo lo que sabe decir, será me

jor que cierre el pico. —Esperó,
mientras la implícita amenaza con

tenida en sus últimas palabras en

volvía a Aliee como una zarpa he

lada—. Como iba diciendo, cuando
Mollov se cayó estaba en las últi

mas, algunos de los muchachos que
rondan siempre por allí le registró
los bolsillos y se quedó con algunas
cosas, entre ellas una llave que el

otro día pude obtener. Verás —ba

jó la voz—
,
tuve que contar una

historia, diciendo que tú no esta

bas demasiado disgustada por lo

que había ocurrido, y que deseabas

que yo tuviera una llave del piso,
de modo que pudiera venir a verte.

¡Ah! Veo que he puesto el dedo en

la llaga. . .

Cray había visto cómo Aliee se

sobresaltaba repentinamente, había
oído el súbito cambio de ritmo de

su respiración.
—Y cuando salga de aquí esta

noche —continuó Cray—, es decir,

si me obligas a marcharme, todo el

mundo sabrá que tengo una llave

del piso de Aliee Mollov.

Su risotada llenó la habitación.

Aliee se mordió los labios. Había

cometido un fatal error al olvidarse

de cambiar la cerradura de la puer
ta.

—De modo que aquí estov, Ali

ee. ¿Oue tienes que decir acerca de

ello?""
Estaba esperando su respuesta

con la avidez de un animal de pre
sa. Aliee tragó saliva varias veces.

—Le ruego que se marche v que
me deje sola. Es lo único que de

seo. Que se marche usted —mur

muró, sabiendo que su ruego era

inútil, que un tigre feroz sería un

ángel compasivo comparado con lo

que estaba sentado en la butaca de

Jim.
—No seas tonta —gruñó Cray—.

Has de ser mía. He tratado de de

mostrártelo. Si no me aceptas aho

ra, te desfiguraré esa bonita cara de

muñeca que tienes, de modo que

ningún hombre deseará mirarla dos

veces.

Aliee se estremeció. Aquello era

la culminación de todo lo que ha

bía temido. Sin embargo, aunque
Len Cray cumpliera su terrible

amenaza y le desfigurara el rostro,
Aliee lo prefería a consentir en vi

vir con él.

Una súbita congoja llenó su co

razón. Había un hombre por quien
Aliee empezaba a sentirse interesa

da, un hombre que había empezado
ta.mbién a fijarse en ella, un hom

bre apacible, que le recordaba mu

cho a Jim. Pero. . . no se atrevía a

alentarle, temiendo convertirle en

carnaza para la fiera. . .

, para Len

Crav.

—¿Me has oído? —apremió Crav.

El fuego ardía ahora alegremente,
iluminando el rostro de Len C av

y los rasgos que el pecado hal a la

brado en él.

—Nunca, Len Cray. —¿Era de

"Aliee aquella inaudible y remota

voz?—. Nunca accederé a sus de-

, seos. . . ¡Asesino!
La última palabra sonó como un

trallazo.
— ¡Estás loca! —exclamó Crav—,

¿Quieres pagarlo el resto de tu vi

da? ¿Quieres saber lo que vov a ha

cer? —Alzó la botella—. Voy a be-

berme el contenido de esta botella;
luego la cogeré por el gollete, la

romperé y te clavaré en la cara lo

que quede en mi mano.

La impresión la sacudió como una

descarga eléctrica. Cray era capaz
de hacer lo que decía y volver a la

cárcel unos cuantos años más, di

choso al saber que había converti

do el rostro de Aliee en algo que
nadie podría contemplar sin sentir

se espantado.
¿Qué podía hacer ella?

Se repitió a sí misma la pregun
ta, desesperadamente, sin encontrar

ninguna respuesta.
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EL CUENTO
de la
semana.

En medio de su terror oyó gritar
a su hijo. También lo ovo Crav.

— ¡Caramba! —exclamó—. ¡Ha
bía olvidado que tienes un hijo!
El chiquillo repitió su llamada.

Se había despertado y se asustó al

encontrarse a oscuras.

— ¡Dile que se calle! —ordenó

Cray.
Aliee llamó a Bobbv v le dijo

que no ocurria nada y que siguiera
durmiendo.
—Desde luego —dijo Cray con

una mueca—, no ocurre nada. Y de

ti depende que no ocurra.

Parecía a punto de saltar sobre

ella.

—

¡No! —gritó Aliee, aterroriza

da-. ¡No!
—Al oír al chiquillo se me ha

ocurrido una idea —dijo Cray len

tamente—. ¿Que te parece si entro

en esa habitación y charlo unos

momentos con tu hijo?
— ¡No1 —sollozó

puede usted hacer eso!

—¿Que no

'

puedo hacerlo? Creo

que sera el meior sistema para que

te avengas a razones. —Crav empe

zó a fumar y a beber—. Mira, te

concederé un minuto para que ac-
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\lice— . ¡No

cedas a un propuesta. Si sigues di

ciendo que no, invertiré otro minu

to en decirte lo que vov a hacer, v

luego te concederé u¡. tercer minu

to para que se grabe bien en tu

mente. Vamos a ver — se retrepo en

la butaca, convencido de que domi

naba por completo la situación—,

minuto número uno: ¿qué opinas
acerca de la posibilidad de conver

tirte en la señora Crav?

Hizo una pausa, se llevo la bote

lla a los labios y bebió un largo
trago. Aliee permaneció en su asien

to, completamente paralizada.
¿Gritar? ¿Aporrear la pared? ¡Len

Cray saltaría sobre ella con la velo

cidad del ravo!

Aunque en el curso de cuatro

años de espantosas pesadillas había

vivido más de una vez una escena

como ésta, ahora le parecía increí

ble que pudiera sucederle a ella, a

ella que sólo le había pedido a la

vida paz v tranquilidad. Lo que le

estaba sucediendo era algo injusto,
El reloj seguía desgranando su

monótono tic-tac, el atizador seguía
enterrado en el fuego. Debía ha

berse calentado ya al rojo.
¡El atizador! ¡Un arma!

¿Podría hacerlo? La proximidad
de Len Cray la hacía sentirse capaz

de todo. Y, sin embargo. . .

Bobbv volvió a gritar. Aliee le

tranquilizó. Otra vez silencio.

—Bueno, ha pasado el primer
minuto —dijo Crav súbitamente—.

Vamos va por el segundo. ¿Te ima

ginas a tu hijo cavendo por el hue

co de la escalera?

Ante los ojos de Aliee apareció
la visión de sesenta escalones de

piedra v el suelo de cemento. Un

intenso dolor oprimió su pecho.
Su hijo, el único pedazo de amor

humano v de esperanza que poseía...
destrozado sobre el frío pavimento.
—Todo lo que tengo que decir

—continuó Cray, impertérrito— es

que el muchacho estaba jugando
conmigo en lo alto de la escalera

v que se cayó por el hueco. O qui
zás seria mejor decir que se cayó
mientras yo estaba haciéndole el

amor a su madre. De cualquier mo

do que se mire, será mi palabra
contra la tuya. Y voy a decirte algo
más. Aun suponiendo que me me

tieran en la cárcel por ello, no de

jaría de buscarte a mi salida. ¡Ha
bla de una vez, maldita sea! ¿Qué
prefieres? ¿Entenderte conmigo, o

ver a tu hijo cayendo por la escale

ra? En cuanto a ti... bueno, he pen

sado algo realmente encantador pa
ra ti, más tarde. Vamos, habla...

;Oué decides?

Su voz había enronquecido de

pasión, su rostro, con los dos terri

ble s ojos, se inclinó hacia adelanta

para ver de mas cerca el rostro de

Aliee.

Aliee Mollov smtio una sacudida

en su interior al verse observada fi

jamente por el único ojo vivo de

Len Crav, que brillaba como un

puntito rojo y que parecía haber
concentrado toda la locura del

hombre.

El poderoso estimulo de la deses

peración actuó sobre ella.

Su corazón dejé) de latir tumul

tuosamente v recobró su ritmo nor

mal. Su parálisis se desvaneció, v

cicla uno de sus músculos se tensó,

dispuesto para la acción. Se sintió

invadida por una fría certeza de que
tenía que intentar aquello o resig
narse para siempre a la más mise

rable de las existencias. Para disi

par cualquier sombra de miedo o de

vacilación que pudiera quedarle, re
sonó en sus oídos otro grito de su

hijo.
Sus labios se movieron en una

muda plegaria, pidiendo la fuerza y

la habilidad suficientes para hacci

lo que se proponía.
— Esta pasando el tiempo... —ad

virtió Cray.
—Lo estaba... lo estaba pensando

—dijo Aliee en tono sumiso, soste

niendo en su mano derecha el cha

leco a medio hacer c inclinándose

hacia el fuego.
—Así está mejor, Aliee, me ale

gro de que empieces a hablar como fl|
es debido.

De reojo, Aliee vio que Len Crav

se relajaba en su butaca, como si

acabara de darse cuenta de que la

victoria no podía escapársele; vio

también que hundía las manos en

los bolsillos en busca de cigarrillos
v fósforos.

La mano de Aliee, envuelta en

lana, aferró el atizador.

Las manos de Len Cray estaban

ocupadas abriendo la caja de cerillas.

¡Ahora!
Aliee corrió, huyendo de los ala

ridos del hombre, corrió a la habi

tación de sel hijo, lo cogió en bra

zos, bajó corriendo las escaleras, si

guió corriendo en la calle, corrió

hasta ver un uniforme azul. Sollo

zando, sin aliento, empezó a con

tarle al asombrado policía que algo

parecía haber guiado su mano, dt

modo que el enrojecido atizador hi

riera directamente el único ojo sa

no de Len Cray. -.
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"A/o la dejen morirse', grité con el auricular

en la mano.

Cuando
regresé al departamento, después de

visitar a mamá el fin de semana, me

sentía tan cansada que me fui directa
mente al dormitorio. Me asombré al

ver a mi compañera de pieza, Veró

nica, ya en la cama. Aún no se os

curecía y ella nunca se acostaba tem

prano.
Su aspecto era extraño: rígida so

bre la cama, el color habia desapare
cido de su rostro. Iba a colgar el abri
go cuando vi sobre el velador un fras

co de pildoras para dormir casi vacio.

Debajo había un sobre.

Verónica no tenia costumbre de

tomar somníferos, ni tampoco la te

nia yo. Me detuve junto a ella, pre
guntándome si no estaría muerta de

bido a las pildoras.
Me arrodillé junto a la cama y le

tomé un brazo. Estaba completamente
lacio. Puse mi otra mano en su co

razón para ver si aún latía. Me in

vadió el pánico cuando no sentí na

da.

Verónica, por favor, no te puedes

morir —sollocé mientras pensaba qué
hacer.

Aún se sentían en su muñeca te

nues 'pulsaciones, y estaba segura de

que no era sólo sugestión mía.

"Debo despertarla", pensé con de

sesperación. La remecí con cuidado

al principio y luego con brusquedad
tan angustiosa, que temí haberle roto

el cuello por la manera en que se

movió su cabeza. Era un peso muerto

que volvió a caer en forma lacia hacia

atrás cuando la solté.

¿Qué hacer, a quién llamar? Pero,

cuando en cierto modo logré calmar

me, telefoneé de urgencia al hospital.
No recuerdo cómo me las arreglé

para ubicar el número y después que

la enfermera me atendió y me hizo

calmarme, le dije que mi compañera
se había tomado una gran dosis de

pildoras para dormir y temía que es

tuviera muerta.
—Sáquela de la cama y hágala ca

minar . . .

, trate de que se despierte
—me dijo con voz calmada— . Le man

daremos inmediatamente una ambu
lancia.

Después que le indiqué a la mujer
la dirección y colgué el teléfono, me

precipité donde mi amiga y traté de

que Verónica se parara. Aunque era

menuda, me fue imposible moverla,

porque estaba completamente rígida.
Me encontraba en esta lucha de le

vantarla cuando llegó la ambulancia.

Uno de los hombres le puso una in

yección en el brazo, de algo que no

supe qué era. El otro la cubrió con una

frazada luego de trasladarla a. la ca

milla.
—No se puede perder tiempo. La

llamaremos más tarde para que nos

dé el nombre y otros detalles de su

amiga —dijo uno de los hombres.
—Iré con ustedes —grité, pero me

lo prohibieron— . ¿Está muerta? —

pregunté desesperada mientras la lle

vaban escalera abajo.
—No, aún no está muerta —contes

tó alguien.
Me asomé a la ventana para mirar

cómo se perdía la ambulancia. Luego
caminé de un lado a otro de la pieza,
preguntándome por qué Verónica ha

bía tomado las pildoras y rogando es

tuvieran a tiempo de salvarla.

Me acerqué a la cama a poner las

cosas en orden. Guarde en el cajón
el frasco con las pastillas sobrantes.

Nuevamente volví a ver el sobre y en

el momento que lo abría sonó el te

léfono. Rápidamente metí 'el sobre en

mi bolsillo —aún estaba con el abrigo
puesto— y me precipité a contestarlo.
Pensé podía ser del hospital para dar
me noticias de Verónica.
—No la dejen morirse —rogué con

el auricular en la mano. Sólo cuando
oí la voz me di cuenta de que había
sido una llamada equivocada.
Colgué el receptor y me senté en el

living a llorar. A medida que pasaba
el tiempo sentía verdaderas ansias por
saber noticias del hospital.
Mientras esperaba me saqué el abri

go y me puse ropa más confortable.

Preparé una taza de café, moviéndo

me nerviosa de un lado a otro, sobre
saltándome cuando volvió a sonar la

campanilla del teléfono.
Era del hospital y la mujer me

comunicó que Verónica se iba a me

jorar.
—La trajeron muy a tiempo y se

le practicó un lavado estomacal que

la reanimó rápidamente.
Del hospital querían les diera una

amplia información sobre mi amiga.
—Aquí hay un policía quien debe

hacer un amplio informe y para eso

quiere hablar con usted.

El hombre me hizo casi las mismas
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RESULTADO DEL SORTEO

TODOS
VANA

CASCO

Los días 30 de Mayo

y 30 de Julio pasado.
a las 12.00 horas, ante la presencia
del Notario Sr. Andrés Rubio y en las oficinas

del Jefe de Ventas de Comercial Gaseo Ltda.

en Santo Domingo 1061. se efectuaron

los sorteos correspondientes a los folletos

aparecidos en las revistas"Rosita"N° 1164.

"Saber Comer" N° 75."Telecran"N° 93

y"Confidenc¡as"N° 1935 con el

siguiente resultado:

PREMIOS 1er. SORTEO N° PREMIADO

1 COCINA M/56 1140

1 ENCERADORA SINDELEN

"CAPRI" 2619

1 JUGUERA SINDELEN 2000 4906

1 ANAFE 2 PLATOS 33525

PREMIOS 2o SORTEO N° PREMIADO

1 COCINA M/47 45028

1 ENCERADORA SINDELEN

"CAPRI" 59255

1 JUGUERA SINDELITA 2000 39762

1 ANAFE 2 PLATOS 46715

Invitamos a las personas que hayan
sido favorecidas con estos premios, pasar a

retirarlos a Santo Domingo 1061,

premunidos del folleto favorecido.

NOTA: Recordamos que el próximo y último sorteo

se realizará la última semana de Agosto, entre los

folletos incluidos en la Revista "EVA"

del 13 de Agosto. Número Especial.
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GASCO
COMERCIAL GASCO LTDA

Santo Domingo 1061 Rosas 1064

Sucursales en todos los barrios
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preguntas que las de la enfermera
Necesitaban saber si Verónica tenia
parientes cercanos a quienes notificar,
pero yo no sabía de ninguno. Mi ami
ga nunca me habló de su familia y
lo único que conocía de ellos era que
vivían en un pueblecito del sur.

—¿No dejó la chica alguna nota?

—preguntó el policía.
—No vi ninguna —mentí, recordan

do el sobre que había metido en mi
bolsillo.
—Muchas gracias —respondió el po

licía, mientras yo trataba de ordenar
mis ideas acerca de si le decía lo de la

carta o no, pero ya me hablan cor

tado la línea del otro lado.

La carta que estaba dentro del sobre

decía:

"Querido Juan:

No puedo seguir soportando esto y

como tú dices que no hay otra solu

ción para nosotros, he decidido ter

minar con todo.

Cariños para siempre,
Verónica."

"Pobre Verónica", sollocé, dejando

que las lágrimas se deslizaran por mis

mejillas. No podía imaginarme que se

quisiera quitar la vida. Me parecía

que ella tenía todo lo que yo ansiaba

ser. Era la secretaria del gerente de

la compañía donde trabajábamos.
Rememoré cuando la conocí en el

casino de la oficina. Me estaba toman

do un café sola cuando se me acercó

y se presentó.
—Qué tal —dijo—. Me llamo Veró

nica Castro y soy la secretaria de J.

B. Tú eres nueva aquí, ¿no es cierto?

Le dije mi nombre, Marcela Herre

ra, y se sentó y conversamos. Quería
saber si me gustaba mi trabajo y si

mis padres eran de Santiago.
Cuando me preguntó dónde vivía,

le dije que estaba donde unos tíos,

pero que me gustarla arrendar un de

partamento chico.
—Arriendo un departamento que

me sale muy caro para mí sola —dijo
Verónica—. Durante mucho tiempo lo

tuve con una amiga, pero ella se casó

y se fue. ¿Te gustaría que lo compar

tiéramos?

Discutimos la ubicación y el costo

Aunque lo que me tocaba pagar era

más de mi presupuesto, decidí aceptar
su proposición. Esa tarde, después del

trabajo, nos fuimos al departamento
que quedaba a unas pocas cuadras del

centro y en cuanto lo vi me enamoré

de él. La tarde siguiente me encontra

ba completamente instalada.

Tal como Verónica representaba to

do lo que yo quería ser: éxito y refi

namiento..., el departamento repre

sentaba la clase de lugar donde aflo

raba' vivir. El gran ventanal daba a

la cordillera y en la noche se velan

las luces de la ciudad.

Me sentí muy agradecida con Veró

nica, ya que me dijo que pagara me

nos de la mitad en todos los gastos
hasta que me subieran el sueldo. Ade

más, yo quería ahorrar algo de dine

ro, porque mamá tenía que operarse
de várices.

Mi madre tenía un almacén en

Osorno, ciudad donde crecí y ful al

colegio. Mamá trabajó ahi desde que

mi padre murió cuando yo tenia diez

años. Laborando duramente me educó

muy bien y cuando terminé las huma

nidades en vez de hacerme trabajar

en la tienda me permitió seguir un

curso de contabilidad en mi dudad

natal.

MI ambición era venirme a Santi»-



go i trabajar en alguna firma impor
tante y así poder algún día tener un

hogar donde recibir a mamá cuando
viajara para opeivrse, como también
ayudarla con alguno^ gastos. Ella me
había educado bien y abnegadamente
y era mí deber retí. luirle.
Verónica era tan gei.cro-Ja en cuan

to a los gastos, que muchas veces

compraba en el almacén sin cobrarme
un peso. Y en repetidas ocasiones me

insistió en que usara sus vestidos.
La primera vez que nos encontra

mos y me contó que era la secretaria
de J. B., ni siquiera sospechaba quién
era J. B., pero, para no parecer tor

pe, me hice la lesa. Yo trabajaba en

la sección contabilidad de la oficina
y cuando sentí más confianza le pre

gunté a una compañera quién era ese

personaje.
—¿Que quién es J. B.? —gritó—.

¿Acaso no sabes que es J. Burgos, el

gerente de la sección adquisiciones de

la oficina?

En una ocasión, cuando pasaba por
nuestra sección, la chica que estaba a

mi lado me lo señaló. Era un hombre

alto, con el pelo grisáceo en las sie
nes.

—Todas las chicas se vuelven locas

por él —comentó mi compañera.
Llevaba viviendo con Verónica casi

dos meses cuan -o sa tono varias

pildoras del frasco. Era amistosa y ama

ble, pero nunca hablaba de si misma.
Pasaba mucho fuera del departamento
y nunca me contaba dónde iba o men-

cionaoa aonüe haoia e--taao. De vez

en cuando no llegaba en toda la no

che, pero a la mañana siguiente la

encontraba en la oficina o en el ca

sino tan radiante como si hubiera go
zado de largas horas de descanso.

Los fines de semana, cuando Veró
nica salía fuera de Santiago, yo apro
vechaba para ir a visitar a unos tíos

que vivían en Puente Alto, o gastaba
mis horas libres en lavar y planchar
mi ropa. Más de una vez, al regresar
el domingo en la noche, encontré en

el departamento colillas de cigarrillos
tiradas por todas partes. Sin embar

go, nunca le pregunté a mi amiga
acerca <áo quien la había visitado.

Suponía que me lo contarla cuando

quisiera que yo supiera sus cosas. No
tenía por qué meterme en su vida.

• Sequé
las lágrimas que corrían por mis me

jillas y volví a leer la nota. ¿Juan?
¿Cómo seria ese Juan? Imaginé toda
clase de cosas acerca de cómo era ese

hombre capaz de inducir al suicidio a

Verónica.

Cuando el reloj dio la media noche
decidí que lo m3jor era dormir. A la
mañana siguiente, mientras me arre

glaba para ir a la oficina, estallé nue

vamente en sollozos, porque el depar
tamento estaba muy solo y tan falto
de vida como lo estaba mi amiga Ve
rónica.

Miré la carta de Verónica sobre la

silla, la eché en mi bolsillo y me fui
a la oficina con la duda de si llamar
o no a la policía.
Cuando entré a la oficina me en

contré con Vicente y sentí muchas ga
nas de pedirle consejo acerca de la

carta. Pero decidí que no debía ven

tilar el problema de Verónica con na

die.

Mientras conversaba con Vicente,
vi llegar al señor Burgos. •'Debo avi-

I

sarle que Verónica no vendrá hoy a

trabajar", pensé. Y cuando me en
contré con él junto al ascensor sim
plemente le dije:
—Señor Burgos, ¿puedo hablar una

palabra con usted?

—Por supuesto, señorita Herrera.
¿De qué se trata?
—Es acerca de Verónica —tartamu

deé—. No vendrá hoy a trabajar.
—¿Está enferma? —preguntó intere

sado— . ¿Es usted la chica que vive
con ella?

—Sí. lo soy. Y Verónica está más
que enferma. Ingirió una fuerte dosis
de pildoras para dormir y está en el
hospital.
Su cara se puso roja. De inmediato

me tomó del brazo y me llevó lejos
del ascensor, donde había otras per
sonas esperándolo.
—¿Está usted segura? ¿Se encuen

tra ella bien ahora? ¿En qué hospital
está?

Contesté mecánicamente sus pre
guntas y, ausente, él agradeció mi in

formación.
—Señor Burgos, olvidaba decirle

otra cosa. Verónica dejó una carta y
no sé si entregársela o no a la po'-i-
cía.

—¿Una carta? —lanzó nervioso— .

¿La leyó? ¿Se acuerda qué decía?

—Sí, la leí. Está en el bolsillo de
mi abrigo. Voy a buscarla inmediata
mente.
—Está bien. Llévemela a mi oficina

y no le comente a nadie lo sucedido.
Cuando llegué a su oficina me es

peraba en recepción. Me hizo pasar de

inmediato y cerró la puerta.
—Muéstreme la carta. —Su mano

temblaba cuando tomó la mía. Se sentó

pesadamente y la leyó. Yo me sentía

tan confundida, que fijé la vista en

la foto de una mujer con dos niños.

Decía: "A mi marido con todo cari

ño".

Se demoró mucho rato en leer la

carta. En seguida, me miró a los ojos
y, preocupado, me preguntó si yo la

había leído.
—Sí —contesté asustada, como si

confesara un crimen.
—Comprendo —murmuró, volvién

dose hacia la ventana. Pasado un ra

to me miró de nuevo— . Deje esto en

mis manos; yo me encargaré 'del asun
to. ¿Le parece bien?
—Creo que es lo mejor —respondí

asustada. En seguida me puse de pie
y caminé hacia la puerta; él me la

abrió.
—No se preocupe de nada, que todo

se solucionará —lanzó casi con dulzu
ra.

Cuando bajé a mí piso, Vicente, sin
rodeos, me preguntó qué habla entre
Juan y yo.
—¡Juan! —exclamé.
—No te alteres tanto, sólo te hacía

una broma —comentó Vicente.
—¿Es Juan el nombre del señor

Burgos?
—Por supuesto. El se llama Juan.
—Debo irme ahora, Vicente. Te veré

otro día —

y antes que pudiera suje
tarme me alejé.
El jefe de la sección de Verónica se

llamaba Juan Burgos. ¿Era ése e; Juan
a quien ella le dirigió la carta? Re
cordé entonces lo preocupado que se

mostró el hombre cuando le pasé el
sobre y leyó la carta.
Me sentí terriblemente nerviosa,

porque comprendí que lo que debí ha
cer era entregarle esa carta a la poli
cía. Seguramente, a esta altura del día
Juan la habia destruido para no des
pertar sospechas.

Poco después de volver de almorzar

hubo una llamada telefónica para mí.

Era el señor Burgos.
—Marcela, ¿por qué no se toma la

tarde libre y va al hospital a pregun
tar por Verónica? Yo hablaré con su

jefe y no habrá ningún problema. Ma

ñana en la mañana se viene directa

mente a mi oficina y me Informa de

su estado.
—Sí, señor Burgos, haré lo que us

ted me ordena.

Verónica, en el hospital, todavía se

veía pálida y decaída. Había marca

das ojeras bajo sus ojos y en cuanto

la enfermera salió de la pieza y nos

dejó a solas, estallé en llanto.
—Por Dios, Verónica, ¿por qué hi

ciste eso?

Verónica se puso a llorar histérica
mente y cuando logró serenarse, dijo:
—Siento haberte causado tanto pro

blema, Marcela. Al principio pensé
que salir con él ocasionalmente me

servirla de diversión. Me prometió ob

tener la nulidad de su matrimonio,
advirtiéndome que el trámite durarla

un tiempo más bien largo. Entretanto
me convertí en su amante y finalmen

te me di cuenta de que no tenia nin

guna intención de anularlo. No me cu

po duda de que me tomaba como ob

jeto de su entretención.

Quise interrumpirla y decirle cómo

la entendía, pero siguió desahogándose
sin hacerme caso.

—Lo quiero mucho. Es un hombre

arrogante y muy egoísta, nadie le Im

porta nada. Me iré, Marcela. Maña

na me darán de alta aquí y he arre

glado para trasladarme a otra ciudad.

Ni siquiera a ti te diré dónde me iré

y no quiero que nadie en el mundo lo

sepa.
—Le debes importar un poco

—co

menté—. Me mandó especialmente a

que viniera a preguntar por ti.
—No está preocupado por mí —di

jo con amargura Verónica— . Está

aproblemado porque su mujer pueda
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descubrir que el causante de mi de

seo de morir es él. ¿Cómo supo Juan

que yo estoy en el hospital?
Le expliqué cómo encontré la carta

y cómo se la entregué a él.
—No te preocupes

—me calmó mi

amiga—. No podías adivinar quién era

ese Juan. En todo caso, me siento fe

liz de que haya leído esa carta. Qui
zá le dé un remezón. Aunque estoy
segura de que antes de tres semanas se

habrá encontrado a otra mujer a quien
engañar.
Me levanté de la silla junto a la ca

ma. Verónica me tomó las manos y

las puso sobre su cara.

—Marcela, no te enredes con Juan.

Puedes imaginar que no corres ningún
peligro, como lo creí yo al principio.
Sabe manejar muy bien las situacio

nes y lo ejecuta todo con gran pa

ciencia, sin forzarte en nada. Pero,
por favor, no te metas con él.

Antes de marcharme, Verónica pro

metió escribirme.

—No te preocupes por mí. El tiempo
cura las penas y de repente te das

cuenta de que empiezas a vivir una

vida nueva.

A la mañana siguiente pasé a la

oficina del señor Burgos a informarle

sobre el estado de Verónica.

—¿Cuándo cree que Verónica vuel

va al trabajo?
—No tiene intenciones de regresar.

Me dijo que se irla a otra ciudad, pe
ro no me contó dónde, ni siquiera sé

si será fuera de Chile.

Pareció aliviado.
—Gracias, Marcela. No podré olvi

darme de sus amabilidades. Estoy se

guro de que puedo confiar que esto que
dará como secreto sólo entre usted y

yo.

Nuevamente se me vino la idea de

comunicar el asunto a la policía, pe
ro ¿con qué objeto?

• Ese viernes

cuando me pagaron la quincena, en

contré que había plata de más en mi

sobre. Fui al departamento de perso
nal a indagar de dónde provenía ese

dinero y me informaron que la pla
nilla estaba correcta.
—Te acaban de aumentar el sueldo,

Marcela. El señor Burgos en persona
solicitó tu aumento. ¿Me vas a decir

que tú no sabías nada? —comentó el

jefe de personal.
No supe qué contestarle. Recibir

quinientos escudos más por guardar
un secreto me hizo sentir verdaderas
náuseas.

Esa misma tarde me convidó a co

mer Vicente y luego me llevó al ciña.
—Pareces a miles de kilómetros de

distancia —comentó durante la comi

da— . No me has oído ni una palabra
de lo que te estaba diciendo.
—Lo siento, pero estoy muy cansada
Cuando pagaron la siguiente quin

cena volvi a encontrar dinero de más
en mi sobre. Aún no tenía decidido lo

que debía hacer. Por otra parte, ese

dinero extra me venía muy bien pues
to que ahora que Verónica se habla
marchado debía pagar sola el arriendo
del departamento.
Esa misma Urde el señor Burgos

me llamó a su oficina. Pensé que me

preguntaría si había recibido noticias
de Verónica, pero no lo hizo. En cam
bio, me pidió si quería ser su secre
taria.
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(21 de marzo al

20 de abril)
(21 de abril al

21 de mayo)

(22 de mayo al

21 de junio)

ARIES TAURO GEMINIS

On

domingo.
Color

turquesa

Número

8.

Huye de las aventuras i,
tiles nue sólo te dejo
en el vacío. Debes tu
más importancia a los >j

lores reales del espirita.

beberás ser especialmente
cuidadosa en la selección
de tus colaboradores c

asociados. Evita los ton-

tactos con Cáncer y [(

corpion.

Todo se muestra favora

ble para tu futuro sen

timental, sólo depende de

tu buen criterio el hacer

lo fructificar ampliamen
te.

Aprovecha para realizar

tus trabajos atrasados

durante este período en

que te sientes llena de

energías.

Una al mentación mal

equilibrada puede ser la

causa de tus trastornos

5i tienes cualquier duda

al respecto consulta a un

La situación es interesan

te. Tu excelente disposi
ción de án mo tan posi-

t vo como tu magnetismo

personal te llevarán a tu

objetivo.

No precipites tus decisio

nes. Estudia tus posibili
dades de triunfo y haz lo

posible por salir de la ru

tina en que estás meti

da.

LIBRA

(23 de septiembre
al 22 de octubre)

No esperes que tus de

fensas actúen por sí so

las. Coopera dando a tu

organismo el descanso que

se merece, y aprovecha

ESCORPIÓN

(23 de octubre ai f*%
22 de noviembre)

Muchos de los h«H«

que en realidad te preo

cupan carecen de impor

tancia. Trata de serenar

te y dar a las cosas >-

justo valor.

Disminuye «n partí '-

ritmo de trabajo. Apre-

vecha de volcarte Mi'

otros valores en vez 01

perder tu tiempo

te vueltas.

dando-

Dedica tu apanencí

una mayor atención. I

-ue andes arreglad»
"'

s.gmf.ca qur tenga» O»'

gastar mucho din»".

SAGITARIO

(23 de noviembre

al 21 de dicbrel/
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de junio al (23 de julio al
"^w

(23 de agosto al HL
22 de septiembre) BHkde julio) 22 de agosto)

CÁNCER LEO VIRGO

Día Oía Día 1
viernes sábado dom.ngo i
Color Color Color j
negro. carbón. rubí 1

Número Número Número

2. 8 3.

Las dificultades familia Semana muy agradable Tus dificultades en el pla
res tienden a disminuí! en general. Recibirás el no sentimental no deberán

gracias a la intervención testimonio de afecto de interferir en tu vida so

acertada de una persona ant guos amigos y vivirás cial y familiar. Aprende
de gran visión y diploma en un clima de armonía y a dominar tus sentimien

cia. par tos.

Esta semana de trabajo No te entusiasmes dema Alterna tu trabajo con

promete ser realmente siado con las cosas nue momentos de agrado espi

fructífera. Sin embargo. vas. Conviene que te ritual en que puedas de

no te entusiasmes dema asesores debidamente an sarrollar tus aptitudes ar

siado gastando sin ningu tes de lanzarte en lo des tísticas

na medida conocido.

Mo cometas imorudencias. La prudenc a sera nece Piel demasiado reseca.

La única forma de man- saria en todo momento. Emplea una buena crema

ener el buen equ libro Semana llena de riesgos. nu'.r.t va en todo el cuer

le tu organismo se.á evi en que s* tomas todas las po, especialmente en pier
tar cualquier exceso. precaucones no habrá

problema.

nas y brazos

ASI '*ff ;■- v</¡.'
v i.

3 fJ.

i AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE
**M<

Oía

miércoles.

Color

marengo.

Número

1.

Día

sábado.

Color

bronce.

Número

6.

Día

domingo.
Color

plomo.

Número

6.

La falta de romanticis
mo en tus relaciones sen

timentales puede resultar

"mpliamente compensada
por un testimonio pro

fundo de lealtad.

Lo que has venido espe

rando puede ser alcanza

do en este momento.

siempre que dejes a un

lado tu obst nación e in

transigencia.

En estos días deberás

preocuparte de frenar tus

impulsos. Las cosas pue
den estar a tu favor siem

pre que conserves el do

minio sobre ti.

Pon atención únicamente
a los asuntos primordia
les sin preocuparte de los

detalles. Manten en todo

momento tu criterio rea-

Uta.

No permitas que la ambi

ción eche por tierra los

planes que tan bien en

caminados estaban hasta

el momento. Reacciona.

Considerable disminución
en el ritmo de tu traba

jo. Concédete un descan

so si quieres volver a

rendir como antes.

Aprovecha estos días pa
ra desintoxicar ti- cue po
El aire, las veiduras y
»s frutas de estación son

tu mejor alado.

La intensa actividad y la

agitación en que vVes

son la causa directa de

todos los trastornos y

molestias que te aquejan.

No olvides de visitar ¿i

dentista, ya que una re- j
visión general es total

mente necesaria si quie
res conservar siempre tus 1

dientes
¡

CAPRICORNIO

de diciembre M
9 de enero) Jmr

^.

ACUARIO PISCIS

(20 de enero al /Mj (19 di febrero al
^^f^iw

18 de febrero) [71
20 de marzo) fe» Bl

Sin cesar retornaban los an

tiguos remordimientos y la

angustia. Era como si Gise-

lle, muerta cinco años an

tes, caminara siempre ¡unto
a Judith.

Desde la próxima semana pu

blica o. nos "LA DANZA DEL ES

PEJO", una historia de amor y

de misterio escrita por Elisabeth

Kyle

—¿Sabe taquigrafía además de escri
bir a máquina? —preguntó amable
mente.
—Sí. Tomé un curso corto en Osor-

no, paralelo a contabilidad, pero hace

mucho tiempo que no practico. No me

siento preparada para ser su secreta

ria.
—No se preocupe por eso. Además,

no escribo muchas cartas. Tengo una

persona que se encarga de mi corres

pondencia. Todo lo que requiero es

una chica que me concerté entrevistas

y de muy buena presencia, como us

ted, para recibir a los clientes. Estoy
seguro que usted es la persona ideal.

Rápidamente pensé que la única

solución era arrancar de esa oficina

antes de que fuera demasiado tarde

para mí.
—Tómese el fin de semana para

pensarlo y notifíqueme su decisión el

lunes a primera hora. Me parece será

una buena oportunidad para usted.

Aquí ganará setecientos escudos más

mensualmente de lo que gana ahora.

¡Setecientos escudos más! Con eso

podría mantenerme sola y ahorrar di

nero para la operación de mamá. In

cluso la podría traer a vivir conmigo
en cuanto ella lo quisiera.
Pero ¿qué esperaba el señor Burgos

a cambio? ¿Era que Verónica se trans

formó en su amante por qué él consi

deraba eso parte de sus deberes de

secretaria o ella se enredó con ese

hombre, porque simplemente lo ama

ba? ¿Qué pensaría Vicente respecto a

lo que estaba pasando? Sin duda al

guna que lo peor. Creería que el jefe
me había elegido para ser su secre

taria privada, pero para sus cosas muy

privadas.
Esas preguntas me atormentaron

todo el fin de semana y para olvi

darlas decidí ir a Puente Alto. Cuan

do llegue donde mis tíos me contaron

que habían estado en Osorno y que
mamá tenia la pierna mucho más hin

chada. El médico no la encontraba

nada de bien.

De regreso a casa, decidí llamar de

una cabina telefónica a mi madre.
—Mamá, tengo buenas noticias que

darte. Le puedes contar a tus amigas
de Osorno que dentro de quince días
te vendrás a vivir conmigo. Ahora es

toy ganando un buen sueldo y nos al

canzará perfectamente el dinero que
recibo para las dos. Y en un mes más

podrás operarte.
Al principio a mamá le fue difícil

comprender cómo en tan poco tiempo
había ganado yo tanto dinero, pero al

final la convencí de que me habían as-
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rendido de puesto y, por consiguiente,
de sueldo. No demostró mucho entu

siasmo por dejar en forma tan preci
pitada la ciudad donde habia vivido

toda su existencia; y no dejé de en

contrarle razón. Pero tanto le insistí

que logré convencerla.

La primera semana como secretaria

del señor Burgos fue muy intensiva,

porque pasé la mayor parte del tiem

po practicando taquigrafía. Sin em

bargo, tal como me lo predijo, me dic

tó muy pocas cartas y a una veloci

dad tan lenta, que no tuve ningún

problema en tomárselas.

La segunda semana sentí que domi

naba el puesto y que era perfectamen
te capaz de salir adelante. Además,
el jefe no mostraba ninguna doble in

tención en su trato conmigo. No obs

tante, a veces no podía dejar de me

ditar en el problema en que me podría
estar metiendo. Sólo me consolaba la

idea de que dentro de poco mamá se

vendría a vivir conmigo.
Cuando llegó mamá y empezó a aco

modar sus cosas en el departamento,
eso no nos resultó fácil a ninguna de

las dos. La mayoría de sus muebles

eran inmensos y además me evoca

ban muchos recuerdos sentimentales.

Después de discutir el asunto, deci

dimos con mamá deshacernos de casi

todos esos muebles antiguos, a excep

ción de un reloj de péndulo que era

recuerdo de papá. Además de su valor

sentimental tenía un precio como an

tigüedad.
El solo ver la cara de felicidad de

mi madre me hacía olvidar mis pre

ocupaciones por mi trabajo. Cuando

terminamos de instalarnos durante un

fin de semana y un camión se llevó

los muebles sobrantes a otro lugar pa
ra después venderlos, nos tiramos ren

didas sobre la cama. Me sentía satis

fecha con mí comportamiento hacia

mamá. Lo único que se interponía en

mi felicidad, como un fantasma, era

la advertencia de Verónica en cuanto

al señor Burgos.
La conducta del señor Burgos, apa

rentemente, era intachable. Sin em

bargo, cuando me miraba y me sonreía

tenia la sensación que me desnudaba

con los ojos.

Un día, luego de prepararle el café

como de costumbre, abrí su corres

pondencia, contesté varias llamadas

telefónicas y le recordé sus entrevis

tas. Me quedó mucho tiempo del dia

sobrante y él lo aprovechó para acer

carse a conversarme.

—Creo sería mucho mejor tenerla a

usted como desayuno, en vez de to

mar este insípido café.

Me sentí molesta con su comentario

y traté de demostrárselo con la mira

da, pero no tomó en cuenta mí re

acción.
—Debe sentirse muy sola en las no

ches en su departamento.
—No me siento en absoluto sola —

contesté molesta—. Mamá está vivien

do conmigo.
No le pareció nada de bien la no

ticia. Lo noté porque desapareció de

su rostro su expresión de arrogancia

y de seguridad.
En otra ocasión me preguntó iróni

camente cómo estaban mis relaciones

con Vicente y si él me cuidaba como

yo lo merecía.
—No tiene por qué cuidarme —lan

cé, enojada—. Sé muy bien lo que

debo y lo que no debo hacer.

No sé cómo supo de mi amistad con

Vicente y me extrañé de que se hubiera

tomado la molesüa de averiguarlo. En

todo caso mis relaciones con el chico

se habían enfriado desde el día que

empecé a trabajar para Juan Burgos.
Nunca me comentó nada, pero tenía

la impresión de que él pensaba que de

trás de mi ascenso había una relación

secreta con mi jefe.
—Como tenemos que vernos todo el

día, por favor, dígame Juan en vez de

señor Burgos, Marcela —me pidió una

mañana.

Traté de seguir llamándolo señor,
pero era tal la furia que le daba que,

para ahorrarme caras largas, adopté
por decirle Juan. Al pincipio eso me

resultó bastante incómodo.
Cada noche me costaba más dor

mirme. Se me venían a la mente to

das las escenas y las conversaciones

del dia con Juan Burgos e, incons

cientemente, hacía un análisis de la

situación. A veces me daba la sensa

ción de que le estaba demostrando de

masiado interés por sus cosas y eso me

deprimía. Su excesiva seguridad para
tratarme me hacia suponer que se

cría cierto de que yo sería su pró
xima presa a caer.

Si experimentaba la sensación de

que me estaba pescando, ¿por qué no

me sentía con valor de renunciar? En

realidad, todo lo que me pasaba eran

meras suposiciones, porque hasta aho

ra nunca me había hecho una propo
sición deshonesta.

Los chicos de la oficina eran muy

amables conmigo y muchos de ellos

me invitaban con insistencia. Aunque
me divertía con ellos, nunca les di li

bertades de ninguna especie.
Pienso que lo que me tenia más su

jeta a la oficina era el buen sueldo

que percibía. Además, quería ayudar
con la operación de mamá. También

me había acostumbrado al departamen
to y a comprarme ropa buena. Al

mismo tiempo sentía una especie de

orgullo dentro de mí por ser la secre

taria del señor Burgos.
Todos en la oficina me trataban

con cierto respeto por mi puesto, me
nos Vicente. Su indiferencia para con

migo habia llegado a tal punto, que
cuando pasaba a mi lado me quitaba
la cara. Me dolía haber perdido su

amistad, pero, al mismo tiempo, me

enfurecía su actitud tan infantil y

egoísta, según yo. ¿Por qué tenía que

pensar que era la amante del señor

Burgos, siendo que yo no había hecho

nada de qué arrepentirme?

Lo más terrible

y oscuro fue el descubrimiento que

hice de mí misma. A pesar de mis te

mores por el señor Burgos, sentía que

cada día me fascinaba más con él.

Me sorprendía cada mañana frente

al espejo con la mente puesta en si le

agradaría mi vestido nuevo, en qué
peinado hacerme o cómo maquillar
me. Y, con el pasar del tiempo, más

y más el señor Burgos se transforma

ba para mí en Juan.

Por fin, un día llevé a mamá al mé

dico, quien fijó la fecha para efec

tuarle la operación; sería el viernes

siguiente.
—Si no se presentan complicaciones,

podrá volver a su casa dentro de cua

tro o cinco días —le aseguró el doc

tor a mi madre.

El lunes, antes de la operación de

mamá, fui a trabajar con un vestido

nuevo. Cuando Juan llegó a la ofici

na, le llevé su café. Me miró parali-

«* Comprendí que lo

que debía hacer era

entregarle esa carta

a la policía.

zado durante tanto rato, que me sen

tí enrojecer.
—Te ves fabulosa, chiquilla. Te ves

tan atractiva, que me muero de ganas

de . . . besarte.

—Está prohibido besar a la secreta

ria durante las horas de trabajo
-

lancé irónicamente. No me volvió a

hablar en el resto de la mañana.

Cuando regresé de almorzar hato

sobre mi máquina una nota. Era la le

tra de Juan y me decía que estarla

fuera de la oficina toda la tarde por

negocios. Me aseguraba que después

de concretar esos negocios tenia ur

gencia de dictarme unas cartas y que

era totalmente necesario que nos en

contráramos en un restaurante tu

misma tarde.

"Te podría dictar esas cartas maña

na bien temprano, pero, desgraciada

mente, tendré que ir a Valparaíso?
esa correspondencia tiene que ser des

pachada mañana sin falta."

Y me daba libre la mañana del oía

si£ru.Í6Hte

Me fui a casa a hacer hora y »

arreglarme un poco y también a po

ner mis pensamientos en orden, no k

conté nada a mamá, pues podría ima

ginar que mi alto sueldo se debía u

exceso de trabajo que me exigían y *

iba a preocupar. .,

Mientras iba camino a casa üecipj

no ir al restaurante. Pero, mas u»

mi debilidad tue más fuerte que yo, )

no sé cómo me encontré sentada ire«

te a Juan. ....

Comimos en un restaurante muj

tranquilo y cuando tomábamos eic»

fé, Juan se echó para atrás a fuma-

un puro y ordenó un bajativo. ri.*

mí pedí otra taza de
;
ca» Luego ü»«

el mozo trajo el pedido hizo despejtf

la mesa y me dictó las cartas. ioo»=



erran cortas y a ninguna le vi la im

portancia para tanto apuro.
—Bueno, aún tengo que asistir a

otra reunión, así es que te dejaré en

un taxi. Asegúrate de que esas cartas

salgan mañana en la mañana.

Eso fue todo. Le pagó al conductor

del taxi y en pocos minutos me en

contré nuevamente en casa, algo desi

lusionada.

A los pocos días estábamos conver

sando mientras tomábamos café en la

oficina, y me preguntó con interés por
mamá. Le expliqué que tenía un pro
blema en las venas y le habían cau

sado muchas molestias aquellos dolo

res en las piernas.
—¿No crees que debería operarse?

—preguntó con interés.
—Sí —contesté con orgullo— . La

operarán el viernes.

—Me parece regio —exclamó— . Eso

significa que estás sola el fin de se

mana.

Me sentí enrojecer mientras me ha

blaba y no sé cómo atiné a decirle que

pasaría el mayor tiempo posible acom

pañándola en el hospital.
Esa tarde, cuando me inclinaba so

bre su escritorio para dejarle unas

cartas, Juan estiró su mano para to

mar un lápiz y me rozó el pecho. Es
tuve segura que lo hizo intencional-
mente y no fue mera casualidad.

—Perdón —murmuró con suavidad y
nuestros ojos se encontraron. Volví a

mi escritorio con la sensación de que
ese hombre me atraía cada día más.

Esa tarde, cuando iba a mí casa,
noté que Juan caminaba tras mió. De

pronto me dio una palmada cariñosa
en la cara y se perdió entre la mu

chedumbre del centro.

• Al día siguiente
actuó como si nada hubiera pasado,
hasta que llegué a convencerme de que
todo era suposición mía. No hallaba
cómo decirle que quería la tarde del

viernes libre para acompañar a ma

má en la operación. Por fin saqué va

lor y se lo solicité.
—Por supuesto que te puedes tomar

el viernes. Debió habérseme ocurrido
antes y habértelo ofrecido. Tómate to

do el dia si quieres.
Le agradecí y le dije que con sólo

la tarde me bastaba.

Cuando me iba el viernes a medio

día, me detuvo.
—

Marcela, lo siento mucho, pero
hay cartas que deben despacharse con

mucha urgencia. Pero, no te preocu
pes. Tómate toda la tarde y de algu
na manera nos juntaremos para que
las cartas estén listas el lunes a pri
mera hora. Esta noche estaré muy
ocupado con unos extranjeros y lo
mismo será mañana en la mañana.
Creo que la solución es vernos el do

mingo a cualquier hora de la tarde.
Me mantuve en silencio y Juan con

tinuó hablando:
—Odio tener que hacer estas cosas

contigo, pero ésta ha sido una sema

na demasiado movida. Mi mujer e hi
los se irán a la playa y como ella me

tejara la comida lista en el refrige-
ador, te propongo levarla a tu de-
smrtamento y asi no tendrás que co

cinar.

—

Bueno, en realidad no sé . . .

, no sé
qué barrer —tartamudeé.

—Vamos, Marcela, no te deprimas

con la enfermedad de tu madre. Sólo

te dictaré unas cartas y si estás de

ánimo te puedo llevar a comer al cen

tro. Ahora, ándate al hospital y hasta
el domingo a las siete.

Me despedí convencida que lo lla

maría del hospital para darle contra

orden para que no fuera a mi depar
tamento. Cuando llegué al hospital es
taban preparando a mamá para la

operación, así es que me olvidé de te

lefonear a Juan. Y mientras ella es

tuvo en el pabellón, sólo se me ocu

rrió rezar por ella, aunque el doctor

me había asegurado que no había na

da que temer.

Cuando sacaron a mamá de la sala-

de operaciones sentí náuseas de susto,
porque tenia la cara muy pálida y sin

vida. Me pareció que pasó un siglo
antes de que el médico saliera de su

pieza para hablar conmigo.
—La operación fue todo un éxito y

estoy seguro de que a su mamá se le
terminarán todos sus problemas y do

lores en las piernas.
—Sabes, Marcela, tenia mucho sus

to, pero ahora que todo ha terminado

estoy muy feliz y me siento orgullosa
que todo esto ha sido posible gracias
a tu esfuerzo —comentó mamá.
Más tarde abandoné el hospital y

otra vez me vino Juan al pensamien
to y su plan de ir el domingo a mi

departamento. Pero ya era demasiado
tarde para llamarlo, en la oficina no

quedaba nadie a esa hora.
Visité el domingo a mamá y la en

contré con buen aspecto. Se sentía
ansiosa por levantarse y caminar con

sus nuevas piernas, aunque sabia que
tendría que esperar varias semanas

antes de pretender andar normalmen
te.

Cuando se terminó la hora de visi

tes, regresé a mi departamento y qui
se convencerme de que no importaba
que Juan viniera a dictarme sus car

tas.

Di un salto al sentir la campanilla
del teléfono. Cuando levanté el telé
fono tenia la esperanza que fuera
Juan para avisarme que no iría. El
sólo pensar en eso me hizo experi
mentar desilusión y vacio.
Pero no era Juan, sino Vicente.
—¿Qué tal, Marcela? Me imagino te

sorprende que te llame. A pesar de tus
líos con tu jefe, quiero invitarte a co

mer esta noche y después a bailar.
—Me siento feliz de que me hayas

llamado, Vicente. Me encantaría co
mer contigo, pero esta noche me será
completamente imposible.
—Bueno, tendré que resignarme en

tonces a comer solo.

Su voz sonó tan triste que sentí ale
gría al saber que Vicente era aún mi
amigo.
Me senté en el sofá. Parecía que mi

cabeza me iba a estallar debido a los
distintos pensamientos que giraban en

mi mente. Para mis adentros me re

petía: "Marcela, no te dejes engañar
y caigas en la misma trampa que Ve
rónica". Pero inmediatamente me con
testaba que mi amiga carecía de ca

rácter; en cambio yo era capaz de de
cir no.

Una vez lista y sin saber qué hacer,
me puse a vagar por el departamento
hasta que finalmente decidí irme a

sentar sobre la cama. De pronto vi un
tubo debajo del velador y me agaché
a recogerlo para guardarlo en el ca
jón. Era el de pildoras para dormir

que Verónica había usado.

Me puse a llorar amargamente. Po
bre Verónica y... pobre Marcela. En
cuanto logré serenarme un poco fui a
la cocina y arrojé el frasco con pil
doras a la basura.

Tiritaba y las lágrimas se desliza
ban por mis mejillas. Siguiendo un im

pulso fui a buscar mi abrigo y salí del
departamento, corriendo escaleras aba
jo como si alguien me viniera siguien
do.

Juan esperaba el ascensor en el pi
so. Casi me estrellé con él. Escondida
en la escalera esperé hasta que subie
ra. En seguida corrí fuera del edificio

y me perdí entre la gente.
Corrí dos cuadras y luego seguí ca

minando, demasiado cansada como pa
ra correr más. No sabía a dónde ir
ni qué hacer. Pensé entonces en mi

amigo Vicente, a quien podría encon

trar comiendo en su restaurante favo
rito.

Lo divisé sentado cerca de kt ven

tana. Aspiré profundo y me dirigí a

él.

Esto sucedió hace ya varias sema

nas y no he vuelto más a la oficina
donde trabajaba Juan. A menudo me

acuerdo de él, pero me estoy repo
niendo. En cambio, Vicente, con su in
condicional amistad, ha sido de gran
ayuda para mí.

Trabajo hoy en otra oficina y den
tro de poco mamá y yo nos trasladare
mos a un departamento más barato.

Aunque ahora gano menos y pasamos
algunos apuros económicos, he logrado
recuperar la paz conmigo misma y con

mi conciencia. Ademas, Viqente. sigue
siendo mi gran amigo y no termino
de agradecerle que me haya abierto los
ojos para que no cometiera un error

al convertirme en una mujer sólo ob

jeto de placer de un hombre que, fi

nalmente, sólo era un don Juan de pa
cotilla. •«•«
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CAPITULO I

^m AXTON era un barrio pri-
M^ vilegiadü en las afueras de

M Londres. Había un excelen

te servicio de trenes hacia

el centro de la ciudad y el

campo estaba razonablemente cer

ca. Juidith Marlowe, caminando

desde su departamentito hacia la

casa de su tía abuela, pensaba que

no había tenido motivo alguno pa

ra marcharse de Paxton. ni siquie
ra después de su ruptura con Alain

Brefet. Fue como si, de ia noche a

la mañana, hubiesen dejado de sig
nificar nada el uno para el otro.

Los cinco años pasados desde su

compromiso con Alain habían

transformado a Judith de la an

siosa adolescente de pelo oscuro que

era en una joven atractiva y equi

librada, una muchacha con sus

emociones bien controladas; pero

Alain, en cambio, había envejeci

do en los últimos años. Había en

gordado y tenía los rasgos algo
embotados.

Dobló la esquina entrando en la

tranquila calle donde vivía Alain

con su mujer y su familia. Le que

daba de paso para llegar" a casa de

la tía Vera. Entonces, ¿por qué
no. . .?

Alain trabajaba en su jardín y

le hizo un ademán de saludo que

Judith correspondió sin sentir nin

guna emoción, excepto preguntar
se cómo pudo haber sido tan ton

ta en otro tiempo.
Por el otro lado el camino hacía

un recodo que llevaba a una calle

sin salida donde habia casas más

pequeñas, más modestas, la mayo

ría de ellas pareadas. La de tía

Vera estaba al final. Muy propio d2

ella apegarse a esta casa porque el

barrio era bueno, aun después.
cuando disminuyó tanto su fortu

na. Si el informe del médico que

Matty le había dado a Judith por

teléfono era efectivo, la tía Vera

pronto estaría a punto de concluir

con la casa y todo lo demás.

Matty permanecía con su anti

gua patrona a pesar del bajo sala

rio, pero nadie se hacia ilusiones

respecto a por qué se quedaba. El

dinero tenia que ser la razón; un

legado.
Matty. huesuda y delgada como

un papel, abrió la puerta a Judith

y se quedó mirándola con esos ojos
duros con que Judith la recordaba

desde la infancia.

—Buenas tardes. Matty.
Judith entró al hall y se dispo

nía a seguir hacia el dormitorio ¿e

tía Vera cuando la sirvienta la de

tuvo.

—No es por allí. Madame no quie
re ir a su cama. No quiere levan

tarse del sofá del salón. ¡Segura
mente piensa que da lo mismo mo

rir acostada en un sofá que en

cualquier otra parte!

■ 7 L salón estaba más oscuro

mi. que de costumbre. La an-

MUé ciana señora Marlowe, en

otro tiempo Vera Halvor-

sen, bailarina del Real

Ballet Danés, prefería mantenerlo

en penumbra. Las cortinas sobre la

única ventana estaban corridas, da
modo que sólo una claridad cuida

dosamente estudiada penetraba en

la sala. De esa manera las capas
cada día más espesas de maquilla
je que usaba Madame Vera, como

le gustaba que la llamaran, queda
ban más o menos disimuladas, a la
vez que pasaba inadvertido el es

tado ruinoso de los muebles del sa
lón.
—

¡Judith, querida niña!

La voz gastada, conservando to

davía su marcado acento danés, se
endureció suspicazmente cuando

añadió:

—Es la mitad de la mañana, ¿có
mo es que no estás en tu oficina?

La muerte parecía estar agaza

pada en ese rincón del salón: en

el sofá, entre sus raidos cojines de

brocato, en la pequeña figura frá

gil, parecida a un pájaro, que se

apoyaba en los cojines, con su ros

tro como una máscara, los ojos
asustados y los labios delgados co

mo un ojal pintado de rojo.
Judith se inclinó a besar a la tía

Vera.

—Ahora estoy tomando mis va

caciones —la informó.

Trataba de hablar con ligereza,

implicando que las vacaciones eran

algo que se obtenía fácilmente y

que éstas no eran un privilegio ex

traordinario. Pero en seguida es

tropeó todo el efecto al agregar:
—Me hiciste llamar, ¿recuerdas?
—Lo sé. Hay cosas que deseaba

decirte. Giselle ya las sabía o al

menos yo se las dije muy a msnu-

do. Pero ella ha muerto.

Sí. Giselle, la nieta de Madame

Vera, había muerto. Debían haber

pasado unos cinco años desde su

muerte.

Aunque e] recuerdo de Alain

Brett en sí mismo no tenia ya ■■

poder de perturbar a Judith, el ha

berlo divisado hacía un momento,

y ahora la mención de Giselle pro

vocaron en Judith la punzada de'

antiguo remordimiento. Y sin em

bargo hasta le era difícil recordar
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exactamente como era su prima
cuando ambas eran un par de in

genuas jóvenes de dieciocho años.
Pero en seguida iba a recordar

lo.

—Matty lo revuelve todo cuando

sacude —se quejó su tía abuela— .

Por favor, endereza ese marco so

bre la chimenea. Me molesta verlo

así.

El marco era de plata. Incluía un

retrato de la tía Vera, un estudio

fotográfico muy artificialmente lo

grado, firmado por un fotógrafo
de Copenhague largo tiempo olvi

dado. Mostraba una joven bailari

na de ballet con los brazos alzados,
en puntas de pie, frente a un es

pejo de elaborado marco.

Judith tomó un momento el re

trato en sus manos y luego lo co

locó en su posición correcta. Al

hacerlo su mirada cayó sobre una

vieja instantánea, en un marco

mucho más modesto. Se veía ahí a

dos niñas: la misma Judith con

su pelo oscuro y Giselle a su lado,
riendo, muy rubia.

Sí, asi había sido Giselle. Regor-
deta, algo tonta, con sólo la belle

za de la juventud, que pronto se

marchitaría. Sólo que la de ella no

tuvo la oportunidad de marchitar

se. Judith apartó la mirada. Ha

ber visto esa mañana a Alain y re

cordar a Giselle inmediatamente

después dolía.
—Esa soy yo, en "La Danza del

Espejo" en el ballet "La Ventana"
—estaba diciendo la tía Vera con

gran complacencia.
Judith comprendió que la había

hecho intencionalmente ocuparse

del retrato.
—¿Te he contado lo de la fun

ción de gala, cuando bailé frente

a la Emperatriz de Rusia y la Rei

na Alejandra?

Sí, muchas veces. Judith nunca

estuvo muy segura de si la historia

era o no verdadera. Efectivamente

Vera Halvorsen había sido alumna

de la famosa Escuela de Ballet de

Copenhague. También era efectivo

que formó parte de la compañía
hasta que se casó con un joven in

glés y vino a vivir el resto de su

vida en Inglaterra, exhibiendo la

actitud de la famosa bailarina que

ha renunciado a su arte por el

amor.

Eso era. Habia habido demasia

da pose, demasiado teatro. Las ni

ñas, sobre todo en edad escolar,

perciben muy pronto cuando se

tuerce un poco la verdad. Hasta

Giselle había dicho una vez:

—¿Crees que en realidad abueli-
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ta fue "prima ballerina" o algo que
se le parezca? De todos modos, ella

siempre está actuando . . .

—¿No te olvidarás de esto, Ju
dith? —decía la tía Vera ahora—.

¿Lo de "La Danza del Espejo" ante
una emperatriz y una reina?
La vieja voz cascada se había

endurecido súbitamente, era casi

ansiosa. ¿Por qué?
—A ellos les gusta este tipo de

historias —continuó la voz, como

respondiendo la pregunta que Ju-

dith no hizo— . Dales algunas bue

nas fotos . . . Esa está demasiado

estropeada ya.

Ah, sí, por supuesto. Los perio
distas. Desde hacía años la tía Ve

ra habia vivido con la esperanza
de que alguno viniera a entrevis
tarla. Había hablado incluso de es

cribir sus memorias. Judith se sin

tió emocionada. La anciana, mien
tras que apartaba a la muerte con

una mano, parecía estarla llaman

do con la otra. Porque la muerte

significa publicidad.
—Esa fue mi mejor actuación . . .

"La Ventana" —prosiguió la voz

desde el sofá— . Margarethe Ralov

fue mi "Reflejo" ¿No has visto ese

ballet? La "prima ballerina" baila

un solo frente a un gran espejo...,
que es solamente un marco vacío,
por supuesto. Otra bailarina repi
te exactamente sus movimientos,
pero a la inversa, al otro lado del
marco.

—¿Margarethe Ralov? Creo que
he oído hablar de ella. ¿No fue

después la "prima ballerina"?
—La Ralov, sí, sí. La celebraron

mucho, ¡pero su técnica fue siem

pre deficiente! En esa época era

joven, inmadura. La emperatriz le

dio su mano a besar, lo que era

más de lo que la Ralov se mere-

cia. ¡Debieron llamarme sólo a mí!

m~ UDITH recorrió con la vis-

f
M ta la habitación, buscando

Ww algo que no veía desde ha

cia años. Algo que a ella y

a Giselle se les permitía
tener reverentemente entre sus

manos cuando eran niñas.
—¿Fue entonces cuando la empe

ratriz te regaló la cajita pintada?
Judith y Giselle la habían lla

mado siempre así porque tenía bi

sagras y se abría. Pero tenia la for

ma de un huevo, estaba esmalta

da y tenía amatistas incrustadas.

Pero ellas pensaron que llamar a

esa caja un huevo era destruir su

encanto.

—Sí, fue entonces, porque era la

Pascua de Resurrección. Pero...

debes decir también a los hombres

de la prensa cómo fue que corté



la

danza

del

espejo

mi carrera al enamorarme de un

joven inglés. Cuánta gloria perdi

da, cuánto . . .

—¿Dónde está ahora la cajita?

—la interrumpió JuditJh.

—No me interrumpas, eso es te

ner muy malos modales. Margare-
rjhe Ralov tenía muy poca eleva

ción. Si alguien nos hubiera visto

bailar lado a lado en vez de fren

te a frente como en "La Danza del

Espejo", lo habría notado inmedia

tamente. ¡Nunca pude comprender
todo el entusiasmo de Copenhague

por ella después que yo me reti

ré!

No cabía duda, ella no quería
responder a la pregunta. Tal vez

había tenido que vender la caja

pintada. Y sin embargo se habría

creído que ése sería el último re

cuerdo del que hubiera aceptado

separarse.

Tía Vera había estado muy a

mal traer estos últimos años. El

dinero de Giselle tal vez pudo ayu

dar un poco, sin embargo.
Giselle, al quedar huérfana, fue

criada en esa casa. El dinero que

dejaron sus padres había pagado
su mantención y educación. Des

pués de su muerte el capital, que

habría debido pertenecer a Giselle

al cumplir los veintiún años, pasó
a ser de la tía Vera. Pero, natu

ralmente, el costo de la vida había

subido tanto. Y lo más probable
era que, después de todo, no que

dara gran cosa.
—'Recuerda que existe mi álbum

de recortes de los periódicos dane

ses, describiendo mis éxitos y mis

más famosas representaciones —

continuó murmurando la voz—. Lo

encontrarás en el segundo cajón
del escritorio. Inge los empastó
cuando estuvo conmigo.

¡Como sí existiera la posibilidad
de que algún periódico inglés se in

teresara en el reportaje de actua

ciones de una danzarina olvidada

hacía cincuenta o sesenta años! En

cuanto a Inge, la muchacha dane

sa que había vivido seis meses en

la casa invitada por tía Vera en

calidad de au pair*, Judith casi la

había olvidado .totalmente.
—Había olvidado a Inge —dijo

JuditJh en voz alta.

Aunque ahora, al oír su nombre,

creyó ver nuevamente a la mucha

cha alegre, enérgica, que solía ma

nejar a la más sumisa Giselle lle

vándola de la nariz.
—¿Qué fue de ella? —preguntó.
—Dio una especie de examen,

creo, y después trabajó en una far

macia. Después que se marchó de

aquí, por supuesto. Pero no hable

mos más de Inge. Tuvo una mala

influencia sobre Giselle y no de

seo oír mencionar su nombre otra

vez.

Nuevamente la voz de tía Vera

tuvo esa extraña nota atemoriza

da. Judith pensó que seguramente
debía ser sólo el temblor de la an

cianidad.
—Ya he hablado suficiente, Ju

dith. Te agradezco que hayas ve

nido. Ahora ve a pedir a Matty

que te sirva una taza de té.

JUDITH
se inclinó a besar

a su tía con cierto remor

dimiento. ¿Quizá no había

hecho todo lo que debía, a

pesar de sus visitas fre

cuentes, para compensar la ausen

cia de Giselle? ¿No habría sido lo

indicado que ella renunciara a su

propio departamento y a la inde

pendencia por la que velaba celo

samente, para ir a vivir junto a

su tía Vera durante sus últimos

años? ¿Qué más pudo haber he

cho?

Salió del salón; dirigiéndose a la

cocina. La radio de Matty estaba

sobre la mesa de la cocina hacien

do oír instrucciones sobre jardi
nería con una voz chillona. Al lado

de la radio había una gran tetera

con el té ya preparado. La sirvien

ta sacó otra taza y junto con un

plato de galletas, la empujó hacia

Judith.
—¿Para qué quería ella verla?

—preguntó Matty.
"Para asegurarse una publicidad;

para verse por última vez frente a

un público", pudo haber respondido
Judith. Pero lealmente, y combina

da esta lealtad al mismo tiempo
con el disgusto que desde tantos

años le inspiraba Matty, respon
dió:
—Oh, bueno, yo soy la única pa

riente que le queda.

*AU PAIR.— Sistema europeo segrún
el cual se recibe como alojadas a ni

ñas extranjeras que desean aprender
el idioma, a cambio de pequeños servi

cios domésticos.

—¿No dijo nada respecto a re

cordarme a mí?

Los ojos calculadores de la mujer
la miraron con sagacidad.
— ¡Después de todos estos años

sin ni siquiera un aumento! Pero

seguramente me recordará en su

testamento, ¿no es cierto?, aun

que haya sido tan avara . . .

—No debería hablar de ese mo

do, Matty. Las ancianas a menudo

se atemorizan y no quieren gas

tar, temiendo que el dinero no les

dure hasta el final.
—Fue después de la muerte de

Giselle que ella se volvió tan mez

quina. Cualquiera hubiera creído

que iba a quedar mucho mejor de

dinero. Después de todo, Giselle te

nía lo propio, ¿no? ¿Y a qué otras

manos iba a parar ese dinero sino

a las de Madame?
—No creo que Giselle tuviera

mucho. Sólo lo suficiente para su

educación y para mantenerse has

ta que pudiera trabajar y ganar.

No olvide, Matty, que sus padres
murieron muy jóvenes.
Matty dejó oír un resoplido.
—Si Giselle hubiera conseguido

casarse con ese piloto danés que

la tenía vuelta loca, a Madame no

le habría tocado un centavo. ¡Nlk-
ki aquí, Nikki allá! La pobre chica

se lo pasaba siempre hablando de

él.

IKKI. Judith había olvida

do el nombre, pero no Mat

ty. Giselle lo había descri

to con embeleso, destilando

sus confidencias al oído de

su prima. Nikki era esbelto, tenía

hombros cuadrados y estaba siem

pre riendo.

Y Judith había alentado a Gi

selle; hasta le había prestado el

dinero para aquel fatal último via

je. Todo por una o dos palabras,
un vistazo del rostro de Alain, con

expresión divertida ante la Jovia

lidad de Giselle, tan diferente de

su propia juventud llena de Inten

sidad y pasión.
—¿Por qué no invitas a tu pri

mita a venir con nosotros?
—te

había dicho Alain. .

El no sabía nada sobre Niuu,

desde luego. Pero si su interés pa

sajero por Giselle hubiera tenido

tiempo para profundizarse, ¡habría

podido tan fácilmente robársela «

Nikki! Frenética por el descubri

miento, Juditti había perdido
»

cabeza. ¡A causa de su enamora

miento por Alain, que despva»-

sultara ser sólo un entusia»°

transitorio, ella había mandado i

Giselle a la muerte!

Eso era lo que siempre estar»

iV



tratando de olvidar, lo que la ha

bía mantenido alejada de los otros

hombres. Sí había sido capaz de

hacer tal cosa por conservar a

Alain, a un hombre que pudo con

vertirse en nada para ella una vez

que el ofuscamiento se le pasó...,
¿cómo podía creer que durara su

amor por algún otro?

Y a/hora, después de cinco años

tratando de apartar a Giselle de

sus pensamientos, he aquí que el

estado de salud de la tía Vera lo

había hecho revivir todo otra vez.

Matty estaba sirviendo más té

en su taza.

—Inge la alentaba —dijo— . Es

toy totalmente segura de que Gi

selle le escribía al piloto ese y di

rigía sus cartas a Inge para que

se las hiciera llegar a él. En esa

época Inge había regresado a Co

penhague. Mantuvieron una co

rrespondencia tupida después que

se marchó, y debo decir que Giselle

nunca fue una gran escritora de

cartas, que yo sepa.

Inge Schall. Sí, ése era el nom

bre de la muchacha au pair, im

portada por la tía Vera desde su

país natal. Volvía otra figura del

pasado que Judith había consegui
do olvidar durante tantos años.

—Usted se llevaba mejor con In

ge que la misma tía Vera, según
me parece recordar

—dijo Judith.

Matty asintió.

-nMe gustaba esa ohica, aunque

era de esas que parecían llevarle a

una la corriente hasta conseguir
lo que querían y después . . . Pero

me trataba correctamente, no co

mo a una sirvienta. Me pidió que

le escribiera cuando se marchó.

Probablemente deseando saber

si la correspondencia clandestina

de Giselle había sido descubierta,

pensó Judith. Ahora recordaba más

claramente la personalidad de la

joven Inge Schall. Sí, aparente
mente alegre y de buen carácter,
nunca estaba dispuesta a hacer

nada sin su recompensa.
La tía Vera, de naturaleza fun

damentalmente egoísta, muy pron

to se dio cuenta de eso. No le ha

bía Interesado ampliar la visita de

Inge más allá de los meses de va

caciones originalmente estipulados.
—Me gustaría saber quién va a

recibir sus bienes ahora que Gi

selle no vive para heredarla . . .

—

murmuró Matty.
La voz de Matty llegó a oídos de

Judith, arrancándola de sus pro

pios pensamientos.
—Eso es algo sobre lo cual difí

cilmente nos corresponde a noso

tras especular, ¿no cree? —dijo

Judith levantándose apresurada

mente de la mesa— . Gracias por el

té, Matty —agregó—. Si ella em

peora durante la noche y necesita

ayuda, puede telefonearme.

La voz que daba en la radio los

mejores consejos para cuidar los

jardines se interrumpió. En su lu

gar se escuchó música ligera. El

estruendo de la música llenaba la

casa cuando Matty abrió la puer

ta de la cocina para que saliera

JuditJh. La acompañó hasta la re

ja dejando la puerta entreabierta

por si Madame la llamaba.

Judith caminó con rapidez por

la calle hasta el paradero de los

buses y todas las cosas que se es

forzara tanto en olvidar durante

los últimos cinco años, parecieron

acompañarla a cada paso que da

ba.

Cuando pasó frente a la casa de

Alain lo divisó a punto de subirse

a su automóvil. Su linda esposa

estaba ya sentada en su sitio al

lado del conductor y le hizo a Ju

dith un amistoso saludo desde le

jos, con la mano. Mientras lo de

volvía, Judith estaba pensando:
"Hubo un día en que pude desear

asesinarla. Ahora ninguno de esos

dos me importa un comino".

Incluso pudo notar, con indife

rencia, lo mucho que había engor

dado Alain. Pero cuando el auto se

alejó, la figura de su prima muer

ta volvió a su lado, rehusando ser

olvidada.

N la casa en sombras la

ex danzarina se hundía en

sus cojines, inmóvil. Des

de la cocina, cuya puerta
estaba entreabierta, llega

ba a ella el débil rumor de la mú

sica. De pronto volvió la cabeza,

escuchando.

La sala en penumbras hacía só

lo un momento había sido un va

cío gris. Ahora pareció ampliarse
convirtiéndose en un vasto audito

rio. Los colores sombríos y opacos

se tornaron en oro y escarlata. Dos

figuras estaban sentadas en el pal
co real, dos princesas de Dinamar

ca, una de las cuales llegó a ser

emperatriz y la otra reina.

Lentamente Madame Vera se

desprendió de sus cojines, endere

zándose, y las saludó con una re

verencia. Avanzó hacia el espejo.

Sí, allí estaba Margarethe Ralov,

lista, esperando copiar sus movi

mientos al otro lado del marco. Pe

ro ¡qué agachada, qué huesuda!

¡Seguramente que Margarethe ja
más podría hechizar a nadie aho

ra!

Extendiendo sus brazos en el

gesto acostumbrado del triunfo,

Vera Halvorsen hizo una señal al

"Reflejo", para indicar que iba a

comenzar a bailar. En seguida tra

tó de alzarse en la punta de
.

los

pies. Súbitamente lanzó un grito

aterrorizado en alta voz y cayó al

suelo . , .

m MENOS, desde luego, que

/■ la señora Marlowe haya

J. i. hecho un testamento pos

terior, la casa y lo que ella

contiene le pertenecen.
Puede que también quede una pe

queña suma, después que se hayan

liquidado las deudas.

Eso era algunos días más tarde.

El socio principal de la firma de

abogados miró apreciativamente a

JuditJh Marlowe desde el otro la

do del escritorio. Sabía que ella

tenía una posición responsable, co

mo secretaria privada de un im

portante hombre de negocios en

Londres. El trabajo debía repre

sentarle un atractivo salario. De

todas maneras, la mayoría de las

personas se alegrarían al recibir

una herencia. Podría haber jura
do que a pesar de su actitud indi

ferente, ella debió sacudirse inte

riormente ante las noticias.

Al poco rato Judith volvió a ha

blar con una voz de tono bajo, va

cilante.
—Si mi prima Giselle viviera . . .

—Ella habría heredado, natural

mente. El testamento depositado
en nuestras oficinas es uno anti

guo. La menciona a usted en los

derechos de sucesión.
A pesar de la solemnidad de la

ocasión el abogado se permitió di

rigirle una semisonrisa.
—Por supuesto, fue confecciona

do por mi padre, cuando ustedes

dos, su prima y usted, deben haber

sido poco más que un par de cria

turas. A él le gustaba que sus clien
tes hicieran previsiones para to

das las eventualidades.
—Eventualidades..., ¿como la

muerte de Giselle?

La semisonrisa se desvaneció.
—Esa fue una tragedia imprevis

ta. . . Hay bastantes deudas, me

temo. Los ingresos personales de la

señora Marlowe se consumieron al

mismo tiempo que se encogía el

valor de la libra esterlina. El di

nero dejado a Giselle por sus pa

dres para su mantención llegó a

manos de la señora Marlowe tam

bién por legítima sucesión. Ella in

sistió en invertir el capital, el cual,

lamentablemente, perdió.
—¿Perdió?
—En todo caso, no nos pidió con

sejo para su reinversión. Hornos te

nido escaso tiempo para revisar sus



asuntos, pero no encontramos hue

llas de valores, aparte de aquellos

que le dejó su marido.

JUDITH
parecía no oír. Per

manecía sentada ahí, con

el aspecto de estar semi

aturdida. El abogado la mi

ró con curiosidad. ¡Nadie
en posesión normal de sus faculta

des tenía por qué mostrarse tan

confundido ante su propia buena

suerte !
—Naturalmente —continuó el

abogado— ella pudo haber liqui
dado todo el capital con el fin de

donarlo para obras de caridad, ya

que, en primer lugar, parecía tan

reacia a recibirlo.

Judith levantó la mirada rápida
mente. Y había de nuevo vida en

su voz cuando preguntó:
—¿Quiere decir que la tía Vera

no quería aceptarlo? ¡Qué... qué
extraño !

—Eso fue lo que pensamos en

su oportunidad.
—Me parece que . . .

—Judith tra

tó de sonreír al hablar, para que

su observación pareciera indiferen

te y no pecara de poco amable— .

