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Bernardo Verbitsky nacio en Buenos Aires en
1907. Una vez graduado de bachiller, curso estu

dios superiores de medicina y derecho, sin concluir
ninguna de estas dos carreras. Su vocacion por la
literatura lo condujo at triple campo de la poesia,
la narrativa y la critica, compartiendo esta tarea de
escritor con el periodismo y la traduccion literaria.
Su primera novela, Es dificil cmpczar a vivir
(1941), obtuvo el premio Ricardo Giiiraldes insti
tuido por la editorial Losada. Con ella Verbitsky
ofrecia un nuevo aporte a la narrativa argentina de
temotica urbana que, a partir de autores como Ma
riani, Barletta, Castelnuovo, Arlt, percibe a la ciu
dad como un recinto de naturaleza social donde se

registra la existencia de clases en tension y donde
los destinos individuales comienzan a depender de
situaciones concretas: la vida economica, la vida po
litica, la close a que se pertenece o adhiere. La
historia de Pablo Levinson, protagonista de Es di
ficil cmpczar a vivir, se engarza en el marco mds
vasto de la vida porteiia en los primeros afios de la
tercera década de nuestro siglo. Pablo busca su
camino en una sociedad que lo somete a la presion
constante de la injusticia, la falsedad y la miseria.
La gris existencia en las casas de pension, los ho
gares atravesados por la pobreza, se unen a la lucba
universitaria y las huelgas estudiantiles en una at
mosfera de frustracion y desencanto.

Este enfoque de la ciudad, fragmentado en el

circuito mas estrecho de los barrios de la capital
porteiia y sus alrededores, se repite en casi todas
sus novelas, recorridas por una tension de de
nuncia mas 0 menos acusada segun las diferentes
obras. Asi, en Una pcqucfia familia (1951), se re
latan las vicisitudes de una familia que se traslada

a las afueras en busca del hogar que no puede ob
tener en la ciudad, donde el problema de la vi
vienda es fuente de lucro antisocial. Los cuentos

de Café dc Los Angclitos (1950) calan en la pro
fundidad de diferentes psicologias del barrio por
teiio, registran la ironia, el sent-imentalismo, la ina
nidad_de personafes asediados por el contorno. Ca
llcs dc tango (1953) y La csquina (1953) también
desarrollan el asunto de la vida ciudadana locali
zada en los islotes caracteristicos del barrio.
Villa Miscria también cs América obtuvo la unica

mencién del premio que la editorial Kraft otorgé,
en 1957, para su coleccion “América en la novela”

Una vez publicada, le fue concedido el premio
municipal de ese mismo ario. La estructura de esta
novela, la técnica narrativa, el estilo misrno, pare
cen estar subordinados a una clara intencion de
denuncia. El hecho crudo esta vertido directamen

te, casi sin artificio literario, lo cual transmite a la
novela un acusado matiz de factura periodistica. La
intriga se desarrolla en forma lineal, seiialada con

rapidos apoyos narrativos. A modo de narraciones
enmarcadas. los personaies emprenden el recuerdo
de su pasado, lo cual enriquece a la novela en su do
ble dimension de estudio psicologico y de andlisis
social. Un estilo en que predomina el dialogo y la
escasez de las descripciones trae el recuerdo de la
técnica del reportaie; y ésta parece de a ratos la in

tencion de Verbitsky: presentar personajes, revelar
sus actos y pasiones, establecer una crénica.

Porque Villa Miscria también es América es la

llddel

lleva a la f

cronica detaaa proceso qeue or- m
grandes urbes 0 que se enquistan en su propio

recinto. La accién se ubica a medzados de la década
del cincuenta en Buenos Aires. Los personajes

los habitantes de la “villa"— son provincianos (san

tafecinos, santiaguenos, tucumanos, entrerrianos)h_ y
paraguayos, unos y otros corridos de sus lugares
de origen por la pobreza, el desempleo, la injusticia
0 la persecucion politica. Llegan a la gran urbe
atraidos por las fuentes de trabajo que proporciona
el desmedido desarrollo capitalino. Atras quedan
familiares y amigos, hundidos en la miseria sin
remedio de las zonas que no participan del ban
quete economico. Pero la ciudad los devora como
piezas de maquinaria; su condicion de seres hu
manos queda por debajo de la costra de indife
rencia con que la gran capital los humilla. El de
recho a la vivienda les es negado. El doble empleo,
las jornadas de quince horas, de veinticuatro horas,
la explotacion modernizada, son las unicas vias de
escape a largo plazo. Entonces hi ciudad cobra el
aspecto del monstruo amenazador. "La sentia iunto
al rancherio como un gran nublado que amenaza
tempestad, que en una sola de sus rdfagas podia
dispersar todas las viviendas . . . ” Los mas lucidos
advierten que la unica defensa es la solidaridad. la
union que los agrupe en un anhelo, en una activi
dad. “Cada uno era algo dentro de la comunidad
que formaban, respalddndose unos a otr0s." Pero

todo
es un paliativo
apenas,
es la est
la sociedad
permite que
la llmillacion
Pasan funcionarios, periodistas, autoridades, pero
las “villas” continéan. Y la denuncrkz no se circuns

cribe a un solo dmbito. El Espantapdjaros, ese ex
trario personaje que a modo de corifeo aglutina los
contenidos de la novela, pzbnsa en las innumerables
“vilbs” que siembran la verguenza en toda Amé

rica latina.

Podia ahora agregar todo el J
raguay a su coleccién de barrios de las latas .
por qué no Bolivia? Y habria que seguir exp
rando hacia el Norte, rumbo a uno y otro océano .
América .s~ube airosa en el cemento y se hunde
todas las formas de la cueva y la tapera.’
El marco se completa con las historias retrospe
tivas de cada personaje. Aparecen asi rdpidos e
foques de la vida en el campo paraguayo, en
argentina, en plantaciones y quebrachales; sur;
también la jornada en el frigorifico, en la fdbrii
textil, en la industria urbana. Todo sigmzdo por
misma marca de penuria, de explotacién embozaa
0 impudicamente desnuda.
Villa Miseria también cs América vale como vc

liosa incursion en un tema candente que sigue pre
ocupando a los escritores mas lucidos de la épocc
entre los cuales Verbitsky destaca con justicia.

El recuerdo terrible de Villa Basura, deliberada

mente incendiada para expulsar con el fuego a su
indefenso vecindario, era un temor siempre agaza

pado en el corazén de los pobladores de Villa Mi
seria. La noticia de aquella gran operacién ganada
por la crueldad, no publicada por diario alguno,
corri6 no obstante como un buscapiés maligno. Y
en todos los barrios de las latas, que forman cos
tras en la pie] del Gran Buenos Aires, supieron
desde entonces que en cualquier momento podian
ser corridos de sus casuchas como ratas. Durante

un tiempo velaron guardias nocturnas en Villa Mi
seria, para no ser sorprendidos. Nada ocurrié, en

muchos meses. Pero una madrugada desperté el
barrio en medio del amenazante y confuso rumor
de voces de mando y ladridos de perro, entre gri
tos de intimidacién y de alarma. Hombres y mu
jeres, sobresaltados, mal despiertos y a medio ves
tir, sintieron la angustia de ser, ellos y sus familias,
el objeto mismo del ataque. Cada vivienda era

un hogar. Seria dispersado al viento entre llamas y
humareda. Las linternas, las cabezotas de los pe
rros, aparecieron en la entrada de los ranchos abier

tos. Las puertas cerradas eran sacudidas a golpes
y patadas. Se alz6 entonces un enorme clamor,

proyectado de casa en casa. Los mismos policias se

estremecieron ante ese bramido de desesperacién

de todo el barrio. Pero no venian a incendiarlo. En
esa hora incierta anunciaron sucesivamente su de

tencion de unos setenta habitantes del barrio, sin

que se supiese por qué elegian a unos y dejaban
libres a otros. Los condujeron a la calle, agrupan
dolos en la vereda. Los que preguntaron por la
razon del arresto, solocobtuvieron una respuesta de
silencio, empujones y amenazas. Eran las cuatro de

la mafiana cuando la derrotada columna empezo
a marchar en direccion a la Comisaria, a pocas cua
dras de alli. Cruzaron un paso a nivel. Iban resig
nad·os, y con un fondo de temor, no por ellos, sino
por los que quedaban, por su gente, por el barrio
mismo. Seguia siendo noche cerrada cuando con
voces autoritarias, los ubicaron en una galeria tra
sera del viejo edificio policial.
Lejano parecia lo que fue para ellos un aconte
cimiento el dia anterior, pocas horas antes. En su

mayoria estaban libres porque era feriado, y casi
todos desfilaron por la casa de Aureliano Gomez,
oficialmente inaugurada. El enfermero era hombre
optimista y sin dejarse impresionar por algunas bur
las y por la falta evidente de futuro, se hizo cons
truir una vivienda con ciertas comodidades que alli
parecian lujos fastuosos. Era de ladrillo, material
poco usado en ese mundo de madera y lata. Un
poco en broma, decian que tenia tres piezas, pues
si en realidad era una construccién baja y cerrada

como choza de esquimal, tenia suficiente amplitud
como para marcar en ella tres ambientes. Al pasar
la puerta se entraba a un pequefro sector que co
rrespondia a una salita de recibo, aunque no era

mas que un rincon en el que solo cabian una silla
y una mesita con la radio. Sin separacién, el dormi
torio, de cuyo techo colgaba a la altura de la cabeza
una vieja arafia de luces, con tulipas de vidrio.
10

Era alli una coqueteria y un alarde. Del dormito
rio, se pasaba a una especie de “ha]1” intemo con
piso de tierra al que se abrian la cocina y el baiio,
el unico bano interno de toda la Villa, que evitaba a
esa privilegiada familia el salir a la intemperie para
usarlo. Claro que el agua debian ir a buscarla a la
bomba, como todos. Pero tenia su propio pozo cie
go. Y su losa blanca, alli donde solo existia un agu
jero y la arpillera que lo rodeaba simbolizaba el pro
greso recorrido por la humanidad en el camino do
la higiene y del confort pero también en el del
decoro, pues protegia al individuo, atenuando cier
tas imagenes de su animalidad. Era, en el lugar,
un deslumbramiento. Pero ahora en la Comisaria el

recuerdo del dia anterior solo les hacia pensar en
la inutilidad de cualquier esfuerzo.
gQué le esta causando gracia, don Gomez? —le
pregunté Pastor.

Me rio de las ganas que tengo de tomar ma
te —dijo.

Pasaban las horas y adn ignoraban por qué los
habian traido. Fluctuaban entre la indignacién y
una resignada pasividad, y entre una y ot1·a reapa
recia el temor de que en ese momento estuviesen
prendiendo fuego a sus viviendas. A media mafiana

los arrearon hasta una habitacién, en la que fueron
entrando hasta que no hubo espacio para uno mas.
Veinte debieron quedar en la galeria. Creyeron
que iban a conocer por fin las causas de la deten

cién, aproximandose asi a la libertad, pero alli

amontonados tuvieron tiempo de rumiar nuevas con
jeturas. Se escuché un quejido y advirtié el en

fermero que el rostro pardo de Evelio- quedaba
descolorido en una palidez verdosa. El lugar era
cerrado y sin ventilacion y también otros empe
zaron a sofocarse, contagiando su alarma y su an
11

gustia a los demas: Godoy indico una ventana clau
surada que él mismo bizo saltar.
Esperaban casligo, intimidaciones de alguna in
dole desconocida, por lo menos un interrogatorio,
pero nada sucedié. La misma seguridad de que la
razén estaba de su parte, los domesticaba, man
teniéndolos en su fatalismo de siempre. Se aclara
ria el error y quedarian libres. La injusticia era
parte de su normalidad. Fabian Ayala, cuya pala
bra era escucbada, habia opinado que era prefe
rible evitar una protesta ruidosa. Su tranqujlidad
contribuyé a mantener en calma a los demas. Au
reliano, que ezcigié su libertad, pues debia tomar
servicio en el Sanatorio donde trabajaba, nada ob
tuvo, tampoco, de su tono apremiante.

Quedé establecida la primera comunicacién cuan
do convencieron a un vigilante para que les consi
guiera pan y fiambre. Y pudieron encender ciga
rrillos llegados por la misma via. La escasa comida
sirvié al menos para distraerlos.
Ayala, al mirar el reloj, comentoz
Son las diez de la manana. Va a hacer seis

horas que estamos aqui.

Ignoraban que en ese momento todo el personal

de la Comisaria constaba de tres hombres, un au

xiliar, un cabo y un agente, pues los demés actua
ban afuera. Escucharon el estampido distante de
mma bomba y esperaron otro, pues con dos convo

caban en el lugar a los bomberos voluntarios. Anin
temian que el barrio fuese incendiado. Pero no se
repitio. Frenético, Aureliano provocé entonces un

escandalo, explicando a gritos al agente que su Sa
natorio atendia los servicios sociales de varios Sin

dicatos y le recalco que al Comisario le interesaria
saberlo. Le permitieron hablar por teléfono y, en
terado el gerente del Sanatorio, prometié mover
12

las debidas influencias y venir, ademés, personal
mente. Llegé a las 11, y obtuvo la libertad del en
fermero. Entonces el Comisario creyo llegado el
momento de interrogar a todos. Como eran setenta,
la tarea de anotar todos los nombres y los datos
personales, dur6 hasta las cuatro de la tarde. Pa
saron de a uno a una habitacién contigua donde
les hicieron mil preguntas sobre la familia, el tra
bajo, la forma en que llegaron al barrio, el tiempo
que estaban en él, sus planes futuros. Luego de
registrar sus respuestas enviaron de nuevo al inte
rrogado con los demas, en cuyo cansancio fermen
taba una nueva rebeldia. Pero a las cinco de la

tarde, cuando habian completado trece horas de

arresto, los dejaron en libertad, sin darles ninguna
explicacion.
CAPITULO 2

El barrio sintio la humillacién impotente de un
hombre abofeteado. Y se temian nuevas sorpresas.
Hablando y hablando, la gente buscaba su equili
brio, pero las conjeturas alargaban la incertidumbre.
Muchos de los retenidos en la Comisaria, faltaron al

dia siguiente al trabajo, y casi toda su poblacién

pululaba en las callejuelas de la Villa convulsionada
que solo en la conversacion interminable hallaba

algun desahogo.

Y lo que vendra sera peor —dijo Grijera inter

pretando el temor de muchos.

gVos sabés, —le dijo el risueiio Nicandro a Fi
lomeno— lo que pensé en la Comisaria?
gQué pensaste?

Que a lo mejor nos llevaban para avisamos que

iban a levantar el monoblock.

Aludia a una frase del santiaguefno; meses atrés,
13

cuando soportaban una dc las pcriédicas inundacio
ncs quc los sumcrgian, cl mismo Nicandro lc habia

dicho:

Esc amigo tuyo que habla tanto por la radio
para dccir que todo cs de nosotros gcomo nos deja
vivir cn cl barro?

E1 dia que a él sc le ocurra —contcst6 Filomc
no- lcvanta aqui un monoblock para todos.
Aquclla rcspucsta sc hizo célcbrc cn la villa, pcro
cn este momcnto la alusién no causé gracia a Fi
lomcno cuya expresién tacituma sc volvi6 pcligrosa—
mcntc amcnazadora. Un minuto dcspués sc estaban
trompcando con fcrocidad ya que Nicandro sc vio
obligado a dcfcndcrsc y pelear. Costo separarlos.
Con ayuda dc otros lo logro Fabian, no sin antes
rccibir un pufictazo cn la cara. Le preocupaba mas
cl incidcntc que cl golpc. Pasase lo que pasasc la
masa pcronista no culpaba a su lidcr por lo que
ocurricsc, y no lc rcprochaban cl hallarsc cmpan
tanados cn cl lugar`; Momcntancamcntc, como una

tropa que sc prcpara a luchar por futuros objc
tivos, acampaban cn cl barro. Para mucha gcnte
dc la ciudad era la barbaric, la montoncra gaucha
quc babia llcgado a las puertas dc la Capital.
Si nos matamoscntrc nosotros . . . —dijo Fabian
afm jadcante, a Codoy.
Viéndolos a todos movcrsc dc un grupo a otro,
Fabian fuc a buscar una cscoba, y ccrca dc dondc
los dcmas convcrsaban cmpczo ostcnsiblcmcntc a
rcunir la basura tirada dclantc dc una dc las vi
vicndas. Isolina sc lc accrco ofrcciéndosc a reali

zar clla cse trabajo, pcro no insistié al dcscubrir
cntrc los dcspcrdicios una rata mucrta, dc cucrpo
alargado, ardo, con un dcspellcjamicnto rojo en un p

costado alquc sc prcndian unas moscas dc un hcr
moso color verde.
14

gNo tiene un poco de kerosene, Is0linaP Esto
hay que quemarlo.
Fabian no deja de observar la mirada ansiosa
con que la siguié Paez, un muchacho con aire de
peoncito gaucho, cuando ella se alejo. Isolina tenia
provocativa pinta a pesar de su desalifio ligeramen
te sucio. Fabian oculto la rata bajo papeles y otros

desperdicios, y después de rociarlo todo con kero
sene que ella le trajo, le arrimé un fosforo. La lla
ma, al principio débil, se agrandé de golpe.
Cuidado ustedes —previno Fabian, alejando a
los chicos que se aproximaban demasiado.
Yo le traigo mas para quemar, asi aprovechamos
este fuego —ofreci6 Paez solicito.
Espere, sera mejor con mi carretilla —pr0puso
Godoy, que también se habia acercado.
Godoy, habilisimo mecanico de frigorifico, con la
pequeiia carretilla, y Paez, peén de funeraria, que
le siguié con la escoba y una pala, fueron recogiendo
basura de la que se acumulaba en muchos Iugares.
Vieron un montén en el patio delantero de una vi
vienda. Paez se dispuso a entrar para recogerlo,
pero antes de que traspusiera la puertita, Godoy Io
detuvo.

Creo que Benitez esta.
Golpeé las manos. Salié el hombre. Estaba en
mangas de camisa como los demas.
Somos los recolectores municipales —le dijo hu
moristicamente Godoy, mostrandole la carretilla

l1ena— y veniamos a ver si nos podiamos llevar lo
que tiene alli.

gY a dénde lo van a ]1evarP —dijo Benitez, des

concertado.

La estamos quemando.

Entonces reconocié Benitez la presencia de Fa

bian y sus ideas. Irritado, no contra los que vinieron
15

sir10 contra aquél, que parecia provocarlo con sus
iniciativas, contestéz

No se molesten, sera mejor que lo dejemos aqui.
·Pero si no es molestia. Cabe en la carretilla, y

no pesa mucho, tampoco.
Dejen no mas, si ya la iba a quemar yo mismo,
en el patio. Cada uno puede atender a lo suyo. (gNo
les parece?

Como usted diga. Pero no esta mal que en’u·e
todos hagamos el trabajo. No es cosa de ofenderse,

tampoco. Si la gente de buena voluntad pone el

hombro .

Como para cortar la discusion, Benitez saco del

bolsillo una caja de fésforos y acercé fuego a los
papeles, que se fueron encendiendo. Agachado, des
ahogaba rezongando su exasperacién, que trataba
de disimular.

Cuidado con esa cortina -le previno Godoy
viendo la direccién de las Ilamas.

Y empunando las varas de la carretilla, se alejo
con Paez.

Hasta los chicos cooperaban, arrojando a la fo
gata papeles, alguna maderita. Pensaba Fabian que
ésa era la unica manera de combatir el desaliento de

la gente. Avanzaba un poco a ciegas, solo guiado
por su intuicion. E1 trabajo en comun, en equipo y
con conciencia de que formaban una comunidad,
era lo unico que podia salvarlos. Habia alli gente
que conservaba un charco delante de la puerta en
lugar de colocar unas piedras o unos lad1·illos. In
tentar cualquier cosa, antes que ese tipo de resig

nacion. Trbajando se repecha la dificil cuesta de
una salida hacia el futuro. Trabajando creaban el
futuro en el presente, y disfrutaban el placer de ese
esfuerzo. Al menos, él lo sentia. Algunos conside
raban estéril todo acto. gA qué atarearse? Para ser
dueiios de ese basural, en el mejor de los casos. Pero
16

trabajar es probarse, luchar por algo, es, al menos,
respirar hondo. Los chicos se divierten mientras las
lenguas de fuego vencen al humo y se elevan, indi
cando de alguna manera una victoria. Lo que ate
rraba a veces en ese lugar era la intuicién de que
alli no existia futuro, de que estaban en un inmévil
circulo del infierno. Todos los caminos estaban clau

surados; era un mundo especial cerrado en si mismo,
inmutable hasta la eternidad. Benitez, que obser
vaba la reunién, no pudo rqgistir la tentacién de

acercarse, y llegé a tiempo para oir decir a Fabian:
Lastima que no hicimos venir la tierra para esta
maiiana en lugar de pedirla para el sabado. Entre
todos haciamos el trabajo ahora mismo.
Cierto, pero gquién hubiera adivinado que hoy
casi nadie trabajariaP —dij0 Godoy.
Sorprendié a todos la violencia con que habl6
Benitez:

gPero estan locos, ustedes? Después de lo su
cedido, gquién piensa en traer esas camionadas?

Fabian rebuscé su voz mas calmosa para pre
guntar:
pver.

g_Después de lo que sucedi6P gQué tiene que
Conmigo no cuenten. Si a ustedes no les basta,

yo no me muevo mas. Y no esperen que ponga la
parte que me tocaba. Esa es plata perdida, y a
mi no me sobra.

Usted no ponga, nadie lo necesita —terci6 fasti

diada Isolina.

Con usted no hablo.

Fabian contuvo a Isolina, y prosiguié en su tono

sereno y sorprendido:

gPor qué no vamos a traer la tierra? No sé por

qué, si ellos nos persiguen, nosot1·os vamos a.
Hablaba como si realmente no entendiera la re

lacién. Temia que Benitez les contagiara su deno
17

tismo y ésa era también una manera de ganar tiempo
hasta encontrar argumentos. Actuaba sin embargo
espontaneamente al oponerle su acostumbrada firme
suavidad. Desde esa posicién, aseguro, en forma
categérica.

Al contrario, hay que traerla, hay que traer mas
tierra y desparramarla entre todos, como se resolvio.
g]a! A mi no me toma el pelo usted. Qué tanto
rellenar los bajos si el patron al fin nos echara a

todos. (50 usted tra? para él y quiere
formemos su cuadr' a?

Y se rio insultante. Eso era demasiado. Fabian

se irguié en su metro ochenta de estatura. Su re
accion natural vencia a su espiritu de conciliacién,
y apreté los puiios. Ramos, que habia llegado a
tiempo para observar la escena, avanzé delante de
Fabian, para decir:

El sefior es muy dueno de no trabajar con nos
otros, si no quiere. Nadie lo va a obligar. Al con
trario. Si esto piensa de . .. —iba a decir “de un
compa1iero", pero como hablaba con lentitud tuvo
tiempo de decir . . . — de nosotros, es mejor que no
colabore.

Benitez vio las miradas hostiles. Todos ellos for

maban contra él en ese momento un bloque, dis

puestos a castigar su mala fe si mantenia su intencién
agraviante, y opto por retirarse en silencio.
Si no se va yo le arranco los ojos, le dejo la
marca de mis ufias -dijo Isolina.
Pero eso le gustaria a Benitez, asi tomaria im

portancia su mala voluntad. No contestandole, se
envenena solo.

A ella le gusto el punto de vista, un motivo mas
para admirar a Fabian. Y se pacificaba, sintiendo
que el no haber hecho nada, fue sin embargo una
forma de complicidad con él.
El camién viene el sabado, ya es seguro. Me
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hablo Lopez, pero con todo el lio me olvidé de
avisarles —exp]ic6 Ramos.

Si Ramos tarda un minuto en hablar, me parece

que Ayala lo amasija —dijo Pastor.
Es un mal bicho y no hay que descuidarse.
Yo creo que hablando se entiende la gente, pero
es un hombre que no da razones. Y no comprende
que le- hace el juego a los que quieren echamos.
Pero les va a costar, si 10 hacemos nuestro, al lugar.

Fabian expresaba vagamew el sentido de su

titud. No pensaba, por ciertoyen alguna base juri
dica de posesién sino que definia y proponia una
actitud a que lo impulsaba su modo natural de ser.
Tenia confianza en J ese y en todo trabajo que pu
dieran realizar juntos. Era lo unico que podian
hacer, pero era la forma de soslayar la impotencia.
Rellenando los bajos, quemando la basura, demos
traban que algo estaba en las propias manos.
También para Ramos, el malén sufrido solo re
presentaba un incidente. Y esa tarde resolvié le
vantar las tablas de madera que cubrian el piso de
portland que termino en el porche de su viviend
unos dias antes. Su casa, una habitacién y una co
cina, era rustica y edificada con ladrillos colocados

de canto, pero de todos modos una de las pocas de
material.

Ya esta seco el cemento —dijo a Roberto, su
chico, que lo miraba trabajar.
Papa, son las patitas —mostr6 excitado el nifio,
que solo tenia cuatro afnos.

Ramos no entendio en el primer momento, pero
luego se dio cuenta que en el cemento quedaron
dos veces las evidentes huellas de la planta de un
perro.

-Victorino —complet6 el chico, nombrando al in

dudable dueio de esas impresiones digitales; le
19

causaba gracia y llamé a la madre para que las
vrera.

Tomamos mate aqui -dijo ella, que traia una
silla de junco y el banquito de la cocina.
Es un porcbe de lujo —dijo Ramos orgulloso de
su 0bra—. Vamos a inaugurarlo. Sirvo yo.
Tengo que bablarte de algo —dijo Elba al de
volverle el primer mate que él le babia extendido.
,gQué pasaP —extraf1ado, interrumpié la caida del
agua antes de que el mate se llenara. Le preocupaba
el escaso interés de Elba por el flamante piso de
cemento.

Bueno; de nuevo pienso que yo también debo
trabajar.
Hace mal en insistir.

Y oponerse, gno esta mal? Nadie me lo puede
probibir.
gNo quedamos que por abora . . . P
Pero he cambiado de idea.

Usted ha cambiado de idea, pero me parece
que yo no voy a cambiar.
Ella media en el “usted” y en el tono de su
marido la contenida violencia de su oposicion Creyé
necesario explicarle:
No es capricbo. dPor qué si 10 que uno gana
no alcanza, se va a quedar el otro cruzado de bra
zosP

Asi que no alcanza.

La mirada de él se bizo mas dura al decirlo.

No lo convierta en cosa contra usted. gNo puede
ser algo planeado entre los dos?
El no contesto, y ella siguié, entonces, sin aban

donar el "usted" que en su boca no encubria hosti
tilidad sino una forma de gentileza:
Tiene buena mano, usted; le ha salido bien el
piso de cemento. gPero quiere creerme? Se me
ocurrio la cosa, al ver tan lindo el porcbe.

En su voz y en su mirada habia el mismo asombro.
Pero el asombro no era peligroso, como la tension
de antes. Elba cedia en la voz, sin renunciar a su

plan. Queria razonarlo.
Tiene mucho que ver. No quiero mas comodi
dades, no pienso encariiiarme. Me gusta que la
adorne, ala casa, claro, pero entouces, gquiere decir
que nos vamos a quedar siempre? Esto es peor que
la incomodidad. La incomodidad se aguanta gpero
qué quiere? éQue me acostumbre a la idea de no
salir mas de aqui?
Y leapreté el corazon la misma angustia con que
desperté en la madrugada de Ia batida para ver a
su marido tratando de ponerse el pantalon mienixas
el policia apurado por llevarlo le impedia vestirse.
Pero es que no quiero que trabajes -dijo él,
ahora sin irritacion.

·Ya lo tengo determinado.
No lo voy a permitir —dijo él en un nuevo es
fuerzo por mantener su posicién.
,gAcaso quiero violentar tu voluntadP Pero no
hay mas remedio. No hay que cortarle a una el
gusto de ayudar.

gY el chico? —dijo él, apelando por ultimo al
argumento que creia decisivo.

Por el chico quiero hacerlo. Tiene cuatro afios.
Si trabajo abora, cuando empiece a ir a la escuela

podré estar en casa para atenderlo. En casa, y en
una casa, no en medio de esta charca.

Esta bien —dijo Ramos pensativo, con el respeto
y la admiracion que muchas veces sentia por su

auger-. ,3Y de qué piensa trabajar, si s
r.

·Ya lo tengo todo averiguado, y el empleo con

seguido.

Aja. Crei que habia querido consultarme.
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Ella se sonrio, y él, cediendo, también. Agregéz
gY donde?

Aqui muy cerca, en la Hilotex.
Cerca queda.

Se levanto, alzando el banquito, para comprobar
que sus patas de madera no dejaron marca en el

piso ya seco del porche. Si, su marido, que era ca
pacitado mecénico en una fabrica de cocinas de
kerosene, se daba mafia para todo. Habia hecho un

contrapiso
picado
y sobre
lcapa e portland. de
Peroladrillo
ella no queria
tumbas con
fortables en el barrio de las latas y tenia que luchar
contra el conformismo de Ramos que se adaptaba
a todo, y todo lo soportaba, buscando siempre el
lado bueno de las cosas.

Pero gy el chico? No me ha contestado. gLo
va a dejar solo?
—Solo no. Me lo va a cuidar ]er6nima, ya hablé
con ella. Deja de trabajar el viernes, porque espera

un hijo; por eso sé que va a cuidar al mio.
Ramos aceptaba ya la nueva perspectiva aun sin
saber como iba a ser eso. La idea de que era humi
llante para él ya no le perturbaba. Elba queria
trabajar; buena y recta companera, le bastaba actuar
con naturalidad para tener razén.
CAPITULO 3

El sabado, por la tarde, no lleg6 el aguardado
camién de tierra, pero en cambio en la entrada del
barrio se detuvo un viejo coche de plaza de capota
curvada tirado por un caballo evidentemente mas
joven que el vehiculo y que su conductor, que en
ese momento se daba vuelta para mirar a su pa

sajero, cuya indicacion de parar habia obedecido.
El hombre que, sentado, inmovilizaba con una mano
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su cama turca, un elastico con cuatro patas de ma
dera tomeada, descendio del coche haciéndolo in
clinar hacia el costado del estribo que pisé. Deposité
el desnudo armazon sobre la vereda. Luego saco
del interior del coche un bulto hecho con una fra

zada cuyas puntas atadas parecian orejas, y se djs
puso a pagar su viaje. En ese mismo momento

llegaba alli, del lado opuesto, una familia de siete
personas: padre, madre y cinco chicos, el mayor de
los cuales tenia diez afios y el menor tres. No se
decidian a entrar. Pero en medio de su evidente

vacilacion, parecia interesar mucho a la familia ese
elastico- plantado alli en la vereda. Ellos no traian
cama; solo los bultos, parecidos pero mas grandes
que el del pasajero del coche. Por cierto que el co
chero no arrancaba, atraido por la escena. El del
elastico era fomido, de pelo claro, con ese tostado

dorado de los rubios, yltenia un aire de marinero,
pues solo vestia un pantalon oscuro y una remera
azul, mezcla de tricota y camiseta liviana de escote
circular. Advirtié el desconcierto de esa gente y
deseando darles animo les dijo con sonrisa timida:
Parece que vamos a ser vecinos.

,;Usted también viene a vivir aqui? -pregunt6

el hombre de cara aindiada, jefe de ese grupo que
ahora lo rodeaba.

La verdad de las cosas, si —C011tBSt6.

Tenemos que preguntar por Ramos —dijo la
mujer—. Vive aqui, esta casado con una prima mia.
Vamos a averiguar.

Y cargando su elastico al hombro, y el bulto en
una mano, se metio en una especie de calle interior
a cuyos Hancos se alzaban las casillas de madera. La

familia lo siguié, mas resuelta. Media docena de
chicos les salio en seguida al encuentro. Alli estaban

las_ imejores viviendas, dispuestas mas espaciada

mernte, pero a medida que avanzaban, el aspecto se

tornaba mas miserable, y las construcciones mas en

debles, de lata, 0 de carton que arecia

tras que otras semejaban grands cajones sin aber
turas. Variaba el material, el color, y también la
inclinacién de esas casuchas torcidas. Por todas

partes se asomaban sus ocupantes que observaban
a los nuevos, a quienes indicaron el rumbo que de
bian seguir, en medio de los vericuetos. A Elba se

le cayé el mate al levantarse de un salto cuando
reconocio a su prima y su familion.
Los hombres no se conocian. Ramos era argen
tino, nacido en el Chaco, y los recién venidos eran,
como Elba, paraguayos. Se hicieron las presenta
ciones, no exentas de ceremoniosidad. Elba atendié

a los cinco sobrinos. El del eléstico siguié sin de
tenerse hacia su propio agujero, una breve piezucha,
compartimiento de una construccién baja, de cha
pas acanaladas pintadas de rojo granate oscuro
apoyada sobre el paredén de la fabrica que cerraba
el barrio por el lado oeste. Acomodo su cama y su
pequefio atado encima y se volvio hacia el porche
de Ramos. En sus dos metros cuadrados habia ahora

unos diez vecinos, casi todos paraguayos, ansiosos de
obtener noticias de los compatriotas que venian di
rectamente del pais que ellos habian dejado ocho
anos atras. Y hablaban todos a la vez, y para peor,
como penso el del elastico, en un idioma incom
prensible.

Ramos se ponia sombrio cuando su mujer se le
perdia al conversar en guarani con sus paisanos.
Elba vio su cara y le hizo un ademan que significaba
que ya le explicaria todo.
Parece que tiene visitas -dijo a Ramos su ve
cino, el saltefio Codoy, un hombre joven, delgado,
de agudas facciones, piel muy oscura, con unos ras

gos que le hacian parecer arabe, tal vez egipcio. Go
doy, que era de la comisién de vecinos, advirtio Ia

presencia del hombre del elastico, a quien habia
conocido cuando aquél alquilé su vivienda.

Le dio un apreton de manos saludando ostento—

samente su incorporacién al lugar. Al oir hablar en
castellano, el paraguayo recién llegado interrumpié
sus dialogos con la gente que lo rodeaba. Ramos

hizo la presentacion explicando la existencia de la
comision de vecinos de la que otros de los presentes
también formaban parte. Godoy, con cierta solem
nidad, como siempre, le dio oficialmente la bienve
nida en ausencia —dijo- del compafrero Fabian
Ayala, el Presidente de la comisién, que esa tarde, a
pesar de ser sabado, debia cumplir su trabajo de
pintor en una obra en la que se habia atrasado jus
tamente por la demora sufrida en la comisaria.
Godoy, impulsado por una curiosidad cordial y
por el sentjmiento de sus deberes de hospitalidad,
hizo preguntas minuciosas y el paraguayo, que se
llamaba Galeano, se mostro dispuesto a repetir y a
ampliar lo que ya habia adelantado en guarani a sus
paisanos. Godoy comenzé por preguntarle si venia
solo 0 con la familia, pues en medio de esa aglome
racién de grandes y chicos no podia distinguirse a
la poblacion estable de los nuevos.

·Y0 tengo cinco familias —c0ntest6 el otro, equi
vocando el término; en realidad, se expresaba sin
fluidez en castellano.

Cinco chicos, quiere decir —aclar6 Elba, que
traia en un plato una gruesa rosca.
Geté pa co chipa guazu. loué rica esta la chipa
grande!

La vocecita del paraguayito que celebraba en gua
rani con entonacién jubilosa el pedazo de torta que
iban a darle, hizo reir a todos.

Elba, después de convidarlos, propuso a su prima

que fueran a la vivienda que iban a ocupar, situada
alli cerca, en uno de les receveces inmediates.

Se fue con ellos una parte de las mujeres y les
chicos y entences los hombres se acemedaren sen
tandese en sillas y en les bancos que limitaban el
porche de Ramos. Centestande a las preguntas que
le dirigian, Galeano cempuso un relate enmaranade
pero concrete. Realmente empujade por el hambre,
deje su trabajo en el campo, dirigiéndese a Asuncien.

Alli no pudo aguantar mas de un mes, a pesar de
que tuve suerte al principie, al conseguir trabaje de
panadero. También su mujer le ayudaba vendiende
“cesas” en la calle cen la canasta —l1ize ademan de

cargarla en la cabeza- pero ni cen lo que ganaban
les des les alcanzaba para comer. Se arreglaban cen
una sopa que cecinaban con un kilo de hueso sin
came y cen un pufnado de arroz, un zapallite, una
cebolla y un poco de perejil.
Expresandose cen paciente deferencia, dije a Go
doy que compraban galleta y no pan. Y explice, en

su estjlo detallista, que con una galleta les chicos
estan dos o tres horas mordiéndola, tan dura es,

rnientras que el pan es blando y un kilo —dije— se
come en un minute. Asi que es mejor galleta. Leche,
no hay —agreg6—, aunque a veces se consigue, pero

en polvo. Clare que no la usaban disuelta, como
dice en la caja, en echo litres de agua, sine en
veinte.

Hay que enganar a les chicos, ya que a les
grandes no se puede -fue su conclusion.
Queria decir que engaiiaban el hambre de les
chicos dandoles le poco que conseguian, privandese

ellos. Y agrege que alla se cemia mucha fruta de
chupar: naranjas agrias y naranjas dulces, manges.
pomelos. La fruta abunda y hasta hacia poco m

se cempraba, aunque ultimamente también la ce

braban.

Pero la historia de Galeano resulto aun mas ex

tensa. Ese era solo el capitulo final, el que decidié

su salida del Paraguay. Aunque sus oyentes lo sa
bian, explicé que muchos campesinos paraguayos
pasan a la Argentina, intervienen en la zafra de la
cafia, en las arrancadas de maiz, llegan a Salta, a
Misiones, y mas al sur, hasta Santa Fe. Algunos van
solos, otros con sus familias y trabajan todos juntos.
Ganan para ir mal comiendo y para volver con un
pantalén nuevo. Conooia esto bien, pues él mismo

fue un campesino. Y no por su voluntad dejé de
serlo.

Ramos, al ver a Fabian que se habia acercado sin
llamar la atencién, se lo presenté a Galeano, en su

condicién de presidente de la Comisién. De elevada
estatura, Fabian, que solo tenia 28 afios, mostraba

una serenidad reflexiva, que le hacia parecer mayor.
Cuando hablaba a solas con un compatriota usaba
el guarani, pero ahora de manera ostensible dijo
en castellano que era muy interesante lo que habia
escuchado, y le rogaba que prosiguiese. En ese mo
mento aparecié Evelio Pastor con una botella do
vermut. Pidi6 un tirabuzén. Se lo trajeron. Des
corcho. Ramos le alcanzé un vaso en el que fue
sirviendo sucesivamente, cada vez que se lo devol
vian vacio. Bebian el vermut sin agua. Fabian, con
cierto sentido didactico, insistié en que Galeano re

latara por qué habia dejado de ser un campesino,
punto en el que habia interrumpido su relato. Ga
leano lo retomé, satisfecho por ese interés. Conté
entonces que un afro antes, mientras trabajaba un
pequefno campo, se invité a todos los campesinos a

plantar algodén. Era en plena guerra de Corea, y
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el presidente Chaves prometié por la radio que se
pagarian 150 guaranies los diez kilos. Fabuloso. To
dos se largaron a plantar algodén en cuanto terreno
encontraron disponible, y él, Galeano, como todos.
Pero en tanto, en Corea se llegé a un armisticio. Y
cuado las matas estaban llenas de copos, el algodén

ya no interesaba. Los campesinos, desesperados y
rebeldes, arrancaron el algodén y las matas y las
arrojaron a la ruta principal. Habian sabido que
uno de los ministros estaba por Villarrica, y habria
de pasar por alli. El ministro, en efecto, vio los
copos deshilachandose sucios en la carretera. Y gqué
pensé el ministro? Miro con curiosidad primero,
pero al observar el algodén en un largo recorrido,
pregunté, intrigado, y supo que era una protesta.
Es asi —explic6 Fabian-. Si les viene bien piden
que todos planten algodén. Basta que les convenga
a ellos —todos los reunidos parecian saber muy bien
quiénes eran “e]1os"— o crean que en algan momento
puede convenirles, lo piden y con toda clase de

promesas. Cuando el campesino va a recoger la
cosecha, el gobiemo desvaloriza el guarani. Esto es
siempre asi en el Paraguay, con el algodén o con
cualquiera otra cosa.
Todos ratificaron con gestos y con breves inter
jecciones este aserto.

Esa es la suerte nuestra -sigui6 Fabian-. Los
que perdieron todo desparramando su algodén por
la carretera principal, seguramente debieron ir a
trabajar de peones, por un jornal. Se convierten en
mano de obra barata.

gY entonces se vino a la Argentina? —pregunt6
Codesido.

No. Fue mas largo.
Primero recurrié a un primo, Serrano de apellido.

Este Serrano -explic6— habia sido muy pobre; solo
tenia como anica vestimenta una camiseta y un pan
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Ademas tenia una muchacha. Se casé

tan iyama. con ella y consiguio tra

de 150 hectareas que el propietario explotaba a tra
vés del trabajo de sus arrendatarios. Unos meses

después Serrano era capataz y en poco tiempo hizo
una fortuna.

éY como hace fortuna un capataz en poco

tiempo? —pregunt6 el del eléstico.
Galeano lo explicé. La tierra se arrienda por di
nero, pero también se paga en productos. Por ejem
lo, un lifio de cada tres, para el dueno de la tierra.
Si uno arrienda una hectérea para sembrar maiz, le
deja al dueiio el 25 por ciento de la cosecha. Si cul
tiva maiz y mandioca, debe darle el 15 de cada
roducto, es decir, en este caso, el 30. El arren

datario vende lo que le queda al comercio lugare
fio. Pero nunca tienen precio los productos cuan
do el campesino paraguayo ha levantado su cosecha.
El campesino pobre no puede esperar, y debe dar el
prbducto, misteriosamente desvalorizado, por lo
que quieran pagarle los compradores. El capataz
hace mucho mejor negocio. Su principal trabajo es
vigilar la entrega de los productos por los arren
datarios. Y una parte se la guarda él. Despoja a su
vez al dueiio de la tierra, que no puede controlarlo.
De una cosecha de muchas toneladas de maiz es

facil apartar unos miles de ldlos, y asi de todos los
otros productos. Serrano, que siguio robando y
enriqueciéndose, hoy tiene mas que el patron. Pero

la cosa es que ni el dueiio ni el capataz trabajan
y los dos prosperan, mientras que los peones se
salvan del hambre porque en el maizal plantan
también sandias, melones y otras cosas para comer.
Galeano no pudo trabajar mucho tiempo con su pri
mo, sobre todo porque le resultaba insoportable de
pender de un pariente al que habia prestado su
propio pantalén para que pudiera casarse. Luego
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fue a parar a una finca de 400 hectéreas, que per
tenecia a un tal Robledo, que cultivaba cana de
azucar, tenia un uapiche y obtenia miel de 0358,
liquido espeso que vendia y mandaba en tambores
a una fébrica de cana, la bebida, que estaba a unas

dos leguas. En esa finca trabajan habitualmente
unas cien personas que realizan todas las tareas de

la tierra, limpiar, carpir, sembrar. Se les da algun
lote para ellos y obtienen maiz, porotos, mandiooa,
para su consumo personal. Practicamente trabajan
por ese alimento para ellos y sus familias. Viven
en ranchos, comparados a los cuales las casillas que
se veian en este barrio —dijo Galeano- eran pala
C1OS.

Usted, Simon, se habra creido que era su gente
la que llegaba —dijo Elba a uno de los que mas
atentamente escuchaban.

Lo creia, y me asusté. Pero si no saben el ca
mino. Ahora mismo salgo a buscarlos porque a la
tardecita llegan.
·Es guapa su mujer, sola con los cuauo chicos,

viniendo de tan lejos —dijo Rosa Farias, un chica
santiaguena de 20 afios que aun vestia el “mono”

azul con que venia de la fabrica de pinturas.
Yo habia pensado ir a Misiones a buscarlos. Pero
no fue posible. No sé c6mo se habra arreglado la
pobre.

Todos alli conocian y eran capaces

el estado de animo de esa gente que de lejos l ega,
con sus bultos, a lo que va a ser su nuevo hogar.
También ellos han andado por los caminos verdade

ros que eran a la vez los metaforicos del peregrl
na’e de los desposeidos. Han sufrido esos interm1—

nables traslados, cumpliendo parecido
esta llegada de la que son testigos ha sido la de

ellos, anteriormente. Y al escuchar esos relatos de

gente expulsada de sus tierras, o que las han aban
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donado mas 0 menos voluntariamente porque sus

esperanzas eran inutiles y su trabajo no los salvaba
del hambre, reconocen su propio destino a través

de esa desdicha lejana. Los que llegan expulsados
por las vacas desde Entre Rios, los que vienen rc
dando desde Santiago del Estero corridos por la
falta de trabajo, los que del Paraguay salieron hu
yendo de la represion y del hambre, escuchaban
con atencion solidaria esa historia de Galeano, quien

por cierto no llegaba aturdido atribuyendo su des

gracia a un cataclismo, sino lucido y capaz de ex
plicar trabajosamente pero con eficacia lo que habia
ocurrido.
CAPITULO 5

Cuando termino su relato dirigio una mirada a
los reunidos, evidenciando alegria al reconocer al
del elastico, que seguia muy atento su narracion.
Y le hablo para serialar ante todos el hecho de
que hubiesen arribado juntos, coincidiendo exac
tamente en la puerta, llegando desde esquinas
opuestas.

Pero yo vengo de mas cerca —dijo Codesido.
g_Usted llega de Santa Fe?
No, no, yo vengo de aqui no mas, de Flores.
Simon Rodriguez decidio no escuchar esa histo
ria, pues ya era muy tarde y tenia que ir hasta el
Once a una estacion terminal de omnibus. Code

sido conto algunas de sus andanzas. Habia venido
de Carlos Casares dos anos antes. Consiguio una
pieza en el barrio de Flores, en la casa de un ma

trimonio de viejos, en la calle San Eduardo, cerca
del hospital y a pocas cuadras de la estacion. Tenia

alli todas las comodidades, pues ademas de la pie
za disponia de una pequeiia cocina y hasta de banc.
Era oficial de albafnil y en una época de auge do
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las construcciones no le falté trabajo. Después
llego una hermana, alojandose con él, pues tenia
comodidades de sobra. La muchacha se empleé en
ima cartoneria, un gran taller donde fabricaban to
da clase de cajas y envases. Y, la verdad de las

cosas, ella empezo a noviar con un compafnero de
trabajo, y tan en serio que al poco tiempo le anun
ciaron que pensaban casarse. Entonces él decidio
dejarles la vivienda. Si se casaban, juntos no po
dian seguir. gLa iba a echar a la hermanaP Con
segujr pieza, era imposible. Conocia gente que
demoraba en afnos su casamiento porque no encon
traba. Total, él ya se arreglaria. Y tuvo suerte,
porque no bien empezo a buscar, encontré un pues
to de sereno en una obra. En realidad estaba tra

bajando alli de albanil, y a fin de dejarle de una
vez la pieza a la hermana y se pudiese casar, pidio
que lo dejaran dormir en la obra. Y el capataz le
contestéz “Y bueno, quedate de sereno, y te damos
algo mas". El hubiera pagado para que lo dejasen
pasar las noches alli y resulto que encima le pa
gaban a él. Asi se combinan a veces las cosas. De
alli también paso como sereno a otra construccion
donde conocié a Pastor, que le hablo del barrio y
le propuso que se viniera. Y aqui estaba. Pastor
le alargo un vaso de vermut como para subrayar
su participacién en este relato.
Cuando Rodriguez volvio con los suyos era de
noche. Su mujer, Maria; Paula, la hija mayor de
diez aios, que traia en brazos a la menor, Gertru
dis, de uno; Marcelo, de 9, y Eloisa, de 8, formaban

el grupo familiar, humilde, animoso y tierno. Es
taban todos cansados, y el varon mas dormido que
los demas. El equipaje de la pobreza es escaso, y
ellos ni siquiera traian camas, que es lo que mas
abulta. La madre cargaba en ima mano un atadito
que contenia un jarro, dos tazas enlozadas, una pa
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va y dos platos, y en la otra una valija de viaje,
que tenia los cierres saltados y estaba asegurada
por una soga que la abrazaba. Valija barata y de
teriorada, parecia de cuero, pero era en realidad
de carton prensado, un material semejante y no
mas sélido que el rubiroid que formaba las pare
des de la vivienda que iban a ocupar. Venian de
Misiones, donde Rodriguez habia trabajado en una
fébrica de madera terciada. Lo que ganaba por

quincena,
no entro
lescomo
alcanzaba
a Buenos Aires, donde
pe n en una para vivi
carpinteria mecanica justamente enfrente del ba
rrio. Una semana después consiguié un segundo

empleo en una fabrica de fideos. Trabajando desde
las 6 de la la mafiana hasta las 9 de la noche re

dondeaba 1.800 pesos mensuales y asi pudo ir en
viando djnero a su familia y traerla al cabo de tres
meses. Habia comprado en mil pesos la casita. La
mejoro un tanto, apisonando el suelo y encalando
las paredes. En las afueras de Posadas habia sido
dueno de un rancbo que la mujer, antes de venjrse,
vendio con sus pocos muebles sumando el dinero
obtenido al que le habia enviado él para costearse
el viaje, que era caro, pues pagaban tres boletos
enteros. Rodriguez compro aqui dos camas, una
para ellos y otra para los tres chicos mayores, dos
sillas que de dia servian para sentarse y esa misma
noche se usarian como cuna de la menor. Ademés,

una mesita alta para colocar el calentador en el

que iban a cocinar. La pieza se achico aun mas
porque como no tenian armario colgaron la ropa
vestidos, un pantalén, un saco de hombre— de
una cuerda tendida cerca del techo bajo. Elba
llevo a los chicos un iarro de mate cocido y unos
trozos de chipa que habia preparado especialmente.
Paula habia mirado fascinada, mientras caminaban

hacia su nueva vivienda, los fuegos ya encendidos

ara cien churrascos. En homallas, 0 sobre el suelo
mismo, ent1·e unos ladrillos, estaban los carbones

rutilantes, con su rojo blanco, bueno para asar la
carne. Paula no tenia hambre y mas que el olor
apetitoso que se difundia por todas partes le atraian
esas ascuas, tan hermosas en la oscuridad. Ella

pensé que era peligroso para los chicos mas peque
1'ios, y tomé mentalmente el compromiso de vigilar
especialmente a la pequefia Gertrudis. El barrio
se preparaba para la cena. La alimentacién era car
nivora en Villa Miseria, cuyos churrascos eran mas
sabrosos que los que podian comerse en los res
taurantes comunes de Buenos Aires.

Marcelo dormia. Era un chico movedizo y lleno
de curiosidad, pero el cansancio lo habia rendido.

En el trayecto ultimo se habia descompuesto y vo
mitado. Habia bajado medio dormido del émnibus
caminando como sonémbulo. Luego, desde alli, en
el tren eléctrico, habia venido durmiendo con un

suefno inquieto, cabeceando a ratos, sobresaltado.
No miré ni vio nada en medio de su aturdido sopor.

Ni se desperté cuando Paula y Eloisa se acostaron
en la misma cama. A la manana siguiente ya estaba
bien. En seguida salio a explorar el lugar. Una
vecina le indicé d6nde estaba el bafio que necesi

taba, una casillita de arpillera deshilachada. Vol
vio a su vivienda y desde la puerta contemplé el
amontonamiento de casillas de madera, ranchos y

casuchas de lata. Desilusionado, dijo a la madre y
a las hermanas, ya despiertas:
.gY esto es Buenos Aires?

No todo el vecindario participaba en la bienve
nida a los recién llegados, a quienes algunos mira
ban torvamente, sintiéndose por ellos despojados
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del poco espacio disponible. gYa eran muchos y
temian que esa plétora hiciese estallar el barrio?
Sobrecargado, seria mas visible, y esto era peligroso.
Subsistia, tal vez porque se disimulaba. También
para combatir esa hostilidad, se apresuré Fabian
a organizar la recepcién que habia impuesto como
una costumbre cada vez que llegaban vecinos y se

preocupé de acentuar su solemnidad. Acompaiiado
de Godoy, Ramos, Aureliano v otra gente de la co

misién, organizé la visita a cada una de las familias.
Ofrecia cordialidad a su desconcierto inicial, orien
tandolos sobre el camino mas corto hasta la bomba,

el uso de los bafnos, la ubicacién de los negocios
mas proximos, y prometia la cooperacién del ve
cindario para resolver cualquier dificultad.
Seguidos de una bandada de cbicos llegaban a
las viviendas de los nuevos. Con la sencilla pero
fratema salutacién les daban énimo para encarar
el futuro inmediato. Se imaginaban arribar al caos
absoluto, comprendian que entraban a formar parte
de un orden sostenido por gente de buena volun
tad, aunque llegar al]i pareciera a primera vista lo
mismo que ir a vivir dentxo de un tacho de basura.
Fabian intuia toda la importancia de esa primera
conversacién y cuando reflexionaba sobre esto, ex
presaba a veces su conviccion en una frase:
No bay que dejarse caer.
Tal vez era gramaticalmente poco correcta, pero
esto no disminuia su seguridad de que encerraba
un imperativo. Si la gente se abandonase en ese

lugar, todo estaria perdido, porque descender alli,
seria tocar fondo en el limite de la animalidad.

Pero el ser bumano no es una bestia y puede y desea
conservar su dignidad en medio de las condiciones

mas desfavorables, resistiendo a ese destino que
a todos lo ha arrinconado como si tuviese la vo

luntad de hundirlos. Hay que resistir, hacer pie.
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Aguantar,

, es la posibili

golpe, de salvarse.
Por par

del contra

azuardaba con im

cia las

pues oonsideraba util

tr a los nuevos el
eomuu. Pero

del trabajo en
en llegar y cmaudo por fin

en uu rineé

del barrio, de`

y antes del sabado nadie tendria tiempo para la

proyectaftarea
‘ ' ’de rellenar y a

. Y el sa

lloviendo. Una lluvia sin violencia, que
no era dura ni desordenada, que no castigaba ni
caia agresiva. Una lluvia lenta caia desde un d
cielo bajo y prolongaba el abrazo de las nubes a la
tjerra. Y asi tesoneramente por horas y horas. El ` `
barrio
. Alguien 10 designé
Villa Maldonado, por el arroyo que lo flanqueaba. `
""

Cuando rea

gestiones en la Municipalidad y
en la Unidad Bésica, lo nombraron muy deoente
mente Barrio Hortensio Quijauo, un homenaje al
vioepresidente de la Republica ideado por UD oo
rrentiuo habitante del lugar. (La designacion uni
versal se reservaba para lugares que se pudi
mostrar.) Ahora que estaba lloviendo ya no era si

quiera Villa Mugre 0 Villa Perrera, q

ban al azar deunmatiz

(ico esusoonversa

ciones los vecinos de tan bermoso lugar. Ahora que
la lluvia amasaba el cucherio en un barrial, ningun

nombre mejor que Villa Desolacién. Desolacién
en el alma Maria
guez mientras dejaba
perdida en ese mediodia grisécea
vagar la
mente 0

0 un a

. Era el primer

temporal que le tocaba vivir alll. Llovia con mas
persistencia que fuerm, pero a un ritmo que pro

metia semanas de igual tiempo.

ta de su propio rancho, mirando desanimada el
techo de nubes, le dijo:
;Qué dia! Y esto va a seguir.

,gLleg6 don Godoy?
Lo estoy esperando.
Tampoco volvio mi marido.
Convinieron que podian estar todos satisfechos
si el agua no arreciaba antes de que volviera la
gente. E1 sébado pocos trabajaban por la tarde. Se
tornaba casi imposible el acceso al barrio, si se inun

daba, pero aun sin que se Ilegase a ese extremo no
habia mais remedio que meterse directamente en
el barroso charco que aislaba las viviendas de la
calle. La mujer de Godoy recordo la vez que fue
ron al cine un sébado a la noche con los dos chicos,

y resulté que al terminar la funcion estaba lloviendo.
No se atrevieron esa noche a penetrar en el barrio
anegado y entonces, mojados, con los chicos, se
metieron en 'una obra. E1 sereno les hizo un buen

recibimiento. Tenia encendido un magnifico fuego
que les permitié secarse. Los convidé y estuvieron
mateando y conversando toda la noche mientras los

chicos dormian en la pro ia cama de

yugoslavo servicial que ablaba como un gringo
pero que tomaba mate.

Con este tiempo, tiene suerte usted, que tiene
varones —fue el inesperado comentario de Maria
Rodriguez, quien agregéz —e]]os salen a la puerta

y desde alli . . . Total, en tanta agua. Yo tengo tres
mu]eres.

Hay resignacién en este paisaje, reflexionaba un

hombre extraiio de barba corta de vagabundo, des

hiiachada y sucia, que desde la puerta de su casilla

mrraba
ojos
delirantes.
Todo
convirtien o co;
en una
gran olla
de barro. Y sigue
la el lu
lluvia pesada y Hbia que empapa porfiadamente
la uerra, la penetra carifnosamente, una lluvia de
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esas que transportan a los primeros dias de la crea
cion, capaces de hacer crecer grandes vegetaciones
exuberantes, y estimular cualquier forma de vida.
Barro germinativo del futuro. A medida que pa
saban las horas parecia que poco a poco las casillas

yblandura
ranchos
alaquedar
ladeados en
del barria . E1iban
dia anterior
tierra estaba
reseca y compacta, resquebrajada y dura. De tono

pardo descolorido. Era dificil imaginar la lluvia
y sus consecuencias. Pero habia caido mucha agua
y la tierra que ayer parecia cocida al sol, habia sido
cubierta y amasada continuamente en tantas horas
de ablandarse y emiegrecerse. Negra estaba tam
bién la montaiiita —asi la llamaban los chicos— des

cargada por los camiones, que Fabian habia ido a
mirar después de acomodarse sobre los hombros y
la cabeza su impermeable. Negros y blandos esta
ban los terrones. El agua arrastraria una parte, y
haria su propio emparejamiento. No le molestaba
la lluvia y siguio largo rato alli. Esa figura que le
recordaba a un murciélago, era una mujer que con
la espalda cubierta con un saco de hombre corria
chapaleando bajo la lluvia hasta el mal llamado
bano cuyo uso era una humillacion en todo tiempo,
bueno, o como éste. Los chicos, las muchachas, las

adolescentes, eran todos ofendidos y rebajados en
su condicién de seres humanos en esos lugares res
baladizos, en esos fangales repugnantes donde se
pierde el respeto de si mismo, pues en el acuoso

reflejo del asco parece verse la imagen de la pro
pia irredimible degradacion.
Por eso la lluvia, que habia malogrado el tra
bajo, le parecia a Fabian que se estaba burlando
de las esperanzas de todos ellos. Y peor habia sido
en los primeros tiempos, antes del entubamiento
dol arroyo contiguo, pues el caudal del agua en
las immclaciones era enorme y con su tremendo po
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der hacia desbordar los pozos ciegos. Poco a poco
fueron rellenando con tierra hasta borrar ciertos

declives que Fabian habia estudiado. A fuerza de
observarlo descubrié que el barrio tenia un doble
declive, de la Avenida a la Diagonal, y otros de
los bordes hacia el oentro.

Alguien habia sacado fuera un tacho de cinc sobre
el que goteo musicalmente la lluvia durante unos
minutos. Luego se apagé, disolviéndose en el t1·an
quilo rumor. Una penumbra sucia lo cubria todo.
Fabian tenia la sensacion de que el barrio se iba
hundiendo lentamente.

CAPITULO 7

Asi ocurrio. Una manana cualquiera Buenos Ai
res descubrié un espectaculo sorprendente: al pie
de los empinados edificios de su moderna arqui
tectura se arremolinaban infinidad de conglomera
dos de viviendas miserables, una edificacion enana
de desechos inverosimiles. Podia creerse en la resu

rreccion de las tolderias indias, a las oue se aseme

jaban. Ni desde los mas altos rascacielos se habian
podido divisar hasta entonces esos rancherios. ,g_O
se habia preferido no verlos? Lo cierto era que su
presencia ya no se podia ignorar o disimular. Cree
riase que habian venido desde sus pagos provin
cianos para recordar su existencia. Las columnas
se habian detenido en ese teérico foso de defensa

que consijtuye la avenida General Paz, una bella
ruta que como un rio de asfalto entre arboledas y

césped circunvala la ciudad. Y hasta algunos de
esos barrios liliputienses llevados por el impetu de
su marcha habian alravesado ese limite. La in

vasion se realjzo por varios puntos. Por el norte

desde Saavedra, y en el barrio de Belgrano, muy
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cerca de la mas bella zona residencial de la ciudad;

por el Biachuelo, introduciéndose profundamente,
y encadenéndose con otras villas hasta el baiado
de Flores; por el oeste, en las proximidades de Li
niers, a uno y otro lado de la calle Bivadavia, co
lumna vertebral de Buenos Aires. Pero también

irrumpié hasta algfm lugar céntrico, a no muchas
cuadras de la Plaza de Mayo y la Casa de Gobiemo.

Se estaba produciendo un cambio en el pais y
ése era uno de sus signos visibles. Ese cambio se
proyectaba desde la capital y refluia sobre ella.
Buenos Aires se habia convertido de pronto en una
ciudad congestionada por la afluencia de una doble
corriente humana. Procedia una de Europa. En
el periodo que precedié a la segunda guerra mun
dial, mientras ésta se desarrollaba, asi como a su

terminacion, arribaron importantes contingentes que
no pueden calificarse exactamente de inmigratorios
porque eran muy distintos a las densas columnas
de trabajadores que llegaron a fines del siglo pa
sado y a comienzos del actual, procedentes de sec
tores proletarios y campesinos, y comenzaban por
integrarse en iguales micleos de nuestro pais, aun
que después evolucionaran econémicamente. Ahora
era diferente el nivel social de los que llegaban.
Esquematizando pudiera decirse que vinieron p1·i
mero las victimas del nazismo, en la etapa del auge
hitleriano sobre una Europa inerme. Luego, termi
nada la contienda, arribaron remanentes de los sec

tores nazi-fascistas transitoriamente vencedores y
que terminaron siendo derrotados. Mucho escombro

de aquel derrumbe vino a caer de este lado del
Atlantico.

La otra corriente humana, aquella que se estacioné
en los umbrales de la capital, procedfa del interior
de la rcpublica y también de los pafses vecinos. Por
que cl gran movimiento migratorio intemo que se
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ponia en marcha incluia a las naciones limitrofes.

Los que venian de Chile ensanchaban las villamise—

rias del sur de la republica, desde Bahia Blanca para
abajo. Los que procedian de Bolivia y del Para
guay, fueron a parar a lo que se llama el Gran Bue
nos Aires, es decir, la capital y sus alrededores. La
corriente migratoria del nordeste y del noroeste si
gue espontaneamente el rumbo hacia la cuenca del
Plata. Acaso este movimiento, tal como se cumplié
y se sigue cumpliendo, demostraria una unidad na
tural por encima de la division nacional, de lo que
fuera el Virreinato del Rio de la Plata el cual por un
curioso deslino historico, en un momento de ple
nitud de la Argentina, aparece reconstituido por
el origen del elemento humano que colma las villa
miserias que rodean a su capital.
El crecimiento industrial que impulsa este mo
vimiento comenzo durante la segunda guerra mun

dial. Ya habia pasado esto en la del 14 pero esta
vez el incremento llevaba un ritmo mas poderoso,
lo que no quiere decir que fuera planificado. El
pais aprovecho como pudo la oportnmidad que se
le presentaba. Tradicionalmente productor de came
y de cereales, logré modificar su estructura econo
mica, pues sus obligados proveedores de maquina
ria y combustible que eran los mismos que adquirian

sus productos agropecuarios, estaban primordial

mente consagrados al esfuerzo de sobrevivir en esa

guerra. No podian producir las maquinarias que
necesitabamos y al mismo tiempo dependian vital
mente del trigo y de la came que podiamos en

viarles. La lucha resulté mas larga y mas dura que
la primera. El progreso industrial argentlno se
cumplio desordenadamente y, sin distribuirse en
todo el pais, siguiendo una linea tradicional de de
formacién del equilibrio nacionaL se concentré
sobre todo en Buenos Aires. En la misma forma
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turbulenta crecieron Io., 'oarrios de trabajadores que
seguian llegando sin interrupcion.
No siempre venian directamente de las areas ru
rales, despoblandolas totalmente de agricultores, 0
dejando sin peones las estancias. En los alrededores
de las ciudades del interior existian desde mucho

antes grandes ranchadas, que anticiparon las villa
miserias capitalinas y que hubieran merecido con
mas justicia ese nombre porque ellas si eran ex
presién de la extrema pobreza del medio. Estaban
ocupadas por una especie de lumpen formado por
individuos que el campo no alcanzaba a incluir y
alimentar y que tampoco llegaba a tener un lugar
y trabajo en la ciudad de provincias. Se agolpaban
entonces a sus puertas y malvivian de changas y
trabajos circunstanciales, en actividades en las que
estaba comprometida su dignidad humana. Pero
no era por su gusto que asi vegetaban en su lugar
de origen, al amparo de esos embalses de la oleada
migratoria intema, desbordados luego en la etapa
de la industrializacién.

Aproximadamente desde 1945 Buenos Aires ad
virtio su propio crecirniento en detalles visibles que
afectaban a sectores mayores y menores de la po
blacién. Era también efecto de la prosperidad de
aquella inflacién inicia.l. Asi: ya no fue posible ir
un sabado de noche al cine o al teatro sin reserva

previa de localidades. Parecida dificultad se pre
senté para ocupar una mesa en un restaurante, a
todas horas llenos. Los problemas mas graves se ma
nifestaron en el iransporte y la vivienda. Los vehicu
los de la ciudad registraron el exceso de poblacién.
Los subterréneos y los trenes del servicio urbano re

ventaban de gente. Siempre iban repletos, y en las
horas que correspondian a la entrada y salida de las
fébricas y oficinas, el apretujamiento era ya no mo

lesto sino indecoroso, inhumano. Mas que subir, la
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gente asaltaba los trenes. Se viajaba colgado, des

bordando las puertas, con el peligro consiguiente.
Veinte aios atrés, alquilar un departamento no

era en Buenos Aires dificil. Pero de pronto paso a
la historia el clasioo papel (los porteiios nunca usaron
su nombre castizo de albaran) que en las puertas o

ventanas anunciaban una pieza o departamento des
ocupados. La edificacion no se babia detenido, sin
embargo, y muchas construcciones modemas se a1
zaban en la ciudad realmente renovada, pero estaban
unicamente al alcance de los sectores acomodados.
La elase media se mantenia en las anteriores vivien

das de alquileres congelados. Los trabajadores que
llegaban del interior solo en el primer momento con
siguieron ubicacién en piezas de oasas de vecindad
o los mas populosos conventillos.
Al intensificarse la division de extensos terrenos

y quintas que rodeaban la ciudad, al solo impulso
de la iniciativa individual, surgieron nuevos barrios
de normal apariencia, constituidos por la casita tra
dicional y la residencia tipo chalet, que se integra
ron en la fisonomia comun de Buenos Aires, mejoran
do su aspecto. Pero al mismo tiempo, como oscuros
remansos formados por los excedentes humanos que
en torrente iban afluyendo, fueron apareciendo los
barrios de emergencia que se caracterizaban por otro
tipo muy distinto de construccion, elemental y pri
mitiva, pero de ladrillo que levantaba el inmigrante
europeo.

Con rapidez increible se completaba esta forma
nueva de colonizacién de extensiones descampadas
que aun quedaban en los suburbios dentro y fuera
de la ciudad. Aparecia de pronto un rancbito so
litario, perdido en la vastedad del baldio. A1 dia

siguiente nuevas casillas se le habian arrimado, y el
crecimiento se notaba acelerado al reapareoer el

paisaje cada mafnana, culminando la proliferacion

el sabado y el domingo. Cuando se reiniciaba la
semana, el baldio estaba cubierto por el extrano
conglomerado surgido a ras de tierra. Era la flo
racion fulminante de un barrio nuevo que parecia
nacer viejo y envilecido.
Pero esas construcciones inseguras, fragiles, de
radadas, eran viviendas de seres humanos.

CAPiTUL0 8

Se largé de nuevo —dij0 ]ustino e1 formoseno,
entrando y sacudiendo la ropa.
La lluvia repicaba sobre el techo de fibrocemento.
Esta todo el sindicato de la construccién en

pleno —dijo Nicandro, interrumpiendo un guita
rrear laborioso y simple.
De Ia construccién y anexos -corrigi6 Fabian
Tampoco los pintores trabajamos cuando llueve. Yo,
por lo menos.
Si armamos dos ruedas, una de amargo y otra de
dulce, le ganamos al mal tiempo. Yo con el mate
no le aflojo a la lluvia —dijo ]ustino.

Fabian: gusted cree que un hombre puede
cambiar de oficio? —pregunt6 Grijera.
gPor qué no? Yo he tenido va1·ios.
Usted es joven. Yo hace veinte arios que ando
entre ladrillos y baldes de mezcla. Y estoy pen
sando en cambiar. No sé .

La casilla en Ia que estaban reunidos era lo bas
tante amplia como para contener tres catres, tres
sillas de junco, dos cajones. Como casi todos los

presentes ocupaban sillas y catres, quedaba el es
pacio estricto para que se manejaran los dos ceba
dores, con dos mates y dos pavas que se altemaban
en el unico calentador que roncaba y siseaba sobre
la pequefia mesa.

Lindo lunes —dijo Nicandro que con la guitarra
en la mano se habia acercado a mirar por la pe

quena ventana cuadrada.
A mi me viene bien —dijo Grijera—. Me da un
respiro para pensarlo mejor.
Hace hoy un afro justo que llegué a Buenos
Aires —dijo Pedrito el cunado de Godoy.
gExiste Buenos Aires? Desde Villa Miseria no
se ve.

Era la Primera vez que escuchaban su voz y
todos miraron al que hablé, un hombre de barba
desordenada, cuyo rostro tenia en ese momento ex
presién de nazareno.: Al ponerse de pie hizo pensar
a todos en un espantapajaros.
;Cuidado! —grito Fabian extendiendo la mano
hacia la ventana por la cual miraba.
Se aparté de un salto y luego sa1i6 a la lluvia
dejando abierta la puerta de la pieza y a la cual
varios se acercaron a mrrar.

Es la chiquita de Rodriguez que se ha dado
un revolcén. Ya Ia levanta -irnform6 Grijera.
Se escucharon unas notas arrancadas a las cuer

das a golpes de Uf'13.
,;Esto qué es? —pregunt6 Codesido.
Si no se reconoce . .. —dijo Nicandro—. Pero
ya va a saljr.

Resbalé. No fue nada pero se llené de barro
explico Fabian al volver.

Aparecio Godoy de espaldas a la puerta, mientras
cerraba su paraguas.
gYa cumplio su jomadaP —pregunt6 Grijera.
Pero empecé el dia anterior. Trabajé toda la
noche. Quince horas seguidas. El frigorifico esta
loco de trabajo, no para un minuto. Me convidan
unos mates y me voy a dormir.
Linda extra —coment6 Fabian.

Si, cuando ellos necesitan, la pagan.
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Salio en un diario que no sé donde van a armar
un paraguas enorme que pueda cubrir un mono

blok de cinco pisos. Y asi aunque llueva sigue el
trabajo —explic6 Godoy.
gC6mo ha de ser eso?
Es en Holanda, ahora me acuerdo. Sobre un
armazén de caiios, un techado de aluminio. Todo

sobre ruedas para moverlo de un lado a otro. Y
usaran estufas de petroleo, y al albanjl le van a
dar un saco impermeable contra la humedad. En
Europa hace mucho frio; aca seria mas facil —se
guia Godoy a quien le interesaban tales temas.
,gUn paraguas sobre un monoblockP Ha de re
sultar muy caro —opin6 Grijera.
Pero no se ha de usar una sola vez —arguy6
Godoy, mecanico enamorado de su oficio— y se
va llevando de una obra a otra; en un barrio para
obreros o en una concentracién para monobloks, la

idea podia ser practica. Esta bien pensado.
—Cosas mas dificiles se han hecbo.

En todas partes del mundo hay albariles —dijo
Tomas Farias, un muchachon de solo dieciocho
anos.

Qué novedad —contest6 Iustino.

No es novedad, pero me di cuenta, asf, de
repente, y me parecié que entendi algo que. . . si
senor, algo .

La verdad de las cosas —dijo Codesido desde

su catre- en otro tiempo los albafniles eran todos
italianos. Ahora no, ahora son todos cabecitas. Los

albafniles son criollos. Si solo en este barrio hay
como cincuenta.

Pero habra imo menos. Yo tengo que cambiar
de oficio —dijo Grijera obsesivo.
Yo cambié, pero gquién sale a la lluvia con el

carrito de fruta? No me gusta mojarme —explie6
F ilomeno.

Por afuera y con agua —dijo Nicandro— gy los
socios nuevos qué opinan?
Los aludidos se somieron vagamente. Llegados
de Santiago del Estero en la vispera de la lluvia,
no habian podido salir desde entonces. Albaniles
también, se habian desempenado en sus pagos en
una obra de la Fundacion, paralizada desde ocho
meses atras, sin que supiesen bien por qué, si bien
ellos mismos citaban como causas posibles la falta
de fondos y el descubrimiento de un robo de ma
teriales.

T raian malas noticias de Santiago, donde ulti
mamente escaseaba el trabajo. Subia el precio de
las cosas.

·Aqui los vamos a ubicar pronto.
Me parece que yo me vuelvo —dijo Pedrito
No me gusta la construccion.
,gHa cambiado de idea? —pregunt6 Evelio Pastor.
No todos pueden ser albafiiles.
Es lo que dijo mi cunado Filomeno y se hizo

frutero —apunt6 riendo Nicandro, para agregar: -en
un dia como éste, qué bien nos vendria el mono
blok.

Con el poder que el Hombre tiene, poco Ie

costaria.

Se habian reconciliado y Filomeno que soportaba
las bromas, aun agregos
Y no comprendo por qué no los construye. Tal
vez por las preocupaciones que tiene, desde que
murio la Sefiora.

·Yo me vuelvo a Oran, para aprender de meca
nico con el viejo, que es calderero —explic6 Pedrito.
gLe tiene miedo a los tablones? —interrog6 con
cierta ausiedad Grijera.

No, alla también tengo que subir, pero en los
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naranjales. En Urundel hay grandes plantaciones
de pomelos, ljmones y naranjas. La naranja criolla
crece en verdaderos arboles, muy grandes y muy
altos, de tronco grueso como un hombre bien ro
busto.

Alguien si1b6, como celebrando una exageracién.
-Yo anduve por Corrientes, en Saladas, y alli he
visto naranjos grandes como ésos —dijo ]ustino sa
liendo en su apoyo ante la desconfianza de los
demas.

apoyé Godoy—, asi que ya se pueden dar cuenta.
Da miedo la cantidad de fruta que dan. Las na
ranjas cuelgan en racimos. Alrededor del arbol se
colocan diez cajones, en el suelo. Cada hombre
sube con una bolsa sujeta al cuello por una correa.
Carga cien naranjas en la bolsa, justo lo que llena
cada cajén, que se lo pagan cada uno a 30 6 40
centavos.

Y qué naranjas —Pedrit0 aproveché un alto en
la minuciosa referencia de Godoy— dulce, fresca,

da ganas de comerla hasta con cascara. En las
plantaciones de Urundel trabaja mucha gente. No

solo en la cosecha. Esta la poda, y también se hace
la taza alrededor de cada arbol. Se remueve la

tierra para sacar los yuyos que crecen entre los
arboles, hasta con arado a veces. En los citrus tam

bién emplean mujeres y chicos. Ahi tengo trabajo,
pero claro, se gana poco, muy poco.

Después cada naranja vale mas cara de lo que
pagan por arrancar doscientas —acot6 Fabian.
Si, claro, le ponen un sello a cada una -explic6
Godoy.

Lo dijo en un. tono como si eso justificara todo.
En el silencio abierto reinicié Nicandro el rasgueo
de su guitarra.

Alla va Isolina con un saco negro en la cabeza.

Ella si que seria lindo que pegara un estirén en el
barro —dijo ]ustino.

dA qué viene eso? -interrog6 Filomeno.
Para ayudarla a levantarse, digo. Una buena
3CC1OI1.

Si te oye Paez —coment6 Nicandro, que prefi

rié derivar hacia un ausente la agresividad que noté
en la voz de F ilomeno.

Si esto dura, van a tener que saljr nadando —dijo
]ustino.

Los que puedan. Ustedes los formosenos todos
saben nadar —dijo Godoy.
Y como no, si son todos contrabandistas —dijo

Nicandro—. ,g_De qué parte de Formosa es usted?
De Clorinda.

Los tenemos enfrente —dijo Fabian.
Y claro. Si hasta para ver un partido de ffitbol
cruzamos el rio. Los partidos buenos de Asuncién
no me los perdia.
dA nado, se iba?

Pero no, Godoy. g_Lo dice en serio? Pero alli
todos saben. He visto nadar a gente con varias da
majuanas de caiia al hombro, y hasta con una bolsa
de harina, tan pesada, sin mojarla.
Hay muchas maneras de ganarse la vida. Y
usted gtambién era contrabandista? —pregunt6 Ni
candro.

gYoP Albafnil, no mas —contest6 pacifico el for
moseno.

gY qué han pensado para estos compafieros nue

vos? —pregunt6 Fabian, mirando al mas serio de
los santiaguefros recién venidos;

Por ahora estaran aqui. Después se compran
una casilla. Con esta lluvia ni salir se puede, pero

pqbien
tli
escampe buscamos un lugar p
Hay un sitio muy bueno —dijo Fabian.
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El tiene estudiado nuestro pueblo —explic6 Go
doy a los santiaguefios.
Pero si no es seguro que nos vayamos a quedar
—dijo el mas tacitumo. `
g_Por qué no? Trabajo ya conseguiran.
Es que depende.
Mas tarde supieron qué le preocupaba. Venia a
Buenos Aires a buscar a una muchacha que se le
fue de Santiago para colocarse de sirvienta en la
capital. Para encontrarla tenia una sola pista. Ella
debia hallarse donde estuviese Alejo Diaz, detras
de quien verdaderamente se habia ido, aunque ella
dijo otra cosa y él parecié creerla. Diaz era musico
y tocaba en un recreo o en algun balneario o cosa
asi. Y con tan inciertos datos pensaba encontrarlos,

no importaba cuando.
Fabian bombeé el calentador, pues la flor de su
Hama ya no era azul sino amarillenta.
Esto no tiene kerosene.

Si tiene, si.

g_Ya no se ha tomado bastante mate?

Mateando es como se mata mejor el tiempo.
Otro jornal perdido. Hace bien Grijera en cam
biar de oficio.

No es por eso, pero que dejo de ser albafiil, ya
lo tengo resuelto. Digame, Godoy, en su frigorifico
gno se podra encontrar algo?
Puedo averiguar. Creo que hace bien en dejar,
yo conozco eso.

gPero por qué quiere Grijera cambiar el oficio?
pregunto Pastor.
gPor qué? —dijo el aludido mirandolo fijo.
Cayeron dos al lado suyo del andamio —explic6
Godoy—. Yo lo comprendo, viejo. Tenia una moto
en Salta y la manejaba hasta dormido. Una vez
alcancé a un camion y se le abrio la puerta cuando
iba a pasarlo. Me pego en el hombro y fui a parar

al
diablo.
Saliven
bien,
pero perdi segu
(cuenta
que era mejor
er la moto.

·Yo me voy —dijo G1·ijera—. Tengo que decirle a
mi patrona que voy a trabajar en otra cosa, aunque
no le guste. Ahora que lo tengo resuelto me siento
melor.

Ya sé lo que estas sacando —grit6 ]ustir1o
Es “La nochera”

Se escucharon algunos compases de la zamba.
Falu solo -celebr6 justino.

Esa chiquita, Paula, estaba tan llena de barro
que no sé como la madre encontro sitio en la cara
para el bofeton que le dio —dijo reconcentrado
Fabian. Y agrego, como si contjnuara la frase an
terior: —Estamos pintando con mi socio una casa
de fin de semana que esta quedando una joya. Tie
ne una cocina de cinco metros de largo, donde ya
habia una mesa, y el otro dia colocaron otra -ca
ben, si caben, es muy grande- y ha de ser solo para
el desayuno. Es de material plastico, de un color
celeste clarito.
—Si —coment6 el barbudo con cara de nazareno

desgrenado—, de pronto no se comprende por qué
alguien llamado “el due1':io” tiene mas derecho sobre

una casa que el que trabaja en el piso
l0 ra.

—Solo para el desayuno -insisti6 Fabian- asi me
lo explicé el arquitecto que estaba alli mientras la.
instalaban. Se atomilla al piso.
Fabian sentado en el borde de uno de los catres

tenia junto a él un banquito de madera., de asiento
cuadrado, y sus pensamientos se proyectaron de

prqrgo
tlta .
en el formidable purietazo que
Ocho, ocho estamos aqui, ocho albaiiles para
trabajar, para mejorar todo esto. ;Qué no pudiéra
mos hacer en este rincon nuestro!
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Sus palabras reconcentradas se mezclaron al crac
de la madera descalabrada por el golpe. Luego
hubo un silencio, en el que solo se oy6 el ronronear
siseante del primus.
El banco qué culpa tiene —se atrevio por fin a

decir Nicandro.

En ese momento casi con un suspiro se apagé el
calentador.

Ya decia yo que no tenia kerosene.
Cuando se acaba es cuando mas huele.

Las frases triviales —mientras ]ustino llenaba el

dep6sito— diluian el explosivo desahogo de Fabian,
que los habia desconcertado-. Volvio a brillar Ia
flor rosada, con festén azulado, de la llama.
En Tucumén me robaron un calentador —dijo
Godoy.
En Santiago habra sido —contest6 Nicandro.
Pero usted gno era de Urundel?
Anduve por alli.

En todas partes hace falta ese aparato. Es mas
util a los pobres que la bomba atémica. ,gQué no
se mereceria el que lo inventé? —dijo el barbudo.
El que lo inventé debe ser tucumano y se me
receria por lo menos un mate con copete como éste
dijo Nicandro.
g Por qué se llevan mal tucumanos y santiague
nos? —pregunt6 Pastor.
Es una historia muy larga, pero cualquier pre
texto es bueno. Hasta el futbol les sirve para ma
tarse.

Aqui hay de todas las provincias.

De casi todas. Lastima que ustedes los para
guayos no sean argentinos.

Pero no es provincia el Paraguay —dijo inocen

temente Nicandro.

Es mucho mas, es naci6n —dijo agresivamente
Pastor.
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Lastima que no quedé dentro de la Argenti
na —insisti6 Nicandro.

Paraguay es nacién -repiti6 mas aspero Pastor.
Paraguay —intervino el barbudo- podria ser
una provincia argentina, la mas lejana, pero no

solo en la distancia sino en el tiempo, pues aan
vive en el pasado de la Colonia.
Paraguay no necesita ser provincia de na
die —barbot6 Pastor- y hay argentinos que acogo
tan a los paraguayos.

No se ponga nervioso, Pastor —intercedi6 Fa
bian-. Yo también creia antes que los argentinos
nos odiaban, pero aqui aprendi que no era cierto,
Lépez no era un tirano como ustedes dicen, con él
salimos antes que nadie de la Colonia y eso es lo
que no nos perdonaron ni le perdonaron a Lépez,
pero la verdad es que los argentinos de hoy ya no
piensan en aquella guerra que nosotros seguimos
recordando vaya a saber con qué memoria.
Ya no la recuerdan, ni se enorgullecen de aquel
triunfo —confirm6 el barbudo.

Los demas escuchaban, asimilando el punto de
vista; sabian muy bien que los argentinos entre
quienes trabajaban, no les habian mostrado nunca
enemistad, ni les habian hecho sentir que los con

sideraban, no ya enemigos, ni siquieralextranjeros.
Sus compafieros de trabajo reconocian que los “pa
raguas” jugaban muy bien al fatbol y hablaban
con elogio de los cracks que de Asuncién trajo
Boca y alguno mas viejo recordaba la sensacion
causada por los paraguayos 30 afios atras, en 1924,
en su primera presentacion en un campeonato sud
americano cuando ganaron a los uruguayos —los
enemigos de nuestros enemigos son nuestros ami
gos— por 2 a 0.
Habl6 Fabian.

La amistad . . . Segan se entienda . .. Perén

nos devuelve las banderas de la guerra del 70, pero
al comprarnos madera solo la quiere en troncos
sin ninguna elaboracién industrial que hubiera da
do trabajo a nuestros aserraderos. Y manda a bus
car la madera paraguaya en barcos argentinos, con

lo
ios. cual los “maritimos” paraguayos q
Godoy, que estaba rumiando el disgusto que le
causé una frase, finalmente dijo con lentitud, diri

giéndose a Evelio Pastor, al ritmo de su pensa

miento Iaborioso:

-A mi me parece que usted no mira las cosas
como son. Yo no lo acogoto, a usted.
Es claro, yo no quise decir que justamente.
Hay algo que nos acogota a todos.
Si, seiior, y hay paraguayos que acogotan a los
paraguayos.

Galeano, que era ahora estibador en el puerto,
intervino:

Los autos que ayer mismo vi en la cubierta del
vapor “Bruselas” y que van a Asuncién, ni en Bue
nos Aires los tienen tan buenos.

Sera que el puynandi va en auto, ahora —dijo
Fabian.

Los paraguayos sonrieron.
No basta naoer en el mismo suelo. Hay algo

distinto que une o separa a los hombres.
Ante la mirada interrogativa de Godoy, Fabian
explicoz
Puynandi viene a ser el descamisado de uste
des. Quiere decir descalzo, que asi va toda la gen
te alla.

-Asi se explica que hayan pasado miles de pa
raguayos a la Argentina.

,gSabe cuantos paraguayos estan

(tina? No miles ni ocenas de miles. Hay 400 mil,
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y el Paraguay tiene del todo millén y medio de
habitantes.

Paez, que acababa de entrar, a quien le agrada
ba el haber enco-ntrado alli tantos paraguayos, dijo
siguiendo su propio pensamiento.
En Paso de los Libres conoci un paraguayo.
Era un politico, un exiliado, le decian. Estaba en

fermo, se daba inyecciones de penicilina, por los
castigos que le habian dado en la prisién.
Escuchen esto —anunci6 Nicandro.

Tocé “La nochera” en interpretacién muy senci
lla, pero sin errores.
bian.

Y esta zamba, gde dénde es? —pregunt6 Fa

De Salta —dijo Godoy orgullosamente.
Venimos de todas partes pero gqué nos distin

gueP Que unos toman el mate dulce y otros amar
go, nada mas.

Mientras Nicandro sigue rasgueando se advierte

el sol en la ventana.

Esta despejando y me parece que el dia en
tero no se pierde. Esta tarde se pedra trabajar.
Vienen —pensaba el hombre barbudo— de los

cuatro puntos cardinales. Han llegado alli de to

dos los extremos del pais a ese corazén mas pe

quefio creado junto a.l corazon mas grande de Bue
nos Aires, maquette embarrada de otra capital de
la republica, porque Villa Miseria es Villa Tra

bajo
y Villa Trabajo es la capital de cualquier pa
de la tierra.

|Al1!, pero oigan esto. Que a raiz de haber efec

tuado ·—la voz de Evelio Pastor tomaba giros g
tescos al leer el escrito de la demanda- un viaje

al interior del pais, a mi regreso encontré el terre
no referido de mi propiedad y cuya posesién ha
bian ejercido sin oposicién, y en forma pacifica,
continuada y tranquila, ocupado por diversos intru
sos que sin autorizacion de nadie —fijense, compa
fieros, sin autorizacion de nadie- y sin animo de
poseer se habian alli instalado. Nosotros, sin ani
mo de poseer, y él, poseedor tranqujlo, tranquilo.
La expresion de Pastor siempre era confusa en
castellano, pues hablaba ligero y como si tuviera
la boca llena de piedras y en esta lectura realizada
con voz artificiosa se le entendia aun menos que
de costumbre de modo que solo atendian a sus
muecas, y a las contorsiones del cuerpo que las
completaban. Provocaba grandes carcajadas. Fa
bién, para contrarrestar la iarana, con un ademan

que pedia silencio dijo calmoso en voz baja:
Ahi esta la mentira de ese hombre. Y la mala

fe. Todos sabemos que compro el terreno con
nosotros dentro.

Nosotros le hicimos el terreno, porque él com
pro un baiado.
No hay como tener suerte. Primero trabaja
mos nosotros para él, después el gobierno. Le en
tubaron el arroyo que ahora es calle.

Y usted qué habla, compaiiero Ayala, si usted
no es mas que un “intruso” —lo interrumpio Pastor.
Y agitaba el papel con una mano mientras indi
caba algun parrafo con el indice de la otra.
Que lea Benitez —p1·opuso, cansado.
Que lea Fabian —dijo Isolina, mezclada al
grupo.

Benitez no quiso leer, y Fabian, riéndose tam
bién, arrebato el papel a Pastor, y después de re
pasarlo para si unos minutos —todos, dejando de
reir, siguieron en silencio expectante su examen
del texto de la demanda— dijo lentamente:

No somos nada, como dicen los porteios. Qué

poco valemos. Este hombre debe de haber com
prado el baiiado por muy poco, porque nosotros ya
estabamos aca. Nosotros no aumentamos el valor

del terreno, y eso debiera darnos un poco de ver
giienza, lastima nuestro amor propio.
Pretendian desalojarlos judicialmente y Fabian

queria que escucharan la demanda. Y dispuesto a

leerles todo el escrito, dijo:
Bueno, este Pastor me contagio las ganas de

leer. Oigan esto: “En el proceso mencionado la
seccional de policia ha dejado constancia en su
informe objetivo y pericial —pericial, dpor qué?,
(gacaso nos vinieron a olerP- que tales intrusos se
caracterizan por su aficion a las bebidas alcoho
licas y las peleas, gozando en el vecindario de muy
mala fama, por todo lo dicho y por su poca de
dicacién al trabajo”. En adelante, Evelio, usted
me toma solo bebidas sin alcohol y si es posible
nada mas que Coca Cola. Pero oigan lo mejor: “En
dicho conglomerado —atenci6n, esto es un con-glo
me-ra—do- la higiene y la moral no pueden existir
en forma alguna, siendo las viviendas por ellos
construidas de caracter precario y sin detalles de
higiene de ninguna clase, lo que constituye un gran
peligro social y foco de enfermedades, epidemias,
que pueden alcanzar caracteres ae suma peligrosi
dad y riesgo”
Insensiblemente iba cambiando de voz y después
de una pausa en que le vieron mover la cabeza
a derecha e izquierda y arriba y abajo, leyé el
final del escrito con seriedadé

“Demas esta sefialar que las gestiones personales
que he realizado para obtener el desalojo de los
ocupantes no han dado `resultado favora

ble y que el dafio que esta situacion me produce
es extraordinaria, en raz6n de precisar dicho in

mueble para la instalacion de mi establecimiento
industrial que funciona actualmente en mi domi
cilio real de la Capital Federal, cuya ampliacién
estoy oonteemplando seriamente, conjuntamente
con otras entidades comerciales e industriales de

que formo parte.’
F abién habia comprendido y queria que también
los demas lo entendieran; aquella espantable raz
zia que habian soportado, se realizo para cumplir
un requisito judicial que permitiria seguir el pleito
para desalojarlos. La angustia del despertar sobre
saltado, el terror de chicos y mujeres, el arreo de
los hombres como animales y su trato como si
fueran delincuentes. En la misma demanda se ci

taban los articulos, cuyo cumplimiento se habia
logrado de ese modo. Era el pretexto legal que dio
el procurador al COII`l.lS31'Zl0, que, por su parte, consi
dero saludable tal ejercicio de intjmidacién sobre
esa gente. Pero la exigencia del procurador y su
cumplimiento por el comisario iraducian ademas la
actitud mental del sefior Groso, propietario del te
rreno. La obligacién de establecer la identidad de
todas las personas que alli vivian para poder de
mandarlas una a una le parecia imposible al senor
Groso por un camino normal. Nunca habia pene
trado en la ciudad enana y desde afuera la ima
ginaba una ciudadela enerniga, y a Ia vez un re
ducto de criminales. Le fascinaba ese mundo pero
se conformaba con imaginérselo, y aunque con fre
cuencia, como esa tarde, rondada por alli, descar
taba absolutamente el entrar, del mismo modo que

nunca habia pensado pasear por el anillo de Sa
turno. La entrada r la Avenida era un angosto

corredor de piso gg tierra que solo d

quienes lo conocian. El solar delantero, el que da
ba a la calle. era el local de ventas de un fabricante

de casillas de madera, version porteiia muy simpli

ficada de las casas prefabricadas. Detrés estaba
el barrio y el seior Groso lo imaginaba como una
tolderia levantada por gentes no menos feroces
que los indios, cuyos rasgos exteriores en cierto mo
do les atribuia. Si por algmmos detalles entrevistos,

por ejemplo esa nina que salia con un sifén, evi
dentemente rumbo al almacén, no parecia tener

nirrguna vinculacion con el desierto, el imagirnativo
seiior Groso creia que ese barrio que invadia su te
rreno recordaba al menos a esos pueblos que tie
nen mucho de campamento que se ven en las pe
liculas del Oeste. Pero lo que realmente le preo
cupaba ahora era recordar la oantidad exacta de
metros cuadrados de .su propiedad que de pronto
se le habia olvidado, aunque sabia que en con
junto eso era una buena manzana completa. Y se
habia olvidado la medida, pues la demanda habla

ba de lotes y al delimitarlos cuidadosamente, di
vidia el conjunto. Tantos metros sobre tal calle y
tantos sobre la otra. Se especificaba la existencia
de varios tramos, y se transcribia la inscripcion en
el catastro. En definitiva, eran varias fracciones de

forma irregular que se sumaban unas a otras, oo
mo que estaban todas en el mismo lugar. No ha
bia querido recurrir a los papeles como si quisiera
obligar a su memoria a.l esfuerzo. Pero la cifra
exacta le rehuia. Metié finalmente la mano en el

bolsillo interior. Si; tres fracciones daban sobre el

arroyo Maldonado. Figuraba, ademas, una franja
“A”. Y una anotacién en que se reproducia la del
catast1·o: Circunscripcion VI, seccién G, manzana
2, parcela 6. En total, 9.897 metros cuadrados. La
compra parecia incierta en el primer momento,
luego se formalizo, y el desembolso resulto mini
mo. Cuando fue definitivamente suyo, entubaron
el arroyo y se valorizé enormemente el extenso te
rreno. Pero esos intrusos tomaban ilusorio su do
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minio. Debia conformarse con esta inspeccién a la
distancia y bien sabia que el mirar no era sufi
ciente para tomar posesién. Sin embargo el meca
nismo de la ley, ya en marcha, prometia alguna so
lucién, lejana pero segura. Dirigié un ultimo vis
tazo a esa entrada que se disimulaba sola, a tiem
po para ver a Paula que regresaba con el sifén
que habia ido a comprar.
CAPITULO 10

Activamente se movia Adela en esa cocina ajena,
donde cumplia buena parte de su trabajo de sir
vienta “por medio dia”, que se prolongaba hasta
pasada la una, después de almorzar y lavar los
platos. De alli iba a otras casas, donde baldeaba
la vereda, enceraba un piso, planchaba ropa, co
mfmmente hasta el anochecer. Pero los jueves
tenia libre 1a tarde y eso explicaba que, apurada
por terminar su jomada, arrojara tan enérgicamente
cada tenedor y cada cuchara al fondo de la pileta
donde rebotaban con tintineante sonido metalico.

Sabia que a esa hora la Gordita y el hermano ya
habian salido para el colegio y se prometia echarse
un rato en la cama y darle gusto a sus cansados
huesos hasta que volvieran los chicos. Con esa dis
posicién regresé. Al ir a entrar a su cueva la gol
peé como un pufretazo el ronquido aspero que es
cucho, al tomar el borde de la cortina. Era tan

estrepitoso que la sobresalté primero, llenandola
luego de rencor. De nuevo se ha quedado en casa
el perro. Ella se habia opuesto a que él cambiara
de ocupacion, pero de todos modos al intentarlo
Grijera descubrié que era incapaz de aprender 0110

oficio. Se le crisparon las manos de la furia. Adela
se quedo en la puerta cubriendo su abertura an

gosta y baja hasta que su mirada se acostumbro
a la penumbra de su vivienda. Los ronquidos eran
ahora mas graves y espaciados. Sobre la mesita

que tenia al alcance de su mano desde la puerta

habia una botella de vino, vacia, y descubrio

otra, ya mediada, al pie de la cama en la que dor
mia su marido. Se le mezclaba a su enojo la de

cepcion por la siesta malograda. Pensé en aliviar

su cansancio acostandose en la cama donde de no

che dormian los chicos. Pero seguia alli aferrando
el borde de la cortina, sin decidirse a nada, ru

miando su enojo, y los insultos que le subian a la
boca contra Grijera, despatarrado, vestido con solo
un pantalon y la camiseta. Ya no roncaba. O ha
bia abandonado el trabajo a media manana 0 no
habia ido siquiera, quedéndose en el boliche donde
se surtia de vino habitualmente. Adela tom6 el

saco, descubriendo los pies con alpargatas de Gri
jera. Revisé los bolsillos, pero como lo imaginaba,
solo encontro unas monedas. Si algo le quedaba
debia estar en el pantalén. Grijera emitio un unico
ronquido y sin despertar se dio vuelta. Esto con
fundio a Adela que al tener a la vista el otro bol
sillo no pudo de pronto recordar en cual acostum

braba a guardar el dinero. Lo contemplé un rato
hasta que decidida se acerco y ya sin vacilar alargé
la mano. La introdujo en la abertura cuidando de
alzar la tela que la cerraba para que la mano no
tocase el cuerpo. Si se lo deio lo chupa hasta el ul
timo centavo. Su decision de impedirlo se expresé
en un movimiento mas brusco. No se desperté

Crijera y ella volvio a tantear hasta alcanzar lo que
al tacto era la punta de un bultito de billetes. Sac6

la mano con cuidado pero ahora ya no por temor a
despertarlo sino para evitar el contacto con el muslo
cuyo calor sentia. Aliso y conté el dinero: veintiun
pesos. Algo la hizo dar vuelta y sorprendio al chico
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espiando desde la abertura que dejaba la cortina.
Luciano, no fuiste al colegio.
Me dio vino. Y queso.
Ella miré rencorosamente hacia la cama.

g_Y tu hermana se fue y te dejé solo?
La Gordita tampoco.
gTampoco fue? gD6nde esta?
-A lo de don Gomez.
Anda a buscarla.