Mi tía abuela no era de esas perso

nas propensas a dejar escapar las

cosas. Siempre le oí decir que la ca

ridad debía empezar en casa.

—Entonces probablemente invir

tió el dinero en algún negocio

arriesgado y lo perdió. Quedó muy

poco, temo. Aunque la casa y los

muebles algo producirán, desde

luego. ¿A menos que esté pensan

do en vivir usted allá?

Judith negó con un gesto.
—Tengo mi propio departamen

to aquí en Paxton. Con calefac

ción central y comodidades moder

nas. Además está muy cerca de la

estación y puedo estar en mi ofici

na de Londres en una hora.

—Entonces le conviene quedar

se donde está. Debe habsrls dado

a la difunta señora Marlowe una

gran satisfacción tenerla tan cer

ca

¿Se la había dado realmente?,

se encontró Judith cavilando. Huér

fana, igual que su prima Giselle,

había arrendado el departamento

con dos compañeras de estudio

cuando todas dejaron el colegio y

encontraron trabajos independien

tes. En medio de esa independen

cia ella había compadecido a Gi

selle por tener que seguir vivien

do con su abuela hasta que cum

pliera los veintiuno.

Las otras dos muchachas se ca

saron, dejando el departamento.

Pero para entonces Judith se ha

bía cambiado a un trabajo mejor

pagado y de más responsabilidad.

Pudo permitirse, pues, mantener el

departamento ella sola. Pero se

guía visitando la casa de tía Ve

ra una vez por semana, aun des

pués que Giselle no estaba más

ahí. La compasión y la conciencia

la impulsaron a hacerlo, y más re

cientemente la especie de afecto

que se siente por una anciana que,

perdida su independencia, ha em

pezado a requerir apoyo.
—Mi tía Vera fue una persona

algo egocéntrica —se encontró di

ciendo Judith—. Si algunas veces

parecía complacida de verme, sos

peché que era solamente para te

ner una audiencia.
—Pero, de todos modos, debe ha

ber significado para ella algo dife

rente —expresó el abogado.
— ¡Me gustaría creer que fue así!
—Solicitaremos la legalización

del testamento lo más pronto po

sible —dijo el abogado— . ¿Se po

drá contar con usted para que

muestre la casa a un tasador?
—Puedo estar disponible en cual

quier momento. Lamentablemente...

tal vez no debiera decirlo así. . . pe

ro hice todos los arreglos necesa

rios para tomar mis tres semanas

de vacaciones de verano a partir

de ahora. Pensaba que ... tal vez

la tía Vera iba a necesitar mi ayu

da. No esperaba que falleciera tan

pronto.
El abogado volvió a mirarla. La

textura de su piel era de una pa

lidez cremosa natural. Pero de to

dos modos, ahora parecía una pa

lidez enfermiza, como si en vez de

un legado acabara de recibir un

rudo golpe.
—El tiempo caluroso apenas ha

comenzado —le dijo amablemen

te—. Pero debería tomar unas ver

daderas vacaciones en estas tres

semanas. ¿No podría disponer que

se quedara la sirvienta?
—Tendré que hacerlo. Muy difí

cilmente podría despedir a Matty

después de tantos años.
—Haré que vaya un tasador den

tro de un par de días. Entonces

podrá desocupar la casa después,
cuando haya disfrutado de un cam

bio de aire.

Judith se levantó para irse. Aho

ra lo miró asustada, como si sus

verdaderos pensamientos hubiesen

estado tan lejos que solamente

unas pocas de las palabras del abo

gado la hubieran alcanzado.
—¿Desocupar la casa, dice us

ted? Sí, supongo que alguien tiene

que ocuparse de eso.

El abogado se adelantó a abrir

le la puerta.
—Puede ser que encuentre docu

mentos, cuentas u otras cosas, que

deba enviarnos a nosotros para

ocuparnos de ello. Sería una ayuda
si tuviera la bondad de ocuparse

primero de éstos.

—¿Documentos?

Algún pensamiento, cierta súbi

ta comprensión, desvaneció de sus

ojos la mirada vaga y entonces ha

bló rápidamente y con decisión.
—¿Cuántos años dijo que tenia

ese testamento de mi tía? ¿Lo hizo

hace muchos años?
—Lo hizo aquí, en estas oficinas

aparentemente. El documento está

fechado en noviembre de 1955.
—Hace casi quince años.

El abogado notó que Judith era

muy delgada. El marco oscuro de

la puerta junto a la cual estaba

parada parecía un telón de fondo

en el cual se destacaba el óvalo de

su cara, ¿demasiado pálida, tal

vez?

Y entonces Judith le habló con

cierto tono de urgencia que le so

nó extraño:
—Se sabe de personas ancianas

que hacen docenas de testamen

tos. ¿Cree posible que ella pueda
haber hecho otro posteriormente?
—'Desde luego que es posible.
Pero el abogado estaba sorpren

dido ante la sugerencia, viniendo

de JuditJh. No eran muchos los he

rederos que se mostraban esperan

zados ante tal posibilidad. Le hizo

recordar la casi repugnancia con

que la misma señora Marlowe ha

bía recibido la noticia de su he

rencia, en su oportunidad, cuando

muriera Giselle. Había algo curio

so en todo eso. . .

Abrió la puerta para que saliera

Judith.
—A eso me refiero cuando le pi

do que revise los papeles que en

cuentre en la casa. Por cierto que

espero no descubra nada que pu

diera complicar ... el legado. Pero

¡nunca se sabe!

—De todos modos, buscaré bien

~LM~1 L abogado seguía aún re-

my. flexionando sobre el tono

JaWJ de Judith al decir esas pa

labras, mucho después que

ella dejó su oficina y ca

minaba por la calle. Una vez mas

el espectro de Giselle caminaba a

su lado.

Más que eso, en medio del rumor

del tráfico en la calle principal de

Paxton, le parecía oír claramente

la voz de Giselle, una voz petulan
te de colegiala frustrada, resistién

dose al control: "¿Por qué no dew>

ir al extranjero? ¡No soy una nina

y quiero encontrar a Nikki!"

Ahora recordaba vivamente ¡»

escena, cada palabra dicha. Hama

tenido lugar en presencia de eua.

durante una de sus visitas a la ca-
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sa de tía Vera, en las últimas ho

ras de la tarde. Y fue la voz de
la tía Vera la que replicó, pero más

débilmente, como si las palabras
llegaran a la memoria desde una

distancia medida por los años.
— ¡No seas tonta! ¡Ese hombre

no hablaba en serio, en todo caso!

Si así hubiera sido ¿por qué no

pudo volver de Dinamarca para de
cirlo? Unos pocos encuentros ca

suales en Londres son escasamente

suficientes para saber si te ama

o no.

—¡El me ama! Sí, yo lo sé, él me
ama. Pero no puede volver a Ingla
terra, ya no está más contratado

para hacer este vuelo. . .

Ahora Judith tenía que cruzar la

calle para esquivar el tráfico. Las
voces se alejaron, ¡perdiéndose. Gi
selle había sido, como dijo su abue

la, una pequeña tonta. Aunque ella
y Judith tenían la misma edad,
Judith había sido siempre la más

juiciosa.

Cuando las cartas de Nikki se hi
cieron menos y menos frecuentes,
fue evidente que sólo había estado

divirtiéndose con Giselle. JuditJh

pudo haber impedido que su ena

morada prima siguiera planeando
seguirlo a Copenhague para averi

guar lo que ocurría.
—Está enfermo, Judith. ¡Estoy

segura de que debe estar enfer

mo! —había dicho Giselle.

Y entonces Judith le prestó a

Giselle el dinero para el pasaje y
la alentó a huir de la casa de su

abuela para correr tras de Nikki.

¿Por qué? Porque quería mantener
a Giselle, con su belleza rubia, fue
ra del camino de Alain Brett. Ju
dith había hecho posible que ella

partiera en ese tren, el tren que
quedó destrozado en una colisión

donde murieron veinte pasajeros.
Incluyendo a Giselle.

Aun después de cinco años, el re
cuerdo de lo que había hecho so

lía volver a Judith, cuando yacía
despierta en una noche tormento
sa o en las poco frecuentes ocasio
nes en que se sentía sola y no te

nía cortejantes.

Especialmente, porque casi in

mediatamente después de morir

Giselle, Judith había recuperado el
buen sentido. Casi de la noche a

la mañana Alain Brett no signi
ficó más nada para ella. Tampoco
tuvo eso nada que ver con la con

ciencia. Fue sólo como si el senti
miento que creía experimentar ha
cia Alain se hubiera desvanecido

súbitamente sin dejar huellas.
Descubrir esto la había aplasta

do: comprender que el interés pa

sajero que Alain había comenzado

a revelar por Giselle era sólo un

síntoma de lo que les estaba suce

diendo a ambos. Un poco más de

tiempo, y JuditJh habría reacciona
do con indiferencia ante el interés

de Alain por cualquiera otra. Ni se

habría molestado en alentar a Gi

selle a la. huida.
Desde entonces Judith había te

nido especial cuidado en no permi
tirse ningún flirteo que progresa
ra más allá de cierto punto. Por
que ahora sabia que nada duraba

eternamente, ni siquiera lo que en

aquella época llamaba amor.

jr TJDITH se encontró ante la

f
M verja del jardín de tía Ve-

^aW ra. Al abrirla recordó que
ése era el día libre de Mat

ty. Había prometido llegar
más temprano para que Matty pu
diera salir, pero la conversación en

la oficina del abogado se había

Drolongado más de lo que espera
ba.

Matty estaba en la ventana, ob

servando, esperando su llegada, con
una expresión de enojo. Tenía

puestos el abrigo y el sombrero. Se

apresuró en abrir la puerta y ha

cer entrar a Judith.
—¿En qué se demoró tanto? —

preguntó Matty—. Son casi las on

ce. He perdido el bus que siempre
tomo.
—Lo siento. El abogado tenía

muchas cosas que decirme.

—Ah, otra cosa, señorita Judith.
Esta mañana recibí una carta de
mi hermana. Quiere que vaya a vi
vir con ella. Apenas sea convenien
te para usted, espero poder mar

charme.
Judith asintió y vio que sobre la

mesa de la cocina habia un mano

jo de llaves.
—Está bien —dijo— . Muy pron

to se le pagará su legado. ¿Son és
tas las llaves de la casa?
—Sí, todas están allí, con sus

respectivas etiquetas. Usted dijo
que iba a limpiar los cajones. ¿Ha
pensado en el almuerzo? ¿Quiere
comer algo aquí? Queda un poco
de carne fría.
—Tal vez salga a comer algo

afuera —dijo Judith.
Sus ojos estaban sobre las lla

ves, llaves grandes que evidente
mente pertenecían a las puertas o

alacenas.
—¿Dónde están las llaves del es

critorio de tía Vera? ¿Lo sabe us

ted, Matty?
—En su cartera, donde ella siem

pre las guardaba.
Matty señaló con un gesto la

gastada cartera de cuero de coco

drilo que estaba sobre la mesa, al

lado del manojo de llaves.
—-La de su joyero también está

ahí —dijo Matty—. Yo regresaré
como a las diez.
—Gracias. Esperaré a que usted

llegue.
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MATTY
le volvía la espalda

para marcharse cuando

recordó algo.
—Vino un individuo a

hacer preguntas hace una

media hora. Un reportero, me ima

gino. A Madame le habría gustado
saberlo.

Judith escuchó la informacMn
con asombro. Nunca habría espe
rado que la modesta noticia de la
muerte de la tía Vera pudiera sig
nificar nada para el público britá

nico, del momento actual. Además
había pasado cerca de una ssma-

na desde el funeral. Y seguramen

te los obituarios se publicaban en

el acto o nunca.

Pero también era cierto que los

periódicos tenían tanto de qué ha

blar en los últimos días. Una nueva

amenaza de guerra en el Oriente;
una crisis Dolítica; especulaciones
acerca del destino de un vasto im

perio periodístico cuyo propietario,
mucho más nombrado e importan
te que una anciana tan largo tiem

po olvidada, había muerto tam

bién sólo pocos días antes.

De ese modo podía ser compren
sible que los deseos de tía Vera

hubieran quedado sin complacer,
hasta ahora, por falta de espacio.
—¿De qué periódico venía él? —

preguntó a Matty.
—Ni pensé en preguntárselo. No

hizo más que preguntar y pregun

tar, como todos ellos. Le dije que

era mi día libre y que no tenía

tiempo para contestarle. Ni el de

recho tampoco, ya que no soy de

la familia.
—Me extraña que...
—Puede preguntárselo usted mis

ma. Aseguró que regresaría cuan

do yo le dije que usted iba a ve

nir.

Después de marcharse Matty, Ju

dith recogió la cartera que conte

nía un llavero con llaves pequeñas
y entró a la habitación donde es

taba el escritorio de tía Vera, la

pieza que ella había llamado su

salón. Ahora parecía muy desierto.

Matty pudo haber sacudido y aco

modado los cojines apilados en el

rincón del diván donde siempre

estaba echada la tía Vera. Pudo ser

solamente la imaginación, pero al

mirarlo daba la impresión de que

recostada en ellos estaba la figura

ahora para siempre invisible...

Judith dio la espalda al diván y

comenzó a abrir cada cajón del pe

queño escritorio francés.

El abogado tenía razón. Había

gran número de cuentas sin pagar,

además de una libreta de direccio

nes y el álbum de recortes de pe

riódico que la anciana había ate

sorado. Nada de fotografías mar

chitas y desteñidas, ni viejas car

tas ni recuerdos de aquel ensom

brecido pasado danés.

Nada de testamentos.

La piececita en tomo a Judith

pareció cerrarse como una trampa

apenas cerró el último cajón. Se

quedó sentada frente al escritorio

un momento, jugando mecánica

mente con el manojo de llaves.

(CONTINUARA)
PRÓXIMA SEMANA: La misterio

sa maleta nueva.



JOSÉ LUIS LANUZA, argentino
En tierra no era muy tranqui

la la vida del segundo contra

maestre de "El Lucero".

A menudo un golpe, una mu

chacha o una botella lo dejaba
dormido. Al despertarse confundía

los puertos de la manera más la

mentable.

Se veía de pronto en un cuar

tucho equívoco asomado a una

ventana sobre una callejuela su

cia. Se preguntaba:
—¿Dónde estoy?
O al salir de una taberna, mien

tras veía reflejarse unas luces tur

bias en el empedrado húmedo, lo

asaltaba una duda:

—¿Qué ciudad es ésta?



Casi nunca podía darse una res

puesta rápida y se consolaba can

turreando una vieja canción de

marineros borrachos:

"¿No da lo mismo acaso

un puerto que otro puerto,

y un puerto que un naufragio?"

Gontrán Figueroa, segundo con

tramaestre de "El Lucero", había

recorrido todo el Mediterráneo y

todo el Atlántico. Tenía vagos re

cuerdos de muchos lugares y de

muchas cosas.

Por ejemplo, recordaba que una

vez en un bar una muchacha que

bebía con él se había empeñado

en cantar una canción y pedía una

guitarra para acompañarse. El iba

en busca de una guitarra. Se la

pedía al guitarrista que había en

el bar. Pero el guitarrista debía

estar enojado y rompía su instru

mento contra el piano. Lo pisotea

ba, saltaba sobre las astillas. . .

Eso podía haber sucedido en

Cádiz o en La Habana, pero tam

bién podía haber sucedido nada

más que en un sueño.

Era solamente un vago recuer

do.

Otro vago recuerdo le traía la

palabra "buraco".

Una mujer blanca, muy rubia,

recostada junto a él, le contaba

su vida. Se habían conocido en

Buenos Aires, pero ella hablaba

de su infancia transcurrida... ¿dón

de?..., en otra parte. Cuando ella

era pequeña, su madre y su her

mana habían sido asesinadas por

un negro. Después el negro se es

condió en un buraco. O no fue así,

sino que el negro escondió los ca

dáveres en un buraco y se fue. O

fueron las mujeres las que mata

ron al negro y lo escondieron en

un buraco.

Lo único seguro era la palabra
buraco. Cada vez que la oía, Fi

gueroa se acordaba de aquella mu

jer muy blanca, muy rubia, que

en Buenos Aires le hablaba de su

infancia.

¿Y Valparaíso? Figueroa no

había estado nunca en Valparaí

so, pero ese nombre estaba aso

ciado al de Juanita.
Era un recuerdo persistente

Juanita de Valparaíso.
En ocasiones, "El Lucero", que

era un barco de carga, llevaba pa

sajeros a bordo.

Una vez, cuando dirigía "El Lu

cero" el capitán Villafañe, subie

ron en Cádiz dos mujeres jóvenes

acompañadas por un matrimonio

de ancianos.

El capitán Villafañe se pasaba

la vida en una dulce embriaguez

y solamente el mal tiempo lo sa

caba de su camarote. La disciplina

no era muy rigurosa bajo su man

do.

Gontrán Figueroa, segundo con

tramaestre, trabó estrecha amistad

con una de las dos mujeres. Una

muchacha morena de movimien

tos nerviosos y ojos excesivamente

negros, quien después de pocas

conversaciones, mantenidas en la

toldilla de popa, le confesó:

—Teda mi vida, desde que me

conozco, he estado enamorada de

alguien. ¡Es tan lindo estar ena

morada! Ahora esta dicha te la

debo a ti.

Sus besos eran largos, como si

los diera con pereza. Se llamaba

Raquel.
Los viejos que la acompañaban

no se levantaban del sillón de los

mareados, donde parecían agoni

zar de una enfermedad de la que

nadie se muere.

La otra muchacha, Juanita,

cuidaba de ellos.

No se sabía cómo era Juanita.

Ella estaba enterada de la aven

tura de Raquel. Juanita era la

muchacha que pasa inadvertida

pero que todo lo comprende.
Al atardecer se recostaba en la

barandilla de cubierta y miraba.

sin ningún apuro, al sol rojo que

se zambullía en el mar.

Algunas noches Figueroa, que

iba a encontrarse con Raquel en

el sitio habitual, la toldilla de po

pa, la invitaba:

—Juanita, ¿quiere venir a con

versar con nosotros?

Y Juanita contestaba sin dis

gusto y sin entusiasmo:

—Bueno.

Raquel llegó a reprocharle a Fi

gueroa la frecuencia de esa invi

tación a Juanita.
—Parece que no estuvieras bien

conmigo sola . . .

El trataba de explicarle:
—Sabes que te quiero como un

loco, pero a veces quisiera conver

sar contigo, contarte cosas. . . Y

tú no me escuchas.

—Te quiero. ¿No te parece

bastante?
—Sí. Pero tú no me escuchas.

Ella sí. A ella sola no le contaría

nada. Yo hablo contigo, ¿me en

tiendes? Pero es ella la que me

escucha.

Juanita era de pocas palabras,
como debe ser la muchacha que

todo lo comprende.

Figueroa la encontraba todas

las tardes recostada en la baran-
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dilla de cubierta a la hora en que

el sol se zambullía en el agua.

Una vez ella dijo:
—Yo estoy aquí como en mi

casa de Valparaíso. En mi pieza

tengo una ventanita que da al

mar. Me gusta ver hundirse el sol

en el agua, por eso me paso las

tardes asomada a la ventana.

Los pasajeros bajaron en Bue

nos Aires para tomar el Interna

cional.

"El Lucero" no había llegado
nunca al océano Pacifico. Figue
roa nunca había estado en Val

paraíso.
Pero desde entonces Valparaíso

fue una palabra con significado.
Era una ciudad con una venta

nita que daba al mar y Juanita
alomada mientras el sol se hun

día en el agua.

Figueroa se había olvidado de

que en Valparaíso vivían también

Raquel, su novia de a bordo, y

muchas otras personas. Valparaí
so no era más que una ventanita

que daba a un mar en el que se

ponía el sol, y una muchacha con

un nombre lindo de repetir: Jua
nita de Valparaíso.
Pensando en Valparaíso, Figue

roa hacía otras consideraciones

cosmográficas:
—Las muchachas de la costa

del Pacífico en América pueden
ver ponerse el sol desde sus ven

tanas, lo mismo que las mucha

chas de Vigo o de Dakar. En cam

bio, las de la costa del Atlántico

no pueden darse ese gusto. Las

pobres muchachas de Pernambu-

co o de Bahía Blanca se asoman

a sus ventanas inútilmente. Lo

único que pueden ver algunas tar

des es la luna que sale del agua.

Valparaíso era ya una realidad

en la mente de Figueroa. En su

imaginación adornaba la ventana

de Juanita con un tiesto de flores

y la iluminaba con las puestas de

sol más increíbles.

Una vez la casa armadora de

"El Lucero" dio orden de pasar el

estrecho de Magallanes y recorrer

el litoral chileno haciendo frecuen

tes escalas.

Chiloé, Concepción, Talcahua-

no, Valparaíso, Coquimbo, Calde

ra. . .

Figueroa se familiarizó con la

costa alta de rocas peladas. Pro

bó alcoholes fuertes en todos los

bares de los puertos. Sabia que

estaba en el país de Juanita y

brindaba repetidas veces en me

dio de los ¡vivas! de los rotos.
— ¡Por Juanita de Valparaíso!

Chiloé. Concepción. Talcahua-

no, Valparaíso, Coquimbo. . .

Una tarde, al salir de uno de

esos bares donde había hecho re

petidos brindis con chicha, Figue
roa se encontró con el carpinte
ro de a bordo, que le dijo:
—Apurémonos, contramaestre.

Tenemos que estar en "El Luce

ro" antes de las 7 si no queremos

quedarnos en este país.
—Me gusta la chicha —dijo Fi

gueroa en tono de respuesta.

Caminaban muy echados para

atrás por la calle en pendiente que

conducía al puerto.

Abajo, al final de la calle, se

veía, entre un montón de másti

les y chimeneas, el mar luminoso,
en el que el sol empezaba a su

mergirse.
De pronto Figueroa se paró

frente a una casa y gritó:
—¡Juanita!

Apoyada de codos en la venta

na había una muchacha con la mi

rada perdida en el mar.

— ¡Juanita!

La muchacha abrió y cerró la

mano saludando.

— ¡Juanita! ¡No sabes lo que te

he andado buscando!

El sol ya se despedía de la ven

tana.

—Te juro que me he olvidado

completamente de Raquel.
"En cambio, siempre me acuer

do de ti, Juanita.
El carpintero lo tomó de un

brazo:

—Vamos a bordo, contramaes

tre.

Figueroa insistió:

—Ya ves. Tengo que irme, Jua
nita. Pero volveré. Tú estarás en

la ventana, ¿verdad?
La muchacha, sonriente, decía

que sí con la cabeza.

— ¡Adiós, Juanita!
—Adiós.

Figueroa subió a bordo a tiem

po para transmitir la orden de al

zar el ancla.

Después se quedó en cubierta,

mirando la ciudad que empezaba
a prender sus luces.

Pensaba:

—Tal vez vuelva a Valparaíso
por esa muchacha.

Inmóvil, con los brazos cruza

dos sobre la barandilla, no se atre

vía a separar la mirada de los

puntos luminosos.
—Tendré que volver, Juanita

de Valparaíso.
Cada vez se veían más lejanas

las luces de Coquimbo, que aca

baban de abandonar. %MéM
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• Cuando conocí

a Horacio me produjo miedo. Fue en una

fiesta en casa de mi amiga Beatriz. Tres

días antes, Beatriz me dijo:
—No debes faltar a mi fiesta, pues quiero

que conozcas a mi primo Horacio. Es sen

cillamente sensacional y además muy
buen mozo.

Luego de todo ese alboroto de Beatriz

supuse que Horacio sería un hombre alto,
moreno y buen mozo, de modales suaves y
vestido con ropa fina. Por eso decidí no

faltar a la fiesta. Pero, en cuanto entré

al living de mi amiga, me sentí muy sor

prendida. Horacio era alto, usaba el pelo

largo, enormes bigotes y una chaquata de

cuero.

En cuanto me divisó Beatriz, exclamó:
— ¡Qué bueno que hayas venido, Nora!

Creo que tú y Horacio se avendrán muy

bien.

Miré a Horacio, quien estaba de pie al

otro lado de la pieza, y después a Beatriz.

Tratando de ser educada, dije a mi ami

ga:
—Bueno .... estoy segura que es gran

chico, pero no es mi tipo.
Ella rió ante mi comentario.
—No seas tonta. No se debe juzgar a la

gente por la apariencia.
Me encogí de hombros. Beatriz se fue a

conversar con otros invitados, dejándome

sola con mis pensamientos. Me sentí tonta

parada ahí, frente y lejos de Horacio, ro

gando porque no me mirara. Con sólo ob

servarlo me daba cuenta que los dos vi

víamos en mundos muy diferentes.

Mientras tales pensamientos giraban en

mi cabeza, noté que Horacio se acercaba.

En pocos segundos estuvo a mi lado, son-

riéndome.
—Hola, soy Horacio, el primo de Bea

triz.
—Yo soy Nora. .

.,
la gran amiga de tu

prima.
—Creo que Beatriz tuvo razón en lo que

me comentó de ti.
—No te entiendo.
—Ella me contó que tú eras una chica

sensacional.
—Oh —dije y advertí que me ponía co

lorada. ¡Me sentía como perdida y asusta

da en su presencia! Ansiaba huir y al

mismo tiempo permanecer mirando a ese

chico por horas. Bajo esa mata de pelo
rebelde y esos enormes bigotes, tenía la

—22—

más tierna de las sonrisas y los ojos grises
de mirada más intensa que hubiera vis

to. Su mirada era penetrante, su contex

tura fuerte y tenía la piel muy bronceada.
—¿Por qué no nos sentamos en alguna

parte, donde podamos conversar? —sugi
rió— . Es decir, si tú también lo quieres. Si
no es así, dilo. No quiero colgarme de ti

si quieres ver a otras personas.
—No, sentémonos. Me encantaría con

versar —contesté con sinceridad.

Encontramos un sofá en un rincón de la

pieza. Una vez entablada la conversación,
se esfumó algo de mi torpeza y Horacio

resultó un gran charlador. Y con rapidez
destruyó mi impresión de que era un hip-

pie. Siempre yo había tenido el criterio

muy estrecho en cuanto a la gente: para

mí los hippies eran sucios, muchachos

irresponsables que volaban con LSD y ado

raban las altas velocidades. Pero Horacio

no era sucio, su pelo lucía limpio y bri

llante y sus ropas bien cuidadas. Y cierta

mente no era un irresponsable; tenía un

buen empleo como técnico eléctrico en una

firma importante.
Durante el curso de la conversación sa

lió a relucir el tema de las drogas. Hora

cio me contó abiertamente que él y sus

amigos solían usarlas.
—¿Has alguna vez usado inyecciones?
— ¡Por cierto que no! —aseguró—. Ja

más he cometido la locura de usar drogas

de las cuales uno termina por esclavizarse.

—¿Y qué me dices de la LSD?

Horacio sonrió.
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—Es magnífica para ciertas ocasiones.
Pero es una droga fuerte y por eso no la
uso a menudo. Hay que ser muy cuidadoso
con las drogas, porque pueden ser peli
grosas. ¿Has fumado alguna vez yerba?
— ¡No! —contesté con rapidez. Creo que

parecí insultada.
Pero Horacio se limitó a sonreír.
—Fumando mariguana no se siente más

que como si se estuviera un poco borra
cho. Es realmente agradable.
—No, gracias . . .

, eso no me interesa —

repliqué, moviendo la cabeza.
—Está bien. Haz las cosas a tu modo.

Si no quieres fumar yerba, no lo hagas. Yo
tengo sólo una regla básica en la vida: no

forzar a la gente hacia nada. Deben ha
cer lo que quieren mientras con ello no

hieran a nadie.

Asentí lentamente. Me pareció algo muy

lógico. De pronto sentí remordimientos

por el modo cómo había mirado a los hip-
pies. Después de todo, ellos a mí no me

hacían ningún daño, sólo hacían lo que
ellos deseaban.

El tiempo pasó con increíble rapidez.
Para el final de la fiesta sentía que ha
bia conocido a una persona sincera y ma

ravillosa. No obstante aún le temía un po
co a Horacio . . . ; después de todo, él era
tan distinto a mí como nadie en el mun
do.

Me preguntó si podía irme a 'dejar a mi

casa y acepté. Tenía un pequeño auto de

portivo y los asientos estaban tan juntos
que su brazo se rozaba con el mió cada

• SUS LABIOS

SE SEPARARON

E HIZO

UNA MUECA

PARECIDA

A LA

SONRISA

DE UN

LOCO.

vez que hacía los cambios. Y corrientes
frías recorrían mi cuerpo. .

Cuando llegamos a mi casa, me fue a

dejar hasta la puerta para despedirse.
—Sé que sonará a cosa muy típica, pero

realmente me gustó conocerte, Nora. Me
entretuve mucho contigo.
—Yo también contigo —contesté y sen

tí que mis mejillas enrojecían.
—No muy a menudo uno conoce a una

chica con quien pueda conversar tan li
bremente.

—Es muy simpático de tu parte decir

eso, Horacio.

Por un minuto nos sumimos en un mo

lesto silencio y yo me quedé con los ojos
fijos en el suelo. Cuando conseguí el co

raje de levantar la vista, encontré las pu
pilas grises de Horacio.- Antes de darme
cuenta me vi entre sus brazos y mi cuer

po tembló. En seguida me dio un beso
largo y muy tierno. Cuando me soltó me

di cuenta, con gran sorpresa, que yo tenía
mis brazos anudados a su cuello.
—Nora . . .

—susurró y sus labios besa
ron de nuevo los míos. En seguida dijo— :

Vamos mañana a la playa. A las dos

¿Bien?
—Bien —

respondí y al minuto siguiente
Horacio había desaparecido.
De ese momento en adelante me ena

moré locamente de él.

Las semanas siguientes fueron maravi
llosas y llenas de emocionantes momentos.
Horacio y yo pasábamos juntos siempre
que podíamos y con el pasar del tiempo
nos sentíamos más y más unidos.

¡Nunca antes había tenido una amistad
así! Antes, yo siempre había separado a

los chicos en dos categorías: pololos y
amigos. Pero Horacio era ambas cosas pa
ra mí: amigo y enamorado. La atracción
física entre ambos, era enorme, pero tam
bién lo era nuestra unión espiritual. Po
díamos hablar de todo y eso hacía que
nuestra comprensión fuera maravillosa.

Luego de salir

juntos durante tres meses, Horacio y yo
decidimos casarnos. Mis padres, al prin
cipio, se sintieron muy alarmados. Aún

recuerdo sus caras cuando vieron por pri
mera vez a mi novio, caminando con sus

ajustados pantalones, su chaqueta de cue

ro y su camisa sicodélica.
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Antes de que ellos pudieran siquiera
abrir sus bocas, dije:
— ¡No se puede juzgar a una persona por

su apariencia!
Eso había sido lo que me dijo Beatriz

el día que conocí a Horacio.

Al final, todo resultó bien. A medida que

mis padres iban conociendo a Horacio pa

recieron olvidar su aspecto. Lo encontra

ron un buen muchacho y les gustó la idea

de que tuviera un buen empleo, ya que

cuidaría hasta en eso bien de mí.

En ocasiones me preocupaba por el pro

blema de las drogas. De cuando en cuan

do me asaltaba un inexplicable miedo de

que a Horacio se le pasara la mano. Pero

nunca sucedió y tuve que regañarme por

desconfiar de él. Jamás lo vi intoxicado

y tampoco trató de arrastrarme a su afi

ción. Me alegraba por eso, ya que probaba
que Horacio no pretendía que yo me trans

formara en una hippie luego de casada.

También tuve miedo de que Horacio fue

ra partidario del amor libre y que pidiera
demasiado de mi. Pero en eso también des

cubrí que lo habla mal interpretado. Sólo

una vez antes de nuestro matrimonio qui
so hacerme el amor. Yo le contesté que

prefería esperar hasta casarnos; sonrió y

dijo que me comprendía. Y no volvió a to

car nunca más el asunto.

Si hubiera insistido, tal vez me habría

entregado a él. Lo quería mudrio. Cuando

me besaba, temblaba igual a esa noche

después de la fiesta de Beatriz. Siempre

que apretaba su cuerpo contra el mío sen

tía una oleada de pasión nunca antes ex

perimentada.
¡Es por eso que durante las últimas se

manas antes de casarnos fue cuando

yo me sentí más llena de amor! Y Hora

cio correspondía todas mis expresiones de

afecto. Me moría de vergüenza por lo que

pensé en la fiesta de Beatriz. ¿Qué impor
taba que Horacio usara ropas estrafalarias

y anduviera con el pelo largo? Tras esa

fachada de hippie ocultaba un alma muy

hermosa.

Temblaba de alegría mientras Horacio

manejaba hacia el sitio donde pasaríamos
la luna de miel. Había arrendado una pe

queña cabana junto a un lago y mi co

razón latía de dicha al pensar que pasa

ríamos allí dos semanas gloriosas.

Llegamos a nuestro destino al anoche

cer. ¡La cabana era encantadora! Consta

ba de un enorme dormitorio, una cocinita

y un hogareño living con vista hacia el

lago.
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Horacio había arreglado para que de un

restaurant cercano nos mandaran la comi

da y el vino y cenamos guisos deliciosos
alumbrados por velas. Después levanté la

mesa y mi marido me siguió hasta la coci

na. Mientras yo ponia los platos en el fre

gadero, se puso tras de mí y me besó la

nuca.

—'Nora, eres hermosa y yo te adoro —

susurró.

Me di vuelta y le eché los brazos al cue

llo. Y con la cara acurrucada en su hom

bro le repetí muchas veces que yo también

lo amaba.

Luego que nos separamos fui al dormito

rio y saqué mi camisa de dormir. En se

guida fui al baño a desvertirme. Me di un

largo baño de tina sin dejar de pensar

cuan feliz era. Soñaba en lo hermoso que

sería todo cuando volviera al dormitorio y

fuera recibida por la cálida mirada de Ho

racio.

Pero no sucedió de ese modo. Entré al

dormitorio sintiéndome fresca y hermosa,

y sucedió algo extraño. ¡Horacio me dejó

pasar por su lado!
—Hola, mi amor —susurré suavemen

te— . Ya estoy de vuelta.

No me contestó. Sus ojos miraban más

allá de mí y tenían una expresión lejana.
—¿Cómo pudo entrar aquí ese perro? —

preguntó.
—¿Qué perro? —inquirí confundida.
—El perro que está ahí —murmuró se

ñalando la puerta. ¡No había ningún pe

rro!—. Ahora se va —continuó diciendo

Horacio con acento extraño—. Pero el ga

to se mantiene en el alféizar de la venta

na. —Sus labios se separaron e hizo una

mueca parecida a la sonrisa de un loco—.

Qué gato tan lindo. —Lanzó una carcajada

y extendió su mano hacia la ventana—. Es

todo azul . . .

, no, es azul y amarillo.

Abrí la boca de impresión. ¿Estaba Ho

racio bromeando? Estudié largamente su



Su boca apretó la mía en un

beso brutal y por primera vez
no le devolví la caricia.

rostro y mientras él continuaba hablando

para sí mismo. Lo cristalino de sus ojos me
dio la clave: mi marido estaba drogado.
¡En nuestra noche de bodas!
Le hablé con voz alta y clara para que

me entendiera bien:
—Horacio, escúchame. ¿Qué droga to

maste?

Sus ojos me enfocaron.
—Hummm. .

.,
ácido —

replicó lentamen
te—. Sí, ácido.

¡LSD! Era una pesadilla..., no podía
creer que esto estuviera pasando; jamás
imaginé que nuestra noche de bodas se

transformaría en un viaje con ácido. ¿Có
mo podía haberme hecho esto mi marido
en una noche tan importante?
Me sentí herida y furiosa, pero esos sen

timientos fueron barridos por un gran te
rror. Había leído mucho respecto a los
efectos del LSD y sabía que cuando al

guien tenía un viaje malo, era capaz de

cualquier cosa. Mi adorado marido se ha
bía transformado en un extraño imprede-
cible y amenazante.

De pronto, Horacio se puso de pie y sus

ojos brillaban como acero. Comenzó a ca

minar hacia mí con movimientos lentos e

inestables.
—Todo está girando —dijo más para sí

mismo que para mí— . Necesito sujetarme
de algo. .

., de alguien e impedir que todo

siga girando.
Tropezó hacia adelante y me cogió, para

apoyarse. Traté de empujarlo, pero era

muy fuerte. Apretando mis brazos hasta

causarme dolor, se tiró sobre la cama y
me llevó con él.

Antes de saberlo, sentí su peso sobre mí.
Su boca apretó la mía en un beso brutal

y por primera vez no le devolví la caricia.
Luchaba con todas mis fuerzas por liber
tarme. Era algo horrible, irreal. Había es

perado que esa noche estuviera llena de
amor por parte de mi amante marido. ¡En

vez de eso me violaba un extraño horri

ble!

En un momento de descuido levanté un

brazo y le di una bofetada en la cara.

Mientras se la sobaba, de un salto me bajé
de la cama y corrí a encerrarme al baño.

Puse el oído contra la puerta para oír qué
sucedía. Por más o menos diez minutos
oí llorar y hasta sollozar a Horacio. Lue

go se detuvieron los lamentos y bajo el

embrujo de la droga comenzó a cantar.

Poco a poco el canto se hizo más y más

distante, como si hubiera salido al living.
En seguida se hizo el silencio.

• Nunca olvidaré

cómo me latía el corazón de miedo y cómo

temblaba de pavor mí cuerpo. Me pareció
que estuve en el baño una eternidad, tra
tando de pensar qué hacer. Me pregunté
mil veces qué le habría sucedido a Horacio,
mientras aguardaba rígida de miedo. ¿Que
si se había ido de la cabana? ¡Tal vez lo
tomarían preso! O peor, podía haber de
cidido ir a nadar al lago y podría ahogar
se.

No pude soportar más. Lenta y vacilan-
temente abrí la puerta del baño. Mis ojos
recorrieron el dormitorio, pero Horacio no

estaba allí. Mi corazón latía más fuerte

que antes mientras de puntillas caminé
hasta el living.
Y ahí estaba: desparramado en el sofá.

Estaba profundamente dormido y roncaba

suavemente. Di un suspiro de alivio. Con

Horacio dormido, los dos estaríamos a sal

vo.

Cerré la puerta del living y fui al dor

mitorio y pasé toda mi noche de bodas en

cerrada, tratando de escapar de mi mari

do. Pero en cuanto me sentí segura aflo

raron las lágrimas. Sollozando incontrola

damente me tendí sobre la cama. Estaba

demasiado desorientada como para pen

sar..., todo lo que podía era llorar y lo

hice hasta quedarme dormida.

La mañana amaneció radiante, pero no

había hueco para el sol en mi corazón.

Mientras los ojos se me llenaban de lá

grimas yací en la cama y pensé en mi

destrozada felicidad. ¿Cómo podía Horacio

haberme hecho eso? Creía conocerlo tan

bien, que estaba segura que podía confiar

en él. Y el día de mi matrimonio había

comprendido mi equivocación.
Aunque estaba herida y amargada, no

podía dejar de preocuparme por Horacio.

Sabía que el efecto de la droga se le pá-
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sana por la mañana..., pero aun así, quería
estar segura de que mi marido había con

cluido su viaje y estaba bien. Me levanté,
me sequé los ojos y me puse una bata.

Cuando entré al living, estaba sentado en

el sofá y tenía la cara cubierta por sus

manos.

Me miró con ojos arrepentidos. Evité su

mirada.
—Nora —dijo con voz quebrada—. No

ra, lo siento tanto. Por favor, déjame ex

plicarte.
—No creo que haya nada que explicar,

Horacio —

repliqué suavemente, sin mirar

lo.

De todos modos continuó hablando:
—Tomé ácido anoche porque..., por

que pensé que eso intensificaría las cosas.

Imaginé que haría nuestra noche de bo

das más hermosa. No me detuve a meditar

en las consecuencias que podía tener un

viaje malo. Y temo que fue eso lo que su

cedió.

Me puse a llorar.
— ¡Ni siquiera estás arrepentido de ha

ber tomado LSD anoche! ¡Sólo sientes ha

ber tenido un viaje malo!
—Nora, eso no es cierto. Escúchame...

Pero yo corrí al dormitorio y golpeé la

puerta tras de mí, sorda a sus ruegos. En

lo concerniente a mí, todo entre nosotros

había terminado. Horacio me había mos

trado un lado de sí mismo, que yo no co

nocía y estaba segura de que no podría vi

vir con la persona nueva que había descu

bierto en él.

Permanecí en la pieza todo el día, tra

tando de pensar con lógica. Decidí final
mente que estar casada con Horacio era

peligroso, algo demasiado impredecible pa
ra mí.

En primer lugar, Horacio sabía lo que

yo pensaba de las drogas. Ignorando mi

opinión, había usado LSD en nuestra no

che de bodas. Si era tan insensible a mis

sentimientos en esa ocasión, ¿cómo me

trataría más tarde en la vida? Temblé.

Además, su viaje me había probado lo

irresponsable e infantil que podia ser. ¿Y
si se decidía tomar ácido un día antes de

irse a su trabajo? ¡Sería despedido inme

diatamente! No tendría ningún futuro

junto a un hombre así.

Tenía el corazón despedazado por lo que

había sucedido. ¿Cómo me habia podido
fallar de ese modo? Yo lo amaba y ojalá

pudiera hacer retroceder el tiempo para

deshacer todo lo sucedido.

¡Pero había una realidad innegable: yo

era la esposa legal de Horacio! ¿Qué po
dría hacer? ¿A dónde dirigirme si lo de

jaba? Estaba demasiado aturdida de pena,
como para razonar sobre ese problema, ha
cer planes futuros. No dejé la cabana ese

día, ni al siguiente. Me quedé allí e ignoré
completamente a Horacio y traté de no

pensar en la alegría que gocé sólo días an

tes.

Los siguientes seis días fueron miseria

para mí. Horacio y yo apenas nos hablá

bamos. Yo pasaba la mayor parte del tiem

po sentada en la cabana, mientras mi ma
rido iba al lago o caminaba largamente
por la playa.
Pero las noches eran aún peores. Hora

cio dormía en el sofá y yo me acostaba

sola en el dormitorio. .

.,
sola en la inmen

sa cama donde pudimos mi marido y yo

compartir una gran felicidad.

Horacio trató muchas veces de hablar

conmigo respecto a lo acontecido, pero yo

le volví la espalda. No podía enfrentarme

a él, decirle en voz alta que no había es

peranzas para nosotros de una vida jun
tos.

El matrimonio, decidí, debía anularse.

Volvería a mi casa y, de algún modo, tra
taría de olvidar a Horacio. No obstante no

me podía resignar a empacar mis cosas e

irme; sentía vergüenza, humillación y

tampoco tenía coraje para arrostrar a mi

familia. Sabía que no podríamos continuar

así mucho más; había que hacer algo.

• Una mañana

exactamente una semana después de nues
tro matrimonio, me despertaron unos gol
pes en la puerta de mi dormitorio.
—¿Quién es? —pregunté aún adormi

lada.
—Tu marido —fue la respuesta.
—Déjame en paz. Quiero dormir.

Hubo un silencio, y pensé que se había

ido. En seguida lo oí decir con voz can

sada:
—Déjame entrar, Nora. Necesito hablar

contigo.
Sabía que Horacio tenía razón. No po

día marcharme, dejar de lado mi matri

monio sin exponerle mis razones a mi ma

rido. Era el momento de tener una dis

cusión final.
—Un minuto —grité. Me bajé de la ca

ma y me puse la bata.

Cuando le abrí la puerta, Horacio entró

en la pieza y despreció la silla. Se sentó a

la orilla de la cama. Sentía mis mejillas
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ardiendo y las manos me temblaban in

controladamente.

—Escúchame, Nora. Debes oírme. Sólo

quiero que no me interrumpas v sólo
cuando termine podrás hablar tú.
—Está bien, Horacio.
Se movió nerviosamente y se echó el pe

lo atrás con el reverso de la mano.
—Nora, lo que hice la otra noche fue un

error y una estupidez. Sin embargo, creo
que es algo que se puede aclarar.

Sonreí con amargura.
—No es algo muy sencillo. Debes darte

cuenta de que. . .

—Te pedí que no me interrumpieras.
—Está bien.

—Nora, cuando recién empezaste a ig
norarme y a no hablarme supuse que lo

hacías por castigarme. E imaginé que cam

biarías de actitud luego de un par de días,
pero no lo hiciste. Fue entonces que empe
cé a sentir que te estaba perdiendo.
Mientras Horacio hablaba, yo luchaba

por sujetar las lágrimas.
—

Nora, te pido olvides eso, porque es

nuestra única oportunidad. No sabes cuán
to siento la tontería que hice, y te prome

to que no lo repetiré. No tengo modo de

probarte eso, debido a lo cual te suplico
tengas un poco de confianza en mí. —Se

detuvo— . Cometí un gran error y sé que

con él te lastimé. ¿Pero es un error sufi

ciente motivo como para tirar toda nuestra

dicha por la ventana?

Lágrimas de amarguras llenaron mis

ojos mientras le contestaba:
—Sí, cometiste un error y algunos erro

res producen un daño permanente. No

puedo confiar en ti luego de lo sucedido.

Es demasiado tarde para empezar todo de

nuevo.

Horacio se puso de pie.
—Creo que no sacaré nada —lanzó un

suspiro— . Te quiero, Nora, y deseo encuen

tres felicidad donde vayas.

Salió de la pieza. Momentos después mi
ré por la ventana y lo vi corriendo hacia

el lago.
Algunas, horas después resolví tomar una

micro a la ciudad y comencé a empacar
mis cosas. Mientras echaba la ropa a la

maleta sentí un fuerte golpe en la puer
ta.

Dos policías estaban en el umbral.
—¿La señora Gálvez? —preguntó uno

de ellos.
—¿Qué? Si, soy la señora Gálvez —sor

prendida por haber sido llamada por ese

apellido.

• LUNA —Su marido está herido.

DE —¿Herido? ¿Qué sugieren? —fruncí el

MIEL ceño. Aún recuerdo lo que pensé en ese

Qg
momento. "Probablemente está otra vez

j. dopado", me dije. "Ha tenido un viaje ma

lo y esta vez se ha herido". Pero mi intui

ción se equivocó.
—Lo golpearon —explicó el policía— .

Iba caminando por la playa y tres mucha

chos comenzaron a gritarlo. Usted sabe, lo
llamaron hippie y cosas por el estilo. Creo

no le gustó el aspecto de su marido. No

obstante, él siguió caminando sin prestar
les atención. Pero los chicos no se darían.

por vencidos. Lo corretearon, empujándo
lo.

Me puse a llorar.
—¿Dónde está? ¿Está bien?
—Estará bien —comentó el otro poli

cía— . Lo están tratando en el hospital.
Dicen que lo darán de alta mañana por
la mañana.

—¿Por qué hicieron eso? —sollocé—.

¿Quiénes eran esos muchachos?

—Eran chicos, de diecinueve a veinte

años. No tenían aspecto de vagos, sino que
muchachos correctos. No trataron de ro

barle a su marido la billetera; sólo ensa

ñarse con él. Creo que la culpa de todo la

tuvo su pelo largo.
El otro policía sonrió.
—Yo, personalmente, no estoy contra el

pelo largo, pero su marido..., bueno, es

todo un excéntrico.

No pude soportar más.
—Por favor, llévenme a verlo.

Me sentí enferma cuando entré a la pie
za del hospital y vi a Horacio con el ros

tro todo magullado. Sin pensarlo dos ve

ces corrí hasta su cama y lo abracé.
—No sabes cuánto lo siento, mi amor.

Fui muy dura y poco comprensiva conti

go. Debí entenderte como mujer y como

amiga y no juzgarte sin oírte.
—No te preocupes

—susurró.
— ¡Fui injusta contigo, Horacio! No te

di oportunidad, de defenderte, de probar
tu valía. Me porté contigo igual que esos

chicos que te atacaron.

—Es el precio que hay que pagar si se

tiene un aspecto como el mío. —Horacio

sonrió, echándose el pelo hacia atrás.

Lo dieron de alta al día siguiente en el

hospital y entonces comenzó nuestra luna

de miel. Yo he aprendido una gran lec

ción: la mitad de los problemas del mun

do son causados porque la gente juzga a

la ligera, se niega a escuchar y jamás tra

ta de entender los puntos de vista ajenos
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MUERTE
Ya no sabía qué estaba bien

y qué estaba mal.
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DESEE QUE MI HIJO muriera.
Esas palabras los impresionarán, lo
sé, y están dichas para impresio
nar. Para impresionar a los miles y
tal vez a los cientos de miles de pa
dres que piensan que si tan sólo un
niño puede salvarse, si pudiera ser

arrancado de las sombras de la
muerte a la luz que es la vida cual
quier intento estaría bien.
Eso fue lo que dije al neurociru-

jano en los desesperados minutos
antes que él se pusiera su uniforme
y mascarilla para luego acercarse
al Inconsciente cuerpo de mi hijo,
escalpelo en mano, pronto a hacer
la primera incisión, la cual, él espe
raba, podría sacar a Arfaurito de la
tumba.

Porque era alllí donde él había es

tado. Lo supe con sólo mirarlo ten
dido en una camilla en la sala de

emergencia. Recuerdo el grito cor

to y agudo que lancé al verlo y re

cuerdo el brazo fuerte de Rene ro

deando mis hombros mientras Ar-

turlto, con 'la cabeza llena de san

gre, su rostro albo, sus ojos cerra

dos, fue llevado al ascensor que lo
conduciría hasta el pabellón de ci

rugía.
—El corazón de su hijo aún late,

pero no está respirando —nos dijo
el doctor Bravo— . En un caso de
este tipo —un accidente causado
dot una bala de un rifle— no tene
mos modo de .saber cuánto tiempo
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el cerebro estuso sin oxígeno y

ahora no hay tiempo de practicar
le un electroencefalograma. En

otras palabras, señor y señora Han-

son, aun si la operación resulta

técnicamente un éxito, no puedo
asegurar cuáles serán los resulta

dos. Ni cuántas de las facultades

del niño se recuperen.

Nunca olvidaré ese momento.

Nunca olvidaré el olor a éter y a

desinfectantes. Nunca olvidaré có

mo estaba de brillante ese dia de

primavera tros la ventana de la de
sierta sala de emergencia. Nunca

olvidaré el ulular de la sirena de

una ambulancia que parecía muy

lejana, ni el suave crujir del uni

forme de una enfermera muy cer

cana. Sentí la mano de Rene apre

tar la mía mientras lo escuchaba

decir cocí voz serena:

—^Comprendo, doctor. Sólo le pi
do que haga todo cuánto pueda . .

Trate de salvarlo.

Movió en asentimiento su cabeza

de pelo plateado y salió mientras

nosotros volvíamos a la sala de es

pera.
—Lo único que pido es que viva

—dije a Rene— . Dios mío, permíte
le vivir.

ARTURITO, a los doce años, era

nuestra guagua, nacido cinco años

después que su hermana Carmen,

y luego que Rene y yo casi había-

su hijo aún late

respirando. tgfe
.
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¡no¿ renunciado a la esperanza de

ser bendecidos con otro hijo. Como

para recompensarnos por nuestra

espera, era maravillosamente her

moso, incluso como recién nacido.

Su pelo era un canastillo de rizos

rubios, sus ojos enormes, risueños

y azules, eran llenos de alegría y

brillo y jamás se- quejaba ni moles

taba.
—Por qué no tengo yo ese pelo y

esos ojos —se quejaba nuestra gor-

dezuela y casi feecita hija, no del

todo bromeando— . Realmente, no

es justo. Ese chico lo tiene todo. —

Y así era.

Sus profesores lo adoraban. Sus

notas eran siempre óptimas y todos

los años figuraba en el cuadro de

honor en el colegio. Así como su

hermana era de tímida, Arturito

era de chispeante. Mi marido siem

pre solía comentar bromeando que

ese niño era capaz de encantar

hasta a los pájaros. Había nacido

líder y la vida para él era sólo un

juego. Es decir, lo fue hasta esa

tarde de un sábado que fue a visi

tar a su mejor amigo, David, y co

gió un rifle calibre 22 que no de

bió estar cargado. El rifle pertene
cía al hermano mayor de David, un

experto tirador. Le había enseñado

a David cómo manejar el rifle y el

niño pensaba a su vez enseñarle a

Arturito cómo desarmarlo y vol

verlo a armar.

La bala le atravesó la mejilla y le

salió por la nuca, "chocando", para
usar la jerga dei cirujano, con los

músculos adheridos a la espina
dorsal. A su edad, había una pe

queña esperanza que finalmente

se regenerara él tejido muscular.

Eso no era el problema principal,
aunque el daño era un problema
serio. El problema principal era es

perar y ver cuánto se había daña

do el cerebro por falta de oxígeno.
Ese fue el veredicto que oímos,

seis horas después, sentados en la

pequeña oficina del médico en el

hospital. Arturito estaba aún in

consciente, por lo que pensábamos
que era el efecto de la anestesia.

Pasaron casi cuatro días antes de

saber que no había recibido anes

tesia general. La operación se ha

bía practicado con sólo anestesia

local.
—Entonces, ¿por qué diablos no

despierta? —le oí preguntar a Re

ne.
—Porque su hijo sufrió un ex

tenso daño cerebral —respondió el

médico con calma— . Ahora sabe

mos que el cerebro estuvo por lo

menos seis minutos sin oxígeno...
o tal vez más. No podíamos saber

eso cuando operamos, como le ex

pliqué a su tiempo. La condición

de su hijo es crítica. Hay sólo un

cincuenta por ciento de probabili
dades de que se recupere.

Mientras permanecía sentada en

el pequeño costurero de nuestra an

ticuada casa, escribiendo estas co

sas, atreviéndome por primera vez

a arrostrarlas, pude sólo maravi

llarme por la fuerza que tiene el ser

humano para seguir adelante. Pa

ra creer. Para pensar que mien

tras hay vida, hay esperanza y que

sólo la muerte troncha toda espe

ranza. Pero la esperanza también

—30—

concluye en vida y es entonces

cuando llega la muerte verdadsra.
como llega ahora la muerte para

Arturito, para Rene y para mí.

Porque durante las semanas que

yació inconsciente, recibiendo

transfusiones, recibiendo alimen-»

tación intravenosa, sólo rezamos

para que llegara el momento en

que se moviera, cuando sus cerra

dos ojos se abrieran y con ellos su

piéramos que Dios habia decidido

por fin devolvernos a nuestro hijo.
En esas semanas Rene y yo nos

sentimos más unidos que nunca,

creo, y pensé por ello cómo el ver

dadero dolor puede unificar a las

familias. Cosas por las cuales an

tes se riñe —cerrar la puerta de

un closet, manchas de barro que

por descuido quedan en una al

fombra, no guardar al perro
— ni

siquiera se mencionan. El socio de

Rene se hizo cargo completamente
del negocio de corretaje de propie
dades. Carmen, del cuidado de la

casa. Amigos que apenas conocía

mos nos telefoneaban ofreciéndo

nos ayuda, ofreciéndonos dinero.

Todos sólo querían acompañarnos,
cooperarnos y darnos ánimo.

Y mantuvimos el ánimo mien

tras las cuentas se acumulaban

sobre la mesa del comedor y mien

tras Rene decía:
—No importan las deudas. Al

diablo el dinero. Tan pronto sepa

mos que Arturito está fuera de pe

ligro volveré a trabajar duro. Lo

haré durante veinte horas al día,

si es necesario, y venderé casas por

montones y las deudas se paga

rán sin casi sentirlo.

PCCO MAS de seis semanas des

pués que proclamó eso, una maña

na temprano, sentados junto a su

cama, vimos un leve estremeci

miento en sus pestañas. En segui

da, lentamente, muy lentamente,
como si ese simple movimiento le

causara un esfuerzo doloroso, abrió

los ojos. Sus enormes y hermosos

ojos azules con largas pestañas se

abrieron y nos miraron, sin ver

nada, sin entender nada.

— ¡Arturito! —exclamé con rapi
dez— . ¡Arturito, precioso, soy yo,

la mami! —Sobre mí, inclinado so

bre él, Rene dijo lleno de esperan
zas:

—Hola, hijo, ¿es que no vas a

saludar a tu viejo?
Nada. Absolutamente nada, sólo

la enfermera junto a su cama di

ciendo:
—Ya he avisado al doctor. Ven

drá inmediatamente...
—Arturito no puede oír. . . Artu

rito no puede hablar. Arturito no

puede manipular sus músculos co

mo para devolver el apretón de sus

manos. . . Arturito no puede ver. . .

Como martillazos esas palabras
cayeron sobre nosotros.
—No sé —

me dijo Rene esa no

che mientras manejaba los cua

renta y tantos kilómetros del hos

pital a nuestra casa bajo una es

pesa lluvia—. No sé, Emilia, si se

ría mejor . o no sería. . . Si lo de

jara morir. . .

Recuerdo haberme vuelto a él,
pálida de ira, enferma de impre

sión y angustia mientras decía:

—¿Cómo, en nombre de Dios,

puedes decir eso? Al menos está

vivo, respira, y con todo lo que hoy
saben los médicos... respecto a

rehabilitación y progresos, un dia
estará bien de nuevo. Será el mis

mo de antes.

Pero no lo fue, aunque no supe
eso hasta hace justo tres meses.

Hace tres meses, casi desde el dia

que él se disparó. Hace tres meses,
luego que Rene, Arturito y yo lu
chamos a través de tantas cosas

Luego de que había recuperado su

ficiente visión como para poder
ver, aunque no leer, nunca leería
porque todo se le sesgaba en un án

gulo de casi noventa grados. Hace
tres meses cuando podía por fin
caminar, pero no como debía ha
cerlo un niño. Caminaba con pa
sos torpes y arrastrados y eso lo
hacía desatarse en frecuentes esta
llidos de ira y pataletas.
—¿Por qué no puedo caminar?

¿Por qué no puedo hacer nada so

lo? —gritaba.
Tres" meses después que Rene,

Carmen y yo habíamos conseguido
dominar nuestros impulsos de reír

nos de él cuando hacía infantiles

trucos, como ponerse los zapatos
del pie cambiado cuando lo llevá
bamos a una tienda a comprarla
un par nuevo. Rene lo reconvenía,
irritado por su infantil comporta
miento y sus ojos se llenaban de

lágrimas, lágrimas que después ro

daban silenciosas por sus mejillas
mientras el vendedor apartaba la

vista, confundido.

Tres meses después de haberlo

llevado en el auto cuatro días en la

semana hasta el centro de rehabi

litación, ubicado a más de cincuen

ta kilómetros de distancia, para

que trabajara con sus músculos, lo

cual le arrancaba más lágrimas de

frustración y de ira. Una vez se

cobijó en mi falda como la guagua
en que se había transformado y

dijo sollozando:
—No me obligues a ir, mamá.

Por favor, no me obligues.

Pero lo seguimos obligando por

que aún había esperanza, o así lo

creíamos. No podía leer ni escribir;

no podía andar en bicicleta, nadar,

ni coger una raqueta de tenis, o

correr por el campo, pero estaba,

como nos aseguraban, "progresan

do", y entonces un día la jefa del

centro de rehabilitación me dijo

alegremente:
—Llévelo de nuevo al colegio

mañana en la mañana, al curso de

escritura a máquina. Estoy segura

de que él tiene- suficiente destreza

ya como para empezar a aprender
a

mecanografiar, y eso le dará algo

que lo mantendrá ocupado.
No me di cuenta de lo que ese

año había producido a Rene hasta

que miré su cara al darle la "bue

na noticia" esa noche a la hora ae

comer. Había estado demasiado

ocupada siendo la profesora de Ar

turito, su enfermera, su acompa

ñante, su chofer, como para po

nerle mucha atención a mi man

do ni a Carmen, quien se naoia

puesto silenciosa y agobiada poi
que sus planes de entrar en la uní-
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entre

nosotras
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#"NO HAY NESCAFE". "Se acaba

ron los pollos". "Es imposible encon

trar pescado". El desabastecimiento.

El tan bullado desabastecimiento. Y

todo el mundo comenta, especula, su

pone: "Si lo habíamos dicho, el país
se va a hundir con este, gobierno", "si

en economía no se puede improvisar",
etc.; todos tienen su opinión y gene

ralmente las opiniones están bastan

te alejadas de la realidad. Atribuyen
al Ministerio de Economía, a la CO

RA, a la política del gobierno, la res

ponsabilidad de un problema que só

lo depende de los productores y los

distribuidores.

^Mientras el gobierno no tenga el

control absoluto sobre la producción
de alimentos y siga habiendo propie
tarios privados de la tierra, no se po

drán evitar el boicot a la producción,
el incendio de campos enteros sem

brados o el abandono de otros, y

mientras sigan siendo comerciantes

preocupados sólo de su lucro perso

nal quienes distribuyen los alimentos,

nadie podrá evitar que se especule
con ellos.

Y este boicot y especulación su

mados al aumento de la demanda de

bido al alza real de los sueldos de los

obreros, producen un problema de de

sabastecimiento que es extremada

mente serio, pero no podemos cerrar

nos los ojos frente a él y culpar al

gobierno de algo que obedece a las

maquinaciones de sectores bien deter

minados. Debemos asumir cada uno

la responsabilidad que nos cabe e in

tegrarnos; por ejemplo, las dueñas de

casa a los comités de defensa del

consumidor.

0EL OTRO DIA vi en la Alameda

un curita con sotana, me sorprendió
más que ver que aún existen sacerdo

tes que no cambian su antiguo hábito,
el hecho de que fuera un cura bas

tante joven. Y no pude dejar de pen
sar que no se trataba sólo de la so

tana, sino de una actitud general de

oposición a todo cambio dentro de la

Iglesia y de la sociedad en general.
Cuando los sacerdotes cambiaron

su hábito por un traje más cómodo

y moderno, fue un modo de la Iglesia
de adaptarse a un mundo que evo

lucionaba con rapidez vertiginosa,
una manera de hacer a sus sacerdotes

hombres más corrientes y de adap
tarse, además, a los cambios que se

estaban produciendo dentro de la

Iglesia: a los curas comprometidos,
a los permisos para casarse y al arras

tre de personalidades como Camilo

Torres o Dom Helder Cámara.

Sin embargo, gran parte de la Igle
sia insistió en mantenerse fiel a las

leyes dictadas y a miles de años y a

costumbres que tenían poco que ver

con la vida y el pensamiento del siglo
XX; en general, los más viejos se

resistían a cambiar de vida, pero los

sacerdotes jóvenes entraban ya con

conceptos distintos acordes a nuestra

era y a nuestro país, o al menos yo

creía que era así, hasta que vi al cu-

rita con sotana.

W DURANTE MAS DE 20 AÑOS, el país más populoso del mundo, Chi

na, se mantuvo al margen de las Naciones Unidas y no era reconocido por

muchos países occidentales, Estados Unidos entre ellos.

Ante la existencia de las dos China: la de la isla de Formosa, China

Nacionalista, que separó del gobierno central después de la Revolución, y

la China Popular con Mao Tse-tung a la cabeza; se reconocía sólo la exis

tencia de Taiwán (China Nacionalista) y se dejaba al margen de las rela

ciones mundiales a los 900 millones de habitantes de China Popular.
Recién a mediados de agosto se votó la aceptación de China Popular

a las Naciones Unidas, enmendándose una actitud errada de tantos años. La

aceptación dependió en gran medida de los Estados Unidos, país que comen

zó su acercamiento con China Popular al comenzar los preparativos de Nixon

para visitar ese país a principios de 1972; después de eso Estados Unidos

retiró su exigencia de los 2/3 de la votación para aceptar la incorporación
de China al organismo internacional y con ello quedó incorporada.



versidad habían sido abandonados.

Asistía cinco días en la semana a

una escuela comercial y el resto

del tiempo trabajaba como vende

dora en una florería.
—No lo tomes muy mal, mi

linda —le dije— . Tu padre y yo

tendremos todas esas cuentas pa

gadas dentro de un año y Arturi

to podrá volver al colegio y ya no

habrá más apuros de dinero ni

cuentas impagas de médicos.

ESA NOCHE, a través de la mesa

del comedor, teniendo ante noso

tros la apenas suficiente comida

como para sobrevivir, miré a Rene

mientras esperaba su reacción an

te mi "buena noticia". Su rostro se

veía cansado y pálido. Había per

dido peso. Pero había algo más.

Algo peor. Se veía remoto. Sentí,

en un momento de pánico, que ya

no conocía a mi propio marido.
—Eso está muy bien, Emilia, muy

bien —dijo— . Pero no dejes que

Arturito se ilusione de nuevo. Tú

sabes lo que pasó la última vez.

—Sí, pero eso fue cuando se con

vencieron de que no podrían ense

ñarle a leer. Esto es distinto. Es

algo sólo mecánico . . .

Rene asintió y me di cuenta

cuánto estaba encaneciendo. Y sus

ojos azules no miraron los míos

cuando dijo:
—Lo sé. Esperemos. . .

—

y enton

ces cogió su pipa y se marchó a su

pequeño taller donde trabajaba
haciendo en madera pequeñas ré

plicas de auténticas antigüedades.
A la mañana siguiente, Arturito y

yo nos subimos al auto y de lo úni

co que pudimos hablar fue del co

legio.
—Va a ser regio ver de nuevo a

los compañeros —dijo mirando el

campo verde— . ¿Crees que me de

jarán jugar con ellos?
—Por cierto que te dejarán ju

gar con ellos, tesoro —murmuré

poniendo mi mano en su rodilla.

Pero, por cierto, no lo dejaron, y

también yo no debía agigantar
tanto mis esperanzas. Jamás podré
olvidar la entrevista con la profe
sora de mecanografía de la Sala

Nueve. Para dar a Arturito un po

co de sensación de independencia,
me mantuve tras la puerta abier

ta y mi corazón se encogió mien

tras lo observaba caminar arras

trando los pies a través de la pie

za, con una mirada incierta en su

rostro.

—¿Eres de esta sala? —preguntó
casi irritada la profesora al ver

lo—. ¿Cómo te llamas? ¿Quién
eres?

Observé cómo Arturito luchaba

para contestar esas rápidas pre

guntas. Al principio, debía coordi

narlas en su mente, trabajo para

él lento y difícil. En seguida debía

buscar las palabras puesto que ha

blar le resultaba aún tarea bastan

te ardua.

—Vamos, habla, no te quedes so

lo parado ahí.

—Tengo permiso —murmuro por

fin Arturito y le pasó la hoja del

centro de rehabilitación. Ella la

cogió, la miró y se la devolvió.

—Oh sí. me hablaron de ti. Lo

siento, pero no puedes quedarte
aquí. Ya lo expliqué..., esta sala.
este trabajo, es demasiado difícil

para alguien con el cerebro daña

do.

En ese instante, mis ojos, mi

mente y mi corazón se vieron muy

ocupados en mirar la expresión de

las caras de los otros niños: cu

riosidad, pena, repulsión. Y mirar

el rostro de la profesora donde se

veía un gran deseo de deshacerse

lo más rápidamente de Arturito.

Y la expresión de mi hijo. . . Su

labio superior empezó a temblar,
como si vacilara entre lanzar gri
tos y tener una pataleta o prefe
rir las lágrimas infantiles. Lo vi

darse vuelta y dirigirse hacia mí y

no le hablé hasta que estuvimos en

el auto y él se echó en mis brazos

diciendo:

—No puedo hacerlo, mamá. Sé

que no puedo . . .

Lo abracé fuerte.
—Por cierto que puedes. Sólo

necesitas estar más tiempo en el

centro de rehabilitación. Eso es

todo. Otra semana, otro mes...

Pero nuestro coraje y nuestra

resistencia estaban destrozados. Ya

nadie hacía intentos de reír a las

horas de comida. Carmen dejó de

estudiar los manuales y catálogos
de la universidad. Rene pasaba su

tiempo en la oficina o tallando

maderas, y al volante de una ca

mioneta para llevar sus trabajos
donde un comerciante que se los

vendía. Incluso la mujer del cen

tro de rehabilitación dejó de simu

lar cuando le fui a contar lo sucedi

do la semana siguiente.
—No estaba segura, pero espera

ba... Bueno, lo siento, señora, pe
ro no hay tampoco objeto de que

lo traiga más para acá. Después de

todo es un centro de rehabilitación

público y sólo podemos atender

pacientes que puedan recuperarse.

De ahora en adelante su hijo de

berá recibir una atención real

mente especializada.
—¿Qué insinúa con eso de aten

ción especializada? —pregunté con

cansancio.
—Continúa igual —dijo, sin en

frentar mis ojos, sino que mante

niendo la vista fija en la gruesa

carpeta con la historia médica de

mi hijo; eso significaba que sus es

peranzas de vida o de muerte en

vida eran peores que la muerte de

verdad— . Lo que usted y su marido

deben arrostrar es que el niño ha

recobrado todas las facultades que

podía recobrar —habló lentamen

te, espaciando las palabras— . Ja

más será capaz de ganarse la vi

da; nunca de leer, escribir o ir al

colegio. Así es que el paso, siguien
te es encontrar algún tipo de . . .

terapia ocupacional en la cual pue
da usar las facultades que tiene.

Murmuré que comprendía y es

taba comenzando a hacerlo. Esta

ba comenzando a ver no la luz si

no la oscuridad al final de un tú

nel. Estaba comenzando, por pri
mera vez en todo ese largo y des

trozante año, a sentir amargura, a

pensar.
—Y si ellos sospecharon que po

día quedar asi. ¿por qué no lo de

jaron morir?

Silenciosamente me puse de pie
y así manejé hasta la casa y esa

noche, por primera vez en nuestros
casi veinte años de vida matrimo
nial, Rene no llegó al hogar,
Sentada esperándole para darle
ahora la mala noticia, esperan
do conversar con él el próximo
paso a dar, observé primero las
manecillas del viejo reloj del abue
lo en el living, y después las del
de nuestro dormitorio, moverse de
las diez a las once, de las once a

las doce, de las doce a la una. Ha
bía salido temprano esa mañana
y mi mente estaba frenética con

visiones de un accidente. Teniendo
dos empleos, trabajando los fines
de semana y todos los días en su

oficina de propiedades, haciendo
tallados por las noches, estaba ex

hausto, al igual como lo estaba yo
y lo estaba Carmen. Ya no éramos
una familia. Pensé todo eso, ten
dida con los ojos abiertos en la os

curidad. Eramos sólo cuatro seres

atrapados en una situación deses

perada, cada uno imaginando la

forma de salvarnos y de salvar a

Arturito. Cuando Rene no llegó a

las diez de la mañana del día si

guiente y estaba por llamar a la

policía, sonó la campanilla del te

léfono y mi marido dijo a través

de la línea:

—Perdón, pero tenía tanto sue

ño que preferí descansar un rato

en la berma del camino. Y me que

dé totalmente dormido. Cuando vi

lo tarde que era decidí venirme di

rectamente a la oficina. Tengo un

cliente citado para las once.

Murmuré que comprendía, igual
como dije a esa delgada y rubia

mujer del centro de rehabilitación,
—¿Vendrás a almorzar? —pre

gunté después.
—Temo que no. Y no planeo co

mer. Debo mostrar a alguien una

propiedad. Llegaré muy tarde.

Cuando pienso ahora en esas se

manas que siguieron, las recuerdo

como "la segunda parte de la his

toria". La primera parte había si

do ciertamente subir la repecha,

pero Rene y yo lo habíamos hecho

juntos, tomados de la mano, com

partiendo nuestras esperanzas y

nuestras derrotas. Ahora estába

mos solos, cada uno encerrado en

su mundo particular, cada uno bus

cando una salvación individual pa

ra sí mismo.

AHORA YO estaba casi entera

mente sola con Arturito, con sus

lágrimas, sus rabietas, sus enlo

quecedores trucos infantiles y bro

mas, sus interminables juegos casi

inconexos. Carmen había termina

do con sus cursos y había tomado

un departamento en Santiago con

otras dos amigas, luego de encon

trar un empleo allí. Rene pasa

ba más y más tiempo fuera de ca

sa y siempre la disculpa era:

—Tenemos que pagar miles de

escudos en cuentas de médicos

¿Cómo quieres que las cancele si

no trabajo bastante? Además hay

que amortizar la segunda hipoteca
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sobre la casa. ¥ en seguida, como

dijo la señorita Gálvez, tendremos

no sólo que preocuparnos por ase

gurar nuestra vejez, sino también

la vida entera de Arturito.

Mientras crecía mi soledad se

agigantaba mi amargura y ni si

quiera me seguí molestando en ir

a conversar con mi hermano ma

yor, quien fue siempre mi confi

dente. ¿Qué podía saber él, qué po

día saber alguien lo que era luchar

semana tras semana, mes tras

mes, para descubrir finalmente que

no había nada por qué luchar?

¿Por qué no nos lo habían dicho,
no nos lo previnieron? Bueno, mi

sensatez replicaba que nos habían

dicho o lo haJbían tratado, ¿no lo

recordaba? En ese instante, antes

de llevarlo a la sala de operacio
nes, ¿no recordaba lo que había

dicho el médico y lo que dijimos

yo y Rene? "Simplemente trate de

salvarlo...", y eso hicieron. Y

cuando Rene, en su amargura, co

mentó: "Casi deseo que lo hubie

ran dejado morir", yo lo odié por

eso y durante semanas me negué
a ser su mujer.

Bueno, ya no necesitaba negar
me a ser su mujer. Cuando se acos

taba en la cama matrimonial por

las noches, con la espalda vuelta

hacia mí, de inmediato se dormía,
exhausto. Entonces, una tarde, te
lefoneó desde su oficina diciendo

que había una reunión de los co

rredores de propiedades y que de

bía asistir a ella. No volvería an

tes de las once o doce de la no

che.
—No me esperes en pie —pidió.
Pero, por alguna contingencia,

se cruzó su línea. Por algún moti

vo, un recado dejado por alguien
no le llegó, porque alrededor de las

nueve don Armando, el presidente
de la oficina de corredores, llamó

para hablar con Rene.

—Sólo quiero decirle que la reu

nión no es importante y que puede
no asistir si está ocupado.
—No está ocupado, ni siquiera

está aquí —repliqué—. Está en reu

nión . . .

—Hubo una pausa, una

pausa larga, y en seguida don Ar

mando dijo:
—Oh, comprendo. Bueno, creo

que se presentará más tarde. No

se moleste en decirle que le telefo

neé. —^Colgué el fono y me quedé
ahí, oyendo el atronar de la televi

sión puesta por Arturito y me sen

tí como se siente en el mundo to

da esposa engañada: como una

tonta. Todas esas noches de ir a

dejar antigüedades en la camio

neta, todos esos "viajes de nego

cios" fuera de la ciudad, todas esas

conversaciones por teléfono en voz

baja, interrumpidas cuando yo en

traba en la pieza... Otra mujer.
Por cierto. Pero ¿quién?
Nunca antes había dejado a Ar

turito solo en la casa, pero enton

ces lo dejé, explicándole que debía

ir a comprar huevos para el desa

yuno. Lo dejé solo y manejé hasta

un restaurante ubicado en las

afueras y que era el apropiado pa

ra que un hombre casado se viera

con una chica. Era muy conocido

por ese tipo de reuniones. No sé

por qué, pero en cuanto vi el avi

so rojo y azul de luz neón y oí la

música que emergía por las ven

tanas abiertas, supe que Rene es

taba ahí, y lo estaba. Su espalda
estaba vuelta hacia mí..., su ca

beza fina y bien conformada, con

pelo muy oscuro. Permanecí obser

vándolo y lo vi hacer un familiar

gesto con la mano. En seguida oí

un ruido extraño . . . :" su risa. La

escuché rica y profunda y sólo en

ese momento me di cuenta de

cuánto tiempo hacía que no la oía

En ese momento la chica sentada

frente a él —una chica muy joven
y muy rubia— le dijo algo y Rene

se dio vuelta y me vio. Esperó un

instante, en seguida se puso de pie
y caminó hacia mí.

Me dijo "hola" y le contesté "ho

la" y en seguida:
—Pareces que te estás divirtien

do.

¿Esperaba remordimientos, ver

güenza? ¿Una mentira? Si eso es

peraba tuve una desilusión. Sólo

contestó con voz natural:
—Sí, me estoy divirtiendo. —Y

después— : Ándate a casa y yo te

seguiré en un rato más. —Moví la

cabeza e insistió— : Dame una me

dia hora de tiempo y en seguida
estaré allá.

Manejé a casa lentamente, guar
dé el auto en el garaje y subí de

recho a la pieza de mi hijo. Ahí

dije:
—Arturito, es muy importante

que te acuestes inmediatamente y

que no vuelvas a bajar. Papá ven

drá a casa sólo por un rato y te

nemos algo importante que conver

sar.

Me miró asustado.
—¿Es de mí? ¿Tengo que volver

al centro?
—No. No es de ti y no tendrás

que volver a ninguna parte. Qué
date en tu pieza, ¿me oyes?
Asintió, pero su rostro parecía

asustado mientras se sentaba en la

cama y me observaba cerrar la

puerta tras de mí.