Pero no hizo falta, alli estaba.

gQué paso aqui?
Le dio un vaso de vino y Luciano se descompuso.
Cuando le puse el delantal, se vomité todo. Se
lo tuve que sacar.
Indicé debajo de la cama, donde lo habia dejado.
gN0 te dije a vos que no tomaras vino?
Se sento, friamente desesperada, reconstruyendo
abstraida la escena. éP0r qué era tan desgraciada?
Se le quedé fija la mirada sobre Grijera, que pare
ci6 senijrla y abrié los ojos.
Vayanse —dijo a los chicos, que salieron.
Crijera, ahora despierto, se incorporé en la cama.
Se frotaba los ojos, como para no mirar a parte
alguna.
No fuiste a trabajar.
No puedo trabajar. Aciijdyé —mascull6—. Teu
go miedo.
Hablaba bajo, y le dirigia una mirada de perro
apaleado.
gY como no va a tener miedo si se emborracha?
Periédicamente le asaltaban accesos de pavor eu

el andamio, y alegaba que bebia para dominarlos.
lcau perdido, borracho perdido —rumiaba Adela
con odio.
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Habia esperado a que la lluvia adquiriese la con
sistencia necesaria, y después de varias horas de
caer sostenidamente ya era una lluvia madura, que

prometia durar todo el dia, quiza hasta el siguiente
y aun mucho mas. No se vislumbraba cuéndo podria
cesar. Era, pues, el momento. E1 hombre de la
barba y la mirada delirante, vistio el negro imper
meable de goma, se puso su viejo sombrero, le bajo
las alas. Se miro en im, trozo de espejo. Ya no tenia
cara de nazareno. Sus ojos brillantes, y la crispada
som·isa que se dedico a si mismo y que parecia
dar vida a su sucia barba oscura, le dieron una ex

presion diabolica, justamente la que se atribuia en
tal momento. Y salio a la lluvia y al barro. En la
Avenida la lluvia no interrumpia el desfile de ca
miones, de omnibus llenos de gente. Los vehiculos
pasaban encogidos bajo el agua, y le resultaba se
dante escuchar el sonido del frotamiento de los

neiunéticos sobre el pavimento mojado. Era una
suave fritura. Rengueando con decision recorrio
muchas cuadras, llego hasta la Avenida General Paz

y doblo para recorferla.
Sobre la linea de circtmvalacion de la ciudad se

alzaban muchas fabricas, algunas muy grandes. Ca
mino hasta llegar a barrios menos poblados, pa
sando por lugares que parecian campo. Luego la
edificacion reaparecia. Continuaba lloviendo. Tal
vez hubiera debido quedarse en el barrio, porque

podia ser necesaria su ayuda. Pero pensaba que esas
lluvias estables eran menos peligrosas que los gran
des chaparrones que congestionan en pocos minutos
los desagiies. Esta no llegaria a provocar immda
cion. Ademas el impulso que le sacaba fuera era

indominable, una obsesion ambulateria pero cen un

preposito cierte, el de encontrar uno de esos pe

blado-s. Cuando termine la vereda del lade de la

previncia subie a la calzada misma de la Avenida
General Paz, en alto sobre el terraplén.
Descendio con cuidade por la falda cubierta de
paste hacia la caJ.le que pertenecia a la capital. En
el hueco baldio de una esquina descubrie en el an
gulo formade per dos paredes, varies ranches, me
nos que ranches, gallineros muy bajos, remiendo de
latas y maderas, pedazos de persianas viejas, arpi—
llera, alambre tejido. Sobre las chapas del techo,
ladrilles, piedras, un adequin. Se quedé dudande si
eso debia censiderarse un barrie, si cerrespondia
agregarlo a su celeccion. Dudaba, come si vacilara
en cemprarle. gEra un barrio e un puche que no
valia la pena? Salieron debajo de esos gallineres des
chices. Le estaban mirando. Es un barrie, gper
qué despreciarle? También aqui viven chices. Iba
compeniende mentalmente una lista. En esta tarea
a la que se estaba dedicando en las ultimas semanas,
ya habia llegado a contar once, y estaba segure que
aparecerian mas. gAcaso no habia descubierto une

nuevo en el lugar mas inesperado, en el cerazon
residencial de Belgrane? Se guiaba per indicios, por
referencias minimas. Preguntaba. Lo ayudaba la
suerte y el instinto. Se lanzabaa caminar con su
pata renga y en algun memento aparecia el casu
chal. gEran reales e sole creacion de la lluvia, es

pejismo de sombra en el grisP (;Cuando paraba el
agua, se desvanecianP’ Debiera salir cen buen tiem

po para cemprobarlo. Presentia que esta corta
aglomeracién anticipaba la existencia de etra ma
yor. Camino en direccién a la chimenea que desde
alli veia. Llego al claro de un extenso baldio con

manchas de paste. Dos arcos indicaban su utiliza
cion como cancha de futbel. Aletre extreme se
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alzaba como un enorme cubo de cemento la fabrica

maciza, proporcionada en sus medidas, pues pare
cia tan alta como ancha. La tierra, a pesar del agua,

seguia dura pero resbaladiza y la atravesé con cui
dado y andando despacio, cruzando en diagonal
hacia la mole que le atraia. De pronto cayé mas
intensa la lluvia a su alrededor y el contorno de

todo 10 que se veia, se volvié impreciso. Adelanté
mas trabajosamente. Estaba viendo las plateadas li
neas oblicuas golpeando el suelo mojado, alzando
globitos que reventaban. Solo miraba a su alrededor
y de pronto, al alzar la cabeza, distinguio a una
cuadra el rancherio que a esa distancia, en la llu
via, se confundia con manchas de mayor 0 menor
relieve en la extension visible. Serian unas veinte

casuchas achaparradas, al pie del gran edificio de
la fabrica, que asi, en la lluvia, en medio del gris
esfumado de ese dia, bajo el agua que borra colo
res y perfiles, parecia un gran ganso gris con su
pollada. Ahora distinguia los cuadrados de suave
luz dorada de los ventanales. A la distancia veia

avanzar un colectivo rojo, que se fue acercando

primero y luego se alejé. Podria tomarlo, a alguna
parte lo llevaria. Miraba el amontonamiento turbio

del miserable caserio. Desde mas lejos, en esa me
dia sombra incierta, parecia pegado a la fabrica. La
lluvia lo achataba contra el suelo. No vio a nadie.

,gQuién iba a asomarse? Y se alejé en direccién a
la fabrica. Luego se dio vuelta y volvio a contem
plar el triste poblado. Volveré en otra lluvia, vol
veré mas temprano, para sorprender el momento en
que diez, veinte sombras se lanzan desde esas cu

chas a la gran fabrica que los absorbe como una
aspiradora. Vendré a la madrugada para escuchar
de cerca cuando suenan, las sirenas, que seguro ha
cen enderezar a las maltrechas casuchas con su

llamado.

Tom6 el colectivo siguiente, y después de viajar
unos pocos minutos, descendio encontrandose de
nuevo en lo alto del terraplén de la avenida General

Paz. Y al rato, lo que buscaba aparecio. Distin
`guié todo el conglomerado que estaba presintiendo.
Alli estaba a sus pies, extendiéndose pobre, triste,
miserable, bajo la lluvia y en medio del barrial, co
mo una sucesion de chiqueros techados. Se ofrecia
como para una foto aunque el dia con poca luz
no hubiera permiiido sacarla. Volvio a bajar el
terraplén, sabiendo ya a donde dirigirse. Una acida
alegria lo hizo caminar mas enérgicamente. Seguia
viendo de memoria el conjunto tal como lo habia
divisado desde arriba. Estoy loco, colecciono ba
rrios de las latas, soy el propietario secreto de todas
estas cuevas, de todos estos caserios inmundos. Sus

ocupantes lo ignoran pero todo esto es mio, me per
tenece, y esto se bara publico algu.11 dia. Estaba
como borracho, sometido a una excitacion que era
en parte consciente. Entraba en forma gradual en
una exaltacién que tenia algo de artificiosa y gro
tesca, pues siguiendo los impulsos de una emoeion
de elementos complejos, no se permitia, sin embar
go, conmoverse totalmente mezclando entonces una
ironia a sus expensas en esa agitacién. Ya estaba
en las orillas del mar de barro en medio del cual

se alzaba a poco distancia esta nueva Villa Pobre
za que parecia tiritar en medio del tenaz aguacero.
Se quedo mirando desde alli ese amontonamiento
de casuchas agazapadas hasta verlas ondular y dis
torsionarse. Entro. Ese espacio delantero parecia el
piso de un corral de ganado. Y se metio entre los
ranchos. Habia alli algunos arboles que también les
servian de sostén. Pero era el mismo tipo de cons

truccion, mas parecida a un tacho de basura que a

una vivienda. Si, Villa Maldonado era confortable,

en comparacion. Pero esto dqué era? En un espa

cio libre se alzaba la carroceria de un viejo eclec
tivo. Un micro-omnibus con sus ruedas amputadas

que habia ido a terminar alli su carrera. Descasca

rado, conservaba, sin embargo, restos de pintura y
de color. Un rojo desteriido y sucio por lluvia y
tierra, conservaba reflejos vinosos. Y esto le daba

sugestion
pequeiio
barco
Se entraba por a de
puerta
estrecha del ex
vehiculo,de la V
cuyas ventanillas estaban tapadas por dentro com
cortinas de trapos y de arpillera. La lluvia caia
sobre su techo y asi tenia las burbujas a la altura
de sus ojos. E1 deljrante barbudo miraba a su al
rededor con una loca intensidad, olvidado de si mis

mo, absorbiendo ese entorno, sosteuido por esa mis
ma obsesion que lo llevaba a iniciar bajo la lluvia
tales exploraciones. Se sentia hervir dentro de su
grueso impermeable. Sus toscos botines estaban pe
sadisimos y camjnaba con dificultad, y de pronto
se sintio cansado. Se detuvo. Le parecia estar en
un lugar muerto y abandonado. Pero un chico de
unos catorce afnos, cubierto por una bolsa que le
hacia casco en la cabeza y descendia por la espalda,
que paso chapaleando a su lado, lo puso en con
tacto con toda la vida oculta detras de esas paredes
frégiles, débil proteccion, pero proteccion al fin de
grandes y chicos, que hallabau el minimo refugio,
el techo, el reciuto hogareiio donde al menos po
dian darse calor unos a Ol1`OS. Deseaba golpear en

alguna de esas viviendas gpor qué no en el colectivo
sin ruedas? y ped.ir que le convidaran con unos ma
tes. Estaba muy cansado. Pero no se at1·evi6. Se
imaginaba su horroroso aspecto. Debia parecer el
arquetipo de los cirujas, el espiritu de la Quema, el

barbudo gernio de la Basura. Qué mejor para des
cansar que tirarse en ese barro y quedar extendido

con los brazos en cruz sobre ese cenagal semiinuu

dado. Alzo su bastéu como para indicar algo y

lo dejé inmévil oomo si escuchara su propio pensar
en fluir de cantilena. Hermanos, me quedaré con
ustedes. Enlodado y enterrado en esta charca. Her
manos, pido y quiero que me admitan, soy un es
pantapajaros. Ya siento que mi médula es un duro

palo de escoba. Y mi cabeza es una pelota de trapo
y un sombrero. La lluvia apaga mi gesticulacién de
10co. Me aplastaré en el barro y al resucitar des
ués, extenderé los brazos; asi todos me veran, cru

cificado en la lluvia. Y creceré y me alzaré, me ele
varé hasta ser el espantapajaros de las taperas, y
extenderé mis brazos, no para bendecirlos, para ex

hortarlos a que me sigan. Somos las ratas y los
murciélagos, menos que eso, somos los gusanos que
nacen en toda podredumbre, pero podemos arras
trarnos. Hagamos la marclia de los gusanos, que
las sombras y los espectros salgan a la luz, una mar
cha de todos los barrios de las latas, que se movi

licen las casuchas y echen a andar, en un gran des
file de todas las Villas Miserias, que salgan de sus
repliegues en los que crecen como alimafias ciegas,
para que la ciudad los vea, para presentar sus sa
ludos a las casas de verdad, a los hogares de los
seres humanos.

Caminaba pesadamente, estaba muy cansado. Ha
blaba solo, ardia de fiebre.

CAPITULO 12

La compafnia me hace bien, pero esta reunion,
dsaben en qué me hace pensar? En que estoy en
mi propio velorio.

Muy alegre este Godoy. Uno esta aqui como
para hacerle cosquillas y levantarle el animo y vea
con lo que sale.
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Entonces nos vamos, qué embromar —dijo
Pastor.

No, quédense. Usted, Paez, a ver si se sienta,

no se esté alli parado. Si ustedes se van —dijo en
voz baja a Fabian- le voy a amargar la noche a
Dominga, que ya tuvo bastante cuando me traje
ron descompuesto. No quiero contagiarle el susto,
porque la verdad, hermano, estoy muerto de miedo.
El hecho de pertenecer a la Seccién Ingenieria
le gustaba esa designacién- no leapartaba total
mente de la materia que ponia en marcha el fri
gorifico. Habia tenido que arreglar una enorme pi
cadora. Lo primero era desmontarla, sacarla del
lugar. El frigorifico es un monstruo vivo que crece.
El espacio disponible se ha ido llenando de maqui
nas y los que baldean y lavan con las mangueras,
apenas tienen lugar para moverse y limpian mala
mente lo que esta a la vista. En el momento de
desmontar las maquinas aparece todo ese material
amontonado y en descomposicién, toda esa podre
dumbre acumulada. El hedor era espantoso y se
sintié enfermo, empeorando por momentos. Pero
el médico descubrié que su malestar coincidia con
otra cosa. Era preciso operar.
Dominga, moviéndose agil, no obstante su vien
tre de embarazada de seis meses, habia salido a

buscar el agua para el mate.
Pero si es una operacién de nada. Lo van a
atender muy bien —dijo Fabian.
A mi me va a convencer facil, pero al miedo .

Hablemos de otra cosa. Hay que ver las cosas que
uno recuerda. ,gNunca les conté de mi viejo, la
fuerza que tenia? Con una mano era capaz de .
En realidad ni iba a hablar de algo distinto sino
precisamente de su miedo y de la causa de ese
miedo. Era la segunda .operaci6n en el afno re

sultaba demasiado. Apendicitis primero, y esta her
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nia. Cuando el médico le anuncio que tendria que
operarse nuevarnente se sintio acosado. La muerte
lo estaba acorralando. Si 110, gpor qué tauta opera
cionP Su padre habia muerto precisamente des
pués de ser operado de hernia y ahora no podia
apartar su recuerdo. Catorce dias después que lo
operaron, el viejo murio del corazon. Los médicos
le habian prevenido que ellos no se responsabiliza
ban. Don Godoy, nosotros lo operamos, pero sin
garantia. El padre habia sido un hombre grande,
poderoso, capaz de llevarse por delante un camio
pero cuando lo operaron tenia 63 afxos y su corazon
ya estaba gastado. Habia peleado mucho en su
vida, por él, por sus 14 hijos, por toda la gente.
Tu viejo le gano al mzio. Nosotros éramos
once —dijo Pastor.
Catorce, como lo digo.
Realmente, al sentirse en peligro lo avasallaba la
necesidad de hablar de su padre. Mariana se inter
naria en el hospital y eso era tal vez ir al encuentro
de su padre. Hablar de él era también hacerle jus
ticia. Y siguio su relato. Su padre habia sido un
mecanico excelente. El Ingenio lo habia pedido al
ferrocarril para la colocacion de los rieles
y construir un rama] dentro mismo del estableéi
miento. Un hombre, un obrero le arma al patron
el ferrocarril denuo de su enorme fabrica. gQué

de extrafio tenia entonces que lo apreciaranP Pero
ocurrio lo inesperado. Como la gente lo queria mu
cho, el temible Nahuel Frias pretendjo que conven
ciera a la gente para que votara por el partido del
patron.
Pero él -siguio Godoy— acostumbraba decir,
porque ésa era su larga experiencia: si hoy no traba
jo, no como. Entonces, gpor qué iba a votar por el

partido del patron y convencer a los demos que
también lo votaran? Se nego, y mas bien aconsejaba
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que votaran por el partido contrario. A1 saberlo,

Nahuel Frias comisioné a alguien para que lo ma
tara.

dNal1uel Frias?

Pero resulta que eligio a un hombre que le de
bia a mi padre muchos favores y al que una vez
que anduvo en la mala lo alojo en casa y alimento
a toda su familia. Ese hombre, Serapio Sosa, es

ahora jubilado en Salta. Y él le aviso a mi padre,
pero la cosa no era facil porque si él no lo matab
Nahuel Frias lo iba a matar a él, asi se lo previno.
Entonces mi p-adre le dijo: “Si usted tiene esa or
den, usted debe matarme. A mi no me importa por
que ya estoy acostumbrado a estas injusticias que
aqui se cometen, le dijo, y mis hijos se criaran
como puedan”. Y Serapio Sosa le lloraba a mi pa
dre en la cara: “Yo no puedo hacer eso con usted”
Algo hablaron entre ellos y mi padre le dijo: “Usted
cumple con lo que le mandan”. Porque ese hombre
estaba vigilado por Nahuel Frias. Y mi padre se dio
vuelta y subié al piso alto porque nosotros viviamos
en un caseron que nos daba el Ingenio, alli mismo.
Serapio Sosa sacé el revolver, le apunto a mi padre
en la escalera y Ie disparé un tiro, pero a la nalga,
y después otro al aire. Y se fue. Entonces, mi pa
dre hizo la denuncia a la comisaria, pero fuera del
Ingenio, y alli le hicieron justicia.
gQué jusiicia?
Lo protegieron, y lo curaron. Cuando Nahuel
F rias lo supo, mando que lo echaran y asi perdié
cl trabajo y le desconocieron los diez afios que pas6
·en el Ingenio y por eso cuando se jubilé tuvo que

hacerlo con cuarenta afios de trabajo y no con
treinta. Cuando lo echaron, el ferrocarril lo tras

lado a Formosa a un pueblo que se llamaba Mu
rillo, donde iban a construir otro rama]. Y asi fue

como mi padre se sa.lv6 de Nahuel Frias.
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Pero este N ahuel Frias gvive todavia?
N ahuel Frias murié, lo maté uno de la banda
de Mate Cosido.

Los chicos de Godoy que aan escuchaban, ima
ginaban a ese personaje, cuya crueldad conocian,
jinete altisimo en un caballo gigantesco que se alar
gaba en galopes arrolladores. Se encogian y acu
rrucaban temerosos, pero fascinados como otras ve

ces por la misma evocacion.

Bueno, hay que deja.r que este hombre duerma.
Dominga, gno esta cansada de servir mate?
No tengo sueno, Fabian, no se vayan —pidi6
Godoy.

No queria que se fueran y necesitaba seguir ha
blando y ellos escucharon ese leve ruego que habia
en la inflexién de su voz. Maf1ana ingresaria en el
hospital y algo lo empujaba a rememorar su vida,
no tan larga como intensa, y dura. gY acaso la
hernia no era consecuencia lejana de sus esfuerzos
de trabajador que desde chico no le hizo ascos a
ninguna tarea por ruda o pesada que fuese? Un in
sospechado vigor encubrié siempre su flacura. Te
nia trece afios cuando murio el padre y fue a tra
bajar con un herma.n0, que era mecanico. Desde
chico le habia atraido el taller. Primero barrié el

piso, limpié las herrarnientas. Luego agarro un vo
lante, y en una de esas sali6 con un camion. Tra
bajé con los vigueros, que asi llaman a unos camio
nes que llevan troncos del obraje al aserradero. Des
pués cargé durmientes, de un cuarto de tonelada
cada uno. Se llevan entre dos —explicaba— que se
ayudan con una armazon sujeta al cuello, que tiene
un soporte de madera donde se calza con un ex
tremo del durmiente de quebracho. También tra
bajo con el tanino. En general, en la zona hay mu
cho quehacer con la madera. Quebracho blanco y

colorado, Palo blanco y amarillo, urundel, asi so
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llamaba igual que el pueblo. Viraré, una madera
dura como fierro. No es arbol lindo porque le cre

cen protuberancias, cotos, que luego la sierra tiene
que recortar. Debajo del coto parte una galeria
que abre un insecto. Y sin embargo es una madera
tan dura que necesita una sierra especial.
Godoy realizé, pues, toda clase de trabajos. En
una herreria casi dejo los pulmones con la maza.
Martillazos sobre el ynmque. Trabajo afilando re

jas de arado, y una reja se la comio la piedra y con
la reja le llevé a él media yema de un dedo y la
una de otro. Mostré unas manchas de piel desoo
lorida, en los recios dedos rugosos y oscuros.
Son chispas —aclar6.
Desde la puerta llego la voz ronca de Isoljna:
gC6mo esta el enfermo?
Paez la miré sobresaltado. No contaba con su
aparrcion.

Pase, Isolina —invit6 Dominga.
No, me voy a dormir. g_C6mo se siente, GodoyP
Mariana es la cosa.

Nosotros también nos vamos —dijo Fabian a Do
minga—. No le acepto un mate mas. Tiene que des
cansar y esta hablando demasiado. Quedamos en
que mafiana lo acompafro al hospital. Buenas no
ches, y que descansen. Es usted que lo consiente
mucho —le dijo bromeando a Dominga, que sonrié
sin contestar.

Se fueron Paez, Isolina, Pastor y Fabian. En la
cama de al lado dormian los chicos y Dominga tam
bién se dispuso a acostarse.
,g_Andas con miedo, viejo? —le pregunté en voz
baja, sentandose en el borde de la cama.
A él le irrit6 de pronto que ella —no habia ha
blado una palabra en toda la noche— lo adivinara
de ese modo.

g_De dénde has sacado eso? —contest6 agresivo.
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Ella bajé tristemente la cabeza sin contestar, des

concertada. También ella sentia temor por lo que

iba a iniciarse el dia de manana. Los dos estaban

angustiados y lo peor era que no se ayudaban uno
al otro.

Me abogo —dijo Godoy con voz sofocada, sin
tiendo en el cuello dos manos implacables que lo
estrangulaban.
Ella, alarmada, le alcanzé agua y él después de
beber se sintio mejor. Habia sido una fugaz alu
oinacién. Y se obligo a calmarse, comprendiendo
que los dos estaban al borde del panico. Queria
explicarselo a si mismo y descubria una especie de
miedo supersticioso; uno quiere levantar cabeza, pe
ro un poder mas fuerte se interpone, lo impide. En
su larga charla no habia hecho otra cosa tal vez que
tratar de comprender donde residia ese poder. Ese
poder le habia apretado la garganta con las terri
bles manos.

Bueno —trat6 de sonreir-, ya estoy mejor. Hay
que acostarse.

Es que nos trae mala suerte la capital —dijo ella
resumiendo sus propios temores.
gPor qué, si no, tanta desgracia junta, una opera
cion tras otraP Le propuso que se volviesen a su
provincia. Era una vieja idea, a la que no renun
ciaba. A unos meses del parto, el deseo de estar
junto a la madre era mas aprerniante. No se habia
desligado totalmente del hogar. Les hablaba a me
nudo a los chicos de sus hermanos, y la historia
familiar repetia que habian sido siempre muy uni
dos. Pero dpara quéP —agregaba. La vida los des

unia. Y cuando pensaba que igual podia pasarle
alguna vez a sus chicos sentia ganas de ponerse a

gritar. El hermano mayor los abandoné cuando
tenia dieciséis arios, y ella solo doce. Se fue para
trabajar en otra provincia y al despedirse lloraron
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todos largamente. Empezé la madre, los hermanos
la imitaron, y hasta el padre que al principio quiso
disimular, terminé por llorar. Eso los impresioné
mas aan. Cuando ella, ya casada, a los 18 aios,
se vino a Buenos Aires, la afliccion se repitié ante

la separacién. Y ya que estaban hablando de eso,
ella queria que Godoy le hiciese una promesa. Es
taba segura que sanaria, y entonces, cuando él se
levantase, irian a Salta. La capital no erapara ellos,
y preferia que ganase menos en su provincia. Tal

vez
supodria
padre,
que
era
calderero
en un
Oran, le
conseguir
algun
trabajo.
l alega
ba que era irnposible, que si se iba por ejemplo a
la plantacion de citrus, no tendrian para vivir. N0

importa
que ganes
alegaba ella
que aqui, con salarios
que i an depoco,
80 a 100 pesos
diarios, vivian a pesar de todo con un desahogo que
alla no estaba a su alcance, pero alla siempre habia
estado sano. Con obstinado razonamiento insistia

que en Buenos Aires provocaban a la fatalidad.

Godoy se negaba a creer en tales cosas, pero si creia
en un poder hostil, indefinible, empefrado en man
tenerlo hundido. Y en aquel momento de temor y
malos presentirnientos, le prometio que mas adelan
te, si las cosas se arreglaban, harian un viaje para
que ella viese a sus padres y para examinar de
cerca las posibilidades de trabajo. Pero Salta le re
cordaba a su propia familia.
gPor qué sera que no me puedo olvidar del

viejo? -repiti6, de nuevo, inquieto.

Realmente era una obsesién. Y mira a su alrede

dor, la pieza, los chicos, como si se despidiese de
todo. Pero entonces, repentinamente, dejo de te
nerse lastima a si mismo. Lo grave —pens6— no
era lo que pudiese sucederle a él, sino lo que les
pasaria a ellos si en la operacién —vacil6— le ocu
rriese algo.
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La verdad, negra, tuve miedo. Pero ahora sé

que todo va a ir bien.
Y descanso su frente sobre el pecho de ella, que
entonces se animo a acariciar su pelo.
CAPiTULO 13

;Epal —dijo Fabian, saltando para esquivar el
agua jabonosa que describia una curva en el aire
desde una palangana.
Isolina lanzo una exclamacién alarmada creyendo
que lo habia mojado. L1ev6 la mano al escote; al
lanzar el agua se le habia abierto la salida de bafio
que vestia sobre la combinacién, mostrando el na
cimiento de los pechos altos. Se habia lavado la
cabeza y tenia el pelo hamedo. Con una mezcla de
indecisién y osadia, ella se quedo mirandolo, con la
palangana en una mano mientras con la otra cerraba
su “sa1ida”

Fabian, disculpe.
Si no fue nada. El salto no mas.

Ayala le sonrié pero no se detuvo. Advirtié que
los estaba observando Filomeno que, como todos lo
sabian, imitilmente la pretendia. Se alejé; no igno
raba Fabian que ella lo andaba buscando, pero
aunque eso era para él halagador no le decidia a
ningan paso. La querendona Isolina, justamente, le
hizo pensar en la respuesta que debia a otra mujer,
a la que queria él. Ema lo apremiaba para que se
fuera a vivir con ella de una vez por todas, pero
Fabian, después de vacilar unos dias, rechazo el
ofrecimiento de instalarse en su cuarto. No queria

irse del barrio. Su amiga no creyé en esa razon,
ue no alcanzaba a entender. Y él tenia el deber

e explicarselo, sin evasivas y menos aim a la
ligera. Sonrio recordando el salto que dio para
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esquivar el agua. El sabado era el dia higienizante
que la gente aprovechaba para lavar la ropa y
para lavarse a si misma. Muchas madres 1ban a
la fabrica y solo ese dia podian ocuparse de tales
quehaceres. Al lado de Fabian paso la Gordita
con una palangana llena de agua jabonosa y la
derramo cuidadosamente en una zanja lateral. A

lo largo de su camino pudo observar Fabian esa
movilizacion de las palanganas. En una de ellas
la chilena estrujaba un puléver celeste. En otra
una mujer con un vestido de un llamativo rojo

fucsia, y que llevaba en la cabeza un chambergo
negro de hombre, estaba lavando al sol unas me
dias. La puerta de sul habitacién estaba abierta y
en la pared del fondo se veia un afiche con una
gran cabeza sonriendo con muchos dientes. La mu
jer estaba enamorada de esa cara, de ese presidente,
de ese hombre, Las miradas de Fabian y Adela
coincidieron en ese mismo momento en el afiche.

Ella, alargandole un mate desde la puerta de su
rancho, le dijo en voz bastante alta como para que
la del sombrero la oyese:
<;Qué le da ése? El barro en que vive, le da.
Le voy a buscar un cartel que he visto hace poco.
Dice: “Los unicos privilegiados son los niios”
Fabian, que la escucho con alarma, se alegré al
comprobar que no fue oido el peligroso comentario.
Voy a ver como anda Godoy —dijo, despidién
dose con un ademan.

El lunes ya va a trabajar; me lo dijo Dominga

hace un rato.

Fabian camina sin rumbo. A la distancia se mez

cla la ropa tendida y un tejido de cables sobre esa
parodia de calle, la principal del ba.rrio. Descien

den a las casuchas las conexiones, anudadas a palos
haciendo cruz sobre tirantes no muy gruesos. En
la clara tarde celeste esas cruces irregulares y en

debles parecen armadas por chicos. Se oye muy

cerca un bandoneon emitiendo sus volutas musi

cales. Alguien esta ensayando un valsecito criollo
y repite con perseverancia la misma frase, agili
zando con la mano derecha metalicos agudos. E]
fragmento se cierra en los bajos. Fabian se detuvo
para escuchar mejor. La melodia de ondulante di
bujo volvia a empezar una y otra vez, acompafian
dolo al reiniciar su caminata. El barrio se higie

nizaba pablicamente. Paez, que iba a vestirse para
ir a un baile, se enjabonaba la cara y el cuello,
elevando con las manos en cuenco el agua desde
la palangana sobre la cual se inclinaba. Mas ade
lante, Otero se cortaba las ufias de los pies que se
acababa de lavar en un tacho de cine. Fabian se

detuvo ante otro de los patios delanteros, donde
Nicandro, sentado en una si]]ita baia, se afeitaba

ante un espejo colocado sobre otra silla de altura
comfm. La cara enjabonada se torcia deformada y
tensa en la afeitada hacia la noche ya imninente
del sabado, pero el barrio adn descansaba laxo,

mientras seguia tomando mate. Continuaba la tar
de del Sabado y las mujeres de la hilanderia, y Ia
muchacha de la fabrica de pintura, y Ramos, me
canico de una fabrica de cocinas, descansaban olvi

dados de los monstruos quietos que aflojaban sus
garras. Ellos se distendian, fuera de la exigencia
trepidante que toda la semana los obligaba a mo
verse epilépticamente desde que los relojes ruidosos
los sacaban de Ia cama y después de un rapido des
ayuno los llevaban a las colas de los émnibus, para

entregarlos Iuego al ritmo intenso que les imponia
la maquina a la que iban abrazados por largas horas
continuadas. La fabrica dormitaba a la distancia

como un gigante cansado que atenuara su vigilancia

ysimulase
su apremio
implacable,
como
un g
dormir, asta que
el lunes dejaria de
fin
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gir y les golpearia en el hombro sacudiéndolos con

la mano dura de los despertadores, y les chiflaria
como el duefno a su perro, con la sirena, hasta quo
ellos llegasen mansitos y apurados.
A su lado pasé Otero ya vestido. Del cuello aga
rraba la botella, que colgaba como pato estrangu
lado. Fabian se detuvo en esa forma alargada, un
cilindro de vidrio de un verde claro y turbio a la
vez. Si la miraba a partir de Ia mano de Otero
adverda que siguiendo la linea del cuello afinado,
se ensanchaba suavemente como si tuviese hombros.

Luego seguia el cuerpo recto, hasta su repliegue
terminal. Y vio agrandarse esa forma de vidrio trans
lacido, en las que observaba o imaginaba burbujas
enfriadas. En sus nuevas dimensiones adquiria la
condicién de personaje que va y viene, sale vacia
y regresa llena, para volver a salir. Ahora cami
naba al lado de Otero, de su misma estatura, to

mandolo del brazo. El la llevaba carifroso y le pa
saba el brazo por encima del hombro y asi seguian
juntos, muy camaradas.

Se ve que anda enamorado, el hombre —le dijo.
gY en qué se ve?
En que anda todo el dia abrazado a la botella.
Y la beso, también —dijo Otero celebrando su
propia respuesta.

AY no es inatil ese derroche de carifio? Claro,

la botella es celosa, y el que la quiere no la trai
ciona. Pero para mi que ha de dar mas gusto besar
y abrazar a una mujer que a una botella.
Una cosa no quita la Otl'3, pues.
Y quiso la casualidad que en ese momento pasase

al lado de ellos un tipo con saco de cuero, que iba
a busear vino, pero no con una, sino con dos botellas

vacias, una en cada mano.

Pues a éste lo van a procesar por bigamo —dijo ‘

Fabian.
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Saludé amistoso a Herminia, que trabajaba en una
encuadernacién de libros. Todos conocian el pro
blema de la muchacha, que ya no sabia como seguir
ocultando a su novio o galan que vivia en una casu
cha de Villa Miseria.

Fabian, gqué le parece esto? —1e gritaron.
Acudié al llamado de Tomas Farias, que se dis
ponia a inaugurar su flamante victrolita con un
disco de Garde], y saludé a toda esa familia santia
gueiia reunida alrededor de la mesa puesta bajo
una Iona, tendida como alero de su casita de ma

dera, que convertia en patio lo que era calle o lugar
de paso. Don Nolasco invité con un vaso de vino
a Fabian que lo levanto en honor de la seriora de
F arias cuyo cumpleanos celebraban, y le guiiié el
ojo amistosamente a Rosa, que comia al lado de su
madre. Dona Engracia, con hijos tan grandes, cor
pulenta y envejecida, con pocos dientes en la boca
y las piernas con varices, solo cumplia 38 aiios.
Al alejarse, después de escuchar el disco, Fabian
se preguntaba: écémo explicarle a Ema las impre
siones de esta tarde? Hubiera podido, muchas vcces,
abandonar su casilla, para iniciar otra vida incor

porado a la ciudad. Pero no quiso hacerlo. Otros
se alejaban de tanto en tanto, y a él no le parecia
mal. Para muchos la vivienda en la villa solo era

un lugar de paso. Conseguian pieza, unos hasta se
habian trasladado a un departamento, otros levan—
taban un rancho o una casilla de madera en un

terreno comprado a plazos, y con toda resolucién
empezaban una nueva etapa de sus vidas tratando
seguramente de olvidar la anterior. Pero esto que

Fabian aprobaba en los otros sc lo prohibia a si
mismo, como la peor deslealtad hacia sus amigos.
Y si era parte de ese todo, sabia también que ese

todo a su vez lo protegia. Aunque sus vinculos co
lectivos eran recientes, impuestos por el azar, y
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expuestos por eso a que otro azar los rompiese, él
se sentia parte de ese pequefro mundo y aun sin
definirlo creia que debian afrontar juntos el por
venir. Una meta podia ser volver con algunos de
sus compaiieros al Paraguay —entrada heroica de
liberadores- y era sobre todo de ellos que no que
ria separarse. Pero no era eso solo. Lo ligaban a
esa gente, los grandes, los chicos, un vinculo menos
teorico, mas vivo. Hay quienes viven para un obje
tivo, y el momento presente es para ellos mas bo
rroso, menos importante que el futuro perseguido.
Desvalorizan toda su vida, en relacién al objetivo

que se fijan. Fabian solo sabia vivir el momento
presente y cuando planeaba una operacién de que
ma de basura o intervenia en alguna disputa suavi
zando rozamientos, la meta era el hecho mismo en

el cual intervenia. Y esa capacidad de vivir cada
episodio lo vinculaba a los demés. Ellos formaban
una comunidad y mientras estuvieran juntos habia
para ellos una esperanza. Si se pensaba en los chi
cos debia admitirse que alli no habia futuro y que
el presente era sucio y siniestro. No era un lugar
para crecer, para un chico, para una nina, y debia
ser terrible para una adolescente. Le apreto el co
razén el recuerdo de su propia hermana que dejo
jovencita en su pais. Lo que ayudaba a soportarlo
era la posibilidad de irse. Pero mejorar el modo de
vida era mejorar también la relacion entre ellos y
elevar la relacion humana era dar un sentido a la

vida, a la vida que ellos vivian.
La ciudad se le aparecia bajo diferentes imagenes
pero todas amenazadoras. La sentia junto al ran

cherio como un gran nublado que amenaza tempes
tad, que en una sola de sus réfagas podia dispersar
todas las viviendas, como un enorme elefante que
con solo mover una de sus patas podria aplastarlos
como un hormiguero. Pero podia dafnarlos de otro
81

mcdo. Salir de alli era desvanecerse en la ciudad

inmensa que tenia asi el poder de absorberlos y de
digerirlcs hasta hacerlos desaparecer. Quedarse era,
en medic de todos los peligrcs, salvar el grupc or
ganizado que ccnstituian. Cada uno era algo den
trc de la comunidad que formaban, respaldandcse
unos a otrcs. Sabia que le llegaba fuerza de lcs
demas, y eso le permitia creer que él a su vez algo
les daba. Perdiéndose en la ciudad, separado de
esa gente suya, se convertiria en un hombre solo y
abandcnado. Lc imaginaba como un castigc que
era incapaz de afrcntar.
CAPiTULO 14

No le dé vermut al chico, Pastor, que le hacc
mal.

Si le gusta. Y le doy un dedc, nada mas.
Siéntese, Fabian. Yo le digc siempre que no
le dé —dijo la mujer de Pastor, tomando en brazos
a su hijc.
Fabian le hizc unos movimientcs con las cejas
que el chico advirdé y tratc de imitar aunque aan
era un bebé. Grande de tamaiic, se mcstraba serie,

repcsado.
gC6mc se llama este caballero?

Se llama Evelio, como su padre.
g_Qué tiempo tiene?
Mariana cumple un aiio.
Es grande el chico para su edad.
Lastima que esté siempre enfermc.
gQué tiene? No parece enfermo.

Y. . . el catarro. Y la semana pasada eché
sangre.

Fabian no se atrevié a preguntarle por dénde
Ahcra advertia que el chico tenia mal color y que
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sus mejillas, anchas, eran fofas. gPor qué iban a

estar bien los chicos en medic del barro, las moscas

y la mugreP Un rato antes habia detenido a una
chiquilina para preguntarle si le curaban el orzuelo
abierto que ostentaba. Godcy se quejaba muchas
veces de que a los chicos suyos les sentaba mal
cuanto comian, se les hinchaba el vientre.

No se le ocurrio otra cosa que decir:

Pero si es el cumpleafios, van a estar de fiesta.
é_Qué fiesta vamos a hacer si Evelio se ha que
dado sin trabajoP
gC6mo es eso? Bueno, Pastor, venga para aca.
gQué esta cocinando?

Ya vcy. Le echo las papas, y el pucheritc esta
Iisto.

Le gusta cocinar, a mi marido.

En la obra comemcs churrascc todos los dias.

Hoy me desquitc.
Me alegro que no esté muy afligido pcrque no
lo dejen trabajar.
No, no estcy afligido. Ya le explicc.
A eso he venido. Pcrque la verdad, algo me
dijeron.
Usted se queda a comer con nosotros.
Pastor habia organizado un movimiento en la
obra donde trabajaba, pero era un edificio del go
bierno, y los dirigentes del gremio en lugar de
apoyarlo, lc persiguieron, a pesar de que en el Sin
dicato mismo le habian dado un documento que
él habia creido tan valioso como un salvoconducto.

Se lo entrego a Fabian quien, en una hoja escrita
a maquina, leyo en voz alta lo siguiente:
“En la ciudad de Buenos‘Aires a los 3 dias del

mes de agcsto de 1954 comparecio ante esta Secre
taria de Organizacion (el membrete de la hoja decia
Union Obrera de la Construccion de la Repablica
Argentina, y debajo, Adherida a la Confederacion

General del Trabajo) el companero Evelio Pastor,
Tesorero de la Comision Interna de la Obra Campo
de Deportes de Telecomunicaciones que atiende la
empresa Compafiia General de Construcciones pa
ra manifestar lo siguiente: Que a raiz de haberse
enterado que su nombre figuraba en un bolante
aparecido en la obra y que lleva el titulo ‘Incali
ficable traicion a nuestro gremio°, figuraba como
suspendido por haber reolamado un derecho inalie
nable y que dicha suspension habia sido tomada
por los dirigentes del Sindicato, repudiando enérji
camente esta situacion dado que lo publicado carece
de la verdad necesaria para poder ser tomada en
serio, dado que el companero precitado el unico
dia que falté a su trabajo fue el dia 30 del mes de
julio y los motivos fueron la lluvia y no ningun
otro motivo; también manifiesta el compafiero que
él personalmente hara una investigacion para poder
dar su merecido a las personas que se valen de
mentiras para poner a los compafneros en una si
tuacion poco favorable ante los demas companeros
de trabajo y ebidencian que con mentiras no podran
convencer a nadie. Por lo expuesto anteriormente,

el companero Pastor quiere dejar constancia que él
sigue siendo el mismo compafnero de lucha desbir
tuando todos los conceptos vertidos en el mencio
nado volante poniéndose incondicionalmente a dis
posicién de los compafieros que lo eligieron para
que los representara ante los Patrones. Para que
conste luego de leido, firma Evelio Pastor."
Oscuro, y con faltas de ortografia, asi estaba re
dactado, textualmente:

Y no me sirvio para nada -dijo Pastor.
(gC6mo iba a servirleP Esto es lo que dice usted,
pero no lo que piensan ellos.
gSabe que tiene raz6nP

Después de hostilizarlo varias semanas, le impi
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dieron la entrada en la obra. Sus comparieros que

rian exigir que lo admitiesen, pero Pastor pidio lqu

se quedaran quietos. La verdad es que terua miedo
y se conformaba con que no le ocurriese otra cosa
peor que perder el trabajo. Ya encontrarra otro.

No le perdonaban que hubiese organizado la lucha
de los 105 obreros de esa obra del Campo de De

portes para que les instalaran un comedor alli mis
1110. Era un misterio como conseguia Pastor comu

nicarse y persuadir a sus compafieros. Pero si ha
blaba confuso, pensaba claro y de todos modos le
entendian perfectamente. Les costaba cara la co
mida. De cinco a seis pesos un kilo de asado, el

pan, alguna ensalada y el vino, eran diez pesos en
total. Sabian que Lopez, el tipo que les compraba
la carne, se guardaba cincuenta centavos de cada
cinco pesos. El comedor lo obtuvieron, pero encar
celaron a dos obreros y él, Pastor, quedo marcado.
Se llevaron a Hesperidén Gonzalez, un excelente
compafiero, y después leyeron que habian e-neon
trado bombas en su casa. gC6mo iba a tener bom
bas un hombre tan bueno, tan derechoP Le tienen

miedo no a las bombas de Hesperidon, sino a sus
palabras —dijo Evelio.
Y cuando a mi me eligieron -explic6 a Fabian
vino Pujato, el Secretario del Sindicato, ese hombre

grande, y cuando le dijeron, éste es el delegado,
dijo no, no, no, éste no, que es comunista. Y, si
usted no quiere, yo no voy a ser delegado, aunque

me eligreron miscompafieros. Y este papel, gquién
-lo tra]oP, me d1]o Pujato sacando un volante del
bolsillo. Yo de papeles no sé nada, le contesté.
Bueno, vaya no mas, me dijo. Pero no me dieron

trabajo y ahora no me dejan entrar. Ya les dije a
los companeros: muchachos, muchas gracias, pero
mejor me voy. No quiero que me pase lo que a
Hesperidén.

Lindo Sindicato —comento Godoy, que habia
llegado a tiempo para escuchar la ultima parte del

relato.

La obra es del gobiemo, la compaiia de cons
trucciones de algfm jerarca. El gremio no se tira
contra esa empresa y de todos modos no quieren
ue la comision intema, es decir, los obreros mis

mos, exijan o consigan cosas. Puede pasar, con el
gremialismo manejado de arriba —dijo el Espanta
pajaros, que también estaba en la puerta.
—Y esto es causado por Lopez, el hombre que
compra el asado. Estamos seguros; es del Guion
Rojo. Me denuncio a mi y a Hesperidon.
gQué es el Guion Rojo? —pregunto Godoy.
El Guion Rojo trajo el peor asesinismo al Pa
raguay —dijo Evelio.
Fabian explico que habia sido un cuerpo de cho
que al modo pardo o negro de Hitler y Mussolini.
Era una fuerza agresiva que actuo con tal ferocidad
que supero en la lucha contra los compatriotas opo
sitores la crueldad que hubo en la misma guerra
del Chaco, contra el enemigo. Pero Natalicio uso
al Guion Rojo contra ouas fracciones de su mismo
partido —explico—. Dicen que era un escritor, un
patriota, un sabio, pero pudo ser presidente, secues
trando a los convencionales contrarios. Cuando

Chaves lo derroco, una de sus primeras tareas desde
el poder fue destruir al Guion Rojo. Algunos de sus
componentes pudieron huir a la Argentina. Extra
nos en el nuevo medio, se acercaron a sus compa

triotas pero su mentalidad policial se manifesto
contra los mismos hermanos en el destierro, ac

tuando con la policia argentina a la que ofrecieron
sus servicros.

Me prometieron un trabajo en Merlo —dijo
Pastor.

Ha hecho bien en pedir que no protesten por
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usted. Lo grave seria que empezaran a perseguirnos
como paraguayos.
CAPITULO 15

juancho Farias, a quien los otros chicos llamaban
Locro, habia traido un pito de metal que sustrajo
al dueio del almacén donde irabajaba, pero no
tuvo inconveniente en cederlo a su gran amigo Mar
celo, el hermano de Paula. Las pitadas daban a ese

partido de pelota un nuevo interés. Marcelo vigi
laba las infracciones, interrumpiendo el juego a
cada rato. Actuaba como referi y linesman al mis
mo tiempo, y autoritario, ni permitia que los arque
ros corrieran cuando se les escapaba la pelota. To
caba el pito y la buscaba él mismo, volviendo a

usar el silbato para que prosiguiese el juego. Un
taponazo de ]uancho la mandé lejos y Marcelo, con
el pito en los labios, corrio, sin alcanzarla, pero la
vio trasponer en un pique la puerta abierta de una
casucha. Al acercarse vio que en realidad la casu
cha no tenia puerta. Alli vivia desde pocos dias
antes un viejo flaco y muy alto al que habia visto
barriendo calmosamente, y amontonar la basura
contra la pared. Era una vivienda sin ventanas, y
por su orientacion estaba casi a oscuras a esa hora
de la tarde. Marcelo asomo la cabeza hasta acos

tumbrar la vista. El viejo estaba dimniendo en un
catre, cubierto por una frazada de color marron

oscuro. Vacilo, temiendo despertar al duefro de
casa. Pero al ver que seguia durmiendo traté de
l distinguir donde se habia metido la pelota. En la

lhabitacion no habia mas muebles que ese catre.
Preferia buscar con la vista desde la entrada, cal

culando que una vez que ubicase la pelota podria
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recuperarla con la suficiente rapidez como para elu
dir al viejo si le sorprendia.
Sacala, qué esperas.
Se dio vuelta alarmado. ]uancho, que lo habia
seguido, lo estaba apremiando, pero al asomarse
también, comprendio, y contuvo a los otros que tam
bién venian. Marcelo vio en ese momento la pelota.
Estaba sobre el catre, entre los pliegues de la fra
zada, casi tocando la mano del viejo que se veia
mas clara sobre la cobija oscura. Marcelo se re
solvié a entrar, acercandose cauteloso. Sus pasos no
se oian y se acerco extendiendo la mano hasta tocar
la pelota. Estaba al lado del cat1·e y se disponia a
escapar, cuando se dio cuenta que el viejo, acostado,
lo estaba mirando. Quiso escapar pero el miedo no
lo deja moverse. El viejo tenia la cabeza vuelta

hacia él y su mirada lo hipnotizaba. Sin poder arran
car, Marcelo sintio ahora un nuevo miedo al ver

esos ojos claros, muy abiertos.
{Esta muerto! Mama.
Ahora si grité, como si se le hubiera destrabado
la lengua. Confusamente habia intuido que ésa no
era mirada viva.

Mama, esta muerto —volvi6 a gritar, escapando
por fin de esos ojos vidriados. Atropellaronse entre
nuevos gritos los muchachos al salir de la piezucha.
La noticia se difundio por todas partes. ]uancho,
por propia iniciativa, se largo a buscar un vigilante.
El episodio exigia la intervencion de una suprema
autoridad. El también habia visto esa mirada en la

cabeza vencida del viejo y su emocién exigia ser
descargada ante un representante de la ley, cuya
presencia certificaria la verdadera magnitud del epi
sodio en el que habia intervenido. No olvidaba que

habia sido su puntapié el que arrojé la pelota al
rancho del viejo. Marcelo, por su parte, necesitaba
comunicar la noticia a su madre.

{Mama, hay un hombre muerto! -]e grité en

una mezcla de terror y excitacién.

Su padre, que habia oido, traté de detenerlo, pero

debio conformarse con seguirlo. Marcelo fue de un
lado a otro informando a Ramos, a Ayala, a Paez,
a Pastor, a Godoy.

Ahi viene un agente —seiial6 iuquieto Godoy.

Llegaba uno con ]uancho y ellos atrasaron la

marcha dejando que el policia entrara primero. Lo
dejaron actuar permaneciendo fuera del rancho.
Asi consta que los chicos lo- encontraron y nos

dejan tranquilos —coment6 Ayala en voz baja.

Pensaron con temor en la intervencién policial
cuando Marcelo les trajo la noticia, y no necesita
ban intercambiar mas palabras para comunicarse
el alivio porque la denuncia de los chicos aclaraba
c6mo lo encontraron. El vigilante se fue para vol
ver con un oficial y el comisario. La experiencia
del barrio con la policia no les prometia nada bue
no. Sentian que los miraban como a sospechosos,
mas que eso, como a los seguros autores de este u
otro crimen. A todos y a cada uno de los habitantes
del barrio. Temian siempre, ademas, un pretexto
para un desalojo. El funcionario mas importante
del grupo convocé a la mayor cantidad de personas,
haciendo preguntas tendientes, sobre todo, a averi
guar algun dato acerca del viejo. Todo hacia creer
que se habia muerto por la noche mientras dormia.
Estaria enfermo. No fue posible averiguar ni como
se llamaba. Ignoraban su apellido y su nombre, de
donde venia, de qué se ocupaba. Ni sus vecinos mas
proximos Io habian visto cocinar, siquiera. Habia
llegado ocho dias antes, como si hubiese podido
adivinar que esa misma maiiana quedé desocupado

ese rancho. Algunos de sus vecinos se chasquearon
irritados, pues tenian sus candidatos, y esto contri

I I buyé a mantenerlos distanciados.

recuperarla con la suficiente rapidez como para elu
dir al viejo si le sorprendia.
Sacala, qué esperas.
Se dio vuelta alarmado. ]uancl1o, que lo habia
seguido, lo estaba apremiando, pero al asomarse
también, comprendié, y contuvo a los otros que tam
bién venian. Marcelo vio en ese momento la pelota.
Estaba sobre el catre, entre los pliegues de la fra
zada, casi tocando la mano del viejo que se veia
mas clara sobre la cobija oscura. Marcelo se re
solvié a entrar, acercandose cauteloso. Sus pasos no

se oian y se acerco extendiendo la mano hasta tocar

la pelota. Estaba al lado del catre y se disponia a
escapar, cuando se dio cuenta que el viejo, acostado,
lo estaba mirando. Quiso escapar pero el miedo no
lo dejo moverse. El viejo tenia la cabeza vuelta
hacia él y su mirada lo hipnotizaba. Sin poder arran
car, Marcelo sintio ahora un nuevo miedo al ver

esos ojos claros, muy abiertos.
[Esta muerto! Mama.

Ahora si grito, como si se le hubiera destrabado
la lengua. Confusamente habia intuido que ésa no
era mirada viva.

Mama, esta muerto —volvi6 a gritar, escapando
por fin de esos ojos vidriados. Atropellaronse entre
nuevos gritos los muchachos al salir de la piezucha.
La noticia se difundié por todas partes. ]uancho,
por propia iniciativa, se largé a buscar un vigilante.
El episodio exigia la intervencién de una suprema
autoridad. El también habia visto esa mirada en la

cabeza vencida del viejo y su emocién exigia ser
descargada ante un representante de la ley, cuya
presencia certificaria la verdadera magnitud del epi
sodio en el que habia intervenido. No olvidaba que

habia sido su puntapié el que arrojé la pelota al
rancho del viejo. Marcelo, por su parte, necesitaba
comunicar la noticia a su madre.
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{Mama, hay un hombre muerto! —le grité en

una mezcla de terror y excitacion.

Su padre, que habia oido, traté de detenerlo, pero

debio conformarse con seguirlo. Marcelo fue de un
lado a otro informando a Ramos, a Ayala, a Paez,
a Pastor, a Godoy.

Ahi viene un agente —se1'ial6 inquieto Godoy.

Llegaba uno con ]uancho y ellos atrasaron la

marcha dejando que el policia entrara primero. L0
dejaron actuar permaneciendo fuera del rancho.
Asi consta que los chicos lo- encontraron y nos

dejan tranquilos —-comento Ayala en avoz baja.

Pensaron con temor en la `intervencion policial
cuando Marcelo les trajo la noticia, y no necesita
ban intercambiar mas palabras para comunicarse
el alivio porque la denuncia de los chicos aclaraba
como lo encontraron. E1 vigilante se fue para vol
ver con un oficial y el comisario. La experiencia
del barrio con la policia no les prometia nada bue
no. Sentian que los miraban como a sospechosos,
mas que eso, como a los seguros autores de este u
otro crimen. A todos y a cada uno de los habitantes
del barrio. Temian siempre, ademés, un pretexto
para un desalojo. El funcionario mas importante
del grupo convoco a la mayor cantidad de personas,
haciendo preguntas tendientes, sobre todo, a averi
guar algfm dato acerca del viejo. Todo hacia creer
que s-e habia muerto por la noche mientras dormia.
Estaria enfermo. No fue posible averiguar ni como
se llamaba. Ignoraban su apellido y su nombre, de
dénde venia, de qué se ocupaba. Ni sus vecinos mas
préximos lo habian visto cocinar, siquiera. Habia
llegado ocho dias antes, como si hubiese podido
adivinar que esa misma mafnana quedé desocupado
ese rancho. Algunos de sus vecinos se chasquearon
irritados, pues tenian sus candidatos, y esto contri
buyé a mantenerlos distanciados.