¿Tuvo algún presentimiento de

lo que iba a suceder? ¿Mi tensión

y alejamiento de Rene y su cre

ciente silencio lo previnieron, co

mo lo sabe un loco, que llegaría el

día en que sería alejado de su ho

gar? No lo sé. Lo único que sé es

que mientras bajaba la escalera y

cerraba la puerta tras de mí, pa
ra entrar al living con sus mue

bles desvencijados y con el tapiz
descolorido y su gastada -alfombra,

que un sentimiento cercano al odio

estaba anidándose dentro de mí

hacia ese niño de rostro inexpresi

vo, llorón, que una vez había sido

mi Arturito, y que ahora era sólo

un extraño irritante y exigente.

RECIÉN me había instalado en el

brazo del sillón ante el fuego que

moría lentamente en la chimenea

y encendido un cigarrillo, cuando

oí el ruido del auto afuera y al mi

nuto siguiente se abrió la puerta
y Rene apareció ante ella. Alto,

delgado, el rostro torvo y con una

mancha de carmín junto a su bo

ca que me dijo mejor que las pa

labras que a él no le importaba
un comino que yo supiera que me

había sido infiel. Entró a la pieza.
cerró la puerta y se detuvo frente

al fuego, con un brazo sobre la re

pisa de la chimenea.
—Bueno, ¿tienes algo que decir

me? —pregunté finalmente.

Levantó los ojos del fuego mori

bundo y me miró, realmente me

miró por primera vez en meses. Me

miró como si fuera una extraña

que veía por primera vez y me

sonrojé ante la fijeza de su mira

da. Enrojecí por lo que los ojos de

mi mente veían por los de Rene:

una mujer enflaquecida que había

dejado encanecer su pelo y no se

lo había cuidado durante meses.

Una mujer con un deformado ves

tido café que le faltaban dos boto

nes y que tenía una mancha de

comida lanzada por Arturito en

una de sus rabietas. Una mujer cu

yas enrojecidas manos habían olvi

dado a la manicura y cuyo rostro

desconocía el maquillaje. Sabía que

me había descuidado, pero ¿dón
de encontrar un minuto de mi

tiempo, o dinero, cuando cada ins

tante de mis días estaba dedicado

a Arturito y cada centavo de nues

tro dinero se consumía en cuentas

de tratamiento y de médicos?
—Sí, tengo algo que decir, Emi

lia —lo escuché murmurar y su

voz me pareció que venía de muy

lejos— . Tengo mucho que decir en

realidad, y voy a dejar de fingir
y a empezar a hablar, comenzan

do por el heoho de que sé que mi

hijo casi murió y que siento mucho

su accidente y creo que me alegro
de que no haya muerto, pero que yo

tampoco morí. ¡Dios santo, estoy
vivo y quiero vivir y . . .

, sí, tam

bién amar!

Me encontré de pie, mirándolo,
y éramos como dos extraños de

rostros pálidos que se contemplan
con los puños apretados.
—Tú quieres vivir —mi voz sonó

irónica, burlándose de él, mofán
dose de sus palabras— . Y ¿qué de

mí? ¿No piensas que yo quiera vi

vir y amar? Y tú dices que te ale

gras de que esté vivo, pero no te

alegras. Ni yo tampoco. Ya no. No

cuando veo lo que nos devolvieron

de nuestro hijo. Ojalá lo hubieran

dejado morir porque en realidad

está muerto y porque . . .

La expresión del rostro de Rene

cambió, alertándome, y me di

vuelta y vi a Arturito de pie en el

hueco de la puerta a medio abrir,
como si quisiera apoyarse en ella.

Lo vi allí, con su pobre rostro va

cío, asustado y sorprendido al no

tar que Rene caminaba hacia él y

ponía un brazo sobre sus delgados
hombros.
—Vamos, hijo, te ayudaré a su

bir a tu cuarto.

Miré mis manos y vi que tembla

ban. Traté de encender un cigarri
llo, pero no pude conseguir que la

llama del encendedor lo lograra, así

es que lo guardé de nuevo mientras

Rene lentamente cerraba la puer

ta y decía a través de la pieza, a

través de años que habíamos vi-
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vido y ae otros años que nos fal

taban por vivir:
—Bueno, ahora él lo sabe, tal

como lo sabemos nosotros, que por

casi un año y medio hemos estado

alimentándolo y alimentándonos

con engaños. Diciendo que había

progresos donde no había ninguno;
diciendo aue el tiempo conseguiría
lo que sólo Dios puede lograr: un

milagro. —Se sentó en el sillón

frente a mí y cuando levantó una

mano para alisar un mechón de su

pelo, vi que también su mano tem

blaba—. Emilia, no podemos se

guir así. Tienes que elegir entre

tú y yo o él.

—¿Qué insinúas? —pero supe el

significado de sus palabras aun

antes que las pronunciara—. Uno

de nosotros tiene que irse. La mu

jer del centro de rehabilitación tu

vo la idea correcta. Arturito nece

sita cuidados especializados que ni

tú ni yo podemos dárselos. Tam

bién necesita amigos y los únicos

amigos que podrá tener son aque

llos que por una razón u otra son

desdichados como él. Así es que

arrostrémoslo . . .

, debemos internar

lo. Si no lo hacemos. . .

No necesitó terminar la frase.

Rene era un hombre, un hombre

joven y vigoroso. El ansiaba reír,
amar y por un instante, en la quie
tud de esa pieza, oí de nuevo el

ruido profundo y alegre de su ri

sa como la escuché poco antes en

el restaurante.
—Está bien, Rene. Creo que tie

nes razón. La tensión es demasia

da dura para todos nosotros.

De ese modo y por última vez

volvimos a la oficina del doctor

Bravo en el hospital. De nuevo lo

enfrentamos a través de su vetus

to escritorio y de nuevo oímos su

veredicto.
—Pienso que hacen lo correcto.

La medicina y el amor han hecho

todo cuanto han podido por ese ni

ño. Ahora él tiene que aprender a

vivir con lo que tiene y con lo que

es, porque nunca será nada mejor.

Oh, tal vez adquiera alguna pe

queña destreza para la carpinte
ría o trabajos con herramientas,
tareas que no necesiten coordina

ción muscular, pero en el total de

Arturito nunca será más allá de

un . . . vegetable. Lo siento mu

cho... —Los ruidos callejeros apa

garon sus últimas palabras.
En ese minuto de silencio me

encontré a mí misma mirando al

experto cirujano y recordando ese

día, que ahora me parecía a cien

tos de años luz del actual; ese día

cuando Rene y yo dijimos: "Sólo

sálvelo . . . ", y me sorprendí pre

guntándome si nosotros no hubié

ramos estado tan seguros, el médi

co lo habría dejado Ir. Al fin y al

cabo, en todo lo importante, nues

tro hijo estaba muerto. Había de

jado de respirar aunque su corazón

aún latía. Había cesado de expe

rimentar dolor. Pero en vez de de

jarlo irse, todos habíamos trabaja
do y rezado para recuperarlo, sólo

para que conociera un sufrimiento

mucho más terrible que cualquie
ra que sufriera antes. Como si le

yera mis pensamientos, el doctor

Bravo estiró sus manos sobre el es

critorio, con las palmas hacia aba

jo e inclinándose hacia nosotros,

dijo:
—No tenemos un modo de saber,

como se lo dije a su tiempo. No

hay manera de saber exactamen

te cuánto tiempo estuvo el cere

bro privado de oxígeno y eso es lo

que lo produjo, por supuesto.
—Bueno, hablemos de un cole

gio —terció Rene—. ¿Puede reco

mendarnos alguno?
Nos recomendó un colegio situa

do en los cerros, a donde Arturito

solía ir cuando era capaz de cami

nar, de manejar su bicicleta, de

silbar con su modo especial a los

pájaros. Tras altos muros de pie

dra los edificios son antiguos y

acogedores, cubiertos de yedra, y

uno puede olvidar el sufrimiento

que se cobija tras esas murallas.

Los niños más retardados, los con

el cerebro -más dañado, los que gri

tan y pelean y los otros que jamás
han hablado .... los despreciados

por la sociedad. Nacidos así o he

chos así, eso no importa . . .

, ningu
no de ellos tiene un sitio en el

mundo que hay más allá de los

muros. Dejamos allí a Arturito y

se quedó llorando cuando nos mar

chamos.
—Estará muy bien —nos aseguró

la mujer de aspecto alegre y ma

ternal que nos acompañó hasta la

puerta— . Se acostumbrará pronto

y será igual que los demás niños.

En seguida, Rene y yo recogimos
los trozos de nuestro matrimonio

igual como una dueña de casa re

coge con prisa los destrozos disemi

nados después de una tumultuosa

fiesta. Yo de nuevo cuidé mi apa

riencia, me compré ropa nueva, re

fresqué mis conocimientos de se

cretariado y conseguí un empleo
en una gran oficina recién insta

lada. Tapicé los muebles e hice

cortinas nuevas para el living. Car
men comenzó a venir a pasar los

fines de semana con nosotros. Em

pezamos a ser de nuevo una fami

lia. Una familia que no rezaba jun

ta, sino que podía reír y amarse.

Y entonces, justo esta mañana,

Ana, quien vive en la casa atrás

de nosotros, y era una de las po

cas que no objetaban que Arturito

entrara en su hogar para hacerle

bromas o hacerle sus infantiles tru

cos, vino a hacerme una pequeña
visita. Casi nadie sabe el tipo de

colegio en donde está nuestro hi

jo. Hemos dicho que es uno espe
cializado en niños que requieren
un tratamiento adecuado. Ana se

sentó en nuestro living, revolvió el
café en su taza y dijo:
—He leído la cosa más extraña

hoy en el diario. Realmente, Emi

lia, pienso que los médicos se están

transformando en caníbales. Ahora

pretenden remover un corazón que

aún late si existe suficiente daño

cerebral que indique que una per

sona nunca quedará . . .

, bueno,
, bien. Eso me indignó y lo prime
ro que pensé fue en Arturito. Pien

sa, si a ellos se les hubiera ocurri
do arrancarle el corazón . . . —Se

encogió de hombros y la observé.

Una linda mujer joven con tres

adorables y vivaces hijas, una ca

sa propia, un marido que la ama

ba. La miré y pensé en Arturito,
llorando interminablemente, per

dido dentro de ese enorme sillón

de cuero mientras nos despedíamos
de él en la oficina del colegio. Pen

sé en los miles de escudos en cuen

tas que aún debíamos por médi

cos y hospital; y en Rene traba

jando veinte horas al día y aho

ra casi enfermo de alivio porque yo

tenía un empleo y podía ayudar

le. Pensé en Carmen, con su ca

beza inclinada sobre los folletos de

la universidad para por fin decir:

"¿Para qué los miro? Jamás po

drán enviarme allá con todo lo que

tienen que gastar en Arturito".

Pensé en todo eso y también en

Arturito que había nacido sano y

hermoso, alegre y encantador y

que fue uno de los mejores alum

nos de su clase. Y luego de exami

nar cuidadosamente cada pensa

miento y en forma separada, y ya

lejos de la agonía de esos dos años

recién pasados, finalmente hablé:

—Deseo con todo mi corazón que

ellos hubieran hecho eso. Deseo

con todo mi corazón que la única

parte de Arturito que aún vivía,

realmente vivía, hubiera sido apro

vechada para dar vida a otra per

sona. En vez de eso, lo arrancaron

de la muerte sólo para sumirlo en

otra muerte.

Ana me miró y movió sus labios

como para hablar y luego los ce

rró de nuevo. Al poco rato se le

vantó, diciendo:

—Bueno, es hora de que me va

ya y creo que también es tiempo

para que tú partas a tu oficina.

Sí, era hora de irme a la oficina.

Hora de dejar esa casa vacia y

llena de resonancias y que una

vez habia sido un hogar lleno de

alegría. Hora de terminar esta

historia y decir que supongo que

la moraleja de ella —aunque no

creo que haya moraleja— es: nun

ca pidan a Dios nada a la ligera.

pues El se lo puede conceder, titf
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a
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Color

rar

su

equilibrio
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de
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m,agenta.
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de
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que
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te-

Número

nido.

No

cometas
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les

confies

tus
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y
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En

cuanto

a

tus

problemas

de

(23

agosto

a

22

trabajo

consulta

con

alguien

que

septiembre)

te

merezca

confianza,

pero

no

permitas

que

te

presionen.

De
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sola.

Dia miércoles.
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de
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que

po-

Color

dría
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por

pescados

0
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en

nial

estado.

Mucha
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en

caso

de

comerlos.
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Te

sentirás

especialmente

alegre

H

después

de

superar

un

período

*^^V

de

ciertas

tensiones.

Clima

de

^m

total

armonía

en

familia,
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El

trabajo

ocupa

parte

del

día

(22

diciembre

a

en

tu

vida;

no

lo

consideres

19

enero)

como

un

fardo,

sino

que

tóma

le

cariño

y

como

ali(o

que

es
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Bía sábado.

Tienes

gran

propensión

a

los

Color

resfríos

e

irritaciones
de

garlan-

naranja,

ta.

Deberás

tomar

todo

tipo

de

Número
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para

evitar

cont?-
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*"-n

familia

un

B

llBH

'le

un

■

IVV

ceder

^H

J^F

dominando

carácter.
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Semana

tranquila,

de

poca

activi-

(21

marzo

a

20

dad.

Los

días

serán

rutinarios

y

abril)

hasta

posiblemente

aburridos.

Haz

planes

para

que

salgas

de
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ese

ritmo.

Dia tunes.

Tu

alimentación

debe

ser

coin

Color

pleta

si

quieres

tener

energías

rosado.

para

trabajar.

No

te

prives

por

Número

completo

de

ciertas

.cosas,

sino

fi.

con

medida.

^fl

^^

El
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por

^L^L^m4L^LwI^L\

en

la

^Hlll

que

lio

^^^B^^V

mi

0

ideal.

Reflexio

lEO

Las

cosas

se

presentan

favora-

(23

julio

a

22

bles.

Es

el

momento

de

poner

agosto)

en

práctica

ese

plan.

Cuidado

en

la

elección

de

tu.s

colaboradores.

♦

TU
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Nervios

algo

alterados

que

pue

Color

den

llegar

a

ser

una

amenaza

¿u-niiño.

para

tu

salud

si

no

son

aten

.Número

didos

a

tiempo.
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A MI TAMBIÉN

ME GUSTA LEER

LA REVISTA

rochico
A TODO COLOR

sus historietas de acción... sus cuentos

infantiles dibujados...

Y ME ENTRETENGO

recortando y pegando y por supuesto

armando el rompecabezas

MI PAPA LEE

El suplemento dedicado a los adultos.
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cabrochko
Por fin una revista infantil que

de verdad es para los niños.

aparece los viernes
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la

danza
del

espejo
ELIZABETH KYLE

Resumen de lo publicado:

JUDITH MARLOWE se sintió siempre culpable respecto a su prima GISEL

LE Cinco años antes. 'Giselle se habia enamorado locamente de un piloto de

aviación danés, NIKKI. Por su parte, Judith creía estar enamorada de ALAIN

BRETT y cuando Alain pareció interesarse en Giselle, Judith, celosa, alentó a

su prima para que huyera a Dinamarca y fuera a encontrar a Nikki. Pero Gi

selle halló la muerte en un choque de trenes cuando iba at aeropuerto de Lon

dres. Para aumentar los sentimientos de culpabilidad de Judith, el enamora

miento que creía experimentar por Alain se evaporó de la noche a la mañana.

Giselle habia vivido con su abuela, que era también la tía abuela, de Judith.

VERA MARLOWE, de soltera Vera Halvorsen. Después de la muerte de Giselle,

Judith visitaba a menudo a la anciana y, esencialmente vanidosa, ésta le ha

blaba siempre de los años de su juventud, cuando perteneció al Ballet de Dina

marca.

Al morir la tía Vera, Judith herede su casa y todos los bienes que quedaron

después de paga? sus deudas. Pero ella prefería no haber resultado heredera de

aquello que debió pertenecer a Giselle. Siguiendo las instrucciones del abogado,

registró los documentos del escriorio de su tia, esperando encontrar un nuevo

testamento. No habia ninguno. Judith, en la vieja casa, se sentía como cogida
en una trampa.

CAPITULO n

f^\ ON e! transcurrir del tiem-

■ po Judith consiguió olvi-

\y dar el daño que habia he

cho a Giselle, o al menos,

sólo lo recordaba a veces,

con tristeza y cierta vergüenza. Pe
rú si la herencia que debió ser de

Giselle tenia que pertenecerle aho

ra efectivamente a ella, entonces

no podría olvidar en ei resto de sus

días la responsabilidad que le cabia

por la muerte de su prima. Este

pensamiento se negaba a abando

narla mientras seguía sentada fren

te al escritorio de su tia, con un

manojo de llaves en la mano.

Cada una de las llaves llevaba

marcado su destino con una etique
ta de marfil. En una de éstas leyó
la palabra JOYERO. ¡Naturalmen
te! Debió pensarlo, las bandejas
inferiores de un joyero eran el lu

gar más probablemente elegido pa

ra ocultar un documento Importan
te. A! levantarse de un salto para

Ir ai dormitorio de la tia Vera en

busca del joyero, Judith sonreía.

¡Cómo se habría sorprendido el

abogado si supiera que ella todavía

abrigaba la esperanza de perder el

legado!
Uno de los cajones del peinador

estaba con llave. La llave que lo

abría era la única que no llevaba

etiqueta. Lo abrió y retiró de su In

terior el joyero. Contenía el anillo

de compromiso de la anciana, un

broche de diseño antiguo y algunas

otras joyas, pero ningún testamen

to.

Decidió que sería mejor llevar

esas alhajas a la oficina del abo

gado. ¿Le pertenecerían ahora a

ella?, se preguntó Judith. Al pare

cer no existía otro lugar que pudie
ra ocultar nada, ni en el dormito

rio de la tía Vera o en ninguna

otra parte.
Cuando abrió el ropero, salió

de

su interior olor a ropa guardada.
Toda la ropa de la tía Vera había

sido lavada con regularidad y me

ticulosamente guardada. Pero e)

oibx de la muerte ya las habia In

vadido.

Judith decidió vaciar y desocu

par el armario y también los «Jo

nes del tocador. Pensó que debería

buscar un cajón, un baúl viejo o

ju
go asi para colocar adentro toda

esa ropa. Luego telefonearía a al

guna institución de caridad para

que vinieran a recogerla.

Al »*do de la puerta principal
ha

bía un cuarüto que siempre batua

servido para guardar maletas, na

cía años que Judith no había en

trado en él y ahora no recordaos

lo que contenía, pero con seguriflaa
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podría encontrar allí una especie
de cajón.
La puerta del cuartito estaba ce

rrada con llave. Tuvo que volver a
la cocina y buscar la llave, que se

encontraba con las demás sobre la
mesa de la cocina. Le costó trabajo
hacerla entrar en la cerradura, co
mo si la puerta no hubiera sido
abierta en los últimos años. Cuan
do por fin consiguió abrirla, le dio
en la nariz el mismo olor a polvo y
a encierro que había respirado en

el guardarropa.
E! sol de la mañana entraba por

la única ventanita del cuarto, con
sus vidrios a medias, oscurecidos

por el polvo acumulado en ellos.
Hacía largo tiempo que nadie ha

bía entrado allí ni se había ocupa
do en limpiar los vidrios. Probable
mente nadie necesitó entrar, pensó
JuditJh. Lo único que había en el

cuartito era algunos baúles y ma

letas apiladas unas sobre otras.

W UDITH comenzó a abrir

f
M !os baúles, retirándolos uno

^^ por uno de la muralla. Al

gunos tenían grabadas so

bre la tapa las iniciales de
su tío abuelo. Uno o dos tenían as

pecto extranjero, como si la tía Ve
ra los hubiera traído cuando llegó
por primera vez a Inglaterra. Todos
eran sólidos y pesados. Cuando Ju
dith los arrastró, se imaginó que
estarían llenos de cosas hasta el

tope, pero a! abrirlos los encontró
vacíos.

Encontró uno un poco mas livia
no, que pensó poder arrastrar con

relativa faciüdad hasta el dormito
rio de la tía Vera. Estaba algo apar
tado de la muralla y cuando lo re

tiró un poco más y lo abrió, vio que
contenía un maletín con cerradura
de metal', que indudablemente era

muy liviano y estaba casi sin uso.

El cierre, de metal ordinario, ce
dió con facilidad. Este maletín es

taba lleno y en realidad aparecía
cuidadosamente empacado, como

para un viaje. Contenía la ropa in

terior, los cosméticos y las perte
nencias de una muchacha joven.
Era el maletín de Giselle, aquel

que había mostrado secretamente
a Judith, y que ocultaba bajo su

cama. Era de material ordinario y
Judith no lo habría reconocido de

nuevo; pero ese vestido sí lo reco

nocía porque había acompañado a

Giselle cuando lo compró. Era ba

rato, como el maletín, con grandes
cuadros oscuros sobre un fondo pá
lido y un cinturón de cuero negro

colgaba de las presillas de la cin

tura.

Lo recordó bien ahora porque en

esa oportunidad había tratado de
disuadir a Giselle para que no lo
comprara. Le había dicho que era

demasiado llamativo. Suponiendo
que alguien la persiguiera de su

arrancada para obligarla a regre
sar. . . podría ser fácilmente ubi
cada.

Todo el mundo, pensó ahora

sombríamente, hasta la tía Vera,
tiene algo que esconder, algo en lo
que no se quiere pensar. El maletín
debió ser ¡hallado en el lugar del

accidente del ferrocarril, y lo ha
brían remitido a la tía Vera. Evi
dentemente se salvó del incendio
declarado después de la colisión,
porque aparecía como nuevo.

Con su aspecto inocente, virgi
nal, la vista de ese maletín debió

partir el corazón de la tía Vera.
De no ser así, ¿por qué guardarlo
bajo llave sin ni siquiera vaciarlo?
Judith se inclinó para guardar

nuevamente el vestido a cua

dros pensando en cerrarlo y entre

garlo todo junto con la demás ro

pa que pensaba regalar. Al hacerlo
palpó algo duro entre los pliegues
de la ropa doblada y descubrió la

cámara fotográfica de Giselle, y

algo más. Debajo de la cámara se

encontraba el pasaporte de su pri
ma, al parecer sin uso.

Se enderezó, balanceando el pa
saporte en su mano, reflexionando.
¿No era algo que se suponía debía
devolverse a la oficina de pasapor
tes? El timbre dorado con el es

cudo de armas de la nación se

destacó al reflejarse sobre él la
luz polvorienta del sol que entra

ba por la ventana. Abrió mecáni
camente al pasaporte, miró la foto
grafía de Giselle y hojeó distraída
mente las páginas siguientes.
Pero no estaban todas en blan

co, como se suponía que debían
estarlo. Las palabras impresas en

una página con tinta azul saltaron

a su vista:

"Indrejst den 5 Mai 1965. Rigs-
politiet. Denmark."

En el primer momento el signifi
cado de las palabras no habló a su

conciencia. Y en todo caso desco
nocía el idioma danés. Pero ahí
había una fecha. En realidad, no

podía tener importancia, ya que Gi
selle, por supuesto, nunca pudo lle

gar a Dinamarca.
Se encontraba viajando a Lon

dres para tomar el avión a Copen
hague en el aeropuerto londinense
cuando ocurrió el accidente. Uno
de los vagones se desrieló incen

diándose a continuación y Giselle,
atrapada junto a los otros pasaje
ros en ese vagón, pereció carboni
zada.

"Indrejst den 5 Mai 1965. Rigs-
politiet, Denmark." Parecía ser una
visa de entrada, pero no podía ser.

El accidente había tenido lugar ese
mismo mes, en mayo de 1965. Ju

dith no pudo recordar la fecha

exacta. En ese tiempo ella se en

contraba enferma con un fuerte

ataque de influenza, lo cual le im

pidió asistir al funeral. Recordó

que todo el mundo le había dicho:

"¿Cerno conseguiste pescar una in

fluenza en pleno mes de mayo?"
Abandonando rápidamente el

cuartito y llevándose la cámara y
el pasaporte, Judith se dirigió al
salón. Más adelante decidiría cuál

era la manera correcta de proce
der respecto al pasaporte. Miró el

indicador de la cámara. Había un

rollo de película en ella y el mar

cador señalaba el número cinco.
Ya habían sido tomadas cuatro fo

tografías.
El reloj de la chimenea dio la

campanada de la una y Judith se

dio cuenta de que tenía hambre.
La carne fría que mencionara

Matty al salir, en realidad no la
atraía. Además, había algo que de

seaba hacer en el centro.
Se lavó las manos, renovó su

maquillaje y salió de la casa, lle
vándose la cámara de Giselle.

w-y
L centro comercial estaba

Mf a la vuelta de la esquina.
JLJ Varias de las tiendas ce

rraban entre la una y las

dos. Habría tenido tiempo
para ir a su casa y prepararse al
go caliente y reconfortante para
comer, por ejemplo, una tortilla.
Pero en vez de hacerlo se dirigió
al pequeño restaurante italiano que
a la tía Vera le había gustado fre
cuentar.

Judith iba también allí a veces,
con sus amigos. El jefe de cama

reros la saludó con gesto radiante,
retiró una silla para ella y recibió
su pedido. Judith comió despacio,
tomándose su tiempo. Cuando vio
en su reloj que eran las dos, pidió
la cuenta, salió del restaurante y
se encaminó hacia la tienda que
vendía artículos fotográficos.
La oficina local de turismo es

taba al lado de ésta. Un cartel en
su ventana decía: "¡Venga a Di

namarca!" Judith lo miró al pa
sar. ¿Otra coincidencia? ¡Qué
idea! Un cartel como ése podía ver
se en todas partes, mostrando a la

sirenita sentada sobre su roca, con

la cabeza vuelta hacia el mar.

Sólo que, por primera vez para

Judith, la cabeza de bronce pare-
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cía volverse para ocultar un se

creto.

Empujó la puerta de la tienda

vecina y colocó la cámara sobre el

mostrador.
—Hay una película dentro de es

ta cámara. Se tomaron algunas fo

tografías y creo que el rollo ha es

tado ahi durante cinco años. Me

gustaría desarrollar la película, si

es posible.
El dependiente cogió la cámara,

preguntando:
—¿Cuánto tiempo dice usted que

ha estado colocada la película?
—'Alrededor de cinco años.

JUDITH
salió de la tienda

y comenzó a caminar len

tamente de regreso hacia

la tranquila calle donde

había vivido la tia Vera.

Un automóvil de carrocería larga

y baja estaba aparcado justo en la

esquina. Aparte de esto, todo el

sector parecía desierto, sumido en

la siesta de mediodía.

Era como la calle de un sueño.

Al llegar a la verja de la casa de

tia Vera, se sintió realmente ali

viada al ver por fin a un ser hu

mano: un hombre estaba en las

gradas junto a la puerta de entra

da, con su mano en el timbre.

Cuando la sintió acercarse, el

hombre dio media vuelta. Era al

to, moreno, y representaba unos

treinta años. Le dijo:
— ¡De modo que ha llegado, por

fin!

—¿Qué quiere decir?

—Usted es pariente de la señora

Marlowe, ¿verdad? ¿La que está a

cargo de la casa? La empleada m?

dijo que regresara para verla.

Entonces Judith recordó.

—Por supuesto. Ella me dijo que

usted vendría. Desea hacerme unas

preguntas sobre mi tia abuela, ¿no

es eso? Para su periódico.
Judith colocaba la llave en la ce

rradura mientras hablaba. El no

respondió, pero la siguió por el es

trecho pasillo hasta el salón de la

tia Vera.

—Siéntese —ofreció Judith—. No

es mucho lo que puedo decirle

acerca de su carrera de bailarina.

Renunció a ella, como probable
mente debe saber, cuando se ca

só. Pero hay un álbum de recortes

de periódicos.
¿Dónde había dicho la tía Vera

que guardaba el álbum? ¿En un

cajón de su escritorio? Judith abrió

los cajones del escritorio, uno tras

otro, consciente de que él estaba

ahí, observándola.

—¡Aquí está! —exclamo.

Abrió el álbum mientras habla-

El pasaporte completamente nuevo de Giselle estaba en el mo

letín; Judith lo sacó.

ba y se lo tendió. Ambos vieron

que todos los recortes estaban es

critos en danés y que al parecer el

nombre de la tía Vera no figu
raba en los titulares. Habia una o

dos fotografías mostrando grupos

en los cuales indudablemente ella

estaba incluida.

Judith cerró apresuradamente
el álbum y se acercó a la chime

nea.

—Aqui tiene una fotografía de

ella, mucho mejor, en su papel fa
vorito: El Reflejo en el Espejo, del
ballet "La Ventana".

Le tendió la fotografía. El dejó
el álbum para recibirla, pero sólo
concedió a la fotografía una mi

rada superficial.
—¿Le gustaría tal vez usarla pa

ra ilustrar su articulo? ¿O consi

dera que está demasiado ajada? —

preguntó Judith.

—Bueno. . .

—¿Es usted periodista? —pre

guntó de pronto Judith.

Porque solamente en este mo

mento se le ocurrió la Idea de que

Matty pudiera haberse equivocado
al atribuir tal profesión ai joven.
El la tranquilizó, asintiendo.
—Mi nombre es David Godard.

Sus ojos eran oscuros y su mi

rada vivaz y de pronto relampa

guearon como si celebraran un

chiste secreto. Quizás la estaba en

contrando demasiado ansiosa por

la publicidad. Judith pensó que de

bería corregir esa Impresión, dan

do a la entrevista un aspecto mai

formal.

—¿Cuál es el nombre de su pe

riódico? —inquirió.
—Es el "Sun-Express" —respon

dió él.
Nuevamente estaba ahí ese in

explicable brillo de diversión en

sus ojos. Tal vez para ocultar», el

Joven volvió la cabeza y apoyó iU'

manos sobre el manto de mármol

de la chimenea.

—¿Es ésta su nieta, la que mu

rió en un choque de trenes? —pre

guntó. , ._,

Había cogido la instantánea va

de aparecían las dos mucha*»

Giselle y Judith, y la examtasM

dándole la espalda.
—Eso no tiene nada que ver con

la carrera artística de mi tía -£"
jo Judith con firmeza— Yo. .

«"

testo el sensacionalismo.

Se volvió a mirarla, con la P*'

quena fotografía en la mano-

—Lamento haberla moles»»

Por supuesto que no se mención»-



rá la tragedia. Eso se lo prometo.
—Gracias.

Entonces Judith pudo hablar con

más serenidad, y pensar también

más serenamente.

—¿Cómo supo lo de mi prima?

—preguntó— . Creía que a los pe

riódicos sólo tes interesaban las

noticias recientes.

—Oh, fue muy sencillo. Cuando

leí la noticia del fallecimiento de

su tia abuela, naturalmente revi

sé nuestros archivos para buscar

algunos hechos que pudieran ser

de interés. Se mencionaba su nom

bre dando evidencias de una Iden

tificación.

—Sí, comprendo.
—¿No le molesta, entonces, que

le pregunte si era ésta su prima?
—De ningún modo. Si, ésta es

ella.

Señalaba la figura al lado de

recho en la instantánea.

—Hoy me sentí algo impresio
nada, cuando encontré el maletín

de viaje de Giselle. Fue cuando en

tré al cuartito de las maletas, pa
ra buscar un cajón que necesita

ba. Fue terrible ver sus ropas, has

ta su pasaporte. . .

—Me lo imagino. Lo lamento.

¿Iba ella a visitar a algunos ami

gos?
—Sí. Es decir. . .

Judith vaciló un instante, antes
de continuar:

—Se había fugado. Creo que la

tía Vera ni siquiera supo que ella

viajaba en ese tren, hasta que la

llamaron para identificarla.
El volvió a colocar la fotografía

sobre la chimenea.

—¿Hacia dónde iba huyendo?
—Iba a Dinamarca, a reunirse

con el hombre de quien estaba ena

morada —dijo Judith.

Pensaba que seguramente aho

ra no le haria daño a nadie al

contarlo. Se preguntó de pronto si

debería o no decir más cosas a es

te desconocido. Pero él parecía
simpático y amistoso; inteligente
además, y perspicaz. Súbitamente

se decidió a confiar en ese mucha

cho.

Levantando de la mesa el pasa

porte de Giselle, se lo tendió.

—Yo le presté a mi prima el di
nero para el viaje. Ella me habia

hecho confidencias. Tuvo que sa

car un pasaporte, por supuesto,
porque nunca había viajado al ex

tranjero. Y ahora, le ruego...,

¿quiere mirar esto y decirme lo

Que puede significar?
Estaba abierto en la página que

llevaba el timbre de la visa de en

trada danesa. El la miró atenta

mente.

—5 de mayo
—dijo— . Y el acci

dente del tren fue el 12 de mayo.

Seis días después.
—¿A qué se debe esto? ¿Lo sa

be usted?

Judith lo miraba ávidamente.

Todas sus sospechas volvían a des

pertar.
—'Le he dicho que leía todo lo

relacionado con Madame Vera, ha

ce sólo algunos días. En las biblio

tecas de los periódicos archivan

este tipo de Informaciones, sabe,

tratándose de personas más o me

nos conocidas.
—Sí, desde luego. Comprendo

que usted tuvo que informarse

bien. Bueno, tal vez la visa fue

puesta en el pasaporte por error.

Sabia que lo que estaba diciendo

era una tontería; hablaba sola

mente para disimular la molestia

de haber dudado de él. Pero el mu

chacho desestimó su observación li

mitándose a decir:

—¿Usted no vio a su prima an

tes de que se marchara?
—jNo, estaba enferma. Un ata

que de influenza.
—Lo pregunto, porque ella pudo

haberse Ido antes a Dinamarca, el

día cinco, como lo menciona el

timbre de la visa.
—<¿'Y haber regresado después,

quiere decir? Naturalmente que

pudo hacerlo, mientras yo estuve

enferma, pero ¿para qué? A menos

que Nikki, el hombre de quien esta

ba enamorada, no quisiera casarse

con ella después de todo. En ese

caso no habría tenido dónde ir,

excepto regresar acá. Y entonces,

posiblemente él haya cambiado

más adelante de opinión haciéndo

la llamar o enviando a buscarla.

Todo esto me parece demasiado

raro.

^^
AVID Godard seguía ho-

■I Jeando el pasaporte, como

mm si buscara algo. Luego di-
**

Jo:
—¿No seria posible que

usted ubicara a ese Nikki, para

preguntarle?
Judith hizo un gesto negativo.

—¿Después de cinco años? No lo

creo. Y además, no conozco su ape

llido o si alguna vez lo supe, lo ol

vidé, Ignoro su dirección. Sé que

Giselle solía escribirle por inter

medio de una muchacha danesa

que estuvo alojada un tiempo en

casa de tía Vera y después regre

só a Copenhague.
—¿Tiene la dirección de esa se

ñorita? ¿Recuerda su nombre?
—Si, ella se llama Inge Schall.

Supongo que su dirección estará

en la agenda de tia Vera. ¿Por qué?
David se encogió de hombros.

—¡Oh! —dijo en tono casual—.

Valdría la pena que trajera la

agenda y la buscáramos. SI su pri

ma Giselle estaba en contacto con

ella, seguramente pensaba visitar

la al llegar allá.

—Todo eso sería perder el tiem

po —dijo Judith con impacien
cia—. Giselle ha muerto. ¿Qué im

porta ahora?

El le devolvió el pasaporte.
—¿No notó ninguna otra cosa

que le pareciera rara?

Judith recibió el pasaporte, pero

parecía perpleja y no se molestó

en abrirlo de nuevo.

—¿En esto? No. Excepto la visa

de entrada, que puede haber sido

un error.

—En tal caso, se equivocaron
dos veces. Porque no hay visa de

salida. Busque usted misma.

Tenia razón. Judith ya lo sabía,

pero el significado de este detalle

se le habia escapado hasta enton

ces.

—Alguien pudo haber destruido

la página —sugirió.
—No hay señales de tal cosa.

—¿Entonces, ¿qué significa?
David dijo lentamente:
—Podría significar que su prima

Giselle llegó a Dinamarca el 5 de

mayo de 1965 y que nunca regre

só.

Por un momento, Judith se sin

tió lo bastante aturdida como pa

ra no tomar en serio la sugerencia.
Luego dijo:
— ¡Qué ridiculo! Si su propia

abuela identificó el cadáver...
—No deseo ser desagradable, pe

ro cuando los cuerpos están que

mados y desfigurados en los acci

dentes, los parientes muy próximos
a menudo se resisten a examinar

los muy de cerca. Prefieren facili

tarse la tarea reconociendo ropas

u objetos personales; como equi
paje, por ejemplo.
Judith pensó en el acto: "¡La

maleta!" Indudablemente era la

de Giselle, conteniendo todavía su

ropa tal como ella la había empa

cado, pero luciendo un aspecto cu

riosamente nuevo. Sin el menor

daño.

—¿De qué se trata? —inquirió
David—. ¿Qué piensa?
Había estado observando su ex

presión. Judith le contó lo del ma

letín de viaje, agregando:
—Yo habría creído que la maleta

debería estar dañada o al menos

abollada por haber sido lanzada

lejos, de modo que no la alcanzó

el fuego. Pero parece casi nueva.

—¿Tal vez la señora Marlowe

compró una nueva para guardar
la ropa?
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—¿Por vjué iba a hacer tal cosa

la tía Vera si ni siquiera pudo

pensar en deshacerse de las ropas,

o regalarlo todo? Y en todo caso,

si lo hubiera hecho, no habría con

servado también el pasaporte. No,

ella guardó el maletín tal como se

lo entregaron, sin ni siquiera
abrirlo.
—Sigo pensando en que valdría

la pena ir a Dinamarca para tra

tar de ponerse en contacto con esa

amiga de su prima:
—No veo cómo ... y además, no

tengo tiempo para perder en una

búsqueda inútil. Tengo una ocupa

ción, como sabe.
—Pero ahora está de vacacio

nes, ¿no? La sirvienta me dijo que

las había tomado para ocuparse

de liquidar esta casa.

—Creo que Matty habla dema

siado —dijo Judith, molesta.
—¿Sería impertinente de mi

parte preguntar quién es ahora el

propietario de esta casa?
—Soy yo. Ahora, temo que . . .

Judith hizo un movimiento co

mo para levantarse sugiriendo que

daba por terminada la entrevista.

—Está bien —dijo él.
También se dirigía hacia la

puerta, pero el tono de su voz se

había hecho deliberadamente li

viano, casi indiferente.
—Estando de vacaciones —insis

tió— puede disponer de tiempo

para ocuparse de las cosas, ¿no es

así? Tómese unos pocos días li

bres, para su propia satisfacción.

Vi que hay una agencia de viajes,

justo al doblar la esquina.
Súbitamente, Judith perdió el

control.
— ¡Oh! —gritó— . ¿De qué servi

ría? Giselle está muerta... ¿Com

prende? ¡Ella ha muerto!

Ya en la puerta, David se volvió

envolviéndola en una larga mira

da. Cuando habló de nuevo, su to

no había cambiado.
—Ya que usted lo quiere así. . .

—dijo al salir de la casa.

Judith lo miró alejarse. Ese hom

bre pensaba. No se parecía a nin

gún otro de los que había conoci

do.

mmr UDITH, con las mejillas
m ardiendo, regresó rápida-

QJ mente al escritorio de la

tia Vera y buscó en los ca

jones la agenda de direc

ciones de la anciana. Su dedo ín

dice recorrió las páginas con la le

tra "s". Ahí estaba. Inge Schall,

c/o Christensen, Nilsgade 113, Co

penhague.
La tinta de la escritura estaba

desteñida. La dirección había si

do anotada varios años antes, pro
bablemente cuando Inge recién

llegó a la casa. Y la tía Vera no

se había molestado después en co

municarse con ella, ya que en rea

lidad nunca ambas simpatizaron
mucho. Con seguridad, Inge ya es

taría casada o se habría mudado

de dirección desde hacía tiempo.
Una lástima. Sin embargo, era

posible ubicar el paradero de las

personas partiendo de una direc

ción antigua. Lo que había dicho

ese hombre, David Godard, era

cierto. Al menos en el sentido de

que si Giselle había estado en Co

penhague alguna vez, tendría que

haber visto a Inge.
Entonces, si Inge no la había

visto en Copenhague, quería decir

que Giselle nunca llegó allá. Ha

bía muerto en el accidente y Ju

dith seguiría siendo en parte res

ponsable.
Miró su reloj, pero ya era de

masiado tarde para ir a la ofici

na de viajes. Todas las tiendas y

negocios debían haber cerrado sus

puertas. Continuó revisando y or

denando metódicamente las cosas

que había dejado su tía Vera.

Cuando terminó de limpiar todos

los recovecos del escritorio, se ha

bía hecho de noche. Corrió las cor

tinas de las ventanas y encendió

la luz en el porche de entrada, pa

ra cuando llegara Matty.
Cuando escuchó el rumor de la

llave en la cerradura, salió a reci

bir a Matty.
—No entré a su pieza, Matty.

Pensé que preferiría ver las cosas

allí usted misma.

—Indudablemente —respondió
la sirvienta.

Matty entró directamente a la

cocina y puso la tetera a hervir

para preparar una taza de té. Ju

dith la siguió.
—¿Volvió aquel joven para ha

cer preguntas? —pregunto Matty.
—¿El periodista? Sí, estuvo aquí.
—Si acaso es un periodista. Eso

creí yo al principio. Pero ahora es

toy recordando su ropa.
—¿Su ropa? —preguntó Judith,

extrañada.
—Sí, un temo algo viejo, pero

bien cortado, por un sastre de pri
mera clase, diría yo.
Judith trató de disimular una

sonrisa. Matty siempre juzgaba a

las personas por la clase de ropa

que llevaban.

—Quizás sea alguien venido a

menos. O uno que tuvo un repenti
no Impulso derrochador —sugirió.
—Y sus zapatos, ¿se fijó? He

chos a mano, si no me equivoco.

¿Quién oyó hablar alguna vez de

un reportero que usara calzado he

cho a mano?

Matty escanció el agua hirvien

do en la tetera del té y mientras

se cargaba la infusión, sacó ta

za y platillo del aparador.
—¿Quiere que le sirva una ta

za? —ofreció a Judith.
—No, Matty, gracias . . . Matty,

quiero preguntarle algo... ¿Estu

vo Madame Vera muy afectada

cuando le pidieron que identifica

ra a Giselle? ¿Lo recuerda usted

bien?

La criada sirvió el té para ella,

bebió un sorbo y miró suspicaz
mente a Judith por sobre el borde

de la taza. Luego respondió:
—Lo recuerdo perfectamente.

¿Por qué quiere saberlo?
—Oh, no sé, se me ocurrió pre

guntarlo .... debe ser porque es

tuve ordenando sus papeles y re

cordando la tragedia. ¿Estuvo la

tía Vera completamente segura?
—^¿Completamente segura... de

qué, señorita Judith?
—De que . . . efectivamente se

trataba de Giselle.

—¡Vaya pregunta! Por supuesto
que sí. De no ser así, ella no se

habría puesto en el estado que se

puso. Vinieron a buscarla aquí, sa

be, se la llevaron y volvieron a

traerla de regreso. La policía.
Cuando volvió, estaba blanca co

mo un papel y temblaba entera.

¡Le aseguro que no estaba hacien

do teatro esa vez!

—Matty, escúcheme, por favor.

Trate de recordar. Sé que ha pa

sado mucho tiempo, pero ¿no ha

bía hecho Giselle, por algún mo

tivo, un viaje a Dinamarca... an

teriormente, quiero decir... antes

de este otro viaje?
La sirvienta la miró, sin com

prender.
—¿Cómo pudo llegar allá, si se

mató en el camino? —dijo.
Judith trató de dominar su irri

tación y permanecer tranquila.
—Entonces, Giselle no viajó, de

ninguna manera. ¿Estuvo aquí en

casa, tranquila, con Madame, has

ta el día en que se marchó para

tomar ese tren?

—Que yo sepa, así fue. ¿Donae

más iba a estar? Pero yo había !a°

de vacaciones en esa época. Regre

sé el mismo día del choque ae

trenes. Había estado visitando *

mi hermana.

Matty no sabía entonces, real

mente, lo que había sucedido en

los últimos días de la vida de 01-

selle. entre el cinco y el doce ae



mayo. Parecía fantásticamente in
creíble que ella pudiera huir para
regresar y otra vez volver a huir.
Pero no imposible. Pudo haberlo
hecho, sin que Matty lo supiera.
—¿Tiene usted la dirección de

Inge Schall, Matty?
Se le había ocurrido que posible

mente Matty conociera una direc
ción más reciente de la muchacha
danesa. Pero Matty hizo un gesto
negativo.
—La tuve, por algún tiempo. La

verdad es que fui yo la que tuvo

gue escribirle respecto a la muerte

de Giselle. Madame no podía, no

estaba en condiciones de escribir
cartas. Pero hace mucho tiempo
que perdí su dirección.

—Según creía, Inge y usted se

escribían ocasionalmente.

—Eso fue por corto tiempo, des

pués que ella se fue. Madame no

se molestó en escribirle. Como us

ted sabe, ellas no se entendían
bien. Demasiado mandonas las

dos para simpatizar, digo yo. Pe

ro Inge siempre me trató bien, ten

go que reconocerlo. Bueno..., en

todo caso yo no creo que usted ne

cesite molestarse en avisarle la

muerte de Madame. ¡Estoy segura
de que a ella no le importa!
Se interrumpió, para mirar con

curiosidad a Judith.

—'Usted está un poco pálida, creo
yo. Y fatigada también. Sería me

jor que se fuera a su casa, a acos

tarse.

—Sí, eso haré. Estuve trabajan
do bastante hoy día. Buenas no

ches, Matty.

FUERA, en la calle, hacía
M frío. Judith caminó con

AB rapidez por la calle que

ahora parecía más desierta

que nunca. Ahora que el
coche que estuviera estacionado
junto a la vereda ya no estaba.
"Ya que usted lo quiere así", ha

bía dicho él antes de marcharse.
¿Podría tener razón Matty en sus

sospechas respecto al hombre que
se hacía llamar David Godard?
Habia en él algo extraño. Ahora
que volvía a pensarlo, repasando
todas las cosas que habló durante
su visita..., ¿qué era en realidad
lo que había venido a averiguar?
Apenas hizo una que otra pregun
ta sobre la carrera artística de la
danzarina Vera Halvorsen.
Pero en cambio hizo bastantes

Preguntas de otro tipo. Y ambos
se dejaron llevar e intrigar por la
visa de entrada en el pasaporte de

Giselle. Eso era todo, seguramente.
Para un periodista con una mente

ágil y una activa imaginación, ese

detalle era seguramente suficien

te para estimular su interés.

Judith entró a la calle principal,
pasando frente a la agencia de

viajes. La ventana de la oficina

estaba ahora a oscuras, pero en su

imaginación Judith creyó volver a

ver el cartel con la sirena sentada
en su roca. Pero la sirena ya no

miraba hacia el mar. Había gira
do la cabeza y miraba a Judith.

¡Y el rostro de la sirena era muy
parecido al de la rubia Giselle!

_^__
L avión para Copenhague

Mj' estaba semivacío cuando

Mjj David Godard subió a bor-
J"-*

do, tres días más tarde.
Sentado exactamente de

trás de Judith, miró hacia abajo,
las capas de nubes algodonosas so
bre las cuales parecía apoyarse el
avión. En pocos minutos más, jus
to antes de que comenzaran a des

cender, se deslizaría en el asiento
vacío al lado de Judith. Ella no lo
había divisado en el aeropuerto
de Londres, porque él habia tenido
buen cuidado de evitar que lo vie

ra. No debería perderla de vista

una vez que llegaran a Copenha
gue.

Porque solamente a través de ella
podría David averiguar lo que de

seaba saber. Únicamente por in

termedio de ella podría ponerse en

contacto con Inge Schall. Se había

fijado en la agencia de viajes ubi

cada en el centro comercial cerca

de la casa de la señora Marlowe.
Judith Marlowe estaba obligada a

pasar frente a ella cada día cuan

do iba a ordenar la casa de su tía

abuela.
El dependiente que atendía la

agencia aceptó cooperar haciéndo
le saber el número de vuelo que
ella seguramente Iba a reservar.

Su intuición le decía que Judith

recogería su sugerencia de viajar
a Dinamarca, y no lo defraudó.
Ahora comenzaban a perder al

tura, descendían. El joven aban
donó su asiento, ubicándose al la
do de Judith. Estaba dormitando.
Se despertó alarmada y lo vio, al
principio sorprendida y luego eno

jada. Abrió la boca para decir al

go y luego volvió a cerrarla.
-^Por una coincidencia —dijo

él— yo también voy a Copenha
gue.
—¿Realmente?
—-La vi cuando subió al avión.

Y no quise hablarle hasta ahora

porque usted podría creer que
nuestro segundo encuentro no era

casual sino deliberado. Y tal vez

preferiría que la dejasen en paz:
Judith no le creyó una palabra.
—"De todos modos es algo extra

ño que ambos quisiéramos volar a

Dinamarca en el mismo día. ¿Por
qué viaja usted allá? —preguntó
Judith.
—Unas vacaciones inesperadas.

Probablemente fue usted la que
me puso en la cabeza la idea de
ir a Copenhague.
—¿Yo?
—Sí, con toda nuestra conver

sación respecto a Madame Vera

Marlowe, el ballet danés y todo lo
demás. Al menos usted ya tiene

amigos..., o una amiga, Inge...,
no sé qué más. ¿Encontró final
mente su dirección?

Curioso, pensó Judith, que él re

cordara aquella superficial men

ción de Inge. Pero, después de to

do, un reportero debe tener buena
memoria para ciertas cosas. Mo

vió negativamente la cabeza.

—¡Qué lástima! —dijo él—. Uno

puede sentirse perdido en una ciu

dad grande como Copenhague.
"Aseguren sus cinturones, por ^^J

favor, y apaguen sus cigarrillos." C_J
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ía

danza

del

espejo

El rugido de los motores se hizo

más intenso. El avión se ladeó,
planeando. En medio del bullicio

creciente, la oyó decir:
—¿Por qué está tan interesado

en Giselle? ¿Para escribir sobre el

asunto en su periódico?
David levantó la vista, mirán

dola con sincero asombro. Judith
tomó nota de la mirada, sintién
dose tranquilizada.
—¿Reacfuallzar un accidente

ocurrido cinco años atrás? —dijo
David— . ¡Por supuesto que no!

El tren de aterrizaje descendía

ahora sobre la losa. Sintieron el

ligero golpe cuando el avión tocó
tierra y recorrió sobre sus ruedas

la larga pista.
—Es Giselle la que le interesa a

usted y no mi tia abuela. ¿Por

qué? —preguntó Judith.

El no respondió en seguida. Se

había levantado para coger el ma

letín liviano que dejara sobre su

asiento. Con éste en la mano, se

volvió a Judith.
—Puede ser que le diga por qué,

si usted me cuenta sus propios mo
tivos para venir a Dinamarca. Yo

sé que tiene algunos.
Mientras hablaba se apartó para

permitirle colocarse en la cola de

pasajeros que descendía del avión.

La única maleta que Judith

traía fue rápidamente despachada
en la Aduana. El debió tomar un

taxi o subir al bus del aeropuerto
para ir al centro de la ciudad, por
que no pudo verlo en ninguna
parte. Judith subió al bus sintién
dose extrañamente sola.

S~\ ue liso y plano era el pai-
§ B saje, como un tablero de
\_X ajedrez donde los campos
*- labrados se extendían si

métricamente a cada lado;
los campanarios rojos de las igle-
sitas aldeanas se levantaban hacia

el cielo. A medida que se acerca

ban a la ciudad los potreros de

cultivo se hacían más y más esca

sos. Ahora se encontraban ya en

ei centro. El bus se detuvo en el

terminal de la empresa aérea.
Tuvo que esperar su turno para

descender del bus, que venia reple
to de pasajeros. Imposible fue para
Judith saber si él habla venido

viajando en el techo del bus. De

no ser asi, tuvo que venir en taxi

y haber estado esperando que ella

llegara.
En todo caso, allí estaba con la

portezuela de un taxi abierta para

que ella subiera.
—Oreía que era mejor conseguir

un taxi —explicó . ¿Adonde
quiere que la lleve?

—Gracias. Al Hotel Amalle.

David dio la dirección al conduc

tor. Y en seguida, ante su gran

asombro, cerró la puerta del ve

hículo quedándose afuera, deján
dola irse sola. Sin duda, se dijo

Judith, él prefería alojar en algu
na parte más cerca del centro de

la ciudad.

El taxi la llevó hacia la gran

plaza con sus modernos edificios

altos como rascacielos y un enor

me bullicio de tráfico atareado de

buses y tranvías. Pasaron junto a

un gran canal, atravesaron un

puente, cruzaron otra plaza más

; quena, más elegante, en la cual

dominaba el teatro Real, con su

cúpula y sus estatuas.
Entraron luego en una calle lar

ga, donde había tiendas de aspec
to caro y lujoso, con edificios de

departamentos. Estos edificios, con

sus ornamentados estucos, pare
cían como si hubiesen sido en otro

tiempo grandes mansiones parti
culares, porque a Intervalos la lí

nea estaba quebrada por amplios
portales y zaguanes que evidente

mente fueron entradas para ca

rruajes. Estos portales estaban

ahora convertidos en patios rodea
dos de caras y pequeñas boutiques
y departamentos.
El cartel del hotel estaba sobre

la vereda de una de estas entra

das. Los edificios altos y viejos
arrojaban sus sombras sobre el

amplio patio.
Un portero entrado en años se

acercó a la puerta, llevó el equi
paje y Judith lo siguió al Interior

del hotel. Firmó el registro y des

pués fue llevada por un ascensor

anticuado dos pisos más arriba. El

portero sacó una llave y la hizo

entrar a su habitación. Era espa

ciosa, confortable, y sus ventanas
daban hacia (La calle Mamada

Bredgade. Al otro lado de la calle
habia un departamento al parecer
atractivo y elegante. Tuvo un vis

tazo de sillas tapizadas en tercio

pelo y retratos de familia.
Una gaviota se posó fugazmente

sobre el alero del tejado opuesto y

la sirena de un barco sonó débil

mente sobre el bullicio del tráfico.
Judith se apartó de la ventana

sentándose frente al escritorio.
Había notado el teléfono en una

esquina del mueble apenas entró
a la pieza. Retiró la guía de telé
fonos que estaba bajo el aparato
y comenzó a buscar. Habia mu

chos Christensen en la guia, co

lumnas y columnas de ese apelli
do.

Después de un rato halló el que

correspondía a la dirección: 113,
Nilsgade. Era una suerte encontrar

que al menos ellos no hablan
cambiado de dirección en cinco

años. Generalmente tranquila y

controlada, Judltih notó que su ma

no temblaba ligeramente al mar

car el número en el dial.

Una voz femenina respondió en

danés.

—Discúlpeme, pero... ¿por ca

sualidad hay una señorita Inge
Schall viviendo en esa casa? -

preguntó Judith.

Hubo una exclamación entrecor

tada de asombro y luego otro em

brollo de palabras danesas. Sólo

por si acaso le estuvieran pidien
do que esperara en el fono, Judith

no cortó. Entonces habló un hom

bre en el otro extremo del teléfo

no, en un inglés cuidadoso y re

milgado.
—¿En qué puedo servirla, por fa

vor?

Judith repitió su pregunta.
—Lo siente, pero no. Inge Schall

estuvo alojada aquí hace algunos
años. Después se fue.

—¿Y usted no conoce su nueva

dirección?

—No la tenemos —dijo el hom

bre—. Adiós.

La comunicación se cortó. Ju

dith colgó el receptor, perpleja al

notar la decepción que le hablan

producido esas palabras. Pero ¿que

otra cosa podía esperar, después

de cinco años?
Era mejor considerar esta visita,

inesperada como era, sólo como

una parte de sus vacaciones anua

les y, si era posible, disfrutarla*.

¿O pediría a la policía que
ubi

cara a Inge? Inge había trabaja

do una vez en una droguería, co

mo ayudante de farmacéutico o

vendedora. Tal vez estuviera tra

bajando ahí todavía, oro otra

farmacia. Pero visitar todas w

farmacias en una ciudad tan gran-

de como Copenhague sólo P«»

hacer preguntas, era como tra»

de encontrar las cuentas perdiaaa
de un collar sobre la arena de un»

playa.

(CONTINUARA)

PRÓXIMA SEMANA: El fotógrafo
chismoso.



COLABORACIÓN

DE NUESTROS

LECTORES

"ESTRELLA DE ORO"
Se ufanaba de ser un hombre al que le

gustaba sólo lo mejor. Su ropa limpia y

su sombrero de cinta ancha, a lo minis

tro, le daban el aspecto de ser todo un

caballero. Usaba guantes y gabán del mis

mo color. Su abultado vientre hacía juego
con su facha de buen burgués arribista.

El día en que llegó al bar acompañado
de algunos amigos solicitó vino del me

jor. El no tomaba cualquier cosa. Rápi
damente el mozo le trajo un "Tres Estre

llas". Como viera la cara de felicidad de

sus ocasionales acompañantes, tímida

mente preguntó el precio: dieciocho es

cudos. Oír tal suma y ponerse pálido fue

cosa de segundos. En el tono más suave

que pudo encontrar solicitó otra cosa

que no tuviera tantas estrellas, pues le re

cordaban sus tiempos de conscripto en

el Buin. Acto seguido el mozo regresó con

una botella con una estrella.
—Exquisito el vino. Esto es lo que me

gusta tomar. Por lo demás, yo estoy acos

tumbrado a tomar de este vinito güeno.
La conversación varió de tema varias

veces mientras escanciaban botella tras

botella. Cada vez el viejo lo hallaba me

jor.
—Imagínate, si hubiéramos tomado de

ese famoso "Tres Estrellas" no tendría

cómo pagar su elevado precio. Este es

mucho mejor.
Al cabo de un par de horas más o me

nos solicitó la cuenta en forma ostento-

sa. La suma subió de los cien escudos.
—Pero ¿cómo, hijo, si yo te pedí de

una estrella solamente?
—Así es, señor. Pero usted pidió de lo

mejor, ¿no recuerda?
—'En efecto, hijo, porque tú sabes que

yo bebo solamente una cosa buena.
—'Por eso yo le traje Santa Carolina

Estrella de Oro, que es el vino de mejor
calidad que tenemos y que vale veinticin
co escudos la botella . . .

—¿Qué?.. ¿"Estrella de Oro"..., di

jiste?. . ¿Veinticinco escudos?. . .

Si no es por sus amigos, que tuvieron

que hacer una vaca, el bueno del viejito
estaría lavando copas en el bar por cau
sa de gustarle nada más que lo mejor.
A los pocos días nuevamente invitaba

a un conocido suyo.
—Vamos, viejo. Te invito a un restau

rante donde hacen unos lomitos caballos
de buenos . . .

—Oye, ¿realmente me invitas?...
—Pero, viejo, tú sabes cómo se usa

ahora: yo te invito, pero tú pagas la cuen

ta...
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• A veces

los sufrimientos, mirados desde lejos, nos pare

cen suavizados por el tiempo que ha transcu

rrido.
,

Escribiré mi vida y lo haré con las palabras

más sencillas de mi humilde corazón.

Estoy sentada escribiendo y al mirar por la

ventana veo cómo la nieve que cubre los ár

boles y la tierra se va derritiendo de a poco;

veo a los niños como juegan tirándose pelotas de

nieve y quisiera volver a la niñez.

Nací y me crié en el campo.

¡Con qué nostalgia recuerda el campo, donde

cada árbol parece esconder un secreto y los pa

jaritos cantan cuando estamos en plena prima

vera! , ,

Yo y mis hermanos fuimos inseparables cuan

do niños. Juntos recorríamos esas pampas, sal

tando y jugando. Caminábamos sin cansarnos,

felices de poder andar sin que nadie nos privara

de nuestros juegos, ya que nosotros considerá

bamos que jugar era andar hacia lugares desco

nocidos.

Así fue transcurriendo nuestra niñez sin pro

blemas ya que, como éramos niños, no nos dá

bamos cuenta de los problemas de nuestros pa

dres.

Mis hermanos mayores tuvieron que dejar de

lado los juegos y las caminatas largas para ir al

colegio. Es decir, a una escuelita cercana a nues

tra casa, a donde iban todos los niños del lugar.

Mis hermanos no estuvieron conformes con este

cambio, lloraron y gritaron, pero todo fue inú

til.
,, ,_

Y así mis juegos, que compartía ahora con mis

hermanos más chicos, no fueron tan divertidos.

Pronto yo también tuve que dejar los juegos

para ir a esa escuelita que mis hermanos decían

que era tan pobre que no tenía ni sillas.

El primer día creo que jamás lo olvidare. Me

fue a dejar mi papá y mis hermanos me conta

ban una y otra cosas de sus compañeros.

Al llegar a la escuela pude comprobar que era

cierto lo que decían mis hermanos. Los otros ni

ños eran buenos y la profesora también. Ella me

preguntó si sabía hacer la "a" y yo le conteste

que sí v ;cuál no sería mi nerviosismo al ver

que montones de ojos extraños me miraban que

la hice mal! , . .

Y así fueron transcurriendo los días, ir a la

la escuela, hacer las tareas en la tarde en nuestro

hogar y ayudarle un poquito a mamá en los que

haceres de la casa, puesto que ahora yo era ya

más grande. .
,

Casi sin darnos cuenta se fue el ano escolar.

Todos pasamos de curso y estábamos felices por

lo que habíamos aprendido. ..

mon

Las vacaciones de verano pasaron rápidamen

te como el sol cuando derrite la nieve, y llegó

nuevamente la época escolar. A mí me tocaba

hacer el segundo año y a mis hermanos el ter-

^Pasaron los años. Ahora los encontraba tris

tes por los problemas que tenía mi mamá con

mi papá, ya que él era muy borracho y no nos

daba a nosotros lo suficiente como para arre

glarnos bien. Mis hermanos no pudieron seguir

estudiando, tuvieron que ir a ayudar a mi papa

en el campo. ¡Qué triste fue eso para ellos.

Yo seguí estudiando y terminé con sexto, un

profesor que teníamos me ayudó para que pu

diera ir a un colegio a la ciudad y continuar es

tudiando. Cuando estaba por irme, mi

papa
iue

al pueblo cercano y se gastó toda la plata.

Por primera vez me di cuenta lo que sufría

mi madre por esto y me hice la promesa que si

seguía estudiando y después trabajaba en algo,

la ayudaría para que nada le faltara. ¡Pero na

da se cumplió! n

No pude estudiar y eso fue para mi una gran

tristeza. Sentía un gran odio y rencor hacia™

padre por lo que había hecho y hasta la fecna

no puedo olvidarlo. n~rAi las

Tuve que seguir trabajando, pero
no perdí las

esperanzas de estudiar. ^^aamam
todo lo que podía. Recorría el campo pero no

ugandoqcon mis hermanos. Lo recoma con «m

perro buscando una oveja o una <*>y* «"¿lí
había perdido. A mí me gustaba el campe> sou

mente en verano, no en el invierno P0^^,
bía mucho barro en los caminos y los anímale.

sufrían mucho.
, n.ivia<; to-

¡Qué triste es el invierno con sus lluvias

rrenciales! .
_ ., ramDO

Pasaron varios años y yo seguí en el campo

TJE ^¡m&M &«<TClBfe2£¿¡daÜtf. ;*Í& K
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sufriendo al ver casi todos los días llegar a mi

padre borracho, insultando a mi pobre mamá.
Mis hermanos aburridos por esto decidieron ir
se.

Todavía recuerdo el rostro triste de mi madre

y la cara enojada de mi padre. Mis hermanos
también estaban tristes porque tenían que aban
donar su casa, donde habían sido tan felices
cuando niños. La voz de mis hermanos llegó tem

blorosa a mis oídos.
—Papá, queremos que nos dé permiso para ir

nos a otra parte a trabajar.
La voz de mi padre sonó enojada y decidida:
— ¡Vayanse y no vuelvan más!

Mis hermanos abandonaron el hogar tristes

por dejar a mamá sola con papá, que era malo,
y con los otros hermanos que eran chicos y sa

biendo que yo pronto también la dejaría.

• De vez en cuando
recibía una que otra carta de ellos contando su

vida lejos del hogar. Y mi padre, ahora que se

habían ido sus hijos, estaba más borracho que
nunca.

Yo, al ver que papá no iba a dejar de tomar

jamás, decidí irme a trabajar al pueblito más
cerca de la casa.

Primero le dije a mamá mi decisión y ella

comprendió. Me contestó que estaba bien y me

aconsejó que me portara bien. Cuando se lo di

je a papá fue como si nada le hubiese hablado,
porque según él con irme habría uno menos que
alimentar y que vestir y eso era una gran ale

gría.
Para mí fue una gran pena dejar mi hogar, a

mi madre y a mis hermanos. Pero ¡qué hacerle
si ése era mi destino!

Empecé a trabajar de empleada doméstica.
La señora que vivía al lado de donde yo traba

jaba era muy buena y pagaba más, pero tenía
tres hijos grandes y yo nunca había tenido amis
tad con jóvenes mayores y por eso no le acepté,
pero al final me convenció y me fui a trabajar
para ella.

Sus hijos eran amistosos y me solían conversar

de cosas que les pasaban en el liceo, pero yo po

co les hacía caso porque me daba vergüenza ha
blarles.

Pronto me empecé a arreglar con lo poco de
mi sueldo y me di cuenta de que cuando iba por
la calle los chiquillos me miraban, pero a mí

ninguno me gustaba.
Las pocas amigas que tenía me decían que

por qué no pololeaba; yo nada les contestaba y
si me invitaban a una fiesta nunca les acep
taba.

Un buen rdía, conversando con una chiquilla
sobre educación me dio una idea bastante buena :

que trabajara de día y estudiara de noche.
Cuando se lo dije a mi patrona ella me con

testó que estaba bien. Al otro día me matriculé

y empecé a ir al liceo en la noche. Yo estaba
feliz porque estudiando podría ser algo más
de lo que era y después ayudar más a mamá.
Ahora los días los encontraba cortos y felices

y mi vida de a poco iba cambiando.

Cuando estaba por salir de vacaciones te co

nocí a ti. Fue en la casa donde yo trabajaba,
pues eras íntimo amigo del hijo de mi patrona.
Creo que jamás te podré olvidar por lo que

me hiciste.

Esa noche que te conocí cada rasgo de tu cara

se me quedó grabado. Después, de a poco, supe

que eras huérfano y vivías en una población;
que tu madre tuvo que trabajar mucho para ti

cuando eras chico y debido a eso murió. Me dio

pena porque pensé que unos sufrían de una for

ma y otros de otra.

No demoramos mucho en hacernos amigos. Yo
vivía pensando en ti y comprendí que tú eras

el amor de mi vida.

¡Fui una tonta al enamorarme tanto de ti!

Ya no pensaba en mi casa y los sufrimientos

de mi madre no me importaban, sólo me impor
tabas tú.

Iba al liceo, pero no entendía lo que me en

señaban los profesores, porque mi mente andaba

en otras cosas. Cosas que tú me habías dicho un

rato antes.

Pasaron los días y llegaron las vacaciones de

invierno. Antes de conocerte las deseaba, pero

ahora no quería porque no iba a poder conver

sar ni pasearme todas las tardes en la plaza con

tigo. Tuve que quedarme sola en casa. ¡Qué



aburrimiento sin poder hablar contigo! Las ho

ras eran monótonas y tristes haciendo los que

haceres de la casa y cuando te invitaba el hijo

de mi patrona a tomar once sabíamos disimu

larlo.

Pero volveríamos a estar juntos y tomados

de la mano nuevamente caminaríamos por la

plaza.
Cuando llegó el día de ir a clases, me arreglé

bien para que tú no sintieras vergüenza de mí.

Después caminamos por la plaza y nos senta

mos en el banco en que lo hacíamos siempre.

• Empezaba
el segundo semestre del año escolar y deseaba

salir bien, pero cuando una pololea y se preocu

pa demasiado de su pololo es su perdición.
Mis amigas me preguntaban qué me pasaba

que siempre andaba como preocupada por algo.
Los profesores también me preguntaban qué me

sucedía ya que iba tan mal en mis estudios, pe
ro a nadie quise contarle mi problema.
Mi madre, cuando solía ir a verme, me pre

guntaba si me sentía bien, porque día a día yo

estaba más delgada.
Yo estaba perdidamente enamorada de ti.

Fuiste mi primer amor y no te olvidaré jamás,

pero tú no correspondiste al amor que yo te

ofrecía; el mío era sincero y honrado, el tuyo
era un amor interesado.

Primero fuiste bueno conmigo. Me decías que

me querías y deseabas casarte conmigo, pero eso

era para que yo te creyera y te amara más.

Hay chiquillas que se quejan porque el amor

no ha llegado a sus vidas. A mí no me pasaba

eso, pero como no quería que nadie se diera cuen

ta, trataba de disimularlo saliendo con amigos.

pero ninguno me gustaba.
Nos seguimos viendo. Yo te encontraba cada

día más distante, parecías pensar algo malo que

no me querías decir.

En los estudios iba cada día peor y debido a

esto decidí salirme del liceo, pero no decírselo a

nadie, sólo te lo comuniqué a ti. Un tiempo de

seé tanto estudiar y cuando tuve la posibilidad
de hacerlo no supe apreciarla. Ahora me siento

arrepentida. Una, sin educación, no puede ser

más que una chica que tiene que ganarse la vi

da como empleada doméstica.
Ahora teníamos más horas libres para conver

sar, pero para ti eso no era de ninguna impor
tancia. Tú sólo querías tener una ocasión para

que yo fuera tuya y después. . . si te he visto no

me acuerdo. ¡Y tuviste la ocasión!

Mi patrona, que había pedido sus vacaciones.

decidió ir a pasarlas a Santiago. Yo estaba feliz

porque podría pasearme contigo hasta la hora

que quisiera.
Casi siempre los deseos malos se cumplen y el

tuyo se cumplió.
Mi patrona llevaba como ocho días fuera de

la casa cuando llegaste una noche. Me saludas

te, pero lo hiciste de un modo especial y yo me

sentí muy contenta sin sospechar lo que iba a

venir después.
Me dijo Chelo —así llamaban al hijo de mi

patrona
— que te sirviera café. Arreglé las ta

zas mientras ustedes tocaban discos.

Tú, con la mirada, me invitaste a bailar en

broma. ¡Uf que me puse feliz!

Después de un rato, Chelo y tú salieron a dar

una vuelta, prometiendo volver. Yo me fui a

acostar después que dejé todo listo y lavado.

Me acosté y a mi almohada le conté lo mu

cho que te quería, como si ella fuera una per

sona capaz de comprenderme y darme un conse

jo de que si estaba bien querer tanto a un hom

bre como yo te amaba a ti. Soñaba con casarme

y tener hijos que se parecieran a ti.

Pensando en ti me quedé dormida y desperté
sobresaltada al escuchar tu voz.

Me da vergüenza ahora recordarlo, pero qué
hacerle, seguiré escribiendo.
Tú estabas junto a mi cama y, como siempre,

me saludaste. Me dio un miedo terrible. Toda

vía me parece escuchar tu voz:

—Nenita, ¿me puedo acostar contigo? —Hi

ciste la pregunta como la cosa más natural del

mundo.

—Jaime, no puedes decir eso aquí, en la casa

de mi patrona. Veo que quieres hacer una in

mensa estupidez.
—Nenita, te quiero. Te amo, te juro que des

pués me casaré contigo, pero ahora, déjame que

me acueste contigo. No tengo dónde dormir.

Se me conmovió el corazón y acepté, pero con

la condición de yo dormir en otra parte. No acep

taste esa decisión y dijiste:
— ¡Veo que eres fría como la nieve!

No comprendí tus palabras y no sé qué lesera

te contesté. Te allegaste a mí y me besaste en la

boca. La pasión me envolvió y no tuve noción

del tiempo.

Cuando me recuperé me pareció que habían

pasado siglos y, al verte en mi cama, sentí una

gran vergüenza. Hasta ahora me parece verte:

tú no estabas avergonzado y en vista de esto

sentí odio hacia ti, odio que aún llevo en el fon

do de mi corazón.

Pasados algunos minutos te empecé a retar y

a insultar por lo canalla que habías sido, pero a

ti no se te dio nada. Parecías como si siempre

hubieras hecho eso y esperaras que ésa fuera

mi reacción.

Saliste de mi pieza igual como habías entrado.

A mí me parecía que eso había sido una pesadi
lla, que pronto despertaría, pero había sido real

y empezaría una nueva vida para mí.
__

Todos me miraban de un modo extraño. Yo

a ti te odiaba y todavía te odio, porque fuiste

el culpable, porque destruíste mi vida como

quien destruye una casa vieja que no sirve.

• Cuando volvió

la patrona de su viaje no encontró nada extraño

en mí. Sólo me preguntó cómo se habían porta

do sus hijos en su ausencia. Le contesté que se



habían portado bien. No quise decirle que uno

de ellos y tú hablan sido culpables de mi des

gracia, pero que el más culpable eras tú.

Seguí trabajando hasta que cumplí el mes. A

ti no te veía y era mejor para mí, ya que asi

podría olvidar más luego lo que había pasado
esa noche

Cuando faltaba poco para terminar el mes te

vi. Me saludaste, pero no te contesté. Cruce la ca

lle, pero tú me seguiste y me tomaste del brazo.
—Nenita, ¿me puedes perdonar por lo de esa

noche? Te juro que me casaré contigo.
Me dio mucha rabia. ¿Cómo podías hablar de

casamiento después que, habiéndote querido tan

to, me habías traicionado?
—¡No seas cínico! —fue lo único que te dije.

Me rogaste, incluso hasta lloraste, pero algo en

mi corazón me previno que no eras sincero.

¡Y así era! Tú sólo querías que yo volviera
a ser tuya!
Me salí de esa casa donde habia conocido

tanta felicidad y tanta desgracia.
Al poco tiempo comprobé que esperaba un hi

jo y supe que jamás te podría olvidar porque
llevaba un hijo tuyo en mis entrañas.
No volví a mi hogar. Me dediqué a hacer una

vida libre y sin problemas porque nadie me da

ría trabajo en mi estado. Nada me Importaba;
mi casa, mis padres, mis hermanos, todas eran

cosas del pasado y lo que importaba era el pre
sente. Casi todas las noches veía caras de hom
bres extraños que decían amarme y yo me en

tregaba a ellos por unos pocos pesos.
Asi transcurrían los días, monótonos y tristes.

Ya mi hijo tenia dos meses de vida dentro de
mi vientre, pero yo no quería ahora tenerlo,
deseaba matarlo porque veía que todos los ca

minos donde hubiera una luz estaban cerrados

para mí.

Me hice remedios para no tener ese niño, pe
ro tal vez Dios se cruzó en mi camino, pues no

pude matarlo y esa guagua fue la salvación pa
ra mi.

Cuando estaba por tener mi guagua un hom
bre bueno se presentó en mi camino donde so

lo habia oscuridad y prometió cuidarnos, a mí y
a mi hijo. Una esperanza renació en mi y me

juré seguir una vida buena y honrada.
Una vez que tuve a mi hijo dejé esa ciudad

donde conocí el amor que sólo me trajo desgra
cias y sufrimientos y llevé una vida que jamás
pensé en llevar.
Me vine a esta ciudad con mi hijo, dejando

atrás a ese hombre tan bueno que un día me

ofreció su apoyo cuando yo sólo veía oscuridad.
El se habia enamorado perdidamente de mí y me

juró que me protegería contra todas las cosas

malas y que me perdonaba mi pasado, pero no

quise aceptarlo porque yo le quería y no desea
ba que él sufriera.

Jaime, si alguna vez lees estas líneas, espero
pienses en lo que en ellas cuento y no vuelvas
a engañar a una chica como yo. En estas líneas
va también mi odio y mi desprecio hacia ti. Sé
que eres el padre de mi hijo, pero eso no me im

porta porque tu destruíste muy cruelmente mi
vida.

Querida amiga de quince o dieciocho años: es

pero que si alguna vez llegan estas lineas a tus

manos y las lees evites con mi relato que te suce
da lo mismo que a mi. Y si te llega a pasar no te

desmoralices, confia en alguien que comprenda
tu problema, no te vayas abajo como lo hice yo,
enfrenta con valor el futuro despreciando las co
sas fáciles, porque serán tu perdición.

r

•■r*í'%i

»V-¡ >

3'-'*,' '■■

*l ' :.
*

■/*

La alegría
de

trabajar
para Chile!
Ahora, que día a día se acelera la Reforma Agraria que permi
tirá, por fin, alimentar a todo Chile, miles de campesinos
trabajan con orgullo y alegría.
Qué satisfacción es saber que todos contribuímos a ello con

nuestras Boletas de Compraventas y Servicios, las que propor
cionan recursos para hacer realidad los planes de desarrollo

agrícola del Gobierno Popular.

¡CON EL APORTE DE TODOS

SE CONSTRUYE EL CHILE NUEVO!

Sorteo

Nacional

de Boletas

deCompraventas

/Servicios



el nuevo pinche americano, que tiene en la

punta una protección de plástico para su

cuero cabelludo.

SUPER CAN CAN. un pinche que proteje

su cabello y que ya está en venta en todas

las casas del ramo

Eyquem y Benoit Ltda.
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JUNTOS EN LA VIDA
produce sexta experiencia
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DEL G^UPO PE TEATRO "£WT£L" .
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HIJO
• Podía oír

a Panchlto, mi guagua de seis meses, gritar

a todo pulmón desde la cuna en su dormitorio

ubicado en los altos. Por un momento estuve

tentada de parar lo que estaba haciendo, de

jar todo de lado y correr a aquietarlo, pero el

Instante pasó y continué con los preparativos

para la tarde. Era mi turno de recibir a las

canasteras en mi casa, y, como el resto de las

otras mujeres, quería que todo resultara per

fecto. La torta que había preparado era muy

especial y los muebles brillaban. Sólo unos

detalles más y podría ir a arreglarme.
—A esta casa debes hacerle un aseo a fon

do a menudo —dijo Eugenio al volver del

jardín, en donde cortaba el pasto.
Me di vuelta y le sonreí.

Tú sabes que eso no me significa demasia

do trabajo. Además a ti te gusta que siempre

se vea muy bien. .... . .

—Creo que tienes razón. —Se volvió hacia la

escalera—. ¿Ouál es el problema de Panchl

to?

—Creo que trata de decirnos que tiene ham

bre —contesté.

—¿Quieres que lo alimente yo? —propuso

encaminándose hacia la cocina.

—No. Tú anda a arreglarte, pues llegaras

atrasado a tu cita con Horacio y los otros.

¿A dónde irán esta vez?

—Creo que, como un cambio, Jugaremos car

tas. Pero ¿y la guagua? ¿Estás segura de no

querer que le dé primero su mamadera?

—No. Yo se la prepararé inmediataimente y

se la pasaré. Se la podrá tomar mientras yo

me arreglo. ,

Eugenio subió la escalera. Lo oí entrar a ia

pieza del niño y decirle algo con voz suave

y consoladora. En seguida escuché que le pro

metía que tendría su mamadera tan pronto

su mamá se la tuviera lista.

Terminé lo que estaba haciendo y en se

guida fui a la cocina a preparar la mamaae-

ra. Demoraría unos pocos minutos en calen

tarla, pero como estaba corta de tiempo, ae-

cidí ahorrar ese proceso y corrí a los altos

con la botella fría. En el fondo de mi mente

oí a mi suegra decir: "Jamás le des a la gua

gua una mamadera fría, Leonor. No le nara

bien beber su leche helada".

La madre de Eugenio siempre estaba preai

cando, pero también lo hacía mi propia ma

má. Vivían dándome consejos para todo, í

especialmente en lo concerniente a Pancnwa

Felizmente lo hacían por teléfono, pues «

vían fuera de Santiago. Si no creo que me
na-

brían vuelto loca con sus advertencias.

PancWto y la cuna estaban empapados i

tuve que mudar al niño antes de colocar »

mamadera en un conejíto que le servia <£
sostén para que la tomara solo. En seguios



SIN AMOR
:orrí a mi dormitorio y me vestí. Eugenio me

¿o un beso rápido y salió a juntarse con los

maridos de mis amigas. Estaba aún arreglán
dome cuando sonó el timbre. Tenía que ser

Josefina. Era mi mejor amiga y siempre lle

gaba a casa antes que las otras.

—¡Entra!
—le grité desde k> alto de la es

calera, y segundos después oí que abría la

puerta— . Prepárate una bebida. Bajaré en

seguida.
—No quiero beber nada por el momento

—

dijo subiendo la escalera— . En vez de eso iré

a ver a tu pequeño tesoro.

—Está bien, pero no lo tomes en brazos.

Quiero que se duerma antes que lleguen las

otras chicas.

Mientras me peinaba la oía arrullar suave

mente a Panchito, y como siempre agradecí
lo buena amiga que era Josefina. Ella tenía

tiempo para todo. Jugaba a la pelota con sus

hijos y siempre estaba pronta para hacer

cualquier favor. Era también una regia coci

nera y tenía en el vecindario el apelativo de

reina de la cocina. Y todos los niños la ado

raban. Su único defecto era ser tan buena

dueña de casa que no le quedaba tiempo para

compartir nuestras actividades sociales.
—Me basta con pertenecer al club de juga

doras de canasta —dijo cuando le sugerí que
se uniera a nuestro club de "aficionadas a jar-

dinear".

A veces la invitaba para que fuéramos de

compras o al cine, pero jamás aceptaba, pues
debía cuidar a algún hijo de una amiga.

Me di un último toque en el pelo y fui a la

pieza de la guagua. Josefina tenía a Panchito

en brazos.
— ¡Creí haberte dicho que no lo tomaras! —

exclamé.

—Pero, Leonor, si me estaba pidiendo que lo

tomara —contestó—. ¿Y te digo?, lo encuen

tro más liviano hoy que la semana pasada.

—Bueno, no ha estado comiendo muy bien

últimamente. En realidad, a veces me rechaza

la mamadera.

—Tal vez lo deberías llevar donde el médi

co —sugirió Josefina.
—Jío estimo que sea necesano. Ss le pasara.

Los niños pasan por etapas, tú sabes. Tu mis

ma me lo dijiste.
—Sí, creo que eso es así. Pero a pesar de

todo, es mejor que lo lleves donde el médico.

Lo puso de nuevo en su cuna y bajamos.
Poco después llegaron las otras amigas, y el

resto de la tarde se deslizó agradablemente.
Cuando se iban las chicas, Patricia me pre

guntó si quería ir a una conferencia al día

siguiente. A mí me pareció un gran programa,

y acepté. Por el rabillo del ojo vi que Josefi

na fruncía el ceño, pero se fue antes que pu

diera hacerle ninguna pregunta.

Para cuando llegó Eugenio yo ya había

despejado los platos y los tenía lavados, y la

casa lucia bien arreglada. Yo tenía orgullo
de que nuestro hogar estuviera siempre in

maculado. Algunas de mis amigas comentaban

que no se explicaban cómo podía hacer yo
tantas cosas, especialmente luego que nació

Panchito, pero yo poseía mis pequeños secre

tos.
—Tendré que viajar de nuevo el viernes —

anunció Eugenio mientras se acostaba en la

cama a mi lado— . Volveré el lunes y entonces
me darán dos días libres.
—Me mantendré ocupada —susurré mientras

él deslizaba su brazo bajo mi cuello. En se

guida me besó los labios.

"Un fin perfecto para una tarde perfecta",
pensé antes de perderme en el amor de mi

marido.

Eugenio y yo éramos el uno para el otro.

Desde el día que nos conocimos, parecimos
saber que nos complementábamos. Y no de

moramos mucho en casarnos.

Yo seguí
trabajando durante un año y medio, pero

cuando compramos la casa y decidimos iniciar

una oficina, dejé mi empleo. Eugenio ganaba
buen sueldo y no necesitaba que yo lo ayuda
ra en lo financiero, y, además, yo ansiaba

disponer de tiempo para hacerme de amigas
en el vecindario nuevo. Nos gustaba invitar

y que nos invitaran, y ambos poseíamos mu

chos y variados intereses.

El primer tiempo lo pasé casi exclusiva

mente amononando mi hogar. En seguida co

mencé a conocer a las chicas vecinas, y para

cuando nació Panchito yo tomaba parte en

todas las actividades del barrio. Al principio
creí que la guagua me quitaría mucha liber

tad, pero en seguida urdí millones de formas

para ahorrar tiempo. Darle la mamadera fría

era uno de los trucos que más me ayudaban.
Y fue Patricia quien mé lo enseñó.
—No debes malcriarlo con demasiados arru

macos —dijo y yo estuve de acuerdo.

Cuando Panchito comenzó a tomar alimen

tos más sólidos le hice un portillo más gran

de a su mamadera y con eso ahorré tener

que darle con cuchara. Gradualmente fui des

cubriendo otros trucos que me dejaban tiem

po para cuidar de mi hogar y tener activida

des interesantes fuera de él. Y sumado a todo

esto, estaba orgullosa porque ya éramos una

familia.

Habría seguido pensando que yo era el pro
totipo de la perfecta madre moderna con un

marido perfecto y una guagua feliz si no

hubiera sido por Josefina. Ella fue a verme

el viernes, justo luego que partió en su viaje ^
Eugenio. ^r
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—Bernardo dijo que vigilaría a los niños

para que yo saliera un rato. ¿Te Importa que

te haga compañía? —preguntó entrando al 11-

—En realidad te Iba a telefonear —contes

té— Ayer me compré un vestido y quiero

mostrártelo. Es para la fiesta en el club.

—¿Dónde está Panchito?

—En su corral en el comedor —dije un

poco irritada, porque no parecía muy ansio

sa de ver el vestido.

Josefina fue al comedor y yo subí a buscar

el vestido, y cuando bajé la encontré en el

umbral del comedor con Panchito en sus bra

zos y mirándole intensamente la cara. Se dio

vuelta en cuanto entré y vi en sus ojos una

especie de acusación.

—¡Leonor, esta guagua está enferma! —ex

clamó.
—No está enfermo, Josefina. Lo que pasa es

que últimamente no ha estado comiendo tan

bien como de costumbre.

—Está enfermo —Insistió—. ¿No notas que

ha cambiado? Parece desfallecido.

Eso me dio una furia atroz.

—Josefina, ¿has venido aquí a visitarme o

a enseñarme cómo criar a mi hijo? —repuse y

me hubiera mordido la lengua por mis pala-

Perdón. Pensé que éramos lo bastante ami

gas como para decirte lo que pienso.

—Yo también te pido perdón, pero él es

mi hijo y yo sabría si le sucediera algo malo.

En ese caso creo que es mejor que me va

ya a mi casa y me meta en mis propios asun

tos —Caminó hasta la puerta, la abrió y des-

Dués se dio vuelta—. Puede no gustarte esto,

Leonor y no te lo volveré a repetir, pero algo

malo lé sucede a Panchito y es mejor que

abras los ojos antes que sea demasiado tarde.

Y te diré otra cosa, aunque lo paguemos rom

piendo nuestra amistad: esta guagua tiene

de todo en esta casa, menos lo que mas nece

sita.

Sentí tensarse los músculos de mi cara.

Estaba por contestarle, pero Josefina cerro la

puerta tras su espalda. Me sentí enferma por

dentro Mi odio se había trocado en arrepenti

miento. Habíamos sido muy buenas amigas y

casi siempre no podía creer que hubiera su

cedido esto. Lancé el vertido sobre una silla,

ya no significaba nada para mí. ¿Qué había

insinuado cuando dijo que yo le daba todo a

Panchito menos lo que el necesitaba? Eugenio

y yo éramos buenos padres. Le comprábamos

lo mejor a nuestro hijo. Lo atendía el mejor

de los médicos, tenía las ropas más finas y

los más lindos Juguetes. ¿Qué más podía nece

sitar?

-28—

Justo en ese momento Panchito se puso a

llorar y fui hasta el corrallto y lo tomé en

brazos.
,

.
T

—No llores, mi guagua —le susurre—. La

señora mala ya se fue. —Y me puse a llorar

con mi hijo.
Lo mantuve apretado contra mi pecho y me

di tiempo para calentarle la mamadera.
Cuan

do estuvo finalmente lista ful hasta el living

y me senté con el niño en mi regazo. Le puse

el chupete en la boca, pero no pudo chupar. Lo

arrullé un poco, pero no reaccionó. Final

mente, exasperada, lo llevé a los altos y lo

acosté en su cuna.

—«Estará helada para cuando quieras to

marla —le dije y se la puse en el conejito.

Regresé al living y encendí el televisor, pe

ro segundos más tarde sentí vergüenza por

haberme enojado con Panchito. Decidí que su

próxima mamadera se la daría tibia y lo acu

naría hasta que la bebiera.

• Me adormecí

y cuando desperté era muy tarde y>el televi

sor sólo lanzaba ruidos. Lo apagué y ful a

ver a Panchito. Estaba profundamente dormi

do. Me quedé mirándolo largo rato y de pron

to tuve una gran urgencia de pesarlo.
Fui al closet y saqué la pesa para guaguas

y la puse sobre la cómoda, en seguida saque

con cuidado al niño de su cuna, lo pusa sobre

la bandeja de metal cóncava y el pequeño

se estiró. Cuando miré la escala sentí que el

pánico lentamente se apoderaba de mí. SI esa

pesa estaba buena, Panchito había perdido

cerca de tres kilos. Pero, ¿cómo podía ser? Lo

había pesado sólo dos semanas antes. Mtw

de nuevo su carita y pude notarla cambiaaa.

Temblando lo volví a su cuna.

Fui a mi dormitorio, me desvestí y me
acos

té. Yací largo rato tendWa, vr^***>me
qué podría hacer. Quería hacer algo inmedia

tamente, pero era demasiado terde para U»

mar al médico. ... para eso debía esperar has

ta el día siguiente. Entonces decidí telefonear

1

LaUcampanilla sonó largo rato antes de que

oyera la adormilada voz de Eugenio contestan-

d°—Eugenio, tienes que volver a casa. A la

guagua le sucede algo. -^Me puse a Uorar.

—/Qué? ¿Qué le pasa? -^grito mí marido.

_$> sé! -En seguida te conté lo que me

había dicho Josefina y su pérdida de.peso.
—No te alarmes tanto.- tesoro. Josefina

te

J



ha puesto muy nerviosa. Tal vez viste mal lo

que marcaba la pesa.
—Por favor, vente a casa.
—Tú sabes que en este momento no puedo

hacerlo. Tengo una reunión sumamente Impor

tante aqui mañana.
—Por favor, Eugenio.
—Acuéstate, Leonor. Y tómate algo para

dormir. En la mañana verás las cosas en su

dimensión exacta.

—ISI no vuelves a casa Inmediatamente, no
vuelvas nunca más I —grité en el fono, y en

seguida oí que se cortaba la comunicación.

Lloré hasta dormirme, y en cuanto desperté
a la mañana siguiente ful a ver a Panchito.

Estaba despierto, mirando inmóvil el casca

bel que colgaba de su cuna. Su mirada era

vaga, y temblé de miedo. Lo llevé a los bajos

y le preparé su desayuno. Pasé casi una hora

tratando de que comiera, pero no lo conseguí.
Perdí la paciencia y le eché a la fuerza al

gunas cucharadas de alimento en su boca y

lo vomitó. Me puse a llorar histéricamente.

Eugenio no me habla vuelto a llamar y no

podia pedirle ayuda a Josefina después del

modo como la traté. Debía llamar al médico,
pero me sentía tan débil emoclonalmente que

no sabia si podría llegar hasta su consulto
rio. Marqué su número y la enfermera me

dijo que estaba fuera y que debía dirigirme
al doctor Pedro Estévez, quien lo reemplaza
ba. Colgué el fono, miré a Panchito, quien ya
cía en su cuna, Inmóvil junto a mi, y mar

qué el número del doctor Estévez.

—El doctor no está aquí en este momento

—contestó una voz al otro lado del hilo—.

¿Puede decirme quién lo llama?

—MI guagua está enferma..., debo ver al

doctor inmediatamente.

En seguida le expliqué lo de Panchito, y

dándose cuenta de cuan aterrorizada estaba,

la mujer me aconsejó que lo llevara al hospi
tal donde trabajaba el doctor Estévez y que
ella se encargaría de avisarle al médico mi si

tuación. Le di las gracias y comencé a vestir

al niño. Estaba tan nerviosa que demoré el

doble de tiempo de lo normal en hacerlo. Todo

se me cala de las manos y por último me

costó un triunfo encontrar un taxi.

• En cuanto llegamos
al hospital ful directo a la sala de emergencia
y les dije que el doctor Estévez me espera

ba. Cuando él apareció me sorprendió ver que

• • Cuando miré la escala de la pesa sentí

que el pánico se apoderaba lentamen

te de mí, y temblando lo volví a la cu

na.

era mucho mayor que mi médico. Hubo un

momento que sentí ganas de irme. No les tenia

confianza a los doctores de edad, porque Eu

genio y yo pensábamos que los Jóvenes te

nían estudios más recientes y estaban más
al día en los adelantos de la medicina.
—¿Cuál parece ser el problema? —pregunto

el doctor Estévez con voz muy profesional.
Mientras examinaba a Panchito le hablé

de su pérdida de peso y su resistencia a ali

mentarse. Me escuchó y en seguida llamó a

una enfermera.
—Dejaré a la guagua aquí durante algunos

días. La enfermera lo llevará a pediatría. Por
favor, espéreme mientras le doy algunas ins
trucciones.

Me quedé sentada, inmóvil junto a la mesa

de exámenes No lograba serenarme. Lloraba

cuando regresó el médico.
—Por favor, no se alarme, señora. Su gua

gua debe quedarse aquí para hacerle exáme

nes más prolijos. —Sonrio— . Pero se lo cuida

remos bien.

Se quedó como pensando y después prosi
guió:
—Ahora necesito hacerle algunas preguntas

y en seguida le sugiero que se vaya para su ca

sa y descanse. Puede volver esta tarde y ver al

niño durante las horas de visita.

Me hizo docenas y docenas de preguntas
respecto a Panchito y traté de contestarlas

lo más honradamente que pude, incluso las

que fueron sobre mis costumbres en cuanto a

educar a la guagua. Levantó las cejas más

de una vez mientras conversábamos, pero no

hizo comentarios.

En cuanto volví a casa telefoneé de nuevo a

Eugenio. No estaba en su pieza y de pronto
sentí una rabia horrible porque no habia vuel

to luego de mi llamado la noche anterior.

Seguí telefoneándolo hasta que lo ubiqué, pero
para ese entonces estaba tan frenética que me

limité a grltonearlo. Cuando me colgó el fono

por segunda vez me di cuenta de que no le ha

bia hablado nada de Panchito. Lo llamé de

nuevo y traté de que mi voz sonara serena, pe
ro sin dejar de culparlo de ser él la causa de

que el niño estuviese en el hospital.
—Si hubieras llegado anoche . . .

—Iré f.hora. —Y volvió a cortarme la comu
nicación.

Luego que telefoneé a mi madre y a la ma

má de Eugenio para hablarles de Panchito,
llamé a Patricia. Llorando le vacié mi cora

zón, pero ella tenía demasiado quehacer como
para escucharme mucho rato. En seguida me

preparé un café y subí a mi dormitorio a

descansar. Unos minutos después oi abrirse la

puerta de calle. Pensando que era Eugenio,



entre

nosotras

JÉmi

• 9 Septiembre es siempre un

mes alegre; comienza la primavera,

se ven banderitas chilenas por todas

partes y se empieza a oír montones

de música folklórica. Hay ramadas

con abundante vino tinto, empeza

mos a practicar las olvidadas cuecas

desde mucho antes del 18 y casi no

nos acordamos de que se cumplen

161 años desde que se declaró la

Independencia de Chile.

El Aniversario de la Independen

cia llega poco después del primer

aniversario de la elección del gobier

no popular. Y seguramente muchos

chilenos podrán celebrar este Die

ciocho más tranquilos, porque saben

que estamos dando un primer paso

en la construcción del socialismo, y

porque se sienten participando en un

proceso que hará que todos los chi

lenos sean iguales.

Todos tenemos conciencia de que

se han cometido errores en este

primer año de gobierno, pero tam

bién sabemos que depende de cada

uno de nosotros, de nuestra partici

pación y de nuestro trabajo, el que

estos errores vayan en disminución,

mientras las realizaciones van en au

mento y se construya cada vez más

rápido con el aporte de todos un

Chile nuevo.

También depende de nosotros el

que los Dieciochos que festejemos

en el futuro sean cada vez más fe

lices y que todos tengamos la con

ciencia tranquila por estar haciendo

por nuestro país todo lo que él se

merece.

• • El coronel Hugo Ban-

zer es el nuevo presidente
de la República de Bolivia,
uno más en la innumerable

lista de militares que han

ascendido al gobierno me

diante un golpe de Estado.

En el vecino país ha habi

do más gobiernos que años

de vida "independiente".

Generalmente los frecuen

tes cambios de gobierno no

significan mucho para la vi

da cotidiana de los bolivia

nos; la mayoría de las ve

ces, sólo son un cambio de nombres, pero no un

cambio de políticas o un mejoramiento en la vida

del país.

Pero esta vez el golpe significó mucho más, el

ex presidente Torres no aceptó dejar el gobierno
sólo porque un grupo de militares así lo quería y

el pueblo boliviano tampoco se resignó a renunciar

a un gobernante que por primera vez estaba toman

do medidas que beneficiaban a. todo el país, como

la Asamblea Popular y el proyecto de formación

de las Milicias Papulares. Ante el apoyo que dio

el Ejército a los golpistas rebeldes, el pueblo salió

a las calles a defender a su gobierno, claro que era

poco lo que se podía hacer con bombas incendianai

caseras y algunos rifles aprendidos a manejar en

pocos minutos, contra todo un ejército organizada

Quienes más resistieron fueron los estudiantes que,

atrincherados en la Universidad de San Andrés, re

chazaron al ejército aun después de haber sido de

clarado Banzer nuevo presidente. Los militares

bombardearon la Universidad por aire y tierra pa

ra aplastar la resistencia de los estudiantes.
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HIJO SIN AMOR

;on quien aún estaba furiosa, no bajé a re-

jiblrlo. Sólo abrí los ojos cuando oí pasos su

biendo la escalera. En cuanto Josefina apare

ció en el umbral, algo estalló dentro de mí pa

ra en seguida sentir una gran calma Interior.

Ella era para mí una amiga de verdad. Pa

tricia la había llamado para contarle lo de mi

hijo e inmediatamente, olvidando nuestra pe

queña pelea, había venido a ofrecerme su

ayuda.
Conversamos hasta la hora de volver al hos

pital. Eugenio aún no había llegado, así es que
Josefina me acompañó a ver a Panchito. Lo

alimentaban intravenosamente y se veía peor

que en la mañana. A pesar de mis deseos, no

me permitieron acercarme a mi hijo.

Eugenio llegó
unos minutos más tarde, y cuando vio a Pan-

chito creí que se iba a desmayar. Volvimos en

silencio a nuestro hogar. Nuestra furia mutua

se había desvanecido y sólo compartíamos la

agonía de la enfermedad de la guagua.

Al día siguiente, cuando encontramos al

dootor Estévez, Eugenio y yo recibimos la más

grande impresión de nuestras vidas.

Nos sentamos frente al escritorio del médi

co en una de las oficinas del hospital, y él

comenzó a hablar sin dejar de observarnos.

—El niño está muy enfermo. Le hemos he

cho todos los exámenes posibles sin obtener

resultados. Debido a esto he llegado a la con

clusión de que sufre de una enfermedad que

la medicina sola no la puede curar. Creo que

su hijo está aquejado de un mal conocido

como marasmo.

—¿Qué es eso? —preguntó Eugenio con voz

ronca.

El médico lo miró directamente a los ojos

y luego a los míos.

—Marasmo es una curiosa enfermedad que

puede producirse por falta de amor.

—¿Qué diablos trata de decirnos? . . .
, ¿que

nosotros no queremos a nuestro hijo? —gritó

Eugenio y yo esperé, recordando las palabras
de Josefina: que Panchito tenía todo, menos

lo que más necesitaba.

—El marasmo generalmente ataca a los ni

ños entre los seis meses y el año —siguió el

médico, ignorando el exabrupto de Eugenio—.

La palabra viene del griego y significa debili

dad física y moral, apatía, y de «so sufre su hi

jo. Ha dejado de comer, ha perdido peso y esto

lo ha hecho de modo tan rápido que si su

mujer no lo trae a tiempo habría continuado

haciéndolo. Antes este mal atacaba a los ni

ños de instituciones, donde eran descuidados;

pero ahora los casos provienen de pequeños
de hogares donde la madre moderna cree cui

dar bien a sus hijos. Sin comprensión y los

cuidados necesarios estos pequeños pueden
morir.
— ¡Dios mío! —susurró Eugenio y me lanzó

una mirada como para matarme.

—Quiero que sepan esto, porque le quitaré
a Panchito la alimentación intravenosa y le

prescribiré una alimentación simple. Las en

fermeras lo tomarán en brazos cada quince

minutos, y espero que esta muestra de afecto

lo ayude a que responda.
Se detuvo un momento y me miró a los ojos.

Mi corazón pareció perder un latido.
—Estoy seguro, señora, de que usted es una

mujer inteligente y eficiente, y me aventuro

a creer que es una magnífica dueña de casa.

Es por esto que debo decirle que la segunda

parte del tratamiento de Panchito es mucho

más importante que la primera. Si el niño res

ponde..., si el niño se recupera..., cuando vuelva

a su casa usted debe olvidar los quehaceres de

su hogar y sus actividades sociales, no todas,
sino las necesarias como para darse tiempo y

proporcionar a su hijo el amor y la atención

que él necesita. Espero haber hablado claro.

Sólo pude asentir con la cabeza. Tenía

mucha vergüenza. Le había dado a Panchito

todo lo que una buena madre no le debía

dar. Todos mis inteligentes trucos para ganar

tiempo casi me habían arrebatado a mi hijo

y si continuaba con esa falta de compañeris
mo también me arrebataría a mi marido.

De nuevo con Eugenio volvimos a casa en

silencio. Casi no comimos, y mientras mi ma

rido permanecía tendido en el sofá mirando

el techo, yo yací en mi cama preguntándome

qué nos depararía el futuro.

Más tarde oí a Eugenio contarle a Josefina

lo que el médico había dicho, y pensé que ella

subiría a consolarme, pero no lo hizo. Horas

más tarde bajé dispuesta a conversar fran

camente con mi marido.

Al principio creí que estaba dormido sobre

el sofá, pero de pronto abrió los ojos y me mi

ró.
—Jamás creí haber estado descuidando al

niño. Lo quiero por sobre todas las cosas del

mundo —susurré.

Me miró durante un instante que me pare

ció eterno y en seguida se puso de pie. Cuan

do dio un paso hacia mí, retrocedí, pero en se

guida me lancé a sus brazos.

Largo rato permanecimos abrazados, prome
tiéndonos en silencio que jamás le sucedería

algo igual a Panchito ni a ninguno de nues

tros hijos.

vv
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EL CUENTO

de la
semana. MON

MARTA JARA chilena

• SIN DEJAR más huella tras

de sí que la estela susurrante de

su hábito, la monja se paseaba
a lo largo de la sala, yendo y vi

niendo de un extremo a otro con

su andar erguido, silencioso,

apenas balanceado, semejante
al de una ligera barca que cor

tase airosa las aguas calmas de

un lago. Sostenía en una de sus

manos un rosario burdo de

grandes cuentas de madera

oscura y bruñida que repasa

ba con lentitud; en la otra,

un breviario abierto. Sus la

bios se entreabrían sin emitir

sonido alguno. Pero, a pesar del

breviario y de las cuentas que

resbalaban lentas entre sus de

dos, de los ojos semientornados

que le conferían una apariencia
absorta, reconcentrada, estaba

atenta a cada una de las enfer

mas, y de pronto, como si al

gún timón invisible la gober
nase, giraba para desaparecer
un instante entre dos biombos

de tela blanca, ya fuese para mu

llir alguna almohada, alcanzar

un vaso de agua, acomodar co

bertores o suministrar la me

dicina prescrita. Permanecía el

tiempo justo, eficaz, precisa;
luego, un ligero impulso y el

vaivén suave y rumoroso se des

plazaba, ininterrumpido, ador-

milando a las enfermas, ya ha

bituadas al murmullo casi eufó

nico, soporífico y sedante de su

hábito.

Mediaba la hora de la siesta.

A través de las persianas bajas,
que ponían una nota de penum

bra v frescor en el ambiente sa

turado de olor a yodo y ácido

fénico, llegaban desde fuera el

ruido bullicioso de los gorrio

nes y, desde la punta terminal

de la sala, otro más quedo y

blando, el que producía el entre

chocar de las hojas en el viejo,
alto ,y solitario álamo, cuya co

pa, rebasando el octavo piso,

oponía a la brisa su fronda nue

va y reluciente. Quién sabe si

debido a este mar verde y fluc-

tuante, a su constante y man

so oleaje, jamás nadie preten
dió bajar las persianas de los

ventanales del muro sur.

La monja evitaba mirar la

ondulante masa verde. La dis

traía de sus oraciones, atrapa
ba su voluntad. Tenía perfecta
conciencia de ello. Aunque ce

rrase los ojos —ofreciendo esta

pequeña renuncia como un ac

to de amor a Dios— no logra
ba sustraerse a la sujeción que

ejercía sobre su pensamiento.
Subsistía como un sedal tenso

que tirase de ella aprisionándola
a la enmarañada copa del árbol.

Lo sentía igual si caminaba de

espaldas a la ventana. Perdía la

cuenta de las Avemarias, equi
vocaba los Misterios, y, confun

dida, volvía a recomenzar.

"Me distraigo, eso es lo que

me sucede", se reconvino afli

gida. Recordó el consejo del pa
dre confesor: "¿Desde cuándo,

hija? ¿En qué preciso momento
comenzó a ocurrirle? Busque la

causa en su conciencia. Con se

guridad, algo motiva esa dis

tracción. El factor puede ser

interno o externo. Búsquelo
dentro y fuera de usted". "Dios

mío —rogó— , ayúdame. Conce
de la luz a mi espíritu." Y si

bien continuó paseándose, las

pulidas cuentas colgaron iner

tes entre sus dedos. "El árbol,

su copa, han estado siempre ahí.

Año tras año lo he visto mudar

sus hojas. No. El motivo debe

ser otro." Acercábase al término

del pasillo. No giró. Movida por
súbita inspiración caminó hasta

la ventana. Se detuvo frente a

ella. Ahí, la Hermana María del

Pilar permaneció ensimismada.

Al nivel de sus ojos, una marea

oscura, cambiante, hija dt la

luz y el aura, de sinuosas on

das, largas, perezosas, rompía y

recreaba volúmenes bajo el he

chizado prisma temblón de las

hojas. Veía cabrillear el sol so

bre las superficies huidizas o en

sus cantos y se le ocurrió que
—

"de quererlo Dios"— bien po

dría divisar un pez vivo, "cole

teando" entre dos aguas. No hu

biese sabido responder por qué
sentíase, ahora, más tranquila;

auién
sabe si, junto con el ver-

e y la luz, bebiera también

reposo. De algo hallábase cier

ta; el origen de su desazón no

anidaba en la copa de aquel ár

bol. "Entonces, ¿estará en

mí?", se preguntó azorada. Sin

tió como le subía el rubor al

rostro. "Los caminos de la ten

tación son múltiples —senten

ció— , y el demonio acecha en

todas partes." Se persignó con

la cruz del rosario. Decidió re

doblar sus oraciones.
#

Entrecerró los ojos y musito:
—Primer Misterio Doloroso...

"Ahora lo sabía. Sí. ¿Martes o

viernes?" Volvióse a mirarla.

Yacía de espaldas, reclinada en

los almohadones, la cabeza la

deada hacia el ventanal. Los

brazos, dos péndulos rotos, col

gaban lacios a ambos costados

de la cama. Su rostro grisáceo,

_iy. -A



ÍA y el álamo
sudoroso, crispado por el sufri

miento, torcíase obstinadamen

te en busca de la luz.

"...Clínicamente muerta. No

me explico cómo ni por qué so

brevive..." Sor María del Pi

lar repitió para sí las palabras
del médico. "Pero no moría —

pensó—. Quince días y no mo

ría. Sin embargo. . .

"

Los párpados de la enferma

parecieron temblar. Fue una

impresión fugaz, quizá si un

juego de luz y sombra sobre el

rostro. Nada más que eso. Co

gió la muñeca frágil y buscó el

pulso sin encontrarlo. Tocó su

frente: "Fría y húmeda como

sus manos". Inquisitivamente
examinó la cara blanca, exan

güe, estirada hacia la claridad

de la ventana en una mueca

tensa, invariable. "Debiera orar

—resolvió—. Acompañarla en

su agonía." Aproximó el crucifi

jo del rosario hasta rozar con

él los labios descoloridos. Ini

ció de prisa, en un balbuceo

confuso, atropellado e inaudible,
la "oración por los agonizantes".
Sabía que obraba contravi

niendo las normas, los estatutos

del hospital. Vagamente lo esti

mó como un pecado a sabien

das y de antemano aceptó el

castigo que le impondría el con

fesor.

"...Por aquella vuestra san

tísima agonía. . . ". Rezó con pre

mura, llena de unción. No obs

tante, vigilaba alerta y sus me

jillas frescas se encendían enfer

vorizadas dentro del marco blan

co y tieso de la cofia. "...Librad

la en esta hora de su muerte

de todas las penas que teme...'"

Se detuvo perpleja: fugitivas

luces corrían simulando hatil

los párpados de la mujer en un

temblor tan débil como el que
recorre las alas de uña mari

posa. Una vena cárdena y del

gada, casi imperceptible latía

apenas en su sien. "¡Vivía!, o

¿revivía?" Olvidadas las preces

tentó su pulso. Mientras opri
mía la mano lacia tuvo la sen

sación de que, poco a poco, se

tornaba más tibia dentro de la

suya. Una frase se le vino a la

mente: "Los inescrutables desig
nios del Creador, ¿quién los

conoce?" Rogó: "Dame luz y

entendimiento, mi Dios. ¡Hága
se tu voluntad! Amén", murmu

ró.

"Carroña y vive. Materia ya

putrefacta. Es científicamente

inexplicable. ¿Se lo había oí

do decir al médico?" Contem

plaba absorta, no exenta de fas

cinación, el extraño luminiscer

del rostro. No pensaba en el fe

nómeno, asistía sin siquiera
osar moverse, henchida de res

peto, piedad, asombro y reve

rencia, al espectáculo insólito

que presenciaba. "Resplandece
como si la luminosidad aflorase

desde adentro —consideró y no

supo qué la condujo a repetir— :

Libradla en esta hora de su

muerte de todas las penas que

teme. .

Repentinamente la mujer
abrió los ojos. Desmesurados.
Parecían no fijarse en punto al

guno. Más bien fue la monja,

quien, al mirarlos, descendió,

hundiéndose en el abismo. To

dos los símbolos del averno —

por ella conocidos— se revol

vían allá abajo. Creyó escuchar

siniestros ruidos: entrechocar

de anillos, silbar de sierpes, el

vuelo sordo y rasante de aloca

dos murciélagos. Se santiguó.
Deseó ofrecerle: "¿Necesita

confesor, hija?", pero le estaba

vedado. Inquirió, en cambio:
—¿La puedo ayudar en algo,

hija?
Sor María del Pilar, inclina

da sobre la enferma, atenta a

cualquier signo de aquiescencia,
oró confiada y esperó. Mante

nía la vista fija en las pupilas
opacas de la otra. Adentro, sólo

fucilazos de tortura y dolor, bai

loteantes puntitos, fuegos fa

tuos, rutilaban efímeros, chis

peaban y desaparecían.
—Pepito. . .

Más que la palabra, emitió un

soplo sibilante, el quejido de

un nombre, que, por lo inespe
rado, desconcertó a la monja.
—¿Pepito?. . .

—interrogó, y

en el tono denunció extrañeza.

Se preguntó si habría oído

bien—. ¿Sí?. . . Dígame, hija.
—

. . .quedó encerrado. —Pro

nunciaba sílaba a sílaba. Un

ciendo y arrastrando tras sí los

sonidos con el mismo traqueteo
sordo y penoso de una desgas
tada locomotora que, uno a uno,

va reuniendo los vagones dis

persos
—

. Se morirá de ham

bre..., de sed. Alguien tiene

que ir. . . a abrirle. . . , a sacarlo.

La llave y la dirección están

ahí, en el velador. . .

—La voz

se extinguió y, finalmente, el

movimiento de los la.bio^ cesó.

Los párpados se abatieron. Sor

María del Pilar la contempló
aterrada.
— ¡No puede ser, Dios mío, no

lo permitas! —exclamó. Tenía

un aire bobo con la boca abier-



la MONJA y el álamo

ta y la expresión estática. Ima

ginó a un niño pequeño con la

carita sucia de lágrimas; lo oía

llamar y sollozar mientras co

rría golpeando frenético con sus

puñitos en la puerta cerrada \

en las paredes. En seguida lo

vio trepar y apeñuscarse encima

de un lecho revuelto, amedren

tado, solo dentro de la habita

ción oscura
—

. No es posible
—

musito— ,
no lo ha de permitir

Dios. —En un acto casi sonam-

búlico abrió el velador, tomó la

llave y la cédula de identidad.

Leyó la dirección: "Valenzuela

Llanos 2640" —repitió, memo-

rizando. Se preguntó en dónde

quedaría esa calle. Alguien, qui
zá si alguno de los jardineros

supiese. Devolvió la cédula al

cajón, lo cerró y guardó, des

pués, la llave en su bolsillo—.

Valenzuela Llanos 2640 —repi

tió, temerosa de olvidarlo. Sus

dedos, en lo profundo del bol

sillo, recorrían, en un tactar pu

ramente maquinal, los contor

nos suaves y lisos de la llave.

Meditaba. No debía apresurar

se, seguir sus impulsos. Su con

ciencia servíale en ese momento

de fiel justo, preciso, matemáti

co: de un lado el niño, del otro

los estatutos que ella y la con

gregación juraran respetar. Re

capacitó un instante: "Sabía

que no le permitirían ir".

—Irá, ¿verdad? —exhaló

apenas.
—Sí —respondió despacio—.

Iré, sí.

Crevendo contestarse a si

misma, se admiró al darse cuen

to de que había reflexionado

en voz alta.

—Prometa, prométalo. .

—Y

la súplica, su insistencia dramá

tica, radicaba no tanto en las

palabras mismas como en el so

nido trémulo, sostenido y, sin

embargo, entrecortado y anhe

lante— . Vaya. Tráigalo..., pro

métame... —La voz surgía y de

saparecía, igual a la luz insegu
ra de una vela ya consumida

entre cuyos restos de esperma

licuada y derramada perdurara
todavía el aliento de una débil,

mortecina llama— . El gato no

importa. Hay ratones en el en

tretecho. Es Pepito, Pepito —

repitió con urgencia
—

, ...hay

que abrirle, echarlo a volar. .
.,

prométame. . .

"Delira. Ya no discierne lo

que dice." Sentíase dominada

por la compasión. Calculó si

convendría más dejarla y co

rrer a salvar al niño. Recordó

que antes debería informar de

ello a la congregación. Conocía

la respuesta, se dijo consterna

da: "Quedaba fuera de la atri

bución religiosa".
La mujer pestañeó. Luego,

dos dardos traspasaron pinchan
do a la monja. Con la idéntica

percepción del insecto que es

clavado por un alfiler, ésta se

estremeció en forma instintiva.

—Prometa, júreme que irá.

Mantenía la vista inmóvil, de

sesperada, y su aguijón, pun

zándola, la obligó:
—Se lo prometo. Juro que

iré.

Ladeó el rostro hacia la ven

tana, farfulló algo ininteligible
v seguidamente recayó en el so

por habitual.

Sor María del Pilar perseveró
junto al lecho. Abrigaba la va

na esperanza de anular su pro

mesa. Conoció de un modo va

go, pero cierto, que la enferma

no moriría en tanto ella no la

cumpliese. Al alejarse a lo lar

go del pasillo, su paso flojo.

desmañado, titubeante, ya no

sugería el andar airoso, acom

pasado y liviano de una barca.

• AL CONJURO de la campana

que repicaba llamando a la ben

dición, Sor María del Pilar cru

zó apresurada el jardín. A su pa

so, bandadas de gorriones que

se revolcaban en el césped bajo
la fina llovizna de las rosetas

giratorias echaban a volar pro

duciendo un ruido seco, similar

al restallido brusco del viento al

agitar de improviso una lona.

Exceptuando la lámpara de

aceite que ardía ante el Santí

simo y el bordoneo insistente y

monótono de un mosco, la ca

pilla se le ofreció como un solí

tario, fresco y no obstante cáli

do refugio cuya penumbra invi

taba al recogimiento y la devo

ción. Arrodillada y al amparo

del embozo de densa sombra

que proyectaba el confesionario,
se le ocurrió que todo no había

sido sino una alucinación de sus

sentidos. Pero la llave —la pal

pó— continuaba ahí, en la hon

dura del bolsillo, como un testi

monio, suave, metálica, miste

riosa y fría.

El padre Anselmo carraspeó
levemente tras la rejilla.
En un murmullo tenue, la

frente reclinada sobre las ma

nos juntas —recordaban dos

palomas
—

,
la contrita monja

inició su relato. Objetivo. Desa

pasionado. Humilde. Nada
omi

tió. Al enmudecer, el sacerdote

guardó reflexivo silencio. La

compadeció. El mismo sentíase

abrumado.

Y mientras un coro de voces

sordas, dulces v apasionadas
llenaban el ámbito y el olor a

incienso extendíase igual a una

bruma de ensueño, el clérigo na-



bló, la reconvino y aconsejó,
grave y pausadamente. En tono

no duro sino firme recalcó la

labor asignada a la congrega
ción dentro del establecimiento.

"Nuestras atribuciones —dijo y
la voz pesaba como conmiserán
dose a sí misma— nada tienen

que ver con las almas. Expresa
mente lo ír.dican estrictas cláu

sulas que se atienen al manteni

miento y aseo del edificio y jar
dín, repostería y lavandería, vi

gilancia de las salas." Su acento

pareció fusionarse al del ofi

ciante y se arrastró en un mur

mullo desolado y sin esperan

zas, el que ya desposeídas, in

moladas penitentes, repetían en

un clamoreo oscuro, en un rap
to de ofrenda y renuncia. "Vivi

mos tiempos difíciles, hija, v el

transgredir pondría en peligro a

la comunidad. No nos están per
mitidas ni la intervención ni la

influencia religiosa en el ánimo

de los pacientes", concluyó en

,

un suspiro.
—Juré. Juré ir —dijo con voz

remota, desmayada. Tocó la lia
ve.

Una campanilla repiqueteó
aguda, reiterada como un la
mento. Y asordinadas voces rep
taron como un eco. La nube de
incienso ascendía espesa, impo
luta, irreal como un sueño.
—Lo sé, hija.

; Por un momento reinó el si
lencio. Bajo la nave, la niebla

'' gris y acre flotaba compacta,
¿ deshacía y recreaba volúmenes,
densas volutas de hechicería su

bían hacia lo alto sin rasgarse
v sin develar su misterio.
La campanilla —como si la

tensión llegara a su máximo, tri-
: zándose— rompió el sortilegio

>' su repiqueteo resonó destem

plado, histérico, liberador.

Un lapso más tarde, las voce.>

irrumpieron serenas, melodio

sas, elevándose. Entonces, junto
con ellas, el sacerdote expresó
con solemne sosiego la inspira
ción recién concebida.
—La llave —dijo— deberá

ser delegada a la jurisdicción
del hospital. Será como colocar

la de nuevo al arbitrio de Dios
mismo. —Pensativo se rascó la

cabellera cana— . Confía y ora.

Dios sabe lo que hace. A veces

—consoló— somos instrumen

tos ciegos en las manos del

Creador. En su nombre, yo te

absuelvo.

Dócil y mansa, depositó la

llave en la oficina. Relató en

forma escueta lo sucedido. Los

ojos miopes de la secretaria la

escrutaron incrédulos, y con un

"parece imposible, inverosímil",
prometió investigar. Acto segui
do buscó la ficha de la enfer

ma, confirmó los datos y ano

tó el "posible" nombre del "im

probable niño". Al día siguiente
nadie ignoraba que Pepito era

sólo una creación del delirio.

Sor María del Pilar comen

zó a desmejorar. Veíase pálida
y demacrada. Grandes ojeras
sombreaban su rostro, v hasta
el roce de sus pies arrastrábase

pesado. No podía ahora, cuan
do le tocaba turno en la sala,
evitar que sus pensamientos re

cayesen en la mujer. Le resulta
ba absolutamente inútil siquiera
pensar en iniciar el rosario.

Tampoco conseguía centrar su

atención. Por temor a que la lla

mase, no se atrevía a llegar al

final del pasillo. Si se arriesga
ba a hacerlo no iba más allá de
un atisbar rápido y subrepticio,
suficiente sólo para asegurarse
de que aún vivía. Y vivía, aun

que le costase creerlo Lo con

firmaba el rostro albo, tenaz

mente torcido hacia ei claror de

la ventana.

Desde hacia ya cuatro días a

la monja antojába-sele c! tiem

po, especialmente por ia noche,

semejante a una enoi me rueda

inmóvil. Tenía la impresión de

que si se ponía en movimiento

algo ocurriría.

Ahora, velando en la nocturna

oscuridad callada y tranquila
de la sala, viendo la quieta man
sedumbre del álamo, sospechó
que el árbol no era tan inocen

te.

Campanadas lejanas devana

ban las horas cual insensibles

lanzaderas rotas y muertas. La

luna inmemorial rodaba sin

tiempo, inasible cual una qui
mera, en rápida fuga hacia el

poniente. Un halo blanco, pos
tumo, impalpable, como un ve

lo de gasa rodeó la copa del ár

bol, que agitó con levedad sus

sonajas de plata. La mujer se re

volvió inquieta en el lecho y su

quejido sobresaltó a la monja.
La noche se oscureció de

pronto, y sólo la fronda tinti

neante, circuida y nivea, pare
cía celar en secreto arrobo con

revuelo de argentinas esquilas
el arcano, místico florecer de la

madrugada.
De improviso la mujer la lla

mó. Sor María del Pilar acudió

presurosa. Posado en la rama

más alta, un zorzal entonaba su

éxtasis, devanando un misticis

mo puro e incorrupto, inaugural
del día naciente.
—¡Está ahí!. . . ¡Gracias, gra

cias, madre! . . .

—murmuró.

Y mientras el salmista, desa

pasionado, triste y dulce a la

vez, proseguía su íntimo, poéti
co ritual, la monja se alejó.
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Resumen de lo Publicado:

Cuando JUDITH MARLOWE conoció a DAVID GODARD, lo creyó un pe

riodista interesado en detalles biográficos de su tía abuela VERA. HALVORSEN

DE MARLOWE recién fallecida, quien perteneciera en su juventud al Real Ba

llet Danés Enseguida se dio cuenta de que su ínteres estaba en la nieta ae la

tia Vera GISELLE. prima de Judith. la que había muerto cinco anos antes

en un accidente .ferroviario, cuando se dirigía al aeropuerto de Londres para

tomar un avión a Dinamarca. .

Giselle iba huyendo a reunirse con el hombre que amaba, un piloto de

aviación danés, NIKKI. Judith la había alentado, incluso prestándole el dinero

vara el viaje sólo porque su propio enamorado, ALAIN, parecía sentirse atraído

hacia Giselle Pero después del accidente, la pasión de Judith se desvaneció y

ahora Alain no le importaba en absoluto, lo cual aumentaba su sentimiento de

cuipa hacia Giselle. _,.,..

Al morir tia Vera, legó todos sus bienes a Judith. Cuando hacia el inventa

rio de las pertenencias de la anciana, Judith descubrió el maletín que Giselle

habia preparado para su viaje fatal, y que contenía su cámara fotográfica y su

pasaporte El pasaporte llevaba la visa de entrada en Dinamarca, pero no el

timbre de salida Sin embargo, Giselle había muerto antes de poder llegar a

Dinamarca David persuadió a Judith a que fuera a Copenhague y buscara

a INGE SCHALL joven danesa que alojó la tía Vera en su casa un tiempo y

por medio de la cual Giselle solía escribirse con Nikki. Durante el viaje, Judith

encontró a David en el mismo avión.

Ya en Copenhague, Judith descubrió que Inge se había mudado hacia tiem

po de su antiguo domicilio, el único conocido. Ahora, la única pista de que

disponía Judith para encontrarla era que Inge había trabajado en una farmacia.

CAPITULO in

JT^y N su habitación del Hotel

m^ Amalie en Copenhague, Ju-

JLJ dith se sentía desanimada an

te la idea de tener que bus

car a Inge Schall en todas

las farmacias de la ciudad. Estaba can

sada y tenia hambre. Recordó que los

escandinavos comían temprano y se

cambió rápidamente de ropa, sin mo

lestarse en desempacar sino lo que
necesitaba.

Al abandonar su habitación encon

tró el ascensor silenciosamente espe

rando tras de su reja.
Las ventanas del comedor miraban

hacia el patio. La comida le pareció
desabrida, porque estaba fatigada. Y

repentinamente David entró al come

dor.

Vino directamente hacia ella, dicien

do:

—Perdón, no creí que usted pensara

en comer tan temprano. Le estaba

dando tiempo para que descansara un

poco de su viaje antes de llamarla por

teléfono para sugerirle que comiéramos

juntos en algún sitio.

—Ya terminé de comer, gracias. ¿Y

usted?

—No se ha servido el café. Vayamos

a los Jardines Tivoli y tomaremos allá

el café. Yo me serviré un sandwich

con el mío.

David había retenido el taxi que los

trajo desde el aeropuerto, y lo ocupa

ron dirigiéndose al centro de la ciu

dad. El ambiente había refrescado li

geramente ahora que el sol se había

ocultado. El arco que habían atrave

sado para ir a Tivoli brillaba con re

flejos coloreados, como un brazalete

enjoyado de piedras preciosas.
Se detuvieron junto al lago. Las

aguas quietas y oscuras reflejaban la

torre chinesca iluminada con faroles

de colores en la margen opuesta.

—De modo que no encontró a Inge

Schall en la guía telefónica —dijo Da

vid.
. ,

Asombrada, Judith pregunto
—¿Cómo lo supo?

—Soy a medias gales. Celta. Tengo

el don de la adivinación y ese tipo «

cosas —respondió David en tono ae

broma.
,

. __

—Bueno, era absurdo esperarlo —ex

pilcó Judith—. Ella podría estar casada

ahora y llevar otro apellido desde na

ce tiempo. O pudo haber abandonado

Copenhague para irse a vivir a otra

parte. No voy a preocuparme
mas ae

inge Schall. ,

,

—¿Y dejar las cosas como esian-

Como periodista, eso me V**W?¿Z
niendo una imaginación bastante: oue

na podría encontrar una solución, o»

lo que pudiera no ser l>»rrecto.
.

—Creo que me gustaría tomar nu

café —respondió Judith.

David no comentó nada hasta q>

encontraron un pequeño café yse»f

talaron alrededor de una m<*arie„So
tonces volvió sobre el tema, diciendo

con suavidad:



—Pero usted está preocupada por

Inge Schall.

El tenía la extraña cualidad de po
der leer los pensamientos de los de
más, pensó Judith, especialmente los

pensamientos de ella. Sólo por un ins
tante, porque se encontraba en ese

mundo encantado, mágico, porque se

sentía cansada después de la núbita
decisión de venir y la fatiga de reali
zar apresuradamente los arreglos para
el viaje, tuvo el temor de haberse vuel
to transparente a los ojos de David.
—El pasaporte —dijo rápidamente,

casi sin aliento—. La visa de salida. . .,

tal vez el timbre del oficial de adua
nas no tenía suficiente tinta y por eso
no lo vimos.

En el acto sintió vergüenza por cu

Invención infantil. Suputo que él se

ñalarla en el acto lo absurdo de su

idea. Pero David no se molestó en

hacerlo, por lo cual se indignó más

aún consigo misma.

—Tal vez —dijo él. Y luego, después
de una pausa, añadió— : ¿Está segura
de que el maletín donde encontró el

pasaporte era el de su prima?
Judith asintió.

—Lo recuerdo perfectamente. Re
cuerdo cuando Giselle lo compró para
su viaje.
—¿Y no se veía estropeado?
—No. Parecía apenas usado. Debe

haber saltado lejos, sin dañarse. Por

eso fue que no lo alcanzó el fuego.
En cuyo caso seguramente ss habría

abollado en la calda, pensó en el acto

y esperó a que él se lo dijera así, pero
nuevamente David la defraudó.
—Nunca me preguntó sí yo había

encontrado la dirección actual de Inge
en la agenda de mi tía abuela. Porque
en tal caso puedo escribirle para co

municarme con ella, ¿no es cierto?

-dijo Judith.

—Sé que no la encontró. Si así hu

biera sido me lo habria dicho en el

hotel. No habría tenido una expresión
tan desalentada.

Muy pronto, y porque en realidad
estaba cansada, Judith pidió a David

que regresaran al hotel. Esta vez dejó
el taxi estacionado en la calle y la

acompañó a través del oscuro patio
hasta la entrada del hotel. Allí ella se

volvió a mirarlo.

—¿Por qué se interesa usted tanto
en mi prima Giselle? ¿Me dijo la ver

dad cuando aseguró que no quería
desenterrar una historia sensacional

para su periódico?
—Estaba diciendo la verdad —

repu
so David.

En su voz vibraba tal acento de sin

ceridad que por el momento Judith de

jó de dudar. Pero cuando abrió la

puerta del hotel, le dijo:
—Usted debe tener alguna buena ra

zón. Buenas noches.
Uha vez arriba, en su dormitorio,

comenzó a desempacar sus cosas orde

nadamente. El maletín que traía en el

avión estaba en el suelo, al lado de
la cama, lleno con las mil y una

cosas de última hora que siempre se

quedan afuera en un viaje apresurada
mente organizado.
Fue entonces cuando recordó por

primera vez haber entrado de pasada
en su trayecto para tomar el tren al

negocio de artículos fotográficos para
retirar las películas desarrolladas de la
cámara de Giselle.

Cogió el pequeño sobre, desparra
mando las fotografías en el velador,
bajo la lámpara y las miró cuidadosa

mente una por una.

El indicador se habia detenido en el

numero cinco, recordó. El resto del ro

llo de película se había perdido, por

supuesto. Dos de las fotografías esta

ban veladas. La tercera mostraba a la

tía Vera sentada con aire de satisfac

ción en una banca en algún parque,
al lado de la estatua de estilo victoria-
no de un hombre con sombrero de co

pa, con el brazo extendido y levantan
do el dedo Índice, como reconviniendo
a una invisible audiencia.
Judith tomó la última fotografía y

se encontró ante la mirada de Giselle.
Giselle, de pie, cogida del brazo con

otra muchacha que usaba un delantal
blanco. Estaban de pie en una vereda,
al lado exterior de una farmacia.

Sí, la otra mujer era Inge. Judith
la recordó ahora claramente, recono

ciendo el rostro alegre, la expresión
amistosa que en forma tan efectiva

había camuflado su egoísmo y despia
dada determinación. La fotografía era

muy clara, había sido tomada a pleno
sol. La sombra de aquel o aquella que
la habla tomado se proyectaba con to

da claridad sobre las piedras blancas
de la vereda, como recortada sobre pa
pel carbón.
Era la sombra de una mujer que usa

ba una falda anormalmente larga pa
ra la moda de la época, pero lo bas
tante corta como para enseñar los to

billos delgados y firmes, como los de

una bailarina en posición de iniciar la
danza en puntas de pies. ¿La sombra
de tía Vera?

Judith leyó el nombre que aparecía
sobre la farmacia: SWANE APOTHE-
KE. La fotografía fue tomada ahi, en

Copenhague. Aquí era donde debía ha
ber trabajado Inge, donde Giselle ha

bía ido a visitarla y haciéndola salir

un momento, se habría hecho tomar
una instantánea a su lado, ¿por quién?
La fotografía debió ser tomada muy

poco antes de la muerte de Giselle.

Porque ella llevaba puesto su nuevo

vestido a cuadros, aquel con el cintu-

rón de cuero brillante que Judith ha

bia visto recientemente en el maletín

de viaje, con el pasaporte debajo de él.

N bus madrugador pasaba tra

queteando por la calle Bred-

gade, llevando obreros a su

trabajo a las siete de la ma

ñana. El ruido despertó a Ju

dith a la mañana siguiente. Se endere

zó apoyándose en un codo para mirar

el reloj. Había dejado las cortinas co

rridas por lo cual entraba muy poca

claridad.

Habia la luz suficiente para poder
ver la guía telefónica, vuelta a abrir

y rebuscada antes de que se acostara

la noche anterior: SWANE APOTHE-

KE, Kogensgade 33. Habia copiado la

dirección en una hoja de papel que

guardó en su cartera. También había

consultado el plano de la ciudad que

le hablan dado junto con su pasaje.
Kogensgade estaba a corta distancia

del hotel.

Se levantó, vistiéndose rápidamente
y bajó. Era más seguro salir del hotel

antes de que David Godard le telefo

neara para preguntarle cuál iba a ser

su próximo paso a dar.

Había un pequeño café abierto al

otro lado de la calle Bredgade. Los

otros negocios de la vecindad parecían
estar todavía cerrados. Eran apenas

las ocho de la mañana.

Terminó de beber su café con tosta

das y se puso en camino. Las veredas

vacías comenzaban a llenarse de gente,

figuras apresuradas de muchachas

vendedoras de tiendas y empleados que

corrían a sus trabajos.
Número 33. Aqui estaba, con el le

trero donde se vela un gran cisne pla
teado destacándose. sobre la puerta. La

puerta todavía estaba cerrada. Los pos

tigos de estilo anticuado aún estaban

enclavados sobre las vitrinas.

Bueno, tendría que esperar. No aquí,
en la vereda, sino en el tranquilo par

que llamado Jardines Rosenburg que

••- i. í :
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su plano señalaba solamente a dos
cuadras del lugar. Sin duda que la
farmacia no se abrirla antes de las
nueve.

L cielo se había tornado lu

minoso ahora sobre los jar
dines. Una paloma arrullan
do suavemente pasó sobre su

cabeza para Ir a posarse sobre
la mano de una estatua cercana. La
estatua de un hombre vestido a la mo

da victoríana: jHans Christian Ander-
sen!

Aqui estaba la banca donde debió
estar sentada la tia Vera cuando Gi
selle tomó aquella fotografía. ¡Enton
ces, ellas habían venido Juntas a Co

penhague! Extraño, porque la tía Vera
nunca mencionó haber visitado allí a

nadie.

¿Cuándo habia ocurrido eso? Obvia

mente, aquel mes de mayo de cinco

años antes, cuando Matty se fue de

vacaciones y Judith tenia su ataque de

influenza. No habia ni señales de pa

saporte entre los papeles de la tía Ve
ra. Debió haberlo destruido, cuando

quedó nulo al terminarse su plazo de

validez.

Pero habia pasado por alto el pasa

porte de Giselle. Con toda seguridad
no pudo decidirse nunca a vaciar el

patético maletín, tan cuidosamente

empacado, sino que prefirió dejarlo cin

tocar, en el cuartito de las maletas.
Y más adelante lo olvidó.

Habían viajado juntas como un par
de buenas amigas. Eso era evidente.
No se habrían detenido a tomarse mu

tuamente fotografías si hubiesen esta
do aún en un plano de enemistad

respecto a Nikki. Tia Vera debió de

cidirse a acompañar a Giselle, en vis

ta de que la chica parecía tan deter
minada a hacer el viaje. ¿Tal vez con

la intención de juzgar a Nikki por sí
misma?

Y después, habiendo regresado nue

vamente a Inglaterra, Giselle habia

dado media vuelta comenzando una

vez más el viaje a Dinamarca, pero
sola esta vez. A no ser que tia Vera

hubiera hecho equivocadamente la

Identificación y Giselle no hubiera re

gresado jamás. Si así fue, ¿quién era

la muchacha que perdió su vida en el
accidente del tren?

Judith se puso bruscamente de pie.
Con seguridad que a estas horas ya de
bía estar abierta la farmacia.

Estaba abierta. Habían retirado los

postigos y un cliente venia saliendo del

interior de la tienda. Judith entró,
acercándose al mostrador. Una niña

rubia con delantal blanco como el que
llevaba puesto Inge en la fotografía
le sonrió, dirigiéndole algunas palabras
en danés. Judith dijo, en Inglés:
—¿Puedo hablar con el propietario?
El propietario alcanzó a oiría desde

la trastienda donde se encontraba pre

parando una receta. Salió en el acto.

—¿Puedo servirla en algo, señorita?
Su inglés era algo rebuscado, pero

bastante fluido.
—Deseaba saber si podría usted dar-



me la dirección de alguien que trabajó

aquí hace algunos años. Su nombre era

Inge Schall.

Contuvo el aliento mientras espera

ba la respuesta, pero el hombre sacu

dió la cabeza negativamente.
—No, no recuerdo a nadie de ese

nombre, por el momento. ¿Cuántos
años hace que ella trabajó aqui?
-^Alrededor de cinco años —dijo

Judith.
—Ah, entonces es comprensible. Yo

solamente compré este negocio a Herr

Rasmussen cuando él se retiró y eso

fue justamente hace cinco años.

—¿Era él el dueño del negocio antes

de usted? —preguntó Judith.

—¿Herr Rasmussen? El trabajó aquí
toda su vida. Esta es una de las más

antiguas droguerías establecidas en

Copenhague.
—Tal vez Herr Rasmussen conozca

el paradero de Inge Schall. ¿Podría
darme su dirección? —rogó Judith.

El farmacéutico ya estaba abriendo

la puerta para que Judith saliera.

—Entiendo que pensaba retirarse a

Dragor —dijo—. Un lugar ubicado sólo

a corta distancia, en la costa. Es una

pequeña aldea de pescadores. Ahí pue
de preguntarle a cualquiera dónde vi

ve él.

No le quedó a Judith. otra alternati

va sino salir de la farmacia. La puer

ta se cerró tras ella con suavidad, cor-

tésmente.

¡Dragor!
Se repitió el nombre mentalmente

varias veces seguidas, para no olvidar

lo. Al final de la calle había una agen

cia de turismo. No parecían estar muy

atareados allí, porque la temporada
recién comenzaba. El joven que atendía

el mostrador y que respondió a gu

consulta usaba una camisa tan deslum

brantemente blanca que la hizo recor

dar los avisos de propaganda para de

tergentes que había en las murallas de

todos los caminos.

—¿Dragor? Es muy fácil llegar allá.

Lo único que tiene que hacer es coger

el bus en el centro de la ciudad y

sentarse en él hasta llegar allá. De

morará unos cuarenta minutos.

Judith vaciló, mirando su reloj, y

pregunto:
—¿Hay allá algún lugar donde se

pueda almorzar?

—Naturalmente. Hay un excelente

hotel pequeño al lado del puerto.
Se apresuró en llegar al sitio donde

el empleado le aseguró que hallaría

el bus. De pronto se encontró instala

da en éste, conducida a las afueras

de la ciudad.

Los terrenos planos y cultivados se

extendían bajo un cielo algo nuboso.

Cuando llegó al final de su trayecto y

descendió del bus, soplaba el viento

y levantaba olas de arena que corrían

por la calle principal de Dragor. A

sus oídos llegó el rumor del mar

El hotel, una construcción pintada

de amarillo, con un amplio porche de

madera, enfrentaba la bahía. Judith

escogió una mesa al lado de una ven

tana y pidió su almuerzo. El camare

ro era entrado en años y probable
mente conocería a todo el mundo en

la aldea. Cuando terminó de almorzar,
Judith le preguntó si sabia dónde po
dia encontrar a Herr Rasmussen, aquel
que habia sido un tiempo el dueño de

una droguería en Copenhague.
El camarero le escribió en un papel

la dirección porque cuando la pronun
ció guturalmente, Judith no pudo com

prenderle. Incluso bajó con ella los

peldaños de madera a la entrada del

hotel para indicarle el camino que de

bía tomar.

ESTA
era una auténtica aldea

de pescadores, detrás de la

fachada de calles y villas. Las

casitas apretujadas con sus

tejados rojos afirmándose

unos sobre los otros tenían las verjas
de sus jardines confusamente enreda

das sin que se distinguieran los limi

tes de sus murallas, que habían sido

todas invadidas por la hiedra y las

enredaderas en flor.

En este escondido villorrio no había

calles, solamente huellas zigzagueantes,
sin nombres; las casitas y cabanas no

llevaban números. Era la hora somno-

llenta de la siesta después de almuer

zo y a Judith le pareció que todo el

lugar le pertenecía a ella sola.

Sobre algunas de las cercas habían

tendido redes a secar. Más al Interior

se levantaba un matorral de zarzamo

ras y enredaderas floridas que cubrían

alguna Invisible muralla. Al aproximar
se Judith, las ramas fueron apartadas
súbitamente por un par de brazos del

gados y nudosos. El rostro de un hom

bre anciano la miró.

—Por favor —gritó Judith, aproxi
mándose— . ¿Me encuentro cerca de la

casa de Herr Rasmussen, el farmacéu

tico de Copenhague?
—Si está hablando inglés —respon

dió el viejo—, hable en voz más alta

y con más claridad. Soy sordo.

Le abrió una puertecita practicada
en la valla del jardín. Ahi estaba el

anciano, su figura ocultando en parte
el cuadrado de tierra y yerbas entre

veradas con maleza que constituían su

jardín. Con un ademán le indicó que

entrara, diciendo:
—Yo soy Jakob Rasmussen.

La puerta para entrar a la casa es

taba abierta. Judith tuvo que agachar
la cabeza para no tropezar con el anti
cuado dintel bajo. Se dio cuenta que
era la puerta de servicio, porque se

entraba directamente a la cocina, que
estaba tan descuidada como el jardín,
En el fregadero de piedra se apilaban
los platos sucios.

—¿Por qué motivo me busca? —pre

guntó Herr Rasmussen.
—Vine a preguntarle la dirección de

alguien que trabajaba antes para us

ted .. ,
a quien usted conocía. Su nom

bre es Inge Schall.

—La mujer que hace la limpieza en

mi casa no ha venido, porque dice que

está enferma. Soy un hombre ordena

do, pero estoy viejo. Y no me gusta
el aspecto de esos platos sucios en el

fregadero.
Al principio Judith creyó que su sor

dera le había Impedido escuchar su

pregunta. Luego, al pronunciar él sus

ultimas palabras sobre los platos, le

dirigió una mirada a medias astuta, a

medias patética y ella comprendió en

tonces que estaba ofreciéndole vender

su información, no regalarla.
—Si tiene agua caliente, yo puedo

lavarlos en un minuto —le ofreció.

Una tetera silbaba sobre la estufa.

Con una rapidez asombrosa para un

hombre tan viejo, él tomó la tetera, la

llevó hasta el fregadero y vació el agua

caliente. Después volvió a su silla y se

sentó dándole la espalda mientras ella

lavaba. Judith encontró un paño lim

pio para secar los platos.

Y ahora, ¿quiere decirme dónde

vive Inge Schall?
El viejo abrió la boca para respon

der. Pero enseguida su mirada se de

tuvo sobre el piso sin barrer y la mis

ma expresión astuta se reflejó en sus

ojos. Una vez más Herr Rasmussen se

habia vuelto sordo.
—¿El piso, decía usted? Ah, sí, si

quiere ser tan amable. Yo no puedo
barrer en estos días, pero encontrará la
escoba al lado de la alacena.

Judith casi estalló en una carcajada
pero enseguida recordó que el tiempo
pasaba rápidamente. Ya estaban a me

dia tarde. Sin hacer ningún movimien
to para acercarse a la escoba dijo:
—No creo que usted conozca a la

persona a quien busco. Será mejor que
pregunte en otra parte.
— ¡Si, por supuesto que la conozco!

—respondió el anciano rápidamente—,
Era mi ayudante y vendedora en la

droguería. Después se casó y ahora vive

lujosamente. Su marido tiene mucho
dinero.

—¿Dónde viven ellos?

El anciano trató de enderezarse con

mucha dificultad. Tenia un aspecto
muy desamparado y patético.
—Soy un hombre ordenado. Me gus

ta vivir en una casa limpia. Pero el
doctor me advirtió que no debía hacer

ejercicio y la mujer que cuida mi ca

sa no ha venido...

Era verdad, se veía muy débil y frá

gil y muy viejo.
—¿Cree usted —dijo Judith con dul-

zura— que si barro el piso de su casa

podrá recordar dónde vive Inge Schall?
La mirada de alivio del anciano fue

enternecedora. Con gratitud dijo:
—El apellido de ella ahora es Aksell,
Judith barrió, sacudió y con verda

dero placer se entretuvo en poner todo
en orden, como el anciano señor anhe
laba. Después, viendo la estrecha es

calerilla de madera que evidentemente
conducía a una habitación del segun
do piso, le preguntó:
—¿Le gustarla que yo limpiara tam

bién su dormitorio?
Nuevamente esa expresión de alivio

y reconocimiento. Si habia en ella un

leve matiz de placer infantil en ator

mentar a Judith, ella simuló no darse

cuenta y trepó por la escalera. La ven

tanilla estrecha que se abría sobre el

tejado en declive estaba atascada por
la herrumbre y el aire salino del mar,

Judith no pudo abrirla, pero frotó los

vidrios interiores y se volvió hacia la

cama. El pobre viejo habia tratado de

tender sobre ella sabanas limpias, pero
le hablan fallado las fuerzas y las sá

banas se arrastraban por un costado

de la cama hasta el suelo.

Una vez realizado todo lo que pudo
hacer, volvió a bajar la escalera. El

anciano parecía estar dormitando, pe
ro al sentir que descendía su ojos m

abrieron en una mirada satisfecha 7

feliz. Tenia unos ojos muy azules, cla

ros y de expresión infantil, a pesar de

sus años.
—Ahora —dijo Judith, de pie frente

a él y pronunciando las palabras co

mo, si estuviera tomando parte en ei

Juego que él quería lugar—. ¿Quiere
usted darme la dirección de la señora

Aksell?

—El marido de Inge es un impor

tante hombre de negocios —dijo el—.

Director de esto, director de aquel» J

lo de más allá. . . Viven en un elegan

te departamento que tiene ventanal»

sobre el Sound. Con todas las comodi

dades modernas y debe ser muy caro

—¿Ha estado usted allá?

El asintió orgullosamente.
—Inge me mandó buscar aqui en w

automóvil. Me trataron maravilto»-
mente ambos. Si, Inge no me orna»-

Judith pensó que por lo menos al

guien podía hablar algo bueno en »•

vor de Inge. _

—Creo —estaba diciendo ahora Heff

Rasmussen quejumbrosamente— Q"*

J



—Usted está preocupada por Inge Schall —dijo David con sua

vidad.

me gustarla comer una galletita dulce.
La ¡ata está ahi, sobre la repisa.
Judith dio una mirada a su relej

cuando se levantó a alcanzar la caja
de galletas. La tarde habia avanzado
mucho. La exasperación que se había
esforzado en mantener a raya hizo

presa de ella. Abrió la lata y la colocó
frente al anciano, diciendo con firme
za:

—Ahora debo irme. Entonces, por fa
vor, le ruego...
Sa habló, mientras parecía examinar

cuidadosamente las galletas.
—Son un regalo de Inge. De la me

jor pastelería de Copenhague. Ella me

manda a menudo estos pequaños obse
quios. .. "»^p-

E* repente torció la cabeza sobre el
cuello lleno de pliegues como los de
una tortuga y la miró con una muec?

maliciosa, añadiendo:
—

. . .y nunca deja de colocar su tar-

¿Va.»'? la caJa P*1"» Que yo le escriba
dándole las gracias.
La tarjeta con la .dirección estaba

insertada bajo la tapa. Judith tuvo que
controlarse para no agarrarla dema
siado ansiosamente. Sabía que el an
ciano estaba observándola, saboreando
esta ultima broma secreta. Pudo oírlo
riéndose cuando la acompañó, ren

gueando, hasta el camino.

^^
RAN casi las cuatro de la

Wji tarde. El mesón de recepción
L*H . del Hotel Amalle estaba de-

\\fA sierto. El hotel parecía silen
cioso y vacío. No habia nadie

a quien Judith pudiera preguntarle si

algún amigo había venido a verla o si
le hablan dejado algún mensaje. Tal
vez encontrarla alguna nota en su dor
mitorio.

No había ningún mensaje.
Bueno, se dijo a si misma, ¿no era

esto lo que ella deseaba? ¿No se ha
bia levantado temprano esa mañana

fiara
evitar que él quisiera acompañar-

a en su búsqueda de Inge Schall? ¿No
estaba David interfiriendo demasiado
en sus. propios asuntos?

El portero habia reanudado sus la
bores cuando Judith volvió a bajar.
Ella le mostró la tarjeta con la direc
ción de Inge y el portero le indicó la
manera de llegar allá. Estaba más o

menos a media ruta hacia Elsinore,
yendo por la costanera. Uno de los bu
ses que pasaban frente al hotel podría
dejarla allá.
El camino corría al lado del agua y

cuando el conductor del bus Indicó a
Judith que hablan llegado, ella creyó
que se habia equivocado.
Porque al bajarse solamente pudo

ver las azules aguas del Sound por un

costado y en el otro parecía haber só
lo un empinado acantilado de verde
vegetación. Después observó que había
peldaños de piedra practicados en el
acantilado desde el camino formando
una escalinata con una elegante ba
randilla de hierro forjado. A interva
los habia faroles con pantallas de hie
rro muy elaboradas, para iluminar, la
escalinata cuando se oscurecía. Comen
zó a trepar los peldaños.
Al llegar arriba se encontró sobre

"n «tendido prado de suave césped
recortado. A cierta distancia estaba el
bloque de departamentos rodeado de
preciosos jardines. De un diseño su
mamente moderno, los departamentos
se extendían en lineas de concreto y vi
drio, con sus jardines al centro y al
rededor.

Atravesó el prado de césped y se en-

SSÍ^au? 51 5a11 Principal, de marmol
gris. Ahi había una placa de bronce

co5, lc* nombres de los residentes.

s^JÜ—^. *? ua Perrito la distrajo
mientras lela los nombres, pero no se
volvió a mirar. La mujer que llevaba
a su ppodle en miniatura a dar un pa
seo dici una rápida mirada al perfil
de Judith al pasar velozmente Junto
a ella.

Aquí estaba: Aksell. Solamente un
piso más arriba.
La barandilla de la escalera era de

acero cromado muy brillante. El tim-

«1i, "5 boton de conoheperla en un
anillo de acero. Judith presionó el bo
tón y escuchó el rumor del timbre en
ei interior.

Después de un rato, volvió a presio
nar. No reciBló respuesta. Obviamen
te, el departamento estaba vacio. No
había otra cosa que pudiera hacer Ju-„
dith sino salir otra vez al camino y
esperar un bus de regreso.
Cuando llegó al hotel preguntó si

alguien la había llamado o habia ido a
visitarla. El empleado de la recepción
contestó:

—No, señorita.
Entonces Judith subió a su dormi

torio, enojada consigo misma por ha
ber preguntado.
Más tarde, en el comedor, mientras

comía, Judith- se sentía tan serena y
equilibrada como de costumbre, pero
en su interior se sentía curiosamente
sola. La noche anterior hablan estado
en los Jardines Tivoli...

_^-m
STA noche telefonearía a ln-

WJ' ge, que a estas horas se en-

LW}j contraría seguramente en su

^j» casa. Aparte de las pregun-
tas que deseaba hacerle, sen

tía la necesidad de compañía, de po
der conversar con alguien.
Rehusó el café y volvió a suoir. El

número del teléfono fue fácil de en

contrar. Pidió la comunicación a la

operadora y esperó. Pudo escuchar el
sonido del aparato marcando la señal
de llamada al otro lado del alambre,
pero no hubo respuesta.
A las once de la noche ensayó nue

vamente. El teléfono marcaba, pero
nadie contestaba. Estaban en el fin de
semana y lo más probable, pensó Ju

dith, era que Inge y su marido hubie
ran salido fuera de la ciudad. Era in-

—5—



danza

del

espejo

cluso posible que ellos no volvieran

antes de la fecha en que Judith tenía

que regresar a su trabajo en Londres.

También existía la posibilidad de que

sólo hubieran salido a cenar con ami

gos y en tal caso, era muy temprano

para suponer que regresaran.

Judith se desvistió, se dio una du

cha y se deslizó en su cama con un

libro, pensando en que tal vez trata

ría nuevamente de llamar dentro de

una hora. Pero mucho antes de que

transcurriera esa hora se quedó dor

mida.

/NGE,
sentada a solas en el

¿lujoso departamento, estaba

bordando. Encontraba que esa

ocupación la tranquilizaba, la

ayudaba a concentrarse en al

go y apartaba de su mente el sonido

de ese teléfono que no pensaba con

testar.

—Quédate tranquilo, Oggi —dijo al

perrito, con dureza.

Los ladridos chillones le alteraban ios

nervios. La última vez que sonó el te

léfono eran más o menos las once. Des

pués permaneció silencioso.

Media hora más tarde hizo ella mis

ma una llamada a su marido.

—Sí, sí —dijo en el teléfono—. Soy

yo. No, no he estado en la casa en

toda la tarde..., no, no pude evitarlo.

/Cómo iba a saber que eras tu el que

ñamaba? Había otro llamado telefóni

co que no deseaba responder. . . Escu

cha, no me interrumpas. Oh, Dios,

¿crees que me importa el estado del

tiempo en Suecia? Iré a reunlrme con

tigo mañana. ¡Dije que voy a reunlr

me contigo mañana! ¿Por qué? Porque

Judith Marlow está aqui, en Copenha

gue. Sí, si, la prima. ¡Y conoce nues

tra dirección!

~m UDITH habia estado demasia-

^m do fatigada para pensar con

W-W claridad. Incluso demasiado

cansada para dormir bien.