Quedo un agente de guardia y los demés se

fueron.
Paez.

g_Es la primera muerte del barrioP —pregunt6

Consultaron con los pobladores mas antiguos. A1
guien recordé que tres aios antes habia muerto un

hombre en riiia, y también un chico a los pocos dias

de nacer.

-A ver si ponemos entre todos algén peso, alguna
moneda, y hacemos un velorio como la gente -pro
puso Paez.
Pero ha dicho· el comisario que no se toque nada
ni se hable a la funeraria hasta que venga el médico
de la policia.
Este aparecio en efecto mas tarde y opino que el
viejo habia abandonado este mundo debido quiza
a una enfermedad cardiaca. Se inicio entonces una

colecta en la que todos contribuyeron. Sobre un
cajon, la madre de ]uancho y otras mujeres, encen

dieron varias velas.

Que no haya a quién avisar —coment6 Godoy,
mirando fijamente el relieve largo del cuerpo bajo
la cobija.
Se acordaba de sus temores antes de su operacién,
que habia resultado sin embargo tan bien y de la
que estaba totalmente repuesto. Propuso después
una nueva recorrida de la comisién para solicitar el
dinero necesario para el entierro. Reaparecié en
tonces el agente que habia estado de guardia para
anunciarles que a pesar de que el médico estuvo
dispuesto en el primer momento a extender un certi
ficado de defuncion, acepto el criterio del comisario

de que era conveniente la autopsia para determinar
con mas precision las causas del fallecimiento. Esto
los relevaba de momento de la contribucién, pues

tal como lo informo el agente vendria una ambu

lancia 0 un furgén a llevarselo para el procedimiento
médico-legal.
A ése ni lo entierran; lo descuartizan -d.ij0
Pastor.

El vigilante se fue y Simon Rodriguez opiné que
la autopsia es la ultima arbitrariedad que soporta un
pobre. Total, estaba claro que habia muerto de
algun ataque, y esa explicacién un tanto imprecisa
les resultaba a todos suficiente y no habia por qué
segujr investigando y menos con esto que era vaga
mente para todos una profanacién, con su vestigio
sacrilego contra la santidad de la muerte.
Elba encendio otra ,vela aproximando su pabilo
a una de las que elevaban su llama oscilante. Se
noté la intensificacién de la luz, y se hizo silencio.
Godoy empezé a contar en su estilo lento y labo
rioso una historia que todos atendieron con interés.
Godoy estaba lejos de ser un rapsoda popular, y
tampoco pretendia encantar con artificios verbales.
Tal vez narraba con la tarda lentitud con que ellos
pensaban. Pero, tras de sus palabras, todos los que
estaban en ese velorio se trasladaron de veras a la

lejana provincia de Salta donde ocurrieron, donde
ocurrian los hechos que evocaba.
CAPITUL0 16

En el ingenio hace su recorrido el hombre que
consigna en la libreta el trabajo cumplido por cada
uno. Pero lo anota a su modo, y al peén que abrio
cien metros de surco —con el arado, para plantar
después las ca1'ias— le apunta cincuenta. El jorna
lero lo advierte, y reclama. Sin éxito, pues el del
lapiz repasa el cinco y el cero sin contestar. Insiste,

y el mayordomo de a caballo que ha seguido la
escena, llama por su nombre al peon. Este se acerca
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deseoso de exponerle sus quejas ta quien se muestra
dispuesto a escucharlo, pero cuando recorre cinco
pasos se encoge de miedo. El lazo del mayordomo,
infaliblemente arrojado, le llega silbando como una
enfurecida culebra. Apretado, inmovilizado por la
sorpresa y el poderoso tiento, se siente de pronto
arrebatado en el tiron formidable que lo arrastra.
Nahuel Frias ha emprendido un salvaje galope. Si
el hombre enlazado tiene suerte solo se le destrozan

los pies. Pero es mas facil que se le deshaga la vida.
Es el escarmiento para intimidar a los tesdgos que
se han quedado aullando sin voz su impotencia. El
infeliz cayé a los primeros cien metros de la carrera
y Nahuel Frias no se dio siquiera vuelta para mi
rarlo. Cuando por fin se detuvo, el hombre era un

mufieco destrozado, desangrandose por cien heri
das. Lo velaron en una choza igualita a ésta, con
solo el catre y el cajén con unas velas. Como a éste,
le habian tapado la cara extendiendo la frazada ma
rrén, para defenderlo de las moscas, explico Godoy
al terminar su relato.

Pero ese Nahuel Frias gexistié verdaderamenteP

gAsi que nunca oyeron hablar de él`P Claro, Bue
nos Aires esta lejos. Pero alla lo conocen todos.
Mas que un hombre era un monstruo, el diablo.
Mayordomo del patron y policia para los peones,
juez y ejecutor de sus propios fallos contra cual
quier intento de rebeldia, Nahuel era despiadado.
Alli no se admiten protestas. Y c6mo las van a
permitir, si a los indios que traen de Bolivia les pa
gan con un pantalén, con un sombrero, a veces con
una olla. Algo habian mejorado las cosas —sigui6
explicando Godoy-. En 1950 aim les pagaban todo
con vales que solo se hacian efectivos con merca
derias. Ahora ya no hay vales, pero en el anico
almacén, que es del ingenio, les cobran Io que quie
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ren, de manera que pece le queda al ebrere de sus
billetes.

Las medias para el trabaje de esas que cempre

a tres pares per diez peses en les pertenes del Wil

sen, alli valen diez pesos el par. El litre de vine,
vine cemun y que se preduce alli misme, es deeir

que ne encarece per flete, vine de Cafayate, de Mi
chel Terine, y etras marcas, a seis y siete peses el
litre, cuande aqui estaba a 80 centaves. Y asi tede.
Tedes escuchaban. Algunes eran incrédules y
dudaban cen suficiencia de tede ·este cuadre. Ne

estaba muy clare tampece en qué épeca habia ac
tuade aquel persenaje siniestre. Les previncianes,

que habian padecide sus prepies Nahuel Frias en
sus respectivas actividades, sentian muy real su
sembra preyectada hasta dentre de ese cuartuche.
Ustedes ne creen perque ustedes ne saben ceme
se vive en el nerte. Ye ne sey centreras, a ustedes
les censta, pere busce el sentide de las cesas. Le

que pasa es que él —sus eyentes sabian a quien
aludia— se quedaba atras de nesetres. He side se
cretarie de sindicate y he luchade en le que he
pedide per mis cempaieres. ,_·jQuieren que les dé
mi epinién? El justicialisme llege entere hasta Cer
deba, ne mas. De alli, en tede case, siguié cansade.
Pere se saltee Villa Miseria —cement6 Ayala.
Cedey senrie, acentuandese un aire burlén en les

fines rasges dibujades sebre su piel escura, signe
de una ascendencia eriental a través de sangre espa
flela. T enia 29 aies y representaba menes. Cente
episedies de su vida. Hablaba lentamente arras

trande en tene alge quejese las palabras. Se esta
blecia un centraste: a través de su relate se revelaba

un luchader, pere su manera de hablar ne le tras
lucia. Parecia cerebrar cen cierta lentitud e trataba

de expresarse le mejer pesible. Sin embargo, a me
dida que iba hablande su expresién se temaba mas

viva y mas prccisa. Lo cscuchaban con mucho into

rés. La madrc dc ]uan rcpuso dos volas quo sc ha
bian apagado.

gY no sc ha Eodido avcriguar com

~pregunt6, casi ablando consigo mismo, Fabian.
Nadic hablaba, con cl pobrc vicjo. Vivia solo
agrcgé Marcelo complctando la informacion.
Vaya a saber todo lo quo habra vivido hasta
vonir a parar a cstc rancho —dijo Godoy.
Qucrian concctar a alguna rcalidad a cse hombrc

que habia pasado alli como una sombra; qucrian fi
jar algo dc su paso antcs do quo sc dcsvancciosc
hasta su rastro.

Sc habian scntado en bancos y sillas frcntc a la
puerta dol rancho, cn la scmioscuridad atcnuada
por la poca luz quo llcgaba do las vivicndas inma
diatas.

A la distancia so oyo cl bandoncén rcpiticndo tra
bajosos los compascs dol comicnzo dc un tango, quo
el ojccutanto cstaba aprcndicndo.
Ni so habra cntorado, Candido. Habria que avi
sarlo —dijo Godoy aludiondo al instrumontista.
Déjclo que toque —dijo la madrc dc Iuancho.
Su comprovinciano Diaz asintié. Para cllos cl vc
lorio iba asociado a la mnsica.

Lucgo le llcgo cl turno a rclatos do aparccidos
con mencion do luccs malas, fantasmas y oncucn
tros divcrsos con mcnsajcros do Satanas o dol mas

alla. La do Farias conto algunos casos. Un tio do
ella, hombrc scrio y ya mayor, viajaba una nocho
on sulky a La Banda y dc pronto sintio quo lo lla
maban. Tir6 do las riondas y cuando el caballo so
dctuvo, sintié quo lo alzaban cn ol airc y quo lo

daban fucrtcs golpcs cn la cabcza y on la cspalda,
hasta dcsmayarlo. Aturdido como cstaba alcanzo a
vcr un largo y oxtraio animal, peludo, como cubicrto
do larga lana, sin quo pudicra distinguirse una ca

beza en ese extrafno cuerpo mforme. Luego conto

otro episodio del que ella misma fuera protagonista.

Habia ido con su marido a un club deLa Banda y
al salir del baile vieron iluminarse un arbol y contra
su tronco se disefio la forma de una mujer alta, en
vuelta en vestiduras blancas. Ella escucho un ruido

como de enaguas almidonadas. Su marido también
vio la aparicion, el “espanto”, como lo llamaban.

Pero no les paso nada, pues como luego aseguraron
todos, a ellos los salvo el gran perro del dueno del
salon de baile. El perro también vio el fantasma
en el arbol; todo el tiempo grufno amenazadoramente
mostrando los dientes. Tuvieron mucha suerte. De

mas estaba decir que, los fantasmas, los “espantos”
eran muertos o almas en pena. Terminados los rela
tos de aparecidos empezo a retirarse la gente, que
dando Fabian, Paez y Godoy. Mas tarde regresaron
Ramos y Elba, que habian ido a cenar, y juntos
permanecieron alli en una ultima guardia.
Usted, Fabian, gno recibio hoy carta de su casa?
gComo estan alla?

Al oir esta pregunta, espontaneamente les confio:
Tuve carta de mi madre. Pero es la tercera, y
me manda una por mes, en la que no me dice nada
de mi hermana.

No habra ninguna novedad.
No contesto, y por su silencio comprendieron me

jor hasta qué punto estaba preocupado.
Todos los ladridos lejanos tenian eco en el barrio
de las latas, cuyos PCITOS parecian mas sonoros y
mas conscientes de su mision de ennegrecer la no
che, ladrando. Los enfermos y los desvelados, las
viejas con insomnio de reuma o de recuerdos, cono

cian ese eco ruidoso. Ladridos bajos, agudos, ladri
dos como vozarrones autoritarios, ladridos furibun
dos de perros que se toma.11 en serio sus funciones

de guardian, y los ladridos indiferentes del que

ladra por compromiso, como para cumplir 'con su
condicion de perro. Ladra uno, ladran muchos, la

dran todos en. concertacién de jauria.
A la medianoche el rayo blanco de una poderosa
linterna anuncio en medio de la semioscuridad la

llegada de un vigilante, y dos hombres con una ca
milla. Una vez realizada la autopsia, los deudos
podrian reclamar la entrega del cuerpo, aclaro el
agente. Deudos. Los hombres cargaron el cuerpo
envuelto en la frazada, para llevarselo en la ambu
lancia que los esperaba sobre la Diagonal. Si, era
preciso avisar. Pero a quién. Un hombre solo, y
doblemente solitario. Un infinito dentro de otro.

Ya no era un hombre solo, era un muerto solo.
CAPZITULO 17

Pasa Isolina. Algo de ofreoido hay en su ouerpo
que al caminar parece reajustarse en una inesperada
gallardia, a pesar del kimono destefiido mal atado,
y las zapatillas que prefiere su dejadez de entrecasa.
Va a buscar agua con un balde. Alrededor de la
bomba siempre hay barro, y ella, al resbalar, casi
cae. Sin saber como —no se hubiera auevido de

otro modo- Paez, que alcanzé a sostenerla, carga
ahora su balde. Ella, riéndose, se empefno en llevar
la pava que él habia traido. Paez se endurecia de
timidez a su lado y ella, que lo advertia, trataba,
curiosa, de conversar con él. Le trajo un banquito
y lo obligo a sentarse bajo el techo de esa cocina
abierta por dos costados, rnientras ella trasponia la
puerta del rancho de donde volvi6 a salir con el mate
y la yerbera. En un brasero de hierro se calentaba
el agua.
gAsi que es de Corrientes, ustedP Pero su her
mana no parece correntina, al hablar —dijo Isolina.

—Somos entrerrianos —explic6 Pérez-. éUsted es
de Corrientes?

Empedradena.
El conté entonces que estaba viviendo practica

mente solo, pues su hermana Carolina pasaba toda
la semana, menos los domingos, en la casa donde se
desempenaba como- mucama. Pero en estos dias de
bia llegar su hermana mayor, Emilia, a quien Caro
lina habia conseguido colocar. De este modo —ex
plicé Paez- ahora estaban en la chacra la mitad de
los hermanos. Seis eran, y con los tres mayores
en Buenos Aires, los padres quedarian con los tres
mas chicos, en el pequeiio campo arrendado que
tal vez podria alimentar a la familia asi reducida.
Isolina parecia interesada en su relato y él explico
entonces que habia resuelto venir a Buenos Aires
en un esfuerzo consciente para apartarse del mal
camino que seguia. Estaba convencido que si hu
biese continuado en Paso de los Libres se hubiera

convertido en un criminal. Y como ella se rio, él
insistiéz en un feroz criminal.

gPero cuando se fue de Entre Rios? —le pre

gunté Isolina.

Péez, ya mas tranquilo, completo la historia. Los

hijos crecian, la chacra no daba para todos y él re
solvié irse cuando tenia 17 aiios. Consiguio que se
lo llevase un carnionero que lo dejo en Concordia,
donde esluvo pocas semanas y luego siguié a Paso
de los Libres. Alli trabajo con un talabartero que
en cierto momento abandono el oficio y su pequeio
negocio, se compro un carro y, con ayuda de Paez,
se dedico a fletear ladrillos desde un homo a las

pobras que se estaban multiplicando, pues se habia
pempezado a construir mucho por alla. También lle
vaban carradas de bosta para el homo. Nunca dejé
de trabajar, pero peso que ganaba, lo gastaba —ex
plico Paez.
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Hizo un alto en su relato, pues no sabia como

continuarlo. En Paso de los Libros, donde hay tres
regimientos, funcionan dos prostibulos en los que
se bebe y se baila, abiertos a la muchachada luga
refia que encuentra esos locales mas divertidos que
un café 0 un boliche. Mujeres para elegir. Venian
del Paraguay, del Brasil, y otras partes.
(gY no lo llamaron para soldado? —pregunt6 ella
al verlo silencioso.

Por una verdadera ironia, dado que se hallaba en

un asiento de tropas, se salvé por miunero bajo. Tur
bado por lo que omitia, agregéz
Me divertia, no digo que no, pero vivia sin pen
sar en nada, y eso no podia seguir. Yo veia a algunos
de mis compaieros arreados por la policia y com
prendi que iba por mal camino. En la capital tam
bién hay algunos que se vuelven facinerosos, pero
hay mas cultura. Alla, gqué se puede llegar a ser?
Yo me habia vuelto muy pendiciero, pero comprendi
que esto debia terminar.
Comprendié que ése era también el final del inte
rés de ella por lo que le estaba contando y sintié
verglienza por haber hablado con exceso.
Paez, molesto como si lo hubieran sorprendido en
falta grave, la observé mientras ella le alargaba un

mate a Fabian, y se sintié totalmente desplazado
en el interés de la mujer que un rato antes parecia
escucharlo con gusto. Reconocia los signos de su
propia ansiedad ante Isolina, en la que ésta mos
traba frente a Fabian.

Bueno, me voy -dijo, hallando por fin la de
cision de levantarse.

Comprendia que estaba alli totalmente de mas,
pero sin resentimiento contra Fabian. Le resultaba
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perfectamente natural que ella lo prefiriese y solo
le molestaba la sensacién de hacer el ridiculo.

Me esperan en lo de Galeano. dNo va para
aquel lado? -pregunt6 Fabian.
Se escucho desde adentro un confuso borbotar

de palabrotas y alarmada, Isolina penetré en la vi

vienda.

Estaba, Otero —dijo Fabian, lacénico.
Hablen lo que quieran, brujas, pero no me to

quen la botella —se le oia decir, enardecido.
Se oyé una exclamacién de la hermana seguida
de un golpe, y luego a la madre, que lo traté, a
gritos, de bruto y de borracho, terminando por ame
nazarlo con llamar a la policia.
Si hace eso le prendo fuego a todo —previno
Otero, tartajoso y torvo.
Cuando vio a Fabian, levantando un indice acu

sador, le dijo:
—Nerei.

Fabian no bizo caso de ese mote de charlatan que
aplican los correntinos a los paraguayos. No queria
intervenir, pero le preocupaba, mas que la amenaza
de Otero, la de la madre, Y dijo:
De nada sirve llamar a la policia, sefiora. Total,

es una cuestién entre personas de la misma familia.
gNo le parece?
El comienzo le gusté a Otero, quien entendié que
Fabian lo estaba defendiendo.

Haganle caso, es un amigo —dijo· satisfecho.
Ya que no respeta a la madre, va a respetar a

Ia autoridad,

Mejor no darle entrada a la autoridad, seiiora.
Les gustaria su denuncia, a ellos. ,gNo dicen en la

demanda que somos vagos y gente de mal vivir?
El iinico vecino indeseable en este barrio es el vino.

,gNo le pareoe, amigo Otero?

Fabian le hablé en guarani, aunque no le gustaba

el guarani de los correntinos, que a su juicio defor
maban el idioma y lo mezclaban demasiado con el
castellano.

Usted me aconseja bien, amigo —contest6 con
conviccion Otero.

Si, pero usted solo la escucha a la botella —dijo

la madre.

Isolina le hizo seiias de que se callara, para no
malograr la intervencion de Fabian, quien en ese
momento agregé:

Si ustedes los argentinos no necesitan chuparse
para ser guapos. En este pais no se toma y esto es
lo que tiene de grande Buenos Aires. Mate 0 café
nada mas. gNo ha visto, en los bares, solo se ve

el pocillito blanco y un vaso de agua? No hay bo
rrachos aqui.

Si en este barrio no hay agua. (jQué quiere que
tomemos con una sola bomba para tanta gente?
Y se rio por lo bajo, celebrando su propio chiste.
No estaba enojado, pues Fabian no era elocuente
pero hacia soportables para los demas sus interven
ciones. No daba consejos y, en cuanto a sus repro
ches, el correntino los admitia, pues estaban dichos

de tal modo que se parecian a los que él mismo se
dirigia. Isolina seguia silenciosa la escena. Fabian
y Paez se despidieron, uniéndose a Galeano y Pas
tor, que pasaban en ese momento.
Saliamos a buscarlo —dijo Galeano.
Pastor siempre hablaba como si tuviese la boca

llena de piedras y de este modo las tres palabras de
su saludo inicial, rodando asperas y tumultuosas,
parecieron muchas mas. Excitado, le dio una expli
cacién en guarani que Paez entendio a medias.
dDe dénde saben eso? —pregunt6 Fabian en
castellano.

Por un camarero del barco que volvié ayer de
Asuncién. Dice que alla todos lo comentan.
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Nos esperan los compafneros. Pero gqué se pue
de hacer?

Desde aca, nada, Galeano. Pero en fin, vere

mos. Yo también tengo malas noticias de mi casa,
y nada puedo hacer.
Caminaron juntos sin hablar. Con ellos fueron
nueve los reunidos en la vivienda de Galeano. Es

taban sentados en las camas, en algfm banco, en el
suelo.

Siéntese aca -10 llamé Elba.

Evelio Pastor volvié a hablar y si lo hizo con
cierta calma al resumir la informacién que habia
traido Galeano desde el puerto, donde trabajaba,

agrego luego una frondosa exhortacién en un idio
ma mixto en el cual el guarani corrompia al caste
llano y el castellano al guarani. Galeano lo inte
rrump1o:

No podemos hablar, solamente. Debemos hacer
algo, me parece, pedir ayuda a otra gente, no sé .
Mucho cuidado a quién —previno Elba.
Ninguna division fundamental creaba la politica
en la Villa pero temian comentar ciertas cosas con
los peronistas mas fanéucos y sabian, ademas, que
rondaban el barrio algunos ex guiones rojos. Fuma
ron en silencio. Fabian sabia que esperaban su pala
bra y finalmente hablo, expresandose en voz baja,
eligiendo sin apuro los términos, al ritmo de su
cavilacion.

Bueno, ustedes ya estan enterados. E1 compa
1'iero Galeano nos ha anoticiado de esta nueva des

gracia de nuestra tierra. Pensamos en los amigos,
en los compaieros de nuestro Paraguay. Valientes
son y deben sufrir. Es cierto que estamos lejos,
pero este dolor, gcémo no vamos a sentirlo?

Nos amenaza a todos. Casualidad que no nos
persigan y tal vez empiecen ahora -dijo Pastor.
Nadie olvidaba quién envio la ayuda decisiva que
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permitio derrotar a los revolucionarios ya triunfantes
en 1947 en Paraguay.
gA usted qué le parece, Ayala? gPodrian man
da1·n0s de vuelta? —pregunt6 Galeano.
Eso era lo que les estaba preocupando a todos.
Francamente, creo que no. Tiene otras cosas en
que pensar.

Una protesta, digo yo, ‘con muchas firmas, todos
los paraguayos deben firmar. gQué les parece?
—N 0 sé, Pastor, hay que pensarlo. Entonces si
que nos persegujrian.
-Y diario publicaria la protesta.
Pero esta noticia hay que hacerla conocer en
todas partes.
Los unia el mismo desconcierto, igual impotencial
En el silencio opresivo todos llevaban lejos su pen
samiento. El Espantapajaros que estaba sentado,
tomandose las rodillas con las manos, se enderezé,

y todos lo miraron con curiosidad cuando empezé
a hablar. Casi no le conocian la voz.

Qué mundo loco. Que esto pueda suceder real
mente. Un viajero siniestro, llevando gquéP una caiia
de pescar como unico equipaje. Luego lo entregara
con solemnidad hipécrita 0 simplemente entre gui
nos de compinches.
Call6, y en el silencio, parecié meditar. Luego
agregé:

·Amigos, quisiera decir algo, Eero

palabras —y realmente parecia uscarlas mientras
se expresaba lentamente— y sobre todo siento, ahora
me doy cuenta, una gran vergiienza. Culpable ante

ustedes por este regalo del gobierno de mi pais, al
del pals de ustedes. Claro que esto, nos grita mas
fuerte que nunca que estamos unidos por encima

de los que mandan. Esta picana eléctrica entregada
como un obsequio en Asuncién, ya estara en uso,
habra sido ya ensayada en la came de uno como
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nosotros, habré sido inaugurada en un hermano
nuestro. Yo sé lo ue es esto, arnigos. Me abrieron,

hasta hacerlos estgllar, cada poro de m
tres noches de picana. Pude sobrevivir, pero esto

es todo lo que quedo de mi. No es mucho, puedo

asegurarlo.

Recordaban al escucharlo, que no tendria mas de

veinte aiios; en su voz descubrian su verdadera per

sonalidad juvenil oculta bajo su barba desaliiiada.,
su ropa astrosa, su figura de espantapéjaros.

Lo tiraron desde un auto y desmayado cay6 a lo
largo del terraplén de la avenida General Paz.
Cuando lo trajeron medio muerto a esa inmunda
aglomeracién de casuchas encontro al despertar que
ése era el panorama que mejor 1e convenia, era el
color de su espiritu, su propio estado fisico y moral.
Habian castigado su cuerpo, habian ofendido su al
ma y habian apagado su natural deseo de vivir, su
cordial optimismo. Se habia querido matar dos ve
ces, cortandose las mufnecas y habia esperado en
otros momentos que los golpes que recibia le qui
tasen el sentido permitiéndole pasar de la insensi
bilidad ala muerte. Cuando se encontro en el barrio

de las latas admitio que el mundo habia sido de
gradado como lo fuera él mismo por las torturas.
El mundo gallardo y esperanzado de su adolescen
cia también habia enfermado, decayendo hasta ese
color repulsivo. La infancia de los cliicos que alli
vivian, era tan castigada como fuera castigado su
propio cuerpo. Ya no queria salir de alli. Se tortura
a hombres porque quieren elevar el destino de otros
hombres, se condena a seres humanos a vivir en la

inmundicia. Y en medio de esta locura total, un
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hombre como él que ha sido perseguido barbara
mente, cuya razon ha sido acorralada, cuyo sentido
humano ha sido humjllado no una sino muchas ve

oes en el tormento, tiene el deber de conservar su

razén, pues la poca. que les dejan_ a él y a otros
como él es la poca que le queda al mundo y la
unica que puede salvarlo. Pensaba en la -gente entre
los excrementos que la inundacién lanza entre las
casillas, en la falta de porvenir para estos chicos,
en el destino de esas mujeres que deben ver a sus
hijos donde estan, y pensaba que la humillacion que
le habian causado a él aplicandole la picana a los
genitales era la misma que soportaba esa gente
diariamente. Pequeno era su dolor frente al dolor
del mundo, no de un mundo impreciso y vasto que
en realidad no existe, sino de ese pequefro escenario
al que le habia tocado arribar. Pensaba en su ma
dre. Mientras estaba reponiéndose del quebranta
miento, se distraia tratando de recordar la voz de su

madre. Ella lo llamaba por su nombre y agregaba:
“Son las seis”. A esa hora se levantaba. Y no podia
recordar la voz. Queria sentir en los oidos esa sono
ridad, ese timbre exacto de la voz de su madre. La

voz adquiria volumen en la memoria, pero no daba
con el acento exacto. Con paciencia recordaba di
versas voces, ensayaba oirlas. Lo tomaba con cal
ma, defendiéndose de la desesperacion que en el
fondo de ese esfuerzo lo acechaba por no poder
recordar la voz de sun madre, ya silenciada para
siempre. Por eso creia que en algun momento los
ecos que lenta y tenazmente hacia desfilar por su
recuerdo le traerian el tono exacto que buscaba.
Ahora, al ver mas de cerca a las mujeres de este ba
rrio, pensaba en su madre no como en su madre
sino como en una mujer de pueblo, y en forma im
personal recordaba épocas de su vida. Todo se bo
rraba ante una sola imagen. Hubo épocas en que
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su padre estuvo sin trabajo y en su casa se comia

rnuy mal, hubo veces en las que apenas pudjeron

zomer otra cosa que un pedazo de pan en el curso
de un largo dia. Tenia de esas jomadas un recuerdo
vivo, pero ahora era distinto el recuerdo de su ma
ire en el trance de no poder darles de comer a sus

hijos. Esta gente que estaba a su alrededor, comia.

Vivian en la basura, pero habia trabajo y el salario
alcanzaba para comer. Imaginaba a su madre vién
dolos a él y a sus hermauos con hambre: sin duda
era la mas dura condena que podria sufrir una mu
jer. Cuando las cosas mejoraron para ellos, su madre
.nuri6.

Olvidé la voz de la madre pero al volver a hablar
en la reunion después de un silencio de meses, re
cuperé la voz propia. Le tenian por un loco manso,
or un excéntrico aislado del mundo, sumido en otro

mundo impenetrable, pero desde ese dia lo sintie—
ron mas préximo, como a uno de ellos. E1, por su

parte, no esperaba volver a su existencia anterior.
Su familia lo sabia vivo, oculto en alguna parte, y
eso era suficiente. Habia elegido un camino de
abnegacién y ahora hasta la abnegacién le parecia
un lujo excesivo. Después de haber hablado com
prendié él mismo que habia superado lo peor de
su depresién al recuperar la posibilidad de una
comunicacion, pero estaba seguro de que no recu
peraria jamas deseos, aspiraciones. Ni estudios ni
otra forma de normalidad. Estaba convencido de

que un verdadero milagro lo habia llevado a un
lugar como ése, no solo porque alli lo cuidaron sal
vandole la vida, sino por que a]]i era mas facil com
prender y admitir el mundo que le habia sido reve
lado, construido en la escala de unas hienas sadicas.

Si, esas hienas en verdad exislian y sin duda por
eso existia también ese otro mundo de las covachas.

No queria otra cosa que continuar en el subsuelo
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de la existencia y su ninica ocupacién posible, para
la que sin duda nacio, era la de coleccionar los ba
rrios de las latas. Los habia encontrado hasta en

pleno centro de la ciudad. Cerca de Constitucién,
en Garay, entre Chacabuco y Peru; en el corazon
de Belgrano yendo por la calle Sucre; sobre la Ge
neral Paz, dentro de la capital, a pocas cuadras de
la calle Bivadavia. gAcaso hubiera sospechado ja
mas la existencia de tales lugres? Y hallarlos y
reunirlos, era su nueva felicidad secreta, y no pen
saba renunciar a ella. La rebeldia contra el some

timiento y la humillacién se puede manifestar de
dos modos. Uno es sofiar con la riqueza, con ful
minantes operaciones (gno habia querido dedicarse,
acaso, a la publicidad, actividad de alquimista que
trasmuta unas pocas frases en mucho dinero?), ne
gocios de bolsa, golpes afortunados que rinden una
gran ganancia. El padre de un compaiiero de estu
dios que compré en Mendoza cien mil latas de
duraznos en almibar, las revendié en su presencia
por teléfono, ganando un peso cincuenta por lata
sin tener siquiera que invertir dinero. Cosas asi pro
ducen una especie de borrachera agradable, efer
vescencia de la imaginacion. Y uno piensa que con
centrando voluntad, caracter, tenacidad, uno puede
prosperar, abrirse camino, triunfar, como lo prome
ten los afiches de “Los triunfadores del manana”,

de la Pitman. Pero resulta que habia rechazado el
camino de las soluciones de desquite para si solo,
prefiriendo las soluciones que Io fueran también pa
ra los demas. Estaba dispuesto a todo, pero no pudo
prever lo que habria de ocurrirle. Ahora le quedaba
la incredulidad y el asco frente a lo que no ajusta
con nuestra razon. Si esto es verdad, lo demas que

parece verdad es nuestra verdad corriente, no l

existe. No solo lc que le han hecho a
aplicarse la picana a una mujer en la vagina para
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hacerla abortar, entonces no hay alrededor ni feli

cidad ni belleza osibles. Esa gente habia estado a l

su alrededor, él babia oido sus voces, s

nobles, todos los sonidos de su inmisericordia. [Oh
el hombre, maravilla de la creacion! ,;Hay en la es
cala animal seres capaces de tanta maldad? Las
araiias atrapan a las moscas, pero para comérselas,

no por el placer de verlas morir. Pero gy si no fue

ran monstruos tan grandes? Tal vez el simple hecho
de pegarle a un chico, de gritarle, de hacerle sufrir,
sea en potencia la capacidad de torturar de manera
mas cruel. Todo se volvia inseguro, problematico, y
en su destino todo podia parecer absolutamente
merecido.

CAPTTULO 19

Elba se desperto al reventar un trueno. Instinti
vamente alargo la mano tanteando por el suelo sus
zapatos, y toco el agua. La lluvia repicaba sorda
sobre el techo de fibrocemento. Sacudio a su ma

rido, que estaba frotandose los ojos cuando ella
encendio la luz desde la perilla. Ramos, parado
sobre la cama —su cabeza tocaba el techo-, se

vistio el pantalon. Se lo arrollo hasta la rodilla y
luego bajo directamente al agua. Le alcanzo a Elba
el baton y cuando ella se lo puso, le entrego el
chico dormido, al que acomodo después entre las
cobijas de la cuna, sobre la mesa. Elba arrollo el

colchon, las frazadas, la almohada. Quedo parada
sobre el elastico pelado y Ramos tomo el bulto y lo
coloco directamente sobre el ropero. Saco el cajon
inferior del ropero y lo puso sobre una silla. Abrio
la puerta con cuidado y el agua subio algo dentro

ide la habitacion al impulso del oleaje de afuera.
Ramos trajo de la cocina rm solido banco cuadrado.
107

A la luz amarilla de la pieza se veia el agua marron
y pesada. Los relampagos dejaban ver los hjlos
oblicuos de la lluvia violenta. El agua en la habi

tacion estaba llegando al borde inferior de la cama.
Ramos arrimo el banco, mas alto, y lo ubico entre
la cama y la mesa donde seguia durmiendo el chico.

Elba, que no le sacaba el ojo de encima, se paso al

banco.

Tenian su experiencia para afrontar el agua.
,gRamosP ,g_Estan bien?
Se asomo al oix su nombre. Estaban los bomberos

en el barrio. Con impermeables negros y cascos es
taban ayudando a salir a los mas amenazados. Se
llevaron chicos y viejos. Ramos pregunto a Elba si
queria irse con Roberto. Ella rechazo el ofreci
miento.

Ya va a bajar en seguida el agua —opin6.
A la distancia se veian cruzados los rayos de luz
de las linternas de los bomberos, que se movian con
dificultad en el agua. Otero, que trabajaba de no
che y volvia a las tres y media de la madrugada a
su casa, al encontrarse a su regreso imposibilitado
de llegar hasta su casilla, habia avisado a los bom

beros. Ramos hubiera preferido que Elba estuviese
con el chico bajo resguardo mas seguro, pero el ca
mjno hasta la calle era muy peligroso incluyendo el
riesgo de una pulmonia. La vez pasada el agua
habia subido bastante mas y tampoco se fueron.
Era una actitud comun en el barrio, donde solo los
habitantes de los ranchos mas endebles los aban
donabau.

Nadie queria dejar su vivienda. Elba se mantenia
tranquila, temiendo tan solo que el chico se desper
tase; pero éste seguia durmiendo y era una razén
mas para que ella se negara a moverse de alli. Pres
to atencion al repiquetear de la lluvia, tratando de

distinguir por su sonoridad si amainaba. Y pensaba
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que en ese lugar se estaba demasiado cerca de la
lluvia. Sin embargo, las casuchas aguantaban los
mas fuertes temporales.

Pidio a su marido, que estaba con el agua hasta

las pantorrillas, que subiera a la cama, y él, sentan
dose sobre el respaldo, descanso los pies sobre el
elastico. Media hora mas tarde el chico se desperto

y en ese momento se dieron cuenta que el agua
estaba bajando rapidamente. Habia parado la llu
via, y se escurria de la habitacién cuyo piso de
cemento quedo cubierto a trechos de un légamo
oscuro. Aparecieron los zapatos de Ramos y las za
patillas de Elba. Esta bajo de la cama y busco en
el ropero los zapatos que su marido solo usaba para
salir, unas botas de goma y un par de zapatillas
viejas que ella nunca se habia decidido a tirar. No
pensaban volver a acostarse, para lo cual hubiera
sido necesario bajar las cobijas. Podria llover de
nuevo. Ramos calzo las botas de goma y con ellas
se metio en ese barro chirle, y mientras Elba seguia
vigilando al chico, fue a preparar el mate en la co
cina. Lo estaban ya tomando cuando se aparecié
en la puerta Godoy, quien grito excitado. Cuando
se expresé con mas claridad, Elba comprendio que
pedia ayuda, pues su mujer estaba ya con los dolo
res del parto. Era imposible pensar en sacarla de
ese enorme pantano para conducirla luego a la Ma
ternidad. Habia tratado de salir en busca de una

partera, pero desistio al ver la magnitud del barrial,
convencido de que la obstétrica no podria 0 se ne
garia a cruzarlo. Elba penso en los detalles inme
diatos del trabajo que deberia cumpljr, y le dio
algunas indicaciones.
Vaya calentando la pava mas grande que tenga.
Yo pondré una olla sobre mi cocina. Y digale a
Dominga que en seguida voy. A ver si se tranqui
liza ella., . y usted también.
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Godoy se fue. Ramos le dio sus propias botas de
goma y Elba, asi protegida, volvié a colocar al chi
co, ahora despierto, en la cuua, y le preparo el des
ayuno.

Ya necesita una camita —dij0.
Su marido la acompafné descalzo hasta el rancho
de Godoy, En la cama, Dominga, muy palida, des
cansaba después de una onda de dolor que acababa
de pasar.
Me temia esto —dijo con poca voz—. Cuando vi
que ameuazaba lluvia me imaginé lo que iba a ocu
rrir. Y al empezar la tormenta, del miedo que me
daba pensar en una inundacién, me virnieron los
dolores. Estoy segura, lo esperaba deutro de una
semana.

El chico mayor de Godoy, despierto, miraba asus
tado la cara blanca de su madre. El menor seguia
durmiendo.

Llevételo a éste. Roberto ya debe estar des
pierto, asi que te vas a quedar cuidando a los dos.
No iras al trabajo esta mafnana, gqué se le va a
hacer? —dijo Elba a su marido.
AY no vas a precisar que te ayude?
gEn qué, hombre? Dejénme sola no mas.
Dominga elevé los brazos sobre la cabeza hasta

tomarse del respaldo. Nuevos dolores la acometian
y a ellos respondia con una visible crispacion.
Oh, estése mas flojita, que asi Ie dolera menos
le aconsejo Elba.
Mientras con un paiiuelo le recogia el sudor de la
frente, le resumié la historia de su propio primer

parto, cuyos dolores le habian durado toda la noche.
Asi la tranquilizo, permitiendo el espontaneo des
arrollo del nroceso. La naturaleza entera se recon

centra y vibra en el acto de uu nacimiento, entra
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canes. Media hora mas tarde arreciaba como una

brisa fresca en el rancho, el transparente llanto pue
ril. Todo habia sucedido perfectamente. Dominga
descansaba, disfrutando de su gran alivio, con las

fuerzas justas para sustentar el orgullo que S€Hl1’h
por haber tenido un nuevo varén. No menos con
tenta estaba Elba que habia ocultado hasta ahora
su propio temor ante la responsabilidad de actuar
como partera con la escasa experiencia del propio
parto. Corté el cordén, atendié a la madre y bafié
al chico. Mariposeé de nuevo la fragil queja de la
criatura, pero cesé en seguida al recuperar la fuente
de su mas plena satisfaccion vital que lo devolvia
a esa modorra placentera de la que provenia. Godoy
sonreia timidamente desde la puerta, t1·atando de

distinguir a su tercer hijo. Dominga lo llamé al
verlo. Llegaron varias vecinas.
Todos miraban al cl1ico. Era un advenimiento,

tan milagroso como siempre, esta entrada en el
mundo. El chico de Godoy penetré a través de
Villa Miseria, llevado de la mano de Elba.

gC6mo habré hecho el angelito para atravesar
este barrialP —pregunt6 una de las mujeres.
CAPITULO 20

Adela llego a las doce a su casa, apurada para

preparar el almuerzo. Luciano, su chico, la recibié
en la puerta:

Tengo hambre, y no me quiere dar. l
gQué, no te quiere dar?
Huevo duro.

gQuién, no te quiere- dar?
Papa.
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Adentro estaba Grijera, masticando caviloso de

lante de la mesita en la que habia cascaras de hue
vo, un trozo de salame, y otro de queso, sobre un
papel. En la botella quedaba un alto de cuatro de
dos de vino.

El huevo se lo comié todo. ,gMe das quesoP
—dijo Luciano a la madre.

Ella corté un pedazo y se lo alcanzo, y el chico

salio afuera a comerlo.

Y usted, gno trabaja hoy?
Grijera seguia masticando, ausente, y no le con
testé. Ni la miré siquiera.
gQué le pasa? Le ha vuelto a dar. De nuevo
se va a quedar en casa dias y dias sin trabajar.
Sin responder, él se sirvio en el vaso el vino que
uedaba. Ella, sentada en el b-orde de la cama,

lo miraba hacer, irritada. Grijera se bebia el vino
lentamente. Quiso volver a servirse y al advertir

que se habia terminado mostré cara de sorpresa.
Sujetando los pantalones, se alzo vacilante y em
puné la botella.
Ella creyo que saldria para el almacén, pero Gri
jera sacé una botella que guardaba debajo de la
cama, Adela se sentia llena de odio ante la pers
pectiva de tenerlo dos o tres semanas en casa, sin
trabajar, solo consagrado a comer y a beber. Es
lo que acostumbraba en tales casos, como si asi se
aislara mas.

A esa misma hora, debajo de la arpillera que
prolongaba como un alero su vivienda, la familia
de Farias, una de las oquisimas que se reunian l

en el almuerzo, se sentalna a comer. Po
lo, pues don Nolasco y su hijo Tomas estaban tra
bajando en una obra préxima y Rosa llegaba en
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diez minutos de colectivo. La chicavestia su mo
, 110 azul de trabajo con el que se sentra muy com
y no tenia inconveniente en viajar. Habran roma
do ya la sopa y esperaban con ganas impacrentes
los bifes que Engracia, la madre, vigilaba mrentras
se estaban dorando sobre una parrilla al pie de la
mesa. Pero estaba escrito que se les iba a atra

gantar el apetitoso churrasco, pues cuando lo es

ttaban comiendo advirtieron una inesperada V1S1t3.

[Ponciano! gCuando llegé? -pr<;g
dRosa
sintié
soloel sor
gustio.
En el padre
piedomio
furor, resa,
y no alzéero a ma
la cabeza. Luego estallaron las interrogaciones.
gQué habia pasado? ,gY ]uan? g_Y los chicos? Ese
hombre joven, baio de estatura, de cara oscura, cu

yos labios gruesos tornaban asimétrico su rostro, era
el marido de la hija mayor, que habia quedado en
Santiago con sus dos chicos. Su llgada pareciala

qdnoticia
desemejante,
una losdes
que calculaba un- reibimiento
tran racia
quilizo, con su tonada de provinciano, asegurando
les que no pasaba nada malo. La Negra —asi lla
maba a ]uana— estaba en La Banda en casa de Ia

madre de él, donde la dejo de comun acuerdo para
tratar de mejorar su situacién. En cuanto pudiese,
traeria a la Negra y a los chicos. Podria trabajar
de mozo en un café, de albanil, o de cualquier cosa.
Lo importante era que Ie permitiesen ubicar un ca
tre alli. Siempre que eso fuera posible, pues si no

tenian lugar pensaba buscar a unos primos que
estaban en Buenos Aires y que seguramente le ha
dan sitio en la pieza que ocupaban. A don No
lasco no le gustaba nada que Ponciano hubiese
abandonado su puesto de cartero, ni que viniese a
Buenos Aires, ni que creyese tan sencillo dejar le
jos a toda su familia. Pero la madre se mostré con

ciliadora. No estaria mal que también la Negra
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viniese, asi estarian todos juntos. Pensaba que era
prematuro mostrar disgusto; total, venia a t1·abajar.
El almuerzo terminé pronto y todos se dispersaron
inclusive el recién llegado, que deseaba buscar
cuanto antes a sus primos, pues ellos podian orien
tarlo en la busqueda de trabajo. La madre, al que
dar sola, resolvio que el yerno debia permanecer
con ellos. Primero para defender a la hija de chis
mes alla en La Banda, donde podrian interpretar
con una peculiar benevolencia lugareiia que habia
sido abandonada por su marido, y segundo, era mas
seguro que, teniéndolo cerca, él cumpliese con su
trabajo y con su propésito de traerla lo mas pronto
posible.
Cada familia sufria sus propias historias indivi
duales, pero media hora mas tarde, cuando dona
Engracia fue con un balde a buscar agua hasta la
bomba, y comprobo que estaba descompuesta, el
barrio empezo a vivir al unisono un problema co
lectivo que fue preocupando a todos minuto por
minuto.

La de Farias volvio a bombear, pero solo obtuvo
un suspiro del artefacto. Fue su ultima manifes
tacién de vida. El brazo que la acciona se prolonga
en el brazo de la bomba y cuando el chorro de
agua es el eco de cada golpe que hace bajar esa
alanca, se establece una armonizacion viva de mo

_ vimientos y resultados. El mecanismo estaba muer
to, ahora. El brazo pintado de verde quedo alzado
y luego baj6 lentamente mientras se iban reuniendo
mujeres y chicos a su alrededor. Esa bomba pro
veia a todo el barrio, el cual se estaba enterando

en cse momento de que se habia quedado sin agua.
Las mujeres se formularon mentalmente la decision
de economizar la que les quedaba en ollas, baldes
o avas, y al mismo tiempo pensaban en lanzarse

pa uscar mas en cualquier parte. Ante
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checer no volverian los hombres. Godoy, recono

cidamente un gran mecanico, 0 Ramos, podrian
arreglarla, pero todo dependia de la importancia
del desperfecto. Tendrian que trabajar a la luz de

unos faroles.

En medio de la aglomeracion de chicos y muje
res, una de éstas sugirio que podrian ir a buscar
agua al almacén donde todos compraban, en cuyo
patio con-tiguo, con entrada independiente —un por- `
toncito de alambre tejid0— habia una canilla.Pero

eso significaba que deberian recorrer un par de
cuadras con un balde lleno. Llegaban las vecinas,

como para confirmar la noticia y luego se volvian
para comprobar cuanta agua les quedaba en casa,
regresando algunas de ellas minutos después para
informar que se les habia terminado por completo.
Venian alarmadas y comunicaban a las demas su
inquietud. La necesidad del agua creaba un temor.
Su falta era una amenaza.

Se insinuaba un fenémeno de histeria colectiva,

un panico frio que se fue extendiendo. Y sin nin
gun acuerdo previo se organizé una verdadera pro
cesion con toda clase de recipientes, rumbo al al

macén. La gente del barrio de casas de material
donde estaba incrustada Villa Miseria, contemplé
con curiosidad ese extrafio desfile, que atravesaba
fronteras.

Mas tarde Adela recordé la existencia de otra

bomba, cerca de su propia vivienda. Era la bomba
particular de dona Felisa, su temible guardiana,
que solo permitia sacar agua a los vecinos que le
pagaban mensualmente la suma que ella exigia.
En medio de palabras sueltas, de exclamaciones,
todo ese tumultuoso mujerio, orientado tal vez por
la ocurrencia inicial de los cliicos, tuvo un pensa
miento comun. Usarian la bomba de dona Felisa.

La idea de que ella pudiera oponerse estaba pre
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sente en el pensamiento de ese ser colectivo, que

en ese momento formaban, el cual inmediatamente
opuso su obstinacién, como si frunciese un fmico

entrecejo 0 bajase en embestida inminente un solo
testuz poderoso. Muchachitas resueltas corrieron
antes que sus madres a buscar recipientes y fueron
las primeras en acercarse. Doria Felisa habitaba
una miniatura de chalet, de madera pintada de ver
de. Disponia de un patio delantero bastante am
plio, separado de la calle interior por un alambrado
con una enredadera, que creaba un mayor aisla
miento. Y sirviendo de pilar en un costado de la
puerta se alzaba un sauce, un arbol que tenia la
curiosa caracteristica de reunir un enorme mosque
rio, que negreaba entre sus hojas. Desde afuera,
veian la bomba. Pero ni las mujeres ni los chicos
se atrevieron a irrumpir en ese patio cerrado. Alli
estaban Marcelo con un balde, la Gordita con una

ava, el Abuelo, el viejo correntino, con una olla
roja. Llego Locro con un hervidor de leche. Era
un asedio mévil. Marcelo golpeo las manos, y en
'tonces otros repitieron el llamado. Pero nadie salio.
En medio de la espera, Marcelo grito:
[SCI-101'&, la gata llora!
Todos se rieron, otros la volvieron a nombrar.

Llegaban mas mujeres y por fin varios chicos
abrieron la puerta metiéndose en el patio. Entom
ces aparecié la corpulenta doria Felisa, seguida de
don Ismael, su marido. Ella gesticulaba, pero los
gritos de los que estaban entrando no permitian
distinguir sus protestas. Muchos golpeaban con sus
tachos aumentando el estrépito. El hombre habla
ba moviendo los brazos queriendo detener a doia
Felisa, que aparto con violencia, primero a su ma

rido y luego a un chico que estaba bombeando.
Pero otro ocupo en seguida su lugar. La escena se
prolongé. Mientras ella empujaba a uno, otro se
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acercaba con su recipiente y empezaba a bombear.
Detras de los chicos atrevidos y alborotadores lle

naron el patio mujeres resueltas que hicieron re
troceder a dofra Felisa, manteniéndola lejos de la

fuente del agua, mientras ellas se iban tumando y
bombeaban una tras otra en medio del charco que
se formaba en el patio de tierra.

CAPITULO 21

Cuatro cirios negros, las chimeneas de las fa
bricas mas proximas a la Villa, marcaban un cua
drilatero irregular. Paula, llevando en brazos a
Gertrudis, fue hasta la esquina. Desde alli se divi
saba el techo de la hilanderia que extendia a unas
cuadras su dentado filo de gigantesco serrucho
acostado.

Alli esta mama —le dijo a Gertrudis.
Efectivamente, en ese gran edificio quedaba re
tenida la madre durante una buena parte del dia.
Gertrudis fijo sus interrogativos ojos en la direccion
sefialada y solo repitié una de las palabras escu
chadas:
-Mamé.
Paula se sintié desconcertada en ese momento

ante su propio deseo confuso de llamar a gritos
a su madre desde alli, como si intentase rescatarla

de un gigante que la tuviera prisionera. No podia
moverse de ese lugar. La nina y el gigante que la
fascinaba, inmovilizandola. Paula solo veia el ex

terior de paredes amarillas. Siempre lo miraba co
mo si fuese el revestimiento de un inmenso galpén
ue lo mismo podria estar vacio. Ahora lo sentia
directamente conectado a ella. Sabia vagamente
que el gran edificio trasmutaba el algodén en oro.

El trabajo y el sudor de los obreros impulsaban
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esa simple alquimia. Se lo oy6 decir a Elba, que
habia conseguido para su madre el trabajo en la
fabrica de tejidos. Paula queria muchisimo a Elba,
la_ respetaba, y por eso reflexionaba en esa contra
diccién. Si las fabricas eran colosos crueles y vora
ces que se apoderaban de hombres y mujeres para
quitarles la salud, para exprimirlos, como ella mis
ma decia, gpara qué le habia llevado a su madre?
No ignoraba, claro, que recibia un salario, pero era
confuso para ella ese planteo. Ganan millones, de
cia Elba. Meucioné sumas enormes. Tal compafnia,
14 millones, tal otra, 21 millones, y la fabrica eu

que trabajaba su madre era la que habia ganado
mas: 39 millones. Eso hubiera podido enorgulle—
cerla, pero el tono de Elba al decirlo no permitia
enorgullecerse. Ella miraba las chimeneas y se
preguntaba de qué modo las fabricas se enrique
ciau despojando a los obreros y obreras. g_Acaso
su madre, y Elba, y Rosa, tenian plata y la fabrica
se las quitabaP Ellas trabajaban y recibian un pago.
Paula regreso a sus propios quehaceres, y acosto
a Gertrudis. Esta se durmio en seguida y por eso
Paula escuché alarmada la discusion que llegaba
desde afuera.

Si no me paga no hay agua —repiti6 una airada
voz `de mujer.
Pero no me va a hacer morir de sed por un poco
de atraso.

Paula reconocié a justino, que se quejaba humo
risticamente.

-A mi usted no me toma por la farra. Mandese
a mudar con su jarro, que aqui no entra. Ya les
han arreglado la ot1·a bomba.
Doiia Felisa alza la voz, irritada. Paula, como

para impedir que despertaran a Gertrudis, salio a
la puerta llevando en las manos un cuchillo y la
papa que estaba pelando.
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-Se1iora, gpor qué no llama a don Ismael? Entre

hombres nos vamos a entender mejor.

Mi marido no tiene nada que ver. Esta es nues
tra bomba privada y para sacar agua tiene que pa

garla, como los otros vecinos que la toman.
Desde las casillas vecinas las mujeres se asoma

ban y se sonrieron cuando ]usti11o agregéz
Pero llamelo, sefiora. Estoy seguro que si le ex
plico, don Ismael me permite.

Imponente, dona Felisa seguia plantada ante la
puertita que separaba el pequeno patio en el cual se
alzaba la codiciada bomba verde, de la calle prin

cipal del barrio. ]ustino sabia perfectamente, co
mo todos los testigos de la escena, que el marido
de dona Felisa no apareceria, y cansado ya de la
discusion, opté por irse.
Paula se sorprendié al verse con la papa y el cu
chillo en la mano. Bordeando su vivienda fue hasta

la parte de atras, donde las casillas estaban mas
aglomeradas. La mirada parecia proyectarse alli
en zig zag. A poca distancia una mujer que tam
bién habia salido a escuchar la discusién, sostenia

un chico de meses pero lo llevaba muy bajo, como
un paquete. Este chico parece un bicho canasto,
pensé Paula. Como la mujer la mirara fijo Paula
se aparto, y eso le permitio ver que Adela hacia
entrar a Benitez en su tugurio, un cubo limitado

por chapas, adosado al murallén. El hombre pene
tré ligero y furtivo. Adela, que le abria desde el
interior, miro con cara impasible a Paula quien
asustada, se retiro, volviendo a integrarse en el am
bito que llenaba el ronquido siseante del calentador.
·Vamos a espumar la sopa. Pero me parece que
hirvio —dijo a Gertrudis, ya despierta.
Empurio la espumadera ry destapé la olla.
Oh, ya empezo.

Hervia en el centro de la olla donde asomaba
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esa simple alquimja. Se lo oyé decir a Elba, que
habia conseguido para su madre el trabajo en la
fabrica de tejidos. Paula queria muchisimo a Elba,
la respetaba, y por eso reflexionaba en esa contra
diccion. Si las fabricas eran colosos crueles y vora
ces que se apoderaban de hombres y mujeres para
quitarles la salud, para exprimirlos, como ella mis
ma decia, gpara qué le habia llevado a su madre?
No ignoraba, claro, que recibia tm salario, pero era
confuso para ella ese planteo. Ganan millones, de
cia Elba. Meucioné sumas enormes. Tal compafiia,
14 millones, tal otra, 21 millones, y la fabrica en

que trabajaba su madre era la que habia ganado
mas: 39 mjllones. Eso hubiera podido enorgulle
cerla, pero el tono de Elba al decirlo no permitia
enorgullecerse. Ella miraba las chimeneas y se
preguntaba de qué modo las fabricas se enrique
cian despojando a los obreros y obreras. gAcaso
su madre, y Elba, y Rosa, tenian plata y la fabrica
se las quitaba? Ellas trabajaban y recibian un pago.
Paula regresé a sus propios quehaceres, y acosto
a Gertrudis. Esta se durmié en seguida y por eso
Paula escucho alarmada la discusiéu que llegaba
desde afuera.

Si no me paga no hay agua —1·epiti6 una airada
voz de mujer.
Pero no me va a hacer morir de sed por un poco
de atraso.

Paula reconocié a ]usti11o, que se quejaba humo
risticamente.

-A mi usted no me toma por la farra. Mandese
a mudar con su jarro, que aqui no entra. Ya les
han arreglado la otra bomba.
Dofia Felisa alza la voz, irritada. Paula, como

para impedir que despertaran a Gertrudis, salié a
la puerta llevando en las manos un cuchillo y la
papa que estaba pelando.
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-Ser‘iora, gpor qué no llama a don Ismael? Entre

hombres nos vamos a entender mejor.

Mi marido no tiene nada que ver. Esta es nues
tra bomba privada y para sacar agua tiene que pa

garla, como los otros vecinos que la toman.
Desde las casillas vecinas las mujeres se asoma·

ban y se sonrieron cuando ]ustir1o agregoz
Pero llamelo, sefnora. Estoy seguro que si le ex
plico, don Ismael me permite.
Imponen-te, dofia Felisa seguia plantada ante la
puertita que separaba el pequeiio patio en el cual se
alzaba la codiciada bomba verde, de la calle prin

cipal del barrio. ]ustino sabia perfectamente, co
mo todos los testigos de la escena, que el marido
de dona Felisa no apareceria, y cansado ya de la
discusién, opto por irse.
Paula se sorprendio al verse con la papa y el cu
chillo en la mano. Bordeando su vivienda fue hasta

la parte de atras, donde las casillas estaban mas
aglomeradas. La mirada parecia proyectarse alli
en zig zag. A poca distancia una mujer que tam
bién habia salido a escuchar la discusién, sostenia

un chico de meses pero lo llevaba muy bajo, como
un paquete. Este chico parece un bicho canasto,
pens6 Paula. Como la mujer la mirara fijo Paula
se aparto, y eso le permitio ver que Adela hacia
entrar a Benitez en su tugurio, un cubo limitado

por chapas, adosado al murallén. El hombre pene
tré ligero y furtivo. Adela, que le abria desde el
interior, miro con cara impasible a Paula quien
asustada, se retiro, volviendo a integrarse en el am
bito que llenaba el ronquido siseante del calentador.
-Vamos a espumar la sopa. Pero me parece que
hirvio -dijo a Gertrudis, ya despierta.
Empufno la espumadera y destapo la olla.
Oh, ya empezé.
Hervia en el centro de la olla donde asomaba
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un hueso, y la espuma era desplazada haeia el ber
de donde sobrenadaba la capa parda.
Mama la deja hervir no mas sin sacar la espu·
ma. Dice que asi la sopa es mas sustanciesa. Pero
ami no me gusta. Hay que sacarla, asi el caldo
es mas claro.

Recogio con la espumadera lo que consideraba
eran impurezas. Paula tenia en general la convic
cién de ser mas cuidadesa que la madre para pre
parar la comida, mas escrupulosa en la higiene.
Ahora la verdurita.

Raspo con el filo del cuchillo la zanaheria, arras
trande asi la pelicula que no llegaba a ser cascara
y que era también una espuma seea de suciedad.
La lavo dejando caer un chorrito desde la pava y
que recogia en el mismo plate dende habia arre
jado la espuma; después certo un pedacito que en
trege a Gertrudis que la acepto cemplacida, lle
vandosela inmediatamen-te a la boca. Luego ]impi6
un porro, quitando la tierra de sus repliegues y al
que antes le rebano la cabellera. Un pequeio na
be redondo y unas hojas de perejil completaban
el adereze vegetal en esa etapa del cocimiento. Y
a este agrego un trozo de zapallo amarillo, cen dura
cascara verde, en forma de abierta medialuna. Lue

ge conto echo papas. Si, Paula pretendia hacer las
cesas mejor que su madre, y fue pelandolas qui
tande una cascara fina.

Le mosire una, ya pelada, a Gertrudis, que dije
clarito:
—Puré.

Se empino para echar las papas y el zapalle, cui
dande que no le salpicara la sopa hirviendo.
,gCuando me va a ayudar, sefnorita Gertrudis?
Si por le menes usted hiciera una cama. “Pere por
lo menes es buenita, y me deja hacer todo", penso,
al ver la sonrisa con que la nena centesto sus pa
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labras. Aun tenia que tender la cama de la madre

y le quedaba ademas un problema, de sus deberes
del colegio. Resolvio barrer primero —era un ba
rrido sumario, pues ni habia sitio para barrer—,

prometiéndose levantar el menor polvo posible, de
jando la cama para después, pues si procedia a la
inversa (ya lo tenia calculado asi) el polvo del ba
rrido iria a depositarse sobre la colcha.
Barro primero, y antes de hacer la cama sacudo
las sabanas y la colcha, afuera, g_entendésP —dijo a
Gertrudis.

Gertrudis no podia contestarle, y Paula volvio a
djrigirle otra pregunta:

g_Qué te parece si en vez de fideos finos hago
la sopa con arrozP A Marcelo le gusta mas.
Se dio cuenta que Gertrudis se habia quedado
dormida. Y en ese mismo momento se escucharon

fuertes golpes, y voces descompuestas que la asus
taron. gQué le pasaba a la gente esta maiana?
Paula se asomo y una vecina le explico en voz baja
pero alarmada:
[E1 marido de Adelal
Esto era. Grijera habia vuelto y no podia decirse
que habia sorprendido a Benitez en su casa, pues
ya venia seguro de encontrarlo con Adela. Paula
penso en la Gordita que se hallaba en el colegio,
y en el chico que debia estar en el terreno inme
diato ocupado por las casillas en venta. Era una
hermosa mafrana y eso tornaba mas extrafia e in
comprensible esa gran tremoljna. Grijera seguia
gritando, se oia también la voz de Adela, mujeres
y chicos se iban moviendo hacia el lugar de los
gritos, paso Aureliano el enfermero, se escucharon
protestas y quejidos, y después unos extraiios rui
dos que Paula imagino primero como el paso del
viento por un cai‘io muy ancho y que después creyé
reconocer como el llanto de un hombre grande, Io
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que aumento su susto. Gertrudis seguia durmien
do, pero hubiera deseado despertarla y tomarla en
brazos. No queria ni asomarse. Se escucharon

exhortos
apaciguadores,
repitiéndose
Grijera y a mas aguda
de Adela. Hubo nuevos
golpes y corridas. Y por fin mucha charla, mucha
conversacion agitada. Hubiera podido asomarse,
pero realmente estaba temblando. Entré su herma
na Eloisa, menor que ella pero algo mas alta, y le
con-to atropellandose y en esdlo telegréfioo que
Grijera habia matado de un tiro a Adela y ue des

pués habia escapado y que la Gordit

dado después de hora en el colegio, y no sabia nada.
Pero Marcelo, que llego detrés de ella, la traté de
mentirosa y nego que nadie hubiera matado a na
dje, aunque confirmé que Grijera habia escapado.
Paula aseguro que ella no queria oir todas esas
historias y él asintié, diciendo que mas interesante
era el contenido de un paquete que traia: dos kilos
de papas que le habia con-seguido su amigo ]uan
cho en el almacén donde trabajaba. Gertrudis oyo
“papa” y pidio su comida. Almorzaron juntos, los
hermanos, acomodandose en cualquier lugar, ya que
no tenian una mesa ni en la habitacion quedaba
lugar para colocarla. Luego Paula se visiio el de
lantal escolar y después de recomendar veinte ve
ces a Eloisa que no dejara sola a la nena, salié
para el colegio. Paula se sentia muy liviana cuando
iba a la escuela, sin cargar a Gertrudis al brazo.
Las mujeres chismeaban por todas partes y en sus
cuchicheos esas bocas le parecian triturar y des
cuartizar, y asf las encontré al volver de la clase
cuatro horas después, mas draméticas y arracima

das, comentando el ines erado epilogo de lo que

llamarian los diarios un Emma pasio
ba también su madre, a la que pregunto por Ger
trudis, indirecto reproche por dejarla sola. Crijera
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no habia atentado contra Adela ni contra Benitez.

Habia salido corriendo, pero ahora se sabia con

qué rumbo. Se habia dirigido al paso a nivel més
préximo, arrojéndose a las vias cuando llegaba un
tren. La poca velocidad del convoy, que acababa
de salir de la estacién, lo salvé. El coche motor,

al golpearlo, lo arrojo a un costado. Lo habian Ile
vado al hospital desmayado, pero sin heridas. Pau
la observaba sorprendida el entusiasmo con que su
madre estaba interviniendo en el hirviente conci

liébulo en el que también participaban los primeros
hombres que regresaban del trabajo. La traicién

de Adela mas que con palabras era comentada con
gestos, pero el mayor asombro lo provocaba la con
ducta tan inesperada de Grijera, cuya reaccion era
examinada en infinidad de interpretaciones.
La descubre con ése y se tira bajo el t1·en. Yo
que él los liquidaba alli mismo a los dos.
Es extrafno, pero habré que entenderlo —dijo

Ramos.

Qué va a entender. Grijera siempre me parecio
loco -opin6 Aureliano.

Paula abria los ojos, y también los oidos, para
no perder nada de lo que decian.
Usted dice que es looo. Yo creo que .
Los intenumpio la llegada de la Gordita.
CAPITUL0 22

Ramos, que como siempre se levantaba antes que
Elba, entro con el mate y la pava.
Me parece que atendremos mas agua -dijo, sen
téndose en un costado de la cama

No me extraiaria. Aunque llovio bastante, 3110

che. Ularo, a mi me gustaria que solo lloviese los
fines de semana, cuando yo estoy en casa.
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Ella so roforia a la inquiotud quo lo causaba do
jar al chico solo, cuando ostaba por llovor. Y él,
sabiéndolodi'

, o: -No vaya {my a trabajar.
gPara qué mo aconsoja osoP

Chupo su mato sin contostar. So oponia a quo
olla trabajaso, y on dias como ésto proforia quo fal
tara, puos también él tomia quo una inundacion
ropontina sorprondioso al chico.
Como sé quo ustod osta inquiota —dij0 conci

liador.

No puodo faltar.
Todos faltan cuando nocositan.

Voy a ir.

Es torca ustod —dijo irritado, sin quoror ocultar
ya su dosoo do quo olla no fuoso.
Esta os la ayuda quo ustod mo prosta.
g_Por qué?
En lugar do dosanimarmo, si fuora compafioro
mo daria valor para cumplir. Si falto cada voz quo
togo ganas do quodarmo on casa, mojor dojo dol

gto 0.

Ramos sirvié lontamonto un mato y vacilé autos
do alcanzarlo. Rofloxionando con lontitud admitié

quo al irritarso contra su mujor porquo so ompoia
ba on ir a trabajar, odoscargaba contra olla ol sonti
mionto do impotoncia fronto a las circunstancias.
Tiono raz6n —dijo simplomonto.
Cuando él so fuo, saliondo a la oscuridad do la

madrugada, Elba so lovanté on so§u

ponia todavia do tros cuartos do ora. Las casillas
oran masas do sombra on la oscuridad do la madru

gada invornal. Lucos oncondidas, fuogos ya pron
didos on tantas homallas. Las llamas y los carbonos
rojos oran un motivo alogro on modio do osa tris
tcza dol barro.

Contomplo intorrogativa ol nublado pizarroso dol
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amanecer. Las nubes parecian cargadas de agua,
de suficiente agua como para inundar el barrio si
volviera a Hover. Pero esa perspectiva no retra

saba a su alrededor el comienzo de la jomada.
Los treinta minutos que aon le quedaban fueron
de vacilacion-. Miro diez veces al chico, que dor

mia, y otras tantas salio a ver el cielo. No llovia
y al fin y al cabo tampoco era seguro que lloviese.
Resolvio ir a trabajar. Dejo la llave a jeronima,

que preparaba el desayuno para su marido, y se
despidio de ella, dominando su deseo de hacerle
recomendaciones. A medida que avanzaba sobre el
angosto terraplén der dos adoquines, crecia el reves
timiento de barro de sus zapatos, entorpeciendo su
andar. Le parecia tener los pies hinchados, sentia
los tobillos mas anchos. Podria quedarse alli plan
tada en el barro, tan pocas eran, ademas, sus ga
nas de avanzar. Penso que el chico en ese mismo
momento se habia despertado, que la llamaba,
que la necesitaba, para esto, para aquello, para
lo mas elemental. Era una suerte que estuviese
durmiendo cuando ella salia, pero un chico, al

despertar, gtiene que tener a su lado a la ma
dre! Se detuvo desesperada, dispuesta a volver.
Pero siguio adelante, estimulada por el pensa
miento de que podia confiar en ]eronima, enca
rifnada con el Roberto. Miro nuevamente el cielo,

con miedo y euojo a Ia vez. Odiaba en ese mo
mento a su marido, que no ganaba lo suficiente
para que ella pudiese ocuparse del hijo. Rabiosa,
trato de caminar mas rapido, y mentalmente corto
toda conexion con su casa, con la criatura. ,gPodia

hacer otra cosa si queria ir a su trabajo? Ya se arre
glara el chico de cualquier manera. Nadie podia
ver en esa semioscuridad el rictus duro que se le
marco en la boca. Pero ni la mayor energia que
Ie prestaba su furia le permitio avanzar mas facil
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mente. Le pesaban tanto los pies que creia estar ` h
con el barro hasta la rodilla.

Paso como todos los dias por la casa de los Ro
driguez, pero Maria no- se dejo ver. O ya se habia
ido. Trabajaban en la misma fabrica y a veces re
corrian juntas las pocas cuadras a que debian cami
nar, pero el humor variable de su vecina dificultaba
las relaciones. Esto "preocupaba a Elba, pues Paula
cuidaba, siquiera de lejos, a su chico, y temia que
la mala voluntad de la madre influyese para que
dejara de vigilarlo. Pero confio en la niiia, que era
su amiga bien adicta.
A1 llegar a la esquina surgieron de la oscuridad
tres ciclistas sin mas abrigo que la gorra y un echar
pe, cuyas siluetas se recortaban en la penumbra de
la madrugada. Los veia a menudo. Eran obreros
de su fabrica. Dos iban juntos y el tercero, retra
sado, los seguia. Eran maquinas de carrera y cada
hombre encorvado sobre los manub1·ios baios, for

maba una sola figura con su bicicleta. Se alejaron
pedaleando, y a Elba le quedé la imagen del arco
de las espaldas, y el reflejo circular de los rayos
de las ruedas.

En el comienzo de la jornada estaban encendidos
los tubos fluorescentes del vasto local de Tejeduria.
Durante media hora Elba atendio su trabajo, mo
viéndose con cierto ritmo, corriendo de un telar a

otro. A1 cortarse el hilo cae una chapita y el telar
se detiene. Elba ata un nudo y la maquina vuelve
a moverse. Y eso la distrae. Pero la hostilidad de

los nubarrones grises del cielo tan préximo desde
esa ventana de un tercer piso, la devolvio a sus
temores. Ato otro nudo y al notar que eso no bas
taba para que el telar reiniciase la marcha, como

debia ocurrir autométicamente, llamo al mecénico.

Este arreglé el desperfecto pero ella, contra su cos

tumbre, no presto atencién a su trabajo. Un pode
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roso hervor estremecia esa extendida maquinaria,

pero ella se resistla a interesarse como otras veces
en su ininterrumpido quehacer, en su quehacer in

teligente que eHa admiraba tanto. Hoy estaba en
otras cosas, y cuando pensé en todo lo que faltaba
para concluir su jornada se angustié, sintiéndola

interminable y estupida. Y todo, gpara quéP, tuvo

tiempo de pensar mientras corria a unjr eu el nudo
las dos puntas del hjlo roto.

Le quedaban a fin del mes, descoutados almuer
zo y viajes, unos 600 pesos y el propésito era aho
rrar por lo menos la mitad para poder mudarse
alguna vez, dos arios mas tarde, djficilmente antes.
Ataba un uudo y otro nudo, aproximandose a una
casita, a un-a pieza deeente y un patio cou plantas.
Pero ahora veia borrosa tal meta. La maquinaria
ordena un movimiento en la direccion de la verti

cal, y otra en el de la lanzadera que lo cruza, y su
chico tenia que estar solo. Se ahogaba, imaginaudo
el nifio tau pequefio, solo en la casa, solito. Al per
der el sentido de su esfuerzo, ella misma se sentia

desaparecer. Pero agitaudose desconcertada en su
oscura protesta, comenzaba a enfurecerse, y aco

sada por sus problemas, dejaba de ser una particula
sin conciencia que gira porque si. Trato de ima
ginarse d611de estaba el chico en ese momento y,
como otras veces en el mismo trance, se angustio

hasta el te1·ror al repasar palabras, imagenes. Sabia
que todas las calamidades y los accidentes lo ace
chaban, pero el barro eu que chapaleo a la madru
gada no la dejaba pensar en el fuego, en los fos
foros, el incendio, sus habituales fantasmas. Peusaba

que mientras estuviese alli, lloveria y a su regreso
les seria imposible entrar en el barrio inundado.

Se distrajo al ver a la chica nueva, que, muy pa

lida, se llevaba la mano a la sien er1 movimiento
demorado.
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Debio repetirlo a gritos para hacerse oir. Y ella
misma escucho entonces, después de mucho tiem

po, el estruendo permanente de Tejeduria, al que
estaba habituada. La chica asintié, pero Elba solo
vio el movimiento de sus labios.

Ya te vas a acostumbrar, pero al principio abom
ba, es cierto. E1 primer dia me hizo vomitar. Esta
noche lo vas a oir en tu casa. Porque al principio
es asi; una se lo lleva a casa. Estaba cocinando y
lo tenia encima, a1 ruido, como un gran paraguas.
Mient1·as hablaba, Elba atendia el trabajo de la
muchacha, que era canillera. La canilla es una bo

bina chica colocada en la lanzadera, que debe cam
biarse cuando se acaba el hilo. El tambor contiene
20 canillas. E1 hilo de cada canilla dura 3 6 4 mi

nutos. El tambor de canillas hay que llenarlo. Una
tarea sencilla, pero que no permite distracciones.
Se realiza con cierto ritmo.

,5_C6mo te Hamas? —pregunt6 Elba.
Nelly.
El cordial interés de la compaiiera basto para
ayudarla a sentirse mejor. Agradecia esa recepcion
amistosa en el lugar hostil. Se sonrio cuando Elba,

sacéndole la pelusa que tenia enredada en el pelo,
le grit6:
Te conviene traer una cofia.

-Atienda sus telares —Nel1y acercé su boca al
oido de Elba-, a ver si el capataz la reta por mi
culpa.
gVamos mejorP Total, en otras secciones tam
poco lo pasan bien. En Cardas trabajan con care

tas. gTe gustaria? En Tintoreria es un asco. Y los
acidos hacen mal. Aqui hay ruido y pelusa mo

jada. Ni ganas de comer, tengo, muchos dias. A
vcccs me trago uu sandwich dc mala gana. No le
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siento gusto a nada, y es como si comiera un sand
wich de pelusa.
Elba se volvi6 a su sector.

Por suerte -81311 le grit6- no se ha cortado nin
gun hilo.
_ Habia aprovechado un momentaneo eclipse del
capataz, que ahora se le acercaba. Elba conocia
mejor que esas obreras las diversas etapas del tra
bajo. Mientras la mayoria se conformaba con reali
zar su parte aisladamente, ella se habia empeiiado
en conectar el esfuerzo que cumplia, con el de los
demas. Tenia una idea de lo que ocurria en las
restantes provincias de ese reino del ruido, el calor,

la humedad y la pelusa. En Tejeduria es menor el
desprendimiento de hebras que en Hilanderia, pero
aun asi basta para cubrir de algodén las piezas del
telar y la ropa de las obreras. Se trabaja en medio
de alta temperatura y para combatir el calor y asen
tar la pelusa se crea una humedad artificial. Es una
pulverizacion de agua que surge alto, cerca del te
cho. No se ve, pero se siente, se respira y en el
suelo se acumula el algodon mojado. El polvo del
algodén enferma los bronquios y los pulmones, pe
ro la humedad produce reumatismo. También es
facil enfermar, al salir de ese calor humedo al frio
de las noches de inviemo.

Elba conocia el proceso mecénico y también a las
mujeres que lo servian.

Era aparentemente un esfuerzo mayor, pero su
curiosidad no le causaba fatiga y, al contrario, des

causaba mentalmente, cuando se interesaba por el
trabajo de las demés secciones, procurando com
prender su coordinacién en esa fabrica enorme don

de entraban los fardos de algodén en bruto y salian
frazadas, sabanas, servilletas. E1 trabajo en Hilan
deria es previo al de Tejeduria. En Ia Continua
entra la masa de copos sucios y el algodon al que
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se da tersién, sale- cenvertide en bile que se enres·
ca en les cenes. Y ese bile alimenta después el
vaste latide de la fabrica. Primera- pasa per unes
agujerites, etapa vigilada per las pasalisas, una de
las cuales es Maria Rodriguez, la madre de Paula.

En un rincén de Tejeduria seperta ceme tedas, pe
lusa y ruide; Su trabaje es mas cemplicade que el
de las canilleras. Luege el bile se entrecruza y fer
ma el tejide. E1 sistema del telar cembina varies
gelpes de les que surge la red del tejide. Se alzan
les hiles de la Cadena y entences les cruza la lan
zadera que lleva denire la trama. En la lanzadera
va cla canilla que celecan las canilleras. Y esa pal
pitacien permanente, la Trama en la lanzadera cru
za la Cadena, ata ebreras a la méqujna. Elba vigila
el telar, y le pertenece. E1 telar sube y baja en
mevimiente ritmice y teje el ruide que la envuelve,
teje su nerviesidad, devana su dia, las heras que
Elba debe a su chico.

A las seis y media de la tarde, trece heras y me
dia después de haber salide, estaba de vuelta en
su casa. Veinte minutes mas ·ta1·de regresaba su
maride. Elba encentré al chico sentade en el per
che, cemiende un gaje de sandia, cuye juge fijaba

mejer las manchas de barre en sus mejillas. Lle
vaba en la cabeza un gerre de pinter heche cen
papel de diarie. Ella quise lavarle un pece, pere

Reberte en silencie defendid. su sandsia y se apuré
a terminar su treze. Tampece censiguié averiguar

quién se le habia dade ni quién le hize el gerre,
que censervaba celesamente en la mane mientras
ella le fretaba la cara cen la punta humedecida de
una tealla. Elba venia cansada, pere preparar la
cena la desentumecia. Actuande en su pequefia ce
d uiria l

de si misma, ejer

cina apena cenciencia - ciende cllemi
en lugar de sentirse diluida y desaparecida en me
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die del oleaje del tejido. Los mismos olores de su

cecina, de su casa, el sonido sordo de la cocina a
kerosene, la rodeaban amistosamente. Queria con

versar con el chico, y aunque no siempre conseguia
comunicarse con él, pues parecia vagar en mundos
desconecidos para ella, 0 bien se apartaba negan
dose a estar a su lado, le bastaba tenerlo cerca y

estar preparaudole la comida para sentirse centre
natural de su propio universe. Mient1·as trajinaba
con la cena, Ramos servia unes mates, encendia la
radio. El chico no se mostraba muy apegado y si

este por un lado le dolia atribuyéndele a la misma
separacion tan larga de cada dia, la hacia pensar
fileséficamente que tal vez era preferible asi, pues
también él se mostraba centrado en actividades

propias; peer hubiera side cemprebar que sufria.
Ella repeiia preguntas deseande saber si habia al
morzado bien, qué habia comido, pero no lograba
averiguar mucho, pues la respuesta se referia a etras
cesas que sin duda le interesaban mas, a etres chi
cos, a carameles, a perres. Lo que a Roberto le
importaba fundamentalmente esa noche era con
servar en la mesa, mientras cenaban, su gorro de
papel de diario.
Ramos se metia en cama temprane, casi inmedia
tamente después de cemer y leia un diario, espe
randola. Ella, después de acestar al chico en su
cuna, lavaba los plates en la cecina. Dejaba todo

liste para preparar por la maiana el desayuno. Y
era precise ir a acostarse perque al dia siguiente
habia que madrugar COIIIO de cestumbre. Pero Elba
se resistia, en una pretesta irritada, contra la nece
sidad de dormir. Porque durmiendo, el tiempo tam
poco seria de ella; al acostarse ya se entregaba a

la jornada siguiente, una con la otra se empalmaban
con siniestra continuidad. Y aunque tenfa sueiio

y estaba cansada, busco alguna ropa del chico para
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repasar, y mientras encaraba » este fin de un dia,
no sabia bien en cse momento si interminable 0

muy corto, iba rumiando con la aguja en la mano
estos pensamientos. Ramos la miraba. Queria de
cirle que viniera a dormir, pero al verla tan peusa
tiva, se contuvo y v0lvi6 a su diario. F inalmeute
le dijo:
g_Por qué no se acuesta?
No tengo sueiio —contest6 sin mirarlo.

Pero mafnana hay que madrugar.
Eso es lo que me pone furiosa.
Le contestaba sin mirarlo. Daudo puntadas de
tenia la rueda de los dias y los trabajos estupidos
y rompiendo su continuidad se apropiaba del tiem
po. Durmiendo, la uoche deja de existir. Se ter
mina de cenar y el sueiio es uu tobogan que la
lleva y la deja caer mas rapido en la jornada que
ya acecha: despertar, desayuno, viaje.
Bueno, deje ya y apague la luz, que el dia nues
tro ha terminado —le dijo su marido persuasivo
pero impaciente, queriendo ya tenerla a su lado.
Ella dirigié una mirada a la cuna para compro
bar si el chico dormia, y se levanto, dejando su
costura en la silla.

CAPITULO 23

Paula propuso a su madre que prepararan uu

plato
paraguayo
que
ensefno
Elba
Se llama
qui ebe y es muy
rico. le
Le gusta
a
la Gertrudis.

A Le gusta?
Claro. Elba le convido. Es facil de hacer. Con

zapallo, harina de maiz y queso. Un poco de sal
y azfrcar.
Qué menjunje raro.
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No es raro, es como un postre.

Bueno, pero otro dia. Tu padre viene mas tem
prano.

Paula, disgustada, tomé a la hermanita en brazos
y salié. Hasta ahora su madre no le habia permi
tido preparar ninguno de los platos que le ensenara
Elba. La chipa con almidén de mandioca, queso
y harina; la sopa paraguaya, que es también una
especie de pan al homo con harina de maiz, cebo
lla, huevo, leche, queso y aceite.
Le desconcertaba y le dolia que su madre no
quisiese a Elba, pero no pensaba renunciar a su
amistad. RefIeJdvamentc‘ se decia que no siempre
la gcntc se lleva bien. Cerca de la bomba la detuvo
Isolina.

Tengo que pedirte un favor.
Cémo no, Isolina. gQuiere que le vaya a com
prar algo?
No, no; es otra oosa. Quiero que vayas hasta
la casilla de Fabian.
Pero no esta.

·Ya sé. Pero me parece que adentro tiene a una
mu]er.

,;Una mujer?
Isolina, nerviosa, se estiraba los dedos de la ma

no izquierda haciendo sonar las articulaciones.

—Si, una mujer. Quiero que vayas y golpees.
Ella tendra que salir. Yo me quedo cerca espiando.
Y si sale, gqué le digo?
No sé, cualquier cosa, que al oir ruido creiste

que estaba Fabian y llamabas para avisarle que

Adela ya tiene lista su ropa.

Gertrudis, en brazos de Paula, siguié mirando a

Isolina mieniras su hermana se la llevaba. Paula se
acerco a la vivienda de Fabian. Los visillos de la

ventanita impedian ver su interior. Después de

golpear, espero. Dio vuelta la cabeza y desde unos
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quince metros Isolina le hizo seiia de que insistiese.
A su nuevo llamado se entreabrio la puerta. Una
mujer alta, de ros11·o serio, se asomé cautelosa.
gQué hay, neua?
Disculpe, sefnora, crei que estaba Fabian.
Viene mas tarde. gPa.ra qué es?

Paula vacilé. No deseaba mentir. Pero dijo ra
pidamente:

La seiora que le lava la topa dice que ya la

tiene lista.

(gSi? Que la traiga. Pero por un tiempo no
necesitaré que se la laven.
gSe la va a lavar usted, seiora?

Si, claro —dijo la mujer sonriendo a Paula y
Gert1·udis—. Y esta nenita, gcomo se llama?
Gertrudis.

(5Es tu hermanita? No te vayas.
Busco en una cartera, y le alargo un chocolatin
a Gertrudis, que lo tomo muy seria.
gMe vas a venir a visitar, linda?

Hay que decir gracias. Adios, sefiora.
Al acercarsele miré interrogativa a Isolina, que
camino a su lado sin decir palabra y luego se aparto
de ella como si la hubiese olvidado de pronto.
Paula, preocupada, resolvi6 ir a ver a Elba para
informarle que no habia podido ensayar sus recetas.
La encontré en el porche de su casa, cuyo piso de
portland lo convertia en uno de los centros de
sociabilidad del ba1·rio. Varias personas reunidas
escuchaban la radio. La conocida voz, tan reitera

damente difundida desde los receptores, sonaba
incansable y a todos ellos les parecia oirla y cono
cerla desde el comienzo del mundo. Tomaba diver

sas y opuestas inflexiones. Era una voz gruesa que
un rato antes, se habia tendido amenazadora; ahora

pacifica, se dirigia en tono conversacioual —porque
yo digo, compaheros, si ellos . . .— pero un minuto
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mas tarde se tomé sarcéstica y el Espantapajaros

dijo que asi la voz de Perén se parecia la de Pepe
Arias, un actor que recitaba monologos comicos.
Vario nuevamente su acento y se volvio enérgica
pero con una intencién de exhorto, entre amistosa
y persuasiva, y explicaba la necesidad de que cada
obrero elevase la produccion.
Producir, producir, producir -repiti6 Godoy,
baiando la voz, la recomendacion del Lider.

En ese momento aparecio Adela que, al aceptar
el mate que alli mismo le tendio Elba, contesto a
su mirada de interrogaciénx
Felicitenme, soy abuela por tercera vez.
Se elevaron las congratulaciones y Adela agregoz
dNo ve, mi hija, como produce? El tercer hijo
y la muchacha solo tiene 22 afnos.
Elba sonrio, asintiendo, pero luego agregé con
picardia, y en comentario escéptico:
Pero si solo produce de ese modo, va a ir a
la bancarrota.

Adela conté que habia oido decir en la Mater
nidad que se dio el titulo de la abuela mas joven
del mundo a una `mujer de 35 afros. Ella tenia 34
arios cuando naci6 su primer nieto. Ahora a los
36 ya tenia tres.

Claro —dijo sa.rcastica—, pero la otra es la abuela
mas joven del mundo. gAcaso Villa Miseria esta en
el mundo?

Dirigiéndose a Paula, le dijo:
Si, si, la Gordita ya tiene otro sobrino.
Paula aprecié la noticia y le contesté con toda

urbanidad:

-Y usted es abuela por tercera vez. La felicito,
senora.

Madres, abuelas, ·qué otra cosa podemos ser. Y
vos cargando siempre la Gertrudis como si fueras

la mamita. La cosa es que la pobra Licha se va
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llenando de hijos. Ojala tenga con qué mantenerlos
agrego voluble y a la vez absiraida.
Licha se habia casado a los 18 aiios pero ella
tuvo a Licha apenas cumplidos los 15. Su marido
murié en 1935 casi al finalizar la guerra del Chaco,
ella se junté con otro y tuvo un segundo chico, que
murié. Vino a la Argentina en 1940, luego “le hi
cieron la liga” —eran sus palabras- y se vo1vi6 al
Paraguay y cuando regreso a Buenos Aires detras
de Grijera, traia dos criaturas mas.
gNo lo has visto a Luciano? —pregunt6 a Pau
la-. g,Comi6 con ustedesP -dijo a Elba.
—Si, si, estuvo aqui hace un rato.

Me parece que tenia un raspén en una piema
—dijo Paula.
Qué diablura habra hecho —coment6 Adela
A ver si me lo encontras.

El también es tio —dijo Paula, disponiéndose a
ir a buscarlo, consciente de la importancia de esa
condicién de Luciano.

Aqui se POIT6 muy bien. A1 irse no estaba las
timado —-diio Elba.

-Todas las persecuciones le vienen.
Hasta paralisis infantil habia tenido, de la que
se habia repuesto muy bien.

—Con suerte, gracias a Dios —dijo Elba aludiendo
a eso.

Tiene un tratamiento muy bueno —dij0 Adela
con conviccién; agregé: —gQué le pasara a la Iso

lina que se me cruzo llorando? La hablé y no
me v10.

,1Llorando la Isolina? Me parece que ya sé el
motivo.

Adela, curiosa, iba a preguntarle a Elba por el
significado de sus palabras, pero advirtié que Fi
lomcno, que nasaba con una canasta con fruta, Ie
estaba haciendo ademanes raros para prevenirle de
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a habia vuelto al barrio. Se acercaba en medias,

como era su costumbre. Ramos y los otros estaban
nerviosos, pero Adela se mantuvo tranquila, por lo
[menos en a apariencia, como si Grijera no existiese
ni hubiese existido nunca. Crijera se detuvo y sin
mirar a nadie sacé con la izquierda —tenia en la
derecha un jarrito— un cigarrillo de un bolsillo alto
de su camisa y con la misma mano sac6 de alli un

fésforo que ras 6 contra la columna

Ramos, encenclendo el cigarrillo después de va
rias pitadas. Ramos y Aureliano lo saludaron con
seriedad pero él no dio seiial de verlos, y despacio
se aleié, deteniéndose metros mas alla, donde vol

vi6 a pitar y q_uitandose el cigarrillo de la boca
parecio comprobar si seguia encendido.
Mejor que esté lejos —dijo Elba.
Adela, que parecia no haber oido, miraba un
mosquerio espeso atraido alli cerca no se veia por
que.

Y usted —dijo Adela encarandose entre bien
humorada y agresiva, con el enfermer0— sentado
aca cerca de las moscas y alla en su casita se ha
puesto mosquiteros en las puertas.
Es que mi mujer me echo para arreglar un poco
contesto riéndose.

De mimoso, no mas, la nombra. Quiere que
recordemos a su mujercita, tan joven y bonita. Y
mire que la supo elegir.
Es que soy zonzo, yo.
Y se rié estrepitosamente.
El tiempo dira —contest6 ella poniéndose seria.
La boca se le haga a un lao. Usted es de Asun

cion, me parece ,g_noP -pregunt6 él.
Asuncena soy.

Dicen que los de Asuncion son guarangos. gSera

cierto?
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Y volvié a reir.

Y ustedes los de Guairé cuando se ahogan van
aguas a1·riba y no aguas abajo como todos.
»dNo ve que. podemos mas?
Si, pero se ahogan como todos. Por muchos
mosquiteros que le pongan a las ventanas.
Elba, que le tenia lastima a Grijera, y consideraba
inhumana la indiferencia de Adela con el hombre

que era padre de sus dos hijos menores, se pre
guntaba si realmente estaba "loco. Por lo menos
habia procedido de tal modo como si deliberada
men-te hubiese simulado no conocerla.

Almorzaban en tormentoso silencio y Rosa par
padeo cuando al final de la comida, don Nolascc
pregunto a Ponciano:
Y ese amigo suyo, gcuando le deja la piezaP gC
ha cambiado de idea y ya no trae a la Negra?
gC6mo no la va a traer? —intervino Engracia

la madre, conciliadora y temerosa.
Y usted qué sabe —la interrumpié el marido
a Io mejor se pien-sa volver a Santiago.
Rosa tuvo por un instante la esperanza de qua

Euese
cierto.
Pero
su cuiado
lpor el contrario
pensaba
quedarse,
tal como loPoncian
a
bia dicho en todo momento y que solo faltaba qw

elieza,compaiero
se fuese e una vez. ue le habia prometido
—Y parece que se va pronto no mas —dijo paci
ficamente.

Explicé que en tanto le iba mandando dinero
la Negra, para que hiciese fronte a sus gastos a pe
sar de que ni ella ni los cbicos podfan necesita
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nada, ya que estaban en casa de su madre, cuya
hospitalidad encomié.
Doiia Deidamia es muy cumplida, es toda una

sefnora -crey6 necesa1·io decir Engracia poniéndose
de parte de su yemo, pues creia que ése era su
deber para mejorar las cosas.

Rosa, muy nerviosa, se levanté de la mesa y se

fue adentro, senténdose en su cama, con la cabeza
entre las manos. Su cuiiado entré para buscar su

saco, pues iba a salir como todos los sabados; se le

acerco, intentando revolverle el pelo. Ella evit6 su
contacto echando atrés la cabeza.

gY? gQu6 me contcsta?
A Rosa le aterraba su audacia, que se atreviese

a hablarle a dos pasos de su padre en medio de

tanta contenida violencia. Mientras su cuiado se

reia silenciosamente, los dos escucharon a don No

lasco que en voz alta, prevenia que la proxima vez
no se limitaria a interpelarlo, a Ponciano.

Hacia dos meses y medio que vivia su cufiado
con ellos. La casucha estaba dividida en dos com

partimientos por un tabique elemental, una hoja de
madera terciada. En este simulacro de habitaciones

separadas se amontonaban, los padres en una, y los
hermanos y ella en la ot1·a. Rosa paso a la de los
padres, y su cuiiado se acomodé con Tomas y
juancho. En esa promiscuidad solo podia separat
los en la noche el suefio mas o menos pesado de
cada uno. Su cuiado se acostaba en el suelo, ya
que ni catre cabia allf. Habia conseguido traba'o

en seguida, en un restaurante popular

General Paz, mezcla de pizzeria y parrilla. Servia
en el mostrador, desde donde alcanzaba bebidas

a los mozos, preparaba ensaladas, recogia en platos

lo que le alargaba el parrillero, servia los Hanes va

ciando los moldes que los contenian, y ayudaba al
que atendia la méquina del café express. Ella ha
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bia estado alli con su hermano Tomas. Y era cierto

que un oompafiero de trabajo le habia prometido
eederle una pieza que ocupaba en Ciudadela. Pero
no dijo a su suegro que unos dias antes habia pro
puesto a Rosa que fuera a vivir con él a esa habi
tacion. La tomo de sorpresa con sus insinuaciones,

que al principio ella no entendié pero, que él se
encargé de aclararle dia a dia en una persecucion
que la hacia muy desdichada. Incrédula en el pri
mer momento, se desespero después, sintiendo que
el mundo se le derrumbaba encima. Su cufiado no

la dejaba en paz y ella apenas tenia fuerzas para
seguir disimulando. Ponciano cultivaba una pesada
y pegajosa insistencia y Rosa no comprendia como
nadie notaba su audacia provocadora. gSignificaba
que nadie podria salvarla? Creia inevitable una
Catastrofe s1 su padre se enteraba. Rosa nunca
contesto a las proposiciones. Le parecia que mien
tras ella siguiese callada, esa monstruosidad no

existia. Pero dos dias antes, ya enloquecida, le
amenazé con contarle todo a Tomas. El le contesté,

con expresion torva, que tendria entonces de qué
arrepentirse. Ella, atemorizada, se mantuvo en lo
que era su natural impulso, el de no hablar. Se sen

tia muy desgraciada, también por su hermana. Rosa

tenia ahora 17 afios y conocia a su cufiado desde
que tenia nueve, y esto contribuia a hacer mas
duro el choque. El cinismo con que le exigia res
uestas, casi en la cara de los demas, contribuia a

rnantenerla en una inmovilidad de hipnotjzada. Un
rato antes, mientras esperaban el almuerzo, el en
contro la manera de hablarle pidiéndole una vez
mas que se fueran a vivir juntos.
Para ocultar su angustia, Rosa se apuré a juntar
su ropa para irse hasta la casa de Herminia, mu)
cerca de la bomba, donde todos los sébados se

reunfa un grupo de muchachas para lavar las pro
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pias prendas, en un rectangular patio delantero. Su
suelo irregular se llenaba de charcos cuando llovia.
La casa era de material pero chata como las casillas,
y su pequefiisimo frente simétrico, una ventanita
a cada lado de la puerta, recordaba vagamente un

boliche de pueblo, en minatura. Rosa llegé con su
ropa y su gran- preocupacion, pero las otras estaban
tan entretenidas con su charla que la dieron por
incorporada, sin hacer un alto. Herminia decia, des

deriosa y categorica:
Tres de ellas trabajaban en un gran taller de
encuademacién y en su dia de descanso seguian
ocupandose de ese mundo al que pertenecian, alu
diendo a compafieros y compafieras que las demas
conocian por referencias.
gNunca? Mirenla. No estés tan segura —dijo
Carolina.

Esta era la hermana de Paez, el rubio de quien
hablaban. Ella hubiese deseado que la simpatia
de la chica curase a su hermano a quien habia en
contrado raro y nervioso.
-Yo estoy muy segura -afirm6 Herminia.
gHay muchos muchachos en el taller de ustedes?
gSe llevan bien? —pregunt6 Carolina, que trabajaba
como sirvienta en una casa de Flores.

Los muchachos son buenos. Claro que hay de
todo, pero lo pasamos muy bien. gTodavia no cam
biaste de idea? —dijo Herminia-. Hace unos dias
necesitaban una chica, siempre se va alguna. Cuan
do quieras, con avisarme.
No, preguntaba no mas. Yo mi puesto no lo
cambio. Asi me libro de esto. Tengo una linda
piecita en 1ma casa nueva, con 1111 baiio, un bafio

chiquito, pero para mi sola. Estoy con un matri
monio, no es tanto trabajo.

Las otras consideraron las ventajas que exponia.
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A menudo discutian si era mejor ir a la fabrica 0
trabajar de sirvienta.
No digo que no, pero tiene su contra. Cuando

terrnina mi horario, soy libre. Un bafno para mi
sola, claro que me gustaria tener. Pero lo tuyo es

una esclavitud que yo tampoco aguantaria. Y en
el taller se gana mas —dijo Herminia.
Es mas para el que esta con la familia.
Eso es cierto. En el piso de arriba hay algunas
que sacan 50 pesos por dia. Nosotras, 480, 500 por
mes. Ademas una sale, viaja, se mueve. No 3g'I.13.I1
taria como vos estar siempre adentro.
-Si, pero estoy como en mi casa. [Bahl, mucho
mejor. Tengo la radio.
éSaben que en nuestro taller han puesto una
radio? El patron dice que no perjudica el ixabajo.
Al contrario. Escuchan Ia musica pero no hablan
y producen mas que si conversaran.
Nosouos no tenemos radio pero al fin de cuen
tas nos divertimos bastante.

Explico Herminia que en su taller trabajaban
ocho horas corridas. Algunas almorzaban antes de
entrar, a las 11, pero la mayoria llevaba comida en
una bolsa de mano.

Hay una que no lleva nunca y se arregla con
lo que pellizca de un lado y otro. Herminia habla
todo el tiempo. Come y habla. No hace mas que
hablar y nunca la pescan. Yo en cuanto abro la
boca, me ven —dijo Leandra.
Lola se peleé conmigo.
{No me digasl gPor quéP
Porque le dije que era la mas haragana de
todas. Y no es que me importe que lo sea o no,
pero me salié diciendo.
A mi no me Eusta conversar.

Herminia habla sin parar, pero en cuanto asoma
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la capataza, se calla. Parece adivinarla, y asi nunca
la descubre.

g_C6mo hace?
Es una viva.

Si, vivisima. Viva es tu hermana, que se cas6,

tiene dos chicos, dejé la fabrica y vive en un de

partamento. Yo, gqué viva soy? gPorque me rio?

No—dijo
meconquiero
hacer
yo
un tono que
llamé mala
atencionsange
de todas. por
gQué te pasa, Herminia?
Nada. Esta sabe lo viva que soy. Deciles que
esta tarde voy a lo del médico para que me haga
el aborto.

Lo dijo brutalmente, dando salida a la amargura
que la ahogaba.
Descanso mafnana, y el lunes ya estoy bien.
gNo podrias faltar?
No quiero hacer nada que llame la atencién.
Pero entonces —Leandra solté una carcajada
que les choc6— éle confesaste por fin dénde vivias'?
gEstés loca?

[Ahl, entonces gno se lo dijiste?
Y se rio, histéricamente. Todas sabian que la
muchacha se habia negado tenazmente a revelar
donde vivia a un cortejante, que a.l1ora les resultaba
menos incierto.

No te rias, estupida —le recrirnino Carolina.
Dejala, tiene raz6n en reirse —dijo Herminia.
Los hombres son todos iguales, buscan una sola
cosa.

gY las mujeres?
Una mujer quiere una casa, quiere chicos, una

familia, y alguien que la quiera.
Callaron todas y entonces se dieron cuenta que

Rosa estaba llorando.

Pero gqué tiene esta chica? [Bosal
Nada.
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Pero en seguida estallé, pues con la pena que
sintio por Herminia se extremé su propia angustia.
No podia callar mas, y les confio su situacién ante

el asedio de su cufnado, obligada a guardar silencio
por el temor de provocar una catastrofe.
gAh!, yo no me callaria en tu lugar. Si fuese

huérfana, todavia. Pero teniendo un padre, un
hermano .

Como les voy a decir. Entre los dos lo matan.
gQué te importaP
gEstas loca? Van a la carcel para toda la vida.
Por toda la vida no. El que mata en un caso
asi, gno tiene derecho?

Yo le haria esto —dijo Herminia retorciendo la
prenda, haciéndole soltar espesa agua jabonosa.
,gNo quisieras colocarte? —sugiri6 Carolina
Te gusto la idea —le dijo al ver su expresién.
Pero gdonde encuentro una familia que me
tome?

N o es tan dificil; el diario. Yo voy a preguntar
por donde trabajo, siempre piden alguna muchacha.
Bueno, por de pronto se le ha despejado la cara.
Ese desgraciado no se saldra con la suya. Pero no
tiene mal gusto. {Que bien te quedan los pantalo
nes! Lo que es yo, con mis caderas . .. De atras
parece un muchacho.
Herminia la hizo girar, mostrandola de espaldas
vestida como estaba con su mono azul que afinaba
su graciosa figura espigada.