Despertó temprano, vistién

dose rápidamente y llamó para pedir
el café. Deseaba ver a Inge frente a

frente.

El bus que hacia el trayecto por la

costanera demorarla mucho en llevar

la allá. Con una curiosa y súbita sen

sación de urgencia que parecía haber

se apoderado de ella durante el sueño,

pidió al portero del hotel que le hi

ciera llamar un taxi.

Cuando el taxi llegó frente a la es

calinata de piedra con su graciosa y

elegante barandilla, Judith bajó pidien
do al conductor que la esperara en ese

lugar.
Esta vez el departamento de los Ak

sell tenia su puerta abierta. Una mujer
de cara redonda y colorada se encon

traba de rodillas frotando el piso del

hall.
, T

—¿La señora Aksell? —preguntó Ju

dith.

La mujer respondió algo en danés y

enseguida, dándose cuenta de que evi

dentemente Judith no la comprendía,
se levantó y con un gesto la invitó a

entrar. Judith la siguió por el hall. En

un rincón había una maleta encima

de la cual estaban un abrigo de viaje y

algunos adminículos. Alguien, proba
blemente Inge, se preparaba para via

jar enseguida. Habia llegado a tiempo.
La mujer había abierto las puertas

corredizas en el hall, haciéndola entrar

en un gran salón. Aunque el departa
mento no estaba ubicado a mucha al

tura en el edificio, el declive de la te

rraza frente a éste, la repentina y

abrupta bajada del acantilado hacia el

camino, daban la Impresión de que la

habitación estaba prácticamente sus

pendida sobre el mar.

Escuchó que la mujer cerraba las

puertas tras ella. Judith se acercó a

mirar por la ventana. Las aguas riel

Sound eran tan azules como siempre.
Se apartó de la ventana para exami

nar el salón.

Estaba amoblado en el más moderno

estilo escandinavo. Los sillones blancos

cubiertos con pieles negras. Un enorme

cuadro tan grande como la ventana

ocupaba uno de los muros, junto al

cual había una mesita para el café, de

cristal y hierro forjado. Recordando te

absoluta indiferencia de Inge hacia las

artes Judith sonrió ante esta exhibición

y símbolo de prestigio. Luego se acer

có a la única pieza de amoblado an

tiguo que habia en el salón, una vitri

na pintada al estilo sueco tradicional.

Examino lo que habia dentro. Lo pri
mero que vio allí fue el regalo que tia

Vera había recibido de la emperatriz,
la cajita enjoyada en forma de huevo.

Al principio no pudo creer a sus

ojos. Ensayo abrir la puerta de la vi

trina, pero estaba con llave. Desde lue

go que no necesitaba tener en sus ma

nos el pequeño objeto para reconocer

lo. Ahí estaban las violetas esmaltadas

en la cubierta, que tanto la habían fas

cinado cuando era niña, las amatistas

incrustadas haciendo juego con las vio

letas, la cubierta curvada de la precio
sa cajita pintada.
En ese momento oyó la voz de Inge

y un perrito blanco entró trotando so

bre el piso pulido hasta llegar frente

a ella.

Si, era Inge, vestida con cuidadosa

elegancia, llevando un traje sastre que

evidentemente era muy costoso, pero

no conseguía disimular el exceso de

peso ganado por Inge gracias a la bue

na vida. El rostro, de contornos angu

lares, abierto y franco aunque de ex

presión algo despiadada según recor

daba Judith, estaba ahora tan hábil

mente maquillado que hasta parecía
tener un artificial aspecto delicado. En

un dedo de su mano brillaba un enor

me solitario.

Inge se quedó inmóvil, mirando a

Judith con la boca abierta. Enseguida
se recuperó y adelantándose con una

amplia sonrisa, dijo:
—Pero . . ¡Vaya! ¡Si es Judith Mar

lowe, en persona! ¡Después de tantos

años!

¿Había algo de forzada tensión en

la sonrisa? Judith no pudo estar se

gura.

Inge hizo un ademán hacia un gru

po de sillones junto a la ventana que

miraba hacia el Sound.
—En este momento iba a partir pa

ra tomar el ferry y viajar a Suecia. Si

hubieses llegado media hora más tar

de, no me encuentras. ¿Quieres discul

parme un momento? Diré a mi criada

que nos traiga café.

Estuvo fuera sólo unos segundos,
Cuando regresó, preguntó con curiosi

dad:
—¿Cómo encontraste mi dirección?
—En una lata de galletas —respon

dió JUSith, sonriendo.
—¿En una .. qué?
Judith comenzó a relatarle su visita

a Dragor. Mientras hablaba observó

que Inge parecía más y más relajada.
—Ese astuto viejo Rasmussen ..,

¿sabes por qué razón está su casa he

cha un revoltijo? Yo encontré a una

excelente mujer para que le mantuvie-

se la casa limpia pero se aburrió de

pagarle y la despidió.
—Tal vez pensó que no podía permi

tirse el gasto —señaló Judith.

—Me lo habría dicho y yo me ha

bría encargado de pagarle, por supues
to.

Este era un buen pretexto para en

trar en materia, pensó Judith y dijo:

—¿Cuánto tiempo trabajaste para él?

Tú recibiste tu diploma de asistente

farmacéutica, ¿no es cierto? Lo sé, por

que tía Vera me lo dijo. Estudiaste y

diste un examen después que te mar

chaste de su casa, ¿no?
—Sí. ¿Cómo lo supieron? Ah, ya re

cuerdo, le escribí a ella contándoselo,

en la época. Nunca nos llevamos muj

bien, Madame Marlowe y yo. Nunca

mantuvimos una correspondencia regu

lar, pero estimé una cortesía avisarle.

¿Cómo está ella?

—¿Tia Vera? Ella murió, hace mas

o menos un par de semanas.

La noticia no pareció afectar a Inge

de ningún modo especial. Encogió sus

redondeados hombros, diciendo:
—Ah, bueno, debe haber tenido bas

tantes años.
, ,

.

La criada trajo el café. Inge lo sir

vió. .

—¿Pue el de Herr Rasmussen tu pri

mer trabajo? —preguntó Judith.

Inge asintió.
.

. .

—El primero y el último. Me casé ai

poco tiempo de haber comenzado a tra

bajar con él, pero seguí trabajando un

tiempo. Entonces necesitábamos el di

nero. ,

Judith no respondió. Dejó vagar ia

mirada pensativamente en torno aja
opulenta habitación y terminó contem

plando la piedra que lucía en sumano.

Inge observó la mirada, interpretán
dola correctamente. Su expresión cam

bió y dijo con voz tensa:

—Verás. Recibí- una pequeña heren

cia, pero fue suficiente para que mi

marido comprara una parte en ei ne

gocio de..., ah, pero no hablemos ae

negocios, ¡es ten aburrido!

Miraba envidiosamente la flPjraj?.
belta de Judith, su fina piel que nece

sitaba tan poco maquillaje, las larga»

pestañas que velaban sus ojos.

—Te conservas siempre tan esDei»

y elegante —dijo Inge, con un matu

de renuente admiración-. Yo ful
siem

pre una gordinflona. _..«,. m.

—¡Nada de eso, Inge! ¡Qué me di

ees de tu peinado..., tus ropas'

—Son cosas que pueden comprar»

Y desde luego, tengo un par de anw

más que tú. .

^.

Este era el tipo de honestidad 0"
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habia barrido con los prejuicios que

Judith tenía de vez en cuando, cuíco

años antes.

/

—Me temo que este vestido no

me va servir para el baile del

estudio, no se cae. . .

íft.
■a*

—Levántate y tómate una de

estas tabletas de clorofila o tu

mujer sabrá que estuviste be

biendo.

•Si

E

NGE daba miradas ansiosas a

su reloj y Judith comprendió
que tenia que apresurarse.
—Fue probablemente porque

eras un poco mayor que fasci

nabas a la pobre Giselle —dijo—. Tú

supiste lo de su muerte, ¿no?
—Si. La sirvienta de la casa de tu

tía ..., olvidé su nombre..., me escri

bió informándome poco después. ¡Que
dé horrorizada!

Inge miró de nuevo su reloj, esta

vez sin disimulo. Judith había dejado
su café casi sin tocarlo, en forma de

liberada. Su anfitriona difícilmente

podría levantarse para despedirla antes

de que lo terminara.

—Ella solía escribirte después que te

marchaste, ¿no?
—Solamente lo hizo en esa ocasión

—dijo Inge.
—No me refería a Matty, la sirvien

ta, sino a Giselle —puntualizó Judith,

—Ah, sí, Giselle..., nos escribimos

un poco, sí. . .

Inge tenía que reconocer este hecho,

para el caso de que Giselle hubiera

confiado a Judith lo de las cartas a

Nikki. Pero ahora estaba en guardia.
Judith estimó que si la presionaba lo

bastante, comenzaría a decir mentiras

y las mentiras son frecuentemente re

veladoras.

Judith siempre habia sabido cuando

Inge estaba mintiendo. ¡Lo hacia tan

mal! Bebió un sorbo de su café y lue

go dejó la taza en el platillo dicien

do:
—Giselle estaba muy enamorada de

aquel piloto de aviación. Me hizo con

fidencias. Estoy segura de que tam

bién te habló á ti sobre él.

Inge habló ásperamente:
—¿Cómo puedes imaginarte que yo

supiera algo respecto a sus asuntos

sentimentales?
— ¡Oh, vamos, Inge! No necesitas

molestarte en seguir siendo leal hacia

ella ahora que todo pasó. Además, Gi
selle le escribía a él mandando sus

cartas por tu intermedio, ¿no fue así?
—Bueno . . , ya que lo sabes . .

—Ella murió tan Joven . .

Inge la interrumpió bruscamente.

—Odio tener que apurarte, Judith,

perb he perdido ya un íerry y tengo
que alcanzar sin falta el próximo.
¿Cuánto tiempo piensas estar en Co

penhague?
De mala gana, Judith la informó so

bre la fecha en que debería estar de

vuelta en su trabajo de Londres.
— ¡Qué lástima! No estaremos de re

greso antes de esa fecha. Mi marido

ya se encuentra en Suecia. ¡Me ha

bría gustado tanto presentártelo!
Judith se levantó.
—Siempre supusimos que Giselle ve

nía a Dinamarca por primera vez, pa
ra reunirse con su piloto. . . ¿Pudimos
habernos equivocado?
—¿Por qué equivocarse? ¿No era eso

exactamente lo que ella estaba hacien

do?

Inge habló con cierta rapidez, evi

tando la mirada de Judith. Pero Ju

dith había visto lo que revelaban sus

ojos: temor.

—Antes ella iba con el dueño

de casa, pero ahora está inclui

da en el arriendo. . .

LJ

■o1
luí

■a1
kJ

—Inge, dime, ¿cuándo viste por últi
ma vez a Giselle?

Y entonces, súbitamente, Inge pare
ció diez años más vieja.
—En la casa de su abuela, por su

puesto. Antes de marcharme de allí pg.
ra regresar a Dinamarca.

■»v
E pronto Judith sintió que u-

Mm taba indignándose. Podría lia-j
■■ ber mostrado a Inge la íot<
^a\W grafía con las dos muchi

frente a la farmacia de _,

Rasmussen, pero la habia dejado L.
el hotel. Ahora era demasiado tarde,

Además, el instinto le advertía que te- J
nía que mostrar una fachada am'~

ble. Inge habia mentido; y mentía ;

que estaba asustada.

Deliberadamente, Judith se acercó t

la vitrina ubicada en un extremo del

salón.
—Tía Vera y tú no se llevaron nun

ca bien, ¿no fue eso lo que dijiste, r~

ge? Por eso es que me asombra mv

ver que te haya regalado la cajita :

tada.

Instintivamente, Inge dio media u„

ta en dirección a la vitrina y luajej
miró de frente a Judith, diciendo]

safiante:
^ ,

1

—Me lo dio en vez de salarlo, ata

ba en deuda conmigo en cuanto a »•

larios cuando me marché. <

—Comprendo. {
Nuevamente Judith supo que Infi

estaba mintiendo. No sólo por sus ni

ñeras, que la delataban, sino, poma»
nada en el mundo habría podido deci

dir a tía Vera a deshacerse de aqo»

tributo a su arte. Y en todo caso, ^

exquisita bagatela representaba un nj
lor mucho más alto que el pequen»^
larlo que pudo deber a Inge,

-

en su casa en calidad de au :

—Siento no poder invitarte a

te quedes a almorzar, Judith

Inge—, pero comprenderás...
—Por supuesto, comprendo.
Atravesaron el hall y se dle.on

mano junto a la puerta.
La brisa que venia del mar nací»)

blarse las corolas de las flor» '»]

jardín. Un automóvil guiado por 1

chofer particular se acercó a H«n"

da de los departamentos. ¿El auto™

de Inge?, se preguntó Judltn. ,

Inge le había mentido dos veces.

vez respecto a la cajita pintada, <j
tía Vera no habría pensado Jam»

regalar a nadie; y la otra ve»

Giselle. ¿Por qué había negado i

viste- a Giselle en Copenhague i

Además, la tía Vera tambiénL

estado alli. Ciertamente estuve w»

da en aquella banca de los.Jarda»
Rosenburg. Y, a menos queja

son»

sobre la vereda fuese engañosa, no
i »

bía llegado a Dinamarca en un* •»•

da persecución de Giselle. HaMa^r
do en términos lo "ufle*"*""

amistosos con ambas muchacnar

para tomar personalmente aque»

fotografía de ellas, de pie frente i

droguería de Herr Rasmussen. 1
(CONTINUA
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Los puntos claves
de su atractivo.

Su rostro:
elimine las pecas que aparecen

con el sol.

En la noche, al acostarse,
aplique Crema Bella Aurora.

•í -

;-,>• <

0

Sus manos:

.siempre suaves y tersas.

Protéjalas de las labores diarias
con la suave película que,|orma

en ella&Cj

Crema Bella Aurora para su rostro,
Crema Lanolina para sus manos y Devellol para s^is pienS

/

. *"*■ F%~

productos clavesv
atractivo.

,
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Mi madre• r

me oyó suspirar y medio me miró desde su revista.

—¿Te acordaste de limpiar tu pieza, tesoro? M
Asentí y suspiré de nuevo. Me habia hecho la

misma pregunta dos veces esa tarde. Papá, levan«T

tando la vista del diario dijo:

—¿Cuál es la broma?

Apreté los dientes. ¿Qué suponía era "la broma ?

—Ninguna —murmuré.

—¿Vas a salir con Pancho? —inquirió antes de

sumir la nariz en el diarlo.

¿Es que papá jamás sabía nada? Yo hacia sema

nas que salía todos los días con Pancho. Estaba

sentada sobre la alfombra ese domingo en la tarde,

pensando para mí misma lo mismo que me habla

preocupado durante todo el verano. Si los padres

fueran más listos, más vividos, más humanos, la vi- M

da sería mucho más divertida. Yo ansiaba conversar

de muchas cosas con ellos, pero, ¿cómo comunicarse 1

con ese par de palos de escoba? Porque ellos eran 1

muy distintos a mi. Estaba segura de que no veían !

las cosas igual que yo, ni oían la música como lo I

hacia yo, ni sentían las emociones igual que yo o

que Pancho.

Sonreí al tratar de imaginar que mis padres r

dieran ser parecidos a Pancho y a mí. Sin embarga

los amaba y ansiaba contarles aunque fuera un po

quito de mis sentimientos por Pancho, pero sabía

que no podría hacerlo, se debía sin duda a la barrera

entre las generaciones. Además, no estaba segura de

querer hablarles de Pancho. Quizás porque yo supo- 3

nía que algún dia me casaría con él, aunque aun no

me lo había propuesto. De tal modo estaba yo segu

ra de que estaba decidido a dar un paso cornos

ése. Imaginaba lo que papá comentaría al oír la pa

labra "matrimonio". "Tonterías, Eugenia. ¿Tomar

una decisión así a los dieciocho años?" Bueno, mi

criterio me aseguraba que Pancho, a pesar de tener

sólo veintidós años, era equilibrado no obstante du

dar en querer casarse. Pero mi corazón me decía

que él me amaba, que pronto me pediría que me ca

sara con él, y que yo le contestarla si antes de re

flexionarlo. Mi padre entonces diría: "Este es el

momento en que debes pensar, Eugenia".
Pero yo concordaba con Pancho, quien una vez me

dijo:
—El amor, ese que inspira a los poetas, es casi

único que nos salva de transformarnos en maqu1"1
Es lo único que nos queda para sentir, no para

sar. ,'
Pancho a menudo hablaba de cosas como la

rra y la contaminación. Habia estado en la uniye
sidad hasta que escaseó el dinero y tuvo que salr

para ayudar a sus padres a correr con su almací

Bueno ciertamente yo no me podia imaginar a

padre preocupado de nada más que de su empie

o de mirar televisión y de cosas por el estilo.

Papá era
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capataz en una fábrica de refrigeradores ubicada «

las afueras de la ciudad. El se creía a sí mismo sow

un hombre tuerca y perno. Yo sabia que jama» «

podría hablar de cosas como la mora idad de la gue

rra, o del número de gente que moría de hambre en

el mundo. Sólo parecía Interesarle su trabajo y arre-

piar lo C&S&

Eran un poco mayores que los padres de mis ami

gas, a pesar de que se habían casado Jóvenes. Ma

má demoró diez años en embarazarse conmigo y J»

fui su primer y último hijo. En realidad para eiio»

yo era "su pequeño milagro".

Ahora, esperando la llegada de Pancho, me pare

cía raro que esos dos seres —mis padres— me nu-j

bieran dado la v.da, ya que eran un par de e^*™5f
para mí. Bueno, ahí estaba yo, "su pequeño njiagT^
ya crecidito, sentada prácticamente a los pies de e.i

pero con la mente a kilómetros de distancia ae f

suyas.



Mi padre de pronto bajó el diario.
—Pancho Paredes es un buen chico —anunció—

Pero, ¿de qué otro modo podría ser un hijo de
Leonel Paredes?

No podía imaginar que le impresionaba a mi pa
dre el señor Paredes. A mí el papá de Pancho no

me impresionaba. Era bajo y de hombros redondos
y sus anteojos sin marcos lo hacían parecer un vie
jo despachero. Y trabajaba como un burro. Y su

mujer vivía pidiéndole que descansara.
Una vez le pregunté a Pancho por qué su papá

trabajaba tanto.
—Creo que tiene una especie de compulsión por el

trabajo. No te olvides que él nació durante años difí
ciles.

Creo que Pancho también tenía esa compu'sión.
Una vez que estábamos conversando de esas cosas
que me gustaban casi tanto como besarme con mi
pololo, él dijo :

—A veces, Eugenia, deseo estar contento de sólo
existir. Pero creo soy una de esas personas que tie
nen que hacer cosas, mantenerse activas.

—¿Activo? ¿Cómo?
Sonrió con su gesto inteligente que lo hacía aún

más atractivo.

—Ese es el problema, Eugenia. Ojalá lo supiera.
—Se dio vuelta y me enfrentó—. Creo que cuando
pueda estudiar de nuevo lo haré para ser profesor
Pero en seguida me pregunto a mí mismo si seré
capaz de enseñar a la juventud. Y decido ser cien
tífico. Pero opino que la humanidad tiene más cien
tíficos de los que necesita. —Su sonrisa se hizo tier
na y apretó su mano sobre mi cintura—. Debe ser
duro para ti pololear con un chico que piensa que
sólo por el hecho de existir debe hacer algo por el
mundo.
—Si, realmente duro.
Pancho entonces me besó y me sentí temblar

de amor por él. En seguida nos quedamos en silencio
y empecé a recordar el modo loco y maravilloso en

que nos conocimos en esa tarde de primavera
Sonó el timbre de mi casa y fui a abrir la puerta

El chico que había en el umbral se aclaró la gargan
ta y dijo:

—Desperté esta mañana pensando que ya era hora
de que viniera a conocer a la linda Eugenia Bravo
Lo miré y continuó:
—Mis padres me contaron de que cuando recién ta

vi en tu cochecito de guagua pregunté: "¿Es ésa una
niña o una muñeca?" —En ese momento me dio la
mano—. Hola —dijo sonriendo—. Soy Francisco Pa
redes y vivo unas pocas casas más allá. ¿Qué tal si
salimos juntos?
Salimos y cuando Pancho me besó la primera vez

murmuró después en mi oído:
—Eugenia, eres una muñeca.

Ahora, estaba muy segura de que yo sería una par
te de su vida para siempre y no podía encontrar las
palabras apropiadas para comunicarles esa idea a mis
padres.
Tal vez, pensé, podría intimar con ellos pidiéndo

les que hablaran de cuando eran jóvenes. Mi tía Pau
lina a menudo les averiguaba a las parejas cómo se
hablan conocido, pensando que recordándoles la épo
ca en que se enamoraron, el romanticismo los pon
dría comunicativos.
—Papá, ¿hacia mucho tiempo que conocías a ma

má cuando le pediste se casara contigo?
—Bueno, sí y no —replicó papá dejando de lado

su diario.

—Luis, tú sabes muy bien que fuimos juntos al

Kindergarten —terció mamá.

"¡Santo cielo!", pensé. Luego de años y años de
matrimonio mamá aún le decía Luis a papá. No me

imaginaba diciéndole Francisco a Pancho, luego de
años de matrimonio. Pero tampoco podía imaginar
que nadie le pudiera decir Lucho a mi padre.
De pronto perdí interés en ponerlos nostálgicos. No

me pareció tuviera ningún objeto. Por eso, dando un

salto, dije:
—Hasta luego, papá y mamá. Creo iré al almacén

a buscar a Pancho. —Y salí de la pieza antes de que
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pudieran protestar. Pensaba que si me quedata.un

minuto más en el living con ese par de extraños

tiesos reventarla.

• Caminé

las cinco cuadras hasta el almacén y llegué justo en

el momento en que Pancho salia por la puerta que co

municaba el. negocio con su hogar

—Hola, ¿es que estoy atrasado? ¿Es por eso que

has venido hasta aquí?
n„rian*„

—No yo soy la tempranera —le contesté sonriendo.

El señor Paredes estaba arreglando unas mercade

rías en los estantes. Me miró por sobre sus cómicos

anteojos y dijo:
—Buenas tardes, Eugenia.
La señora Paredes estaba trepada en un piso alto,

leyendo el diario.
*.*!«•«

—Gusto de verte, Eugenia —murmuró—. 6No en

cuentras que hace mucho calor? —antes de que pu

diera contestarle dijo—: ¡Cerremos, Leonel! Puedes

terminar con eso mañana. Además, tenemos visitas.

—Eugenia ha venido a ver a Pancho —-puntualizó

el señor Paredes—. Y él se la llevará dentro de un

par de minutos. Además, mañana tengo que hacer

otras cosas. ...

La señora se mordió los labios, pero no replicó na-

—Iré por el auto —anunció Pancho y me pareció

se sentía incómodo. Demostraba no estar seguro si

debía conversar un rato con sus padres o si marchar

se conmigo. Me sentí contenta de poder adivinar has

ta los pensamientos de mi pololo.
Cuando salió Pancho, me volví a la señora Pare-

d6S

—No tiene que hacerme tertulia, señora. Me pa

reció que cuando entré usted leía el diarlo.

—No en realidad. —Su rostro redondo pareció tris

te—. Ojalá los diarios no usaran términos como "ex

plosión demográfica". Suena tan impersonal, tan frío.

—Bueno, ése no es uno de los problemas mundia

les a los cuales nosotros hayamos contribuido -co

mentó el señor Paredes— Tampoco los papas de Eu

genia. —Me miró de nuevo por sobre sus anteojos—.

Recuerdo que durante meses, después que tu naciste,

Lucho sólo hablaba de ti. Te llamaba...

—Nuestro pequeño milagro —terminé haciendo un

—No imagino te guste oír eso —dijo la señora Pa

redes—. Pero se pusieron muy felices cuando tu na

ciste. Sin embargo, los padres a veces suelen aver

gonzar a sus hijos. Recuerdo cuando nació mi sobri

na en 1944, la llamaban "guagua de guerra . Ella

odiaba esa
, ,

_ t_j^„

Todos nos quedamos en silencio. Supo que todos

pensábamos en la guerra. Pancho aún no había sido

enganchado y él había decidido alistarse si era lla

mado. Una vez me comentó:

—Eugenia, hay expertos que dicen que la guerra

está bien y otros que está mal. Yo no soy un experto.

Se necesita mucho coraje tanto para Ir a la guerra

como para abstenerse.

La señora Paredes rompió el silencio.

—Bueno nuestro Pancho ciertamente no fue un

milagro. Nació justo hueve meses después que nos

casamos. Claro que lo esperábamos con ansias, pues

to que nos casamos un poco tarde.

Pancho entró y dijo:
—Vamonos, Eugenia.
Sólo cuando salimos de la ciudad noté que habla

tomado la carretera del norte.

—¿Dónde vamos, Pancho? —pregunté.
—A bailar.
—P°ro la discoteca está en la carreteTa sur.

—No iremos allá. —Pancho sonrió—. Iremos al "Pa-

acio de Cristal", a aprender un nuevo estilo de bai-

'e donde las parejas lo hacen abrazadas.

'— ¡E=o es tan viejo como el sombrero!

—No tanto como el asunto de las discotecas. Cual-

Dieron primero unos

pasos torpes y en

seguida la música y

los recuerdos hicie

ron que se olvidaran

de mí.

quier salvaje de la Edad de Piedra se habría sentido

como en su hogar en una discoteca. Es sólo hace po

co que la gente ha vuelto a bailar bales con las

parejas enlazadas.

Cambié de tema para no seguir discutiendo.

—No sé si podré bailar eso. Sólo sé los bailes de

ahora.

Sonrió.
it

. .
_

—Bueno, yo tampoco los he practicado mucho. Pe

ro me gustaría hacerlo contigo. Me parecen más ro

mánticos. —Hizo girar el auto y entró por un camino

de gravilla. . ,

Dentro del "Palacio de Cristal" habia hileras de

mesas y de sillas a tres lados de la pista de baile.

En el cuarto del costado había un pequeño escena

rio y en él una orquesta de diez músicos. Todos lle

vaban chaquetas negras, usaban el pelo corto y nin

guno de ellos tenia menos de cuarenta años. Ni tam

poco era menor la gente que bailaba.

—Pancho, esto no es para nosotros.
—¿Por qué no?

—Esto no es para nosotros como tampoco es para

esa gente una discoteca.

—No, no es para ellos —contestó con seriedad Pan

cho. En seguida sonrió levemente—. Este es uno de

los privilegios de ser Joven, Eugenia. Se puede ir

a cualquier parte.
Nos quedamos un rato mirando bailar las parejas

a un compás que yo no conocía. En seguida Pancho

dijo:
—Vamos a bailar, chiquilla.
—Fui con Pancho hasta la pista de bal'.e y para

mi sorpresa vi que lo podia seguir en el ritmo. Mi

pololo era un buen bailarín. Aquí lo aquilataba me

jor, ya que en la discoteca cada uno bailaba por

su cuenta, sin preocuparse de los pasos que hacia

su pareja.
Terminó la música y comenzó otra pieza que re

conocí era de una vieja película que había visto

en la televisión: "Comienza el Beguine". Y me gusta

ba. Creo que también a Pancho por el modo como

apretó mi cintura al bailar.

En seguida un hombre tomó el micrófono. Las pa

labras de la canción me resultaron familiares y muy

tiernas. Al poco rato las parejas que bailaban co

menzaron a cantar con éL

—Se están divirtiendo en grande —comentó Pan

cho y entonces se me ocurrió que tal vez mis padres
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habían bailado al compás de esa música románti

ca. A pesar de eso no imaginaba a papá bai'ando.

—A veces creo que mi padre nació viejo —murmu

ré en el oído de mi pololo.
—A veces pienso que yo también —replicó—. Pero

no estés tan segura de que tu papá alguna vez

¿cómo es la expresión?, hizo de las suyas.

—¡Jamás!
—reí alegremente— . ¡No ni en un mi

llón de años!

La canción terminó y entonces la orquesta la re

pitió en tiempo de jazz y la mayoría de las parejas

siguieron bailando.

—Esto es demasiado violento para mí —comentó

Pancho, llevándome lejos de la pista de baile.

Nos sentamos ante una mesa y observamos a las

parejas. El verlas me producía una especie de tibieza

interior, puesto que, la mayoría era más o menos

de la edad de mis padres.
Como sucedía a menudo, Pancho leyó mi mente.
—Se ven contentos, ¿no te parece?

• Cuando comenzó

otra pieza más lenta seguí de nuevo a Pancho a la

pista, y disfruté de sentir su brazo alrededor de mi

cintura. Bailábamos suavemente "Blue Moon", otra

canción que reconocí de una película. Justo antes de

terminar el baile, Pancho apretó tan levemente mi

cintura que sólo lo pude notar porque lo amaba.

—Tengo la tinca que uno de estos días te pediré
te cases conmigo —susurró tiernamente— . ¿Qué crees

me vas a contestar?
—Tengo la tinca que te contestaré sí.

Pancho me besó la oreja.
—Oh Eugenia. . .

Esta será "nuestra" canción, pensé. "Blue Moon".

No es muy moderna, pero será la nuestra, porque la

tocaron cuando Pancho a medias me propuso matri

monio.

—¿Podemos ahora irnos? —pregunté. Me sentía

tan llena de amor por él que no podía contenerme.

Ansiaba gritar mi felicidad.
De nuevo Pancho debió entender lo que sentía,

porque dijo:
—Por supuesto.
Salimos del "Palacio de Cristal" y Pancho manejó

directo a mi casa. Caminamos hasta la puerta de

calle, me besó rápidamente, en seguida volvió al

auto y partió sin volver a mirarme. Probablemente

imaginaba que yo reventaba de ganas de contarles a

mis padres la noticia.
Y así era. Pero esa vez fueron ellos quienes me

dieron la gran sorpresa.
Al principio, al entrar a la casa, creí estar oyendo

cosas imaginarias. Del living venían los acordes de
la versión en jazz de "Comienza el Beguine" que es

cuchamos poco rato antes con Pancho.
Y no iba preparada para ver lo que sucedía en el

living de mi propia casa.

¡Mis padres bailaban! Bailaban y se movían como

un par de bailarines expertos, igual que si fueran
Pred Astaire y Oinger Rogers en una vieja película.
Me vieron y se detuvieron.

—¡Te hemos impresionado! —exclamó mamá.
—Sí —murmuré sonriendo y un poco escandaliza

da—. Pero me gusta. No sabía que ustedes supieran
bailar, papá —agregué volviéndome a mi padre.
—En sus tiempos tu padre era capaz de todo, Eu

genia —alardeó mamá.
—Sí, pero estoy fuera de práctica —murmuró pa

pá Jadeando. El disco terminó y la aguja siguió gi
rando en banda. Papá caminó hacia el tocadiscos y
lo apagó— . Ha sido por culpa suya, señorita —bro

meó—. Bueno, preguntaste que cómo tu madre, bue
no, llegó a ser tu madre. Y eso nos hizo recordar.

—Mostró los discos— Yo sabía que había discos en

alguna parte. Y asi era, estaban en la despensa.
Mamá dijo:
—Esta era nuestra canción. —Su voz se hizo muy

suave— . 'Comienza el Beguine", tocada por Artie

Shaw. Aun en esos años era vieja, creo. Pero por lo

que sucedió la transformamos en "nuestra" canción.

• Las palabras
de mamá eran similares a lo que rato antes pensé
bailando con Pancho respecto a que "Blue Moon" era

"nuestra" canción. Mi corazón comenzó a brincar de

modo raro.

—¿Qué sucedió? —inquirí.
—Bueno, tu papá me pidió que me casara con él

cuando tocaban esa canción y...
—¡Qué momentos tan hermosos! —interrumpió pa

pá—. Muchos de nosotros, los muchachos, estábamos

contra !a guerra de ese tiempo y comenzamos a for

mar grupos que nos denominábamos "veteranos de

guerras futuras". •■

Lo miré con la boca abierta.

Papa rió ante mi asombro.

—Incluso redacté un documento falso pidiendo que

el Gobierno nos pagara nuestros beneficios de solda

dos mucho antes de ser enganchados. De ese modo

podríamos gozar del dinero mientras pudiéramos. Fue

nuestro modo de reímos de la guerra.

No podia creer a mis oídos. ¡Papá riéndose de la

guerra !
—Y el padre de tu pololo era el Jefe de ese grupo.
—Pero..., los dos estuvieron después en el ejérci

to —tartamudeé pensando en el señor Paredes y sus

cómicos anteojos. ¡Guau!
—Así fue —confesó papá— . Cambiamos de opinión

o, mejor dicho, la historia nos cambió de mentalidad.
—Pero..., ¿cuándo le propusiste matrimonio a ma

má? —pregunté, puesto que eso era lo que me tenía

más curiosa.

Fue mi madre quien contestó:
—Fue un par de dias después del ataque a Pearl

Harbor. Nuestro grupo estaba reunido en el "Pala

cio de Cristal" y todos nos sentíamos terrib1emente

tristes y valientes y era una sensación terrible y
maravillosa. Sabíamos que nuestros muchachos se

irían y tal vez no regresarían Jamás. Y todas estába

mos enamoradas de algún chico. —Los ojos de ma

má tomaron un aspecto lejano y romántico— . Y

echaban continuamente monedas en el tragamonedas
para que tocara el "Comienza el Beguine" y el disco

giraba y giraba sin cesar. —Sonrió ante la añoran

za—. No sabíamos a dónde llegaríamos. Só'o sabía

mos que todos teníamos sitios donde ir y cosas que

hacer. —Se le humedecieron los ojos— . Y tu padre
se acercó a donde yo bebía un refresco, me tomó

de la mano y me llevó hasta el pequeño espacio en

donde so'íamos bailar. Habíamos salido juntos al

gunas veces, pero no éramos ni siquiera pololos. En

todo caso bailamos durante unos minutos y enton

ces tu padre dijo: "¿Por qué no nos casamos, María,

para poder tener un poco de tiempo juntos antes de

que el mundo se desintegre?"
—¿Sentías realmente así, papá? ¿Que tu mundo

se estaba desintegrando?
Mi padre asintió.

—Y tú tratabas de recuperar su antigua paz.
—En cierto modo sí.

Me aclaré la garganta y dije:
—Bai'en juntos un poco más, por favor.
—No podemos...

—comenzó a decir mi padre, pe
ro mamá ya habia puesto el disco y se lanzaba en

los brazos de papá. Dieron primero unos pasos torpes

y, en seguida la música y los recuerdos hicieron que

se olvidaran de mi.
Los miré y de pronto me di cuenta de que ya no

eran un par de extraños para mí. Ellos también se

habían visto envueltos en cosas como el amor, la

paz y la guerra. Ahora por algún motivo se veían

más jóvenes. Con esa gente yo podía incluso ser

amiga, decidí, mientras me sentaba en el sofá para

observarlos. ¡Y pensé que tenía muchas cosas que

contarles! m^atm
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La alegría
de

trabajar
para Chile!
Ahora, que día a día se acelera la Reforma Agraria que permi

tirá, por fin, alimentar a todo Chile, miles de campesinos

trabajan con orgullo y alegría.

Qué satisfacción es saber que todos contribuímos a ello con

nuestras Boletas de Compraventas y Servicios, las que propor
cionan recursos para hacer realidad los planes de desarrollo

agrícola del Gobierno Popular.

ICÓN EL APORTE DE TODOS

SE CONSTRUYE EL CHILE NUEVO!

Sorteo

Nacional

de Boletas

deCompraventas

yServicios

»«4

0 Antes de pintar las ventanas no ol

vides pegar sobre los vidrios largas tiras

de papel, como muestra el dibujo, para
evitar las manchas de pintura, tan di

fíciles de hacer desaparecer.

0 Ahora que la primavera está brotan

do, cuidado con los accidentes. Piensa

que eres responsable si un macetero cae

de tu ventana hiriendo a un peatón.
Si quieres poner tus flores y plantas
en el exterior de tu balcón coloca una

barra fija de todo el largo de la ven

tana de manera que los maceteros que

den completamente firmes.

• # PARA CONTAR A TUS AMI

GOS:

Para su cumpleaños, una mujer le

regala a su marido un hermoso pa-

quetito. Cuando él lo abre descubre

en una cajita seis corbatas comple

tamente iguales.

—ijPero chicoca..., son todas

idénticas! —dice él muy asombrado.

—Sí, he pensado que así se te so

lucionarán todos tus problema*. Ca

da mañana al levantarte no perde

rás más de una hora eligiendo cuál

corbata es la que te queda mejor.

(¿■X2*$.'£
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JUAN DE DIOS es el nombre

de mi hermano, pero yo le digo

Juan porque Dios está en la igle
sia y la vieja no quiere a Dios y

yo sí quiero a Juan. Juan trabaja
en una goleta. No en la que tienen

las velas recogidas ni en la que

las están izando para irse, sino en

la que se puede ver desde aquí an

clada al espigón esperando a que

sea mañana. Esta noche hay fies

ta en el desembarcadero y en cuan

to oscurezca encenderán los faro

les y cuando suene el cañonazo de

las nueve, soltarán los voladores.

Juan me conseguirá un volador

sin explotar, y con el cabo de un

cigarro lo encenderá desde aquí
arriba. Juan pronto vendrá a ba

ñarse y a ponerse ropa limpia. Lue

go bajará a la fiesta a tomar cer

veza y se fajará con Tino por se

guir diciendo que fue él quien sal

vó a Juan cuando la goleta emba

rrancó en el cayo.

Cuando eso pasó salieron varios

días en el periódico y los viejos llo

raban cada vez que lo leían, y

cuando dejaron de llorar se apa

recieron en la goleta y volvieron a

salir en el periódico.
Ese día hubo fiesta en el billar

y estuvieron celebrando hasta que

fue de día. Pero eso fue cuando to

davía yo era chiquitito y no podía
salir de la cama. La vieja me me

tía en la cama y me abría la ven

tana que da al mar para que le avi

sara si llegaba la goleta, y la ce

rraba con el pestillo cuando quería

castigarme por arrástrame por el

suelo. Ahora ya soy grande para

valerme solo y ya me sirven las ca

misas viejas de mi hermano. Los

pantalones todavía no me sirven

porque para eso antes me tienen

que crecer también las piernas. La

vieja me dijo que las piernas no

me van a crecer porque lo que yo

tengo no se va a quitar con nada y

el viejo amenazó con pegarle si

ella no se callaba y Juan los dejó

pelear y tiró la puerta y se fue sin

decir nada. Ese día me quedé es

perando hasta que Juan volvió, y

cuando estuvimos solos le pregun

té si era verdad lo que 1» vieja de

cía y él me dijo que no y me pasó
la mano por el pelo.

Luego le volvía a preguntar lo

que iban a demorar las piernas en

crecer y me dijo que no hablara

de eso porque para ser buen ma

rinero sólo se necesitan buenas ma

nos. Juan me enseñó a tirar pie
dras y desde aquí ya puedo alcan

zar las campanas de la iglesia. Y

eso que antes sólo llegaba hasta el

muro que hay delante y a* sigo

practicando llegaré a donde llega

Juan por encima de los tejados
hasta el agua que hace aros alrede

dor de la goleta. A mí no me gustan
los aros ni las cardólas ni los pa

tines ni nada que tenga ruedas y

en cuanto pueda caminar dejaré
la silla que me trajo el viejo para

que no ande por el suelo. Eso es

taba bien cuando yo era chiquito

y tenía que pasarme el tiempo en

la cama. Entonces dormía con

Juan y a veces me despertaba y

le veía las piernas alumbradas por
la luna y me ponía a pensar en el

tiempo que les faltaba a las mías

para ser iguales. Un día se desper
tó y me preguntó por qué lloraba,

y como yo no pude decir nada me

arrinconé donde la luna no llega
ba para que no me volviera a pre

guntar, pero yo lloraba por no te

ner las piernas como él y no saber

decirlo. Al otro día Juan me dijo

que yo era grande y el viejo me

trajo la silla con ruedas donde

quieren que esté sentado.

La vieja protestó del gasto y di

jo que no me hicieran cuentos por

que iba a ser peor cuando no hu

biera remedio y que no estaba

bien hablarle del mar a un lisiado.

Y Juan se encaró a ella y le dijo

que me llevaría en la goleta aun

que ella no quisiera y la vieja se

echó a reír y le dijo que donde yo

debía estar era en otro lado y el

nombre que le dio al lugar los hizo

callarse y se pusieron a mirarme.

El viejo se levantó para irse y al

llegar a la puerta se volvió gritan
do y dijo que peor era hablar de
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lo que sólo Dios sabía. Pero la vie

ja escupió y sólo pude entender

que no le gustaba Dios ni le gus

taba nada y que lo que quería era

que se acabaran los cuentos y que

la dejaran sola. Por eso a mi her

mano yo le digo Juan y nunca lo

de Dios. Ni cuando me lo pregun

tó la hija del hombre que hizo una

casa más arriba de la nuestra el

día que bajó a pedirle azúcar a la

vieja y se quedó a mi lado viendo

cómo Juan se iba por el trillo. Yo

sabía que lo estaba mirando por

que se hizo una visera con las ma

nos para quitarse el sol de encima.

Yo le contesté que se llamaba Juan

y nada más para que no lo siguiera
mirando como si pensara hacerle

algo. Ella dijo Juan qué y se echó

a reír, y cuando se alejó corriendo

por el trillo quise que se muriera

porque tenía los pies sanos y le

vantaba el polvo igual que yo

cuando camino con los palos y mis

pies van dejando dos rayas en la

tierra. Cuando yo tenga los pies
como los tiene Juan me pondré

zapatos de dos tonos y bajaré al

pueblo y me sentaré en el muro

con Juan a hablar mal de las mu

jeres que andan descalzas para que
no las oigan cuando vienen a

echarte brujería. Ella cree que no

la vi ponerse flores en el pelo y ha

cerse la que tenía que bajar al pue
blo para tropezar con Juan cuando

pasaba por su lado. Un día Juan
se paró y se volvió para mirar có

mo ella estaba dejando que el aire

le levantara la ropa y el sol le an

duviera entre las piernas. Juan en

cendió un cigarro y volvió a mirar

antes de irse y luego se volvió a

parar para mirar de nuevo. Ella

pasó por delante de mi ventana y

siguió a Juan por el trillo y yo co

gí los palos y fui hasta donde em

piezan los escalones de tierra que

bajan hasta la bahía. Allí me caí

porque uno de los palos resbaló, y
como no me dolía nada me quedé
callado esperando a que alguien

pasara y me ayudara. En eso vi

nieron los muchachos que no quie
ren jugar conmigo aunque a veces

me miran como si fueran a jugar

y luego nunca juegan. Uno de ellos

se acercó y me preguntó lo que

buscaba y yo le dije que un dinero

para que luego volvieran a buscar

lo que no había. Entonces se acer

caron los otros y se pusieron a es

carbar hasta que se cansaron y se

fueron corriendo y dando gritos.
Ahora ella regresó loma arriba y

yo miré para otro lado para que no

me fuera a preguntar lo que pasa

ba. Pero a ella no podía engañarla

y siempre me ayudaba aunque no

quisiera. Se* acercó y me tendió las

manos y yo me dejé alzar y que

me apretara contra las flores que

traía en el pelo. Cuando llegába
mos a la casa la vieja salió secán

dose las manos y maldiciendo la

hora en que había nacido. Yo em

pecé a llorar porque ella siempre
decía lo mismo cuando me quería
meter en la cama y cerrar la ven

tana que da al mar. Y aunque grité
más que otras veces me tiró en la

cama y cerró la ventana y le puso

el pestillo y se marchó. Me quedé
llorando hasta que me cansé por

que no importaba lo mucho que

llorara, siempre me cansaba sin

que la vieja volviera. Y cuando só

lo suspiraba oí los pasos que se

acercaban hasta el pie de mi ven

tana. Allí se pararon y yo me in

corporé en busca de la hendija en

tre las tablas, que me dejaba ver

aunque la vieja no quisiera. Pero

cuando qui9e ver sólo encontré

una estrella donde buscaba. Era

tan de noche que no se veía y las

voces parecían llegar de tan lejos

que no se podía entender lo que

decían. Sólo podía entender que

Juan le pedía algo a ella y que

ella decía que no y Juan decía

que sí. Luego se callaron y sólo

podía oír cómo respiraban y que

ella trataba de que la dejara ir y

de que Juan no la dejaba. Enton

ces Juan la dejó y le dijo que se

fuera y ella contestó que ahora no

quería. De tanto que quería oír me

dolía la cara contra las tablas, y
de tanto que estuve así acabé por

cansarme y me rendí y me estaba

durmiendo cuando las voces em

pezaron a gritar. Ahora ella lloraba

como si Juan le hubiera pegado y

yo me estaba alegrando cuando

Juan le prometió algo que la calló

en seguida. Ni uno más dijo ella

y Juan contestó ni uno más. Júra
lo por Santa Bárbara, que está en

el cielo, dijo ella, y Juan le pre

guntó por qué. Para saber que es

verdad, dijo ella, y Juan juró por

Santa Bárbara que no lo haría. En

tonces ella habló de un camión y

del dinero que su padre ganaba, y

Juan le contestó que un camión no

era una goleta y que una carretera

no era el mar. Pero ella dijo que

más valía una caja de cerveza que

cien pescados en una red y rién

dose le empezó a dar besos que so

naban. Por eso no oí cómo la vieja

llegó y me dio un empujón y abrió

la ventana y se asomó. ¿Qué es lo

que pensabas ver?, me preguntó,
y yo le dije que nada, y luego de

cerrar la ventana otra vez se sen-
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tó a mi lado y me dijo que me te

nía que dormir, y que tenía que

dormirme en seguida para que lle

gara mañana. Traté de hacerlo y

no podía. Por más que quería dor

mir, la hendija de luz debajo de

la puerta no me dejaba. Ni el can

turreo de la vieja, que se había

sentado en el quicio y esperaba.
Hacía rato que el cañonazo de las

nueve había sonado y que los fue

gos artificiales habían iluminado

la bahía, y cuando se caía el vien

to todavía llegaba el ruido de los

que fiestaban en la plaza. Apreté
más los ojos para imaginar la go

leta en que me iría con Juan y pa
ra ver los peces volando delante

de la proa. Pero lo único que podía
ver era la raya de luz y cómo la

sombra de la vieja iba de un la

do al otro y luego volvía y se pa

raba. Cerré bien los ojos porque

la sentí descalza y cómo abría la

puerta poco a poco y se quedaba
allí vigilando y diciendo shhhhh,
a la voz de un hombre a sus espal
das. Era una voz extraña que nun

ca había oído y que por más que

traté no pude ponerle cara. Y al

igual que Juan y la otra, ellos tam-. .

bien hablaron del mar y de que
no podía ser, y cuando él le pre

guntó lo que podía hacer, la vieja
le dijo: Tú sabes. Hablaban ca

de vez más bajito hasta que no se

podía entender nada. Y por más

que quise ya sólo podía saber que
estaban allí por la forma de respi
rar y por los pasos que se movían

sin ir a ningún lado. Traté de en

contrar los palos y no los encontré.

Y ahora me acordé que se queda
ron en el trillo cuando ella me car

gó y no me dejó que los cogiera.
Por eso me bajé de la cama como

hacía cuando no quería que la vie

ja se enterara. Primero dejé caer

una mano y luego la otra, y cuan

do me pude aguantar al piso dejé
que el cuerpo resbalara. Poco a po

co me arrastré hasta la puerta y

cuando llegué la empujé y la abrí

hasta que los vi donde se estaban

entendiendo a oscuras. El hombre

se enderezó mientras la vieja que
dó en el suelo, y cuando se quitó
el cinto y se volvió hacia la

puerta yo di un grito para que no

me pegara. La puerta me dio en la

cara y me tumbó, y cuando me

pude enderezar me arrastré hacia
la cama y me agarré para subir

antes de que la vieja llegara. Pero
por más que traté no pude y por
más que cerré los ojos la sentí lle

gar maldiciendo como hacía siem

pre que me iba a pegar sin saber

por qué lo hacía. No me pegues, le

grité, porque me caí de la cama

No me pegues y no diré nada, le
volví a gritar cuando vi la mueca

que hacía con la boca y cómo al

zaba la mano para darme. Pero

no me pegó. Dejó caer la mano y

hasta trató de entender lo que yo

decía. Y cuando se inclinó a mi la

do hasta me pasó la mano por el

pelo y me volvió a preguntar como

si nada hubiera pasado. Me caí

de la cama, le volví a decir, y esta

vez se arregló la blusa y sonrió y

me dijo que le diera los brazos pa
ra alzarme. Luego me acostó y se

sentó a mi lado y me dijo que era

malo imaginar que eran verdad

las cosas que se soñaban y que si

me portaba bien hasta podía ir a

pescar y nunca más cerraría la

ventana. ¿De veras?, le pregunté,
y ella contestó: de veras. ¿Y po

dré ir con Juan?, le volví a pre

guntar, y ella dijo: veremos. Y

cuando se inclinó para arroparme

yo cogí la mano, pero ella la sol

tó y me dijo que era hora de dor

mir y de olvidar porque mañana

sería otro día. Cuando llegaba a la

puerta fue que le pregunté, y cuan
do le pregunté sabía que no debía.

Pero sin saber por qué le pregun

té por el hombre y que si era al

guien conocido o alguien que nun

ca había estado. Y en vez de irse

se quedó parada, y en vez de con

testar no contestó. Pero poco a po

co volvió hacia la cama y yo em

pecé a gritar antes de que llegara.
A gritar más alto que nunca había

gritado para que llegara el viejo
o llegara Juan, porque esta vez me
iba a pegar hasta que yo olvidara

lo que no podía olvidar. Me cogió

por los pelos y me alzó y con

la otra mano me dio al derecho y

al revés llamándome cochino y ju
rando que nunca me dejaría ir al

mar ni a ningún sitio, sino a don

de todos sabían que era donde de

bía. En eso llegó el viejo y me la

quitó de encima y de un golpe la

tiró por el suelo y le empezó a gri
tar cosas que no se pueden repetir.
Le gritaba y apretaba los puños y
cerraba los ojos y escupía. Y pa

recía como si lo hubieran clavado

en el lugar para que no la matara

y que todo el tiempo estaba tra

tando de zafarse. Desde el suelo

la vieja lo miraba con la cara que

ponía cuando el viejo bebía tanto

que al otro día juraba que no sabía

lo que hacía. Y aunque ella le en

señaba los golpes y Juan lo ame

nazaba con matarlo el viejo llora

ba igual que lloro yo y pedía per
dón y se ponía de rodillas. Juan
llegó corriendo a tiempo de aguan

tarlo y los dos se abrazaron como

si fueran a quererse, pero en vez

de quererse Juan cogió al viejo por

el cuello y lo zarandeó dando tum

bos por el cuarto. Entonces fue la

vieja la que se levantó y se metió

entre los dos y con una mano aga

rró a Juan y con la otra agarró al

viejo y gritando más que todos

maldecía y maldecía hasta que no

pudo más y se agarró las manos y

con los puños cerrados se empezó
a golpear en la barriga. Eso fue lo

que los apartó, y en vez de mirar

me a mí miraban a la vieja, y en

vez de llorar empezaron a asustar

se y los dos fueron junto a la vie

ja y la alzaron y primero la abrazó

uno y luego la abrazó el otro sin

dejar de llorar y sin soltarla. Y así

se fueron los tres hablando todos

a la vez y prometiendo todos que

ella tenía razón y que era la que

sabía y que no había más que ha

blar ni prometer porque la vida es

como es y nadie puede cambiarla.

Y cuando ella dijo: mañana, los

dos dijeron: mañana.

Y otra vez dijo el nombre que

antes los hacía callarse y mirarme

de un modo especial. Pero esta vez

repetí el nombre y lo repetí pro
metiendo no dormirme hasta no

saber qué lugar podía llamarse tan
raro. Lo estaba repitiendo cuando

Juan regresó y se empezó a desnu

dar a oscuras. Luego se acostó y

yo podía ver su sombra contra las

tablas con una mano detrás de la

cabeza y con la otra moviendo un

cigarro. Estuvo un rato así. El ci

garro yendo y viniendo y yo espe

rando a que dejara de moverse. Al

fin la luz roja se quedó quieta, y

luego de encenderse y apagarse

varias veces dio un salto y salió

por la ventana. Y Juan tosió bajito

y se movió y dio la vuelta hacia la

pared y en seguida el suspiro que

uno da antes de dormirse. Pero yo

no iba a dejar que se durmiera sin

saber. Y le pregunté:
—Juan.
No me contestó y volvió a sus

pirar. Yo sabía que estaba despier
to, porque cuando te duermes de

verdad sólo suspiras una vez. Y le

volví a preguntar:
—Juan.
—Déjame dormir.
—¿Qué es un asilo?
— ¡Duérmete!
—Es algo malo, ¿verdad?
—No.

— ¡Dime lo que es!

—¿Asilo?
— ¡Sí! ¡Dime lo que es!

—Asilo es el nombre de la go

leta en que irás a pescar conmigo.
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entre

nosotras

EL hombre ya no se limita sólo

a llegar a la Luna o a caminar al

gunos metros «obre su superficie;
en la última expedición lunar es

tadounidense dos astronautas via*

jaron por la Luna en un vehículo

motorizado y recorrieron una ex.

tensión mucho mayor a la que ha

bían visitado las expediciones an

teriores.

Aventura digna de Julio Vente

que a nosotros mismos nos hubie

ra sorprendido de saberlo hace 10

años, así como nos parece imposi
ble hoy día la instalación de una

# HACE algunos años en las radios

se reconocía el mes de septiembre

por la música folklórica; en los de

más meses la verdad es que no era

muy frecuente oír canciones chilenas.

Por supuesto que había períodos de

excepción, como fue el surgimiento
de Los Cuatro Cuartos, y de todos los

neofolkloristas, pero eso no duró mu

cho e impactó más que nada por la

novedad. Pero ahora la cosa ha cam

biado y la música chilena no sólo ocu

pa primeros lugares en los rankings

de popularidad, sino también en los

de ventas.

Puede que el fenómeno se deba a la

ley que obliga a las radioemisoras a

tocar por lo menos un 25% de músi

ca chilena (15% de folklore), pero
también se debe a la calidad de los

conjuntos y a un nuevo estilo de can

ción chilena.

En este nuevo estilo los que más

se destacan son Los Cuatro de Chile

y Los Moros, que han llevado a la

música —

y a los primeros lugares de

popularidad
— a dos poetas chilenos.

Los primeros, junto a Héctor y Hum

berto Duvauchelle, cantan la poesía
de Osear Castro, mientras Los Mo

ros, con Jorge Yáñez, han musicali-

zado la obra de Andrés Rivanera, un

poeta poco conocido hasta ahora, que
canta a la vida del campo.

La idea de cantar a poetas cundió

rápido y fuerte porque en realidad

dio excelentes resultados, ya que

ofrece la posibilidad de tener las me

jores letras para las canciones, que
ahora ya no gustan sólo por su ritmo

o por los arreglos de la interpreta
ción, y, además, de popularizar algu
na poesía chilena poco difundida.

FOTO: Los Moros en el primero de

una serie de recitales en el teatro

Luxor de Santiago, junto a Andrés

Rivanera, el autor de los poemas.

estación lunar de aquí a una o doi

décadas más.

Los acontecimientos se hacen ca

da vez más rápidos; después de

sueños milenarios de llegar a la

Luna, pocos años después del pri

mer viaje espacial, el hombre y«

posee un jeep lunar y comienJa •

hablar de estaciones espaciales y

viajes interplanetarios.
■•'

Y mientras tanto, aquí abajo, Ja

vida sigue igual, las guerras no se

resuelven, las epidemias no se oo-

minan, el hambre aumenta y *«

no puede menos que pensar enjoi
84 millones de dolare» que costo

sólo el jeep lunar.



■ Cuando algo malo
me sucede, reviso en mi mente todo

los detalles una y otra vez. Trató

de imaginar por qué pasó y cómo

pude haberlo evitado. Generalmen

te existió una pequenez que pudo
cambiar todo. Si hubiera urgido a

Josh para que se quedara en casa

el dia que murió . . . ,
si no hubiera

sacado a pasear a Tony . . . , si . . .

"Si" es una palabra diminuta, pero
en estos casos es trascendental.

En el día de su muerte, mi ma
rido se levantó un cuarto para las

seis, Igual que cualquier día de la

semana. Yo ya estaba vestida. Me

gustaba prepararle la lonchera con

su almuerzo y darle un buen desa

yuno, a pesar de que él siempre
decía que no debía hacerlo. Por ese

entonces yo esperaba a Tony, pero
no lo sabia.
—Josie, me siento hoy inapeten

te —dijo mi fornido marido. Suspiró
haciendo a un lado su desayuno— .

No tomaré más que el jugo de na

ranjas.
—¿Qué te pasa? —pregunté in

quieta, mirando su cara.

—No sé. Tengo una gran pesadez
en el pecho. Durante la noche tuve

pesadillas. —Sonrió— . Tal vez mi

nuevo nombramiento en el sindica

to me está produciendo una úlcera.

Me siento tan mal que avisaría al

trabajo que estoy enfermo.
—Y tienes derecho a hacerlo

—contesté— . Llevas seis años en la

fábrica y jamás has faltado ni lle

gado tarde.
—Es cierto. Eso es porque me casé

con una mujer esclavlzadora, que
me saca todos los días de la cama

al amanecer..., aunque yo tenga
malos pensamientos. —Sonrió mali

ciosamente.
—Si tienes el sexo en la mente

no puedes estar enfermo, Josh

Williams —dije retirando lo que re

chazó del desayuno— . Le guardaré
esto a Jo-Jo. A ella le encanta la

comida fría.

Personalmente yo no necesitaba

de un desayuno contundente. No te
nia que soportar ocho horas de

trabajo pesado en una planta de

acero como lo hacía Josh, ni tam

poco estaba en la edad del creci

miento como Jo-Jo. En realidad mi

crecimiento se habia detenido en mi

temprana edad y media poco más

de un metro cincuenta.
—Mi pequeña avara —dijo Josh

con una sonrisa y se inclinó a be

sarme— . Del modo como ahorras

dinero seré millonario a los cuaren

ta años. —Terminó su café y se

puso de pie— . Creo debo irme. Me

sentiré tan mal sentado aquí pen-
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sando en mi enfermedad como

trabajando.
Si realmente te sientes mal,

Josh, debes quedarte en casa. Pue

des ir donde el doctor Gernck esta

tarde para que te examine.

—No me siento tan mal como pa

ra molestarlo —dijo y se puso su

chaqueta y su gorra—. Es mas bien

una sensación rara más que otra

cosa. Es como si presintiera que al

go malo me va a suceder. Tal vez

todo se deba solamente a la pizza

que comí anoche.

Esa pizza era muy pesada y

muy cara —lancé—. No la volvere

mos a comprar. Yo la puedo pre

parar mejor y más barata. Creo

que esos comerciantes deben ganar

mucho dinero. Son unos ladrones.

—Después seguí a mi marido has

ta la puerta, llevando su lonchera

con el almuerzo.

En la puerta me abrazó. Simulé

corretearlo con la lonchera.
—Sé por qué no me dejas quedar

me en casa, mujer —susurró son

riendo— . Porque sabes que pasaría
toda la mañana haciéndote el

amor.

Nos besamos y por un instante

deseé pedirle se quedara en casa,

enfermo o no. Otros operarios

aprovechaban muy bien sus per

misos por enfermedad. Tan regu

lares como un reloj, algunos pa

decían males varios días todos los

meses. Pero Josh no mentía, era

un hombre honesto. Tal vez por eso

yo lo amaba tanto. . ., lo suficiente

como para abandonar a toda mi

familia siendo muy joven y seguir
a mi soldado hasta su ciudad ubi

cada en el norte.

i Terminamos de despedirnos y él

salió. Cerré la puerta tras mi ma

rido.

Unos minutos más tarde volvió

a entrar.
—¿Decidiste quedarte en casa?

—grité desde la cocina— . ¿O se te

olvidó algo?
—No, tesoro. —Me miró de modo

extraño— . Por favor, no te rías de

mí, pero tengo ganas de darte otro

beso.
— ¡Josh Williams! —lancé enoja

da en broma— . Vas a tu trabajo
no a Sudamérica. Y sabes que yo

estaré aquí esperándote cuando

vuelvas.
—Te amo, Josie —susurró con

voz ronca, apretándome contra su

pecho—. Sabes eso, ¿verdad? Tú y
mis hijos son todo para mí en el

mundo.
—Yo también te amo, mi tonti

to grandote. Pero ahora ándate,
pues si no llegarás tarde a tu tra

bajo.

■ Llegaron a las diez
a anunciarme que había muerto.

Jo-Jo estaba en el colegio, pero

Zachary iba al kindergarten sólo

por las tardes. Estaba en casa cuan

do llegaron el jefe de Josh, el señor

Stegmeyer, y algunos de sus com

pañeros. Eran todos hombres blan

cos, pero se demostraron conside

rados conmigo. Cuando abrí la

puerta y los vi en el umbral, lo su

pe. El señor Stegmeyer no cesó de

repetir lo buen operario que había

sido siempre Josh.

Me explicaron el accidente, pero

casi no les escuché. Sólo pensaba

que Josh estaba muerto y que ja

más volvería a casa para besarme

de nuevo.

Me entregaron su lonchera de

metal negro con su almuerzo in

tacto. También me pasaron su cha

queta y su gorra y las cosas que

guardaba en su casillero. Entre

ellas venia un pedazo de tabaco

para mascar, el único mal hábito

de Josh.

No me permití llorar delante de

los hombres. Eran blancos y no

quería que me vieran flaquear.

Luego de un rato el señor Steg
meyer me preguntó si podía hacer

algo más por mí. ¿Contratar el

entierro? ¿Llamar a algún familiar

hombre? Me aseguraron que no de

bía preocuparme por dinero. La

compañía cubría con el seguro to

dos los gastos.
"No quiero dinero —les gritó mi

corazón—. Quiero que me devuel

van a Josh. A mi Josh."
—No pueden hacer nada por mi

—dije en voz alta—. Luego que se

vayan contrataré el entierro. Y no

tificaré al resto de la familia de

Josh —mientras hablaba me apo

yaba en mi pequeño Zack para no

descontrolarme.
En realidad no me derrumbé

hasta pasado el entierro y luego

que mi madre se fue con mi her

mana y su familia. Y cuando mi

período menstrual no se produjo,

le eché la culpa a mi estado ner

vioso, pero luego otros síntomas

aguzaron mis sospechas. Cuando el

doctor Garrick me anunció que es

taba embarazada, afloraron a mis

ojos las lágrimas tan largamente

contenidas. Me tuvo que dar un

calmante.

Creo que mucho de eso se debió

a autocompaslón, porque Josh y yo

deseábamos tener más de dos hijos.

Durante mis otros dos embarazo»

Josh me había tratado como a una

reina, pero esta vez estaba sola.

Mi familia vivía lejos y no podia

venir a verme ni yo tampoco ir

donde ellos. Tenía aún que corre

tear muchos papeles y tampoco

deseaba retirar a Jo-Jo y a Zade ae

su colegio ya que les iba bien y

necesitaba que los niños se educa

ran lo mejor posible.
Y alguien tenía que velar por

ios

padres de Josh. Estaban enveje

ciendo y no tenían a nadie más que

a mí. Trataron de ayudarme, pero

eran ellos los que necesitaban ayu

da. Josh era hasta hacia poco ei

único hijo que les quedaba, puesto

que los otros dos habían muerto

en Vietnam.

Es por eso que tuve que reco

brarme. MI madre había criado

diez hijos, mi abuela trece y 7°

bien podía criar a tres.

Todo «sto sucedió hace dos aflos.

El cuatro de septiembre llamé w

doctor Garrick y le avisé que esta

ba pronta. Cuando bajé la escale

ra con mi maleta llena de rog
para la guagua, golpeé la puer»

de nuestra arrendadora y le «■

que me había llegado el momen»



Prometió cuidar a Jo-Jo y a Zack

mientras estuviera fuera. Ambos

niños dormían en los altos.

Sentí que Josh me acompañaba
en la sala de partos. Me dio coraje

para mantener la boca cerrada y

soportar mis dolores. A las siete

de la mañana di a luz un niño que

pesó casi cuatro kilos. Pero no le

pude poner el nombre de su padre.
Lo llamé Tony en recuerdo de un

hermano mío muerto. Pensé que

sería muy duro para mí decir el

nombre de Josh muchas veces to

dos los días.

Curioso como son de diferentes

los niños. Zack Jamás mencionaba

a su padre. No parecía importarle
o darse cuenta de que Josh se habia

ido. Jo-Jo, en cambio, siempre ha

blaba de morir y de la muerte.
—¿Morirá también Tony? —me

preguntó el primer día que lo lle

vé a casa y mientras yo lo muda

ba.

—Cariñito, todos tenemos que
morir algún día, Incluso Tony
—contesté— . Pero eso no le suce

derá hasta dentro de mucho, mu
cho tiempo. ¿Por qué preocuparte
ahora de eso?

—¿Qué edad tenía el papá cuan

do murió?

—Veintiocho años.

—¿Te morirás tú también cuando

tengas veintiocho años?

Suspiré. Esa niña era capaz de

hacer las preguntas más extrañas.

—El buen Dios no nos dice con

anticipación cuándo vamos a mo

rir. —Deseé saber un modo mejor
de contestar al tema favorito de

mi hija. Siempre trataba de coa

testarle lo mejor posible, pero me

costaba contener las lágrimas si

Inquiría respecto a la muerte— . Mi

ren aquí los dos —pedí a mis dos

hijos— , ¿ven esta costa sobresa

liente? Es el cordón umbilical de

Tony.
'

—¿Cordón? —preguntó Jo-Jo.

—De allí se unía a mí cuando es

taba en mi vientre. Por él se ali

mentaba y respiraba. Lo cortaron

cuando Tony nació, porque ahora

puede comer y respirar por sí mis
mo. Antes era Igual que una línea
de vida para un astronauta. —Leía

bastante y había completado mis

estudios secundarios después de

casada. Y siempre iba a la biblio
teca a sacar libros y leía todo lo

que caía en mis manos.

—¿Y qué pasa si Dios decide lle
varse luego a Tony? —persistió Jo
Jo—. ¿Tendrá una tumba Junto a

papá en el cementerio?

Impulsivamente cogí a la gua
gua y la apreté contra mi pecho.
No, Dios no se la llevaría, porque
Dios es bueno. Se había llevado
a Josh, pero no me había dejado
con los brazos vacíos. Me había en

viado a Tony. Yo había visto a mi
madre enterrar a cuatro de sus

hijos. "No me los lleves, Dios mío
—oré en silencio— . No hagas que
tenga que rezar ante la tumba de

ninguno de mis niños."

—¿La tendrá, mamá? ¿Tendrá
también un ataúd chiquitito?
Se me apretó la garganta.
—Lo que haga Dios debemos

aceptarlo, Jo-Jo. Y ahora, ¿quieren

ver cómo alimento a su hermanito?
—¿De tus botellas? —dijo riendo

Jo-Jo.

Yo le había explicado lo de mis

"botellas" y otras cosas así antes

de que Tony naciera y los había

dejado poner sus manos en mi es

tómago para que sintieran los mo

vimientos de la guagua. Zack nun

ca demostró interés en ninguno de

esos hechos.
—Así es —dije, desabotonándo

me la blusa— . Nada de molestias

ni ajetreos. Leche instantánea.

—¿Yo también tendré cuando

crezca botellas para alimentar a

mis guaguas? —inquirió Jo-Jo.
—Claro que sí —afirmé—. El buen

Dios te las dará.
—Los hombres no tienen botellas

—anunció Zachary.
—No las necesitan, tonto —lanzó

Jo-Jo— . Ellos son padres.
Observaron fascinados mientras

yo ponía mi pezón en la sonrosada

boquita de Tony. De inmediato se

cogió a él con ansias. Rodeé a Zack

con mi brazo libre.
—¿Ves cómo es Dios? El arregla

las cosas para que ninguna guagua
sienta hambre. Esto mismo hacías

tú también a esta edad.

Zack me sonrió y lo vi tan pa

recido a su padre y las lágrimas
inundaron mis ojos y luego cayeron

sobre la carita de la guagua. Y mi

bondadosa Jo-Jo las enjugó con un

pañuelo sin que yo se lo pidiera.

■ El día que
le sucedió eso horrible a Tony, no

le habría pasado nada si él hubie

ra dormido su siesta. Si yo hubiera

Insistido. Así él y yo habríamos es

tado a salvo en nuestra casa y tal

vez ni siquiera hubiera leído al día

siguiente en el diario la descripción
de lo sucedido.

No me gusta leer cosas de vio

lencia, especialmente de violencia

racial. Claro que sabía que existían

a mi alrededor, pero jamás pude
imaginar cómo sería estar en me

dio de ella. ¿O es que no somos

realmente todos iguales? ¿No an

siamos todos las mismas cosas de

la vida? Tener un empleo decente,
educar a nuestros hijos, un sitio

donde vivir en paz.

Y nunca creí que ninguna vio

lencia me iba a tomar a mi en

especial. Vivía dentro de una gran

privación, había vendido el auto

de Josh y rara vez salía con los

niños, excepto para visitar a mis

suegros. Si dejaba la casa era úni

camente por un rato, para hacer las

compras y devolver los libros a la

biblioteca. Y cuando el tiempo es

taba bueno iba con los chicos a dar

un paseo. Pero jamás me inmiscuía

sn peleas. Durante los disturbios

nos encerrábamos siempre con Josh
en nuestro hogar. No éramos per
sonas curiosas. "Si uno no se mete

en los asuntos ajenos, jamás será

lastimado", era el lema de mi ma

rido.

Pero ese día Tony estaba muy

travieso. Por lo general se acosta

ba a dormir su siesta acabando de

almorzar y no despertaba hasta que
sus hermanos regresaban del cole

gio. Tenía casi veinte meses de edad

V comenzaba a caminar y a dejarse
caer de su cuna. Y también habla

ba algunas palabras y sabia llamar

a media lengua a. sus hermanos.

No sé cuántas veces lo tomé en

brazos y lo puse de nuevo en su

cuna esa tarde. Le dije que debía

dormir si quería crecer fuerte como

lo era su hermano Zack.
—Zaac... —dijo con los ojos

brillantes. Y se tendió de estómago
en su cuna y simuló que esta vez

Iba en realidad a dormir.

Pero a los cinco minutos se ha

llaba de vuelta en la cocina, donde

yo trataba de oír radio mientras

planchaba.
—Zo-Zo —gritó pasando una fo

to de Jo-Jo. Tony parecía muy or

gulloso de su travesura.

A pesar de que era disciplinarlo
mal, le sonreí. Era un niño mima

do, porque era encantador y él lo

sabía.
—Está bien, ganaste —dije. Dejé

a un lado mi planchado— . Parece

que hoy no quieres dormir. ¿Pre
fieres ir a dar un paseo? Podemos

llegar hasta el colegio y traer a

casa a Zack y a Jo-Jo.
—Zaac —dijo y corrió al closet

donde se guardaban los abrigos.
—Zapatos y calcetines primero,

amiguito —comenté alzándolo— . Y

dos pañales.

REVISTA "CONFIDENCIAS'
La historia que envío está basada en la vida real.

Seudónimo

Nombre completo

Dirección

Ciudad

Recordamos a nuestros lectores las bases para escribir Historias Vividas:
1.— Deben venir escritas en primera persona y basarse en un hecho real.
£.— No deben exceder de 12 páginas y tener como mínimo 8, escritas a má

quina, papel tamaño carta y espacio doble.
3.— El premio a la historia vivida publicada es de E" 600.
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Lo vestí y decidí ponerle su par

tea para la nieve a pesar de que

era un dia de primavera, pero no

quería que Tony se resfriara.

Y así fue como Tony y yo estába

mos de pie en la parte de afuera

del colegio ese dia a las dos y me

dia de la tarde. Pura casualidad.

Pura casualidad ciega y desdicha

da. Estaba tan Inquieto que tuve

que mantenerlo de la mano para

que no se bajara de la vereda.

Entonces comenzó el terror. Un

bus se detuvo en la esquina, a una

media cuadra de donde estábamos

yo y Tony. Venía repleto de ruido

sos muchachos blancos que pare
cían rebasar por sus ventanillas.

De pronto un gran número de ellos

se bajó y comenzó a correr hacia

nosotros.

Todo sucedió muy rápido. Grita
ban y gesticulaban, contorsionando
sus caras. Había entre ellos chicas

y muchachos.

—iEste es un colegio de negros!
—los oí chillar— . Agarremos algu
nos negros.

—Mi corazón amenazó

con salírseme por la boca. Yo era

negra y también mi guagua. Lo

cogí en brazos y comencé a correr.

Un muchacho obeso y con su cara

blanca marcada por la acné me al
canzó y arrebató a Tony de mis

brazos. Los demás entraron al cole

gio. Cogiendo a mi guagua de los

tobillos, la comenzó a hacer girar
en círculos.
Grité a todo pulmón pidiendo

ayuda. Tony también gritó, pero
nadie nos socorrió. Los autos si

guieron pasando por la calle.

—¡Manden al diablo a todos los

negros! —chilló alguien. Y sentí que
me golpearon la cara con un ladri

llo. Noté que algo caliente corría

Kr
mis mejillas, pero ningún dolor.

peor fue que durante unos se

gundos perdí la pista de mi gua

gua. Era el niño lo único que me

importaba. Pero pronto lo vi de
'

nuevo. El muchachote seguía ba

lanceando a Tony y su cabeza se

pegaba contra el edificio del cole-

go. ¡Un edificio de ladrillos! Ante
nta crueldad yo también me vol

ví loca.

Me lancé sobre la espalda del

muchacho. Otros de ellos lanzaban

cosas, pero no me preocupé. Traté
de patearle las piernas. Gritando, lo
mordí y pateé y le apreté el cuello ...,

sin importarme matarlo. En seguida
le escupí la cara.

—(Suelta a mi guagua! —Si hu
biera tenido un arma habría co

metido un crimen.

—Aquí está. .
., si lo quieres, ¡ahí

lo tienes! —dijo el muchacho. Me

arrancó de su espalda y en segui
da me tiró al ensangrentado niño
como si hubiera sido un saco de

harina. Oí las sirenas de los autos

policiales. Me desmayé con Tony
en mis brazos mientras los mucha
chos y las chicas empezaban a

huir.

■ Un policía negro
nos llevó a Tony y a mi al hospital
de niños. Mi hijo estaba incons

ciente y yo estaba segura de que

moriría..., igual que Josh. Lo en

traron al establecimiento y el po

licía me quiso llevar a otro hospi
tal para que me curaran la cara.

Me negué; no quería separarme de

mi hijo.. Finalmente un médico me

puso unos puntos en la frente y

una inyección de penicilina.
Yo temblaba como una hoja. Los

puntos no me dolían, pero no po

día controlar mis nervios. Y tam

bién quería saber de mis otros dos

hijos. ¿Qué les había sucedido si

habían sido cogidos en el colegio
por esa horda de salvajes? ¿Los ha

brían golpeado con sus palos y bo

tellas igual como a Tony?
En alguna parte había perdido mi

cartera. Un policía me la había

encontrado: el dinero de dentro

había desaparecido, pero estaban

las llaves de mi departamento. Lla

mé a mi arrendadora y, gracias a

Dios, Jo-Jo y Zack estaban con ella.

Le expliqué lo sucedido y le rogué
cuidara de los niños hasta que yo
volviera.

Luego de un rato me pidieron su

biera al quinto piso. Un hombre de

pelo blanco y muy poco más alto

que yo, se presentó como el doctor

Applebaum. Después supe que era

el cirujano jefe. Me explicó que
necesitaba mi permiso para practi
carle una operación cerebral a Tony
ya que, debido al golpe, tenia un

coágulo en su cerebro. También me

dijo que la parka había librado al

niño de una muerte segura. Pero

que había que extirpar de inmedia
to el coágulo. Si no se hacía esto

mi hijo moriría. Aunque la opera
ción Involucraba muchos riesgos, el
médico lo confesó, era su única

esperanza para salvar la vida.

Miré los ojos del médico. Eran

francos. Decidí confiar en él a pe

sar de que su piel era blanca. ¿Te
nía otra elección? Firmé los pape
les.

Otro médico, el doctor Hogers,
también blanco, me explicó la ope

ración de Tony. No le entendí su

perorata, pero debía confiar en que
harían todo por Tony. Se supone

que los médicos hacen lo imposible
por salvar las vidas humanas y te

nía la esperanza de que incluso

manos blancas podrían salvar la

vida de un pequeño negro.
Cuando finalmente llevaron a

Tony a la pieza estaba aún incons

ciente. En mi hijo sólo habia tubos

y vendajes. Me permitieron quedar
me con él y observé cada movi

miento, escuchando todos los co

mentarios que hacían. Entre toda

esa gente no habia ni un negro,
eran todos blancos.