En la fabrica, Rosa envasaba pintura. Llenaba

cada tarro de hojalata y le pegaba una etiqueta.
Una compafnera ajustaba ese cierre apretando mas
firmemente la tapa con una herramienta. Y luego
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el ta1·ro siguiente. N0 terminaba de envasar su pro

pia inquietud. La conversacién con las amigas no

la habia calmado, porque la presencia de Ponciano
mantenia viva su amenaza. La muchacha no sabia
como defenderse de su increible descaro. Caia en

los tarros el cho1·ro de pintura blanca, y esa persis
tencia espesa acabé por imponerle una decision: se
iria de su casa. Mas tarde, después del paréntesis
del almuerzo la ancha vena blanca al fluir aceitosa

arrasiré sus vacilaciones. Por la noche le dijo a su
madre que se sentia mal y como estaba en realidad
enferma de nerviosidad y temor, apenas tuvo que
fingir. Falté al dia siguiente alegando que el t1·a
bajo en la fabrica la dafraba, que el olor de la pin
tura la descomponia. Falt6 dos dias mas, parte de
los cuales utilizo en gestiones para colocarse. Ca
rolina Ie encontro una casa cerca de donde ella

estaba. Su madre, al conocer esos planes no los
desaprobé, pero most1·6 recelo, sospechando algo
raro. Rosa habia rechazado en mas de una discu

sion el trabajo de sirvienta. A1 recordarselo su ma
dre, ella se limité a contestar:

Para que lo sepa; quiero vivir en una casa de

veras, con un banc como la gente, con una pieza
para mi.

Repetia los argumentos de Carolina, y terminé

diciendoz

Hasta teléfono voy a tener.

·Y déme su numero, entonces. Asi la podremos

llamar.

Bueno, ya ve, me podré. telefonear cuando
qurera.

Siempre que la sefiora no se enoje.

;Oh!, como se va a enojar por eso, si ya me

dijo que la queria conocer a usted.

Doiia Engracia, que no se oponia fundamental

mente a la idea de Rosa, busc6 Ia manera de que
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tampoco Hamase la atencién de su marido, quien

tras la sorpresa del rimer momento a

resuelto. Todo fue fcil y esto dio naturalidad a

Rosa frente a su cufnado, al que como siempre opo

nia su silencio. N ecesitaba acostumbrarse a su nuevo

destino. Si abandonaba la fabrica no era por su
gusto. Se habia convencido de que separarse de
la familia era la unica manera de evitar la perse
cusién totalmente insufrible de Ponciano. Por eso,

aunque tenia miedo de ix a vivir a una casa extraia
deseaba que fuese cuanto antes, y la estimulaba
la idea de que al dia siguiente ya no estaria alli
Al anochecer aparecié su cunado y ella al verlo
pensé que se despedixia cordialmente de. él.
Estas haciendo la valija. ,gAsi que es cierto que l`
te vas?

Es cierto Ponciano, maiiana tempranito me voy.
N0, no creo que te vayas.
Si, Ponciano, si ya esta todo arreglado.
El estaba llenando de yerba un mate.
La semana que viene mi amigo me deja su
pieza, ya es seguro.

Ella, preocupada, siguié acomodando un puléver
en la valija abierta.
Y te vas a venir conmigo. Ya veras que vamos
a ser felices. Muy felices.
La crispé esa mencién de felicidad, melosi

dad absurda en quien le parecia un reptil. Como
era su costumbre, nada le contesté. Tenia miedo,

porque estaban solos. Su padre y su hermano aun
no habian regresado, `y aunque confiaba que su
madre entraria de un momento a otro, no sabia qué
actitud tomar. Lo tenia a sus espaldas, muy cerca.
Oyé que él le decia persuasivamente:
La semana que viene nos vamos juntos.
Al sentir la mano en su hombro se dio vuelta

brusc·amcnt¢·, y él lcyé en la cara de la muchacha el
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temor, el absoluto rechazo. Se acerco entonces a la

valija abierta sobre la cama, y a manotones le des
parramé la ropa. Ella, como hipnotizada, no podia
ritar. g

{Oh! No se va a salir con la suya. Usted no se
va, que de mi no se burla nadie.
Se acerco apretandole el brazo por encima del
codo.

Y cuidado con hablar porque te mato.
Le atenaceaba el brazo, y ella grité al fin de
dolor.

Ponciano, gqué le pasa? Esta loco ese hombre.
Era la madre que entraba. Rosa, histérica, sin
conte11erse,1o acusé entonces a gritos de perseguirl
de enloquecerla con su largo asedio. Pero él no
la soltaba y le tiro un puietazo a la cara para ha

cerla callar, dandole en pleua boca. Rosa sintié la
sangre en los labios, entre los diem-tes. La madre
agarro a Ponciano del pelo y él se revolvié furioso.
Vayase, vieja bruja, que la estraugulo.
La entrada de los personajes parecia concertada
or la misma violencia de la situacién. Tomas salt6,

y golpeé a su cuiiado, pero éste tenia ahora un cu
chillo en la mano y lo atacé, como para abrirlo,
apuntando a la gargauta. En algurn lado le dio.
Revolviéndose de uu salto enfrenté a don Nolasco

que entraba y le mandé una puiialada, ensartan
dole el brazo con el que se habia protegido instinti
vmente. Las dos mujeres lloraban y gemian- mien
tras Ponciano escapaba. La puialada aplicada con
la fuerza de un hachazo le habia roto la clavicula

a Tomas. Llegaron vecinos, trajeron al enfermero,
quien traté de detener la hemorragia. Todo el ba
rrio eutro en convulsion. Cuando llegé la ambu

lancia, Tomas habia aperdido mucha sangre. Se lo
llevaron junto a su padre, que tenia un extenso des
garrén en el brazo, y hubo que dedicarse a calmar
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a Rosa y su madre, quienes mas tarde atinaron a
pedir que las acompafnaran a la Sala de Auxilio
para averiguar como estaban los heridos.
Ponciano estuvo profugo un tiempo, pero de su
detencion informaron los diarios el mismo dia en

que Tomas, ya mejorado, pero palido y débil, vol
via del Hospital. Un yeso abarcaba la clavicula y
el hombro y estaba obligado a reposar por lo me
nos un mes. Don Nolasco, con el saco sobre la

espalda, sin calzar el brazo herido, leia en voz alta
la noticia que todos escucharon. Rosa, que habia
resuelto segujr trabajando en la fabrica, estaba alli,
pero no hizo comentarios. Tampoco Engracia que,
mientras oia a su marido, estaba pensando en la
hija que alla en Santiago estaba viviendo con sus
dos chicos en la casa de la madre de ese mismo

hombre de quien hablaba el dia1·io.
CAPITULO 26

Cargaba sobre el antebrazo izquierdo a Gertru
dis y en su mano derecha llevaba colgando la bolsa
de red en la que se veian papas, el envoltorio hume—

decido y rojo que contenia la carne, y unas cebollas
chatas y moradas. Cansada, necesitaba pasarla de
mano, y para ello realizo una complicada manio
bra, pues primero debio cambiar la ubicacion de
la nena. Y en ese momento vio que- en la hornacina
del nuevo chalet habian colocado ya la imagen en
colores de una Virgen. En la vereda de enfrente
de la calle donde terminaba el barrio de las latas,

se estaba construyendo un vistoso chalet estilo ca
liforniano con muchos techos y techitos de tejas
coloradas.

Paula seguia desde hacia meses el progreso de
esa obra. Le gustaban extraordinariamente las te
M8

jas acanaladas de ese clasico y agradable color barr
cocido, y habia dedicado no pocas horas, en las

ultimas vacaciones, con Gertxudis en brazos, mi
rando como varios hombres tendidos sobre los te
chos inclinados, las iban colocando ordenadamente

sobre un armazon de madera. Encajaban una sobre

la otra y todas juntas forrnaban una combinacion
regular, muy atractiva. En la pared del {rente de

la casa, baio el porche, se abria un hueco, en ferma
de arco. Alli lucia ahora la Virgen. Era una efigie
de unos treinta centimetros de alto, con una pe

queiia cabeza de hermosa muneca. Gertrudis se
dio cuenta del extrano asombro de su hermana y

termino por mirar en la misma direccion. v sefialo
excitada con su manita. Ayer aun no estaba pero
ahora era como si siempre la hubiese visto insta
lada en su altar. Admitia Paula que hubiese llegado
por si misma, de un vuelo como un pajaro. Con
templo esas mejillas rosadas, los labios rojos, los
ojos que se dirigian absortos hacia arriba. A1 mirar
a los oios *1 la V*rgen se dio cuenta que la Virgen
no la mjraba a ella.
Paula de nuevo acomodo a Gertrudis sobre su

antebrazo izquierdo y mientras se alejaba le iba
explicando con seriedad qué era esa imaoen, sat‘s
faciendo de ese modo la evidente curiosidad de la

chiquita, que no sabia mas que decir palabras ais
ladas nero one escuchaba con gran atencion.

A1 volver a su casa descubrio que necesitaba ir
a buscar agua. Dej6 a la nena en la cama y salié
con el balde, que luego, lleno, representaba casi
la mitad de su propio peso. Su casa estaba a una
cuadra de la bomba, una cuadra que no era recta ni
se recorria por una pulida vereda. Debia evitar
baches, esquivar charcos, atravesar zanjas angostas,
pero sobre las cuales era preciso saltar con su carga.
El arrugado fondo de los charcos ya secos, los mon
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tones de basura acumulados en algunos lugaxes, un
inseguro puentecito de madera sobre un zanjéu que
la lluvia convertia en foso, alargaban el camino de
la niiia. Ella se detuvo, dejo el balde en el suelo, al
ver acercarse a su amiga Margarita con la bolsa
llena de pan.
dHabia mucha gente? -le pregunté, aludiendo
a la panaderia.
Bastaute. gNo compraste pan todavia?
No, estoy tan atrasada -Paula imitaba el tono
de su mad1·e—. Estuve una hora en el mercadito.

dTe voy a buscar para el cole?
Claro, como siempre. Y me voy, que es tardi
suno.

Marga1·ita ent1·6 a su casa y Paula volvié a le
vantar el balde tomando el asa com las dos manos.

El agua transpareute devuelve en su temblor un
claro reflejo, que le llega como un saludo amistoso.
Ella recoge admirada ese cordial guifno de luz del
agua y lo contesta com una sonrisa mostrando su
buena disposicién hacia las cosas.
El Espantapéjaros, que la estaba observaudo, vio
la leve sonrisa sobre la cara algo crispada por el
esfuerzo.

,gLo llevamos entre los dos? -1e propuso, to
mando el balde. Y agreg6—: g_La sabés llevar sin
derramarla?

Si, que puedo.
A ver si yo también, alzandolo solo.
Empuiio con su mano por el centro, el asa, que

Paula solto.

No se le vuelca ni una gota —dijo Paula después
de observar que el agua mantenla sereno su nive]
antes alterado por su propio paso trastabillante.
Queda lejos tu casa.
glistfn ccmsadoP
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Lo decia por otxa cosa. g_C6mo voyoa estar can
sadoP Si te parece, te alzo a vos tamb1en
;Qué gracioso serial, el balde con una mano, y

a mi con la otra. Pero usted camina muy ligero. No,

no se pare, me viene bien porque estoy apurada.
;Tengo tanto que hacerl
-Si, ya me parecié que debias ser una persona

muy ocupada.

La verdad que si. Sobre todo esta mafnana, por

que ademas de la compra, hacer el almuerzo, ten

las camas, me quedan unas cuentas. Los deberes
del colegio —explic6.
~Y gqué es mas dificil? ,gLa aritmética, o pre
parar un buen puchero?
Para mi todo es facil. Claro que hay problemas

dificiles. Pise sobre ese ladrillo. Bueno, ésta es

mi casa. gHa yisto que no era tan lejos?
Quisiera que me llames cada vez que precises

agua. Asi por lo menos te llevo hasta la bomba

dentro del balde.

Paula se rio. Pero él insistié en entrar en la casa

sin. soltar el balde hasta ubicarlo en el rincon que
Paula le indicé. Gertrudis se incorporé asustada en
su cama, mirando al visitante quien, sin verla se
despidio, saludando a Paula, alzando la mano hasta
la sien.

Fabian habia visto como la ayudé a llevar el balde

y de pronto se le ocurrié una idea que lo alegro, con
una alegria que logro borrar su aprensién temerosa
de toda la manana, a causa de la cual ni habia que
rido ir a trabajar. En la carta que_ le mandara su
madre, a pesar de la pregunta formal que le hicier
nada le respondia acerca de su hermana. Estaba
ahora seguro que ese silencio encubria algo malo,
lo peor. Adela lo sacé de su abstraccién, sobresal—
tandolo casi:

Asi que lo han dejado solito.
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Fabian sonrio vagamente. Comprendia que todo
el barrio habia seguido con curiosidad las altema
tivas de ese breve periodo de vida en comfm con
Ema. Nadie podia llevar alli una vida estricta
mente privada y todo el mundo supo, desde el pri
mer momento, que ella trataba de convencerlo para
que se fuesen juntos del barrio.
Esto quedaba lejos de su trabajo —dijo él dando
un pretexto cualquiera, sin creer que asi la enga
iiaba.

Esto no es para una mujer como ella -dijo
Adela con ironia cautelosa.

La gente del lugar no le tuvo simpatia a Ema,

a la que atribuia orgullo, humos de superioridad,
siendo como era de la misma clase de ellos. “Total

-habia comentado la misma Adela—, mucama de

sanatorio. Ni siqujera enfermera, que exige algun
estudio." Habian husmeado alrededor de sus dis

cusiones y solo la desgracia de los Farias los libré
de una curiosidad mas impertinente.

La verdad, Adela, ella no es orgullosa como ya
sé que la gente cree, pero no todos pueden vivir

del mismo modo. Ema no estaba acostumbrada.

Y bueno, mejor que se haya ido, entonces, Si
a usted no le ha imnortado .

Me ha importado, si, pero yo no quiero aban
donar esto. Cuando me aoompaiié con ella, se lo
dije, y ahora lo ha comprendido.
Adela no pudo deducir de sus palabras si habfan
roto definitivamente o se seguirian viendo en otra

parte
como
hasta
pero no
(preguntarselo.
Estuvo
tenta aentonces,
a referirse al otro
hecho simultaneo y su conseouencia directa: 1
unién de Filomeno con Isolina. Esta, despechada
por la presencia de Ema, acepto la proposicién quo

periédicamente lo reiteraba el frutero y se fue a

vivir con él. También este episodio quedo un tanto
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en la sombra debido a la ruidosa repercusion que
tuvo el feroz estallldo de Ponciano.

Fabian, al separarse de Adela, retomo su idea:

era absolutamente necesa1·io instalar en el barrio

una segunda bomba. Excitado, inmediatamente
busco la forma practica de su realizacién. La ini
ciativa le parecié ideal para unir no solo en la
aspiracién sino en actos a todo el vecindario, al que
sentia capaz en ese momento de infundir su propia
exaltacién.

CAPITULO 27

Si algunos llegaron a creer que Grijera fingia, la
verdad es que el golpe del tren, la emocién del epi
sodio, lo dejaron trastornado. Tenia una mirada
rara, de quien parece que no termina de reconocer
el lugar donde se encuentra y al dirigirse a la gente
en realidad estaba hablando para si mismo. Al
regresar del hospital se dirigié a su casilla, pero a
sus medidos golpes en la puerta salio a abrirle un
desconocido. Grijera saludo, convencido que se
habia confudido. Una vecina le explicé que Adela
habia cambiado de vivienda, pero él parecié no
oirla y siguié su camino lentamente. Adela, en
efecto, se habia mudado. Habia tomado el episodio
con calma, sin sentirse turbada porque la hubiesen
descubierto publicamente y sin demostrar la me
nor compasién por la suerte de Grijera. No le im
portaba lo que pensasen los demas y como estaba
segura de que nadie habria de hablarle directamente

de lo ocurrido, se limito a continuar su vida, y en
lugar de lamentar 0 mostrarse arrepentida de sus
actos, afronté con toda decision sus consecuencias.

Tomé rapidas decisiones, concerto- verdaderos ne

gocios sin desatender sus dos trabajos. "Sin impor
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tarle que se restableciese 0 no, dio por terminada

su union con Grijera y consideré que lo urgente era
buscar nuevos recursos para reemplazar los que él
aportaba. En el barrio vivian muchachos solos y
combiné con varios de ellos el lavado y planchado
de su ropa, y a otros que almorzaban en la proxi
midad de su trabajo les ofrecié preparar la comida
los domingos. Empujada por cierta ansiedad, de
seosa quiza de borrar todo vinculo con Grijera 0
de precaverse contra su regreso, vendio su casilla
con los muebles, a Codesido, que estaba deseoso de

dejar la vivienda que ocupaba sobre la Diagonal,
donde tenia un serio problema. Por mediacion del
capataz de una obra, habia conseguido de la Com
pafria de Luz un medidor que hizo colocar en un
pilar que él mismo construyé junto a su casilla. Dio
una conexion a varios vecinos, pero a pesar del com

promiso, se olvidaban de pagarle su parte.
La verdad de las cosas —explic6 a Adela mien
tras ultimaban el acuerdo—, les regalo el pilar y el
medidor, y que se arreglen con la compafnia.
También él ayudé a Ramos y Fabian a construirle
con chapas y maderas una primitiva pero relativa
mente solida casucha, a la que ella se mudo con la
Gordita y Luciano, sin otros muebles que una cama
y una silla.
Codesido, que vivia ahora a dos pasos de Fabian,
fue a visitarlo una noche, y le dijo:

Ahora que somos vecinos quiero su opinion so
bre una idea que se me ha ocurrido.
Fabian, que aun no habia encontrado un momento

favorable para proponer formalmente la instalacion
de una segunda bomba, esperé con interés lo que
queria decirle Codesido, con cuyo apoyo por cierto
contaba para realizar su plan. Codesido, estimulado,
lo concreto. Era miembro de una Unidad Basica

cercana, de la que también formaban parte otras
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personas del barrio. Sugeria que la Comision de

Vecinos fuera alla a exponer sus problemas. Con
sultados, Godoy y Ramos sostuvieron que lo mejor
em conocer la opinion de la mayoria. E1 proyecto
de Codesido intereso a muchos y se realizo una reu

nion para discutirlo. Elba sugirio que lo primero
era ponerse de acuerdo sobre lo que iba a pedirse.
Fundamentalmente hubiesen necesitado una casa

decente en otra parte 0 que al menos les reedifica
sen las que ocupaban. Pero sus pretensiones no
iban tan lejos.
Lo que es urgente -dijo Simon Rodriguez- es
pedir que nos manden el carro de la basura.
Muy cierto -dijo Godoy- pero se me ocurre
otra cosa. Qué facil seria construir baiios colectivos
de material. Si nos diesen los materiales, nada mas.

No hay cloacas pero aca, ademas de albaiiiles, hay
poceros.

Fueron expuestas otras ideas. Alguien propuso
construir un homo quemador para la basura, ase
gurando que su fuego podria utilizarse para ca
lentar el agua de las duchas de los bafnos colectivos.
Dos problemas se resolverian juntos: el de la basura
y el del baio, y nada menos que con agua ca
liente. Pero echaron agua fria sobre su entusiasmo,
asegurandole que no tenia la menor idea acerca del
costo de semejante homo.

Este se ha vuelto loco; agua caliente, y tenemos
una sola bomba para mil doscientas personas -dijo
Benitez-. Hay que pedir cosas practicas.
Fabian creyo que ésa era la ocasion que estaba
esperando y dijoz

—Si, sefior, hay una bomba para mil doscientas
personas. Hace tiempo que queria hablarles de
esto: necesitamos instalar una nueva bomba.

gUna nueva bomba?

. y propongo que entre todos .
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La objecion provoco otras nuevas sin que se con
cretase un rechazo. Pero ademas desconcerté a

Fabian que, al intuir que habia cometido un error,
perdié toda conviccién. Ellos, que en trance de

pedir pensaban vagamente que podrian lograr hasta
una vivienda mejor en otra parte, consideraban que
la bomba era muy poca cosa. Ademas, Fabian sen

tia que habia falseado su propia idea, que era la

de instalarla entre todos.

Elaboraron una iniciativa distinta; bafnos colec

tivos, cinco casillas con una ducha y el inodoro, en
los cuales los chicos no cor1·iesen peligro de resbalar
y hasta de caer en los agujeros.
El secretario de la Unidad Basica los desilusiono

al asegurarles que no podia hacer nada, y se limito
a darles una tarjeta de presentacién para la Muni
cipalidad local, pues si bien el barrio estaba en el
Gran Buenos Aires, pertenecia a uno de los 110 par
tidos en que se divide la provincia. A] acudir a la
Municipalidad se dieron cuenta que sobre todo les
era dificil probar que existian. En esas oficinas solo
sabian que donde ellos decian habitar habia un gran
baldio cuyo propietario no figuraba por cierto entre
los pobladores del improbable barrio, pero si en el
Catastro. Los mandaban de una oficina a otra, pero
las gestiones no progresaban. Terminaron por con
vencerse que eu la Municipalidad preferian igno
rarlos. Estaban alla, bueno, pero mejor era no re
cordarlo. Las cosas podian seguir como hasta aho
ra si no intentaban modificarlas y sobre todo, si se
hablaba lo menos posible de ese barrio. Un fim
cionario de buena voluntad lo explicé asi y ya en
tren de buenos consejos les dijo que lo mejor que
podian hacer era dirigirse a una Unidad Basica.
Terminaron ofreciéndoles una cantidad de ado

quines, pequeiio sobrante de una pavimentacion. Si
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podian mandar un camién no habia inconveniente
en que se los llevaran. Los aceptaron pensando
que podian servir para algnin caminito. Pero aun no
habian conseguido el camién cuando se detuvo uno
de esos vehiculos ante la entrada sobre la avenida.

No eran los adoquines, como se creyo. Bajaron
tres hombres que tomaron tmas medidas, intercan
biando impresiones entre si. Se alejaron un tanto

para pedir permiso en la esquina mas préxima para

subir a la azotea de un almacén, desde donde con
tinuaron sus observaciones. Regresaron, pero no res

pondieron a ninguna pregunta de las muchas que
les hicieron. Tal vez la Municipalidad se disponia,

a pesar de todo, a satisfacer alguno de los pedidos
de los vecinos. Pero también se temian posibilida
des menos favorables, el cumplimiento de amena
zas siempre pendientes. Unos dias después llegaron
dos camiones volcadores que descargaron ladrillos,
arena, pedregullo y unas bolsas de cemento. Una
manana se encontraron los vecinos con una méqui
na mezcladora en plena actividad. Un grupo nume
roso de obreros -eran como veinte— habian quita
do el alambrado que por ese costado separaba el
barrio de la calle, y luego excavaron una zanja para
cimientos. Alguien sugirio que podria ser el mono
blok. Pronto se supo que esos albafniles iban a cons

truir un muro de material que ocultase el barrio de
las miradas no solo de los que pasaban, sino ha
ciéndolo invisible, ademés, desde otro lugar elevado
no sabian cuél— desde el que se lo abarcaba en
toda su extension. Este habia llamado la atencién

de alguien que tenia el poder suficiente para man
dar levantar ese paredén de tres metros de alto. No
bien estuvo terminado, sobre el mismo se apoyaron,
desde el lado de adentro, claro esta, nuevas casi
ll

as v ranchos. El vecindario comento dia has dia la

creciente altura del muro, se discutieron las inten
157

ciones que podia ocultar su construccion. Algunos
opinaron que era una medida satisfactoria que be

neficiaba y hasta protegia al barrio. Y no anun
ciaba un desalojo, como pudieron temerlo, sino mas
bien una mayor estabilidad.

Con mucho menos material se hubiera podido

construir los baiios colectivos —sostuvo Fabian.

Pero eso solo lo podian conversar entre ellos,

pues nadie vino hasta alli para conocer sus opinio
nes o simplemente para informarles de los pro
pésitos que determinaban la obra. Quedo levantado

en una sola semana, bien revocada de cemento por
fuera. Era un paredén sélido,
CAPI'I`ULO 28
Fabian escuchaba en el modesto local de un Cen

tro Paraguayo, a un orador que analizaba las po
sibilidades de un cambio en la situacion de su pais,
que les pemiitiese el regreso. Le parecia una cara
conocida la de este abogado, el doctor ]usto Fer
nandez, emisario secreto procedente de Asuncién.
Hablaba en un tono exaltado, pero a Fabian le pa

recié que sus referencias eran demasiado vagas y
generales. Describio la situacion economica del
Paraguay como muy mala, y menciono después nue
vos rumores acerca de una amnistia, que permitiria
el retomo de mucha gente a la patria. Nadie se
hizo alli muchas ilusiones. Fabian terminé por des

cubrir que este doctor Femandez habia sido su
compafiero en la escuela primaria, a quien por cier
to nunca habia vuelto a ver desde entonces. Al

resentarse, el otro lo reconocié inmediatamente; su

_ alegria de volver a encontrar un condiscipulo, le pa
recio sincera.

Como el doctor Femandez apenas conocia la ciu
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dad, pidio a Fabian que lo acompaxiase en algnmas
gestiones y visitas que debia realizar, después de

las cuales convinieron en comer juntos. Caminaron

por el centro. Fabian contesto un tanto vagarnento
cuando el abogado le pregunto por sus ocupaciones.
Mas le hubiera embarazado confesar donde vivia.

Se limito a decir que era un pintor de paredes que
se defendia como modesto empresario, sin aclarar
tampoco que la “empresa” eran él y su ayudante,
el divertido Nicandro. Iban a cruzar la calle cuando

alguien que venia hacia ellos rozo al doctor Feman
dez, casualmente. E1 desconocido se dio vuelta

muy cortésmente, y dijo: “Perdone, se5or”. Y siguié
su camino. El doctor Fernandez, mostrando ines

perado furor, se quedo mirando como el otro se
alejaba. Luego, trocando su visible enojo en una ex
presién de sarcasmo, le dijo a Fabian:
Pero estos argentinos son unos cobardes; uno los
choca y en seguida te piden disculpas.
Fabian lo miré como si no hubiese oido bien.

Pero de inmediato comprendié, o mejor dicho re
cordo, qué clase de mentalidad expresaba ese jui
cio fuera de lugar, injusto, salvaje. Reconocio sus
propios viejos prejuicios en esa dura intolerancia del

doctor Fernandez tan tipica de sus compatriotas,
que se creian, y sin duda con toda razén, gente de
sobrehumano valor. Con su fe supersticiosa en el
coraje, no comprendian que se pudiera ceder ante
nada o ante nadie.

Es una costumbre muy simpética que existe en
Buenos Aires. Yo también Ia he aprendido.
En la cara del otro se dibujé ima sonrisa torcida.
gSimpética, la cobardiaP
Fabian lo mir6 con seriedad, sin acertar con una

respuesta, al darse cuenta que dee proceder con el
mismo criterio que el otro ya debia estar peleandolo

alli mismo en Ia calle. Se limito a preguntarle:
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gEs la primera vez que usted sale del Paraguay?
El otro, desconcertado, preguntoz
dA qué viene esta pregunta?
Es su aislamiento el que llena al paraguayo de
ideas tan falsas como ésta de la supuesta cobardia
de los argentinos.
éFalsas?
Puedo llamarlas asi pues las conozco demasiado.

gY c6mo no iba a conocerlas? Eran mis propias
ideas.

gQuiere decir que si yo me quedara en Buenos
Aires, también cambiaria, hasta pedir disculpas en
la calle como ése?

Ese modo de razonar irritaba a Fabian, aunque

ahora el doctor Feméndez mostraba curiosidad por
examinar los dos puntos de vista. Hasta ese mo
mento habia opuesto un tono seco al ex abrupto del
otro, pero en lugar de sentirse mas dispuesto a una
explicacion, se sentia cada vez mas irritado y mas
deseoso de oponer golpes de pufno a esa arbitrarie
dad insultante. Prefirio despedirse alli mismo, y al
resolverlo, se sintio capaz de alejarse con una son
risa. Y por eso le dijo:
Usted me diculpa, doctor, porque yo me voy.
Y sin esperar una respuesta, se alejo. Y cuando
regreso a la Villa busc6 a su amigo el Espantapa
jaros, para comentar ese encuentro en el que seguia
pensando.
gSe da cuenta qué barbaro? Por eso yo, en me

dio de todo, agradezco el haber salido del Para
guay aunque fuese a la fuerza. Ahora puedo com
prender que yo mismo he cambiado. Pero ellos
son todos asf, y no tienen Ia culpa. Creen, creemos
en el coraie como si fuera lo {mico que importa

en el mundo. Claro, sera la {mica oporlunidad que
nos dejan, la de ser valientes. Vivimos los viejos

orgullos. El paraguayo es el hombre mas bravo del
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mundo, pero tal vez porque no tiene el menor mo
tivo para estimar la vida, la propia 0 la ajeua.
Hablaba lentamente, pues se explicaba a si mis
mo, paso a paso, esto que por primera vez armoni
zaba. Y continuo:

Solo se arrodilla ante la memoria venerada de

Lopez. Todos sabemos que Lopez convirtio a su
pais en el faro intelectual de América, en su tiempo.
Tuvimos el primer ferrocarril de esta parte del con
tinente, el primer telégrafo. Pero han pasado 80
anos y no creo que los paraguayos tengamos motivos
hoy para mirar a Buenos Aires con desprecio. Tal
vez podamos llevar algon dia al Paraguay una men
talidad menos cerrada de la que teniamos al salir.
Seguimos en el pasado, estamos viviendo ficciones,
y éste es un mal que nos iguala a todos, al colorado
que usa paiiuelo negro, al liberal de pariuelo blanco,
al febrerista de pafiuelo verde. ]ustamente porque
somos iguales en muchas cosas es que los colora
dos tienen pueblo a pesar de todo, una masa en
ganada pero sincera y tan valiente como la nuestra,
a la que yo no puedo odiar, en cuyos defectos en
todo caso me reconozco.

Le turbaba, sobre todo, la idea de que en tiempo

no lejano hubiese sido como ese doctor Femandez.

Ante esa manera de pensar, gqué importaba el
color politico? Se trataba de algo que debian su
perar conjuntamente y que sin duda se debia a

causas que los afectaban a todos. Y dijo:
Al Paraguay de este siglo, es como si no le hu
biera llegado ni la Revolucion Francesa.
Su amigo penso que esa frase un tanto altisonante

tal vez pertenecia al bagaje oratorio de algon poli
tico tropical de su pais.

Tampoco a Villa Miseria —completo Fabian.

Y el Espantapajaros se sonrio porque eso era jus

tamente lo que iba a decir, extendiendo aquel con
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cepto, y porque demostraba que habia sido injusto
al suponer que Fabian habia repetido alguna frase
a ena. 1

·L0 que necesitamos —dijo Fabian- es construir
una segunda bomba. Sera en la Villa nuestra revo
Iucion.

Explicé su idea. Por imprevisto camino ese en
cuentro con el abogado le dio el valor suficiente
para plantearla. Habia cometido una torpeza al
proponer en la asamblea algo que debian realizar,
cuando buscaban algo que debian pedir, pero boy
mismo hablaria con todos y los convenceria. Y al
renovar su confianza seniia como un problema de
vida o muerte que la gente llegase a vivir como pro
pia su iniciativa. Era su conviccién de siempre;
dejarse estar, abandonarse, alli, era la negacion de
lo humano. Y entonces, siguiendo un camino de
comprensién que se le abria, dijo:
En Paraguay solo de un modo podemos emular
nuestra historia y nuestra leyenda. El paraguayo
es grande y heroico, claro, porque el ser humano es
grande y heroico. Y si a un pueblo no lo dejan
vivir, afrn puede ser grande en el morir. [Y en
esto al paraguayo no lo iguala nadie! -c0ncluy6
con una voz que era un grito sofocado, estreme
cido por la verdad que intuia.

Los yque
siempre
rodeaban
aprob
lciativa,
ese apoyo
fraternolo
agran
6 su entusiasmo.
Codoy, Codesido, Ramos, hablaron a la gente con
vocandola a una reunion, para tratar un asunto de
im ortancia, dijeron, sin aclarar de qué se trataba.

Fabian sostuvo ue era peligroso atrae
modo, pues podlan decepcionarse al
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tivo real. La idea fue primero comunicada a im

grupo reducido y con cierta lentitud se propago a

un mimero cada vez mayor. Reunidos los amigos,

examinaron los primeros ecos. Habia en el barrio

opositores natos a cualquier iniciativa. Otros se ha

bian mostrado indiferentes, y no pocos la conside
raron una fantasia tan irrealjzable que ni merecia
un rechazo.

Usted, Elba, debiera ayudarnos, convenciendo
a las senoras —dijo Fabian.
-Ya los ayudara mi marido. Lesdeseo éxito, pero
conmigo no cuenten.

Pero, gpor qué?
Porque soy muy cabeza dura —dijo mirando a
Ramos.

Godoy, que no habia escuchado ese dialogo, dijo
entonces:

Yo propongo que nosotros, que formamos algo
asi como el comité organizador, coloquemos la
bomba por nuestra cuenta. No esperemos que todos
contribuyan. No importa si nos cuesta mas a cada

uno de nosouos. Y para. el trabajo, Ramos y yo
nos bastamos.

Ramos, preocupado por lo que habia dicho Elba,
asintié en silencio. A Fabian le parecié atractiva la
corazonada de Godoy, pero después de pensarlo, le
objetéz
Les dariamos una sorpresa, y por ese lado no
estaria mal. Pero no me gusta.
gY por qué no?
Lo importante es que la bomba sea el resultado
del esfuerzo de todos.

Senda que ahora habia encontrado un objetivo
realmente digno de su vieja idea de trabajar y de
crear juntos. Y se imaginaba un rumoroso equipo,
una abnegada cuadrilla de trabajadores actuando
con precision y seguridad. Esto era lo que necesita
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ban oara salir del estancamiento en que se desen
volvian. Por eso la idea no debia ser impuesta
sino adoptada como si naciera de todos. Cuando
cada uno comprenda lo que puede con su esfuerzo,

rechazara la charca en la que se estaban pudriendo.
Vivian sin esperar nada 0 como si esperasen la
muerte. Ya seria mejor que les quemasen el barrio:
el sacudimiento contribuiria a tonificarlos. Solo po
dria salvarlos construir algo en comiin, compartir un
entusiasmo. Aunque para los mas todo se ljmitase
a contribuir con unos pesos. Un sabado a la tarde
unos treinta vecinos se agolpaban en el porche de
Ramos, y fuera de su reducido cuadrilatero. Fa
bian estaba nervioso y no sabia como empezar.
Arrancando de cualquier manera, dijo:
gAcaso la bomba que tenemos ha crecido como
una plantaP Hubo que abrir un pozo, meter los ca
fios, atornillarla. Del mismo modo tendremos la se

gunda. La tierra nos da el agua siempre que traba
jemos un poco para sacarla de donde esta. Y entre
todos juntos, sera facil. Lo que no comprendo es
como no se nos ha ocurrido antes. {Mil doscientas

personas con una sola bombal
Las mujeres apoyaron la iniciativa y Adela pidié
la palabra:
Ticne razén Fabian. Pensar que yo misma ca
mino mas de una cuadra para buscar el agua. No
hay que descansar hasta que esté funcionando.
gQué dira dofia Felisa? —dijo Nicandro, pro
vocando risas.

Para otros no era urgente. Total, ya habia una.
gNo seria mejor ahondar la zanja a lo largo de

la calle para que corra el agua estancada hasta el

entubado? Alli le abrimos un buraco, y todo se va
por ese lado.
Fabian contesté con seriedad:

La idea del compaiiero es buena, pero ya la ha
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oido a Adela, y si le preguntamos a los chicos, que
cargan los baldes, también ellos nos van a decir

qué es de veras lo mas urgente. Eso si, desde ya
propongo que inmediatamente después, hagamos la
zan]a.

Si cavamos un pozo, ni tenemos donde amonto
nar la tierra. Va a ser toda una montana y el es
pacio es chico. Si llueve mientras
Pero se puede ir rellenando a medida que se
saca. Con esa tierra tapamos diez aujeros.
Hay otro procedimiento -dijo Godoy— y tal vez
no haga falta el pozo. Hay un sistema nuevo, algo
mas caro, si, pero mas practico, que introduce los
cafios directamente.

Y cuando se descompone la bomba, écémo la

arreglamos? Cuando hay pozo, uno se mete.
Los caiios se sacan. No es problema. El cafno
se va metiendo como en el pozo de pet1·6leo. Claro,
aca son treinta 0 cuarenta, alla son mil, dos mil

metros. Yo lo he visto, es un ba1·reno que gira. Un
motor que trabaja con dos balancines.

Con las manos esbozaba algo que podria ser la
torre.

gQué tienen que ver los balancines?

Godoy, tratandose de maquinas, siempre tenia

glgo
para decir. Fabian, para que no s
jo:
Es cuestién de ave1·iguar bien. Tal vez el pozo

convenga mas.

Le parecia que la innovacién propuesta podia ser

otromoiivo para que resistieran la idea.

Yo creo que no podemos ni con pozo ni sin
pozo. ,gA qué nos vamos a enganar, entonces? Apues

to cualquier cosa que la mayoria no va a querer
dar un centavo —dijo Rodriguez.
-Y bueno, con tal que den los vecinos que estén
de acuerdo.
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La intencién es buena, no digo que no, pero la
cosa es que boy nos sacan un- peso para esto, ma
iiana para aquello.
Pero esto es lo bueno, compaieros, que solo

poniendo un peso cada uno resulte bastante. Total,
si a uno se le ocurre, a mi o a cualquiera, podria él
solo regalar la bomba a los- vecinos. No es algo im
posible al fin de cuentas. Pero ustedes tampoco se
lo tolerarian a nadie.

A Fabian le gustaban las objeciones. Discutir en
tre todos era parte del planear en coman. Era fe
cundo, los ponia en comunicacion como individuos,
lo que no se da en las- actividades comunes, en que
todo se reduce a aceptar ordenes de un capataz con
quien no se puede discutir. Ni siquiera hacerle su
gestiones. Pero otro contradictor dijo entonces:
-Total yo, para el dia que pueda, me mando a
mudar. gQué me da que haya otra bombaP gA quién
se la vamos a dejarP
Fabian queria contestar pero también le asquea
ba ponerse grandjlocuente contra semejante mez
quindad. Intervino Godoy:
-Yo creo, compafrero, que en contra de la opi
nion de los que se oponen, y a mi entender se opo
nen porque no comprenden bien la idea 0 nosotros
no la hemos explicado bien, yo creo que nosotros,
los que somos partidarios, debemos empezar a tra
bajar.
Pero, gtrabajar en qué? gEmpezamos a cavar
el pozoP
No, no. Hay que reunir fondos, y para esto yo

propongo que organicemos un baile a beneficio de
nuestra idea.
No esta mal.

Codoy, estimulado por el audible eco de su ini
ciativa, dijo con buen humor:
Es Io que yo digo. Un poco de baile no hace
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mal y eso lo van a entender todos. Los que ono

quieren la bomba por lo menos que apoyen el baile
que se van a divertir. Y mientras se divierten, ayu
dan. Y asi nadie se perjudica .
La ultima fiesta que hicimos dijeron que yo me

habia comprado un vestido, de las ganancias. Cuan
do juntamos para unas camionadas de tierra -dijo
Elba.

Yo al baile no voy, pero desde ya pienso con
tribuir.

·Pero usted, compafiero, es del. otro lado.

Igual quiero contribuir. La segunda bomba va
a ser util para todos; seremos menos para usar la
otra.

CAPITULO 30

No dejes que entrenq moscas, Eloisa. Es tem
prano pero ya hace calor —dij0 Paula a su hermana.
;M0scas del infierno! loué lastima que esas
puercas no se puedan insolarl Pero el calor les hace
bien.

Claro. Pero por suerte las mata el frio.
Qué gracia. Hace frio en invierno cuando igual
no hay moscas.
Cuénto bicho. Moscas, en las paredes. Chin

ches, en las camas. Pulgas, en los perros. Hormi
gas, en el suelo. Arafias, en el techo. Y suerte que
son chiquitas. Si fueran grandes como gatos
loué horror! —dijo teat1·almente Eloisa, aun
que asustada de veras ante esa ocurrencia de Paula.

Cuando el agua empezo a hervir en el enlozado
jarro blanco, Paula echo sobre el liquido burbu
jeante varias cucha.1·itas de yerba. Se alzu la espu
ma blanquecina pero la aplacu con un chorrito de
agua fria de la que tenia preparada en una taza.
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Y antes que volviese a subir, usando la punta del
repasador para no quemarse con e1 asa, saco e1
jarro del calentador y sobre su llama, que ardia
azul y rosa, coloco una ollita chata de aluminio,
con leche. Desde la cama 1a pequena Geruudis,
con sus ojos redondos miraba alternativamente esa
manipulacién de Paula, y a su hermano Marcelo
que sentado a1 borde de su propia cama se estiraba
en ese momento las medias y luego se calzaba, len
to, las zapatillas. Marcelo agacho repentinamente
el lomo e inmovilizé sus manos. Lo asaltaban los

sonidos nocturnos, las voces, los ruidos, que lo des

pertaron en 1a noche y que durante largo rato 10
cercaron, asustandolo primero, hasta que adivino
lo que ocurria, y aterrandolo luego, cuando oom
prendié. Ahora a la luz del dia el escenario misero
y conocido era inofensivo. La cama de sus padres,
estaba alli, paralela a la suya, al alcance de su
mano. Pero en 1a noche, en medio de la oscuridad,

todo lo que estuvo escuchando componia un solo
monstruo negro, que lo envolvia por todas partes
con sus amenazas, un monstruo que llenaba viscoso

la pieza. La oscuridad eran las fauces del mons
truo, que iba a devorarlo. Todo esto se habia des
vanecido en la luz de 1a mafrana. Los padres no es
taban. Como siempre, habian salido para la fabrica
como si nada hubiese pasado. t(;Qué relacion existia
entre la fabrica y la misma figura habitual de sus
padres, con el monstruo que jadeaba en la oscuri
dad? Nada. La noche alimenta fantasmas.

Marcelo, es tarde.

Paula gtambién habria escuchadoP Marcelo, sin

apurarse, y sin dejar ver los ojos, se calzé la otra
zapatilla con la misma lentitud. Gertrudis imito

psss— el suspiro del Primus, que al ser apagado
parecfa desinflarse. Habfa cesado el sostenido ron
roneo.
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Ya esta el mate. .éQuerés con leche?
—Solo —contest6 perentorio.

Se acerco a la mesita para beber su mate cocido,

y gruno algo porque estaba muy caliente.
Pero anda a lavarte, pues. Alli fuera esta la

palangana. De mientras se enfria.
_ Volvio con los ojos entrecerrados y 1a cara mo
jada. Paula le alcanzo la toalla. Y cuando él em
pezo a tomar su desayuno, ella dijo:
g_No comés pan?

No contesto. Gertrudis desde la cama le sonreia,

pero al ver que ni era observada, poniase seria
mientras se preguntaba por qué su hermano no le
habia apoyado como siempre a través de las cobi
jas la mano sobre la barriguita moviéndosela en
una caricia que a la vez le hacia cosquillas. Mar
celo se vistio su guardapolvo y tomando sus utlles
escapo sin despedirse. No queria mirar a nadie en
la cara y menos a Paula, su hermana mayor. Para
él no significaban nada los vinculos familiares esta
manana y en el fondo de su rencor solo vivia el
deseo de escapar de su casa, y perderse. Se iria a
la capital. O a la General Paz. Avanzaba con la
frente baja, como para embestir, para desvanecer
las imagenes nocturnas.
Se habia despertado en medio de la noche. Ha
blaban bajo en la habitacion. Se asusto. g_Habrian

entrado ladrones? Reconocio las vocesQ gPor qué
la de su padre, siempre autoritaria, era insinuante,
pegajosa? Y esos ruidos. Y mas palabras ahoga
das. Todo esto cayé encima de él aplastandolo.
Habia metido la cabeza bajo la almohada para no
seguir escuchando. Y solo pudo rehacerse en ese
odio al padre, a la madre, en esa voluntad de atro
pellar con que se movfa.
{Marcelo!

Era su vecino y amigo Locro, que detuvo a su
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lado el triciclo con el que hacia el reperto del al
macen.

Apuréte, recién sono le cempaua. dC6mo he
cemos el domingoP gSelimos juntos, 0 nos encou
tremos en la cauche?

Esteban en la esquine del colegio y Marcelo se
dio cuenta que hebie caminedo les cinco cuedres
sin ver le celle.

No sé. No tengo genes de ir.
Su amigo lo miro asombrado.
gAccidenteP —dijo Locro.
Se habie escucbedo en ese momento le bombe

de estruendo del cuertel de bomberos, y desde elli
vieron la nubecite blance que se elevebe después
del estellido. Esperaron, expectantes.
Incendio —dictemin6 Marcelo al oirse el segun
do estempido.
gVam0sP Te llevo.

Se acomodé sobre le caje, de frente e Locro, que
empezo a pedalear excitedo. Esteban e unes diez
cuadres del cuartel de bomberos. Sin darse cuente,

Locro enfilé pasendo frente mismo el colegio. Mer
celo pudo prevenirlo, pero a su estado de énimo
veniale bien ese dcsefio. El portero 0 algun chico
podia hebcrlos visto y evisar e le meestre. g_Qué
importabe? En una csquine un colectivo frené cesi
rozendo la caja del triciclo, pero ellos siguieron e
tode velocidad mientras les llegaban ye distantes
los insultos del colectivero. Era une oportunided
unice para satisfecer el viejo deseo de Marcelo de
hallarse frente al cuartcl en el momento en que se
anuncia un incendio. Cuando llegaron, ya estaba
reunido alli un gentio, chicos y grendes, en medio
de un entrevero de bicicletes. ]uencho Marcelo

K pudieron comprober que muchos
nido igual curiosidad. El grupo se abrié para der
peso e uno de los voluntarios que se acercabe a la
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carrera, también en bicieleta, vistiendo solo el pan

talon y el casco de bombero, mieutras cargaba so

bre el cafio las botas y la chaqueta, lo que daba

idea de la premura con que respondio al llamado.
Se metié en el cuartel pedaleando con la misma
furia. Un miuuto después arraucaba la vistosa au

tobomba y detrés un camion del mismo color rojo
tomate. Los ciclistas los siguieron en retrasada pero

veloz caravana. Locro iba a tomar el mismo rum

bo pero vaciléz

No puedo. Tengo que repartir todo esto.
Marcelo se quito el J guardapolvo, lo arrollé en
torno al libro y al cuademo, y levautando la tapa
del triciclo arrojé el bulto dentro, sobre paquetes
de comestibles. Volvi6 a ubicarse dando la cara

a Locro. La gente se estaba dispersando y un mo
mento después no quedaban rastros de su bulliciosa
presencia.

Marcelo se dejaba llevar, desganado ahora, y
algo molesto por viajar de espaldas al rumbo que
llevaban. Pero era comodo para escuchar a su ami
go que le volvia a recordar el partido del domingo.
Boca visitaba la caucha de Vélez y ellos, que ulti
mamente habian planeado una expedicién hasta la
lejana cancha del club favorito, no iban a desapro—

vechar la drcunstancia tan feliz de que su equipo
se acercase casi hasta el barrio mismo, lo que solo
podia ocurrir una vez al afio. Olvidado de su pe
sar, Marcelo conjeturo sobre la formacion de los
cuadros, pues aim no era seguro de que Boca con
tase com dos estrellas de tanta magnitud como Pes
cia y Borrello; el primero se llevaba mal con el
eutrenador y el segundo estaba lastimado. Cuando
llegaron a ponerse de acuerdo sobre el mejor equi
po que podia movilizar Boca, ya estaban al lado

de la estacion, por donde comenzaba el reparto de
Locro. Se exponia a que lo viesen y se enteraran
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que se habia hecho la rabona. Su voluntad desa
fiante le recordo que estaba en conflicto con su

mundo, y con el mundo todo, tal vez. Extrajo su
guardapolvo del triciclo y su amigo se alejé peda
leando como un gran senor, que lo era, manejando
semejante vehiculo. Y lo contemplo como a un
hombre que ya ha realizado su destino. Pe-nsativo,

desazonado, se djrigio a la estacion para cruzar el
tune]. Eran las nueve, y la manana se extendia
muy larga delante de él. Del otro lado de la esta
cion habia un cine al que iba de vez en cuando
y comprobo que el programa no le interesaba. Las
palabras “ilusi6n” y “pasi6n” le indicaban que eran
peliculas de amor. Se detuvo complacido ante un
afiche en colores que representaba a Sandrini, que
era su actor favorito junto con Boy Rogers, el cow
boy cantor. Pero la pelicula de Sandrini se anun
ciaba para la semana proxima. Caminando por esa
calle podia llegar a un cementerio, a continuacion
del cual hallabase el puente de la avenida General
Paz. Pero prefirio volver a la estacion. A esa hora
nadie del barrio que lo conociese podria estar en
ese andén, pues los que viajaban lo hacian antes
de que él se levantase. Curioseé ante un puesto
de revistas y luego se sintio atraido por cuatro pi
lletes aun mas chicos ue él, ocupando casi todo

un banco. Observandolos, pudo com

eran cuatro poderosos comerciantes, en un descan

so de sociabllidad. Uno vendia pastillas de menta
y chocolatines; otro, turrones envueltos en papel
de estaiio con letras de color azul. El tercero ofre

cia una mercaderia cuyo sabor no era dulce sino,
al contrario, muy amargo; aspirina, con un nombre
porteho. Lo que vendia el cuarto no era para me

ter en la boca sino para aplicar sobre cualquier pe
ueria lastimadura. Recordé que se habia tajeado

ell pulgar de la mano izquierda y penso que nece
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sitaba adquirir una curita. Pero solo tenia dos mo
nedas de diez, en el bolsillo. Marcelo penso que ha
bia encontrado la manera de resolver todos sus pro
blemas. Para irse de la casa necesitaba trabajo y
estos chicos le indicaban concretamente una forma

de ganarse el dia. Los miraba con envidia y con cu

riosidad. Observaba al mas pequeno. En el brazo iz

quierdo, replegado, sostenia la caja con los paque
titos de pastillas. Una piema colgaba sin alcanzar
el suelo, y tenia la otra sobre el banco, rodilla en
alto, sobre la que apoyaba el mentén. Se acercé
despacio. Queria conversar con ellos y traté de es
cuchar de qué hablaba_n. Y con sorpresa comprobé
que también hablaban sobre el parlido inminente
y la visita de Boca. Nombraban jugadores y alli
pudo intervenir él, pues estaba mejor informado.
El pelado Pescia casi seguro que no jugaba, pues
se negaba a concentrarse para el entrenamiento
con el equipo. Marcelo habia leido en un diario
que Pescia no que1·ia separarse de su rfamilia. Ha
bia explicado que no podia estar dos dias seguidos
sin ver a su chico, y que eso le ocurria desde que
se le murio el hijito mayor, de una enfermedad.
Los cuatro comerciantes escuchaban fascinados la

historia que les contaba Marcelo y le dieron la ra
zén al jugador en contra del entrenador.
—Si, pero gy la disciplina? —pregunt6 Marcelo.
Era un problema dificil.

El baile se realizé el primer sabado aprovechan
do que la tierra. estaba resecal Ramos improvisé
11na instalacién para iluminar con varias lamparas
potentes la pista de__ baile que era un rtramo de la
calle principal, bien barrido y_ regado para que. no
173

se levantase polvo. Elba y Adela prepararon chipa y
sopa paraguaya que se ofrecia en el bufet —un ta
blon montado sobre dos caballetes-, donde ade

mas podia beberse cerveza.
Menos mal que vino al baile —d.ijo Fabian a
Elba.

gPor qué no iba a venirP También preparé
chipa.
Como se habia negado a colaborar.