Un enfermero trajo una pequeña
cama y una enfermera me la arre

gló con sábanas limpias.
—Es para usted, señora Williams

—anunció— . ¿Por qué no se tiende

y trata de descansar un rato? Yo

me quedaré con el niño y al primer
signo de recuperación de concien .-

cía la despertaré.
Sentí tensarse mis nervios.

—¿Por qué me miente, mujer
blanca? ¿Cree que porque soy ne

gra soy tan estúpida como para no

darme cuenta si un niño se está
muriendo? Jamás recuperará la
conciencia y eso me consta al igual



que a usted y a los médicos. —Ges
ticulé hacia la cuna rodeada de

máquinas y equipos—. Lo que desea
es atormentarnos un poco más, ¿no
es así?
—No puedo culparía por su amar

gura, señora Williams. Supe lo que
le sucedió. Pero por ello no debe
condenar a todos los blancos. En

ambas razas existen seres buenos

y malos. Su guagua sufrió un trau

ma serio, pero el mejor médico de

esta ciudad, tal vez el mejor del

país, la operó. Y hay muchas espe
ranzas de que se salve.
—¿Y qué si es asi? —pregunté

con voz muerta— . ¿Seguirá siendo

un ser vivo o sólo un vegetal?
¿Cuanto tiempo puede estar un ni

ño pequeño inconsciente sin que
se le dañe el cerebro?

Mi voz se quebró y me mordí el
labio para no llorar frente a esa

mujer. ¿Qué sería peor para Tony?
Un pequeño ataúd junto al de su

padre..., o una vida vegetativa
debido a su cerebro dañado, sin po
der jamás pensar ni aprender?
La enfermera se sacó una cade

na de debajo de su uniforme y qui
tó algo de ella. Me la pasó en la

palma de su mano.

—La llaman Medalla Milagrosa,
señora Williams —anuncies— . Yo

cuando estuve a las puertas de la

muerte en una epidemia de escar

latina, una enfermera Insistió en

prenderla a mi camisa y . . .
, bueno,

aquí estoy viva. Y yo ni siquiera
soy católica. ¿Me deja ponérsela a

su guagua?
La chica trataba de ser buena

conmigo. Eso era obvio. No era

culpa suya que nosotros estuviése

mos aquí. Y tampoco me imagina
ba que ella pudiera jamás formar

parte de una horda ululante. Sen

tí mi garganta apretada. No, todos
los blancos no eran demonios ni

todos los negros ángeles.
Pero con la medalla o sin la me

dalla, a las ocho de la mañana si

guiente Tony aún no había recu

perado el conocimiento.

■ En el casino
del hospital compré el diario y pe-

di una taza de café. Eso era lo

único que yo necesitaba. Quería
saber qué decían del motin en don

de caímos como víctimas Tony y

yo. Pero en la primera página no

había nada. Tuve que hojear mu

chas páginas para encontrar la

respuesta que roía mi mente. ¿Por

qué habían hecho eso? ¿Con quién
habían querido vengarse? ¿Por qué
habían atacado a Tony y a mí?

"Disputa entre blancos y negros

en un colegio —decía el titular— .

Un encuentro entre quinientos es

tudiantes blancos y negros se pro

dujo frente al colegio John Jay

ayer, quedando como saldo cuatro

policías heridos y arrestadas unas

veinte personas, en su mayoría es

tudiantes. Por orden de la admi

nistración del colegio éste se cerró

durante el resto del día y permane

cerá también hoy clausurado. Otros

cincuenta estudiantes blancos

emergieron de un bus y atacaron

una escuela primaria. Quedaron he

ridos una mujer negra y su peque
ño hijo. Escenas similares se han
estado produciendo a menudo en

los dos últimos años."

Cerré el diarlo. Tony y yo resul
tábamos sólo una pequeña noticia
sin importancia. Me bebí el café
como una zombie. Estaba más allá
de sentir nada..., ni siquiera ren
cor. ¿Por qué había que vivir en

un mundo donde la juventud ata
caba como animales furiosos a sus

semejantes por asuntos raciales?
¿Por qué casi había muerto Tony
sólo por tener su piel negra? ¿Va
lía la pena vivir en este mundo'
"No yo —pensé—. Preferiría mo

rir. Si quieren matarme y matar a

los míos, tal vez pueda ayudarlos.
Puedo subir al quinto piso donde
agoniza mi hijo, abrir la ventana
y lanzarme al vacío. Y ese sería el
final de otro miembro de la raza

negra."
Pero entonces recordé a Jo-Jo y

a Zack. Tony estaba casi muerto,
pero, ¿qué de ellos? SI cometía un

suicidio, ¿qué les sucedería a mi
otro hijo y a mi atemorizada niñi
ta? Mi lucha terminaría, pero, ¿y
la de los otros? ¿Quién cuidaría de

ellos? No, decididamente, suicidar
me no era ninguna solución.
Tomé el ascensor y subí al quinto

piso. Había un nuevo grupo de en

fermeras de turno. La de la Meda

lla Milagrosa se habia marchado a

su casa. Por las ventanas se filtra

ba el sol de primavera. Dos niños

como de la edad de Zack se corre

teaban en el pasillo en sus sillas

de ruedas. Había un grupo de mé

dicos escuchando la disertación que
daba uno de ellos. Al acercarme

reconocí al doctor Applebaum. El

también me vio y dejó de hablar

y me sonrió.
—La guagua abrió los ojos, seño

ra —me dijo.
No fui andando hasta la pieza

de Tony, lo hice corriendo. Dos en

fermeras le inyectaban algo en su

pierna. Me miraron inquisitiva
mente.
—Está despierto —anunció una

rubia—. Usted debe ser su madre.

Los médicos acaban de estar con

él.

Los ojos de mi guagua estaban

abiertos, pero él yacía inmóvil. Pa

recía una muñeca de trapo con los

ojos abiertos.

—Soy tu mami, mi amor. —Por

entre los barrotes de su cunlta le

cogí la mano—. ¿Me reconoces?

¿Sabes que soy tu mami?

No movió su vendada cabeza, pe

ro esbozó una pálida sonrisa.
—i¿Zo-Zo? —susurró— . ¿Zaac?
Entonces me puse a llorar. Tony

estaba vivo. Y no sería un vegetal

Aún tenía inteligencia como para

recordar el nombre de sus herma

nos. Me hinqué Junto a la cuna sin

importarme lo que esas enfermera»

blancas pensaran de mí. Tenía que

dar gracias a Dios por su misericor

dia por mi hijo y también por en

señarme fehacientemente que en

todas las razas y en todos los cre

dos existe gente buena y capaz

de salvar la vida de un ser huma

no sin fijarse en el color de su

piel.
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una herramienta

indispensable

Así como Ud. cada vez recurre a un martillo y un clavo

cuando quiere colgar, arreglar, construir, sujetar, armar.

apoyar algo en su casa

revista

:/

es una herramienta

básica para hacer las

tareas del hogar más

fáciles con el material más útil, práctico, completo y

entretenido para la dueña de casa.
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ODIO A MI MUJER
Doblegué mi machismo por vivir en paz.



LJ

LJ

■a1
LJ

L°J
•o1
L°J

LJ

■"a"1
LJ

■"a"1
LJ

■Íj1
LJ

""a"1
LJ

■o1
LJ

LJ

LJ

■"a"1
LJ

■"a"1
LJ

Pd"'
LJ

■a"
LJ

■"a*1
LJ

■"o"1
LJ

■Ei1
LJ

■"n"1
LJ

fj1
LJ

■"a"1
LJ

LJ

LJ

■"a"1
LJ

■"o"1
LJ

pd""
lJ

■o1
LJ

LJ

■"o"1
LJ

po"'
LJ

pa'1
LJ

pn'1
LJ

Pd"1
LJ

pg'1
LJ

■"a"1
LJ

■"o"1
LJ

■Éj1
LJ

LJ

■"o"1
LJ

LJ

LJ

■"o"1
LJ

pd'1
LJ

LJ

L°J

LJ

LnJ

LJ

rni
LJ

■a1
LJ

■"o"1
LJ

■"a"1
LJ

LJ

RESUMEN DE LO PUBLICADO:

JUDITH MARLOWE siempre se sentía culpable respecto a su prima GI

SELLE. muerta cinco años antes. Giselle, ingenua y bonita, se habia enamo
rado de un .piloto de aviación danés, NIKKI, y Judith, habiendo sorprendido

el interés que su propio galán sentía hacia Giselle, alentó a su prima a tu

garse a Dinamarca para reunirse con Nikki. Pero Giselle encontró la muerte

en el trayecto al aeropuerto de Londres, en un choque de trenes. Ahora, aquel

galán de Judith de cinco años atrás se habia casado con otra y a ella ñama

dejado de interesarle. _.

Giselle habia vivido con su abuela, que era tía abuela de Judith v""5
HALVORSEN DE MARLOWE, que en su juventud juera bailarina del K«u

Ballet Danés. Al morir, tía Vera dejó todos sus bienes a Judith. KetiM""¡J?
las pertenencias de la anciana, Judith descubrió el maletín que Gnelle ñama

llevado en su viaje conteniendo sus cosas personales, una. cámara 'oto^r°'J2
y su pasaporte. El pasaporte tenia la visa de entrada en Dinamarca, lecnaaa

el 5 de mayo de hacía cinco años, pero no habia visa de salida.

DAVID GODARD, aparentemente un reportero en busca de detalles w-

bre la inda artística de tía Vera, señaló que el choque de trenes ocurrió « '-

de mayo de aquel año por lo cual Giselle no pudo encontrarse en ese

Debió viajar a Dinamarca con anterioridad y nunca regresó. .

INGE SCHALL, joven danesa que estuvo un tiempo viviendo en casa «

tia Vera como AU PAIR, habia alentado los amores de Giselle c^.fl%rr.ate
cuando la tía Vera los desaprobaba abiertamente y lo mas PT°^DJ^jL't¿L,
ella supiera donde encontrar a Giselle. Judith decidió majar a C°P™%*¿¿
para averiguarlo, sorprendiéndose al encontrar a David Godard en el »•"*

avión. Al desarrollar la película encontrada en la cámara fotográfica a*
ru.

a uííw»

■¡ue siguí

ba'que'ellá tomó la 'fotografían Judith consiguió ubicar a Inge a írfl£* ~
dueño de la farmacia para quien la muchacha había trabajado un '

JJ.

avión. Al desarrollar ta película enconiraaa en ui tu"«"» ly*w' -';", „ ru.

selle, reveló una instantánea de tía Vera en Copenhague y otra de '"?e »
#

selle tomada en la vereda exterior de una droguería. En esta u"™Tfiet.
observaba la sombra de tía Vera proyectada en el pammento lo aue

'^j! m
K„ r,„o »17„ l,„nr, In I r.l , .„ r f, < . ,, IlItUth />/>« <¡f'<71iÍÓ Ub>ÍCaT O InfíC ü ITUWi

dueño de la farmacia para quien la muchacha naoia iruuujuuy
»«

Pero Inge, convertida ahora en la SEÑORA AKSELL, negó haber visto

ca a Giselle en Dinamarca.



CAPITULO IV

JUDITH
regresó a Copenha

gue desde el departamento
de Inge en un taxi. Lo des
pidió al llegar al centro de
la ciudad, en un sitio donde

comenzaba una agradable avenida
con un parque que corría paralelo
a la costa. Allí había también un

restaurante. El sol de la primave
ra era bastante tibio y la mayor
parte de las mesltas de la terraza
estaban ocupadas. Los camareros

estaban, al parecer, demasiado ata
reados para poder atenderla de in
mediato y Judith encontró final
mente una mesa pequeña donde
se instaló a esperar mientras con

templaba el mar.
De pronto una sombra se proyec

tó sobre su mesa. Sin levantar la
vista y pensando que se trataba
del camarero, Judith pidió:
—Una tortilla, por favor..., y

una taza de café.

—■Como no. Con mucho gusto . . .

Al sonido de esta voz, Judith vol
vió la cabeza y vio a David Go

dard. El estaba diciendo ahora con

voz burlona:

—¿No ha hecho a nadie su pe

dido, sino a mí?

—No —respondió Judith con cier
ta frialdad—. No he podido dispo
ner de un camarero, ¿cree que pue
da conseguirme uno?

-^Es absolutamente innecesario.
Mi hermana y su marido me han

pedido que viniera a invitarla a

reunirse con nosotros.

Los parientes de David la mira
ban sonriendo desde otra mesa.

La mujer hizo un ademán de sa

ludo. Era morena y muy bonita.
Su esposo parecía bastante mayor
que ella, y exhibía el inequívoco
aspecto de un hombre de negocios
británico.

—Venga conmigo y permítame
que se los presente —-dijo David—.
Ellos también decidieron venir de
vacaciones. ¡La manja de vera

near en Dinamarca parece ser con
tagiosa!
Se habría puesto en ridículo re

husando, pensó Judith, por lo cual
se levantó y lo siguió. La saludaron
con amistosa efusión y el cuñado
de David, Keith Tresham, hizo que
tomaran su pedido en el acto.

JT^v OSE Tresham examinó a Ju-

Ij/ dith con interés.

fvL
—¿No fue una locura de

IL^^David partir hacia acá de

repente, olvidándose de nues

tra reunión de ayer en Londres?

-dijo.

Evidentemente, suponía que Ju
dith estaba al corriente de todo.
—¡Pudo fácilmente haber espe

rado hasta después, en lugar de
tener que regresar de nuevo!

Nosotros decidimos venir a Dina
marca porque David estaba tan
ansioso . . .

David miró a Judith.
—Había pensado telefonearles

—■dijo a su hermana—
, pero luego

recordé la reunión y pesqué el
avión casi a última hora.

Judith, volviéndose a Keith Tres

ham, preguntó con ligereza:
—¿Era una reunión muy impor

tante?
—Era una de aquellas reuniones

que celebramos los accionistas de
la Empresa Periodística Godard,
es decir, la familia. Para nosotros,
era muy importante —respondió
Tresham.

¡La Empresa Periodística Go
dard! ¿Qué era lo que había leído
recientemente Judith al respecto,
cuando revisaba las noticias sobre
la defunción de tía Vera? Algo re

lacionado con la muerte de Sir
John Godard y el problema de la
división de su empresa periodísti
ca.

—Y David no sólo se desenten
dió de la reunión —continuó di
ciendo Keith Tresham—

, ¡sino que
insistió en colocarnos a todos no

sotros, los directores, frente a un

problema que no es sino un mon

tón de tonterías!

Directores. De modo que David
era uno de los directores de la Em
presa Periodística Godard, y deli

beradamente la había engañado
haciéndole creer que era solamen
te un reportero. ¿Por qué?
—Insisto en que no es una ton

tería —protestó David.
Se volvió hacia Judith, como pi

diéndole su apoyo, con las mejillas
muy encendidas.
—Y si la es . . . Bueno, sólo estoy

pidiendo que me den un poco de

tiempo para probárselos. Eso es to
do.

Habían servido a Judith la tor
tilla que pidiera y ahora se le ha
cía difícil siquiera probarla porque
todos los demás habían terminado
su almuerzo y parecían ansiosos
por irse.

—Keith y yo queremos ir a Elsi-
nore mientras tenemos sol —dijo
Rose Tresham—. ¿Vendrían uste
des con nosotros?

David intervino rápidamente:
—Judith no ha terminado aún de

almorzar. Nos quedaremos aquí.
—Está bien. Entonces, no olvides

mostrarle la sirenita sentada en

su roca, justamente debajo de don
de estamos ahora nosotros. ¡Con
tu famosa imaginación, David, de
berías poder Inventarle alguna
historia fabulosa al respecto!
Keith Tresham hablaba con el

pesado sarcasmo de un hombre que
no es dado fácilmente a bromear.
Por un momento su mirada fue
airada y dura.
—Hans Andersen ya la ha con

tado. ¿Acaso no lo sabías? —repli
có David.

Rose se volvió a Judith sonrien
do y dijo:
—Lo cual no impediría que Da

vid inventara otra. Tiene una fa
cilidad extraordinaria para idear
historias misteriosas. ¡Dígale que
le cuente la que trató de hacernos
tragar ayer!
Con otra sonrisa y un ademán

de despedida se marcharon.
Judith esperó a que se perdieran

de vista. Entonces se levantó y sin
una palabra se dispuso a marchar
se a su vez.
— ¡No ! —protestó D a v i d— .

¿Adonde va? ¿Por qué me juzga
sin escuchar mi parte en la histo
ria?

—Es bueno para inventar cuen

tos, ¿no es verdad? Me contó uno

bastante bueno cuando visitó la
casa de tía Vera.
—¿Respecto a que era periodis

ta?

Judith asintió.
—Por favor, recuerde que no di

je nunca eso. Fueron usted misma
y la sirvienta quienes llegaron a

esa conclusión.
— ¡Pero dijo que su periódico era

el Sun-Express! —exclamó Judith.
—Y en cierto modo lo es. Resul

ta que ese periódico pertenece a la

empresa de nuestra familia.
Judith se volvió a sentar y Da

vid se inclinó ansiosamente hacia
ella.

—Permítame contarle la histo
ria.. .

—¿La misma que les contó en la
reunión de ayer?

—Exactamente, la misma histo
ria —dijo David—. Desde luego
que ellos conocían ya la primera
parte y son unos necios tan faltos
de imaginación que se niegan a

aceptar nada más.
—Está bien —aceptó Judith—.

Le escucho.

—Mi abuelo fue Sir John Godard.
¿Tal vez leyó usted sobre su muer

te en los periódicos? Bueno, él de
jó todos sus bienes a sus hijos y I
nietos. Uno de sus hijos, hermano 1
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Judith se detuvo bruscamente ante el cartel iluminado, viendo

en su lugar el retrato de tía Vera frente al marco del espejo.

de mi padre, era la oveja negra de

la familia. Yo nunca lo conocí.

Hace largo tiempo que desapareció
en Canadá.

—Supongo
—dijo JuditJh— que

ahora regresará para reclamar su

parte en la herencia.
—No podrá hacerlo. Ha muerto.

Pero allá se casó y dejó una hija.
Nunca supimos de su existencia

hasta que se revisaron los papeles
del viejo, después de su muerte.

—Entonces, ¿tal vez su abuelo

la conocía mejor?
—Encontramos dos o tres cartas

de mi tío. Cartas que suplicaban

ayuda. Mencionaba su matrimonio

y el nacimiento dé la hija y no sé

si mi abuelo les envió o no dinero.

Era un hombre muy terco mi abue

lo y es probable que no los ayuda
ra.

—¿Y..., entonces? —4o urgió
Judith a continuar.
—Estimando que se acercaba la

hora de su muerte, él trató eviden

temente de ponerse en contacto con

ellos. Había informes archivados,

de las autoridades del pueblecito

desde el cual su hijo había envia

do sus últimas cartas; copias del

certificado de defunción del tío, de

mi tía, y un informe diciendo que

la hija había abandonado aquel

lugar. Y también una carta de ella,

misma. . .

—¿De la niña?

—Sí. La carta de ella estaba ar

chivada con las demás. Se firma

ba Máry Godard. Le escribía dan

do las gradas por el cheque que

le había enviado para pagar los

gastos de su viaje a Inglaterra y

decía que ya tenía reservado su pa

saje en él avión. Una carta de fe

cha muy antigua, desde luego.
Judith pregunto:
—¿Cuándo fue eso? Quiero de

cir, ¿hace cuánto tiempo?
David respondió significativa

mente:
—La carta venía fechada el 10

de mayo de 1965.

La fecha parecía tener alguna

especial importancia, pero por el

momento ella no la captó y pre

guntó:
—¿Y supongo que la familia no

está dispuesta a compartir con ella
la herencia?

—No es eso. No hemos podido
encontrarla y la familia desea so
licitar de las Cortes la declaración
de su muerte presunta, a fin de

poder proceder a la posesión efec
tiva de los bienes. Pero yo quiero
antes estar bien seguro de lo que
le sucedió.
—¿No pueden encontrarla? —

preguntó Judith, asombrada—,

¡Con toda seguridad, sabiendo que
la esperaba una fortuna en Ingla
terra, esa chica debió emprender
el viaje!
—Efectivamente, hizo el viaje,

Existe una Mary Godard registra
da en la lista de pasajeros que vo

laban desde Toronto a Londres en

esa fecha. Pero ella no. llegó jamás
a presentarse. El no nos habló

nunca una palabra sobre ella. ¡Di

ría que él tal vez pensó que la chi

ca le había sacado el dinero soto

para venir a Inglaterra!
—No lo creo probable —comentó

Judith, lentamente—. ¿Cree usted

que...?
—Tampoco lo creo yo probable.

Desde luego que ninguno de noso

tros conocía su existencia. Hemos

publicado avisos requiriendo su

presencia, pero no se ha presenta

do. La verdad es que lo ultimo que

supimos de ell» fue lo de su vuelo

de Toronto a Londres, hace cinco

años.

Cinco años antes. Ahora com

prendió por qué la había mirado

significativamente al mencionar i»

foclist

—¿Y usted? —preguntó Judltfc-.

¿Qué "es lo que cree?

—Puede ser que esté toco. ™

vez, como dice Rose, me dejoje
var por mi imaginación mneM

más de lo que conviene.
Pero loflj

le he contado fue la verdadJ»
bajé como reportero para uno de

los periódicos de la fanuna- » 5»

las personas pueden desaparecer j

luego volver a presentarse^.
.

Parecía desdichado, Y**?*"?
-Si supiera que ella está muer

ta y sepultada, o que
estaba vW»

do bajo otro nombre y no J»»
tocar el dinero, no me toaport^:
Pero ¡cuántas otras cosas podn*»

haber pasado! Pudo perder la
me

moria y estar ahora recluida»

una de esas instituciones donde
co

locan a aquellos que no tlenenn„:
ñero para pagar mejor por w»

buena atención. Podría...

Judith se sintió de repente con-



movida. David era como un niño

pequeño que se había estado in

ventando para sí mismo una histo
ria hasta aterrorizarse solo. Enton
ces deseó cambiar el final de la
historia.
—David —dijo con dulzura—

,

¿quiere decirme, por favor, la ver

dadera razóiv por la cual visitó la
casa de mi tía Vera?

—Oh, está bien. La familia se

rió de mt pero dijeron estar dis

puestos a esperar un poco hasta

que yo hiciera indagaciones por mi
cuenta, que me dejaran satisfecho.

Lo primero que pensé es que a su

llegada ella debió pasar la noche

en alguna parte, entre el aero

puerto y Londres.

—¿Por qué? ¿No debería haber

ido directamente a visitar a su

abuelo?

—No. Evidentemente él le había
dicho que se presentara en su ofi
cina de Londres, el 12 de mayo de

1965. Ese día mi abuelo iba a ve

nir a Londres. En su carta, ella
confirmaba haber recibido esas

instrucciones. Decía que en Cana
dá le habían dado la dirección de

ciertas personas que dirigían una

casa de huéspedes en Monkswood.
Pudo ir allá a su llegada, y viajar
a Londres el 12.

JUDITH
se puso de pronto

alerta. Monkswood era la

más próxima estación desde
Paxton en el tren subterrá

neo. Paxton, donde ella, Gi
selle y tía Vera habían vivido. Se

podía ir y venir de Londres fácil
mente desde ambos puntos.
—Entonces contraté detectives

—continuó David— para que in

vestigaran en Monkswood.

—¿Encontraron a alguien que la

recordara? —preguntó ávidamen
te Judith.

—El detective hizo una lista de
todos los hoteles pequeños y casas

de huéspedes del distrito que fun
cionaban desde 1965. Su intención
era localizar a alguien allí que tu
viera conexiones con Canadá.

—Sí, comprendo.
—Ubicó a un matrimonio de

edad que habían tenido una casa

de huésnedes, pero la habían liqui
dado hacía algunos años. Los ve

cinos le informaron que la espo
sa hablaba con acento canadiense

o americano, no estaban seguros.

Ahora vivían en otra parte, con

una hija casada. El detective los

encontró, pero al principio la mu

jer no recordó. Luego diio: "Ah, si.

aquella chica que se portó en for
ma tan ingrata".
—¿Ingrata?
—Mary Godard había llegado sin

reservar previamente una pieza.
Sin embargo, y a pesar de que la
casa estaba llena, prepararon una

habitación para ella y la recibie

ron amablemente porque venía de
Canadá y era del mismo pueblo
del cual eltos procedían. Evidente
mente un amigo mutuo le había

indicado a Mary la dirección.
—¿Estaban totalmente seguros

de que se trataba de Mary Godard?

¿Recordaron su nombre?

David sonrió.
—Sí, porque ella les contó que

había venido a recoger su tajada
de la fortuna de su abuelo y su

pongo que la chica estuvo fanta

seando un poco o vanagloriándose
de su buena suerte. Además les

prometió escribirles y contarles

cómo habían resultado las cosas.

Esperaron una carta pero nunca

llegó. La anciana estuvo refunfu
ñando respecto a que no recibieron

de ella ni una migaja, después de

haberse sacrificado tanto. Su ma

rido trataba de apaciguarla. El re
cordó que hubo un choque de tre

nes ese día y que no era imposi
ble que la muchacha se encontra

ra en ese tren.

—¿Qué día? —interrumpió Ju

dith.
—Ei doce de mayo.

Se miraron en silencio. ¿Había
estado Mary Godard en el mismo

tren de Giselle Marlowe? David le

yó la pregunta en los ojos de Ju

dith y le respondió lo mejor que
pudo.
—Nunca lo sabremos con segu

ridad, pero el tren era uno de las

primeras horas y la habría traído

a Londres a tiempo para su cita

con mi abuelo.

LAS
demás mesas estaban

ahora desocupadas. El cama
rero rondaba intranquilo,
demostrando impac i e n c i a.
David lo llamó y pagó la

cuenta. Luego se levanto, diciendo
al apartar su silla:

—Parece que quieren deshacer

se de nosotros. Bajemos a la pla
ya.

Caminaron por la arena pedre
gosa. Un poco más lejos las olas
reventaban en la playa. A cierta

distancia, a la derecha, cerca del

puerto, había un barco anclado,
con el casco pintado de un rojo
oscuro, casi café.

Haciendo visera con la mano so

bre sus ojos David lo miró.
—Ese barco viene de Groenlan

dia —dijo—. Todos los barcos de

Groenlandia están pintados así. Es

un color que se destaca mejor con

tra la nieve y los hielos.
—¿Por qué cambia de tema? —

preguntó Judith.
—'Estoy tratando de ver las co

sas objetivamente. ¿No ha obser

vado que a veces se obtiene una

impresión más clara de las cosas

al mirar elementos ajenos al pro
blema?

Luego de una pausa, David con

tinuó con vehemencia:

—Escuche, querida Judith. Du

rante cinco años ha estado creyen
do que su prima Giselle murió car
bonizada en aquel accidente. Tal
vez asi fue, pero... ¿qué pruebas
tuvo sobre ello?

Judith lo miró, asombrada.

—¡Tía Vera la identificó!
—Pudo equivocarse. Yo revisé

los registros de la investigación,
incluso entrevisté a uno del perso
nal de la Morgue, que había visto
los restos. Me dijo que estaba tan
atrozmente quemada que, en su

opinión, era irreconocible.

Al escuchar estas palabras Ju
dith se estremeció, pareciéndole
que el terreno cedía bajo sus pies.
Se sintió débil y a punto de des

componerse y David la abrazó pa
ra apoyarla. Como desde muy le
jos, le llegaron sus palabras:
—Pudieron establecer la edad

aproximada y ese tipo de cosas.

Interrogaron a todos los que re

portaban la desaparición de una

joven que correspondiera a la des

cripción y fue su tía la que mejor
respondió al llamado. Ella afirmó
que su nieta viajaba en ese tren y
la identificó positivamente como

Giselle Marlowe.

--Pero la otra chica, Mary Go
dard... —murmuró débilmente
Judith.
—Ya le he dicho que nosotros ni

siquiera sabíamos de su existencia,
¿cómo podíamos denunciar su de
saparición? Además, ella no había
tenido tiempo de hacerse de ami
gos aquí. Probablemente mi abue
lo se enojó cuando no la vio apa
recer esa mañana y pudo perfec
tamente pensar que la chica había
cambiado de opinión y no quería
verlo. Entonces, ya lo ve, apena?
la señora Marlowe hizo la identifi- -

caclón, nadie más se preocupó por I
encontrar a ninguna otra. |

—5—



Judith dijo lentamente:
—Pero usted no cree que la chi

ca que iba en el tren era Giselle

Marlowe, ¿verdad?
El barco de Groenlandia estaba

saliendo lentamente del puerto.
—No —respondió David— . No,

después de haber visto su pasapor

te no lo creo. Creo que la chica que

iba en ese tren era mi prima, Ma

ry Godard.

LAS
nubes oscuras estaban ya

arremolinándose en el cielo.

En las últimas horas de la

tarde comenzó a caer la llu

via.

En la enorme plaza que había

frente al Teatro Real, las veredas

estaban húmedas y brillantes. La

lluvia fina caía a través de las ho

jas de los árboles que rodeaban la

plaza.
La terraza cubierta y encristala

da del Hotel Angleterre estaba ca

si repleta de gente. David y Judith

encontraron una mesa y se insta

laron, haciendo traer aperitivos.

Sobre la mesa estaba la instantá

nea de las dos muchachas, toma

da en la vereda exterior de una

farmacia en Copenhague.
—Esta mañana fui a visitar a

Inge Schall —confió Judith a Da

vid— . Conseguí su dirección.

David no perdió tiempo en pre

guntarle cómo lo hizo.

¿Y obtuvo de ella alguna in

formación?
Judith vaciló.

VT

—No lo sé con seguridad. Negó

haber visto a Giselle desde que sa

liera de Inglaterra. En el salón de

su casa había un objeto que per

teneció a la tía Vera. Lo reconocí

en el acto. Inge me dijo que ella

se lo había dado, pero no lo creo

posible. . ..
.

David recogió la fotografía, la

miró nuevamente con atención y

volvió a dejarla.
—Dígame —pregunto brusca

mente—. ¿Hasta qué punto esti

maba usted verdaderamente a la

anciana señora?

—¿A tía Vera?

La pregunta la asombro. Pare

cía tan alejada del punto que los

preocupaba. La consideró mental

mente, antes de responder.

Mantenía contacto con ella en

parte porque cuando envejeció

sentí lástima por ella. . . y en par:

te, supongo, porque ella era casi

la única pariente que tenía.

—Pero. . . ¿sentía por ella un

afecto especial?
Hizo un gesto negativo.

—Temo que nadie pudo querer

la demasiado. Era. . . demasiado

egocéntrica. Sin embargo a veces

solía ser entretenido conversar con

ella, especialmente cuando alguien
le preguntaba sobre su carrera ar

tística.

—Esa carrera no duró muy lar

go tiempo, ¿no?
—Recibió entrenamiento desde

que era niña, en la Escuela de Ba

llet Real Danés. Nunca hablaba de

su familia o de parientes que tu

viera en Dinamarca. Al punto de

que teníamos la impresión de que

carecía de ellos. Y por cierto que

jamás manifestó el deseo de re

gresar a su país natal. Por eso es

que . . .

—¿...ei hecho de que haya re

gresado le pareció tan extraño? —

terminó David por ella.

Judith asintió.
—Todas sus historias comenza

ban en la Escuela de Ballet. Des

pués formó parte del corps de ba

llet ded Teatro y tuvo oportunidad

de representar uno o dos papeles

pequeños. Mi tío abuelo la vio en

una de estas representaciones, en

contrándose de visita en Dinamar

ca. Al parecer, se enamoraron, se

casó con ella y se la llevó a Ingla

terra.

David habló entonces en tono

vacilante.
—De modo que. . . ¿no se ofen

dería si le preguntara si su tía

abuela resultaba en alguna forma

beneficiada con la muerte de su

nieta?

—Por supuesto que no.

Judith lo miraba perpleja.
—¿No tenía Giselle alguna for

tuna propia, que usted supiera?

—Bueno, sí. Poseía todo lo que

sus padres le habían dejado. Pero

no era gran cosa. Creo que existía

un capital que ella no podía tocar

hasta cumplir los veintiún años.

Solía quejarse de eso.

—Pero es de suponer que ese ca

pital haya servido para la manten

ción de Giselle.

—Ah, sí, la tía Vera no habría

podido afrontar los gastos, sobre

todo en los últimos tiempos.
—¿Por qué dice esto?

—Pues bien, ella. . . se había

vuelto muy, ¿cómo diría?..., par

simoniosa en los gastos.

AVED jugueteaba con su va

so, su cabeza oscura inclina

da sobre la mesa. Luego pre

guntó:
—¿Qué ocurrió con el di

nero de Giselle después que la se-

D

ñora Marlowe identificó los res

tos?

—El dinero fue a parar a...

Se interrumpió bruscamente, mi
rándole con ojos llenos de apren

sión y asombro. El devolvió la mi

rada con honesta sinceridad.
—Es una posibilidad, Judith. Di

jo que la señora Marlowe parecía
urgida de dinero. No estoy afir

mando ni por un momento que ella

fuese deliberadamente a reconocer

los restos con esa idea, sólo que

algún deseo o interés subconscien

te pudiera haberla persuadido a

hacer el reconocimiento. Quizás
no estaba, en realidad, tan segura

como deseaba estarlo.
—¡No, espere!
Se esforzaba por recordar algo,

algunas palabras recientemente di

chas, que pudieran alejar la horri

ble sospecha. El recuerdo llegó de

pronto, junto con la imagen del

abogado en su oficina, aquel hom

bre de pelo gris sentado detrás de

su escritorio.
—El abogado de tía Vera me di

jo que ella se había resistido a re

cibir el dinero. Al menos, aseguró,

que parecía mal dispuesta a ha

cerlo . . .

—casi gritó Judith.
—Pero lo recibió, ¿no es cierto?

Tuvo que hacerlo, ya que se lo ha

bían dejado. Aunque después...
—Al parecer después liquidó todo

el capital. El abogado tenía la im

presión de que pudo perderlo en

algún negocio arriesgado. No pu

dieron ubicar en qué forma lo hi

zo ni dónde fue a parar. El opina

ba que tal vez pudo donarlo para

obras de caridad, ya que se apo

nía. . . sí, ésas fueron sus palabras,

se oponía a recibirlo. Pero temo

que una cosa así no entraba en su

característica manera de ser.

—Lo sabía —comentó sombna-

mente David.
—¿Qué cosa sabía?

—Que probablemente la anciana

era la clave de todo. Tan pronto

como la muerte de Mary GodaM

me llevó a examinar los registros

del choque de trenes me di cuen

ta de que la señora Marlowe pudo

haber hecho una identificación

errónea. Pensé que podría obtener

de ella la verdad, pero era dema

siado tarde. ._.

—Sabía que había muerto antes

de venir a la casa, ¿no?
David asintió.

—Tuve la loca esperanza de V*

ella le hubiera conflando a al

guien de la casa sus dudas, w»

parece que no lo hizo. Y de to que



ia

danza

del

espejo
usted me cuenta deduzco que cual
quiera conexión con amigos de Di
namarca debe haber desaparecido
mucho tiempo.
Ya se habían encendido las lu

ces de la calle, pálidos globos re
dondos que se reflejaban en la ve

reda. Los rostros de la gente que
pasaba apresurada se veían blan
queemos bajo la pálida luz. Para
Judith, obsesionada por los pensa
mientos que se perseguían en su

mente, esta imagen exterior le pa
recía una pesadilla. Al ver su ex

presión, David preguntó:
—¡Judith! ¿Qué le pasa?
—¿No lo comprende? Si la chi

ca que iba en el tren era realmen
te su prima Mary Godard, ¿dónde

.
está entonces Giselle?

—Podría estar perfectamente y
ser muy feliz —dijo David—. Ca
sada y viviendo en algún apaci
ble rincón de Dinamarca.
Judith se levantó, recogiendo la

cartera y los guantes.
—Usted no cree lo que está di

ciendo. Tampoco yo. Si fuera ver

dad, ella se había comunicado con

los suyos en Londres hace mucho
tiempo.
La lluvia había cesado. David le

contó que había prometido cenar

con su hermana y su cuñado esa

noche. Judith dijo que no impor
taba. El ofreció llamar un taxi y
llevarla al hotel, pero Judith re

husó diciendo que prefería volver

caminando.

DAVID
trató de ajustar su

paso al de Judith y cruzaron

en silencio la plaza que es

taba frente al teatro. El car
tel que avisaba el estreno de

esa noche estaba iluminado: "LA

VENTANA".
Judith se detuvo bruscamente

ante el cartel, pareciéndole que
veía en él el retrato de su tía Ve
ra iniciando un paso de danza en

la punta de ios pies, frente al gran
marco del espejo.
David también se detuvo, tra

tando de leer lo que decía en el
cartel.

—Es un viejo ballet que vuelven
a reponer —explicó.
—Si, lo sé —dijo en voz baja Ju

dith—. Una vez la tía Vera hizo el

papel principal en esa obra. Siem

pre estaba hablando de ello y de
la ovación que recibió.
—Es para esta noche —continuó

David y luego, impulsado por una

idea súbita, agregó— : ¿Le gusta
ría venir a verlo?

Judith comenzó a rehusar, pero
él insistió.

—Nos haría bien a ambos, ¿sa
be? Alejaría nuestros pensamien
tos de otras cosas.
—¿Quiere decir que vendríamos

juntos? Creí que iba a cenar con

su hermana y su cuñado.
—Habrá tiempo de sobra, más

adelante. ¿Aceptado? Pasaré a

buscarla al Hotel Amalie. Espére
me aquí mientras compro las en

tradas.
Y desapareció en seguida co

rriendo hacia la gran escalinata
para ir a la boletería antes que
ella pudiera decir nada para im
pedírselo. Judith permaneció jun
to al cartel iluminado hasta que
David regresó. Sería un modo tan
bueno como cualquier otro de pa
sar el resto de la noche, pensó.
David volvió rápidamente, guar

dando las entradas en su billetera

y después siguieron caminando
juntos, cruzando diagonalmente la

gran plaza para acortar el trayec
to. David la acompañó hasta el
arco del portal que daba entrada
al patio del hotelito.

Esta vez Judith tomó el ascensor

para ir directamente a su pieza
porque el día había sido largo y
cansador. Sin embargo, se sentía
contenta y llena de ánimos. Se
cambió de ropa, vistiendo la teni
da más elegante que había traído
y su mano temblaba ligeraments
cuando arreglaba su maquillaje.
Más tarde bajó a comer, sentán

dose en una de las mesas ubicadas
cerca de las ventanas que daban

hacia el patio. Mientras comía no

dejaba de mirar el arco del portal
y ei pedazo de calle que se divisa
ba más allá.

De pronto escuchó que el ancia
no camarero le decía algo:
—¿Le sirvo el café, señorita?
—No, gracias, esta noche no Iré

al teatro.

—Deseo que disfrute del espec
táculo.
—Gracias.

Judith continuaba mirando el
cuadrado de calle iluminada al fi
nal del oscuro túnel, a la entrada
del patio. ¡Ahí estaba David, por
fin! Reconoció su silueta en el ac
to, a pesar de la oscuridad del
portal.

Junto con divisarlo y comprobar
la súbita agitación de los latidos
de su corazón ante la idea de su

proximidad, Judith experimer-tó
una sensación de alarma, al admi-

/
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tir un reconocimiento más franco
del peligro que presentía, cada vez

más claramente. Lo mismo que
ahora, con la misma emocionada
agitación, había esperado en otro
tiempo la llegada de Alain Brett.
Nunca más, desde entonces, se

había permitido a sí misma dejar
se coger por la emoción de un sen

timiento sin estar prevenida. Siem
pre había aceptado cualquier even
tual cortejo como una especie de

juego que podía terminar cuando
ella lo decidiera y mucho antes de

llegar al punto peligroso.
¿Y ahora? Tal vez era David

quien estaba jugando con ella. Su
desenvuelta familiaridad que la
había encantado desde el principio,
ahora la ponía nerviosa. El había
tenido un motivo particular todo
el tiempo para mantener el con

tacto con ella, para conocerla me

jor. E incluso se encargaba de en

tretenerla, como lo estaba hacien
do esta noche.

Giselle era el lazo entre ellos.
Tal vez fuese sólo Giselle la que
en realidad le interesaba.
—Perdón, señorita —elijo el ca

marero a su espalda— . Un caba
llero la espera en el hall.

—iDígale que voy en seguida.
Pero siguió sentada donde esta

ba duramente casi diez minutos.
tratando de recuperarse, de deci
dir en qué forma lo trataría, aho
ra que había descubierto la ver

dad acerca de sus propios senti
mientos. Sólo un poco más de tiem

po y podría haber caído en la mis

ma trampa en que una vez se de

jó coger, la infatuación que cre

yó sentir por Alain Brett. . .

Se levantó y salió al hall.
—Tengo nuestro taxi esperándo

nos en la calle —dijo David, soste
niendo abierta la puerta para que
ella saliera del hotel.
—Gracias —dijo Judith.
Su voz sonó fría y poco cordial.

Cuando cruzaban el patio para sa

lir, percibió que David la miraba
asombrado.

—¿Tal vez, después de todo, es-
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tara demasiado cansada para sa

lir esta noche? —preguntó.
Judith decidió que la velada ser

viría para distraer sus pensamien
tos del reciente descubrimiento

que había hecho y respondió con

ligereza:
—No estoy en lo más mínimo fa

tigada.
Evidentemente David seguía cre

yendo que esa nueva reserva que

exhibía Judith se debía al cansan

cio y esto mismo provocó en ella

un pequeño arranque de ira. ¿Es

que él estaba considerándola ya

conquistada?
Lamentablemente sus palabras

siguientes no hicieron sino acen

tuar esa impresión, además de las

timarla dolorosamente.

—Entonces, dejaremos a su pri
mita en paz esta noche.

Al hablar, David la había cogi
do del brazo. Ahora estaban en la

vereda y fue fácil para Judith des

prenderse de su mano cuando su

bieron al taxi. Agradeció mental

mente la oscuridad dentro del ve

hículo, porque sintió las mejillas
encendidas de vergüenza.
¿Qué pensaría él si supiera lo de

su antigua ofuscación amorosa o

más bien aquello que confundió

tan lamentablemente con el amor

y hasta qué extremos la había con

ducido? ¡Al extremo de alentar,

por unos ridículos celos injustifica
dos, a Giselle para que hiciera

aquel viaje desdichado!

L público estaba llegando al

teatro Real. Era una noche

,de gran gala y el programa

anunciaba tres ballets origi
nales de Auguste Bornon-

ville, el famoso maitre de ballet de

Copenhague que a comienzos del

siglo XIX había traído de París las

danzas tradicionales de la Corte.

Otras tradiciones las habían he

cho desaparecer de los escenarios

hacía largo tiempo. Pero aquí aún

subsistían.

Un funcionario uniformado los

hizo entrar a la vasta platea del

teatro decorado en radiantes es

carlatas y dorados.

Judith tomó el programa, simu

lando leerlo. "Estoy huyendo", se

dijo a sí misma. "Es mejor no caer

en el mismo error que cometí con

Alain Brett y sufrir el mismo des

pertar. ¡Es tan fácil engañarse una

misma!''
(Continuará)

PRÓXIMA SEMANA: David...,

¿adiós para siempre?
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HISTORIA VIVIDA

por Alejandra

(Castro)

• Volví a leerlo

y, a pesar de saberlo de memoria, le encon

tré de nuevo cosas bellas. (La protagonista
—

una mujer de la calle
—

, golpeada en su lucha

por subsistir, se olvida del mundo con sus ov

nis, sus terremotos; se olvida de la maxifal-

da y de los ruidos. Rasguña, sufre, pero al fi

nal coge, maravillada, un poco de alegría).

Las palabras caían exactas, simples, sin re

buscamientos. .

.,
asombrosamente reales.

Era un cuento inédito, mío, que comenzó

a bullir efervescentemente desde esa tarde

en que una voz radial dijo:

"Pueden participar todas las personas ma

yores de veintiún años, residentes en la pro

vincia. Escrito a máquina, máximo cinco ca

rillas. Seudónimo y nombre del autor. Plazo:

lunes 2 de agosto. Primer premio: mil escu

dos, segundo. .

Había escrito el cuento. Lo pasé en limpio

en unas hojas de carta, con mi mejor letra:

redonda, clarita, como si tuviese que leerlo

un niño de la enseñanza básica. Todo listo,

sólo que no tenía máquina para cumplir con

uno de los requisitos esenciales.

Era martes. Me levanté temprano, pensan

do que tenía que conseguir una máquina, pe

ro algo se resistía en mi interior. .

., ¡era tan

humillante andar pidiendo cosas! No. Tenía

quinientos escudos que salvé apenas del mes

con el fin de comprarme un vestido bueno. . .

¿Cómo no me di cuenta antes? Me compraría

una máquina con facilidades.

Eran las dos de la tarde. Atolondradamente

me maquillé los ojos..., dejando uno más

grande que el otro con el apuro. Estaba por

salir cuando llegaron dos amigos de Raúl a

pedir unos discos prestados.
—Lleven los que quieran . . .

, estoy apura

da Quiero comprarme una máquina de es

cribir. Tengo un poco de dinero y. . .

— ¡Uf! —exclamó' uno de ellos— . Están es

casas.

—No importa. Estoy segura de encontrar

una.

Por fin se fueron. No supe cuántos discos

se llevaron.

máquina
de

escribir

En la esquina tomé un bus y pase a buscar

a Carlos, un primo que era entendido en mar

cas de máquinas y que conocía a los comer

ciantes. Después de recorrer las principales

casas del ramo me dejó plantada.
—Busca sola y si encuentras una me lla

mas. Yo te facilitaré los cheques, pero te re

pito que están escasas y caras.

Ahora a lo de "escasas" se agregaba lo de

"caras". En realidad Carlos no tenía tiempo

para acompañar a una tonta, quien con un

montón de problemas y dos hijos a medio

vestir aspiraba a comprar una máquina. Sin

embargo, el sol de esa tarde me entibiaba el

corazón y todavía quedaban algunas impor

tadoras que no había visitado. Seguí en mi

búsqueda, apretando en el bolsillo los cinco

billetes de cien escudos.

—Sí, queda una —dijo la dependiente-
Pero vale cuatro mil escudos y se vende al

contado. —Me miró de arriba abajo y con

burla agregó— : Vuelva más tarde, a lo me

jor le da facilidades...

Seguí adelante. En una calle alejada, como

dos milagros, con unas teclas lustrosas, se

exhibían en una vitrina dos máquinas a tres

mil ochocientos cada una. Me alisé el cabe

llo, preparé mi mejor sonrisa y volví al ata

que.
—¿Es ese el último precio? —pregunté des

preocupadamente, como si hubiera tenido to

do ese dinero, para que el dueño, un viejo

gordo y de gestos exactos, me tomara un poco

en cuenta.

—Sí, señora, sólo me quedan esas dos. La

gente del norte se las lleva sin siquiera pre

guntar los precios.
— ¡Ah! Pero yo soy de acá. Mi esposo tra

baja en.. . Si me da facilidades de pago le

firmaría letras o cheques a plazo.
—Está bien. Déme dos mil escudos de pie y

un cheque a treinta días por el resto. Eso por

ser usted. ¿Trae carnet?

Lo miré de nuevo: lo encontré aún mas

feo. El acento español que desgranaba su voz

me pareció un insulto. Apreté hasta amunar

los míseros escudos en mi bolsillo y salí son-
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riendo tontamente como si aquello no tuvie

ra importancia.
Me dieron ansias de reír y de llorar, todo a

la vez; pero no hice nada de eso. ¿Para qué?

• En una confitería

compré dos chocolates grandes para los ni

ños y una bolsa de caramelos; más allá, en
una carnicería, tres kilos de carne para un

asado. Se me fueron ciento cincuenta escu

dos. ¡Al diablo la compra de la máquina!
Caminé rápido enguyendo a puñados los

caramelos, a pesar de que mi estómago se

guía azotándose vacío, con un hambre atroz.

"Deseo insastifecho, hambre patológica",

pensé. ¿Qué otra cosa podía ser si habia al

morzado abundantemente?

Decidí ir a pedirle su máquina al tío Ar

turo, aunque me la prestara como una limos

na. El cuento era demasiado hermoso como

para perderlo ante las primeras dificultades.

Llegué donde mamá, quien sabía de mis

afanes. En un rincón, fumando su pipa, esta
ba el tío Arturo.
—Toma té, hijita —ofreció mamá— . ¿Có

mo te fue?

Tragué saliva. Mi mente, rápida, comenzó
a hilvanar un nuevo acto, aprovechando la

presencia del tío.

—Pésimo. Están en las nubes. No sé dónde

me podré conseguir una antes del fin de se

mana. Encontré muchas usadas, pero todas

muy caras.

—¿Qué cosa? —preguntó el tío como al

descuido.

"Si supieras que podrías ser Aladino y su

lámpara maravillosa en este instante", gi
mió mi mente.

—Una máquina de escribir —contesté, mi
rándolo con ojos cariñosos.
—La pobre está empecinada con un cuento

para ese concurso provincial —agregó mamá

sonriéndole como si no fuera su cuñado.
—Mira, chiquita, te ofrecería la mía, pero

no tiene cinta. —Y como adivinando que yo

le pediría me la vendiera, agregó— : Además,

está mala.

—No se preocupe, tío, Raúl quedó de con

seguirme una.

Volví a casa. Anita y Mario salieron a reci

birme. ¡Qué alegría demostraron al recibir

los chocolates! Pero la risa de sus boquitas
me pareció un reproche: con el dinero de los

chocolates les habría podido comprar zapatos
nuevos; baratos, claro, pero nuevos.

Cuando llegó Raúl, pegada al beso, le salió

la pregunta:
—¿Cómo le fue a mi "gran escritora"?

—Mal. En el horno está la sorpresa.
— ¡Hum! Buen olor..., pero una máquina

de escribir no huele a asado.

—Claro que no. .

., pero, tú sabes, "busqué
la primavera de las cosas". ¿Qué gano con

amargarme? Gasté casi la mitad del dinero;
ahora no habrá ni vestido ni máquina de es

cribir.

—¿Te acompañó Carlos?

—Claro, pero se cansó. ¡Están caras y dan

pocas facilidades!

— ¡No tienen vergüenza! ¡Importadoras!
¡Puerto libre para que se beneficien todos los

habitantes! Hasta se atreven a publicarlo. . .

¿Qué ganamos los pobres con el puerto libre?
—No te enojes y cuéntame cómo te fue a ti.
— ¡Hum! Ernesto la tiene prestada. Tito me

dará una respuesta mañana.

Tito y Ernesto son dos amigos que nos vi

sitan a diario. Vienen a escuchar discos y se

toman alguna botella. Somos sus confidentes

en todo. Cada vez que nos visitan, la casa se

llena de música y de risa.

—Algo es algo. Además, mañana se podrá
ir donde la señora Juana.

Llegó el miércoles. De nuevo sol y ansias de

seguir adelante. Faltaban menos días para el

cierre del concurso. El cuento seguía allí, co

mo llenando las paredes, el patio, la calle. .

.,

¡todo! Gritándome: "¡Soy grandioso, seré el

mejor, no te desanimes!".

Después de almuerzo, Raúl fue donde Luis,
pero no estaba en la ciudad. Tito y Ernesto

-11-



la máquina
de

escribir

no vinieron a dar respuestas, ni se les ha vis

to en parte alguna.

• Esa noche

dormí poco. En ese lapso soñé cosas extra

ñas. . . "Era Navidad y nevaba, como en las

tarjetas de otros países. Anita y Mario, em

papados de copos blancos, bailaban alrededor

de un chocolate enorme, envuelto en billetes.

Raúl me regalaba una máquina de escribir

con un abecedario desconocido. Busqué el

cuento para copiarlo, pero las hojas iban vo

lando por el patio . . .

, mezclándose con la

nieve. Llamé a Anita para que las cogiera,

pero se cayó..., al ir a levantarla, la nieve

se transformó en lluvia gruesa y caliente".

Cuando desperté, tenía la cara llena de lá

grimas. Eran las cinco de la mañana. Me vol

ví a dormir.
-

Martes, miércoles, jueves. . . "Hoy es el día,
el tercero siempre vence", pensé esa mañana,
mientras encendía la cocina a leña.

Quedaba una posibilidad: la señora Juana.

Después de comer, como a las nueve de esa

noche lluviosa, salimos a dar un paseo. Des

pués de discutir los pro y los contra, mien

tras nuestros zapatos se zambullían en las

lagunas de las calles asfaltadas, decidimos

ir a verla.

Estudiamos bien las palabras de condolen

cias que le diríamos al comienzo y, para ter

minar, le pediríamos la máquina.
Doña Juana, como le decían sus amistades,

era una mujer cariñosa y bonachona. Vivía

con una hija de dieciocho años. Hacía cerca

de un mes que había muerto su madre en

Punta Arenas.

Su alegría de vernos fue desbordante. Ani

ta y Mario llenaron de besos a la buena se

ñora. Pasamos directo a la cocina. Un espejo,
un trinche antiguo, una bicicleta y varias

piezas de fierro desparramadas por el suelo.

Empezó la conversación de la "finada" y

del novenario, mientras un plato de picaro
nes se cuadraba sobre la mesa, como un ge

neral, en nuestro honor.

Una taza de café, dos, tres. .

., y el momen

to de encajar la conversación de la máquina
no lo encontraba; menos Raúl, absorto es

cuchando a Tere, que hablaba como un mo

zalbete, ignorando sus caderas redondeadas,
sus labios frescos y el apuro de "nuestra dili

gencia".
—Esta bicicleta la compré usada . . .

, sólo

quinientas lucas, pero el arreglo más de dos

melones. Tiene siete luces. Las ruedas y el

asiento son nuevos. ¡Ah, pero la moto resultó

un fracaso ! Cuatro melones, un choque y tres

melones más para pagar el arreglo y el parte.
Miró a su madre que la observaba embele

sada.
—Pero la Juana no quiere comprarme un

casco, siendo que es más barato que la cha

queta de cuero que saqué en la cuenta.

Por fin, puntó final. Traté de meter mi cu

chara. Ya me mareaban los picarones y la

chachara de Tere.
—¿Cuántos años tienes, Tere, que en vez

de andar en bicicleta, no buscas un chico que
te pasee de la mano?
— ¡Uf! Me tienen sin cuidado esos tontos

de mechas largas. Creo que me tienen miedo.

Hace un mes, ¿te acuerdas, Juana?, venia

Alejandro y me miraba y nada de declarár

seme. Al final salió pidiéndome la bicicleta.

¡Plop! Pasó una semana, de nuevo Alejandro.
Mirándome poco, contó que era secretario del

partido no se cuánto, hasta me invitó al tea

tro. Bueno, fuimos al teatro, me tomó la ma

no..., y, al final, el muy perla salió con:

"Préstame tú máquina de escribir", como si

las cosas fueran para prestarlas.
Todos soltaron una carcajada sonora, ex

cepto yo. La mía fue un gemido mudo. Raúl

comprendió mi derrota antes de emprender
la batalla, y como pudo se encargó de la des

pedida.
—Estaban muy ricos los picarones. Chao,

Teresa.

Nuevamente los charcos de agua y el frío

de la noche. Decididamente no obtendría una

máquina para escribir el cuento.

—Queda otra solución —dijo Raúl ponien
do un brazo en mis hombros. Mira: "Se hacen

copias a máquina".
El aviso estaba en una ventana cualquiera.

¡No, no lo mandaría copiar porque, "pueblo

chico, infierno grande". En dos días todos lo

sabrían y sería terrible. ¿Una mujer de la

clase media, casi sin instrucción, escribiendo.
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Busca siempre la primavera de las

cosas

cuentos? No, no lo haría copiar ni lo manda
ría al concurso.

Otra noche sin dormir, mordiendo mi ilu
sión frustrada. ¿Quién, Dios mío, era capaz
de hacer un favor? ¿Cómo dicen que la vo

cación basta para realizarse . . .

, que hay po
sibilidades para todos? ¡Mentira! Si no hay
dinero o influencias..., ¿de qué sirven la

Inteligencia o las aptitudes?

Llegó el viernes

Hastiada, pasé la mañana releyendo el cuen

to. Lo encontré horrible, sin contenido ni for
ma. Estaba en eso cuando llegó Patricia.

Paty es una amiga sincera. Maquillada, con
su minifalda y su sonrisa de gata, triunfa en

todo lo que se propone.
—Aja, ¿conque de mal humor? ¿Qué te

pasa? ¿Cómo va tu cuento?
— ¡Como un desastre! Estoy harta. ¿Sabes

lo que voy a hacer con este cuento horrible?

¡Mil pedazos! ¡Que se lo lleve el diablo!
—Calma, calma, no creo sea tan horrible

como supones.
—Claro, ¡tú siempre tan razonable! Pero,

¿sabes una cosa, querida amiga? No tengo
máquina para escribirlo.
— ¡Aja! ¿Conque ese es el problema? Yo

no me desanimaría. Por las buenas o por las
malas conseguiría una máquina.
Claro, ella sí. Pero yo había hecho mi deci

sión y no por hacer tragedia delante de Pa
tricia. Cogí las hojas de sus extremos y...
¡RACH! . .

., dos pedazos. . . El ruido del pa
pel rompiéndose me llegó hasta el alma.

Pero el destino lo había querido así. Allí

quedó todo. Paty me arrebató las hojas y si
no se las doy es capaz de pegarme. Para des

ahogarme, entre hipos y lágrimas, le conté

todo.

• Todo eso

pasó hace tiempo. Y si las lágrimas resbala
ron por mis mejillas durante los días que no

conseguí la máquina . . .
, ahora resbalan por

mis entrañas.

Lo supe hoy; me lo dijo suavemente Raúl,
ofreciéndome un cigarrillo:

—¿Sabes, tontita, que de ningún modo ha
brías ganado el concurso? El premio lo obtu
vo una tal María Ester . . .

—¿María Ester? —El corazón se me subió
a la boca atorándome. María Ester. . . María
Ester... Patricia Ester... "¿No se llamaba
así la Paty? ¿No es su segundo nombre, Es
ter?", pensé desmayadamente— . ¿Cómo se

llama el cuento?
—No recuerdo bien, pero algo de la calle.

Sí, ¡eso es! "La mujer de la calle". Parece

que. . .

Claro, él como todo hombre despreocupado
no sabía qué título tenía.

Nada más, ¿para qué? Era MI cuento, MI

protagonista golpeada por la vida, que al fi
nal coge un poco de dicha.

Como sonámbula miré a Raúl. ¿Para qué
contarle?

—No te apenes, amor. En la tarde iremos
al cine. .

.,
"a buscar primavera", como dices.

Quiero verte bonita cuando regrese.

Caminé por la casa, por el patio. Después,
impulsivamente, salí a la calle. En la plaza
divisé a Patricia con su novio.
— ¡Aja! —me gritó, levantando una ma

no— . En la tarde iré a tu casa, te tengo un

regalo. —Y soltando la mano de su novio se

acercó apurada, y dijo en mi oído— :. Inventé

un seudónimo, ¿sabes? El me hizo las co

pias. .

., y las mandé a tiempo. Recibí un che

que por mil escudos. Ahora lo andamos cele

brando. El cree que el cuento lo escribí yo.
Pero te tengo un lindo regalo, Alejandra.
¡Chao, corazón!

Nada más. ¿Cómo traicionarla si le pasé el

cuento para no verlo destruido en mis ma

nos? Si ella no lo hubiese enviado, nadie ha
bría aprovechado nada. Además, toda la cul

pa la había tenido la máquina de escribir.

Volví a casa. Tomé un tranquilizante y co

mencé a peinarme con cuidado, iré al cine
con mi marido. Vacíamente volvió a mi men

te lo que alguna vez leí por ahí:

"BUSCA SIEMPRE LA PRIMAVERA DE LAS

COSAS...

EL PRINCIPIO DE ALGO,
EL INVIERNO ES EL FINAL DE TODO"

V*



mtm

IHIOlRlOmClOlPiO

LAS ESTRELLAS y yo somos

muy buenas amigas, a pesar de

que ellas están allá arriba y yo

aquí abajo. Ellas saben que yo

no efectúo nada sin consultar

mi horóscopo. Y yo sé que las

estrellas —

y también los plane
tas— siempre se mueven a po

siciones que me son favorables.

Por eso, gracias Leo, Sagitario,

Venus, Marte..., y el resto de

ustedes. Es tan consolador sa

ber que todo lo que me sucede

está dispuesto de antemano y

aparecerá en mi horóscopo dia

rio.

Me sentiría perdida sin tal

guía zodíaca. No sólo leo todos

los días mi horóscopo para sa

ber más respecto a la natura

leza generosa y amante de los

nacidos bajo mi signo, Leo —

mi cumpleaños es el 4 de agos

to—
,
sino también miro el de

mi marido, esperando compren

der mejor su libido de Libra —

Felipe nació a mediados de oc

tubre. Incluso estudio el horós

copo #e mis amigas para com

prender sus comportamientos a

veces muy peculiares. ¡Y es en

realidad una ayuda!
La veracidad del horóscopo

diario es sorprendente. En uno

de la semana pasada correspon
diente a mi marido, decía: "Co

sas que se suponen terminadas

en el hogar habrá que rehacer

las", y Felipe llegó a casa y no

tó que de nuevo se había des

prendido la cortina del living. Y

el suyo de ayer decía: "Agrega
algo de dinero a tus ahorros",

y me quedé sorprendida al ver

que, sin saber esto, hizo un pe

queño depósito en la cuenta de

nuestras economías.

Para probar la veracidad

constante de las estrellas he co

piado mi horóscopo diario du

rante el mes de noviembre, y

todo ha resultado exacto. Este

es el resultado: l.í de noviem

bre. Aspectos que antes han pa

sado inadvertidos en tu compa

ñero se han hecho aparentes.

(Felipe ha subido cinco kilos de

peso.)
2 de noviembre. Este domin

go habrá desagradable inter

cambio de palabras entre los

miembros de tu familia a causa

de dinero. (Susana se gastó la

mesada entera en chicles de

globitos.)
3 de noviembre. El deseo de

ser consolado y aceptado puede
ser fuerte y cualquier comporta
miento inusitado en un miem

bro de la familia puede produ
cir un gran desagrado. (Le or

dené, a mi hijo Felipe que se

cortara las patillas v..., ¡prun

to!)
4 de noviembre. Hay tendón

cia a que salgan a luz cosas ig
noradas. (Vi que las termitas se

estaban devorando un mueblt

de la cocina.)
5 de noviembre. Algo perdido

hace mucho tiempo puede ser

encontrado. (Saqué un corazón

de manzana entre los cojines del

sofá del living.)
6 de noviembre. La gente con

que trates se mostrará fría e in

diferente. (Llevé el auto al ga

raje para que le cambiaran
'!

aceite.)
7 de noviembre. Recuerdos se

presentarán de pronto claros v

hechos olvidados hace much"

tiempo volverán con intención-

de molestar. (Felipe se eneon

tro en una reunión con una an

tigua polola suya.)
8 de noviembre. Dedica un

tiempo en deshacerte de eos

que no te sirven. (Lleve a ■ ■■

Protectora de Animales cuatm

gatitos.)
9 de noviembre. Gente que

rodea gasta tiempo en chana
-

inútiles y en discusiones inte;

minables. (Tuvimos una enm

comida familiar.)

10 de noviembre. Desestm

resultados superficiales y estu
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A medida que el

tiempo transcurría fui

transformándome ca

si en una esclava.



BmSJEB Si se lee y se interpreta bien, ayuda mucho a vi

zate en conseguir una mejora
real. (Cancelé mi hora en la pe

luquería y me compré una pe

luca.)
11 de noviembre. Sé modera

da hoy en tus gastos. (Decidí no

comer carne al almuerzo.)

12 de noviembre. Un negocio

que se realizará hoy será una

inversión positiva en el futuro.

(Firmamos los papeles para

comprar un auto nuevo.)
13 de noviembre. Cosas y gen

te miradas a la distancia se ven

más atractivas que las que están

a la mano. (Mi cuñada me man

dó una foto suya en la playa
mientras yo limpiaba el horno.)

14 de noviembre. Asuntos fi

nancieros continuarán tal como

se produjeron el mes anterior.

(De nuevo se me acabó el dine

ro el día 26.)
15 de noviembre. Hasta el fin

del mes puedes esperar una re

lativa calma. (Supe que mi sue

gra nos visitaría el 1.? de di

ciembre.)
16 de noviembre. Asuntos

amorosos pueden ser muy im

previstos para ti este mes. (Fe

lipe se puso muy contento con

eso.)
17 de noviembre. Cíñete a la

rutina y no empieces proyectos

nuevos. (Decidí no probar una

cado.)

18 de noviembre. La tarde se

rá buena para proyectar un via

je. (Felipe trató de explicarme
cómo llegar a Rancagua sin pa

gar peajes.)
19 de noviembre. Cualquier

cosa que requiera tu firma hoy
te molestara. (Tuve que hacer

un cheque para pagar la luz.)

20 de noviembre. Un traba

jo creativo, la dirección de un

asunto social y corresponden
cia serán favorecidas en este

día de primavera. (Hice una

torta de coco, hablé por teléfo

no con mi mejor amiga duran

te una hora y escribí una carta

explicando por qué no podrsa
participar en la fiesta del cole

gio de mi hija.)
21 de noviembre. La gente con

influencias no es fácil de alcan

zar y pueden demostrarse poco

congeniadoras. (Llamé para que
vinieran a arreglarme el televi

sor.)
22 de noviembre. Puedes te

ner un desacuerdo con tu pare

ja respecto a un bien en común.

(Felipe se puso furioso porque

dejé destapada la pasta de dien-

tes.)
23 de noviembre. Un asunto

en grupo se verá estropeado
violentamente. (Llovía durante

la fiesta de cumpleaños organi- ¿

zada en el jardín por Susana.)
24 de noviembre. Hoy se pro

ducirá una discordia debido a

dinero. (Llegó la cuenta de la

peluca.)
25 de noviembre. Descansa

durante las últimas horas de la

tarde. (Me dormí durante la pe

lícula de largometraje de la te

levisión.)
26 de noviembre. Preocúpate

hoy de los problemas de salud.

(Convencí a Felipe de que se

pusiera a régimen.)
27 de noviembre. Buen día

para cualquier tipo de activi

dad. (Me volví a la cama luego
de servir el desayuno.)
28 de noviembre. Trabajar

hoy sobre un papel en un pro
blema financiero dará esplén
dido resultado. (Revisé mi libre

to de cheques y descubrí que

no estaba sobregirada.)
29 de noviembre. Si revisas

tu presupuesto podrás esta tai

de economizar una suma consi

derable de dinero. (Ocupé el di

nero que había estado guardan
do para comprarme una maxi-

falda y compré dos hot pañis en

una realización.)
30 de noviembre. Revisa tu

hogar para ver si todo está co

rrecto. (No pude encontrar a

dos de mis hijos.)
Es increíble lo que ayudan es

tos pronósticos. Justo el otro

día el horóscopo de Felipe de

cía que la impaciencia con las

condiciones de la existencia le

inducían a hacer algo, y el mío

aseguraba que mi concentración

sería inusitadamente buena. Mi

marido cortó el pasto del jar
dín, y yo encontré tiempo para

terminar un crucigrama que te

nía empezado la semana ante

rior.

Y ahora debo apurarme. Mi

horóscopo dice que las horas de

la tarde, me serán favorables

para el amor, y ya es casi hora

de que Felipe llegue de una

reunión en su oficina.

A medida que el tiempo
transcurría cada vez me guiaba
mas por nuestro horóscopo de!

día, transformándome casi en

una esclava. Mi obsesión fue

haciéndose un obstáculo que fue

separándome día a día más de

mi familia hasta llegar casi a

estropear la felicidad de mi ho

gar. Menos mal que reaccione

a tiempo gracias a los consejos

de mis amigas, que me conven

cieron de que si uno quiere

creer y ceñirse por el horósco

po sólo basta con acomodaí ¡ »

que dicen los astros con cual

quier cosa que nos suceda en el

diario vivir," y por algún lad<

indudablemente tiene que coin

cidir.
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EL CUENTO
de la
semana

os caballitos
de

platiplanto

José J. Veiga

(Brasileño)

W Mi primer contacto con estes peque

ñas y simpáticas criaturas tuvo lugar
cuando yo era muy pequeño.
Mi abuelo me prometió un caballito

de su hacienda de Chove-Chuva si acce

día a dejarme abrir el pie con un bistu

rí, por habérmelo dañado contra una

mata de espino jugando al pique. Dos

veces había acudido el farmacéutico Os

musio a casa provisto de todos sus

trebejos de cura, pero yo había armado

tamaño alboroto que el hombre no pudo
pesar jamás de la puerta de la habita

ción. La segunda vez mi padre pidió al

señor Osmusio que aguardara en el por

che, mientras él hablaba conmigo. Yo,

que sabía perfectamente la clase de con

versación que sería, aproveché la ventaja
de la dolencia y dirigiéndome cojeando
a la cama redoble mis gritos y llantos,

esperando atraer la conmiseración de mi

madre y a ser posible de algún vecino

que acudiera en mi auxilio. Afortunada

mente el abuelo Rubén solía llegar a

aquella hora. Cuando percibí su barba

asomando por la puerta, comprendí que

al menos por aquella vez me había

»alvado. Era una regla observada rigu
rosamente en mi casa que nadie debía

disgustar «1 abuelo. Sin embargo seguí
llorando un poquito más para consolidar

mi victoria y sólo me calmé cuando el

abuelo intimó a mi padre a que saliera

de la habitación.

El abuelo se sentó en el borde de la

cama y depositando a mi lado su som

brero y el bastón me preguntó la causa

de que mi padre estuviera discutiendo

conmigo. Para impresionarlo respondí

que porque yo no quería que el señor

Osmusio me cortara el pie.
—¿Cortarte el pie?
No era exactamente aquello lo que ha

bía querido decir, pero consideré mucho

más eficaz confirmar la aserción, aun

que me limité a esbozar un movimien

to afirmativo con la cabeza, sin decir

palabra.
— ¡Qué malvados! ¿Semejante atroci

dad pretendían hacerte? Déjame ver. . .

Mi abuelo extrajo sus anteojos del

bolsillo, se los caló sobre la nariz y pro

cedió a efectuar un detenido examen de

mi pie. Lo remiró por todos lados, e

incluso lo tanteó, preguntándome si me

dolía. Yo, naturalmente, no lo desmentí,
e incluso emití unos calculados gemidos.
Se quitó las gafas, adoptó une expresión

muy seria, y me dijo:
—'Han exagerado. No es preciso cor

tar nada. Basta con abrir. —Debió ad

vertir mi desengaño, porque añadió a

toda prisa, y haciéndome cosquillas en

le planta— : Pero en tales casos no pue

de hacerse más que de acuerdo con el

dolor que produzca la herida. Si dices

que no puedes, no permito que te toque

ni el rey. Tú ya no eres como esos pi

nitos de pañales que no saben lo que

quieren. Ya tienes edad para vestir un

calzón de montar que te compraré para

la fiesta del Señor, así como un caba

llito para llevarte a la feria.
—¿Con arreos mexicanos?

—Con arreos mexicanos. Ya se lo en

cargué a Felipe. Pero ocurre una cosa :

si no sanas de ese pie, no podrás mon

tar. Mi opinión es que deberías dejar

que te abrieran el mal.
—¿Y si me duele?

—¿Doler? Quizá te duela un poco,

pero no será, ni con mucho, el que

sufrirías si te lo cortaran. Aquello si es

dolor de veras. Una vez en Chove-Chuva

tuvimos que cortar el dedo, sólo un de

do, a un vaquero que tenía un panadizo,

y se orinó de dolor, a pesar de tratarse

de un hombre muy forzudo que derriba

ba un toro asiéndolo por el rabo.

Mi abuelo era un hombre que sabía

explicar las cosas con llaneza, sin re

ñir y sin sacar de quicio a la gente. Fue

él mismo a buscar al señor Osmusio,

pero permitió que yo diera la orden de

llevar a cabo la operación. Naturalmen
te lloré un poco, aunque no de dolor,

ya que me pintó le parte afectada con

una buena cantidad de anestésico, sino

por conveniencia, ya que si no lo hacía

así podían pensar que no estaba sin

tiendo nada y luego se burlarían de mí.

Mientras mamá me curaba, no tenía

otro pensamiento que el caballito que

iba a ganar. Todos los días, cuando me

despertaba, lo primero que hacía era

mirar el pie, para ver si se había deshin

chado, temeroso de que el abuelo lle

gara con el caballito y no pudiera mon-
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os caballitos
de

platiplanto
tarlo. Mamá objetaba que no debía mos

trarme impaciente, que la feria aún esta

ba lejos, y que me sobraba tiempo para

reponerme, pero yo lo quería todo in

mediatamente.

Pero cuando uno es niño parece que

las cosas nunca se desarrollan como a

uno le gustan. Por ello considero que

la gente jamás debe desear algo por

encima de todo, sino que quererlo relati

vamente. Por ambicionar tanto y con

tanta fuerza el caballito jamás llegué a

poseerlo.
Mi abuelo enfermó y tuvo que partir

lejos con tío Amancio a someterse a un

tratamiento, y Chove-Chuva quedó a

cargo de tío Torin, el más antipático
de todos. Afirmaba que mientras él di

rigiera lia hacienda nunca habría un ca

ballo para mí. Quise escribir una carta

al abuelo contándoselo todo, e incluso

. pergeñé un borrador en un cuaderno,

pero mamá impidió que la enviara, ob

jetando que el abuelo estaba muy en

fermo y empeoraría con la noticia. Cuan

do volviera me daría el caballo prometi

do, sin necesidad de contarle nada.

Cuando volvía de la escuela, y mamá

no me necesitaba, me sentaba debajo de

un mango, en la quinta, y me ponía .i

pensar en el caballito y sn los paseos

que daría en él, y era tan feliz imaginán
dolo como si ya lo tuviera en o3rne y

hueso. Sólo me faltaba un nombre acer

tado, y me pasaba el día recordando io

dos ios nombres más populares: Rax,

Cortaviento, Penacho... El padre Ho

racio quiso ayudarme, pero me abrumó

con una serie de nombres sacados de sus

libros, de los que sólo recuerdo el da

Pegaso.

Un día en que fui al Jurupensem con

papá vi a un niñito muy alegre, con

el cabello caído sobre la frente y tieso

como el de un potrillo. Pregunté cómo

se llamaba, y me respondieron que Zi-

bisco. Más tarde decidí que mi caballito

se llamaría Zibisco.

El tiempo pasaba y el abuelo Rubén

no volvía. De vez en cuando llegaba
una carta de tío Amancio que papá y

mamá leían con expresión triste. Ha

blaban de enfermedades que yo no com

prendía, y mamá pasaba el día entero

suspirando afligida. Un día, tío Torim

fue a la ciudad a visitar <al abuelo, y

al volver nos comunicó que había com

prado Chove-Chuva. Papá se indignó y

discutió con él, diciendo que el abuelo

no se hallaba en condiciones de firmar,

y que presentía. í-a el oaso ante un juez.

Desde aquel día tío Torim no volvió a

casa, y cuando venía a la ciudad pasaba
de largo.
Un tiempo después llegó otra carta,

y vi a mamá llorando en su habitación.

Cuando entré con la disculpa de bus

car un juguete, mamá me llamó y ma

dijo que no me entristeciera, pero que

el abuelo no volvería más. Le pregunté
si había muerto, me respondió que no,

pero que era lo mismo. Entonces pregun

té si no podríamos verlo nunca más, y

mamá me respondió que sí, pero que no

convenía.

—Tu abuelo ha cambiado mucho, hijo

mío. No parece el mismo hombre . . .

Y se echó a llorar de nuevo.

Yo no comprendía cómo una persona

como mi abuelo pudiera cambiar, pero

me dio miedo preguntar más. Sólo una

cosa quedó enteramente clara: ya no

tendría mi caballito. Fue la única vez

que lloré por él, y no lograron consolar

me con nada. No recuerdo si fue aquel
mismo día, o algunos después, cuando

me dirigí solo a una hacienda nueva y

muy importante, propiedad de un hom

bre al que llamaban Mayor, y a la que

se llegaba a través de un puente, pero

que no era de atravesar, sino que de su

bir. Allí había unos hombres desnudos de

medio cuerpo, que trabajaban en un

claro, en medio de une porción de vigas

y tablas. Subí hasta cierta altura y ma

desanimé cuando vi la cima y lo qus

faltaba. Empecé a descender despacito

para no perder pie, cuando uno de los

hombres me vio y me pidió que le ayu

dara. Era una tarea que tenían que ter

minar antes de la puesta de sol, ya que

si los hoyos quedaban abiertos de noche,
mucha gente iba a llorar lágrimas de

sangre. No comprendí el motivo de tan

to desastre, pero hice lo que me pidió.
Me quedé por temor a que ocurriera

pero no acertaba a comprender el moda

de ayudar. Era muy pequeño y sólo

de contemplar la cima perdía el aliento

Se lo comuniqué al hombre, pero él ss

echó a reír, y respondió que no -ení j

nada que temer, y que me limitara a

imitar a los demás. Sin darme tiempo a

replicar aferró un balde lleno de pi;
drecitas y me lo alargó.

—Ve colocando las piedrecitas en los

lugares precisos, sin mirar arriba ni aba

jo y acabaras sin darte cuenta.

Hice lo que me ordenaba, sólo para

demostrarle que no era tan fácil como

afirmaba, pero ¡fue cierto! Antes de que

empezara a sentirme fatigado ya había

terminado. »

Cuando descendí por el otro lado, y

contemplé la punte enorme y firme, re

sistiendo al viento y a la lluvia, senti

una alegría que me produjo escalofríos.

y un deseo enorme de correr a la cas-a

y contarlo a todos, y traérmelos conmi

go para que contemplaran lo que ha

bía hecho. Pero decidí que sería inútil.

Tarde o temprano se enterarían de ello.

£ontemplé el puente una vez más y

seguí mi camino, sintiéndome oapaz da

hacer todo cuanto ambicionara.

Al parecer aquel era mi día de suer

te, de lo contrario no me hubiera tro

pezado con el muchacho que tenía miedo

de tocar el bandolín. Estaba muy triste,

recostado en una lobera, mirando el ins

trumento, deseoso de tocarlo, pero sir

atreverse.

—¿Por qué no tocas? —le pregunté.
—Me gustaría, pero tengo miedo.

—¿Miedo? ¿De qué?
—De los bichos-fieras.

—¿De los bichos-fieras?

—Los que se aparecen a la gente cuan

do toca. Acuden de repente, soplan so

bre el tocador su hálito caliente, y ™

puede soportarlo nadie.

—¿Y si tocaras con los ojos cerradoi?

¿También ocurriría?

Prometió intentarlo, pero con la con

dición de que me quedara a vigilar. 1>ro-

metí hacerlo, pero me exigió que
lo

jurara. No viendo mal alguno on ha

cerlo, juré. Cerró los ojos y empezó
3

tocar una melodía preciosa que parecía

un chorro de estrellas que cayendo cobre

el agua la tiñera de colores.

Gustosamente, hubiera permanecido

oyéndola la vida entera, pero se me al

taba haciendo tarde y tenía que .Ma

charme. Se lo expliqué, me despedí '

eché a andar.

—No vayas a pie —dijo— . Voy a -0'

car una melodía que te llevará.

Colocó de nuevo el bandolín en po

ción, ahora sin miedo alguno, toco J»?

música distinta, vivaz, que me levanto



del suelo, y en un instante me trasladó

al otro lado de la colina. Cuando la

música cesó, bajé ante una cancela nue

vecita que todavía olía a taller de car

pintero.
—Le está esperando —exclamó un

mozo uniformado que abrió la cancela—
.

El Mayor se halla impaciente.
El Mayor, un señor colorado, con bo

tas y un enorme sombrero, recorría a

grandes trancos el porche. Cuando me

vio llegar lanzó el cigarro a lo lejos

y corrió a recibirme.

— ¡Gracias a Dios! —exclamó—. ¿Có
mo pudo escapar de ellos? Entre en la

casa.

—Nadie me busca —objeté.
—Eso es lo que usted cree. ¿De mo

do que no sebe que los hombres de Nés

tor Gurgel tienen orden de dar con us

ted, vivo o muerto?

—¿Mi tío Torim? ¿Y que quiere de

mí?

—Es por causa de los caballos que su

abuelo encargó para usted. Son anima

les raros, únicos en su género. Su tío

desea apoderarse de ellos.

Si mi tío deseaba apoderarse de los

caballos, era capaz de intentar cual

quier atrocidad. Mi padre afirmaba que

tío Torim era traidor desde pequeño.
Sin poder contenerme, me eché a llorar.

El Mayor se puso a reír diciendo que
no había motivo para que llorara. Los

caballos estaban allí y nadie tenía poder
para llevárselos. Si alguien algún día

consiguiera apoderarse de uno se con

vertían en mosquitos, y volvían volando.

Después de oír todo esto quise ver

a los cabellos y comprobar si eren bue

nos animales de silla. El Mayor adujo
que no me preocupara, que hacían todo

cuanto su dueño deseaba.
—Precisamente en este instante —

añadió mirando el reloj— es la hora de

»u baño. Venga conmigo.
Descendimos por una vertiente de pie

dra lisa, muy resbaladiza y llegamos a

una puertecilla cubierta por enredade

ras. El Mayor ebrio el cerrojo y se in

clinó para pasar. Pensé que deberían

hacer la puerta más alta, pero no dije
nada, tanta era mi impaciencia por ver

a los caballos.

Al pasar la puerta nos hallamos en

un patio parecido a un establo, provisto
hasta de porches, pero en el centro, en

lugar de un espacio de hierba, se veía

una piscina de azulejos de agua limpí
sima. Cuando llegamos al patio, éste se

hallaba desierto. No se veían ni caballos

ni gente. Nos acercamos a los porches, el

Mayor miró el reloj nuevamente y dijo:
—Escuche la señal.

Procedente de un lugar desconocido

sonó un clarín y empezó a aparecer gen

te de detrás de unos árboles bajitos que

rodeaban el patio. En un instante los

porches estuvieron repletos de mujeres

cargadas de niños, señoras con sombre

ros de plumas, caballeros con chistera

y abrigo de cuello de pieles, y niños

de cuellos almidonados, y niñas con cin

tas en el pelo y vestidos acartonados.

Cuando cesaron los empujones, gritos,

y llantos de los bebés, y todo el mundo

se hubo colocado en su lugar respectivo
se oyó de nuevo el toque del clarín.

Al principio no ocurrió nada, y todo el

mundo miraba azorado hacia todos lados,
con expresión de curiosidad y empinán
dose para ver mejor.
De repente, y como si hubiera sido

ensayada, la asistencia entera emitió un

grito unánime de sorpresa. Los niños se

agitaban gritando y trepando a los bra

zos de quien se hallara cerca, y las ni

ñas se levantaban y sentaban batiendo

palmas. De entre los árboles aparecía
un río de caballitos de todos los colores,

poco mayores que un becerrito. Corrían

majestuosos y de vez en cuando se

miraban entre sí, como si contemplaren
la buena figura que tenían. Al llegar al

borde de la piscina se detuvieron se

camente, todos a la vez, como soldados

en una parada. A los pocos instantes,
uno de ellos, de tono rojizo, se irguió
emitió un relincho, y seguido de los de

más inició un trote de danza, parando
de vez en cuando para saludar a la asis

tencia. Lentamente el trote fue aumen

tando de velocidad, cada vez con ma

yor intensidad, hasta que no se vio más

que una cinta de color que se movía

entre un zumbido como el aullido de

la zorra. El espectáculo se prolongó tan

to, que yo pensé que los caballitos se

habrían diluido en el aire para siempre,
cuando el zumbido empezó a menguar,

los colores se fueron separando, y los

animalitos aparecieron nuevamente, uno
a uno.

El baño fue otro espectáculo del agra

do de todo el mundo. Los caballitos na

daban de extremo a extremo de la pisci
na, separada de la gente por cristales,
efectuaban cabrioles, se zambullían, se

tendían de costado y salpicaban los vi

drios llenándolos de burbujas.
Todo el mundo se entristeció cuando

el clarín sonó de nuevo y los caballitos

cesaron de retozar. El rojizo de nuevo

tomó la dirección, y subió por un cosita-

do de la piscina, seguido por los demás,
que sacudían el cuerpo para que escu

rriera el agua, y el llegar arriba efectua

ron unos brioquitos adicionales a fin de

acabar de secarse.

Después de lo que acababa de presen

ciar me pareció una muestra de egoís
mo escoger uno de ellos sólo para mí.

¿Cómo podría vivir separado de los de

más? ¿Con quién iba a retozar? Comu

niqué el Mayor lo que pensaba, y éste

respondió que no tenía que elegir nin

guno, porque todos eran míos.
—¿Todos? —repetí incrédulo.
—Todos. Son órdenes de su abuelo.
— ¡Mi abuelo Rubén, siempre bueno,

y siempre mi amigo! A pesar de hallar

se enfermo, procuraba mi contento.

Pero de repente me entristecí, porque
recordé que el Mayor me había dicho

que nadie podía llevárselos de allí.
—Es cierto —confirmó él, como si

hubiera leído mi pensamiento— . No pue

de llevárselos. Sólo existen en Plati-

pLanto.

Debí 'haberme dormido en algún lugar,
y no me di cuenta cuando me llevaron

a case. Sólo sé que a la mañana siguien
te me desperté en mi cama, con el espí
ritu todavía alejado, pero 'lentamente fui

adquiriendo de nuevo la noción dé la

realidad. Me hallaba en mi habitación.

Detrás de la puerta colgaban mis ropas
de colegio, en la pared seguía la estam

pa de la santa, y mis libros se hallaban

en el mismo cajón de siempre, falto de

una mano de pintura.
Estuve reflexionando acerca de si de

bía contar a los demás todo lo que ha

bía visto, y finalmente decidí no hacer

lo. Probablemente no me creerían y se

reirían de mí. Preferí conservar aquel

lugar perfecto, tal y como lo hallé, para

poder volar allá cuando lo deseara, aun

que sólo fuera con el pensamiento. tJt
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Se dice

que los polos opuestos se atraen y no me ca

be ninguna duda de que eso fue lo que nos

pasó con Lucía, ya que pocas veces se han

encontrado dos personas que miren la vida

de manera tan diferente. Muchas veces me

pregunté por qué nos enamoramos.
Empecé a trabajar en una curtiembre ubi

cada al lado de un colegio, del mismo modo

que lo hizo mi padre. Era un trabajo pesado
y cansador. Después de trabajar los cueros

al calor, mis ojos /terminaban totalmente ro

jos por el humo. Eso no significa que mis

horas de labor fueran solamente pesadum
bres. Por el contrario, me gustaba mi oficio

e incluso disfrutaba con él.

En esa vida crecí desde chico. Las chicas

eran únicamente para pasarlo bien. Eso no

significa que con ellas hiciera lo que quería,
pero si yo me encontraba de humor y me

topaba con una chica dispuesta a divertirse lo

pasábamos en forma.

Mi padre tenía un carácter muy liviano.

Hombre de gran corazón y tan lleno de vi

da, que donde llegaba alegraba inmediata

mente el lugar. Le gustaba beber como tam

bién jugar a las cartas y su único defecto

era que plata que le llegaba era plata que

derrochaba. Pero era un hombre muy bonda

doso, y siempre en mi hogar vi amor, com

prensión y felicidad.

Pero cuando papá murió, todas las deudas

recayeron sobre nosotros. Para mí fue un gol

pe terrible cuando capté que ese hombre que

había trabajado tan duramente su vida en

tera se alejaba de este mundo debiendo tan

to dinero. Muchas veces pensé si ese hombre

no habría perdido su vida trabajando en ese

oficio, y empecé a cavilar si no estaría tam

bién yo perdiendo mi tiempo en eso mismo.

Me encontraba en ese estado de ánimo, a los

pocos días después de su muerte, cuando co

nocí a Lucía.

Esa chica no tenía mucho sentido del hu

mor, siempre acostumbrada a vivir con sus

tíos Miguel y Alicia Salas, personas mucho

mayores. Estos parientes se la llevaron 3, vi

vir con ellos porque la mamá de Lucía mu

rió cuando ella tenía sólo trece años. Eran

dueños de una pensión y su espíritu de lu

cha se lo inculcaron a Lucía desde un co

mienzo. No quiero decir que hayan sido crue

les con ella, pero sí que eran seres tenaces

y exigentes con ellos mismos. El trabajo era

todo para ellos, y cualquier cosa que fuera

distracción o descanso era una pérdida de

tiempo.
Lucía tenía un concepto muy serio de la

vida. Cuando terminó el colegio, inmediata

mente empezó a ayudar a sus tíos. Su vida

era el trabajo, aunque muy dentro de ella

cada vez crecía más su necesidad de afecto y

cariño, que los Salas no le podían prodigar.
Nunca dudé de que hubo muchos chicos

que cortejaban a Lucía, porque era una per

sona muy segura de sí misma y atrayente.
Pero la mayoría de ellos huían de su compa

ñía a las pocas salidas. Quizás fue eso lo que

me impulsó a seguir invitándola. Para mí el

salir con Lucía era un verdadero desafío, y

sin saber cómo, cada tarde después de mi tra

bajo me encontraba tocando el timbre de la

pensión.
Me dio a entender claramente que yo no

era la clase de hombre que a ella le intere

saba, pero a pesar de todo no me di por ven

cido. En ese entonces no la visitaba por amor,
ni mucho menos se me ocurrió proponerle
matrimonio. Para mí era una chica atractiva

con la que pasaba un rato agradable y con la

que me había puesto como objetivo único es

tar una noche a solas con ella.

La noche que la llevé a bailar fue inolvi

dable. Mi deseo por ella se me hacía incon

trolable, y por sus caricias adiviné que me

correspondía. Después estacioné el auto en

un lugar solitario y oscuro.
Cuando paré el contacto y traté de besarla

me dio un empujón y me pidió que no la to

cara.

—¿Qué te pasa? —pregunté extrañado.
—No soy la clase de chica que crees, eso

es todo.

Todavía la tenia abrazada y pude sentir

que su cuerpo entero temblaba. Me ,reí y la

atraje cada vez más hacia mí.

Me dio una palmada bastante fuerte en la

cara, después se enderezó y me exigió que la

llevara a su casa. En ese entonces me enojé

y aceleré el auto a fondo.
—Te llevaré a tu casa y no te preocupes,

que nunca más te molestaré.

No cruzamos palabra en todo el trayecto,

y cuando detuve el coche frente a su casa

habló:
—Gustavo, si eso era todo lo que deseabas

de mí, y porque me he negado no me quieres
ver más te lo agradezco por decírmelo. Sólo

habrá un hombre al que me entregue, y ése

será el que me quiera como su mujer y no

por un rato.
—Le deseo suerte a ese hombre.
—-Quiero a un hombre que añore un hogar

y niños y todo lo que una mujer le puede
dar y desee entregarse por amor...
—Espero que algún día lo encuentres. —Y

la acompañé hasta la puerta—. Y aunque nada

me diste te lo agradezco.
—Lo siento, Gustavo, pero yo soy así. Pe

ro me gustaría que me besaras antes de irte.

—Y se acercó y me dejó que la besara. Traté
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de apretarla, pero se me escapó y se perdió
detrás de la puerta.

Durante una semana

no la llamé. Cada día salía con una chica dis

tinta, y en un principio pensé que me seguía
divirtiendo. Pero a medida que pasaban las

noches y en mis brazos tenía a una chica, en
mi mente sólo ansiaba que fuera Lucía. Se

guramente si tenía paciencia e insistía saldría

con la mía.

Lucía siguió la misma, y fui yo el que

tuve que cambiar, indudablemente influen

ciado por ella. Junto a su personalidad, que
■cada día me gustaba más, estaba la gran

atracción física que sentíamos el uno por el

otro.

La idea de matrimonio ni siquiera se me

pasaba por la mente. Pero tampoco puedo
confesar cuándo me di cuenta de que estaba

enamorado de Lucía. Por supuesto que no fue

ron las primeras salidas en que ella seguía re

chazándome. Lentamente nuestros besos se

hicieron más intensos y mi apasionado deseo

por ella se fue haciendo recíproco hasta que

llegó la noche en que no me cupo duda de

que todo pasaría, pero mi ilusión fue en va

no. Finalmente, cuando la situación se me

hizo intolerable, le pedí que se casara con

migo.
—¿Con que nos vamos a casar? Ni siquie

ra has ahorrado un poco de dinero, Gustavo.
¿Dónde crees que podemos vivir? ¿Cómo pre
tendes que compremos muebles?
—Gano bastante con mi trabajo. Además,

podemos arrendar un par de piezas o un

departamento amoblado.
—No —dijo— . Quiero tener un matrimonio

como se debe, tener nuestro propio hogar. Te

quiero, Gustavo, pero nuestro matrimonio tie
ne que ser como se debe...

Era eso o nada, por lo que decidí tratar.

En esa época tuve mucho trabajo en la cur

tiembre, lo que me ayudó para sacar unos

pesos de más. Y cuando le mostré a Lucía mi

libreta de ahorros, la primera que tenía en

mi vida, se sintió tan dichosa y se demostró
tan cariñosa, que no me importó privarme de

algunas cosas con tal de darle gusto.
No sé si fue porque estaba tan enamora

do de Lucía, porque a pesar de que le demos
traba mi cariño me seguía rechazando, o por
que yo estaba acostumbrado a satisfacer mis

deseos con las chicas fácilmente, que una no

che me vi enredado con Rosa Canales.
Ella era la que llevaba los libros de cuen

tas en la curtiembre, y antes de salir con

Lucía salí con Rosa muchas veces. General
mente nos volvíamos juntos del trabajo, y

aquella tarde que me vio cabizbajo me pidió
que la acompañara a su casa. Vivía con dos

amigas en una pensión y me invitó a tomar

un trago. Las otras amigas no estaban ahí,
y lo que muchas otras veces me sucedió con

Rosa, volvió a pasar sin encontrar ningún obs

táculo.

Esa fue la única vez que engañé a Lucía
antes de casarnos y ni siquiera sentí remordi

mientos, ya que lo que sentía por Rosa era

sólo atracción física.

Mi amor por Lucia lo sentía muy sincero,
y creo que después que nos casamos me sentí
cada vez más atraído por ella. Todo lo que
ría compartir con ella, y lo único que desea

ba era complacerla.
Al año siguiente había ahorrado en el ban

co gracias a ella el dinero suficiente como

para comprarnos una casa. Desde un princi
pio Lucía fue la que corrió con mi dinero,

porque yo estaba totalmente consciente de que
lo haría mejor que yo.
Empezamos a buscar casas. Yo quería algo

moderno y acogedor, algo que fuera fácil de

mantener. Pero Lucía encontró una casa an

tigua lejos del centro que pertenecía a una

pareja bastante mayor. Era una casona con

muchas piezas y muy grandes.
—Gustavo, ésta sí que es una buena casa.

En este lugar tan amplio no tendremos nin

gún problema para que nuestros hijos jueguen.
—Es demasiado grande, Lucía. No necesi

tamos una casa así.
—Podemos arrendar las piezas que nos so

bren y asi hacernos de dinero extra a fin

de mes. Además, cuando la familia crezca no

tendremos que estar cambiándonos.
Me reí y la atraje hacia mí.
—No quiero tener extraños metidos en mi

propia casa. Además, necesita que se la pinte
y arregle. Nos tomará mucho tiempo reparar
la.
—No te hará ningún daño trabajar un poco

en ella.
—Ya sé que no, pero ¿para qué amarrar

nos a algo así?
—El matrimonio significa asumir respon

sabilidades, y me parece muy bien que te

sientas amarrado a la casa.

Fue tanto lo que Lucía habló, que final
mente cedí. Una casa era una casa, y si ella

estaba contenta, bastaba para mi. Además,
tratar de convencerla era una batalla perdida.
La otra gran discusión que tuvimos fue

que ella insistió en que quería seguir traba
jando en la pensión con sus tíos durante los

fines de semana.

—Lo siento, Lucía, pero tendrás que decir
les que no.

—No seas tonto, Gustavo. El sueldo que
me pagan es muy bueno y no podemos dar-
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oos el lujo de despreciarlo sin que tenga
mos una buena razón.
—Pero estarás trabajando ahí en vez de es-

1" tu Propio hogar con tu marido.
—Sólo serán unas pocas horas. En todo ca

so puedo probar y si no resulta sencillamen
te me salgo. —Se paró y me besó hasta con
vencerme de que mis argumentos eran absur
dos.

Lo mismo pasó con nuestra luna de miel.
Yo quería llevarla a algún lugar por unos días,
pero ella no quiso.
—Quiero que nos mudemos inmediatamen

te a nuestro propio hogar. Es absurdo empe
zar el matrimonio en un lugar desconocido.

Nuestra boda
fue en la capillita donde sus tíos la llevaban
cada domingo. Era la primera vez que yo iba
a la iglesia desde que mi viejo murió. Esa
era otra de las diferencias que tenía con Lu
cía. Ella parecía encontrar algo en la iglesia,
en cambio yo no. Incluso el día del matri
monio me sentí como un extraño en ese lugar;
todo me pareció demasiado solemne y tran

quilo. Pero cuando el sacerdote empezó a ha
blarnos no pude dejar de sentir hondamente
lo que nos decía. Ahí supe claramente que
quería hacer muy feliz a Lucía como mi mujer.
Y me sentí muy contento de que Lucía nun

ca antes se hubiera entregado a otro hom
bre.

Después de la ceremonia nos fuimos a la
pensión de los Salas, donde nos dieron una

recepción. También invitamos a unos amigos
míos, que me embromaban, ya que nunca

pensaron me entregaría a una sola mujer.
Nos fuimos a nuestra casa tratando de arran

car de las bromas de nuestros amigos.
—Gustavo, ya nos encontramos casados y

tendremos toda una vida para estar juntos,
así que es mejor que arreglemos las cosas

y ordenemos la casa.

Me había controlado durante todo nuestro

noviazgo y ahora seguía rechazándome. Pero
no quería que creyera que la forzaba, así es

que esperé.
—Me cambiaré de tenida para estar más

:ómoda. —Y volvió con un suéter y un jeans.
Movimos muebles y los colocamos en el

lugar preciso que decía Lucía.
—Me siento tan feliz Gustavo. ¿No encuen

tras que esta casa es maravillosa?

Después de agotarnos durante unas horas

nos fuimos al dormitorio, el que estaba com

pletamente oscuro porque no teníamos am

polletas.

Lucía se mostró muy apasionada, abando
nándose al amor. Parecía una mujer sedien
ta de amar y como si aquella noche la hu
biera esperado con ansias.
—Nunca quise a nadie más —le dije sin

ceramente— ; lo que siento por ti no lo había
experimentado antes por nadie.

Las primeras semanas se nos volaron re

parando y pintando la casa. Lucía me con

venció que yo tenía aptitudes manuales y me

hizo sentirme muy orgulloso de eso. Pero
después de un tiempo volvió la discusión de
tener unos pensionistas en las piezas sobran
tes y nuevamente cedí.

A pesar de que Lucía me convenció de que
el tomar pensionistas no nos traería proble
mas, las cosas fueron muy distintas. Cada vez

que llegaba alguien había que preocuparse,
y cada dos minutos estaba Lucía diciéndome
que hiciera esto o lo otro.

No podía relajarme cuando volvía del tra
bajo ni oír radio fuerte, ni darme un buen
baño de tina porque siempre tenía a mi
sombra los pensionistas que no había que
molestar. Si queríamos ir al cine tampoco
podíamos, porque uno de los dos tenía que
estar en casa. Indudablemente todo esto me

empezó a tomar los nervios, y cada vez que
trataba de hablar sobre el asunto con Lucía,
terminábamos peleando.
—¿Por qué no vendemos esta casona y nos

dedicamos a vivir el uno para el otro?
—Sé muy bien lo que has hecho por mí,

pero ten un poco de paciencia. —Se paró y
me besó tiernamente.
En cada discusión que teníamos era siem

pre yo el que perdía el genio y siempre Lu

cía salía con la suya. Muchas veces le en

contraba la razón, pero había otras que esta

ba seguro que tenía yo, pero era inútil.

Poco a poco Lucía empezó a preocupar
me. Se resfrió y se sentía muy afiebrada, pero
insistió en que tenía que ir a trabajar donde
sus tíos. Sólo debía esperarla en la fría ca

sona, que cada día odiaba más. Más de una

vez me sentí muy tentado de llamar a al

gunos de mis amigos para ir a tomarnos unos

tragos y reírnos en algún bar cercano. Pero
no lo hacía pensando que Lucía se enojaría
mucho si lo sabía. Incluso nuestras relacio
nes amorosas se enfriaban cada día más.

Sabía muy bien que ella necesitaba mi ca

riño y que en las noches lo único que ansia
ba era dormirse entre mis brazos. Pero mu

chas noches no podía dormirme porque me

quedaba la sensación de que sólo yo me ol

vidaba del mundo, mientras ella se hacia mas

fría y calculadora.

-32—



Fue en una

de aquellas noches que Lucía estaba trabajan
do donde sus tíos, un sábado en que yo esta

ba completamente solo, cuando mi viejo ami

go Juan llegó con dos amigas, una se llamaba

Gaby y la otra era Rosa Canales. Lo que
Juan quería era que le prestara dinero. Le

dije que no disponía de mi plata, porque era

Lucía la que la manejaba, y que llegaría muy
tarde en la noche.

Rosa no demoró en acercarse a mí, y sin ro

deos me pidió les sirviera un trago. Después
me siguió a la cocina para ayudarme a traer

unos vasos y no pude dejar de apreciar sus

atractivos.
—No te preocupes, Gustavo.
—¿Sobre qué? —pregunté sorprendido al

no entenderla.
—Por haber irrumpido en tu casa de esta

manera. No fue mi idea, pero nos iremos en

cuanto nos tomemos el trago.
—Cuando uno se casa ya no puede seguir

viviendo como antes, pero tengo que recono

cer que lo pasábamos muy bien.

La miré e inmediatamente percibí que su

soledad era como la mía. En ese momento

lo único que ansiaba era que alguien me qui
siera. Esas noches en que tenia que esperar

a Lucía completamente solo y en un lugar

que me desagradaba, me hacían sentir más

aún mis deseos. Podía prestarle a mi amigo
lo que deseaba y liberarme de ellos para que

darme a solas con Rosa. No era correcto,
pero no era- menos correcto que la noche

que engañé a Lucía antes de casarnos.

En ese momento entró a la cocina Juan

aipreguntarme nuevamente si le podía prestar
el dinero.

—Lo siento, pero la plata no es únicamente

mía.

—Ándate al diablo. —Y dando un portazo
se fueron todos.

Me quedé paralogizado en la cocina al ver

que se marchaban. Había algo dentro de mí

que hacía desear locamente a Rosa, pero tam

bién necesitaba el amor de Lucía. No quería
meterme en problemas.
Cuando Lucía llegó en la noche le conté

que Juan me había visitado para pedirme di

nero prestado. Pensé que se sentiría orgullo-
sa por haberlo mandado a cambiar, pero, por
el contrario, no le pareció nada de bien esa

venida. Quería saber por qué se había apare

cido en nuestra casa después de tanto tiempo.
—No me gusta para nada ese amigo tuyo,

y te pido que no se aparezca por aquí nunca

más.

Se fue al baño, y al minuto, cuando salió,
venía pálida como una enferma.
—¿De dónde apareció esto? —Traía en su

mano la colilla de un cigarrillo con rouge— .

¿Quién más vino con Juan?
—Venía con otra pareja, y es por eso que

querían dinero para seguir la farra.

—Me gustaría saber qué es lo que pasa
en esta casa mientras yo estoy trabajando.
¿Cuántas otras veces han entrado aqui sin yo
saberlo?
—Lucía, ¿crees que yo te ando engañando?

Los que vinieron fueron una tal Gaby, Rosa
Canales y otro amigo de Juan.

—¿Rosa Canales? ¿La chica que antes sa

lía contigo?
—Eramos amigos.
—Mucho más que amigos, Gustavo, y no lo

niegues. No, sé cómo tienes cara para mirar

me después de haber recibido a esa mujer
en tu propia casa.
—>¡Basta, Lucía!

Mucho me dolió que dudara de mi amor por

ella, y que no la había engañado. Me sentí

deprimido por haber ahorrado dinero para

que después ni siquiera me lo agradecieran.
Lucía no entendía que cedí en muchas cosas

por darle gusto. Y, sin embargo, la quería.
—Lucía, quiero que sepas que hoy ha sido

la primera vez que he visto a Rosa en un

año, y yo no hice nada para que viniera, fue
Juan el que la trajo. Comprende que no le

podía tirar la puerta encima.
—¿Entonces quiere decir que la viste po

co antes que nos casáramos?
—Bueno, tal vez hace más de un año, ¿có

mo quieres que me acuerde exactamente?
—No me mientas. No me cabe ninguna

duda de que siempre me has engañado.
—No, Lucía, no interpretes mal lo que te

digo. Además, esta noche no ha pasado nada

con Rosa.

Decidí que la única manera de hacerla en

tender la verdad acerca de la noche que pasé
en la pensión de Rosa era explicarle los he

chos detalladamente. Me senté junto a ella y
le puse una mano sobre su hombro y sentí que
ella se acurrucaba a mi lado.
—¿Quieres que te cuente exactamente lo

que pasó?
—No, es mejor que no.

Pero le debí haber mentido porque Lucía

no quería saber la verdad. Prefería las men

tiras que hicieran de mi persona al hombre

que ella deseaba. Nunca me aceptaría como

era, cualesquiera que fueran mis faltas. En ese

entonces no comprendía eso, pero rápidamen
te lo fui aprendiendo.
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Me sentí feliz

de haberle hablado de Rosa. Pensé que con

eso 'bastaba, pero al cabo de unas noches, uno

de los pensionistas que llegó a nuestra ca

sona era una chica realmente atractiva. Era

muy conversadora y se veía tan sola como

yo y deseosa de compañía. Se sentó en el

living mientras yo alimentaba la chimenea.

Era casada y se iba a juntar al día siguiente
con su marido, que venía del sur, y sin duda

alguna ni siquiera se interesó en mí.

Pero cuando Lucía la vio irse al día siguien
te empezó con las preguntas.
—Parece que mucho te entretuviste con esa

chica anoche.
—Sí, y conversamos durante un rato de

cosas muy interesantes. Además era una chi

ca muy atractiva.

Lucia se quedó callada con la misma cara

de duda que me puso el miércoles cuando lle

gué tarde de la oficina. No me creyó cuando

le dije la verdad. En realidad, le debí haber

inventado que fue ese día que conocí a esa

morenita, y aunque no tenía razón alguna

para mentir, sentí deseos de hacerlo.

Así fue pasando el tiempo hasta el día en

que tuvimos la gran pelea por otra venida de

Juan. Aunque él estaba enojado conmigo,
volvió a pedirme plata prestada. Necesitaba

apostar en las carreras, y como de costum

bre no tenía un peso.
—Gustavo, esto es algo sumamente impor

tante. Préstame cien escudos para apostarle
a un caballo que es favorito, y si gana nos di

vidiremos la ganancia.
Yo tenía dinero para bencina y pagar los

almuerzos, pero ¿y si perdía?...
—Te la devolveré de todas maneras maña

na, Gustavo. Te doy mi palabra y no necesi

tas contárselo a Lucía.

Decidí que no importaba que le contara a

Lucía, ya que era mi dinero el que presta

ba; pero no le dije que era para jugar en las

carreras. Me aseguró que nunca volvería a ver

ese dinero.

No pude razonar con ella y salí de su pie
za. Ya estaba cansado de que me anduviera

corriendo a mis amigos. Quizás tenía razón

en que no le gustara Juan, pero no tenía

por qué expresarse de esa manera.

Lo que pasó después fue increíble, porque
el caballo de Juan ganó y pagó treinta veces

uno, y de la noche a la mañana me vi los

bolsillos llenos de plata.
—¿Por qué no salimos a celebrarlo, Gus

tavo? ¿No te parece que tienes todo el dere

cho para divertirte alguna vez en tu vida?

Al final se fue y lo vi cómo se perdía por

la calle camino al bar y supe muy bien lo

que me perdía. ¡Cómo se divertirían;
Pero yo tenía que llegar a casa como cual

quiera otra noche, porque Lucia me espera
ba. Tenía que llevarle ese dinero y entregár
selo para que lo depositara en nuestra cuen

ta. Estaba seguro de que se alegraría en un

comienzo, pero después todo se olvidaría. No,
era mejor no decirle nada de la plata, ya que
no nos haría ni más ni menos felices y sólo
serviría para despertarle sospechas.
Cuando llegué a casa Lucía me recibió

fríamente y no me ayudó para nada en lo

que le iba a decir.
—Estabas equivocada respecto a Juan, por

que me devolvió el dinero.

Se quedó mirándome.

Sabia muy bien que dentro de mis bolsi
llos tenía mucha plata y que no podía com

partir mi dicha con Lucía. Al mismo tiempo
quería gastar ese dinero divirtiéndome, no im

portaba que no fuera con ella. No, no le iba a

contar la verdad. En mi mente daban vueltas

las palabras de Juan cuando me dijo que to

do lo que ella ignorara no la heriría.
—Tengo que volver a la curtiembre en

cuanto coma. —Mientras le hablaba no levante

la vista—. Nos llegaron unas máquinas nue

vas y tenemos que probarlas esta noche.
—¿Por qué no me lo dijiste antes? Inmedia

tamente te traeré la comida.
—¿No te importa, Lucía? En todo caso nos

pagarán extra estas horas.
—Quédate todo lo necesario para que vean

que eres trabajador.
Tuve mucho cuidado de no volver a casa

muy tarde, y me sentía preocupado porque no

me pillara que había bebido. Pero cuando

llegué dormía profundamente y a la mañana

siguiente ni siquiera me preguntó a la hora

que había regresado. Al final de la semana

puse unos pocos billetes más para que me

creyera lo de las horas extraordinarias y me

quedó mucho dinero para mí, para mis gas

tos, sin tener que darle cuentas a nadie.

Esa fue la primera gran mentira, y después
siguieron otras. Pero lo que más aprendí fue
a no hablar de más. Muchas veces tuve que

ir a conversar .
con Rosa por las cuentas de

la oficina, pero nunca pasó nada entre noso

tros. Lucía no lo supo, porque me di cuenta

de que no era necesario.

Aprendí a mentir para hacer feliz a Lucia.

Le cuento únicamente lo que a ella le gusta

oír, y de esa manera podemos vivir en paz.

Mi mujer piensa que nuestro matrimonio an

da bien. Yo sé que nunca seremos verdaderos

compañeros, porque somos dos personas de

masiado distintas. 1919

REVISTA "CONFIDENCIAS"
La historia que envío está basarla en la vida rea i.

Seudónimo

Nombre completo

Dirección

Ciudad

Recordamos a nuestros lectores las bases para escribir Historias Vividas:
1-— Deben venir escritas en primera persona y basarse en nn hecho real.
2.— No deben exceder de 12 paginas y tener como mínimo 8, escritas a má

quina, papel tamaño carta y espacio doble.

3.— El premio a la historia vivida publicada es de E° 600.
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A MI TAMBIÉN

ME GUSTA LEER

LA REVISTA

rochico
A TODO COLOR

sus historietas de acción... sus cuentos

infantiles dibujados...

Y ME ENTRETENGO

recortando y pegando y por supuesto

armando el rompecabezas

MI PAPA LEE

El suplemento dedicado a los adultos.

V

V

I revista

ibro<cabroihico
Por fin una revista infantil que

de verdad es para los niños.

aparece los viernes

cada 15 días E°3.SO

producido por auimonlú CjJ^
uno Empresa de los trabajadores
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dama

del

espejo
ELIZABETH KYLE

RESUMEN DE LO PUBLICADO:

Cuando conoció a DAVID GODARD, JUDITH MARLOWE creyó que era

un periodista deseoso de obtener detalles biográficos de su recién fallecida tia

abuela. VERA MARLOWE, de soltera Vera HALVORSEN y ex danzarina del

Ballet Real de Dinamarca. Pera en realidad David se interesaba más en la nie

ta de la dama, prima de Judith. GISELLE, muerta hacía cinco años en un ac

cidente ferroviario.
Giselle viajaba en ese tren para ir a Dinamarca a buscar al hombre que

amaba, un piloto de la línea comercial danesa llamado NIKKI. Judith le había

prestado el dinero del pasaje, ansiosa por verla marcliarse porque creía que su

propio galán en esa época, se sentía atraído hacia Giselle. Y ahora que aquel

hombre había dejado de interesarle . abrigaba sentimientos de culpabilidad hacia

su prima muerta.

Al revisar las pertenencias de su tía Vera. Judith se asombró de descubrir

la maleta que Giselle llevaba en su viaje fatal, al parecer sin daño alguno. To

davía contenia lo que ella llevaba, incluso una cámara fotográfica y su pasa

porte. Este documento llevaba la visa de entrada a Dinamarca, pero no la sa

lida. Y al revelar el rollo de la cámara, mostró una instantánea de Giselle junto

a INGE SCHALL, una joven danesa que vivió un., tiempo en casa de la tia Vera

intercambiando servicios por el aprendizaje del idioma. Ambas aparecían fren

te a una farmacia en Copenhague, lo cual demostraba que Giselle había estado

alli. También aparecía en la foto la sombra de la tía Vera, indicando que fue

probablemente ella quien tomó la fotografía.
David persuadió a Judith de ir a Copenhague para ubicar a Inge y aclarar

el misterio de Giselle. En el avión Judith encontró a David, también en viaje

a Copenhague, aparentemente a pasar unas vacaciones.

Cuando fue ubicada, a través del farmacéutico retirado. HERR RASMUS

SEN. Inge, ahora convertida en la SÉxORA AKSELL, simuló no haber insto

jamás a Giselle en Dinamarca.

Más adelante, mientras almorzaba con David, Judith. conoció a la hermana

de éste. ROSE, y a su marido. KEITH TRESHAM, auien mencionó que David

era nieto del tallecido Sir JOHN GODARD, dueño de una importante empre

sa periodística. Los directores de esa empresa estaban ansiosos por encontrar

a la prima de David. MARY GODARD, para la repartición de la herencia.

David creía que era Mary y no Giselle, la que habia muerto en el choque de

trenes hacía cinco años.

David invitó a Judith a ir con él a ver el ballet "LA VENTANA" en el cual

la tia Vera había bailado una vez la "Danza del Espeja". Ella aceptó y comen

zó a darse cuenta de. que él la atraía mucho: pero estaba decidida a no volver

a enamorarse iarr.ás

CAPITULO V

JUDITH
y David habían ido al

Teatro Real a ver un progra
ma de ballet del siglo XIX,

cuyo autor fuera Auguste
Bournonville. El telón estaba

corrido sobre el escenario y tam

bién parecía pertenecer al periodo
Bournonville. con sus gordezuelos
cupidos sosteniendo los pliegues
carmesíes de la cortina pintada.
Un hombre corpulento pasó frente

a ellos disculpándose en voz alta,

seguido de una mujercita menuda

y dos niñas. Tomaron asiento y el

hombre ocupó la butaca vecina a

la de Judifch.

Las luces comenzaron a apagar
se. El director de orquesta levantó

su batuta y dio comienzo a la ober

tura.

El ballet era como si volviera a

la vida una antigua litografía de

principios del siglo XIX y el acom

pañamiento orquestal tenia un tin

tineo acompasado que evocaba la

pretérita musicalidad de una caji

ta de música.

En el escenario las bailarinas se

agitaban etéreas como mariposillas
nocturnas. Cuando terminó el acto

la cortina volvió a bajar y se en:
cendieron las luces. David se volvió

a decirle algo, preguntándole si le

había gustado el espectáculo. Res

pondió con monosílabos, consciente

de que el hombre grueso sentado a

su izquierda había vuelto la cabeza

interesado y atento al oír que ha

blaban inglés. Judith dejó caer el

programa y aquel hombre se incli

nó en el acto a recogerlo.

—¿Es tal vez ésta la primera vez

que asiste al Ballet Real? —pregun

tó.

Judith pensó que un cambio de

amables palabras con su vecino le

evitaría tener que conversar con

David. Hasta entonces, hablar con

David había sido lo más fácil del

mundo. Pero ya no.

Sonrió al desconocido danés con

deliberada amabilidad, diciendo:

— ¡Qué suerte encontrarse al lad°

de alguien que habla inglés!

—Oh. eso no es nada. Todos w

hablamos. ¿Le ha gustado el bauei

—Fue precioso.
—Ah, sí. ya lo creo...

Judith escuchaba cortesmenie

mientras él se lanzaba en un a--

curso sobre el ballet, consciente
«

la irritación de David al verse e*

cluido de la charla



La mirada de Judith vagó por el

ámbito del teatro deteniéndose en

el palco real, esta noche vacío. Pe
ro no lo había estado aquella otra

noche, cuando la tía Vera había
tenido su gran triunfo.

Allí, sobre esa barandilla de ter

ciopelo habían reposado las manos

enguantadas de dos hermanas da

nesas, una de ellas emperatriz y la

otra reina. Juditíi alcanzaba a ver

la puertecilla, al fondo del palco.
¿Había tenido que atravesar esa

puerta la tía Vera, o había espe
rado en alguna antesala para rea

lizar su reverencia y recibir el ob

sequio que tanto la había asombra

do encontrar en el salón de Inge
Aksell esa misma mañana?

El público estaba abandonando
los asientos, para salir al foyer. Da
vid se puso de pie .

—¿No le gustaría circular un ra

to? —propuso
—

. ¿O prefiere tal vez

seguir conversando con su vecino?

No le hizo falta percibir el tono

impaciente de la voz de David para
comprender que se estaba condu

ciendo en forma descortés.
—Sí —aceptó levantándose— . Se

ría agradable.
En el foyer había tanta gente

que hubo escasa oportunidad de

conversar, hasta que subieron al

segundo piso donde las puertas de

cristal se abrían sobre balcones

desde los cuales se dominaba la
ciudad.

La lluvia había recomenzado y el
asfalto de las calles brillaba con

reflejos amarillos y negros bajo los

faroles.

—¿Qué es lo que sucede, Judith?
-preguntó David.

—Oh, no es nada. Creo que sola
mente estoy algo fatigada.
—¿Quiere que nos retiremos an

tes de ver el último ballet?

¿Perderse el último ballet? Po
dría haber dicho "si" si no hubiera
sido precisamente aquel en que tía
vera habla bailado. Ahora, aunque
se sentía efectivamente cansada,
comprendía que tenía que ver aque
lla postrera ilusión de la tía Vera,
con ia cuai había vlvid0 hasta e]
ultimo día de su vida.
—No, gracias —respondió—. No

estoy tan cansada como para eso.

Trató de hablar en tono ligero y
Jovial. David se reanimó de Inme
diato.

—Rose y Keith quieren que vaya.
mos con ellos mañana a Odense.
Les dije que vería qué tal le pare

cía a usted la idea. Tal vez, después
de una buena noche de descanso. . .

Se interrumpió bruscamente, de

silusionado, al ver que Judith ne

gaba, sacudiendo la cabeza.
—No le molesta si le digo que no,

¿verdad?, y los dejo a ustedes pa
sear solos. Por favor, agradezca a

su hermana en mi nombre por in

cluirme en su invitación, pero creo

que no iré.
—Entonces, yo. . .

—Usted irá con ellos, por supues
to. La razón de que haya hecho una

visita de negocios a la casa de mi

tía y luego nos hayamos vuelto a

encontrar viajando en un mismo
avión no quiere decir que sus pa
rientes se sientan obligados a in

cluirme en todas sus visitas de va

caciones.

Con esta respuesta tan cortante
David quedó reducido al silencio,
Judith sintió que lo había ofendido

profundamente, pero de todos mo

dos se volvió alejándose y comenzó
a descender la escalinata. Ya sona

ba el timbre anunciando que la

función iba a recomenzar.

Cuando volvieron a sus asientos,
David ya no hizo ningún esfuerzo

por hablarle, pareciendo dedicado
a leer atentamente el programa.
A Judith no le quedó otra alter

nativa que mirar también su pro
grama. "La Ventana". Descubrió

que la página que describía la ac

ción del ballet traía una traducción
al inglés, indudablemente incluida

a beneficio de los turistas ingleses
y americanos. Comenzó a leer con

interés.

"La Ventana", aunque compuesta
por Auguste Bournonville hace tan
to tiempo, en 1854, sigue represen
tándose frecuentemente. La mayo
ría de nuestras famosas bailarinas
del pasado han realizado el rol de
la "señorita" que danza con su re

flejo en el gran espejo. La "Danza
del Espejo" es, en efecto, la parte
más descollante de todo el ballet.

Tiene lugar en el primer acto. Que
dan todavía algunos habitantes en

Copenhague que pueden recordar la
brillante y vehemente actuación,
en los primeros años de este siglo,
de su más talentosa intérprete:
Margarethe Ralov."

¡Margarethe Ralov! Le pareció
estar escuchando la voz de la tía
Vera pronunciando ese nombre. Ha
bían bailado una frente a la otra.
Margarethe más joven, algo menos

experimentada, según tía Vera

motivo por el cual había sido sola
mente el reflejo, al otro lado del
marco del espejo. ¿Viviría aún?
Sí estaba viva, seguramente de

bería saber algo sobre la visita de
tía Vera a Copenhague cinco años
antes. Judith se había equivocado
al creer que su tia abuela no estaba
en contacto con nadie. Más bien
había olvidado a Margarethe Ralov,
a pesar de que habían intercambia
do tarjetas de navidad cada año.
Ahora le parecía volver a ver las
tarjetas, con su mensaje navideño
escrito en danés en su interior.
¿Cuánto tiempo había pasado

desde que viera la última de esas

tarjetas sobre la chimenea de la
tía Vera? Aparentemente hacía
muchos años que su contacto con el
extranjero había dejado de intere
sarle a la anciana. ¿Cuántos años?

¿Cinco o más?

Se volvió a su vecino de la iz

quierda, diciendo:

—Usted que es tan entendido en

ballet y dijo que podía responder a

cualquiera pregunta sobre sus más
famosas danzarinas, ¿no es eso?,
tal vez sabría decirme...

El hombre se apresuró a inte

rrumpirla:
—No creo que mucho más que

cualquier ciudadano de Copenha
gue. No debe sobreestimarme dema
siado.

Pero por supuesto que no protes
taba en serio. Su máscara de mo

destia no resultaba muy convincen
te. Y luego añadió:

—Pregunte, por favor, lo que de
sea saber.

Judith señaló el programa.
—Me interesó esta nota escrita en

Inglés. Dice aquí que Margarethe
Ralov fue la mejor danzarina que

haya interpretado el rol principal
del próximo ballet.
— ¡Ah, la divina Margarethe!
Los dedos gordezuelos enviaron

un beso en dirección al oculto es

cenario.

— ¡Cuántas veces escuché a mis

padres describir el furor de entu

siasmo con que saludaban su apa
rición en escena y aplaudían su

"Danza del Espejo"!
—Entonces tal vez pudiera decir

me. . .

Nuevamente la Interrumpió:
—Como usted comprenderá y va

a verlo ahora, no se trata de un

espejo verdadero, no hay cristal al

guno. El cristal no puede figurar
adecuadamente en un escenario.
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Capta demasiados reflejos.
—Sí, naturalmente, pero. . .

—Pero para simular un reflejo

otra bailarina de menor importan
cia, porque nunca se destaca, repite
los movimientos de la prima balle

rina en sentido inverso, al otro la

do de un marco vacio ....

El director de orquesta estaba ya

en su lugar y las luces se apaga

ban. De un momento a otro daría

comienzo a la obertura. Judith lo

interrumpió esta vez con desespe

ración, preguntando:
—¿Vive todavía Margarethe Ra<-

lov?

Le pareció que su vecino estaba

desconcertado, pero habia dema

siada oscuridad para poder asegu

rarlo. En seguida respondió con

gran precisión:
—No. Ya no vive.

Judith comenzó a mirar, sin gran

entusiasmo. Con demasiada fre

cuencia era posible alimentar espe
ranzas inútiles, pensó. Se alegró de

no haber mencionado a David el

nombre de Margarethe Ralov, pero

en todo caso, ¿qué podía importar
eso ahora si la bailarina había

muerto?

Dedicó su atención al ballet. La

"Danza del Espejo" llegaba a su

fin. La "señorita" había descorrido

una cortina a través del espacio va

cío y se acercó a la ventana a es

cuchar la serenata de su enamora

do. Por eso el ballet se llamaba La

Ventana", según decía el programa.

El galán se había deslizado por

la ventana; otras bailarinas habían

entrado y el ballet finalizaba en

medio de una danza impetuosa. La

prima ballerina avanzaba y retroce

día frente a un hombre con una

guitarra. Después cayó el telón. Los

intérpretes del reparto se inclina

ban saludando al público. Varias

veces se levantó el telón y volvió a

caer. El público se levantó de sus

asientos, todavía aplaudiendo.
El caballero danés se detuvo al

pasar por su lado para decirle:

—Buenas noches, señorita. Espe

ro que se lleve un buen recuerdo

de esta velada.

David observaba, impaciente.

—Oh, sí, con seguridad. Gracias

por informarme tanto. Ha hecho la

representación mucho más intere

sante.

El danés sonrió, satisfecho.

—De nada. Le sugiero que visite

nuestro Museo del Teatro, que con-

Señaló vagamente con el periódico y luego sonrió con

picardía.

tiene reliquias e información sobre
las grandes estrellas del pasado.
Queda a un costado de nuestro Pa

lacio Ohristianborg.

DAVID
esperaba a Judith jun

to a la puerta.
—¿Cómo pudo encontrar

tanto tema para conversar

con ese hombre? —preguntó.
—El era muy comunicativo.

Salieron del teatro y bajaron las

gradas en silencio. Las luces de los

restaurantes y cafés frente al tea

tro brillaban invitadoras. David va

ciló y luego colocó su mano sobre

el brazo de ella, inseguro respecto
a lo que podía significar el cambio

evidente que demostraban sus ma

neras para con él.
—¿Supongo que seria inútil suge

rir que fuésemos a uno de esos lu

gares a servirnos alguna cosa? ¿Es
tá demasiado cansada?

Por un momento la sobrecogió un

insoportable abatimiento. Hubiera

dado cualquier cosa por aceptar.
Pero en cambio dijo:

—En realidad, sí, estoy demasia

do cansada. Prefiero volver cami

nando, para tomar aire fresco.

—¿Caminando hasta el hotel?

Pero... ¡si está lloviendo!

—No, ya ha dejado de llover
-

dijo Judith.

David ajustó su paso al de ella.

—Esa amiga de su prima, la se

ñora Aksell..., ¿cuándo vuelve de

Suecia?
—No lo sé.

—¿No lo sabe?

Su comprensiva simpatía se con

virtió de repente en indignación.

—¿No sabía lo importante que

era averiguarlo?
—No. ¿Por qué? 1ns

David se detuvo bajo uno dejo»
faroles y observó su cara con aten

ción.
.,

._

—Judith, ¿qué le sucede? Al prin

cipio creí que estaba excesivamen

te fatigada. O que yo la estaba »£
tidiando con alguna bagatela. r«re

ahora ...
ri

Judith siguió caminando de pn

sa. Por supuesto que lo u*"00,?,)!;
David deseaba era utilizarla co»"



medio de información, como una
conexión con Inge Schall. De nuevo
estaba hablándole de eso ahora
mismo.

—Lo que tiene que hacer es que
darse aquí hasta que Inge regre
se —dijo—. No la llame, vaya a

verla personalmente, como lo hizo
hoy. De ese modo tendrá mucho
mas posibilidad de conseguir sacar
le algo a ella.

Parecía una orden. Lo miró con

furia.
—No haré nada parecido. ¿Por

qué habría de hacerlo?

Habían llegado a la bahía. Un
barco pequeño se mecía al pie de
las gradas que bajaban desde el
mueOe. Judith se detuvo, volvién
dose a mirarlo.

—¿Por qué tengo que seguir sien
do para usted la que saca las cas
tañas del fuego? Lo único que us

ted quiere averiguar es si su pri
ma Mary está o no muerta. Enton
ces usted y su familia podrán divi

dirse lo que les dejó en herencia el
abuelo. ¿Por qué voy a perder mi

tiempo ayudándolo?
—Judith. .

., ¿qué es lo que la hi
zo cambiar?

—Nada. Siempre supe que perse
guía un propósito al mantenerse en

contacto conmigo. No es eso lo que
me molesta, en realidad, sino que
usted no haya sido sincero al res

pecto.

—¿Yo?

JUDITH
no quiso prestar oído

al auténtico asombro que re

velaba la voz de David. Mejor
era terminar las cosas ahí

mismo. Mejor, en el punto en

que estaban, antes de poder llegar
tan lejos que se tornara peligroso
volver atrás.

—Usted vino dos veces a la casa

de mi tia, en ambas ocasiones fin

giendo ser lo que no era. No vuelva
a decirme que aquello fue culpa
nuestra, de Matty y mía, al con

fundirlo con un reportero. Usted

quiso que lo creyéramos así, por
convenir a sus propósitos. ¿Cree
que esto fue honesto?

—Tal vez no
—repuso en voz

baja David—. Pero esto es algo que

hasta ahora usted había aceptado
sin objeciones.
Estaban de pie bajo los árboles.

El agua llegaba casi a lamerles los

pies.

—¡Y ha mantenido el fingimien

to hasta poder averiguar lo que

pudiera sobre Inge Schall a través

de mí! Sólo porque lo encontré

junto a su familia fue que no pudo
seguir simulando. Y ahora quiere
que yo encuentre a Inge para us

ted. Del mismo modo como consi

guió con el empleado de la oficina
de turismo que le dijera qué vuelo
había reservado yo . . .

—Escuche ... •

Por el tono de su voz, compren
dió que David repentinamente se

había encolerizado. Ambos debieron
haber alzado la voz porque algunos
de los que pasaban junto a ellos se

volvieron a mirarles.

—¡No quiero escuchar! —excla
mó.
—Pero sí lo hará. Si he hecho uso

de lo que usted sabe, ¿no ha trata
do usted también de utilizar lo que

yo sé? ¿Me cree tan tonto como

para no haber sabido desde el prin
cipio que usted también tenía una

poderosa razón para desear averi

guar algo sobre Giselle?

Por un momento Judith fue in

capaz de hablar y responderle. Allí,
de pie en la penumbra, casi llegó
a creer que él había descubierto

su razón. Y se le encendieron de

vergüenza las mejillas al pensarlo.
Cuando pudo hablar fue para de

cir con voz temblorosa:
—Quédese donde está. Seguiré

sola.

David no hizo ningún movimien

to para seguirla cuando se alejó
caminando con rapidez.

DENTRO
del hotel todo estaba

oscuro y silencioso. Tragó una

aspirina antes de desvestirse

porque temía tener pesadillas.
No quería soñar con David, de

pie bajo los árboles, mirándola
mientras ella se alejaba.
Pero de todos modos soñó vivi

damente esa noche. Soñó que veía

a Giselle bailando frente a un es

pejo, o más bien frente a un mar

co vacío. Otra joven bailaba al la

do opuesto copiando cada movi

miento en sentido inverso, igual co
mo lo había hecho la segunda bai

larina aquella noche en el ballet.

En el sueño Judith sabía que era

desesperadamente importante vi

sualizar a aquella segunda mucha

cha, pero por más que se esforzó,
la danzarina permaneció sólo como

una sombra.

A la mañana siguiente la desper

tó la campanilla del telefono. Ju

dith siguió tendida en su cama sin

molestarse en responder. La cam

panilla hizo un último llamado y

quedó muda.

Sabía que era David. No podía ser
otra persona porque ¿quién, en

Copenhague sino David, podía sa

ber dónde se encontraba ella?

Volvió a sonar el teléfono antes

que abandonara la habitación para

bajar a desayunar y esta vez tuvo

que poner en juego toda su fuerza

de voluntad para no levantar el

receptor.
Después de beber una taza de ca

fé y mordisquear una tostada, se co
locó el abrigo y salió del hotel.

Afuera había un sol claro y bri

llante, pero desde la bahía soplaba
un viento frío. Caminó siguiendo la
orilla del canal, cruzó un puente y
se encontró de pronto frente al

Ghristianborg Palace. Hombres

apresurados llevando portadocu-
mentos bajo el brazo cruzaban sus

umbrales.

El palacio original se había in

cendiado hacia tiempo y el que

construyeron en su lugar servía
ahora de oficinas administrativas
del gobierno. Como el patio interior
al otro lado del pórtico estaba apa
rentemente abierto a cualquiera
que quisiera entrar, Judith entró y
volviéndose a la izquierda se en

contró frente a otro arco el cual,
después de atravesarlo, la condujo
a un jardín pequeño frente a la
construcción que era ahora la Bi

blioteca Nacional.

Era un rincón asoleado y agra
dable. "Me sentaré al sol un mo

mento y trataré de organizar mis

pensamientos", se dijo Judith. Des

pués de eso tendría que ocuparse
de reservar su vuelo a Inglaterra
para el día siguiente.
Era un jardincito cuadrado, con

algunas glorietas que servían de re

fugio, a las personas que deseaban
sentarse resguardadas del viento.
En la más próxima a ella se encon
traba solamente una persona, un

anciano que leía un periódico. Ju
dith caminó hasta allí y se sentó
también. El anciano bajó su diario
para mirarla.

Era Herr Rasmussen, el farma
céutico de Dragor.
—■Buenos días, señorita —-dijo— .

Realmente. .
., ¡muy buenos días!

Judith se sintió a medias diver
tida y a medias irritada por su Dre-
sencia.
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—¿Viene con frecuencia a Co

penhague? —le preguntó.
—Vengo a visitar a mi doctor a

veces, o también a visitar a viejos

amigos. Ahora que recuerdo, usted

quería encontrar a Inge Aksell,

¿no?
Judith asintió.

—¿Se encuentra ella en casa

ahora? —preguntó el anciano.
—^Aiiora no. La vi justamente

antes de que saliera para Suecia,

Me dijo que iba allá a reunirse con

su marido.
—¿Eh.. ., qué dice?
Pensando que se había vuelto re

pentinamente sordo, Judith estaba

a punto de repetir sus palabras, pe
ro observó enseguida que él reía

socarronamente. Su cuerpo delgado

y envejecido se sacudía regocijado.
Cuando terminó su paroxismo de

júbilo, la miró guiñando los ojos.
— ¡Vaya, a reunirse con su ma

rido! Esa sí que es una buena bro

ma, diría yo. Tal vez a perseguir
lo, ¿no? Bah, mejor se hubiera que
dado aquí mismo, en Copenhague.
Sí, sí, mejor se hubiera quedado
donde estaba.

—¿A perseguirlo? —preguntó Ju

dith, asombrada.

—Mientras él persigue a las

otras. Ese tal Aksell es un tenorio

veleidoso. Casi desde que estaban

recién casados ella ha tenido pro

blemas con él.

—Entonces. ... ¿por qué no se di

vorcian?
—Todavía lo ama, supongo, es

tan tonta como para eso. Y ella se

lo arrebató antes a otra, así es que

ahora está sufriendo su castigo.

Yo pienso que ella lo tolera por

que él es un hombre de posición
acomodada —comentó Judith.

El anciano movió la cabeza, re

chazando la idea.

Para ¿aacer Justicia a la peque

ña Inge, cuando ella se casó con él,

Aksell no tenía un centavo. Fue só

lo posteriormente cuando llegó la

fortuna que les permitió levantarse.

El dinero atrae al dinero, usted ya
sabe.

—¿De dónde obtuvo la fortuna

Inicial? —preguntó Judith.
-^No lo sé. Hace años que él pu

so los pies en el primer peldaño de

la fortuna. Tal vez alguien le dejó
a ella una herencia. Inge nunca ha

dicho que fuese ella quien puso el

dinero, pero yo lo supe igual, por
la forma en que lo mira. Ah, sí.

Cuando los visité después, ¡quedó
perfectamente en claro para mí

3ue
era ella la que sujetaba los cor

ones de la bolsa!

Luego el anciano añadió:
—Este es un sitio privado, muy

privado. Por eso es que Aksell viene

aquí con su amiga.
Judith lo miró.
—¿El tiene relaciones ilícitas con

alguien? ¿A eso se refería cuando

dijo que más le valía a Inge que

darse en Copenhague?
—El siempre tiene pequeñas

aventuras, de vez en cuando. Des

pués, cuando Inge lo descubre, ella

arma un gran escándalo y él se

siente desdichado y promete termi

narlo todo y enmendarse. Yo sé to

das estas cosas porque un día tu

vieron una de estas escenas estan

do yo presente. A veces me he en

contrado con Aksell en un café y él

está con alguna muchacha, pero
no digo nada. El tampoco dice na

da y yo no se lo digo a Inge. ¿Pa
ra qué decirlo?

—Creo que tiene razón —convi

no Judith—. Sobre todo si como

usted dice se trata sólo de aventu

ras pasajeras.
—Por eso es que ahora, hace só

lo unos minutos, cuando él se pa
seaba por este Jardín cogido del

brazo con su última conquista, me
vio perfectamente, pero simuló no

verme. Soy solamente el viejo Ras

mussen. Inofensivo. Levanto mi dia

rio y leo mientras ellos se sientan
un poco más allá.

Judith estaba demasiado sor

prendida para decir nada. ¡De mo

do que el marido de Inge estaba

allí, probablemente cerca de ellos,
medio oculto en alguna de esas glo
rietas!
—¿Dónde están sentados? —pre

guntó.
—Por ahí, hacia la Izquierda.
Señaló vagamente con el periódi

co y luego sonrió con picardía.
—A usted le gustaría darle una

mirada, ¿no? ¿Al marido de Inge?
Antes era un hombre muy apuesto,
pero creo que ahora está comiendo

demasiado y viviendo en forma

muy agitada. .
., pero. ... ¿ya va a

dejarme?. . .

Judith se levantó del asiento y lo

miró.
—Sí, creo que sí. Además, quiero

ver cómo es él. ¿Quién es la mu

chacha, la conoce?

Negó con un gesto.
—.Como todas. Delgada, de regu

lar estatura. Todas se parecen. El
se cansará también de ésta, la

abandonará y volverá donde Inge,
Ella lo regañará para terminar per
donándolo después, como siempre.
Usted. .

., ¿no irá a visitarme nue

vamente en Dragor?
A pesar de su ansiedad» por no

perder la ocasión de conocer al ma

rido de Inge, Judith tuvo que son

reír, sabiendo perfectamente por

qué la estaba invitando.
—¿Para que lave sus platos?
—Vamos, señorita, recordará que

después le di unas deliciosas galle-

titas, ¿no fue así?
—Sí, en efecto. Pero temo que no

tendré tiempo para volver a visi

tarlo. Adiós.

Trató de no apresurarse haciendo

como que paseaba lentamente al

acercarse al sitio que el anciano le

había Indicado. Y de pronto, al con
tornear un grupo de arbustos, los

vio. Era casi tan corpulento y rubi

cundo como el hombre que le ha

bía tocado de vecino la noche an

terior, en el teatro. Pero cuando

volvió un poco la cabeza para mor

disquear la oreja de la muchacha

que estaba con él, pudo ver barro

samente la línea de un hermoso

perfil.
Al minuto siguiente la pareja se

puso de pie El era muy ato, de

modo que el exceso de peso que in

dudablemente teñí»., no se notaoa

demasiado. El y la chica camina

ban hacia la salida del jardín y Ju

dith los f ' guió.
Habían entrado al gran espacio

abierto en medio de los edificios,

donde funcionaban las oficinas de

gobierno. Aksell se detuvo ahí, pe

ro la muchacha corrió atravesan

do la placita y en'.rando a uno ü«

los ministerios. Seguramente tra

bajaba allí, pensó Judith. Por eso

el jaidincitA tan a la mano, era
*.

sitio ideal para sus citas clandesti
nas. Siguió un momento a la chica

con la vista y cuando volvió ia ca

beza para mirar '.o que hacía A*-

sell, éste había desaparecido.
Decepcionada, Judith siguió su

paseo entrando a un largo corre-



dor que la condujo a un jardín
más grande y formal. Al otro lado
de éste había un arco de piedra y

sobre el dintel la placa que anun

ciaba que allí estaba el "Museo del
Teatro".

Ahora se encontraba en un ala
del palacio antiguo. Un rumor de

música llegó débilmente a sus oídos
mientras subía los peldaños hasta
el nivel del teatro mismo. Pero no

era música de orquesta, sino una

grabación y enseguida reconoció los

compases del ballet "La Ventana",
trayéndole Inmediatamente a la

memoria la noche anterior. Y vol

vió a ver a David, sentado a su la

do en el Teatro Real.

Ascendió algunos peldaños más y
se encontró en el pasadizo que con

torneaba el teatro y cuyas puertas
conducían a los palcos privados.
Las murallas del pasadizo estaban
literalmente empapeladas con re

tratos de actores, carteles de estre
nos memorables y diseños de esce
nificación de producciones famosas.
En el extremo más distante estaba
el baúl de cuero de Auguste Bour
nonville, el mismo que habia traí
do a Copenhague desde París en los

primeros años del siglo diecinueve.

Leyó la inscripción que había so
bre el baúl y luego regresó lenta
mente por el pasillo y entrando a
uno de los palcos se sentó en una
de las sillas tapizadas de felpa es-

l*r]£». observando a su alrededor.
se había procurado conservar el
ambiente de antaño en todos sus
detalles y pudo ver, en el palco ve

cino, que alguien había dejado so
bre una silla su bastón y un som
brero de copa. Judith pensó que
era una excelente reproducción,

pensando con nostalgia en el fan
tasma que había dejado tras él
esos objetos personales; el fantas
ma de algún alegre joven que per
teneció a los tiempos de Hans An-
dersen.

Volviendo a bajar, JudiVi se en
contró en otro pasadizo, pero éste
se extendía detrás del escenario.
Aquí las murallas estaban llenas de
recuerdos más cercanos a su pro
pia época o, más bien, a los de tía
vera. La sombrilla japonesa que
perteneciera a una famosa actriz de
la época Victorlana se balanceaba
sobre un sonriente e inmaculado
retrato de Cari Brisson.

Pero algunos pasos más la lleva

ron a una generación más distan

te. Allí había una pintura tosca, el

paisaje pintado por un escenógra

fo, pero latiendo de vida: el retra

to de una danzarina frente al mar

co plateado de un espejo. Bajo el

cuadro había referencia escrita en

danés que Judith no comprendió,
pero las palabras principales se

destacaron súbitamente haciéndola

aproximarse a mirar más de cerca:

Margarethe Ralov. La Ventana.

Tal vez sin darse cuenta llegó a

lanzar una breve exclamación, por
que un joven que acomodaba los

ítem exhibidos en una vitrina cer

cana volvió la cabeza y le habló

cortesmente en inglés, dlcléndole:
—¿Le interesa ella especialmen

te?

—¿Margarethe Ralov? Sí. Solía

escuchar a una parlenta mía ha

blar de ella. A mí tía Vera Halvor-

sen, que también bailó en el ballet.

El joven parecía intrigado.
—Aunque es un nombre danés,

no lo conozco. Tal vez ella no llegó
a ser miembro del Ballet Real.

Judith no se molestó en contra

decirlo. El comentario del joven só

lo venía a afirmar su creencia de

que la tía Vera, aunque fue, sin du

da, una excelente danzarina del

corps de ballet, no había actuado

en papeles principales a excepción
de una sola vez. Quizás era más

caritativo recordar que se habia ca

sado a temprana edad abandonan

do su carrera por el amor.

Margaret.he Ralov fue una de

nuestras más destacadas prima ba-

llerinas —estaba diciendo el Joven
— y disfrutó de una carrera más

larga que la mayoría. Se casó con

un hombre rico y pudo haberse re

tirado. Pero amaba demasiado la

danza para hacer tal cosa.
—¿Cuánto tiempo hace que mu

rió? —preguntó Judith.
—¿Perdón?. .

El joven ia miraba, perplejo.
—Estoy seguro de que si hubiese

muerto recientemente, los periódi
cos hubieran difundido amplia
mente la noticia.
—¿Quiere- decir entonces..., que

aún vive?
—Por supuesto. Ahora es muy

anciana y según dicen se ha vuelto

algo excéntrica. Yo mismo he podi
do verla recientemente paseando
por la ciudad en ese alto y anticua

do coche inglés que tiene, con su

dama de compañía.
—¿Cuánto tiempo hace que la

vio?
—Oh. . . , no ¿hace mucho. No pue

de haber muerto después de eso, le

aseguro, si eso es lo que la preocu

pa. La prensa hubiera hecho todc

un alboroto con la noticia.

Ese hombre del teatro... Ahora

recordaba su expresión desconcer

tada cuando le preguntó si conocía

a Margarethe Ralov. Se sentía com

prometido después de haberse jac

tado de conocedor, pero en realidad

ignoraba si ella vivía o no.

El joven ya se retiraba a una pe

queña oficina detrás del escenario.

Judith corrió tras él.

—¡Un momento, por favor! ¿Po
dría decirme dónde vive ella?

El joven vaciló.
—Por supuesto, puedo buscar su

dirección en mi oficina. A propósi
to, ella se llama ahora Fru Flindt.

Vive en una de esas enormes man

siones que hay en la Avenida Cos

tanera, pero. . .

Seguía vacilando. Judith insistió.

—Comprendo que si es muy an

ciana debe molestarle recibir visi

tantes. Pero sólo quiero .hablarle

un par de minutos. Ella. . . fue en

un tiempo amiga de mi tía abuela.

Sin el menor entusiasmo el joven

propuso:
—¿No sería mejor que le escribie

ra primero? Puede ser que los in

formes sobre ella estén errados, ya
sabe que las habladurías son siem

pre malintencionadas, pero dicen

que su cabeza no anda bien, ¿com

prende? Los años... la dama de

compañía está siempre con ella y

rara vez permite que los extraños

la vean. ¡Es preciso mantener el

hechizo de su personalidad en la

memoria de la gente, preservar el

encanto !

—Bueno, en ese caso !e escribiré.

¿Puede darme su dirección, por fa

vor?

Desapareció un momento y regre

só con un trozo de papel.

—El nombre de la residencia es

Sorgen Frei. Es una de las más

hermosas villas que dan hacia el

Sound.

Judith hizo desaparecer el papel
en su cartera y le agradeció al jo
ven. Se despidieron. La música gra
bada la siguió cuando descendía la

escalera hacia el corredor aboveda

do que rodeaba al jardín.

(CONTINUARA)

PRÓXIMA SEMANA: ¿HABÍA
PRETENDIDO EFECTIVAMEN T E

INGE DESHACERSE DE ELLA?
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Ingredientes para ocho per

sonas: 3 huevos, 125 grs. de azú

car flor, '■_> cucharadita de café

de sal fina, 250 grs. de harina,

175 grs. de mantequilla, 100 grs.

de pasas, 100 grs. de frutas con

fitadas (optativo), un vasito de

ron y una cucharada de postre

de polvos de hornear.

PREPARACIÓN: Lava las

pasas y macéralas con las frutas

confitadas cortadas en pedacitos

y remojadas en el ron. En un bol

trabaja la mantequilla previa

mente blanda hasta que te quede
con la consistencia de una poma

da. Agrega progresivamente el

azúcar y la sal. Bate vigorosa

mente esta mezcla hasta que

quede bien cremosa. Incorpora los

huevos enteros uno después del

otro, vacia la harina de una sola

vez, luego las frutas y el ron.

Termina poniendo los polvos de

hornear y mezcla bien. Vacia la

mezcla a un molde de queque

previamente ,enmantequillado >

cuécelo a horno caliente. Trans

curridos diez minutos reduce la

temperatura para terminar su
co

cimiento a fuego lento alrededor

de unos 35 minutos más.
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El peor día
de mi vida resultó ser un martes. Habia hecho

mucho calor y abandoné mi trabajo temprano.
Recuerdo que entré silbando al correo a recoger

la correspondencia. Tenía allí una casilla.

El empleado estaba ocupado, entré, pero en se

guida me sonrió.

—Tan temprano, Benjamín —comentó miran

do el viejo reloj de pared.
—Hace demasiado calor para trabajar. ¿Te

nemos cartas?
Miró el montón de sobres que estaba ordenan

do y dijo como para hacer conversación:
—¿Cómo se siente con la vuelta del mucha

cho?
Se me juntó el corazón con el estómago y sen

tí que la sangre huía de mi rostro. A pesar del

calor sentí frió.

El "muchacho" no podía ser otro que mi her

mano Gastón y él era la última persona del

mundo a quien yo quería ver. Era cinco años me

nor que yo y hasta ese momento estaba en la

cárcel por intento de robo. Jamás creí que po

dría salir antes de tiempo por buena conducta.

¡No Gastón!
—Gastón no puede estar de vuelta —dije con

voz ronca—. ¿Donde supo eso?

—No lo supe, Benjamín. Yo mismo vi a Gastón

esta mañana cuando venía para acá. Estaba pa

rado en la puerta de la peluquería; tenía una

maleta en su mano y usaba cuello y corbata. Se

veía muy correcto y floreciente. Supe que era él

por su parecido con Carlos.

Carlos era mi padre, pero aunque yo me pa

rezco más a él que Gastón no ms di la molestia

de comentárselo.

—¿Habló con él? ¿Hacia dónde se encaminó?

—pregunté con voz lo más normal posible.
—No tuve tiempo de hablarle. Venía atrasado.

Pero debe haber ido a tu casa o a la de Carlos.

¿A qué otra parte podría ir?
No deseaba una pregunta como respuesta. Cogí

mis cartas y me marché.

No podia ir a casa en mi estado de nervios.

Debía antes serenarme y ser fuerte como una ro

ca para enfrentarme de nuevo con Gastón. Gas

tón, el único hombre que Mariana, mi esposa,

había amado. Y él había vuelto para reclamar

la, para arrebatármela después de tres años de

matrimonio.

Decidí ir al bar y tomarme un par de cervezas.

Tenía que pensar. Miré mi reloj, deseando que

el local estuviera vacío. Tomás, su dueño, no era

un hombre conversador, lo cual era bueno, pues
lo que yo necesitaba era quietud.
Luisa, la esposa de Tomás, me comentó son

riendo:

—¿Tiene mucho calor, Benjamín? —Asentí y

ella me pasó un schop helado— . Supe que Gas

tón había vuelto. ¿Lo ha visto ya?
Ese es el problema con las ciudades chicas:

nada queda en secreto.

¡Aún no! —murmuré tragando un buen sor

bo de cerveza.

Tomás lo vio esta mañana. Comentó que el

muchacho se ve maravillosamente. —Sonrió—,

Claro que yo no lo comparo con su hermano ma

yor Es difícil encontrar a un hombre como us

ted! Benjamín.

CUIDA

mt

Cumplí su pedido y él

volvió para destrozar mi

mundo.

Lancé un bufido, deseando que se callara. Te

nía que pensar qué debía .hacer. Tal vez, si tenía

suerte, podría seguir viviendo ahora que habia

vuelto Gastón a reclamar todo lo que en derecho

era suyo: mi esposa, mi hijo, mí mundo entero.

Sí, sabía que este día tenía que llegar y debí

estar preparado. Sólo que en medio de mi felici

dad pocas veces me detuve a pensar en eso. Es

curioso cómo se desliza el tiempo. Pero ahora

que debía enfrentar las cosas, el pasado volvió

a mí tan vivido como si fuera sólo ayer. . .

Recordaba perfectamente el día que Mariana

llegó a vivir con los Camus, unos vecinos nues

tros. Los Camus eran sus abuelos. Emilia, la ma

dre de Mariana, había muerto un mes antes en

un accidente y su padre se sintió tan enfermo

de dolor que enloqueció y tuvo que ser interna

do en una clínica para enfermos mentales. Emi

lia había sido la mujer más hermosa que jamás
vivió en nuestro pueblo. Y aunque Mariana tenía

sólo ocho años cuando se mudó a la casa junta
a la nuestra, era el vivo retrato de su madre, aun

que su mirada era triste y como desorientada.

Parecía tan delgada y frágil y solitaria ese día

con su vestido azul que mi corazón voló a ella.

Ansié de inmediato poner un poco de alegría en

sus ojos pardos.

• Yo entonces
tenía catorce años y Gastón nueve, por eso mi

hermano se convirtió en su compañero de Juegos

y yo en su héroe. Gastón era quien sacaba san

gre de narices a los niños que la molestaban,

quien le enseñó a subirse a los árboles y a Jugar

a las bolitas. A veces creo que lo único bueno

que hizo en su vida Gastón fue cuidar a Mariana.

Yo le enseñé a andar en su bicicleta, le arreglé

sus patines, le tomé entradas para los circos y

le vendé las heridas conseguidas con las Jugarre

tas con mi hermano. Siempre ella compartía sus

r^ss



risas y alegrías con Gastón, pero a mí me traía
sus problemas y tristezas. Y todo anduvo bien
asi por un tiempo.
Después se produjo un gran cambio en nues

tras vidas. Fue el año que a Gastón le compra
ron un caballo, "Lucifer", y estaba enseñándole
a montar a Mariana cuando mamá decidió sepa
rarse de mi padre e irse a Santiago, llevándose a

Gastón. Yo me quedé con papá. Yo era lo sufi

cientemente grande como para hacer uso de mis
derechos y mi padre y yo hablábamos el mismo

lenguaje. Siempre nos habíamos llevado muy
bien.

Tuve una conversación con mi padre y lo traté

de convencer de que sujetara a mamá; pero él

dijo que si ella quería vivir en Santiago, él no

podía prohibírselo y que ojalá allá encontrara la
dicha que él nunca le pudo dar.
Traté de entender la razón que tuvo mamá

para irse. Sabía que se habia casado a tempra
na edad con papá y aún era una mujer Joven y
hermosa. Pero seguía opinando que si nos hu

biese amado, se habría quedado. Papá aseguró
que habia permanecido junto a nosotros durante
las épocas duras y se marchaba cuando todo an

daba bien, y había que reconocerle eso. Pero

sentía un vacío en el estómago cada vez que re

cordaba a mi madre.