·Vine porque me gusta la diversién y para cui
dar el fonégrafo que es mio, nada mas.
gAsi que se opone a la bomba?
No me opongo y ya le dije la vez pasada que
les deseaba éxito. Pero lo que yo quiero —dijo
Elba con voz mas baja y reconcentrada—, lo que
yo quiero es irme de aca. gMe entiende? Yo ten
go un hijo y —iba a decir: y quiero tener otro, pero
solo agreg6— y me gustaria verlo en una casa co
mo la gente y jugando, no en el barro, sino en un
patio embaldosado, o enladrillado como el patio en
que me crié de chica. Usted no tiene por qué sa
berlo, pero mi marido —mir6 a Ramos que escu
cbaba en silencio ese dialogo- no debiera olvi
darlo. Ya sé que estoy condenada a quedarme aqui
y no me hago ilusiones, pero no sera por mi gusto
m porque renunc1e a m1 sueno.

Caramba, Elba, que se ha puesto seria.
Y, de vez en cuando.

Se les acercé Pastor, con una botella de vermut
en la mano.

Y usted, Evelio gva a bailar con ésa? -1e pre

gunté Fabian senalando la botella.

Pastor descorché y con un vaso fue alcanzando
un trago a los amigos mas proximos. El baile se
desarrollaba normalmente y todos estaban conten
tos sin necesidad de recordar la finalidad de la

fiesta, satisfechos de la diversién en si. Solo Iso
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lina, cavilosa, que bailaba con Filomeno, miraba
desde lejos a Fabian, dispuesta a acercarsele esta
noche. Se revolvia contra si misma, odiandose,

sin comprender siquiera por qué se habia dejado
aconsejar de su despecho, uniéndose a este despre
ciable Filomeno, al que durante mucho tiempo ha
bia rechazado.

El baile adquiria a ratos un matiz politico. Uno

de panuelo blanco pidio “18 de Octubre", la ma
sica de los liberales. Hubo alguna nerviosidad

cuando un tipo de pafiuelo negro, trajo él mismo
el disco con la polca “Colorado”, divisa del par
tido mayoritario del Paraguay y se lo entrego a
Elba. Evelio Pastor, con su botella de vermut en

la mano discutié el pedido hasta que intervino Fa
bian y lo dio por aceptado.
Esto les gusta a los ria mandd —dijo con buen
humor a Godoy, que hizo un gesto explicando que
no entendia esa expresién.
Luego otro se acercé pidiendo el distintivo mu
sical de los febreristas. Como no fuera satisfecho,

lanzé vivas al Leon Caré que varios corearon, pues
muchos admiradores tenia alli el héroe del Chaco

asi denominado. Hubo después protestas y exi
gencias como para interrumpir el baile, hasta que
se comprobé que no se tocaba por la sola razén
de que no tenian el disco. También se bailé la
polca “Obrerito", con lo que se dio satisfaccién a
todos los grupos paraguayos.
Isolina dejé a Filomeno para acercarse a Fabia
al que hasta entonces habia eludido. El la saludo
afablemente. Adela, conociendo tal vez los propa
sitos de Isolina, dijo:
·A ver si bailan un poco. Usted, Fabian, no
salié en toda la noche.
no

;Si no sé —aleg6 sonriendo-. gQué ta
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Isolina, que no lohabia visto acercarse, se clavé
las unas en la pa-Ima de la mano. Pero resuelta
como estaba, dijo sonriendo provocativamentez
Yo le enserio.

También esperaba F ilomeno la respuesta. Fa

bian se limité a decir:

Pero este Evelio, gpor qué no convida? g_Usted
ya tomé algo, F ilomeno? Pasele el vaso, hombre.
Pastor le sirvié.

A mi no -—dijo Fabian-, voy a buscarme una
cerveza. Quiero _algo fresco.
No pensaba disputarle su conquista a Filomepo.
Isolina en este momento odiaba a Fabian, a Filo
meno, a si misma, oscilaba entre odios ahora que

no tenia amor. Fabian se cruzo co-n Herminia y
Rosa que hacian un aparte con Nicandro, a quien
extendian vasos que él llenaba de cerveza, yi con
Paez que ya parecia borracho.
Este se chupa por amores contrariados. Unos
desprecian lo que a otros vuelve locos —dijo Adela
en conversacién con Elba;

Fabian, en el otro extremo de la pista se acerco
a Godoy, y le dijo:
Na mandd es una frase colorada. "Nosotros

mandam0s”, quiere decir. A esa masa le basta

creer que manda. Es una masa primitiva, muy va
liente y de una gran pasiéng Es mas facil que mate
por razones politicas a-que robe asi sea para comer.
Hace poco me contaba im amigo que anduvo por
Asuncién que una noche al salir a caminar, vio que
se le acercaban tres individuos. gDe qué partido

es ustedP, le preguntaron. Mi amigo, ya prevenido,
contestoz Yo, colorado; y ustedes, hijos de puta, dde
qué partido son? No, senior, nosotrossomos tam
bién colorados. Quiero decir, en otra parte a lo

mejor lo paran para robarlo. En Asuncién el inte
rés es otro.
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Galeanc, que llegaba tarde del puerto donde tra
.a capital paraguaya. En medic del baile formaron
oajaba como estibador, trajo noticias que le diera
21 mczo de un barco que habia arribado esa tarde de

in grupc dispuestc a escuchar nuevas que de an
temano suponian penosas.

La misma picana que quemé a nuestrc amigo
en Buenos Aires —dijc, aludiendc al Espantapaja
rcs-, maté a Roque Alonso en Asuncién.
Cuandc empezc a aplicarse en Asuncion, el co
misaric que la trajo de Buenos Aires no intervenia.
en las sesicnes de tcrtura. Como los policias pa
raguayos no manejabanibien el aparato, muriercn
varios y entre ellcs un estudiante de aquel nombre,
a quien habian detenidc en la ealle y le enccntra
ron un ejemplar de un periédico editado precisamente en Buenos Aires. Lo tcrturarcn para que
ccnfesase como llegaba ese pericdicc, cosa que en
realidad él ignoraba.
gY acasc no torturaban antes de usar la picanai
,gNo se acuerdan de Alberto Candia? Sumergia a

los presos en una bafiadera hasta que estaban casi
asfixiados. dA cuantos no les fallc el ccrazon bajo
el agua?
gNunca Ilegara para ncsotros una noticia
buena?

Fabian, gpor qué no lo lleva a dcrmir a Paez?
Me parece que lo quiere pelear a Filomenc. Esta
mas que bcrrachc —vino a avisar Herminia, alar
mada.

Pero cuando llegarcn, Isclina habia ccnseguido
alejar a Filomenc, previniendo un desafio. Cono

cia lcs sentimientos de Paez hacia ella. Se apagé
una de las lamparas y buscarcn a Ramos, pero
éste ccmprobo que los chicos habian desenchufado
unc de los tomaccrrientes utilizados.

Elba se fue a dcrmir. Yo también me iria, pe
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ro tengo que esperar a que termine, por la victrola
—dijo Ramos a Fabian.

Adela se acerco ofreciendo un mate frio, tereré,
servido en un vaso en lugar de la calabacilla.
Y la mujer fatal gya se ba retirado de la fiesta?

Casi corre sangre por la Isolina en el baile para la

bomba de agua -dijo, sarcéstica.
Al cesar la musica, y mientxas se retiraban, to
dos pudieron escuchar la discusion que sostenian
Isolina y Filomeno, y en la que predominaba la
voz aguda de la mujer.
Al dia siguiente, en la pared de la casilla que
estaba junto a la bomba se pego un papel con un

balance de la fiesta realjzada para reunjr fondos
para la segunda bomba y todos leyeron las cifras
con interés. Quedé un beneficio de 600 pesos,
que a unos les parecié bien y que otros consi
deraron muy inferior a lo que ellos habian calcu

lado.

Un grito surgia desde su pecho, pero el mismo
asombro dejé a Paula sin voz; la homacina estaba
iluminada. La luz rojiza surgia detrés de la imagen

ypcon
destacaba
nitido
su oontorno, la
la corona,
el estrechamiento
depe
cin
amplio ensanche de sus vestiduras. Paula miraba
bipnotizada. La homacina era un ramo luminoso
alli en el porche oscurecido del anochecer. Era
un milagro. Paula pensé mucbas veces en traer
Flores y agregarlas a las que siempre habia, pero
ésa era una casa habitada y para entrar habia que
tocar el timbre, explicar, pedir pcrmiso. Muchas
veces babia reflexionado con desconcierto en el he

cho do que una familia pudiese tenor en su propia
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casa lo sobrenatural, pero la hornacina no estaba
ahora en la vivienda de alguien, era un altar del

cual ella no podia apartarse. En ese momento se
eucendié un farolito que colgaba en el porche y se
abrio desde adentro la puerta. La nueva luz apago
el deslumbramiento del otro escenario. La Virgen,

iluminada de frente en el porche donde habia una
mesita y dos sillones de hierro se integraba en
un lugar que ya no era magico. Y Paula se alejé,
como si hubiese despertado de un suefio. Pero al
introducirse en la semioscuridad del barrio, mien
tras se orientaba con cuidado en medio de las zan

jas y el angosto terraplén de los adoquirnes cuyas
irregularidades sus pies conocian, volvio a tener SI1
te los ojos la imagen de la hornacina con la luz co
briza, netamente deljmitada por el arco. Penso en

tonces que habia llegado el momento de pedirle
algo. Hasta ahora no se habia atrevido a formular
le un ruego directo. No queria gastar esa posibili
dad de proteccién. Bueno, proteccion ya la tenia
en cierto modo, un lejano apoyo amistoso para
distintas dificultades. Pero pedirle algo concreto,
lo postergaba siempre, cousiderando que no habia
llegado el momento. Mentalmeute volvia a apla
zarlo.

Entré en su casa con su compra, guardando un
hermoso secreto que le llenaba el pecho y la con
movia. Contarle, solo a Gertrudis, que entendia
mas de lo que imaginabau los demas. En el mo
mento que atraveso la puerta vio a su padre dando
bofetadas a Marcelo, que se cubria la cara rodean

dose la cabeza com los brazos. Ante la presencia
de Paula dej6 de castigarlo y se aparté. Marcelo,

sin destrabar los brazos enredados en tomo a
su cabeza, corrio a sentarse en el borde de su

cama. A Paula se le conuajo el corazon de augus
tia. Le aterraban las discusiones, los gritos, los gol
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pes, y en esos momentos ella sentia atrozmente

estrecha la piezucha donde se amontonaban los
cuatro chicos y sus padres. No habia espacio para
el_ enojo, no habia lugar para respirar, ni sitio para
los latidos del corazon de Paula. Ella hubiera que
rido meterse debajo de la cama, como los perros
cuando truena. Pero vio la mirada asustada de

Gertrudis, que en brazos de Eloisa le estaba ten

diendo los suyos. Paula la apreto contra su pecho.
La protegia pero al mismo tiempo encontraba pro
teccion en la nifia. La madre ordeno a Eloisa que
se acostara y por las palabras del padre comprendio
que la hermana habia denunciado que el chico
falto al colegio. La miro con reproche, pero Eloisa
resistio desafiante. Esa era su fea, su horrible
costumbre.

Certrudis se habia dormido y la acosto proviso
riamente en la cama donde dormian los hermanos.

Marcelo, para mayor seguridad, se habia desves
tido, escurriéndose bajo las cobijas, a los pies de
Eloisa. La madre le alcanzo a Paula un plato con
un pedazo de tortilla de papas, una rodaja de
an, un tenedor. En su ausencia habian comido

desordenadamente, y ahora le tocaba a ella. Con
el plato sobre las rodillas no terminaba de tragar
el primer bocado.

Hubiera querido alcanzarle a Marcelo su tortilla
y algun consuelo, pues lo adivinaba alterado, con
miedo, y en todo caso con hambre, porque Mar
celo siempre tenia hambre. Su padre, sentado en
el borde de su propia cama, se afeitaba mirandose
en un espejo colocado sobre la comoda, rezongan·
do que no habia tenido tiempo de hacerlo durante
el dia y que debia hacerlo ahora no obstante la
mala luz de esa lamparita de pocas bujias. Movia
el espejo y no daba con un {mgulo que le ilumi
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nasc la cara suficicntcmcntc. La madrc terminaba

do sccar los platos y al acomodarlos uno sobre cl
otro, so cscuchaba la sonoridad dc la loza; sicmprc

golpcaba tan fucrtc los platos que Rarccia iban a
rompcrsc. A Paula lc intrigaba su madrc los {11

timos dias y también esa noche. Alli cstaba, on el
rincén, abstraida on su trabajo, con una love son

risa dirigida vaya a sabcrsc a quién. Le habia pa
rccido indifcronto a todo lo ocurrido, pues no dc
fcndio a Marcelo, no ccnsuro a Eloisa. Paula no

sabia que su madrc cstaba mas atcnta a las serialcs
quo por Ia sangrc lo licgaban del hijo quo le crccia
on las entraias, que a los cuatro que ya habian
nacido do ella. En cl quinto mcs dol cmbarazo so
rcplcgaba sobre si misma y lc era mas facil trabajar
mocanicamonto oscuchéndose a si misma que pros
tar atencion a su alrodcdor. Cuando cl padrc dc
jaba dc rcncgar so oia ol rasguido dc] filo dc la
hojita dc afcitar sobre sus mcjillas. Paula comia
lcntamcntc y pcnsaba cn los odiosos impulsos do
maldad do su hcrmana Eloisa, ques los acusaba mu
chas veccs para librarsc dc algim castigo que ella
misma merccia, o crcia mcrccer. Oprimida por la
pcqucicz dc la habitacion, pcnsaba quo por la ma
iana, cuando cstaban ella y Gcrtrudis, las dos solas,
no scntia la abrumadora proximidad do las parcdcs.
Entrcgo su plato, y arrimo al lado do su cama las
dos sillas sobre las quo acostaban a Gcrtrudis. Lo
rcsultaba facil tranquilizarla cuando sc dcspcrtaba
dc nochc, pucs lc bastaba tomar su mano para
que so volvicsc a dormir. Acosto a la nifna, quo no
sc habia dcspcrtado, y la arropo. El Padre sali6 con
la palangana a volcar cl agua y su madrc aparté

la cortipa para quo la luz dc la picza Ic alumbrasc.
Paula sé acosté al lado dc Eloisa quo —cstaba so
gl1I'&— simulaba dormir.
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Paula formaba en la cola del kerosene cuando se

le acerco Susana, su companera de grado, con pa
tines y botas blancas;

Te espero el domingo —le dijo alegremente.
Paula respondié, sin negar ni prometer. No pen
saba decirle a Susana que habia resuelto no ir.
En el primer momento le habia encantado la pers
pectiva de conocer por dentro la casa de Susana,
que a ella se le figuraba monumental pero que
solo era una comoda casa antigua con un gran bal
con cuya verja negra estaba limitada por un grueso
barandal de bronce, y con un zaguan oscurecido
por las hermosas mayolicas de color marrén con
reflejos verdes que lo revestian hasta la mitad de
su altura. Una vez fue para pedirle unos deberes
pero no hubo modo de hacerla pasar de la puerta
cancel, desde donde se divisaba un patio embaldo

sado cubierto en parte por una galeria sostenida
por columnas de hierro-. Paula, reflexivamente, ha
bia resuelto eludir la invitacién, pues no podia co
rresponderla. Al volver del colegio llegaban muchas
veces juntas hasta el angosto camino de los ado

quines por el que penetraba Paula. Pero desde
la calle no se adivinaba a qué mundo conducia, y
ella estaba dispuesta a impedir que su compaiiera
lo conociese de cerca.

Susana se fue y al camir1ar con los patines hacia
un ruido como de espuelas, sobre el piso.
Al acercarse al mostrador, el almacenero dijo a

la mujer que estaba delante, serialandole a Paula:

Si quiere una sirvienta lo mejor qu

ccr es pcdirle a esta chica que la lleve a li dentro.
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Hay una sefnora santiagueiia que se la puede con
segurr.

r ]Qué dice, hombre de Dios! Yo al11 no me meto.

No la van a comer.

No me van a comer. Pero muchas veces me

pregunto como vivira esa gente.

Miro a Paula con ofensiva curiosidad.

gPor qué no entra a ver? —sugiri6 el almacenero.
[Dios no lo permita!
Se expresaba como si le hubiesen propuesto visi
tar una dependencia del infiemo.

gY usted dice que esta chica es de al1iP g_C6mo
te llamas, vos?

Paula Rodriguez, para servir a usted —dijo Pau
la de corrido entre dientes, con cohibida cortesia.

La mujer movié la cabeza, expresando cierta sor
presa como si comprobase que la gente del barrio,
en contra de lo que ella creia, no llevaba cuernos,
pero sin estar tampoco muy segura de la verdad
de las apariencias.
[Que horror! —agreg6, sin imaginarse nada, en
realidad.

Sefnora, no es para tanto. Y no es por su gusto
que viven alli —dijo el almacenero.
La mujer miro desconfiada a Paula, pero aun
que mascullé algo, no agrego mas. En los negocios
del barrio cuando escaseaba la papa y el kerosene,

el carbon y el alcohol de quemar necesario para
encender los Primus o las cocinas de petroleo, se
encontraban en las colas las vecinas del b3.1TlO mal

dito y las vecinas del barrio verdadero en medio

del cual estaba enclavado aquél como un tumor.
Al volver Paula se cruzo con la Gordita, que lle
vaba a pasear a la nena de Aureliano Gomez.
g_No viste a Roberto? —le pregunto.
No lo vi.

La habian tenido mucho tiempo en la cola pero
183

aan dio algunas vueltas hasta descubrir al chico
de Elba, pues tomaba muy en serio su compromiso
de vigilarlo, aunque fuese de lejos. Con la sensa

cién de estar atrasada con el almuerzo y preocupa
da por Gertrudis, a la que habia dejado durmiendo,
llegé a la calle principal. Vio a la distancia una
aglomeracién de gente. Se oian gritos. Sobre los
gritos planeaba la humareda que salia de alguna
parte. De la puerta de una vivienda. El remolino
de gente se abrié. Un hombre salio corriendo lle
vando en brazos . .. Esa era su casa. La gente se
amontonaba ante su casa. El humo salia por la
puerta. Gertrudis. Estaba segura que no habia de
jado encendido el calentador. Se le cayé la botella
de las manos, y ni se dio cuenta. Algo habia pa
sado en su propia casa. La revelacién estrujé el
pequeno corazén de Paula, al que una mano de
hierro apretaba y luego Iiberaba y volvia a apretar
brutalmente. Trastabillé, la impresion casi la de
rriba. La humareda se disipaba-en la claridad del
dia.

{La nena, la nena! -grit6 desesperada, pudien
do articular palabras, al fin.
Las mujeres salieron a su encuentro.
Se la llevaron.

gA dénde? gQué tieneP No le paso nada, gno
es ciertoi

A la Sala de Auxilios.

A Ia farmacia; no te asustes, no es nada.

Ella distinguia sonidos, no palabras. No te asus
tes. Sala de Auxilios. Ese humo. No te asustes.

Estaba aterrada, y corria como si ardieran sus pro

pias ropas. Detras dejaba un incendio, la vivienda

destruida. Delante estaban Certrudis, y su maclre.
Y volaba hacia alla. Lloraba: mama. La llamaban

por su nombre, pero ella seguia corriendo y lloran
dos mama, sc quemé todo, y Gertrudis, Gertrudis .
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Paula y la pared, la vasta pared sin aberturas,

de encalado amarillo. La nina es pequeiia, la pa

red muy alta. La nifia corre, pero a cada rato se

detiene, como interrogando a ese muro, como bus
cando una abertura por donde penetrarlo. Pero el
muro no responde ni se abre. Se desenvuelve a

los pasos rapidos pero cortos de la nina. Mirando
hacia arriba, desde la altura de su cabeza, sube

un extensisimo espacio. La pared es inmensa, in
terminable. Corre la nina y a la distancia parece

un pajaro oscuro aleteando contra una nube clara.
Se detiene, avanza a tropezones. Si nos acercamos
a su rostro veremos los. signos de su fatiga, su res

piracion penosa. Por los ojos grandes escapa el
susto de su alma, la ansiedad que la ahoga. Ve
gente a la distancia. Son mujeres, ahora lo advierte.
Se distinguen ya los rojos y los verdes de sus sacos
de lana. Alli debe estar la puerta, y al comprenderlo
confusamente, pues al correr no piensa, recibe fu
gaces impresiones, adquiere nueva energia para
seguir. Se le van entrando por los ojos los colores
de esas ropas de las obreras que aguardan la hora
de entrada. Las manchas se agrandan en su carre

ra. Un puntiagudo dolor en el pecho la obligzl a
caminar ahora casi arrastrando los pies. Luego la
punzada se calma y ella apoya su pequefia mano,
la izquierda, sobre la pared amarilla y en el primer
momento de la nueva carrera que inicia, la va ro

zando. Sus yemas recogen el `esfumado amarillo
de la cal seca. Ya esta por llegar. Las mujeres la
ven acercarse, y hablan entre ellas de la pequena
figura encogida que se aproxima.
Paula desvariaba, pero no obstante su balbuceo
entrecortado, logro que comprendieran a quién bus
caba. Entraron todos al inmenso patio interior de
la hilanderia, que extendia su calzada adoquinada.
Uno de los porteros logro ubicar a Maria Rodri
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guez. Cuando finalmente aparecié su madre, Paula
creyé que su apariencia de monstruo estrafalario
era producto de las circunstancias. Sorprendida en
medio de su labor, venia tan cubierta de pelusa, la
cabeza, la cara y el delantal, que la nina sintio
aumentar su terror y grito. Contagié su angustia
a la madre y cuando pudo explicarse las dos corrie
ron enloquecidas, seguidas por algunas mujeres.
Sin nocién del esfuerzo, sin saber siquiera en qué
mundo estaban, llegaron al barrio. Gritaban ellas
y las mujeres que las rodeaban, sin entenderse.
Cuando Paula vio a la pequeia Gertrudis en brazos
de la mujer de don Gomez, el enfermero, cayé
derribada al suelo. Pero no llegé a desmayarse,
tal era su ansia de tomar a la nena en brazos. Se

levanto en seguida°antes de que la ayudaran. Ger
trudis lloraba. Entre todos se reconstruyé lo suce
dido. Unos chicos habian encendido fuego contra
la pared t1·asera de la vivienda de Paula, y ardié
el rubiroid, con mas humo que llamas. La nena se

desperté medjo sofocada y a sus gritos vino gente.
A1 verla roja, casi azul, sacudida por una barbara
tos, sin atinar a otra cosa, alguien corrio con ella
buscando la farmacia mas proxima, mientras una

mujer menciono la Sala de Auxilios. Pero se acor

daron
a latiempo
del enfermero
ue a e
en casa, y se
llevaron. El1ombre
de la barba
deshilachada apagé mientras tanto el fuego, que
habia hecho tm gran boquete cn el material de esa

pared. El relato contribuyo a calmar a Paula; ella
no habia cometido ninguna imprudencia.

Al ir sacando lentamente los pies de la tierra, el

Espanta
ibade las
creciendo
berarse esuelo é'aros
ya sobresalia
casuchas. Dio y cre
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un alegre y resuelto salto elastico, sus brazos ale
tearon y empezé a correr como un ave inmensa
saltando de un techo a otro, sobre los que redobla

ban sus duros pies de madera. Sus ropas flotaban
arrastrando un gran viento al que se sumaba el
rumoreo del despertar de toda la gente, que habia
entendido la serial. Se aprestaban a cumplir el plan
convenido. El Espantapajaros seguia su recorrida
a grandes saltos tamborileando sobre los techos,
disipando alla adentro los ultimos restos de la nie
bla oscura del suefno. Una extrana claridad parda
descendia de un cielo bajo de nubes buchonas que
se desplazaban rapidas sucediéndose manchas os
curas y espacios lechosos en el apurado desfile. De
las casuchas salian sus ocupantes, sombras moviles
en la penumbra, que llenaban todas las callejuelas
y pasadizos de Villa Miseria. F altaban apenas mi
nutos para la medianoche y habia preferido ese
instante intermedio en que un dia termina y el
siguiente aan no ha comenzado. A esa hora, elegida
por el Espantapajaros con todo calculo, regresaban
a la ciudad los ultimos automéviles procedentes de
los pueblos residenciales. En lugares muy hermo
sos, se distribuyen millares de fincas magnificas, en
las que durante cinco dias de cada siete solo viven,
como pachas, sirvientes y caseros, por lo comun
matrimonios sin hijos, parasitos a los cuales la so
ciedad da un mejor pago que a los obreros cuyo

trabajo la enriquece. Pero el Espantapajaros habia
planeado la ocupacién de esos espléndidos chalets,
para desalojar a sus duenos y a los caseros, virreyes
dc tales dominios. Habia lugar para ubicar a toda
esa multitud que alli y en barrios distantes se
estaba preparando. En vuelos veloces, el Espanta
pajaros llegaba hasta todas las columnas y las re
vistaba, indicandoles luego el rumbo hacia las ar
boledas y jardines. Formaban un ejército inmenso,
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cincuenta mil, cien mil personas, pero para todos
habria alojamiento, en aquellas residencias de
ensueno.

{Villa ]ardin!
{Presente!
{Villa Carton!
{Presente!
{Villa Miseria!
{Presente!

Los espantapajaros de las afueras de la ciudad lo
secundaban. Por ellos conocié la existencia de una

gigantesca mansion 0 falansterio de fin de semana,

un club cuyo edificio monumental de 500 departa
mentos se alzaba en medio de un lugar maravilloso,
un espléndido jardin que se extendia hacia todos
lados por el campo de golf, ochenta hectareas ta
pizadas de césped en cuya verde ondulacién des
cansa la vista y el alma. Y ese enorme edificio de
ocho pisos también estaba deshabitado durante cinco
dias a la semana. Solo sus canchas de bowling, a
las que ultimamente no entraba nadie, ni aun en los

dias del week-end, ocupaban un local espacioso
como un estadio, un estadio de espléndidos pisos
encerados y paredes revestidas de madera, que asi,
desierto, era tan suntuoso como desolado. Bueno,

podria organizarse como un vasto juego ese inter
cambio. Cuando toda esa gente dejase sus resi
dencias de fin de semana, los desharrapados, que
ya estarian acechando listos, con sus bultos, se in

troducirlan tranquilamernte. para disfrutar de su
hospitalaria comodidad.
En la aotitud del Espantapéjaros, habia una deli
berada postura de loco. La luz de la razon se le
refractaba, desviandose levemente. Algo mas le
rompieron los golpes que el hueso oe una pierna.
Le desintegraron el espiritu y se negaba a realizar
el esfuerzo para reajustarse, y conscientemente se
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daba permiso para estar l0c0. Se le disparaba el
juicio en un trabajo de histrionismo c0ntr0lad0. Se
habia dejado la barba, rengueaba exageradamente.
Cuando se lanzaba a sus caminatas acentuaba la
dislccacién de su andar, moviéndcse a bandazcs

como barco que la tormenta hunde y eleva. La
barba, el s0mbrer0, el palo que le servia de bastén.
N0 era, no queria ser sino un espantapajaros. “De
dia me mantengc inmévil, estiro mis brazos de
madera, esperando que los gorriones se posen en
ellos. Quiero que alguien plante a mis pies una
enredadera que me abrace y me envuelva y que
las campanillas me crezcan en la cabeza."
Ahora se habia fijado una tarea: la de hacer
sonreir a Paula. Sentia el apremio de lograr que
la carita cenicienta de la niria se alegrase en una
sonrisa. Triste y asustada la veia desde el dia de su
gran angustia. Fabricé una cruz con dos viejos
mangos de escoba y sobre la madera vertical clavé
una gruesa pelota que hizo con un viejo chaleco
apretado dentro de un trapc blanco, sobre el que
marcé con tinta 0j0s, nariz y boca. Sobre los brazcs
horizontales vistié un saco que llegaba hasta el
suelc. Como colgaba flojamente, dio cuerpo al mu
iieco con una arpillera vieja. Luego consiguié un
sombrerc y al encasquetarselc le vic al espantapé
jaros una apostura que traté de definir. Y mur
mur0:

Parece un tipo con cara de b0b0 que, despre
ocupado, se va de farra silbarndo.

Le movié el sombrero de tal m0d0 que consiguié
que cambiara la expresién de su rcstro. Ahora pa
recia alguien que aguardaba sin esperanzas eu una
esquina. Evidentemente estaba triste y tenia frio.
Vinieron chicos de todos lcs tamaiios a observarlo.

Tambiéu los grandes se detenian.

gQué les parece el nuevo vecinc? Llegé anoche,
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0 anoche nacio. Me pidié permiso para quedarse
alli. Yo no sé si esta esperando el tranvia er1 esta
esquina, 0 vimo a_ ver si llueve, pero me parece que
ya no se va. Paula, hay que indicarle el camiuo
hasta Ia bomba.

Paula, que se habia acercado con Gertrudis en
brazos, se sonrio.

Es simpatico, gno es cierto? Ya me parecia que
te iba a gustar.
Paula pregunté entonces:
gC6mo se llama?

gQuiénP gEste? ]osé Rodriguez.
g_Rodriguez? Mi apellido también es Rodriguez.
Y usted, gcomo se llama? -1e preguuto Paula.
,gYo? Y0 me llamo Limbo Espantapajaros, Lim
bo-es-pan—ta—pa-ja-ros. Por la noche Rodriguez -,gse
ré pariente de ustedesP— dormira en mi cama y yo
me pondré en su lugar.
gY no le duelen los brazos de tenerlos alzadosP

pregunto Paula, aceptando el juego.
Si que me duelen. Pero cuando ya todos duer
men los bajo, y meto las manos en los bolsillos. Este
saco tiene bolsillos hondos y muy abrigados.
A mi también se gustaria tener urn saco con
bolsillos grandes.

—Y bueno, le pedimos el saco a ]osé Rodriguez.
Se va a helar, de noche, sin saco. Ademas 110

me sirve, porque es de varou.
Si, comprendo.
Me parece que ]osé Rodriguez se va a aburrir
a ui. q

gQuiénP dPepeP No, él no se aburre nunca. Se
hace el distraido, ero lo mira todo, se interesa por

todo, y asi no se agurre. De vez en c

un cigarrillo.
gF uma?

Claro. Ahora vas a ver.
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Con un dcdo agujercé cl lugar dc la

mctié un cigarrillo. Los chicos sc ricron muc 0.
Don Limbo, digalc a Pepe que saquo cl humo
por la nariz -pr0pus0 Paula.
]0sé Rodriguez tenia, cou el cigarrillo en la boca,
una expresién desdeiiosa.
Este Pepe, es un gran sefror. gNo les parece,
chic0sP Mireu
qué pinta. Le gusta que 10 miren,
que hablen de él. Se hace el indjferente, pero yo
me doy cuenta.
CAPITUL0 35

Cuando hubo que decidir el lugar en que iba a
ubicarse la bomba, mucha gente la pidié préxima
a su vivienda. Godoy propuso que fueran a ver
un lugar que recordaba y en el que a su juicio
existia el espacio suficiente. Los recibié una vieja
que cubria su rancho alli situado con trapos, bolsas,
pantalones viejos, tricotas medio deshechas. Hasta
un echarpe tejido, de lana azul, que conservaba
bien el color, colgaba desde el techo. Eso le daba
el aspecto de un indescriptible mendigo.
Pero sefrora —le dijo Fabian-, dusted quiere
abrigar la casa? Hace bien, hace bien -dijo, reti
rando lo que habia de critica en su observacién-,
asi el rancho no tiene frio. Ni usted tampoco.
No se alcanzaba a distinguir las palabras que re
funfuriaba la vieja. Convinieron entre todos que el

lugar era de acceso mas bien dificil. F abién, que
seguia creyendo que la idea se la habia sugerido
Paula, sin saberlo ella, propuso que se colocara
al lado mismo de la vivienda de la niiia. Todos lo

aceptaron menos Simon Rodriguez, quien no que

ria que la inevitable cola del agua se formase de
lante de su casa.
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Ademas, vendran a bombear a cualquier hora

del dia 0 de la nocbe —dijo el padre de Paula.
Rechazé esa atencién hacia él y los suyos. Ahora
mismo, mientras tomaban tereré en el porcbe de
Ramos, celebraban que no hubiese sido nada la
alarma de incendio en su vivienda.

No puede decirse ue nada. E1 susto de esa (

pobre criatura le puedelnacer mal pa
—dijo Elba, que queria mucho a Paula.
Fabian queria expresar su propio sentir de que
para celebrarlo debian apurar la colocacion de la
bomba, iniciando cuanto antes los trabajos, pero
no encontraba las palabras adecuadas. Pensaba,
ademas, que el djnero reunido en el baile no al

canzaria. Entonces se le ocurrié una idea y al
mismo tiempo la frase para enunciarla: una colecta
relampago, una suscripcién que durase solo el do
mingo, y en la que cada uno diese lo que quisiera.
Se aceptarian las donaciones hasta cierta hora, en
la que se declararia cerrada la colecta. Aprobaron
su proposicién. Al dia siguiente, bien temprano,
colocaron una mesa baio el sauce de las moscas,

sobre la calle misma y alli, en el sombrero del
espantapajaros, recibieron el dinero. Se logro re
unir asi 200 pesos mas y la gente de la Comision
resolvié entonces completar con sus aportes la suma
necesaria para adquirir los materiales. Ellos mismos
realizarian la instalacién y esto disminuiria los gas
tos de la empresa, reducidos al costo de la bomba
y los canos. Trajeron este material al barrio en
una vieja camioneta destartalada y oxidada. Hubo

bulla cuando lo descargaron. Evelio hizo el chiste
de que debian consultar al duerio del terreno, para
iniciar los trabajos. La gente contemplaba satis
fccha, como un juguete propio, todo eso que habia
sido adquirido con el dinero de todos. La bomba,

pintada de verde, acostada en el suelo, fue alzada
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por los chicos, que la mantuvieron derecha sobre

la tierra mientras otros maniobraban con su brazo.

Paula abordé a su amigo Limbo.

Querian poner la bomba al lado de mi casa.
dPero hay agua al lado de mi casa?
—Claro que hay, Paulita.
Pero don Limbo, gcomo lo sabe?

,gC6m0 lo sé? Me lo dijo ]osé Rodriguez.
Yo le pregunto en serio.

Pero Paulita, hay agua al lado de tu casa por
que hay agua en todas partes. La tierra, viene con
agua dentro . . . como los cocos.
Pero gen todas partes, en cualquier parte se
encuentra aguai

Bueno, no en todas. Hay lugares donde la tierra
es seca y por mucho que se ahonde, no aparece.
Pero es raro. Encontrar el agua no lo es.
-Yo creia que en el ceutro de la tierra habia
fuego.
También hay fuego, pero mucho mas hondo.
Entonces las bombas para sacar el fuego son
los volcanes —dijo Paula aplicando conocimientos
escolares.

Lindo. Ojalé que el agua salga pronto. Porque

a ver si abrimos un volcén . .. al lado de tu casa.

Paula se rio con pilleria. Eran unos amigos que
se entendian muy bien.
CAPITULO 36

Codesido empezo a puntear vigorosamente. Ha
bia exigido que se le concediera esta especie de
patada irnicial, y durante varios minutos estuvo él
solo empujando la pala con el pie, hundiéndola, para
extraerla luego Heua de tierra. Arrojaba a un costado

las paladas pero no subia mucho el montén, pues
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desde el primer momento con baldes y tacbos se iban
llevando la tierra para rellenar simultaneamente al
os bajos. Era un desfile. Los chicos venian con

atas, con ganas de ayudar. La tierra era negra al
principio. Después se tomo arcillosa, de un marrén

rojizo
vez blanbonlba
uecino. Balde
balde lle
hastaylaa la
primera
para aterraple
dedor utilizando también los adoquines que adn con
servaban.

Esto va bien —dijo Fabian a Ramos.
Pero no olvidaba que la mujer de éste se habia
negado a colaborar. El recuerdo de la reticencia de
Elba seguia en él muy vivo y minaba en cierto modo
sus propias convicciones. Como si ella le hubiese

dicho
porgqué
anticipado:
y abora
ue tene
gunda bomba,
pasa? No e reprochaba
que
ella sofiara con una casa decente, pero al admidr
que habia algo de razén en sus objeciones su propio
entusiasmo se resentia. Habia sofnado con una gran
movilizacion de fervor, con una cooperacion vasta,

organizada como una gran marcha— bacia una fi
nalidad comnin. Una gran marcha. Comprendia
que no era posible tanto. Sin embargo, la gente
habia respondido, alli estaba, afanandose, laboriosa,
entusiasta. Y ahora él miraba mas alla de este éxito

ya obtenido y sentia tristeza, porque cuando tu
viesen la segunda bomba tampoco habrian resuelto
algo fundamental. Pero no era hombre de darse
el lujo de desanimarse.

El otro queria seguir, pero Fabian lo apremié,
convenciéndolo. Ocupo su lugar, cavando vigoro
samente con amplios y firmes movimientos, y siguio
sin aflojar el ritmo, y afnn contjnuaba cuando su
cabeza apenas sobresalia del nivel del suelo. En
tonces Nicandro, que desde hacia un rato tomaba
los baldes de tierra, bajo a ocupar su Iugar.
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A su debido tiempo se coloco en la boca del pozo
un aparejo con una roldana para ir subiendo los bal
des de tierra y también para que los hombres pu
dieran descender al fondo a seguir trabajando. Ha
blaban desde alla abajo y ni se les veia. A los once
met1·os aparecio el agua, se colocaron los cafios, se

atornillo -la bomba, la probaron, y después de al
gunos retoques se comprobé que funcionaba. Arro
jaba al principio barro liquido. Con unos alam
bres agarrotaron el brazo de la bomba a su cuerpo,
pues al dia siguiente iban a inaugurarla en acto
solemne.

Este fue también bullicioso. Se habia organizado
la cola de grandes y chicos, cada uno con su tacho.
Habia una gran expectativa, a pesar de que no
existia misterio. Pero todos esperaban con paciencia
y alegria, admitiendo que cualquier retraso estaba
justjficado si habria de dar mas brillo a la ceremonia,
y deseosos todos de contribuir a que la bombeada
inaugural tuviese un marco adecuado de emocién,
de tension, capaz de dramatizar el momento en que
por primera vez surgiese el agua alli obtenida por
el esfuerzo de todos. Naturalmente, no se trataba

siquiera de la primera aparicién del liquido. La
bomba ya habia sido probada, todos vieron el agua
llena de arena al p1·incipio, con su carga de barro
después, hasta que llegé a aclarar para correr flai
damente cristalina. Pero aun asi no se excluia el

temor de una sorpresa. Habia suspenso. gY si el
agua decide no present:-arse? gY si se niega a subir

hasta la superficie? El hombre es ingenioso, pare
ciera que atrajese al agua con engafros. El agua

debe estar sorprendida de que la hubiesen podido
descubrir y obligarla luego a tomar el camino que
no podia eludir. Pues no puede rebelarse, y esta
obligada a seguir la ruta que le han trazado. Estos
eran los pensamientos que, informes, se revolvian
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en la mente de muchos de los que aguardaban.
Otros solo pensaban, oon criterio practice, que la
aglomeracion de las colas sera menor en los dias de
lavar ropa, en las horas de higienizarse, y que ea
minarn menos con el balde los que viven cerca.
En euanto a los chicos, la perspectiva de chapalear
siempre es promesa feliz. Pero todos en oonjunto
aspiraban a un marco de bulla, de expectativa ma
yor, de espera ruidosa. Todo se ha de reducir a
bombear agua. Es el elemento mas conocido de
la creacion, pero su salida del seno de la tierra

vincula a los seres de hoy con la gente primitiva y
con el comienzo del mundo, y coloca al hombre en
el centro de una armonia universal. Y la bomba

es un mecanismo magico que revela esa realidad
casi increible de que en Ia profundidad de la tierra
hay napas liquidas. Y el hombre localiza esa invi
sible presencia y sabe orientarla y extraerla. Todo
en este mundo es milagroso y el instante en que
ello se va a revelar plenamente, merece estar reves
tido de la trascende-ncia que todos le asignan.
F abién queria solemnizar la inauguracion con
algunas palabras. ]unto a su elevada talla la bomba
se empequeiecia. Lo rodeaba la Comision de ve
CIDOS.

|Compaf‘1erosl
Se asusto de su propio grito, él, que siempre ha
blaba sin elevar la voz, y olvidé todo lo que deseaba
expresar. Solo atino a decir:
Debemos dar las gracias a los compafreros Go
doy y Ramos, dos grandes mecanicos que merecen
un gran aplauso.
Hubo una ovacion como respuesta y entonces
Fabian, més sereno, se limito a proclamar con én
fasis:

[No hay nada, nada, nada, que no podamos
alcanzar si trabajamos juntosl
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;Viva el agua! Era la gran alegria del agua la

que desbordaba desde el chorro jubiloso de lalbom

ba, impulsada por el brazo formidable de F abian.
CAPITULO 37

Dominga reclamo una vez mas a Godoy el cum
plimiento de su promesa de ir a Salta. Ella sufria
realmente recordando la casa paterna en Oran, con

su gran parra, su patio lleno de plantas. Sofnaba con
volver a refugiarse bajo el ala de su madre, y a
veces se alrevia a pensar que le gustaria volver con
los chicos, aunque fuese sin Godoy. Imaginaba que
si su marido consiguiese alla un trabajo podrian
vivir todos juntos en la vieja casa en la que ahora
solo quedaban sus dos hermanos menores. Pero
Godoy rechazaba esa perspectziva. Alegaba que su
suegro, calderero del gran ingenio proximo a Oran,
ganaba no mas de 35 pesos por dia, mientras que
él, como mecanico en el frigorifico, cobraba ahora

jornales de noventa y cien pesos.
Mejor seria traerlo al viejo aca.
Pero su suegro no queria oir hablar de Buenos
Aires. Debian, pues, vivir separados. Godoy com
prendia el apego de Dominga al hogar y aceptaba
como justos los reproches un tanto enfermizos que

ella le dirigia periodicamente por haberla separado
de los suyos, pero después de la operacion, olvido
su promesa. Cuando faltaban pocas semanas para
su licencia anual, su mujer recibio una carta de la
madre en la que ésta se lamentaba aun con mas
amargura de no ver a su hija desde hacia cuatro
aiios, y no conocer aun a sus dos nietos menores.

Para Godoy fue un caso de conciencia, y detallé
en voz alta sus preocupaciones:
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Hay gente que es ya mayor, con hijos grandes,
ytiene la dicha de tener viva la madre. Yo no he
tenido esa suerte y por eso menos quisiera que me
remuerda si algo le pasa a tu madre y no te ve a
vos ni a sus nietos.

Tenia guardados mil quinientos pesos. Pidio otros
trescientos a Fabian, que se los presté, y cuando
le dieron sus vacaciones, viajaron a Salta. A1 Ilegar
Godoy le dijo a su suegro con formal solemnidad,
buscando lentamente las palabras:
Yo no vengo como turista, sino para cumplir
mis deberes de yemo, verdaderamente.
Tres dias después Godoy estaba arrepentido de
haber planeado semejante veraneo. Su suegro, un
hombre que aun no tenia cincuenta anos, amaba a
sus nietos pero amaba mas su iranquilidad y se im
pacientaba por la turbulencia de los niiios, que mo
dificaba bruscamente la normalidad de la casa. Go

doy no dio seiial de advertirlo, pero resolvio salir
a pasear con los chicos y esto represento gastos
mayores de los previstos. Habian llegado con el
dinero muy justo. Empezé a gastar de la cantidad
asignada a los pasajes de vuelta y escribio a 1m
compafrero del frigorifico pidiendo que le girara una
suma que le debia. La espera de una respuesta que
no llegaba agregé nuevas inquietudes. Como veia
a Dominga contenta, sumida en interminables char
las con la madre, no le confiaba sus preocupaciones,
aunque ella empezo a conocerlas cuando pasaron

los quince dias fijados para su perma

reclamaban su empleo y as obligaciones sindicales.
El dinero se terminaba, y Godoy no queria pedirles
a sus suegros para el regreso. "Encima que uno viene
a vivir en su casa, caerles con un pechazo . . .", era su
reflexion. Aferrado ala esperanza del giro que debia
llegarle, no reaccionaba en la forma debida, y so
dejaba estar. Se dirigia reproches por haberse ido a
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meter él mismo en una trampa, justamente cuando

empezaba a irle un poco mejor. Esa misma tarde
cuando vino su chico mayor a pedirle para un he

lado y él se lo negé, sintié después que dos manos
de terrible fuerza le apretaban el cuello hasta es

trangularlo. Se ahogaba. gSeria posible que hu

biese ido a Salta para morir alliP

Resolvié plantearle la situacién a Dominga. Esta

dio entonces fin a las agradables vacaciones en el
territorio de su infancia. Tampoco quiso pedir a

sus padres, pobres como ellos. Pero se acordé de
una tia de posicién acomodada.
Ella tiene, pero es asi —le explico, golpeando
el codo sobre la mesa.

Fueron a verla y después de una larga negocia
cion accedio a prestarles 200 pesos. Al salir de su
casa con el dinero en el bolsillo, Godoy coment6:
Menos mal que se le ablandé la conciencia.
Por cierto que debieron dejarle una cadenita de
Dominga en prenda. Godoy volveria solo a Buenos
Aires, lo que era, a pesar de todo una solucién para
salir de la trampa. Compro un pasaje, y dos pa
quetes de cigarrillos, quedandole después de eso tres
billetes de diez pesos que se prometié cuidar mu
cho. Ya en Buenos Aires, y en su trabajo, le seria
facil, a las pocas semanas, traerlos. Domjnga lloré
mucho, cuando se despidieron. Ya no la hacia feliz
quedarse con sus padres. Godoy tenia tres dias de
viaje por delante. El primero, c0mi6 lo que le pre
araron en la casa, el segundo nada, el tercero un
sandwich, y un café con leche por la noche. Al
regresar a su casa mientras saboreaba entre los

amigos los primeros mates que le alcanzo Elba, supo
que en el correo habia un telegrama para él. Lo
fue a buscar a la mariana siguiente. Le anunciaba
que excedido en su liccncia quedaria cesante si no
se presentaba dentro de las 24 horas. Pero el cola
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cionado habia sido enviado diez dias antes. Del

correo viajo Codoy directamente al frigorifico para
hablar con el jefe de personal.

Le voy a decir la verdad, toda la verdad. Se lo

voy a explicar tal cual. Me paso esto y esto —m

miaba en el viaje.

El jefe de personal del frigorifico, que lo conocia
muy bien, lo escucho atentamente y luego se lirnito
a decirle:

-Vaya a Uabajar, Codoy.

Esto lo emocioné, aunque sabia perfectamente
que él les era util y lo necesitaban. De su trabajo
nunca hubo una queja y ademas de su dominio ge
neral de la tarea propia, les cumplia el relevo de
cualquier especializado. Le gustaba hacer bien las
cosas y era un estupendo mecanico, en verdad.
CAPITULO 38

La voz que permanentemente cubria con sus
gruesos ecos el pais todo y dia a dia se insinuaba
desde los receptores de radio por todos los vericuetos
de la Villa, dejé de pronto de escucharse. A los
argentinos que la rechazaban y discutian, y a los
paraguayos, no les importé que fuese silenciada.
Los que creian cuanto ella les decia, negaron en
todo momento los signos que anunciaban su desapa
ricién y no creyeron en su silencio ni siquiera cuando
se produjo y empezaron a esperar que reapareciese
de un momento a otro. Ceso la voz, y en lugar de
su monologo se escucharon voces diversas. Y asi
fue que alla se recibié, no sin desconfianza, Ia visita
de alguien que se presenté a si mismo como perio

dista. Explicé que debia informarse al publico so
bre la existencia de esos extrarios barrios que él

conocia desde tiempo atrés, pero sobre los ouales

nc se permitic escribir hasta ahcra. El visitante
era medic viejc y medic jcven, medic seric y medic
chistcsc, medic peladc y medic melenudc. Hizc
preguntas inesperadas, se metic en las viviendas,
ccnversc ccn la gente, ccn dcminic de lcs detalles
dcmésticcs, del ccstc cada vez mas altc de la vida,

que seguia siendc el gran tema de la épcca. Hablé
ccn sentidc del humcr ccn lcs grandes y ccn tcda
sclemnidad ccn lcs chiccs que en bandadas lc si
guiercn y que ademas lc llevarcn pcr tcdas partes,
estimulandc nuevas preguntas. El pericdista se
mcstrc muy ascmbradc cuandc la gente le indicé
la altura a que a veces habia subidc el agua en
las maycres inundacicnes.
Perc d6nde estan ustedes, cuandc viene el agua,
y sube y sube.