Solía preguntarme qué sentiría Gastón, pero
él era muy diferente a mí y a papá. Era pare
cido a mí madre. Alegre y de conversación fá
cil. No del tipo que se detuviera a pensar nada.

Siempre hablaba y hacia todo bajo un impulso.
La gente pregonaba que su impulsividad era

parte de su encanto y mi hermano explotaba eso.

Pero para mi era la raíz de todos sus problemas.
Siempre se estaba metiendo en líos por ello. Co

mo la vez que, de niño, fue a una pastelería y
se robó un dulce, simplemente porque quería
comérselo. Fue sorprendido y papá tuvo que ir

a pagarlo v pasar la vergüenza con su dueño.

Gastón jamás pensaba ni medía las consecuen

cias: si quería algo lo tomaba y punto final.

La tarde en que se marcharon, mamá y Gas

tón, papá fue a ahogar sus penas al bar. Yo me

senté en los escalones de la entrada y encendí
un cigarrillo, el primero que fumaba, pero me

pareció el momento oportuno para hacerlo. De

pronto se abrió la puerta de los Camus y vi que
Mariana venía a nuestro hogar. Se sentó a mi

lado y puso su cabeza sobre mis rodillas. Le aca

ricié si pelo, sintiéndome que la protegía a pe
sar de mis dieciséis años. Durante un rato nin

guno de los dos hablamos. En seguida, ella suspi
ró hondamente y sentí que sus hombros tembla
ban cuando susurró:

—¿Por qué hizo ella eso, Benjamín? ¿Qué hi
zo que tu madre se marchara de ese modo?

—Creo que estaba aburrida en este pueblo —

dije tratando de hacer bien mi papel de herma
no mayor—. Se aburrió de no tener Jamás don
de divertirse y se fue. Eso es todo.

—Pero si tú eres su .hijo, Benjamín. La gente
no se marcha y deja así como así a su familia,
¿no es cierto?

—Algunas personas lo hacen, Mariana, y creo

que mamá es una de ellas.
—¿Pero es que tú ya no le importas? ¿Es que

no te quiere?
Iba a contestarle, pero las palabras se atoraron

en mi garganta y me puse a llorar como una

guagua.

Mariana me rodeó con sus brazos.
—No llores, Benjamín. Odio a tu madre por

hacerte llorar. La odio a ella y te quiero a ti. No

llores. —Puso su mejilla contra la mía hasta que
me tranquilicé.
—No odies a mamá —dije luego de un rato— .

Sólo trata de ser buena consigo misma, Maria
na. No hay nada malo en eso. —La sentí apre
tarse a mí y eso me hizo reponerme.
—Estoy segura de que echaré de menos a Gas

tón —murmuró con un hilo de voz—. Me pidió
que cuidara a "Lucifer" y lo tratara como si fue

ra mi caballo y que pronto vendría a vernos. Es

toy segura de que lo echaré de menos.
—Yo también lo echaré de menos, pero aún

nos tenemos nosotros el uno al otro.

Se apretó más a mí.
—Tú nunca me dejarás, ¿verdad, Benjamín?

Parece como si todo ser que yo amo me deja y

te quiero a ti sobre todos. —Se apartó algo y vi

que había lágrimas en sus ojos—. Prométeme que

pase lo que pase no me dejarás nunca. Por fa

vor, promételo. No podría vivir si me dejaras.
—Jamás te dejaré —prometí solemnemente—.

Puedes contar conmigo siempre que me necesites.

Siempre estaremos Juntos los dos. —Le di un

empujón por Juego—. Ahora, a tu casa. Es tarde

y mañana hay colegio.
Me echó los brazos al cuello, apretándome con

fiereza;
—Oh Benjamín, te quiero tanto —dijo y se

fue.

Bueno, el mundo después de todo no se de

rrumbó como pensé sería cuando se marchó ma

má. Papá volvió bien luego de haber ahogado las

penas y las cosas volvieron a su normalidad. In

cluso a veces eran mejor de lo de antes. Mariana

cuidaba muy bien el caballo de Gastón y todas

las tardes la acompañaba para que fuera a pei-
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>J • • Jamás me has di

cho que me que

rías como mujer,

pues siempre me

has tratado como

si fueras mi herma

no mayor.

nar su lustroso pelaje. Y. día a día Mariana y yo

nos sentíamos más unidos.

Nunca fui un buen escolar, así es que cuando

terminé las humanidades me fui a trabajar con

mi padre, que tenía una empresa constructora.

Comenzó por hacerme manejar un bulldozer me

dio día y trabajar el otro medio en la oficina.

Pero pronto descubrimos que mi vena era quitar

los clientes a los competidores. Y en eso termi

né. Y como tenía cabeza para las matemáticas,

incluso hice progresar el negocio.
Mamá se mantenía en contacto y papá le

mandaba dinero para la mantención de Gastón

tan regularmente como un reloj. Vivía en San

tiago y estaba trabajando. Yo la visitaba ocasio

nalmente y ella y mi hermano parecían muy fe

lices. Nunca mencionó haberse arrepentido por

irse, pero una y otra vez insistía en que me echa

ba de menos. Tenía vestidos muy lindos y vivían

con Daniel en un estupendo departamento.
Sin embargo, Gastón comenzó a cambiar. Yo

no lo notaba en mis visitas a Santiago, pues to

dos le dábamos gusto siempre. Pero luego de a1-

gunos veranos, cuando venía a pasar un par de

semanas con nosotros, esos cambios se hicieron

notorios. Se había puesto muy buen mozo, pero

era excéntrico y deschavetado. Mamá le había

comprado una moto y llegaba a nuestro pueblo
levantando una nube de polvo. Y papá tenía que

regañarlo.
Pero lo que más me enfurecía de Gastón, más

que sus locuras, era su atracción hacia María

na. Tan pronto llegaba cada verano, se quitaba

su temo santiaguino y corría a la casa del lado.

Siempre había una alegre y bulliciosa reunión

entre ellos. Mariana parecía revivir cuando Gas

tón estaba con ella. Y yo me consolaba pensando

que esa chica era la única que lo hacía entrar

en vereda y en ningún momento me permitía po

nerme celoso.

Al llegar a
la adolescencia, Mariana se puso realmente her

mosa. Tenía el pelo rubio, que siempre me ame

nazaba con cortárselo y la amenazaba con pe

garle si lo hacia, y enormes ojos pardos, que

mostraban todos sus sentimientos. Su rostro era

dulce y se le hacían hoyuelos en las mejillas
cuando reía. Tenía un encanto que atraía a to

das las personas. Sin embargo, no parecía notar

cuan especial era. Pero sí lo notaba todo el mun

do y muy en especial Gastón.

El verano que Mariana tenía dieciocho años
Gastón llegó levantando polvo un sábado en su

moto, mientras Mariana y yo pintábamos la ca

balleriza de "Lucifer". Recuerdo cómo Mariana
dejó todo de lado para correr y recibirlo. Gastón
la abrazó y en seguida la besó como lo había
hecho cientos de veces antes. Sólo que esta vez

el beso fue diferente. Fue un beso pleno y ar

diente y sentí una punzada de celos. Pero tam
bién me sentí desorientado. Siempre había pen
sado de Mariana como una hermana menor y
en ese momento me pregunté cómo pude ser tan
ciego porque de pronto comprendí que la ama

ba. Deseé abofetear a mi hermano por ser tan

posesivo con ella. Mi ira se desvaneció pronto,
pero seguí preocupado el resto del día y la no

che. Supe que mi amor por ella era lo que me

mantenía soltero a pesar de tener veinticuatro
años.

Había salido con chicas y en el pueblo me su

ponían era un buen partido. No era tan buen

mozo como Gastón, pero las mujeres me encon

traban muy masculino. Pero ninguna chica me

había entusiasmado como para cogerme y que

sonaran campanas de boda. Si pensaba en ma

trimonio, lo relacionaba con Mariana. Y ahora

ella estaba con Gastón y se veían tan bien jun
tos que me enfermaban.

•

Ese verano Gastón se quedó durante un mes

No trabajó en nada y pasaba su tiempo con Ma

riana. Y durante ese mes mi trabajo también de

cayó. Siempre buscaba una excusa para irme a

casa, y eso era para vigilarlos. Ellos pasaban la

mayor parte del tiempo como en la luna, embe

bidos el uno en el otro. Hubiera dado cualquier
cosa porque Mariana me mirara como miraba a

Gastón. Pero mi hermano era muy distinto a

mí. El sabía cómo hab'.arle cosas bonitas a una

chica hasta hacerla sentirse la reina del mundo.

Le murmuraba palabras que en otro hombre ha

brían sido ridiculas, pero no en Gastón: "Tesoro,

tu pelo huele a miel y limoneros en flor". Las

frases parecían dichas por un actor de cine y

yo ansiaba tener el coraje para decir cosas asi,

pero era imposible. Y tenía a Mariana comiendo

en la palma de su mano.

Tomé la costumbre de esperarlos cuando sa

lían de noche y cada vez lo hacían más y mas

tarde. Finalmente, una noche no llegaron hasta

-el amanecer, y supe que algo había sucedido. Ma

riana parecía turbada y al día siguiente esquivó

mis ojos, y de pronto estuve seguro de que Gas

tón le había hecho el amor. Quise matarlo. Sen

tí como si me hubiera robado algo precioso que

debería ser mío. .

Gastón se quedó otra semana y tuvo que vol

ver a Santiago "por unos negocios", nos dijo.

Ese día Mariana vino a hablar conmigo. Nos

sentamos en las gradas en el crepúsculo y ella

se llevó la¿ rodillas hasta su pecho.
—Gastón me pidió que me casara con el —

murmuró jadeante.
Mi corazón se estrelló contra mi pecho.
—Son demasiado Jóvenes para hablar de ma

trimonio —dij e con voz ronca.

—No somos tan jóvenes, Benjamín. Ya tengo

dieciocho años. Soy prácticamente una mujer

adulta, ¿no has notado eso?

—Sí, lo he notado. Especialmente ahora ulti

mo.

Había suficiente luz como para ver que su

rostro se puso pálido y después rojo, y me senil

bien por causar aún algún efecto en ella.

—Bueno, tal vez tú siempre me consideraras

una niña. Aun cuando tenga noventa años, pero

no así Gastón. E! me considera una mujer, l»

mujer más deseable del mundo.

-^Por el momento lo piensa así —lancé y »*

sentí un canalla por decir eso.
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—¿Qué insinúas?
Me encogí de hombros.
—¿No crees que Gastón le pueda ser fiel a una

mujer? —persistió.
Miré cómo parpadeaban las estrellas y me

mantuve en silencio.

—¡Maldición, Benjamín, di algo! Me enfureces

cuando te pones tan misterioso.

—Ese asunto no me concierne.

—Bueno, ¿qué quisiste entonces insinuar?
—Nada, absolutamente nada. Simplemente

pensaba en voz alta.
—Sí, lo sé —se levantó de un salto y se paró

frente a mí con las manos en las caderas—
.
Y

piensas que cometería un craso error casándome

con Gastón, pero no tienes el coraje de confe

sarlo porque no quieres equivocarte en tu sabi

duría. Bueno, para tu información, señor fuerte

y silencioso, opino que Gastón es el hombre más

encantador que haya conocido y pasar un rato

con él compensa cualquier error que yo pueda
cometer.

Se dio media vuelta y se alejó, pero le costó

dormir aquella noche: lo supe porque cada vez

que miraba hacia su dormitorio tema la luz en

cendida. Y aún lo estaba cuando finalmente me

dormí.

• Al día siguiente
Gastón fue apresado por intento de robo. Habia

entrado a una joyería y tratado de arrebatarle
al dependiente un anillo con un brillante enor

me. Más tarde, mi hermano dijo que lo quería
para Mariana. Pero yo pensé que no podía de

sear tanto, puesto que no había trabajado para

lograrlo.
Fuimos al juicio con papá y Mariana. Mamá

también asistió. Pero nuestra presencia no ayu

dó en nada. Este no era el primer delito de Gas

tón. Había estado preso por andar con exceso

de velocidad en su moto y por otras cosas, lo

cual hacía que sus antecedentes fueran malos.

Le dieron cinco años como sentencia. Mamá

lanzó un gemido y Mariana se puso a llorar. Pa

pá abrazó a Gastón y yo le di la mano, sintién
donos todos incómodos.

—¡Cuida de mi amor, Benjamín, hasta que yo
vuelva! Trata de convencerla de que sí hice eso

fue porque quería darle a ella lo mejor.
Asentí mientras ardía en mi interior. ¿Que

ría lo mejor para ella? ¿Era eso lo que mi her

mano consideraba lo mejor?
Mariana se abrazó a Gastón y lloraron juntos.
—Te quiero, Mariana —dijo Gastón— . Te quie

ro más que mí propia vida, no olvides eso.

Fue demasiado para mí. Me di media vuelta

y me alejé.
Mariana decidió quedarse con mamá por un

tiempo para estar cerca de Gastón, y papá y

yo volvimos a casa solos. Fue un viaje silencioso.

—Tu mamá se ve bien, considerando. . .

—dijo
de pronto papá.
—Sí —contesté.
—No sé qué tiene en la 'cabeza ese muchacho,

pero si la cárcel le enseña su lección, ella será

una bendición enmascarada.

Lancé un gruñido y papá continuó:
—Es curioso cómo resultan las cosas. Siempre

Imaginé que serias tú y Mariana, pero no hay

que adivinar nada cuando está en juego el co

razón humano.

Di vuelta la cabeza y hasta llegar a casa me

mantuve mirando por la ventanilla. Mi vista se

nublaba y a cada rato debía tragar saliva.

Un mes más tarde recibí un llamado de Ma

riana.

—Benjamín, tengo que verte. Por favor, ven.

Sí no, voy a enloquecer.

No conseguí que me adelantara nada más an

el fono, sólo que tenía que verme inmediatamen

te. Al día siguiente viajé a Santiago.
Mariana usaba un vestido amarillo y su pelo

parecía formado por hebras de oro. Mamá se ha

bía ido a trabajar y se hallaba sola. Al verme ex
clamó:

—¡Benjamín, gracias por haber T.egado! Va

mos a dar una vuelta. Estoy tan nerviosa como

un gato.
La segunda cosa que noté (la primera fue su

belleza) fue que Mariana fumaba. No habia de

morado mucho Santiago en convertirla. Al salir

mi mano tocó la suya y la retiró como si se hu

biera quemado. Y sus ojos tenían la mirada de
diez años antes cuando se mudó a la casa al lado

de' la nuestra: esa expresión de niña triste y per
dida. Ansié tomarla en mis brazos y besarla has
ta que fuera toda mía.

En vez de eso me coloqué tras el volante y pre

gunté:
—¿A dónde quieres ir?
—A cualquier parte fuera de Santiago.
Di el motor y partimos. Esperaba dijera algo,

pero le- di tiempo para decidirse. La conocía muy
bien. Jamás cacaba mucho rato si no la preo
cupaba realmente una cosa.
íbamos en las afueras, hacía ninguna parte,

cuando Mariana por fin dijo:
—Creo que un poco más allá hay un bosque.

Vamos hasta él.

Seguí la dirección que me dio y pronto encon

tramos un claro entre los árboles. Tan pronto
corté el motor, Mariana gimoteó:
— ¡Benjamín! —

y se lanzó a mis brazos sol'o-

zando. Me sentí desorientado y a la vez feliz.

Me sentí tan dichoso de tenerla abrazada, que
deseé no se separara nunca. El mundo se, podía
caer en pedazos para que yo muriera como un

hombre feliz.

Acaricié suavemente su pelo.
—Vamos, niñita, nada puede ser tan malo co-,

mo para esto. Yo estoy ahora aquí y sea lo que
sea te lo solucionaré. Nada puede ser tan difícil

como para no poder arreglarlo juntos. ¿Lo re

cuerdas?

Gimoteando, asintió.
—Bueno, sécate ahora los ojos y cuéntame qué

te pasa. Yo te solucionaré lo que sea.

Se incorporó secándose los ojos. En seguida
suspiró profundo. Cuando recuperó la serenidad
se volvió a mí y me miró intensamente.
—Benjamín, estoy... —se detuvo, suspiró de

nuevo y empezó otra vez— . Odio tener que con

tarte esto, pero tú eres lo único que tengo, y. . .

y sé que te voy a lastimar y a perder tu respeto,
y... ¡Benjamín, voy a tener una guagua! Una

guagua de Gastón. Y no sé qué hacer. —Tragó
fuerte-— . No me odies, por favor. Tengo tanto

miedo. No puedo enfrentar mi embarazo sola.
Con Gastón en la cárcel, aunque pudiera casarse

conmigo no estaría a mi lado. .

., ni con mi hijo.
—Se cubrió la cara con las manos y comenzó a

llorar.

La abracé lo más suavemente que pude y la

dejé llorar. ¿Odiarla? ¿Cómo podría odiarla? La

tontita no sabía nada del amor si suponía que

podía odiarla tan de pronto.
Se sentó de nuevo y dijo:

1
—¿Me odias, Benjamín?
—No, no te odio, Mariana. ¿No sabes que es

imposible odiarte, tontita? —Di contacto al motor

y partí.
—¿A dónde vamos? —preguntó sorprendida.
—A hacer unos papeleos.
—¿Para qué?
—Para casarnos.
— ¡Benjamín, no tienes para qué hacer eso! No

es tu guagua.

—13—
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E.s lo único que podemos hacer dije y mi

corazón latió como loco—. No será mi hijo, pero
es de mi sangre y carne. Le prometí a Gastón

cuidarte y soy hombre de palabra. Y no quiero
que me discutas.

Nos casamos una semana después. Ella perter
necio a mí legalmente, pero no fue mía. Vivía

mos juntos, pero nunca la toqué. No quería de

sorientarla, o abusar de su amor por Gastón.

Pero Dios sabía que no me era fácil. A veces

pensaba que me moriría de tanto desearla. Pero

de algún modo me las arreglé para mantener la

situación fácil entre nosotros, sin dejar que ja
más nuestras conversaciones se hicieran íntimas.

Nuestro hijo —en realidad el hijo de Gastón-

nació ocho meses después que nos casamos, y

Mariana le puso Carlos Benjamín por mi padre

y por mí. Se parecía mucho a Mariana, pero tenia
el mentón de Gastón. Era un niño tranquilo. No

habría podido quererlo más si hubiera sido mío

y en lo concerniente a mi corazón, lo era.

Unos pocos meses

después que nació la guagua compramos una ca

sita y Mariana la transformó en un hogar cálido

y acogedor. Después nuestra vida se cimentó en

una satisfactoria rutina. Sólo que yo estaba

siempre consciente de que mi esposa e hijo me

serían algún día arrebatados. Y por eso mismo

quería hacer de nuestro tiempo juntos una épo
ca muy preciosa. Estaba atesorando recuerdos y

ésos nadie me los podría nunca quitar.
Pero r.hora..., ahora había llegado el día en

que tendría que entregar a mi familia. No pro

longaría la agonía. Era mejor irme a casa y ter

minar de una vez. "Sí, Benjamín, debes irte a tu

hogar..., dar un beso de adiós a Carlitos y en

tregar a Mariana a Gastón. . . y con ello renun

ciar a la vida", me dije. Me extrañó que el sol

siguiera brillando cuando nubes negras amena

zaban mi universo.

Manejé lentamente, como en un entierro, y

creo que en cierto modo era así. Todo se veía

igual cuando llegué, aunque un poco fuera de

foco, como si la luz titilara. Generalmente corría

a la cocina y gritaba: "Mariana, llegué a casa".

Pero no hice hoy eso. Hoy ella no estaría en la

casa, me dije con un escalofrío.

Entfé lentamente. La casa estaba silenciosa.

Pude oler el perfume del café, pero nada a co

mida. Arrastré mis píes por si living y entré al

dormitorio. Me asusté al ver a Mariana tendida

sobre mi cama. Nunca la había visto allí antes.

Pensé que estaba dormida, pero de pronto se in

corporó sobre un codo y me miró.

—Gastón volvió —dijo simplemente, sin que

sus ojos agregaran nada.
—Así supe. ¿Lo has visto?

Puso un dedo sobre mis labios y fue a cerrar

la puerta. Cuando volvió, dijo:
—Carlitos está durmiendo. Anda a lavarte las

manos y te serviré café. NI siquiera he pensado
en la comida.

Sus ojos se negaron a decirme nada más. Eso

me pareció que no tenía sentido. Debían expre

sar algo. Felicidad, alivio, pena.... algo. Pero se

veían vacíos.

Me lavé las manos y entré al comedor. El ca

fé estaba servido y Mariana miraba por la ven

tana. Se dio vuelta mientras me sentaba.

—¿Cómo está Gastón? —pregunté. esperando
oír lo peor.
—Está bien. No ha cambiado mucho. Ha gana

do unos kilos. Yo pensé que la gente zn la cár

cel adelgazaba. La gente tal vez, pero no Gastón.

Siempre ha sabido cuidarse a sí mismo.

Sonrio desmayadamente.
—¿Qué dijo de Carlitos? —persistí.
Mariana se volvió durante un instante a la

.ventana.
—Lo encontró grandioso.

Contemplé un rato mi taza. El silencio era tan

pesado que se podia cortar con un cuchillo.
—Creo que ya es tiempo —suspiré profundo.
—¿Tiempo de qué?
—Tiempo de devolverle a Gastón lo que le per

tenece.

Vi que la nuca de Mariana se movía ligera
mente, y sus hombros temblaron.
—Mariana, no debes preocuparte por mi —dije

con rapidez— . Estaré bien. Sabia que tendría

que llegar este día. —No estaba en absoluto pre

parado para lo que vino después.
Mariana giró sobre sus talones y me miró.
—¿Preocuparme por ti? ¿Por qué debo preocu

parme por ti, Benjamín? Este es el día que has

estado esperando. El día en que te puedes zafar

de tus responsabilidades, desprenderte del debe:

hacia tu querido hermano. ¿Por qué? ¿Porque ya

no me quieres? —Corrió y se arrodilló en el su°-

lo, a mi lado— . ¡Prefiero morir antes de sepa

rarme de ti!

No pude creer a mis oídos. Tal vez la emoción

de tener de vuelta a Gastón la había hecho de

cir lo que no sentía. Puse mí pulgar bajo su men

tón y la hice mirarme. Sus ojos estaban llenos

de lágrimas.
—Te quiero, Benjamín. Siempre te he querido.

No me dejes. Tú me prometiste no dejarme nun

ca, ¿lo recuerdas? Tú aseguraste que, pasara lo

que pasara, estaríamos siempre juntos.
La tomé en mis brazos, sintiéndome el hombre

más feliz del mundo.

—Mariana, me sentí loco de dolor cuando supe

que Gastón había vuelto. Traté de imaginarme

cómo sería vivir sin ti y sin Carlitos y no lo con

seguí. —Apreté contra mí su cuerpo tibio— . Te

soro, ¿es que no sabes cuánto te amo? ¿Ni siquie
ra lo sospechas? Tú eres mi vida, Mariana. Te

amo tanto que estoy dispuesto a devolverte a

Gastón por verte feliz.

—Pero, Benjamín, jamás me habías dicho eso.

Jamás me has dicho que me querías como espo

sa, como mujer. Siempre me has tratado como si

fueras mi hermano mayor. ¿Cómo podia sospe

charlo?

—No ha sido fácil mantenerme alejado amán

dote tanto y viviendo contigo. Creí que amabas

a Gastón y no quise aprovecharme de tu sole

dad. Pero te deseo Mariana. Mi amor, a veces te

deseo con tai ansia, que creo no podré resistirme

más.

—Benjamín querido. . .

Nos abrazamos durante un rato. Era mí espo

sa. Había sido mi esposa durante tres años y

ahora me besaba como soñaba lo hiciera: como

una mujer.
Cuando nos separamos, pregunté:
—¿Por qué Gastón no te ha reclamado a ti y

a Carlitos?

—Bueno, cuando vio al niño dijo que era un

chico encantador. Que llegaría a crecer para con

vertirse en un conquistador de mujeres, igual a

su tío Gastón.

—¿Su tío Gastón? ¿Insinúas que no le dijiste

que era suyo? ¿Que no lo sabe?
—¿Que no sabe qué?
—¿Que no sabe quién es el padre de Carlitos?

Sonrió.

—Por cierto que lo sabe. Lo sabe igual que to

do el mundo. Tú eres el padre de Carlitos. Tu te

casaste con su madre, ¿no es así? Tú te paseaste

por el corredor del hospital cuando él estaba na

ciendo, ¿no es así? Tú has sido quien lo has me

cido en las noches cuando ha estado enfermo y

has pagado las cuentas de los médicos que lo

han atendido, ¿no es asi? Eres su padre y no de

bes jamás olvidarlo.

"Ningún hombre' tiene derecho a tanta felici

dad", pensé, entumecido. "Pero, puesto que soy yo

el mortal con tanta suerte, gozaré de ella mien

tras viva y la haré durar hasta que la muerte

nos separe."

i
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POR LA VENTANA entrece

rrada le llegan los compases del

organillero, el viejo que se de

tiene a veces en la esquinita del

callejón. Hay algo especial en

la melodía, algo dulce y tierno,

algo con un profundo sabor a

infancia, algo que quisiera apre
sar, definir, retener. . . Pero no

lo logra. Existe la distancia de

un abismo, existe el tiempo, tal

vez, además, exista eso que lla

man destino. También en la ciu

dad donde nació había un or

ganillero que se paraba frente

a su casa cerca del río con olor

a aceite de muelles por el que

surcaban remolcadores y chala

nas pescadoras, con su caja de

música y que repartía cancione

ros y unas pelotitas rojas y mo

radas de papel con un elástico

que después de jugar un rato

con ellas reventaban y regaban
aserrín . . . Desde los interiores

de su casa junto al río escucha

ba los primeros compases y sa

lía corriendo. Allí estaba Alicia,

llegaba Rene, se juntaban todos

los niños de la cuadra
y
con

templaban extasiados al viejo
moreno, de cara arrugada y

abrigo casi hasta los pies, ha

ciendo girar la manivela. Cuan

do terminaba se echaba el ca

jón al hombro, sujetándoselo
con las correas de cuero. Luego
partía y todos lo seguían hasta

la otra esquina, desde donde lo

veían alejarse junto a las casas

de madera entre el murmullo del

viento. ¿Qué estará haciendo su

madre en la vieja casa? ¡Cuánto

Poli Délano, chileno.

va que no la ve! Quisiera ir, re
correr todas las calles de su ni

ñez, desentrañar los misterios

del río sucio, caminar por los

pavimentos de piedra bajo ki

lluvia, detenerse frente al por

tón, hacerlo crujir al entrar,
cruzar el patio frío, lleno de as

tillas, y llegar a la habitación
donde la vieja planchaba, abra
zarla y llorar junto con ella por
los años que han pasado. Pero
la vida. . .

Termina la música, se escu

chan gritos de niños y le pa
rece ver alejarse al viejo segui
do de su séquito descalzo. Con
él se va algo muy íntimo, pero
queda su cabeza nublpda de re

cuerdos. Se levanta de la cama,

va hasta el ropero y saca una

caja de madera como un cofre,
oscura, con chapa de metal que
parece plata. Sobre la colcha

empieza a vaciar evocaciones.

Ahí está la foto de todos. A la

izquierda el padre con sus grue
sos bigotes, su mirada cariño

sa y severa, la corbata a rayas

que se ponía para ir a misa los

domingos, la misma que llevaba
con el traje azul la tarde de Na

vidad, cuando la esperó senta

do en el comedor hasta que ella

quiso escurrirse sigilosamente
para que no la sintieran. Las

dos de la mañana. Eulogio la

había dejado en la puerta. ¡Qué

paseo! ¡Qué noche!... "¡Ra
quel!". Se pone roja, la invade

un temor incontenible. No pa

sará nada, pero lo que ha he

cho. . . Cierra los ojos y los
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aprieta muy fuerte, como para

cambiar de estado, como para

borrar a Eulogio de su mente,

como para trasladarse de la ca

sa de la fiesta a la propia. De

pronto los vuelve a abrir y está

frente a su padre, que saca del

chaleco su reloj, aprieta un bo-

toncito para abrir la tapa, la

cierra, produciendo un ruido

metálico, seco, y lo coloca sobre

la mesa. "¿Papá?"... "¡Acérca
te!" Vacilante, da dos pasos. En

los ojos de su padre lee que ya

lo sabe todo. "Dame un beso."

"No, papá." "¡Dame un beso!...

¡Has estado bebiendo!. . .

"

"No,

no, sólo unas copitas, en la fies

ta; ya no soy una niña, papá."
"¿Has estado con ese señor?"

"¿Con Eulogio?" "¡Sí, con Eulo

gio! ¡No te hagas la lesa, no sé

cuántas veces te he dicho que no

quiero que salgas con hombres

mayores!" "El es serio, papá."
"Claro, sí claro, todos son se

rios, pero ahí tienes a tu prima

Gaby esperando crío. ¿Quieres

que te pase lo mismo?" "No,

papá, Eulogio quiere casarse

conmigo." "¡No te casarás con

nadie que no sea claro para sus

cosas y correcto, y joven ade

más!" "Lo quiero..." "¡No te

casarás!" Junto al padre está

Joaquín, delgado, sonriente, an
tes de casarse, veintitrés o vein

ticuatro años bien llevados. Le

sientan mal el traje y la corba

ta. Cuánto mejor se ve con la

casaca de cuero y la boina, como

cuando maneja el camión. Apo-
va las dos manos sobre los hom

bros de su madre, sentada en el

banco largo, sabia sonrisa, enla
zados sus brazos con el de Ma

ría Eugenia a la derecha y con

el de ella, Raquel, al otro lado,

bajo su padre. María Eugenia
tiene una mirada triste. Herma

na, yo nunca quise, yo nunca

supe. . . Y ella, ella misma, con

toda esa gracia juvenil de los

dieciocho años, con esa seguri
dad pasmosa, superior, hacién
dole un sugestivo guiño al fotó

grafo, joven oscuro de bocaman

gas negras, tras el lente de la

vieja cámara. Ahí el grupo, ahí

todos, en la sala de estar, la tar

de otoñal de las bodas de plata
de los viejos.

UN ANILLO, una argolla do

rada. Lo aprieta en su mano.

Tras el exterior reluciente dice

"Eulogio Alvarez P. 27-IX-52".

Caminan cerca de la estación,
en primavera. El le asegura que

lo dejará todo por ella, su casa,

sus familiares, todo, todo por

irse con ella. El padre ha dado

la útima negativa. No hay nada

que hacer. Tendrán que mar

charse, escapar, marcharse le

jos, a Santiago, a la capital, pa
ra poder construir su vida tran

quilos. Eulogio la lleva del bra

zo; de su mano se desprende un

calor tierno. La madurez, sus

cuarenta años, le da una seguri
dad infinita. Lo quiere por so

bre todas las cosas. No impor
ta que sea veinte años mayor.

No le importan las decisiones

familiares, ni los consejos de

María Eugenia, ni las miradas

suplicantes de Fernando, el prín
cipe azul, joven y apuesto, de su

hermana. Más allá del amor no

puede haber nada sino el amor.

Ella ha soñado siempre desde

pequeña con amar apasionada
mente y siempre, al imaginarse,
al ver en sus sueños al ser que

espera, ha aparecido un hom

bre maduro, sereno y cariñoso,
decidido y seguro... Eulogio.
Han dejado atrás la estación y
están cerca de la Impregnado-
ra. Ya quedan pocas casas. Se

echan sobre el césped a besar

se como niños. Ella se irá con

él, hará lo que él diga, lo segui
rá donde vaya. Eulogio saca de

su bolsillo un estuchito negro de

terciopelo y aparecen las dos ar

gollas. Tomándole suavemente

la mano, pone una en su dedo

y le dice que dentro de cuatro

días partirán, que se casarán en

Santiago el veintisiete.

Se pone el anillo, mira su ma

no y, luego de sacárselo, lo de

ja encima de la fotografía fa
miliar. Uno a uno va sacando
del cofre sus tesoros, su vida,
Sin darse cuenta está llorando.
Ella quisiera. . . Quisiera tan

to. . . Un pañuelo rojo-naranja
con sus labios estampados en el

centro y un vago perfume leja
no. Va caminando con Eulogio
por el centro de Santiago, por
ese mundo reluciente de tantas

cosas nuevas. Hace dos días que
han llegado. Alojan en el Hotel

"El Angelito", en la calle Santo

Domingo. Es un lugar pequeño
y oscuro, pero tal vez acogedor.
Después que Eulogio arregle
unos papeles se casarán y bus

carán casa. Caminan por el cen

tro. Ella busca el pañuelo den

tro de su bolso, pero no lo en

cuentra. Eulogio la toma del

brazo y la obliga a entrar en

una tienda. Se acerca una joven
rubia y muy pintada. Eulogio
dice: "Un pañuelo". La señori

ta le trae cien y él elige uno

rojo-naranja. Pero ella no lo

usa. Al llegar al cuarto, en un

momento de soledad vacía en él

un poco de esencia y lo besa

con sus labios morados. Ahí es

tán todavía la marca y la fra

gancia, invulnerables al paso de

los días, semanas, meses, años...

Años. . . Cinco años. Cómo qui
siera. Pero la vida... Van pa

sando por sus manos los obje

tos, los recuerdos, los regalos

pequeñas acciones relacionadas

con el cariño. Ahí está el llave

ro de hueso que le regaló el es

tudiante; ni siquiera supo su

nombre; lo vio una vez, sólo una

vez, nunca más; mejor no haber

lo visto, mejor no recordarlo,

porque el recuerdo, porque
el

llavero de hueso la hacen llo

rar. Llorar. . . De nada sirven

las lágrimas ni las añoranzas

Para vivir hace falta frialdad;



semana.

para vivir hay que ser como Eu

logio, como ella no es. El pe

queño llavero... Poco después

que Eulogio desapareció. ¿Dón
de fue? Tal vez volvió al sur,

quizá se fue al norte; imposible
saberlo, era un hombre tan ra

ro. La quería tanto. . . Y se fue.

Frialdad, dureza, para vivir...

Echa desordenadamente en el

cofre toda su vida, lo cierra de

un golpe y lo relega a la oscu

ridad bajo la cama. Vuelve a

tenderse. Ya no se escucha el la

mento del organillo ni el grito
de los niños. Ladra un perro y

retumba el taconear de los za

patos en la acera. Ha pasado la

tarde. Del velador toma los ci

garrillos y fuma. Pensar, ¿a

dónde lleva? ¿Acaso pensando
se puede resolver algún proble
ma? Estaba sola en Santiago,
una ciudad desconocida, un

mundo indiferente. Eulogio se

había ido. ¿Qué hacer? Pensar

y pensar; ¿y qué? ¿Esto?... Una

joven sola, sin otro don que su

juventud, su inexperiencia. ¿Vol
ver? ¡Nunca! ¡Pensar. Pensar.

Pero para comer hay que hacer

algo más que pensar y para vi

vir hay que comer y no pensar...

Entonces, ahora, ¿por qué pien
sa y piensa y piensa? ¿Qué pre

tende, a dónde quiere llegar?
Doña Marta se acerca con sus

noventa kilos, entreabre la puer
ta y carraspea como para des

pertarla de su ensueño.
—Raquel... Raquelita, un

cliente en el salón; se lo ha lle

vado toda la tarde durmiendo,
no duerma tanto, que es malo.
—Al tiro, señora Marta.

Enciende la luz, estira su fal

da, peina lentamente sus cabe

llos y se pone un poco de color

sobre los labios. Sale y se dirige
al salón. Un hombre se levan

ta del sofá.
—Buenas tardes —dice.
—Buenas tardes. . . ¿Se sirve

un poco de ponche?
—Claro, un jarrito.
Doña Marta pone el gramófo

no y empiezan a emerger evo

cadores compases tropicales.
Luego, arrastrando sus pies can
sadamente por el encerado, de

saparece. El señor enciende una

lamparita de mesa y apaga la

luz del techo.
—Así es mejor.

Sí, piensa Raquel, Raquelita;
así es mejor, mucho mejor.
¿Quién será? No es viejo, viste
más o menos bien. Puede ser

un empleado. No parece que

tenga mucho dinero: las basti

llas de sus pantalones están algo
gastadas. No usa argolla, pero
eso no quiere decir que no sea

casado. ¿Podrá ser? En todos

estos años ha esperado siempre.

Porque tiene que haber hombres

honrados, capaces de querer y
de sentir como ella siente. Tie

ne que haber hombres como

aquel estudiante que le regaló
un llaverito de hueso. Ha espe
rado siempre, pero el hombre

no ha llegado nunca. ¿Podría
ser éste? Y si no es, ¿seguir es

perando?. . . Se pasará la vida

durmiendo cada mañana cuan

do sale el sol y cantan los pá
jaros. No; es mejor, mucho me

jor, despertar con el día. En el

día está la vida, su madre plan
cha, Joaquín maneja el camión.

En el día está el mundo, están
los hombres con su verdadera

cara. . .

Doña Marta llega con el pon
che. Sale. Otra vez, otra vez se

rá lo mismo, lo mismo, igual
que siempre.
—Sírvase.
—Gracias.
—Salud.
—Salud. . .

—Bailemos.

EL HOMBRE la aprieta, po
sa la mano izquierda sobre su

pecho, desliza la derecha más

abajo de la cintura. Al dar los

pasos le entreabre las piernas
con la suya. La besa en la ore

ja. No le dice nada. El disco

termina y vuelven a sentarse.

Beben un poco de ponche v fi

nalmente el hombre se levanta

y le dice: "¿Vamos?" Caminan

hasta la habitación. Nuevamen

te le parece a Raquel, Raqueli
ta, escuchar el organillo, pero
éste no suena. Nuevamente ve

su casa cerca del río cubierto

de aceite y surcado por remol

cadores y chalanas pescadoras.
La mirada cariñosa y severa de

su padre. "¡No te casas!" El

portón v el patio frío, la pie
za donde la madre plancha. El

hombre se quita la chaqueta.
Las calles de piedras y las ca

minatas descalza bajo la lluvia.

El hombre se ha desanudado la

corbata y desabotona la cami

sa. Nunca quiso, nunca quiso
volver debido al temor y la ver

güenza. Han pasado cinco años.

¿A qué temerle, de qué avergon
zarse? No es culpa de ella; hay
algo que no marcha bien, lo sa

be, está segura de que es así,

El hombre hace una flexión de

brazos.
—Ya pues, mijita —le dice,
—Espéreme un momentito —

le responde Raquel, Raquelita.
Sale de la habitación. Pensar...

Siempre pensó, siempre pen

só. . . Pero la vida... El hom

bre se ha metido bajo las sá

banas y quién sabe por qué pa
rece tener un mal presentimien
to. Siempre pensó, pero la vida,

pero la vida. . . Pero la vida es

tá allá afuera, lejos de aquí. Rá

eme] respira profundo, abre las

dos hojas de la puerta y sale al

aire, a la noche. Raquel, Raque-
lita, la vida está fuera, lejos de

aquí. Sonríe y mira más arriba

de los tejados que se alinean a

lo largo del destartalado calle

jón. Su corazón late con fuer

zas, con demasiadas fuerzas. No

puede reprimir el impulso de

echar a correr hacia la esquina.
más allá, lejos de aquí, tras el

organillero. ^



# En cuanto

recuperé totalmente el conocimiento me

sobresalté de miedo. ¿Dónde estaba?

¿Qué me había sucedido? Abrí los ojos

y vi las albas murallas, las cortinas, la

cama donde yo yacía. Lentamente levan

té una mano y toqué mi cara, pero no

pude tocar mi piel suave, mis pómulos
sobresalientes, mi nariz recta. Sólo había

vendas. De nuevo sentí el golpe, oí el

rechinar de los neumáticos, vi cómo se

abalanzaba hacia mí el cristal delantero.
— ¡Oh Dios! —sollocé.

—Tranquila, mi linda. Tu madre está

contigo.
Oí su voz, sentí la suave presión de

su mano en la mía. Torpemente moví la

cabeza para mirarla. Me sonreía, pero

sus ojos estaban brillantes de lágrimas.
— ¡Oh mamá! —Entonces recordé—,

,¿Cómo está... Eugenio?

Eugenio. . . La lluvia sobre el parabri
sas hacía brillar las luces artificiales so

bre el rostro de Eugenio, haciéndolo lu

cir muy buen mozo con su temo de eti

queta, mientras sonreía y trataba de co

¡$er mi mano. . .

—Eugenio quedará bien, Wendy. Tie

ne unas costillas quebradas, pero nada

más. —Su voz, de pronto, se quebró—,
Pero tú. . .

—se detuvo abruptamente.
—¿Qué, mamá?

— ¡Oh mi linda! —exclamó—, ¿Por

qué tuvo que sucederte esto a ti?

El miedo pareció helar mi sangre.

—¿Qué es, mamá?

Esquivó mis ojos.
—Tienes una pierna quebrada, mi lin

da. Y algunas contusiones internas. . . nu

muy graves. Y algunas. . .

Me toqué de nuevo la cabeza. Estaba

totalmente vendada. Sólo mis ojos esta;
ban descubiertos, mi boca y parte de mi

mentón. Heridas. . ., el parabrisas.
—Mamá, dímelo —pedí roncamente—

¡Dime todo tal cual es!

Se inclinó hacia mí y me abrazó.

—Wendy, mi linda, tendrás que ser

valiente. Vas a necesitar de cirugía plás

tica.
—¿Para borrar las cicatrices?

No me contestó. Caminó hasta la ven

tana con un pañuelo sobre su boca.

—Wendy, tendrán que corregirte algu

nos huesos. . .

—¿Huesos?
Tragó fuerte y me miró.

—Fue un accidente terrible, Wendy

Un camión los atropello. ¿Lo recuerdas?

Eugenio perdió el control del auto y Pa

tinó. Tú saliste por el parabrisas y. • ■

—

Su voz se transformó en un sollozo.

Todo dentro de mí se contrajo lenta

mente, deteniendo mi sangre. No pool»

moverme. Tendrían que arreglarme K»

huesos. Mi rostro estaba deshecho. No so

lamente herido: deshecho.
—¿Dónde está papá? .

Con un movimiento casi de alivio ca

minó hasta la puerta.



—Lo iré a buscar. Creo que está con

el doctor.

La puerta se cerró tras ella y mientras

la miraba, de pronto me pareció ver mi

propia imagen en el espejo esa última

vez mientras esperaba a Eugenio para ir

al baile de graduación. Todo el mundo

Jijo que me veía muy linda con mi pelo
negro partido al medio y suelto hasta

los hombros, que mis ojos lucían muv

azules y mi cutis muy terso. Jamás había

pensado mucho en mi aspecto. Estaba de

masiado ocupada con mis actividades es

colares, además de trabajar por conseguir
buenas notas. Mamá me abrazó antes de

irme. Ella y yo nos parecíamos mucho y

muchas personas nos creían hermanas. Y

papá estaba orgulloso de las dos y nos

llamaba "mis dos preciosas niñas".

Cerré los ojos. Pero ahora ¿cuántas
veces comenzaría ¿ decir eso para luego
enrojecer cohibido? ¡Mi rostro estaba

deshecho! Las lágrimas quemaron mis

jjos y luché por reprimirlas.
La puerta se abrió y entró una enfer

mera.

—Bien venida al mundo de la concien

cia —dijo alegremente— . Mi nombre es

Chela y durante los cuatro días que lleva

aquí ni siquiera me ha saludado. —Son

riendo me tomó el pulso y me puso el

termómetro— . No hable ahora —me in

terrumpió cuando quise saludarla.

Me quitó el termómetro, lo miró y me

sonrió.
—Soy Wendy Hiller.
—Sí, lo sé. Pronto estará bien. ¿Me

cree?

Asentí.
—Su papá y el doctor Pereda están

afuera.- —Abrió la puerta y les hizo un

gesto para que entraran.

—Hola, guagua —dijo papá y se incli

nó para besarme. Pero, a medio camino,
se incorporó y tosió— . Este es el doctor

Pereda. —Fue entonces a ponerse junto
a mi madre y le cogió la mano.

El doctor Pereda era alto y su sonrisa

era casi de niño.
—Tendrá que estar con nosotros du

rante un tiempo. Tendremos que hacerle

algunas operaciones.
—¿Con alambres de embalajes y huin

cha aisladora?

Chela rió.

El doctor Pereda se acercó a mi cama.

—Su madre supongo que le ha conta

do lo sucedido. Y yo quiero ser franco

con usted. No quedará igual que antes

del accidente. —Se detuvo— . ¿Quiere sa

ber algo más?
—Quiero saberlo todo.
—Cuando esté lo bastante bien como

para usar muletas, la dejaremos irse de

aquí por un tiempo. Pero tendrá que

volver para una operación de cirugía

plástica. Las probabilidades son. . .

—va

ciló—. Las probabilidades son que nece

site varias operaciones. No podemos ga

rantizarle nada. Pero quedará presenta

ble.

— ¡Presentable! —gimió mamá.

[Papa la hizo callar y el doctor Pereda
dijo algo más, pero apenas le puse aten
ción. En mi mente sólo resonaba la pa
labra: presentable. Lo que quería insi
nuar era que quedaría desfigurada.
Cuando finalmente se fueron miré ha

cia la ventana, tratando de no pensar. Lo

principal, según el médico, era que re

cuperara mis fuerzas para así controlar
mis emociones que en ese momento me

estaban asediando. ¡Todo había sucedido
tan rápido! Si Eugenio no hubiera deci
dido que nos fuéramos temprano del bai
le para estar solos. .

.,
si el conductor de)

camión nos hubiera visto. .
.,
si no hubie

ra estado lloviendo. .

.,
si no. . .

• Se me escapó
un pequeño sollozo. De pronto, en po
co tiempo, mi vida entera había cam

biado. Tenía ofrecido un empleo, pero

¿cómo enfrentarme con la gente? Y mi

gran sueño, por supuesto, era casarme

pronto y tener guaguas. El matrimonio
es lo más importante en la vida de una

mujer. Mamá lo repetía eso siempre.
Tener amor, un marido e hijos era la

verdadera plenitud para una mujer, era

para lo que la había hecho la naturale
za. Pero ahora," ¿qué hombre podía, lue
go de mirarme, experimentar algún deseo

porlríí? Me apreté los ojos con las ma

nos.

La puerta se abrió y Chela dijo:
—Tiene una visita. Pero sólo por cin

co minutos.

Di vuelta la cabeza en la almohada y

miré.

—Hola..., Wendy. —Era Eugenio. Usa
ba una bata azul que no ocultaba el ven

daje de su pecho.
—Hola, Eugenio —contesté. Oí el so

nido tenso y seco de mi voz—. Siéntate.
—Gracias. —Acercó una silla y de

pronto dijo—: Oh Wendy, me siento

terriblemente mal por todo esto.

Lancé una carcajada seca.

— ¡Yo también!
—Fue culpa mía. Si hubiera visto el

camión. .
.,

si hubiera podido hacer al

go. . .

Cerré los ojos.
—No sacas nada con pensar eso.

—Lo sé. —Se quedó largo rato en si

lencio y cuando lo miré vi lágrimas en

sus ojos—. Oh Wendy. . .
—Se pasó la

mano por el pelo— . Mis padres y yo pa

garemos todos los gastos. .
.,

todas las

operaciones que necesites. . .

Apreté los dientes y sentí un gran do

lor en mi mejilla. Al menos mis padres
no tendrían que endeudarse por el resto

de sus vidas.
—Sé que me culpas v tienes todo el

derecho para hacerlo. Si hubiera algo que

pudiera hacer, Wendy. Cualquier cosa,

por favor, dímelo.

—¿Qué puedes hacer ahora?
Se levantó tembloroso.
—Quiero que sepas que me hago res

ponsable de todo lo sucedido. .

., que lo
siento mucho. .

., que haría cualquier co

sa porque el tiempo retrocediera. . .

Sentí casi pena por Eugenio, de pie ahí
con > los ojos brillantes de lágrimas. E¡
que siempre había sido un chico tan

alegre, feliz y voluble. Sabía que en rea

lidad estaba apenado. Pero su pena no

cambiaba en nada mi situación.
—Bueno, creo que debo irme —tarta

mudeó— . Te veré más tarde.
Me miró un momento, se dio media

vuelta y se marchó.

Mientras se cerraba la puerta tras de
él las lágrimas cayeron sobre mis vendas.
Y con ellas llegó el sabor amargo de la
realidad. ¿Cómo era posible que en un

momento el mundo pudiera ser entera-

mewte mÍ0 y ** si8uiente no tener nada?
Mi vida no había sido sólo rosas. Creo

que mi familia pasó por las vicisitudes de
todas las familias. Pero, básicamente, pa-
pá y mamá eran muy unidos. Quisieron
más hijos pero no los pudieron tener. Por
eso yo fui como su gran esperanza. Sus
vidas y sus almas se prolongaban en mí y
en los hijos que yo tendría algún día.
El primer chico con quien pololeé se

llamaba Samuel. Sabía que a mis padres
él no les gustaba mucho, sin embargo
jamás me prohibieron que saliéramos jun
tos. Pero de cuando en cuando mamá me

enumeraba las cualidades que le falta
ban.
—Cuando te cases, mi linda, quiero

que lo hagas con un hombre que sea se

rio, que te admire. Samuel, me temo, tie

ne un poco de desprecio por la vida.
En otra ocasión dijo:
—Cuando te cases, querrás hacerlo con

un hombre no tan flojo. . . como Sa
muel.

No creo que los comentarios de ma

má me influenciaran mucho, pero de to

dos modos corté con Samuel. Salí des

pués con algunos chicos y sabía que si

mamá decía: "Cuando te cases, Wendy",
era porque no aprobaba a mi nuevo ami

go-

Pero jamás dijo una opinión así de

Eugenio. Parecía gustarle y yo trataba de

catalogar sus impresiones. Eugenio era

serio, sensible, respetuoso, no le tenía

miedo al trabajo y de cuando en cuando

contaba historias graciosas. Al menos era

así como se comportaba frente a mis pa
dres. Yo veía otras facetas de su perso

nalidad.

Como la última vez que estuvimos so

los en su auto estacionado.
—Te ves especialmente bonita hoy,

Wendy. Bonita y tentadora —comentó.
—¿Qué te sucede? —pregunté, bro

meando.
—Debe ser la primavera. La naturale

za. .

.,
las apasionadas rosas rojas. . .,

la

plateada luz de la luna.
—¿Y el suave aroma de lo-- a/.^'i^nv.-
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—Espera un momento. —Sonrió—. Yo

no puedo oler azahares hasta dentro de
mucho tiempo. Primero necesito estudiar

y recibirme.
—Entonces, ¿todo lo que deseas es un

beso?
—Entendiste bien. —Me acercó a él e

inclinó la cabeza. Su beso fue largo y me

dejó temblorosa y sin aliento.
—Basta, Eugenio —pedí, asustada an

te mi reacción. Traté de soltarme, pero

me abrazó con más fuerzas.
—Wendy, Wendy. . .

—susurró.
—Creo que es mejor que me lleves a

casa. —De súbito sentí miedo de mí

misma—. Por favor.
Guardó silencio y pronto se acompa

saron los latidos de su corazón.
—Sí, creo que tienes razón.

Después de eso jamás volvimos a es

tacionarnos solos en su auto. Pero debí

comprender que nuestra pasión también

podía encenderse en otros sitios, en otras

ocasiones.

Había ido a la playa una noche a na

dar. El aire estaba tibio y faltaban sólo
dos semanas para que nos graduáramos.
Yo usaba un bikini blanco nuevo. Eu

genio, al verme, lanzó un silbido. En

realidad, sabía que el bikini destacaba mi

piel bronceada y mi pelo negro.

Estiramos nuestras toallas sobre la are

na, nos quitamos las poleras y las san

dalias.
— ¡Te echo carrera al mar! —gritó Eu-

fenio y se lanzó hacia el agua. La luna
«liaba sobre las olas. Lo seguí y nos

sumergimos en el mar. Emergimos escu

piendo y riendo.
—¿No te parece fabuloso? —preguntó

Eugenio.

• Nadamos un rato

y después nos dejamos deslizar sobre
nuestras espaldas. Eugenio tenía un bra
zo debajo de mí. Era maravilloso mirar
desde allí las estrellas. De pronto lanzó
una carcajada, se dio media vuelta y se

hundió, llevándome consigo. Apenas tuve

tiempo de aspirar un poco de aire antes

de sumergirnos. Abajo estaba tibio y os

curo y el agua bramaba en mis oídos. Sen
tí que Eugenio me tomaba en sus brazos

y apretaba sus labios contra los míos. Y

lentamente salimos a la superficie. Nos

separamos para respirar y Eugenio me

besó de nuevo. La presión de sus labios,
el contacto de su cuerpo húmedo. . . De

pronto, el deseo que había tratado de ig
norar pareció estallar dentro de mí. De
volví con pasión sus besos. En seguida
me guió por la playa, deteniéndose de
cuando en cuando para volver a besarme.
Sentía el loco latir de nuestros corazones.

—Eugenio —murmuré"—, Debemos de

tener esto.

Luego de algunos pasos, Eugenio me

tomó en brazos y me llevó hasta donde

habíamos dejado las toallas.

Nos perdimos de todos, sumidos en nuestra

propia pasión y sólo diez minutos después mi

mundo se destrozó.

Pensó que me había preparado a mí misma,

pero no pude dejar de contener el aliento con

horror ante lo que, vi.

—Sécate —dijo con voz ronca— . Yo

iré a hacer partir el auto.

Se arrodilló y me dejó sobre la toalla.

Pero no pudo volver a incorporarse. Nos
miramos a los ojos, y con un gemido me

tomó entre sus brazos. Nos perdimos de

todo, sumidos en nuestra propia pasión.
No existió el pasado ni el futuro y no

pudimos cambiar el presente.

Después me puse a llorar, pensando
en mis padres y cómo los había engaña
do. Cuando Eugenio me fue a dejar a

mi puerta parecía como desorientado.
—No sé cómo pudo suceder —mur

muró—, Pero te prometo que no suce

derá de nuevo.

Pasaron muchos días antes de que pu
diéramos sentirnos cómodos el uno con

el otro de nuevo. Y cuando en el baile
de graduación Eugenio me besó, decidi
mos irnos a dar un paseo solos. De
pronto teníamos necesidad de soledad, pe
ro al abrigo de las luces de un café.
Corrimos por la lluvia y nos subimos

a su auto y sólo diez minutos después
mi mundo se destrozó.

¿Qué hombre podía encontrarme aho
ra deseable? ¿Podría alguno volverse lo
co por mi pelo negro y mi rostro. . . de
formado?

Estaba sollozando y me odié por eso,

pero no pude detenerme. Cuando Chela
entró a darme el sedante para la noche,
me encontró aún llorando.
—Llore para que luego se tranquilice

y pueda planear su futuro.
— ¡Futuro! —repetí con amargura.
—¿Qué le pasa a la chica de los alam

bres para embalar y la huincha aislado

ra?

Traté de sonreír.
— ¡Eso está mejor!
Los días en el hospital pasaron lenta

mente. Trataba de leer, pero no podía

concentrarme, y la radio me aburría. Mis

padres me visitaban dos veces al día, pe
to Eugenio, luego de la primera vez, no

volvió a verme. Yo prefería eso porque

necesitaba olvidarlo.

Pero mamá tenía otras ideas.

Un día se sentó junto a mi cama con

mirada anhelante y supe que era por

algo- .
,

■

—No veo por qué este accidente pueda

afectar en nada tu vida —dijo al cabo

de un rato.

—Mamá, tú no pareces darte cuenta

que mi cara. . .

Me hizo callar.
—Puedes casarte y tener guagua» ul

como siempre lo soñamos.

—No estás siendo realista, mamá.

—Lo soy, mi linda. Lo que cuenta en

el amor es lo que hay dentro de la per

sona, no su apariencia exterior.

Impaciente me recliné sobre la almo

hada.
,,

—Te gusta mucho Eugenio, ¿no es aa.

—dijo de pronto
—

. Me refiero a que po

loleaban. . . y se sentían muy atraídos el

uno por el otro, ¿verdad?
Sentí un aguijonazo de remordimiento,

pero mamá continuó hablando.
—Lo que sugiero es que tal vez tu

genio se casará contigo.
—¿Casarse conmigo?

—pregunte »'•

prendida— . ¿Por qué va a hacer eso?

—Mi linda, seamos honestas —cogió

mi mano—. Como tú lo has dicho, no k

será ahora fácil conquistar a un hombre

Pero te gusta Eugenio, y él es moral

mente responsable. . .

—¿Qué...? ,
. .

—

. . .Moralmente obligado, deberla <k

cir. —Desvió los ojos y se tocó el pe»

La miré con la boca abierta mienta

sus palabras penetraban en mí.

—¿Insinúas que como nadie que"1
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casarse conmigo, Eugenio deberá hacer

lo?
—Es lo menos que puede hacer.
— ¡Oh mamá! —Estaba tan sorpren

dida que no podía pensar en ningún ar

gumento. Mamá se marchó unos minu

tos después, diciéndome que lo pensara.

Y por mucho que trataba de sacar esa

idea absurda de mi mente, más me aco

saba.

# No podía
imaginar una vida más trágicamente va

cía que el ser soltera hasta el día de mi

muerte. Sin amor, ni hijos ni felices reu

niones familiares. Nadie de quien preo

cuparme, arrinconada en algún sitio os

curo. El solo pensamiento me produjo
una agonía de pavor. ¿Cómo vivir de ese

modo?
Y ahora mamá decía que no tenía por

qué sucederme eso, porque él estaba mo-

ralmente obligado. Eugenio manejaba el

auto. Eugenio había tenido el accidente

que había malogrado todo mi futuro.
Además me había hecho el amor. ¿No
era el matrimonio lo que arreglaría to

do?

Mamá no habló más del asunto. Pensé

que tal vez había renunciado a la idea,
a pesar de haberse enraizado en mí. Pero
me equivoqué. Un día vi a Eugenio de

pie junto a mi cama. .
., totalmente ves

tido, puesto que había sido dado de alta
en el hospital.
—Creía que me habías descartado —

dije.
—Por cierto que no, Wendy. —Se

aclaró la garganta— . En realidad, estoy
aquí para preguntarte si quieres. . . ca

sarte conmigo.
Lo miré y de pronto herví de furia.

Por su entusiasmo parecía estar firman
do su sentencia de muerte. Ahí estaba
decaído y sólo autocompadeciéndose.
—¡No hace mucho parecías no poder

quitar tus manos de mí!
—Aún siento lo mismo —murmuró

tenso.

"Pero en la oscuridad, donde no pue
das verme", pensé. De pronto me sentí

cansada, sin siquiera fuerzas para eno-

larme.
'

—¿Ha estado mamá conversando con

tigo?
—Sí —replicó con honradez.

—Bueno, Eugenio —murmuré lenta
mente, retorciendo la sábana entre mis

j8
—

' ^n c'erto m°do ya estamos ca

sados. Sólo nos queda legalizar nuestra

situación.

Se sentó, lanzando un suspiro, como

cuando el aire sale de un neumático.
—Está bien, Wendy. Conseguiré algún

empleo. Creo que el estudiar está ahora
fuera de consideración.
Por un momento sentí pena por él,

pero no podía hacerlo. Mi única salvación
era casarme con Eugenio, pues poseía el

suficiente honor como para cumplir con

su deber.

Apareció al día siguiente trayéndome
un precioso anillo, y luego de ponerlo en

mi dedo se inclinó y me besó torpemen
te los labios por entre los vendajes.
Pasaron algunas semanas más y volví

a mi casa y ocho días después de eso re

gresé al hospital para
mi primera opera

ción. El médico debía arreglar mi nariz,

parte de mi frente y mi mejilla derecha.

Jamás me miré al espejo. Tal vez debía

haber visto lo peor para que el resultado

final no hubiera sido tan malo. Pero no

me resigné a hacerlo. Quería vivir con

la antigua imagen de mí misma lo más

que pudiera. . . para mantener en alto mi

moral.

Los primeros días después de la opera
ción mi rostro parecía ser de fuego, pero
apretaba los puños y me negaba a llorar.

Mamá y papá me visitaban regularmente
y Eugenio fue varias veces llevándome

flores. Pero jamás teníamos mucho que
decirnos el uno al otro. Por fin, un día,
me contó que tenía un empleo.
—Voy a vender zapatos

—anunció—.

Tal vez algún día pueda adquirir la tien

da. —No pareció en absoluto entusiasma

do.

Chela era la única que lograba sacar

me de cuando en cuando de mi ensimis

mamiento.
—Tengo media hora libre —dijo un

día—. ¿Qué tal si jugamos a las cartas?
—Sacó un naipe y nos pusimos a jugar— .

¡Qué lindo anillo! —Tomó mi mano pa
ra admirarlo— . ¿Quién es el feliz mor

tal?
—Eugenio.
—¿El que tuvo con usted el acciden

te? —Cuando asentí, dijo—: ¡Oh! —

y
soltó mi mano.

—Usted no usa ningún anillo, Chela.

¿Es casada?

Sonrió.
—Tengo veintisiete años y aún soy li

bre.
— ¡Oh, cuánto lo siento!
—Áh, espere un minuto. Lo dice co

mo si yo acabara de perder a mi ma

dre.

Me sentí enrojecer.
—Perdón. No quise. . .

Lanzó una carcajada.
—No todo el mundo se casa, usted

sabe eso.

Le sonreí, pero no dejé de tenerle pe
na. Era muy bonita.
—El ser enfermera, ¿realmente le gus

ta?
— ¡Es mi vida integral —Puso una car

ta sobre la cama— . Al principio quise ser

técnico laborante, pero decidí mejor de

dicarme a los enfermos que sacar mues

tras de sangre y biopsias.
—A mí también siempre me ha fasci

nado todo lo relacionado con la medici

na, pero siempre me ha sido muy re

moto —dije vacilante.
Sus ojos brillaron de entusiasmo.

De inmediato se puso a contarme res

pecto a la tecnología médica, al entrena

miento y los estudios e incluso me dijo
los sueldos que se ganaban luego de seis

meses, del trabajo en los hospitales y me

describió a mucha gente interesante que

tuvo la suerte de conocer.

A las pocas semanas salí del hospital.
Me encerré en mi casa y veía a Eugenio
sólo de cuando en cuando. Y el tiempo
se arrastraba.

Tres meses después volví otra vez al

hospital. Salí y regresé otras dos veces y

durante ese tiempo las visitas de Euge
nio fueron nulas. Sin embargo, antes me

había mostrado el departamento que

arrendó para nosotros.

—Es adorable, Eugenio. En realidad,
me encanta.

Murmuró algo y me pasó la llave.
—Toma, por si quieres venir y traer

algo. Yo me mudaré aquí mañana y co

menzaré a arreglar mis cosas.

Cuando cogí la llave retuve su mano.

—Todo saldrá bien, Eugenio. . .

Sin contestar retiró su mano.

—Eugenio. . .

— ¡Mira! —lanzó con violencia. En se

guida se pasó la mano por el pelo y sus

piró profundo— . Me casaré contigo por

que te debo eso. Pero no tiene por qué
gustarme. Y no me agrada que me rega

ñes. Soy muy joven y ya estoy atrapado.
Es sofocante.
—Antes nos amábamos, Eugenio —di

je suavemente—. Tal vez lo hagamos de

nuevo.

Finalmente me practicaron la última

operación. Cuando me quitaron los ven

dajes, demoré dos días en reunir coraje

para mirarme en el espejo que Chela

continuamente me ofrecía.

% Pensé que me

había preparado a mí misma, pero no

pude dejar de contener el aliento con

horror ante lo que vi. Mi nariz estaba

bien, mi frente tenía una hendidura y

algunas cicatrices pálidas, pero. . . ¡mi

mejilla derecha! Estaba más abajo que la

izquierda y una enorme cicatriz roja la

cruzaba desde la sien hasta la mandíbula

inferior. Las lágrimas se agolparon a mis

ojos.
—La cicatriz se desvanecerá con el

tiempo —aseguró Chela— . Alégrese de

ser mujer y poder usar maquillaje.
—Sí, naturalmente.
—Y lo más importante son sus ojos.

No han sido tocados. Están perfectamen
te bien y tan azules como siempre.
Me miré de nuevo. ¿Me acostumbraría

alguna vez a mi nueva cara?
—Y hay algo más —continuó Chela

Sacó una peineta y un par de tijeras dt

su bolsillo— . ¿Puedo?
Me encogí de hombros.
—No creo que nada puede hacer daño

a mi inmortal belleza.
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Hizo un mohín, levantó mi cabeza y se

puso a trabajar. Con cortes rápidos me

fabricó una chasquilla que tocaba mis

cejas, me partió el pelo a un lado y lo

peinó de modo que cayera como en cas

cada sobre mi mejilla derecha.

—Ahora, mírese —pidió, pasándome el

espejo.
— ¡Oh Chela, es un usted un genio!
Me miré y reí.
—

I Me veo positivamente glamorosa!
—Naturalmente que no estaba oculto to

do el daño, pero el peinado me ayudaba
mucho. De pronto me sentí optimista.
Deseé que me viera Eugenio. Tal vez no

me encontraría tan mal. Quizás hasta nos

sonreiríamos el uno al otro y de nuevo

nos cogeríamos de la mano. Y hasta po

dría enamorarse de verdad de mí..., no con

el entusiasmo fugaz de antes, sino que

experimentar un amor real y con ello

ser felices en nuestro matrimonio.

Y el sueño de Eugenio: podría no tener

que renunciar a sus estudios. Yo podría
tomar algún trabajo y él seguir cursos

nocturnos. Resultaría. De algún modo lo
tendríamos que hacer resultar.

Abracé a Chela.
—Eugenio no me espera hasta dentro

de un par de días. Pero los domingos por
lo general se queda en nuestro departa
mento. ¡Le voy a dar una sorpresa!
Llamé a papá para que viniera a bus

carme. En seguida me vestí y empaqué
mi maleta. Le di otro abrazo a Chela.
—No sé cómo darle las gracias. . . por

todo —murmuré.
—Y no se pierda de aquí ahora que

no nos necesita.
—No se preocupe por eso.

Dejé mis cosas en casa, me puse un

par de anteojos negros y caminé las seis
cuadras hasta el departamento. No me

sentía tan feliz desde la noche de mi

graduación, o sea, desde dieciocho largos
y pavorosos meses.

Llegué al edificio y subí la escalera
hasta nuestro departamento. Pensaba
simplemente entrar, golpearle el hombro
para que cuando se diera vuelta tuviera
la gran sorpresa.

Saqué mi llave y lentamente abrí la

puerta. Eugenio no estaba en el living ni
en la cocina. Caminé en puntillas por el
pasillo alfombrado. . . Nada en el baño
ni en el escritorio, el cual sería algún día
el dormitorio de la guagua. . . Llegué en

tonces al dormitorio principal y suave

mente abrí la puerta.
Me quedé tan sorprendida que enmu

decí y luego lancé un grito.
—Eugenio. . .

Estaba allí. Pero no estaba solo.
—¿Quién diablos es ésa? —preguntó

la chica que lo acompañaba.
Tropezando volví al living. Por un

breve momento me vi con Eugenio en

!¿i playa y después oí el chirriar de los

neumáticos. . . Mis rodillas se debilitaron

y caí al suelo. "No puede hacerme esto",

lloró mi corazón. "¡Jamás lo dejaré irse!

¡Lo odio! ¡Jamás lo dejaré irse!"

Eugenio de pronto estuvo frente a

mí. Cogiéndome de un brazo me levan
tó.
— ¡No me toques! —chillé.
—Wendy, tenemos que conversar.

—¿Con ella allí?

Hice un ruido y se pasó la mano por
el pelo. En seguida dijo:
—Espera un momento —

y volvió al

dormitorio. Salió a los cinco minutos

trayendo cogida del codo a una chica.

Cuando ella vio mi cara hizo un gesto—.

Tal vez ustedes dos deban conocerse —

anunció Eugenio. Indicó hacia mí— . Es

ta es Wendy, la chica con quien me voy

a casar. —En seguida se volvió a ella— :

Esta es Diana, la chica que amo.

Diana se desprendió y le abofeteó con

violencia la cara, en seguida salió por la

puerta y la cerró tras de ella. Eso me

dio una satisfacción pequeña. Fue lo que
debí hacer yo.
—Veo que ella no sabía nada de mí

—dije pesadamente.
Eugenio se sentó, puso los codos sobre

sus rodillas y apretó su cabeza con am

bas manos. Luego de un momento levan
tó la vista.
—Luego que nos comenzamos a hacer

el amor no supe qué decirle.
—¿Y qué me vas a decir a mí?
—Nada. —Se puso de pie y se comen

zó a pasear, furioso— . Me casaré conti

go. Te lo prometí y no quebrantaré mi

palabra.
—¿Qué te hace suponer que yo aún

quiera casarme contigo? —pregunté pes
tañeando contra las lágrimas.
—¿No quieres hacerlo? ¡Grandioso!
—Oh, sí, claro que quiero. —Me puse

de pie, enceguecida por la ira—. Prime
ro me destrozaste la cara, después me

Uo miré y de pronto
herví de furia. Por su

entusiasmo parecía
estar firmando su

sentencia de muerte.

engañaste y ahora piensas abandonarme.

Bueno, esto último no lo harás.

Me miró.
— ¡Te sientes muy poderosa! ¡Me tie

nen atrapado de pies y manos! ¡Basta
con que chasquees los dedos y yo salto!

—Hizo ese ruido con sus dedos frente a

mi cara—. Me casaré contigo. Pero no

puedo prometerte fidelidad ni prescindir
de los demás. Pagaré el arriendo, te da

ré hijos. ¡Pero no tendrás nada más de

mí! —Se llevó el pulgar hacia su pe

cho.

Comencé a sollozar incontroladamen

te-
, / -,

—¿Qué clase de matrimonio será ese?

— ¡Uno espantoso! —gritó—. ¿Aun ail

lo quieres?
Me derrumbé en el sofá y me apreté los

ojos con las manos. Otro accidente, eso

era esto. ¡Otro accidente! Un momento

antes todo me pareció posible, y ahora

todo estaba destrozado. Me sentía al bor

de de la histeria.

—No, no lo quiero. Pero ¿qué otra

cosa puedo hacer?

Se sentó en silencio a mi lado, espe

rando que se aplacaran mis sollozos. Fi

nalmente quitó el pelo de mi mejilla.

Pestañeé pero me cogió el mentón.

—Es sólo una cicatriz, Wendy. No es

algo horrible. Sólo una cicatriz.

Dejó caer mi pelo y suspiró.
—Perdón por todo esto. Parece que

no puedo dejar de dañarte. Pero me sien;
to tan. . . acorralado. No sé lo que sera

nuestro matrimonio.

# No me amaría

ni me sería fiel, ni prescindiría de otra

gente, y así sería nuestro matrimonio.

Saqué un pañuelo de mi cartera y me
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soné. Yo no podía amarle bajo esas con

diciones. Y, ¿de qué valía un matrimo

nio sin amor? Sólo me tenía piedad y eso

se transformaría en resentimiento. Vivi

ría su propia vida y dejaría que yo vi

viera la mía. Nunca tendríamos nada de

qué conversar. Me estaba engañando a

mí misma al creer que forzando a Euge
nio a casarse conmigo se solucionaría

todo.
—Bueno, entonces podríamos fijar la

fecha —propuso Eugenio.
Me levanté temblando y guardé mi pa

ñuelo.
—No, gracias. No acepto tu proposi

ción de matrimonio. —Giré el anillo en

mi dedo— . Puedes guardarte tu piedad.
Y conservar a Diana. Y también tu ani

llo. . .

Me lo quité del dedo y lo lancé a sus

rodillas.
—Por un momento tuve un lindo sue

ño. Que tú y yo podríamos ser felices

juntos. Pero ahora comprendo cuan equi
vocada estuve. ¡Es imposible forzar al

amor!

Se puso de pie y el anillo cayó al sue

lo. Sus ojos tenían una expresión mezcla
de esperanza y de pena.
—¿Lo dices sinceramente, Wendy?
Lo miré con una última chispa de afec

to.

—Tal vez si nada hubiera pasado en

la playa esa noche, quizás yo nunca hu

biera pensado que tú y yo. . .

Me volví rápidamente. En la puerta
me detuve y saqué la llave de mi car

tera. La lancé a la alfombra, junto al ani

llo. La llave y el anillo. . . y todo lo que

significaban. Pestañeando contra lágrimas
frescas corrí escalera abajo.
De pronto necesité a Chela. Ella había

sido la única que me dio fuerzas durante

todos mis horribles sufrimientos.

Me puse los anteojos negros, eché el

pelo sobre mi mejilla y tomé un micro. A
los veinte minutos estaba en el hospital
preguntando por Chela. Me dijeron que
estaba tomando café. La encontré sola,
trabajando con algunos papeles. Me miró
sonriendo.
— ¡Wendy, no esperaba tan pronto su

visita! ¿Qué ha pasado?
—Habíame —

pedí, tratándola por pri
mera vez como a una amiga. En seguida
le mostré mi dedo sin anillo.

;
—Oh —susurró suavemente. Me co

gió de la mano y me sentó a su lado— .

Wendy, me alegro tanto de que no se

haga ese matrimonio. El sentía mucho

remordimiento, pero el remordimiento no

es base para un buen matrimonio.
—Lo sé. Lo estuve castigando y casti

gando y creo que también castigándome
a mí misma. Ahora sé que no fue su

culpa. Fue la lluvia, el camión que apa
reció demasiado pronto, el hecho que
nuestro auto patinó. Eugenio no pudo
hacer nada. Fue simplemente un acciden
te.

—Espero que le hayas dicho a él eso.

Lo hayas perdonado, pues de otro modo

jamás podrá perdonarse a sí mismo.

Asentí.
—Pero yo tenía tanto miedo.
—¿Miedo a qué?
—A no casarme.

Lanzó un suspiro de impaciencia.
—¿Qué te hace pensar que cualquier

matrimonio sea mejor que no casarse?

La gente debería casarse sólo cuando se

aman y son compatibles. Algún día pue
des conocer al hombre para ti.

Lancé una risa seca.

—¿Y qué hay de tan malo en no ca

sarse? —Cogió mi mentón y me obligó
a mirarla—. Yo no soy casada y soy fe
liz. ¿Y soy una fracasada? En absoluto.

Me encogí de hombros.

—Mamá asegura que el matrimonio es

lo único natural. . .

—Sucede que hay más mujeres que
hombres en este mundo y por eso hay
tantas solteras —me interrumpió— . Pe
ro viven una existencia feliz, productiva
y útil. Poseen gran libertad y maravillo
sas oportunidades de hacer cosas intere
santes. —Siguió hablando y hablando y
yo con cada una de sus palabras sentía
más esperanza y coraje. Ser soltera no

era una tragedia, en cambio era trágico
tener un matrimonio desdichado y un

hogar deshecho.

Pensé un momento y Chela preguntó:
—Y ahora, ¿qué piensas para el fu

turo?

—No sé —susurré con voz muy delga
da.

Sus ojos se iluminaron.
—Estudiarás tecnología médica.
Cuando por fin llegué a casa le conté

a mis padres que había roto mi noviaz

go. A mamá le costó tragarse su desilu
sión y sus lágrimas. En seguida les anun
cié que estudiaría tecnología médica.
—¿Estudiar qué? —inquirió mamá.
—Me siento orgulloso de ti —aseguró

mi padre.
Fue difícil alternar con la gente y so

portar sus miradas. Pero de pronto me

vi tan interesada en mi trabajo que casi
olvidé mi tragedia. Ahora estoy confor
me conmigo misma porque mi vida es

útil y provechosa. Eugenio está de novio

con Diana y estudia; Chela y yo somos

muy amigas y veo ante mí un futuro lle
no de desafíos y de emociones.

Si Eugenio no hubiera decidido que nos

fuéramos temprano del baile para estar

solos. . . Si el conductor del camión nos

hubiera visto. . . Si no hubiera estado llo

viendo. . . Si no. . .

Era maravilloso mirar desde allí las es

trellas.

I

REVISTA "CONFIDENCIAS"
La historia que envío está basada en la vida real.

Seudónimo
,

Nombre completo

Dirección

Ciudad

Recordamos a nuestros lectores las bases para escribir Historias Vividas
l-— Deben venir escritas en primera persona y basarse en un hecho reaí.
2.— No deben exceder de 12 páginas y tener como mínimo 8, escritas a má

quina, papel tamaño carta y espacio doble.
3.— El premio a la historia vivida publicada es de E° 600.
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La revista juvenil

que toma en serio

a los jóvenes
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MI PAPA LEE

El suplemento dedicado a los adultos.

"V

\

X

%.

V

o

V.

I revista

¡oro<cabrochico
Por fin una revista infantil que

de verdad es para los niños.

aparece los viernes

cada 15 días E03.50

producida por auimomo C~L$
una Empresa de los trabajadores



t¡ '«KAKGO POR FIETI
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'Vi

' Jé:

LA NOCHE DEL RAPTOS E°,5 ■

N/

Me entregué a ellos sin gritar j^ruime<fo a que

mataran a mi amante.
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