Y. .. estamcs . .. en el agua —dijc Nicandrc, y
se ric alegremente.
Tcdcs esperarcn ccn curicsidad lc que prcmetic

escribir en el diaric, aunque Benitez afirmc que de
tanta ccnversacicn nc saldria nada. Al dia siguiente
el pericdista vclvic perc esta vez tcdcs prestarcn
mas atencicn al fctcgrafc que lc accmpaiiaba. Y

hubc una diseusicn al cpcnerse Benitez a que fc
tcgrafiasen lcs rinccnes mas descladcramente su

cics, lcs charccs y la basura, pues en su cpinicn esc
perjudjcaria a la gente. Perc la maycria ccnsideré
ccnveniente esa publicidad pues pcdria atraer el

interés del gcbiernc nuevc, unica pcsibilidad de
que lcs prcblemas del barric fuesen pcr fin sclu
cicnadcs. Dcs dias después aparecic en el diaric
un extensc repcrtaje que ccn las fctcgrafias ccu

paba una pagina entera. La gente de la Villa, exci
tada, tuvc la sensacién de que en su pcrvenir se
disefiaba una perspectiva impcrtante. Recrudecie—
rcn las discusicnes, pues nc estaban de acuerdc

scbre lcs beneficics 0 las desventajas que pcdria
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traerles esta proyeccién ruidosa de sus problemas.
Pero de pronto, “existian” publicamente, y habia
terminado la etapa de su existencia vergonzosa y
secreta. Mientras otros pronosticaban que por fin
se construirian monobloks para los trabajadores y
no como hasta entonces para jerarcas y funciona
rios del régimen, otros aseguraban que, derribado
Peron, el nuevo gobierno arrasaria todos esos ba
rrios. Los “oligarcas" podrian descargar por fin su
odio hacia los “cabecitas negras” obligandolos por
la fuerza a volver a sus provincias.
De esa “nota”, que revelé la existencia de una
realidad hasta entonces escondida, surgio la desig
nacién general de Villa Miseria para ese barrio y
otros parecidos. La expresién que el cronista uso
al pasar, para decir que “las Villas Miseria se mul
tiplican por todas partes como un simbolo de un
régimen, que derrocho millones en levantar fachadas
llamativas, pero se mostré incapaz de resolver este
problema de otro modo que escamoteandolo”, fue
inmediatamente adoptada por el que redacté los
titulos de la cronica, y luego por otros diarios, y el
publico. Vinieron muchos fotografos, y la gente
de la Villa tuvo la sensacién de la celebridad. Todos
trataban de reconocerse o de reconocer su vivienda

en las fotos, a veces poco claras. Benitez y otros
seguian sosteniendo que esto era peligroso ya que
ciertas descripciones denigraban a la gente y no
auguraban una favorable intervencion oficial. Y

algunos “editoriales” confirmaban esos temores. El
primer periodista habia cuidado senalar que ese
barrio no se parecia a la antigua Villa Desocupa
cion, de Puerto Nuevo, que tampoco era la Quema,
ni sus pobladores delincuentes, sino trabajadores
que no encontraron vivienda al encontrar trabajo.
Pero no todos tuvieron sus escrupulos, y al refe

rirse en forma sensacionalista al problemn crearon
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confusiones. Un diario sumamente serio sostuvo que

Villa Miseria representaba un retorno a la primitiva
tolderia, consecuencia de una politica de despobla
cion del campo y a la vez del fracaso de la conge
lacion de alquileres también impuesta por Peron,

que mato todo estimulo para edificar. Y agregaba
el autor de ese comentario que la pobreza, la falta

de higiene, la miseria no constituian lo peor, pues
en realidad no se trataba de una miseria economica

sino de una miseria moral; los salarios de los habi
tantes de esas modernas tolderias —continuaba-,

no eran inferiores a los de otros obreros que vivian
en casas de material. Son las circunstancias en que

se han improvisado esos conglomerados humanos
—c0ncluia—, las que han determinado esos modos

de vivir que no estan a tono con el progreso y la
cultura nacional en la ciudad y el campo.
Me gustaria conocer al que escribio esto -dijo
el Espantapajaros, que habia leido en voz alta el
sesudo editorial-, porque debe ser un gran pen
sador. Villa Miseria es creacion de nuestra inmo

ralidad. Pero gesta a tono con la cultura que unos
vivan en palacios y otros en una cueva?
Los que lo rodeaban en ese momento no enten
dieron sus sarcasmos como antes no habian enten

dido bien el editorial. También llegaron noticias
al barrio de que el sefior Groso tenia ahora mayores
esperanzas de imponer el desalojo. Entre todos dis
cuiieron la idea de Ramos de mandar una comisién

a distintos diarios para plantear este peligro que
ahora era una amenaza.

CAPTTULO 39

g_Qué les pasa a los perros esta noche?

Andaban nerviosos y erizados. Ladraban y escan
dalizaban, y de pronto se advertia que eran muchos.
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Habia empezado uno y chumbaron todos los demas,
como si les hubieran sefralado un objetivo. Dos
animales se trenzaron bravos y se revolcaron furio
samente dandose dentelladas. Los aullidos de. dolor

se mezclaron a los gritos del Abuelo. Los perros
entreverados chocaron contra la pared de rubiroid
de su rancho y la desgarraron de tal modo que en
sus remolinos rabiosos peleaban fuera y dentro de
esa vivienda. El viejo, enconado por ese destrozo,
enarbolé una silla, aguardando, y al reaparecer el
grunidor revoltjjo canino por el boquete, descargé
un golpe terrible cap-az de quebrarles el lomo. Los
dos animales se separaron, para escapar aullando
tremebundamente.

Después de esta estremecedora culminacién hubo
un silencio, en medio del cual surgieron voces as
peras.

Hay algunos que también ladran y no son perros
comento Adela.

Y con este calor —dijo Ramos.
Al oir los gritos de Isolina en su centésima trifulca,

apunto con un movimiento de cabeza hacia esa di
reccion. Los otros sonrieron, aguardando una res

puesta. Pero no hubo dialogo y la mujer renové su
vociferacion. No se distinguian las palabras pero si
su tono insultante y lleno de desprecio.
Y el Cristo ése se calla.

Péez parecio que ib-a a decir algo, pero opto por

encender su cigarrillo en silencio. Infeliz o no, ha

de gozarla bien, y se calla de puro vivo, de puro
satisfecho que esta —rumiaba en su lenta cavila
cion . En medio de todo, aun le resultaba un enig

ma la entrega de Isolina a ese individuo. Sus ima
inaciones se reducian a suponer a Filomeno dis
lrutando en astuto silencio a la mas apetecible de

las mujeres. De qué manera el insignilicante Filo·
meno, habia conseguido a Isolina, intrigaba a no

pocos. El color oscuro de su cara se desteiiia ha

el amarillo verdoso. Su bigote ralo formaba parte

de una leve mueca de quien huele un mal olor, tal

vez el del pucho que siempre llevaba en la boca,
de modo que el gesto desdenoso que dibujaba su

cara no tenia una significacién especial. Se le habia
declarado a Isolina la primera vez con ese tono

interrogativo con que a veces decia a las mujeres:
“gCompra, patrona?”, agregandole al final en lugar
del “geh?" corriente, un “gah?” que traia de su pro
vincia. Le propuso sencillamente que se viniera a
su casilla. Ella lo rechazo media docena de veces,

pero una noche se le presenté. La llegada de una
mujer a la vivienda de Fabian cerraba sus espe+
ranzas con un muro insalvable y ella, desesperada,

golpeo la cabeza contra ese obstaculo.

A Isolina se le habia ocurrido un plan y trataba
de obligar a Filomeno a ejecutarlo. Queria que se

apoderara de un rancho que se habia desocupado,
para alquilarlo a gentes que necesitaran pasar alli
la noche, para dormir solamente. Filomeno obje
taba que era una idea absurda, que economicamente
nada podria rendirles, pero ella insistia en que del
otro lado de Villa Pompeya, cerca del Biachuelo, en
un rancherio pequeno, la mitad de las viviendas
eran hospedajes nocturnos. Tendrian una clientela
permanente. Y en eso probablemente no se equi
vocaba. Cruzan la noche sombras indefinidas de

las que solo es seguro que precisan dormir. Reca
larian por unas horas y desaparecerian al insinuarse
la primera claridad del dia, dejandoles algunos pe
sos. Ella se aferraba a sus planes, no importaba
que no tuviesen sentido, o justamente por ello. Y
desafiaba a Filomeno diciéndole que “no era hom
bre” y solo por ello era incapaz de meterse en el
rancho abandonado aunque a alguno no le gustase.
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El, convencido de que estaba loca, estaba pensando

en deshacerse de ella.

Habia pasado la medianoche pero los que estaban
alli reunidos en el porche de la vivienda de Ramos
y Elba no pensaban irse a dormir. Hacia demasiado
calor. Los perros y las personas desveladas se ha

bian pacificado alrededor. Fabian pidio a Elba
que sirviera unos mates. Godoy encendié un ciga
rrillo y al quedar con el fésforo encendido en la
mano lo extendié en un ademan instintivo, el que
solia efectuar para que lo apagara, soplando, Mar
tin su chico segundo. Pero su familia estaba muy
lejos y al sentirlo tan vivamente, fue asaltado por
ecos y recuerdos de su viaje reciente. Se oyé su
exclamaciénz

gQué le pasa, Godoy?
Me quemé el dedo con el fésforo.
Al volver a Salta habia recordado momentos ol

vidados de su vida, cuya memoria confusa se agi
taba en su mente. Necesitaba contarlo para poner
algun orden a sus impresiones, y empezé entonces
uno de esos relatos laboriosos que a él le gustaba
urdir y que ellos siempre escuchaban con interés. A
los veinte afros estaba trabajando en un gran obraje

y aserradero llamado El Talar, en la provincia de
]ujuy, cerca de la estacion El Yuto. En ese aserra
dero se fabricaban duelas, las tablas curvas que

forman bordalesas. Se curvan en moldes que ha
cen presién sobre la madera en el agua, explicé. Las
duelas de El Talar servian para las bordalesas de
otra fabrica de la misma firma en Mendoza. Como

Codoy jugaba bien al futbol lo llevaron a Urundel,
en Salta, para jugar en el club Defensores de Urun
de]. Alli trabajo en otro gran aserradero. En la

zona habia ademas cuarenta kilémetros cuadrados

con citrus, omelos, naranjas, limones. Llego a ser

psecretario el sindicato maderero. Era ento
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ayudante “herrero-tornero-carrocero”. Su padre ha
bia querido que tuviera instruccién, y en un lugar
donde no todos sabian leer y escribir, esa capacidad
se advirtié en seguida. Como secreta1·io del gremio le
tocé venir dos veces a Buenos Aires y la altima par

ticipé en un congreso que clausuro con su discurso

el mismo Peran. Hasta habia debido hablar pues lo
enviaron con la mision de gestionar que las inasis

tencias por accidente le fueran abonadas al obrero
como jornal entero, pues en el norte solo pagab
medio dia. Alla se falta mas por enfermedad que
por accidente —explic6—. Hay mucho paludismo y
abundan otras pestes. Los chicos andan con los ojos
hinchados. Hay un mosquito pequefio que easi se
los cierra. Les trae el mal de ojo, aseguraba Godoy
en un involuntario juego de palabras. En general
habia miseria. Estaban a solo ocho kilometres del

Ingenio mas grande del Norte y a veces no habia
azucar. Desaparecia por un tiempo y cuando de
nuevo podia comprarse, siempre costaba algo mas
caro.

Ahora que trabajo en un frigorifico cornprendo
mejor qué clase de carne comiamos. En un tiempo

como
éste,
or duro,
Salta,
hace cuarenta
pasto esta que
ierve.alla
Quemado,
es el ali
mento de esos animales. Los mataban sin matadero.

;Bah! el animal muere en el campo, muchas veces.
Cuando uno come una sopa se siente el olor de la
carne pasada, que sube de ese plato —con las manos

esbozaba la vaharada repugnante que subia— y=

uno la come, no mas, porque si no, gqué va a hacer?
Poco después de terminar su periodo de secre
tario del gremio maderero, declararon una gran

huelga los obreros del azacar. Fue un paro muy

grande, una lucha seria. Los obreros se apoderaron
en seguida del sindicato, alzando barricadas para
retenerlo si los atacaban, pues las autoridades se
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emas gremios, los madereros, los obreros rurales
y afines apoyaron el movimiento y ayudaban con
djnero, alimentos, para que los huelguistas pudieran
sostenerse. Aunque ya no djrigia el sindicato, tra
bajo intensamente en esa campana de ayuda. Y
ima vez le tocé ir en uno de los camiones fletados

en convoy de cuatro, llevando papas, cebollas, azu
car, yerba y carne. Partieron todos juntos una
noche desde Urimdel, con rumbo a Tucuman. Via

jaron con cuidado; ya les habian prevenido que
debian ser prudentes, pues la policia tucumana, dis
puesta a toda violencia, iba a interceptarlos. Cuando
se aproximaban a Ledesma, donde hay un Ingenio,
los recibio una noticia gravisirna: Carlos Aguirre, el
dirigente de los obreros del azuear, habia sido ase

sinado. Oficialrnente se negaba el hecho, pero la
informacion de los trabajadores no dejaba dudas.
Lo habian matado mientras lo torturaban. La si

tuacién empeoraba cada vez mas. En Ledesma,

vieron un cuadro que les impresiono enormemente.
En el sindicato solo estaban las mujeres, algunas
con sus chicos de pecho al brazo. Pero aguerridas
y resueltas. Tenian acumuladas piedras, palos, para
defenderse. Los hombres andaban todos escapados.
Los perseguia y buscaba la policia, y se habian des
parramado y escondido. Codoy y sus compafieros
pudieron descargar los camiones en el sindicato, des
pués de burlar la vigilancia, aunque sin poder evitar
interrogatories en los que fueron identificados. Des
de luego, era imposible seguir hasta el Ingenio Agui

lar,
elregreso
que pudieron
estabacomprobar
destinada
o csu ara
sombrio
como esa ca
_a noticia de la muerte de Aguirre se iba extendien·

do. También ellos contribuian a difundirla. Y hasta

ahora llevaba Codoy grabado el cuadro de aquellas
mujeres en el sindicato, con chicos en brazos, pron

tas a usar palos y piedras. Mujeres de gesto exal
tado y ojos abiertos de angustia. La escena se le
aparecia con las dimensiones y Ia violencia de un
mural.

Meses después el aserradero en que trabajaba
fue vendido. Habia terminado la huelga azucarera

tiempo atras y todo estaba tranquilo. Pero lo cito
el gerente, quien segun decian habia sido un fa
moso jefe de policia de la provincia de Buenos Ai
res, donde con su valentia personal intimido y acabo
con los peores delincuentes de su zona, para decirle
que estaba formando el personal para la nueva em
presa, y que deseaban conservarlo, pero que era
preciso que abandonara toda su actividad gremial.
El gerente estaba bien informado, pues Godoy, que
evitaba el sindicato desde el nacimiento de su hijo,
habia sido nuevamente propuesto por sus compa
neros para el cargo de secretario. Tanto le habian
insistido que habia aceptado, y ya dada su palabra
la esa gente, que confiaba tanto en que é sabria
defender sus intereses, no estaba tampoco dispuesto
a defraudarlos. Entonces el gerente le ofrecio cons
truirle o comprarle una casa en el lugar que eligiese.
Godoy contesto que bien quisiera ser dueno de una
casa, pero que también le gustaria lograrla por sus
propios recursos. El gerente le dio tiempo, para que
lo pensara mejor, segun le dijo. Pero en esos dias
recibio un telegrama de Buenos Aires en el cual
se le avisaba que su hermano Leandro habia muer
to en un accidente ferroviario. Pidio permiso y le

dieron diez dias, de los cuales emplearia seis para
viajar, pues eso es lo que dura Ia comunicacién en
tre Buenos Aires y Salta ida y vuelta. Se fue, deses

perado. Su hermano viajaba colgado de la puerta
de un eléctrico que reventaba de gente, y al caer
del tren, murié bajo sus ruedas. Entre averiguacio
nes y tramites se le fueron a Godoy mas dias de
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los autorizados y cuando volvié a Salta el capataz
le dijo: “Para vos no hay nada”. Consiguio hablar
con el gerente que lo admitio en su puesto, pero le
volvio a mencionar el ofrecimiento de ubicarlo bien

si abandonaba todo trabajo gremial. Como no res
pondiera nada sobre ese punto, a los cinco dias le
notificaron su despido. Le dieron una pequeiia in
demnizacién. Durante seis meses trabajo como
mecanico por las chacras. Componia arados, las
rastras, las cortatrillas. Asi vivio seis meses. A los

24 anos era padre de un chico. Otro estaba en ca
mino. Resolvio vender todo lo que tenia y se vino
a Buenos Aires. Consiguio en seguida un trabajo en
el Wilson. Era uno de los 80 mecanicos del Frigo
rifico. Se alojé en una pension de Flores, pues alli
trabajaba como cocinera una senora que conocié en
la casa donde habia vivido su finado hermano cuan

do vino por el accidente. La cocinera tenia parien
tes en la Villa y le sugirio que tratase de buscar alli
su vivienda, por lo menos para el primer tiempo.
Ella lo acompafié. Encontraron a uno que queria
vender una casilla, se arreglaron, y al dia siguiente
Godoy se mudé.

gPero qué era esa griteria que de pronto habia
estallado y venia subiendo hacia ellos? Se levanta
_._alarmados con la excitacién crispada que les

proiiocaba esa expresion de espanto que se acercaba,
creciendo.

El gran
pantallazo
deia iniciado
un resplando
)basté
para comprender
que se ha
un in
cendio.

Usted quédese —dijo Fabian a Ramos-. Co
desido, corra para el otro lado a telefonear a los
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bomberos. Vaya al café y que de alli insistan y asi
vuelve en seguida.

Hacia ellos venia gente. El fuego ha

en un sector que estaba en el extremo del arrio,
que daba sobre la Diagonal. Fabian y Godoy co
rrieron, y a medida que se aproximaban, el reflejo

oscilante de las llamas explicaba los gritos que tam
bién iban en aumento. Mucha gente habia sido des
pertada en la mitad de su primer sueiio y algunos
huian en ropa interior, pues apenas tuvieron tiempo
para levantar los chicos. Donde aan no habia fue
go la gente empezé a sacar camas, armarios, mesas.
Mal despiertos, en el estupor de esa sorpresa de ser
corridos por el fuego, comunicaban su propio panico
a los demas. Los que estaban separados del incen
dio por el ancho de la calle principal del barrio es
taban transportando sus muebles. Algunos los amon
tonaban en el patio para acortar distancias, pero sin
apresurarse, y atentos al espectaculo. Por momen
tos les llegaban las bocanadas del calor. Por alla se

orientaba la salida de la mayor cantidad de gente.
Fabian, Godoy y otras personas que no perdian la
cabeza, ayudaban en los lugares de peligro a saljr
a los ocupantes de los ranchos amenazados. Hubo
que sacar en brazos a muchos chicos y a alguna an
ciana que se demoraba, pues no queria irse sin sus
cosas. Las protestas se mezclaban asi a los gritos
de miedo, a las lamentaciones, a los llantos. Una

mujer joven contaba que habia salvado la blusa y

la pollera que vestia, porque se habia quedado dor

mida sin desvestirse dando de mamar al chico. El

marido salvé el pantalon que pudo ponerse ya afue
ra; mal despiertos, solo atinaron a escapar con el

chico al ver las grandes llamaradas que entraban

por la ventana y que al minuto hicieron arder las

cobijas, la cama. El fuego seguia avanzando, se

apoderaba de cada vivienda, la hacia suya con
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furor. Las llamas corrian con rabia agresiva. E1
fuego se alimentaba a si mismo, se agrandaba, a ca
da segundo mas poderoso, mas devastador, volvién
dose duro, cortante, irresistible. Por el suelo se

extendia como un animal reptante, mordisqueando

ygranmordiendo
enenataque
ladrén, se introduce
to1s partes.multi
Se arras le. El
tra como ima vibora y como una vibora asesta
su mordedura fulminante. Donde clava sus col

millos surge una flor de fuego y desde alli nuevas
guias se extienden. E1 fuego se traza sus propios ca
minos. Invisibles corrientes de aire lo orientan y
él avanza. No se comprende como esos lengiieta
zos saltan espacios vacios y se propagan a casillas
entre las que hay separacién. Las llamas planean
una penetracion estratégica. Envuelven, aislan, lue
go atacan. Se propagan como un contagio, a la
distancia. El fuego se desarrolla como un arbol
que creciera instantaneamente desarrollando ramas
igneas. Se desliza sobre algunas paredes de made
ra y solo empieza a quemar al tocar trapos en el
techo, una cortina. Pero esta barraca ya incendiada
se convierte en formidable soplete aplicado contra
el rancho vecino. Sus llamas salen con 1m rezongo
que se convierte en un rugido sordo, y se acercan
tan poderosas que la otra casilla parece inclinarse
atraida hacia la vaharada. Una construccion de car

ton alquitranado esta aun indemne rodeada de ca
suchas que arden, y el fuego circundante, con un
soplido maléfico, la desbarata de pronto consumién
dola en una sola llamarada mas brillante que luego
se incluye en el compacto incendio. Se desintegré
en esa floracién del chisporroteo. Por otro costado
las llamas se extienden lamiendo la tierra, pasan de
largo por un rancho al que dejan intacto, para ensa
fiarse con uno que esta mas adelante, y retroceder
desde alli hasta el que fue perdonado, como si
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procedieran calculadamente. Las hermosas chisp
actuan como avanzadas, se introducen por las ven

tanas abiertas, se engarzan en las frazadas y silen
ciosamente se van agrandando. Cuando el calor se
acerca, el fuego de adentro explota y se extiende

para reunirse con ese esfuerzo que le llega. Diez
remolinos de fuego han girado locamente corriendo
unos al encuentro de los otros, para chocar, para
esquivarse, para reunirse y separarse en una nueva

dispersion. g_Y qué es esa forma humana en medio
del fuegoP Es un hombrecito vencido y consumido,
un enano que aun extiende un brazo y parece ade
lantar una pierna. Su cuerpo se disena negro en
medio del ondular de las llamas rojizas y anaranja
das. Pero ese carbonizado esqueleto se va enroje
ciendo lentamente. Mantiene intacta su forma y

solo su largo brazo parece haber caido, apuntando
oblicuamente al suelo.

Es la bomba de dona Felisa —comprende y
lo dice Aureliano.

Por todos los vericuetos del barrio salia la qente

cargando sus cosas para dejarlas en la calle hasta
tanto pasase el peligro. Los espacios libres que bor
deaban las casillas y ranchos eran tan angostos que
no llegaban a ser callejuelas y mas bien eran cauce
seco de desagiies. No era facil caminar por ellos
ortando mesas de luz, sillas, radios, ollas y sartenes,

bultos con cobijas y cunas, en algunas de las cuales
venian los chicos dormidos. Por estrechos caminitos

confluian al corredor de salida, con su terraplén del
ancho de dos adoquines, con las zanjas secas a cada
costado, y se aglomeraban y se empujaban. En la
vereda de la Avenida cada uno iba colgando esas
piezas desmontadas del propio hogar. Sillas contra
mesas, bultos sobre armarios. Era un lamentable

amontonamiento de muebles hurnildes que si en ca

da vivienda cumplian una funcion y eran parte del
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ambiente, alli en la calle perdian individualidad
para integrar una triste muestra de deshechos. So
bre un desorden de frazadas y cobijas dormian tres
chicuelos que tendrian de dos a cuatro aiios, seria
la expresion y en abandono laxo y gracioso los pe
quenos cuerpos. Se detenian los automéviles que ve
nian del oeste y sus ocupantes dialogaban con la
gente de la vereda para averiguar qué ocurria. Se
creaba una congestion de vehiculos. Los que ve
nian detrés y no sabian a qué se debia la detencion
aumentaban la confusion a bocinazos en una diso

nancia violenta y pintoresca.
Cuando finalmente los bomberos llegaron por la
entrada de la Diagonal, todo el sector incendiado
ardia sostenidamente, sobresaliendo el poderoso ron
quido con que se cumplia esa combustion. El fuego
parecia aquietado en la misma regularidad con que
iba destruyendo cuanto podia alimentarlo. Crepi
taba en pequefnos y grandes estallidos y terminaba
por dehacerse en un torbellino de chispas, humo,
cenizas.

Los bomberos, que tardaron en llegar, se demo
raron hasta entrar en accion. Se les habia tele

foneado varias veces desde distintos lugares, y por
una serie de coincidencias los llamados fueron mal

interpretados, no se comprendio a qué barrio alu
dian, y hasta se creyo en una broma. Pero ademas
se perdio mucho tiempo en encontrar una boca de
incendio para alimentar las mangueras. De este mo
do el agua recorria varias cuadras y llegaba con
poca presion. Los bomberos solo pudieron evitar
que el incendio se extendiese. El sector en llamas

se quemo tan rapidamente que una vez levantada
la cortina de agua que impedia el avance del fuego,
el peligro para el resto del barrio ceso. El material,
por scr tan inflamable se consumié con rapidez, y
en dos horas también quedo consumido el incendio.
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La airosa construccién del fuego se desplomé, sub
dividiéndose en hogueras aisladas que seguian ar
diendo sobre la tierra calcinada. El calor espeso,

terrible, agresivo, impedia acercarse.
Cuando amanecié, pudo advertirse que el lugar
habia sido arrasado. Buen trabajo, el del fuego.
Solo resistieron dos paredes de ladrillo que alzaban
su ruina aumentando la desolacion del cuadro. Cer
ca se hallaban armadas dos camas con sus hierros

ennegrecidos, desprovistos de la pintura blanca y

con los elasticos rotos. En algunas grietas del suelo,
huellas de las casillas que alli estuvieron plantadas,
aun humeaban restos, de algun tirante mal consu
mido. Habia que andar con cuidado para no me
ter el pie en la boca de los pozos negros, ninguno
de los cuales conservaban su construccién de palos
y bolsas. Godoy pensaba que esta vez la mala
suerte les habia tocado a otros y a esos otros le
habia ido mucho peor que a él. Y ahora le ale
graba la idea de que su familia estuviese lejos.
Un hombre rebuscaba entre las cenizas creyendo
que aun podria encontrar una lata de galletitas en
la que habia guardado seis mil pesos, que olvidé
al escapar del fuego. Nadie queria abandonar el
lugar. Los que se habian quedado sin techo ya ha
bian rechazado el alojamiento provisorio en unos
cuarteles proximos, y el de un galpon ofrecido por
la policia. No querian separarse de su solar a pesar
de que hasta la tierra estaba quemada. Los cha
muscados restos de sus casillas, el minimo rastro que
probaba su existencia, marcaban un lugar que cada
uno consideraba suyo. Y todos estaban resueltos a

permanecer en el sitio. Sabian que con cuatro palos,
unas maderas, y latas o fibrocemento para el techo,
reconstruirian la vivienda. Algunos que lo habian
perdido todo, al aferrarse al lugar, estaban revelan

do que aun no aceptaban su desgracia. Ademés,
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todos tenian sueiio. Benitez, que tenia un arbol en
el patio delantero de* su casilla, sobre el limite de la
calle, habia salvado las frazadas y usando el tronco
carbonizado y unos palos, se habia improvisado una
tienda armada con aquellas cobijas, un toldo estra
talario y descosido. De los muebles solo habia con
servado una silla y sobre ella estaba ahora sentado
en lo que venia a ser la puerta de entrada. Mas que l
estar dentro de una vivienda parecia envueltoen
una vestimenta flotante de arabe. Su mujer le al
canzaba unos mates servidos en un vaso —el bra

sero estaba formado por unos ladrillos sobre la tie
rra— y él chupaba con expresion agresiva, en osten
tosa afirmacion de posesién sobre el lugar. No
hablaba, pero su entrecejo arrugado y hostil pro
clamaba: aqui me quedo.
El incendio habia barrido unas cuarenta vivien

das que ocupaban un espacio que representaba la
quinta parte de la superficie total del barrio. De
bajo del sauce que crecia sobre la calle central se
habia colocado una mesa grande, alrededor de la
cual estaban sentados varios miembros de la Co

mision de Vecinos que desde temprano se reunieron

para establecer quiénes eran los que habian que
dado sin casa y las pérdidas personales de cada
una de las familias. No se sabia que hubiese ha

bido victimas y esto alentaba en medio de tanta
desgracia.

Los que salvamos lo nuestro, bien podemos ayu
dar a los que todo lo han perdido —dijo Godoy.
Una senora con trajecito de brin azul, con piernas
lechosas, sin medias, y su marido, de pantalén ma
rron, y una camisa de hilo color habano, pregunta
ron a Paula, que estaba alli curioseando con Ger
trudis de la mano, donde podia entregar una con
tribucion, y ella los acompaiié. Trabajosamcntc tra
taron de acercarse a la mesa por entre cl publico
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reunido. Muchas bicicletas dificultaban aun mas el
paso.

Por primera vez gente de posicién acomodada
de los alrededores se atrevia a penetrar en el temible
reducto. Llegaban algunos con auto, desde lugares
aleiados de la ciudad, condolidos de Villa Miseria,

cuya existencia habian conocido junto con la no
ticia del incendio propalada por las radios.
Yo dormi tan fuerte que no me enteré de nada
y esta mafiana cuando me levanté ya estaba todo
quemado. gEs cierto que vos viste el fuego? —dijo
la Gordita a Paula.

Claro que lo vi. Si nosotros estébamos casi en
frente. Dice mi papa que suerte que no hubo
viento, si no, se quemaba también mi casa.

gY era muy grande el fuego?
Era la fogata mas alta que vi en mi vida. El
fuego subia, subia y soplaba y soplaba. El fuego
hervia. Zumbaba todo —intentaba expresar Paula.
Qué léstima que no me despertaron.
éC6mo “qué 1éstima"P {Qué suerte! Tuvimos
que llevar todas nuestras cosas a la calle, dormimos
en la vereda. Y esta maiiana trajimos todo de
nuevo. Ya no habia peligro.
En otro grupo se discutia si hubo heridos.

Por suerte “no se registraron desgracias perso
nales” —dijo Codesido.
Esto es lo que dice el diario, pero no es cierto.

A mi me aseguraron que un viejo que vivia solo,

murio quemado.

Vaya a saber quiénes vivian en aquel rincén.
Estaba tupido de ranchos de latas, y lleno de basura,
trastos viejos. Eso entra a quemar y arde todo en
cinco minutos. Para mi que alguno no habré tenido
tiempo ni de despertarse.

—Pero los diarios hubieran dicho. ’I`otal, para

qué van a ocultarlo.
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Es que no se sabe. gUsted se metié alquua
vez en aquel rincon, para el lado de alla? Yo nun
ca. Eso daba miedo. Ni a la gente conocia. Y
era me]or 3.81.

gSaben lo que se dice ahora? No fue un calen
tador que reventé. Resulta que Grijera entr6 a me
dia noche en la pieza de Adela, y ella, asustada,
creyendo que queria matarla, le tiro la lampara.
Se derramo el kerosene y .
;Pero por favorl, si acabo de oir decir a la
Gordita que estuvo durmiendo toda la noche. Si
por donde ellos viven, el fuego no llego.
No sé, asi me dijeron.
Si no se sabe. También se dijo que alguien tiré
un pucho a la zanja, pero fue a dar a un montén
de basura. Y podria ser. Una cortina cerca y
ya esta el incendio.
Paula vio a su amigo y tuvo un sobresalto. El
Espantapajaros . . . Lo llamo con voz débil:
Limbo

E1 la mira pensativo, y luego movio la cabeza
asintiendoz

]osé Rodriguez murié en el incendio. Desperto
a la gente, salvé a muchos chicos, sacandolos de las
casuchas. El humo lo fue ahogando y estaba tan
cansado el pobre, que cayé medio dormido, medio
desmayado. Ya no se desperto.
CAPITULO 41

dEste no es Benitez? “Uno de los damnificados
hace declaraciones a nuestro redactor” —Iey6
Ramos.

Trataban de identificar en las fotos las caras co

nocidas. Causabales a todos una especial mez

cla de alegria y emocion leer la noticia del incen
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dio, que todos los diarios repetian, consagrandole

mucho espacio. La ciudad parecia seniir realmente
la desgracia del barrio y cada nota periodistica era

recibida como un abrazo de afecto y solidaridad.
Van a llevarlos a todos a los cuarteles —inf0r
mo Adela.

No los van a llevar. Les han ofrecido aloja·
miento en los cuarteles —rectific6 Ramos.

Hay algo nuevo —inf0rm6 el Espantapajaros
se lo acabo de escuchar a dos vigilantes. Proponen
ubicar a la gente, bajo techo, en unos galpones
que estan por la estacién.
Ya habian recibido ·‘parecida sugestién la noche
anterior. La Comision aconseio rechazarla, asi co

mo otras de la misma indole, siendo ése el punto
de vista de todos sin una sola oposicién. Con sus
picacia, temiase un engaiio detras de cada promesa.
Con tal que no llueva .
Y si llueve les ofrecemos un lugar nosotros. Por
unas noches podemos compartir . .. Ya sé que no
hay espacio, pero de algun modo nos arreglaremos.
Estaban de acuerdo que si iban a una comisaria
0 al cuartel, donde seguramente estarian cémodos

en el primer momento, malograrian la oporlunidad
de alguna solucion para todos: los albergarian por
unos dias, quiza por unas semanas, pero al fin les
indicarian con toda cortesia, 0 sin ella, que debian

irse. El incendio creaba al parecer una oportuni
dad de obtener una casa; ésta era la esperanza de
cada uno. Los diarios informaron desde el primer
momento acerca de una ayuda del gobierno. Era
légico pensar que si se ocupaban de los que per
dieron el rancl1o 0 la casilla, seria posible intere
sarlos por el problema general. La Comisién dis
cutié si el dinero reunido en el primer dia de la
colecta debia entregarse a las familias perjudicadas
0 si era preferible adqujrir ropas 0 alimentos, pero
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esto resulté menos importante cuando se anuncié
la llegada de varios camiones muy grandes de los
que bajaron envoltorios que resultaron ser cuaren
ta carpas de Iona. En varias horas de activo tra
bajo quedaron armadas en el sector incendiado,
que adquirié un extrafio aspecto con esas tiendas
de campafia de lona de color verde oscuro. Alli
se fueron ubicando los que estaban sin casa. De
los mismos camiones bajaron mantas, colchonetas,
catres. Era una ayuda espectacular, que dejaba
una impresién de poderio y de recursos ilimitados.
Con la misma facilidad podrian levantar un
monoblock.
La referencia al monoblock la formula esta vez

el mismo Fabian, para quien esa demostracion de
eficacia era estimulante.

O un rascacielos. Basta que quieran. Todo
depende tal vez de que sepamos convencerlos
opiné Ramos.
Codesido descubrié que uno de los diarios habia
anunciado desde el primer momento que Villa Mi
seria habia sido integramente arrasada por el in
cendio. Ellos no podian explicarse cémo era posi
ble informar tan erréneamente. Inquietaba un
tanto el que los dieran por totalmente desapare
cidos. Pero lo importante, segan Fabian, era que
de un modo u otro los diarios aan se ocupaban de
ellos. No proponian medidas concretas, pero se
guian publicando fotos que resultaban mas precisas

en sus efectos que los comentarios escritos donde
no siempre se acertaba con el enfoque del pro
blema.

Godoy estuvo trabajando mas de treinta horas
seguidas a partir del incendio. Ayudé primero a
evacuar a la gente, a llevarse sus cosas, y sobre
todo a ordenar esa salida, en la que se evité el

panico. Y luego, desde que amanecié, hasta el final
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del dia, intervino en la colecta, en la organizacion
de la primera comida, y en una tarea menos vi

sible pero efectiva, la de sostener el espiritu de la
gente que lo habia perdido todo. Cuando se fue,
por fin a dormir, encontro instalada en su vivienda
a una pareja desconocida. Habia olvidado que en
el primer momento la ofrecio a un matrimonio que
habia quedado sin nada. El hombre era bajo, de
cara oscura y labios abultados de contorno difuso,
lo que volvia borrosa su fisonomia. Ella era mas
baja que él, y su pelo lacio de color destenido; tam
bién sus rasgos eran indefinidos. Parecia un matri
monio de japoneses.
,gPero ustedes se han quedado sin carpa? Le
han dado una a cada familia.

Esta bien, asi. Nosotros no queremos carpa.
Explicaron a Godoy que rechazaban ese auxilio
pues eran reumaticos y en ese recinto de lona habia
"demasiada humedad”. Y se lo quedaron mirando
como si esperaran algo. E1 los contemplaba, intri
gado, sin comprender qué pretendian de él. Que
ria acostarse, porque de pronto el sueiio lo estaba
derribando. Finalmente, ellos le pidieron que
mientras estuviese solo, los dejase estar alli. Como
habia dos compartimientos, ya que la parte delan
tera usada como cocina era una especie de cober
tizo sin puerta, podrian arreglarse. Ya lo tenian

todo pensado, pues le propusieron que ellos toma
rian la comida a su cuenta y podrian compartirla
los tres.

Pero no sé. Es cierto, estoy solo.
Por eso le pedimos. Si no, gcomo nos ibamos

a auever? Déjenos estar, sefror, que ha de ser por
poco tiempo. Tenemos un terrenito, y ya vamos
a levantar un rancho.

Le decian seiior, hablaban con humildad. Godoy

cedio irritado consigo mismo, y postergando para
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otro momento la solucién de las dificultades que
preveia, se tiré en la cama, donde quedo dormido
casi en seguida.
Vinieron a despertarlo para intervenir en una

reunion. La ayuda oficial empequenecia el resultado
de la colecta y de las iniciativas proyectadas, pero
Adela insistié que debia realizarse un “festival” en
un club préximo y no en la villa para obtener una
ayuda mas amplia de la zona.
No hay nada que Adela no crea que se pueda
resolver con un bajle —dijo en la ocasién el Es
pantapajaros.
La abuela mas joven del mundo es una mu
chacha muy animosa —fue el comentario de Fabian.
Resultaba cémica esta simplificacién primitiva; el
momento no parecia muy oportuno para el baile,
pero Adela y otros tomaron la iniciativa por su
cuenta y Fabian, sin estar muy enterado de lo que
hacian, no se opuso a que continuaran, pues admitia
que era una manera de estar en actividad. Y es que
él mismo estaba desorientado en cuanto a la accién

a emprender.
Este es el momento de hacer algo, pero no veo
muy claro qué —confi6 al Espantapajaros.
Lo primero seria conversar, pero conversar en
serio, con la gente de las carpas.
Debiéramos acercarnos a las autoridades, pero
no se me ocurre algo concreto.
Precisamente. Esa gente tampoco va a vivir

siempre bajo las lonas. Si hablamos, podremos saber
qué es lo mas 1u·gente para ellos, y esto puede servir
para proponer un plan.
En una reunién de los amigos se resolvio invitar
a don Ismael, a Benitez, a dofia Felisa y a otros de
aquel grupo que quisieran venir. Era evidente que
el gobierno ayudaria de algun modo, ya que, como
lo sugirié el Espantapajaros, nadie podria suponer
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que la carpa fuese una solucién definitiva. Isos

diarios continuaban escribiendo sobre Villa Mise

ria, condoliéndose de su abandono y su desgracia,

pero tampoco era logico creer que ese interésldura
ria mucho tiempo. Por eso era cada vez mas ur

gente buscar algfm contacto con las autoridades.
Solo asi podrian orientar cualquier plan de auxilio.

De alli mismo sali6 una delegacién para hablar con
la otra gente.

Don Ismael escucho la invitacion, y parecio apro
bar los argumentos, pero en el momento en que

prometio concurrir a la reunié aparecio su esposa
dofia Felisa, y anunéio que ellos, los damnificados,
no asistirian. Sostuvo que todos ellos eran mayores
de edad y que no necesitaban que otros velaran
por sus asuntos. Cuando se le contesto que se tra
taba de discutir entre todos problemas comunes,
doria Felisa respondié que no comprendia ese in
terés de quienes no habian sido afectados por el
incendio. La respuesta y el tono eran irritantes y,
no obstante su paciencia, Ramos y Godoy optaron
por dar fin a la entrevista. Don Ismael no dijo
una palabra. Benitez parecia estar de acuerdo, pe
ro solo contesto con evasivas cuando se trato de
concretar la reunion. No tuvieron mas éxito con

otros vecinos. Godoy y Ramos llevaron su propio
desconcierto a la Comisién, donde esa resistencia

se convertia en un obstaculo y en un motivo de
desaliento. Ellos estaban actuando de buena fe

con la conviccion de que tenian la responsabilidad
de organizar el auxilio y de asesorar a las autori
dades si éstas pensaban actuar, y ese rechazo era
una demostracién de mala voluntad, insultante y

hasta maligna. Esa misma noche supieron que los
“damnificados” habian constituido una Comision

propia. Esto explicaba las actitudes evasivas, que

habian adveriido. Y junto con aquella noticia, que

golpeé realmente a Fabian y a los suyos, les llega
ron también ciertos comentarios equivocos, a tra
vés de diversas versiones. Los “damnificados” —es

ta palabra que se estaba aceptando cada vez mas,
representaba un estado, una condicién, una cate

goria— no querian que actuase en nombre de ellos
la anterior Comision a la que estigmatizaban con
acusaciones poco claras, “los de la Comision hacen
politica, tienen otras intenciones”. Se adivinaba que
con esta imprecisién deseaban sugerir algo.
Es un crimen dividir a la gente en estos mo
mentos —dijo Fabian, desanimado.
A ese Benitez, lo paro yo —dijo Evelio.
Y en su lenguaje turbulento lanzé amenazas, y
las repitio en tal tono, que Fabian debio prevenirle

que se cuidase mucho de intentar nada violento,
pues podia ser fatal para todos.
Los otros lo apoyaron y Evelio acepto los argu
mentos, pero mostrando que no creia mucho en
ellos y que no era seguro que sabria contenerse si
lo provocaban con cierta clase de comentarios de
mala fe. Esto convencio a Fabian de que era de
masiado lujo sentirse dolido y dejarse estar, y cuan
do Ramos dijo: “No se puede con esa gente”, él
contestéz

A lo mejor se puede, a pesar de todo. Hay que
hablarles mano a mano y tal vez acepten que ac
tuemos juntos. Yo creo que si les explicamos que
dos comisiones nos debilitan, van a comprender, se
convenceran de que es necesario buscar una solu
cion para todos. Yo lo siento asi.
Sin embargo, a pesar de este primer impulso de
cnfrentarlos con razones, no le atraia la idea de en

contrarse con Benitez, cuya aversion ahora le in
timidaba. No comprendia ese odio, y lo peor era

que le provocaba igual sentimiento. A Fabian le
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habia inquietado descubrirlo. Pero prefirio expo
ner a los demos una razon de indole practica:
Es importante convencerlo y me parece que

si voy yo, sera peor. g_Por qué no Io conversa us
ted, Godoy? Mas caso que a mi, le hara.
Conocian sus tensas relaciones con Benitez y ad
mitieron que era preferible evitar ese obstaculo
a un entendimiento.

Circulaban mil rumores que eran, en parte al
menos, reflejo de la verdad. Se aseguraba que el
gobierno se proponia dar una vivienda a cada una
de las familias que estaban en las carpas y que
para orientarse debidamente, los funcionarios ha
bian llamado a Benitez, pidiéndole un informe so
bre cada una de las personas que figuraban en la
Iista de los “damnificados”. Se sabia que él habia
opinado en contra de algunas de ellas, aconsejando
que se les negara los beneficios que se acordarian
a las victimas del incendio.

Se siente el patron de la ayuda -oomento

Ramos.

Segon su dictamen no debian darle vivienda a
Otero porque “le gustaba demasiado el vino”. Pe

ro a Otero se le habia quemado la casilla y con
su madre estaba viviendo ahora en la de Isolina

y F ilomeno, donde no cabian las desavenencias de
los cuatro.

Asi que si le gusta el vino no necesita un techo
repetia indignado Godoy.

También impugnaba a una mujer con tres hijos

que ocupaba una de las carpas, porque no era del

barrio; al parecer, habia llegado al dia siguiente
del incendio. A su juicio ya tenia bastante con lo

que habia recibido en la confusion del primer mo

mento. Asimismo tacho de la Iista a otra mu
]er que vivia con una madre viejisima, acusandola
de ejercer notorias “actividades i11morales”. No ne

gaban ellos que todo eso fuese cierto, pero les in

dignaba que alguien, en este caso, Benitez, se in

vistiese a si mismo con esa autoridad de dar y

quitar.

Cuando mas incierto era el destino del barrio,

llegé un nuevo matrimonio paraguayo y entre to

dos estaban discutiendo su ubicacién. Amado Bor

das era pariente lejano de Evelio Pastor, que los
alojaria los primeros dias en su casilla. El Espan
tapajaros propuso dejarles la suya.
Llevo mi catre a la de Fabian. Si Fabian no

se opone, digo.
Fabian no se oponia, por supuesto, y se pudo
adoptar momentaneamente esa solucién. Llegé Ga
leano y reconocié a Bordas; los dos eran de Villa
rrica. Esto reinicié saludos, exclamaciones, inter

cambio de impresiones. El Espantapajaros sonrié
a Codoy; estaban todos hablando en guarani ani
madamente. En momentos en que la emocién pre
dominaba era el idioma inevitable. El Espantapa
jaros ya lo entendia un poco y su deseo hubiera
sido profundizar su conocimiento, pues le parecia
el camino mas seguro para internarse en alguna
verdad americana a la que de otro modo fuera tal
vez imposible llegar. Toda esa gente tenia de co
mtin el guarani, idioma de sus entrafias, el idioma

de los niiios que ellos fueran y que no dejaban sub
terraneamente de ser . Y le parecia que esa lealtad
a su infancia y a su idioma era aproximacién a
través de adherencias organicas y vivas a la lejana
juventud del Continente dormido. Toda esa gente,
Adela, de un barrio de Asuncién; Pastor, hachero,

0 Caleano, campesino; Gamez, enfermero, estaban
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unidos por el guarani mas que por cualquier otro

vinculo. Hablaban mal el castellano, pronuncian·

dolo trabajosamente, sin claridad. Salvo Fabian y
Elba, lo articulaban confusamente, como si tuvie

ran todos, igual que Evelio, la boca llena de pie
dras. Su castellano era monosilabico, y les brota
ba sin fluidez como si arrojaran intermitentemente,

mas que palabras, esquirlas de quebracho. No
porque el guarani fuese duro, sino porque asi trans
formaban el castellano en su garganta, instrumento
de un solo registro. El castellano establecia entre
ellos una comunicacién de superficie y solo cuando
hablaban el guarani, el idioma de su intimidad y
su fraternidad, cavaban hacia el companero una
galeria por la que llegaban mas pronto hacia su
corazén. Era el idioma que comunicaba de arte
ria a arteria, de sangre a sangre, y conducia a la
entraiia mas honda de América. El mundo de la

selva crece hacia lo alto, y alli abajo, en esa hon
donada, cerca de las raices vegetales, en el hume
do limo —pensaba el Espantapajaros—, circulaba el
guarani, eco de la naturaleza donde aun vibra el

primer esfuerzo del hombre por articular las pa

labras de comunicacién con el universo.

Elba, que conocia el disgusto de su marido cuan
do ella se sumaba a su gente paraguaya hablando
el idioma que él no queria aprender, restablecié el
uso del castellano. Bordas conto una historia pare

cida a otras que conocian. Tuvo un campo de diez
hectéreas con un hermano y cultivaban un poco
de algodon que vendian al almacenero a cambio
de ropa y provisiones. Tenian unos lifios de maiz
que pisaban en la propia casa. Después, el “Stica”

aconsejo plantar tung, hizo gran propaganda para
que todos plantasen tung. Y muchos lo hicieron,
Stica: organismo estatal paraguayo.
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también ellos. Pero el aio ultimo el pais que les
compraba porque habia perdido a su proveedor
que era China, coseché tung a su vez y dejé de
adquirirles. Eso fue la ruina. Bordas, aconsejan
dose con su mujer, resolvio pasar a la Argentina y
dejo el campo al hermano, que podria usarlo para
su propia alimentacion, exclusivamente. Ahora se
estaban pagando las consecuencias de un grave
error: la gente, atraida por promesas de grandes
ganancias cultivo algodon y tung en toda la tierra
disponible y nadie se acordé de plantar porotos o
un poco de maiz como era tradicional. Ni siquiera
mandioca, que comen las personas y también los
animales. Asi se Ilegé al hambre total —explico
Bordas. Harina no habia. Azucar solo se conseguia
una vez por semana y no mas de un cuarto de kilo y
después de una cola en la que se perdia medic dia.
El aceite costaba 25 guaranies el cuarto de liu·o,
pero nadie compraba tanto de una vez; por lo co
mun adquiriase por dos guaranies la cantidad ne
cesaria para freir una vez —explico la mujer de
Bordas. Leche no hay.

Ustedes llegan, cuando se dice que a todos
nosotros nos van a devolver “al campo”. Porque
todos los que estamos aqui somos “del campo” —di
jo Godoy.

dA nosotros también? —pregunto alarmado
Bordas.

Hablando en serio sobre este *asunto —dijo

Codoy-, yo creo que son rumores. No pueden
mandar a la gente al campo, sin darles tierra. Y lo
que es en mi frigorifico se trabaja mas que nunca.
Frigorificos no sé si tenemos —dijo Bordas—,
pero en Asuncion hay automéviles mejores que en
Buenos Aires, mas lujosos.

Si, claro, son los mismos que embarcan aqui
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en el puerto. Galeano los vio en el “Ciudad de

Bruselas”

Y hay lugares donde todavia se trabaja con

arados de madera en nuestra tierra.

Ioué extrano pais el de ustedes! —dijo el Es
pantapajaros.

Hablo en tal tono que todos lo miraron. Conti

nué como en una enfatica letania:

Ioué extrano pais el de ustedes! Yo me ima

gino a sus hombres y mujeres de cobre paseando
por el recinto de sus salas vegetales, salas inmensas

sostenidas por gigantescas columnas, las de sus ar
boles, y en sus paredes la pedreria viva y caliente
de sus grandes pajaros de colores. El Paraguay es
un gran palacio de alto techo verde y piso rojo.
Pero en ese palacio la gente es condenada al ham
bre. La pompa tropical de su naturaleza, gno se
siente avergonzada por la humillacién a que so
meten a sus hijos?
Todos escuchaban su voz ritmica que repetia
acentuaciones monotomas. Y el Espantapajaros
cambio su letania por un acento mas vivo:
La cara de todos ustedes, también creo que es
verde y es roja. La somisa de Fabian es roja y su
enojo tiene el color del cobre, y la cara de Evelio
es rojiza y verdosa, lo mismo que la de Galeano.
Evelio ha sido hachero, se ha estado trepando a los
quebrachos `gigantes y ahora anda por los anda
mios mas altos. Llevaba el hacha en la mano y
ahora la ha cambiado por la botella de vermut,
este Evelio loco. Ha volteado a esos gigantes.
Hay que quererlos mucho para asesinarlos, tan

grandes y tan indefensos, haciendo correr sangre
de tanino. Cobre contra cobre.

Hubo un silencio. Fabian, con una secreta exci

tacién causada por esas palabras, siguiendo el hilo
de su propia divagacién, dijo:
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La yarara es mas buena con el hombre que
otro hombre. Tengo a mi madre en Asuncion, que
saca unas monedas vendiendo aloja. O refresco de
yuyos.

gQué es aloja? -pregunt6 el Espantapajaros.
La llaman asi, pero es agua con azucar y limén.
Una limonada. O hace refresco de yuyos, machaca
menta recién cortada, la deja en agua fresca que
se llena de su jugo.
Fabian habia dicho esto sin expresién, pero de
ronto, sin levantarla, hubo un temblor en su voz.

Mi madre, y todas las mujeres, y los hombres
y los chicos. Si usted conociera la vida de nuestro
pueblo, se le caeria el alma a pedazos. Aca no pue
den comprenderlo. Es un pueblo tan noble, y lo
llevan a la muerte. No es solo que va descalzo, y
que esta hambreado, es un pueblo en la impoten
cia, que va a desaparecer. Esta condenado en sus
nifros debilitados porque no comen, en sus mujeres
enfermas, sus hombres desesperados. (gPor qué no
salimos a la calle a gritarlo`P gPor qué nos ca
llamos?

]adeaba al hablar. Estremecié al Espantapajaros
esta explosion de dolor auténtico. Pero ésta era
su oportunidad. El palacio de su fantasia se des
plomaba en ruinas y podia ahora agregar todo el
Paraguay a su coleccién de barrios de las latas,
que sumados constituian un continente, una civi
lizacién. g_Y por qué no Bolivia? Y habria que se
guir explorando hacia el Norte, rumbo a uno y otro
océano. Paraguay era apenas un sector de ese

mundo, una provincia del gran imperio de los ran
chos. América sube airosa en el cemento v se

hunde en todas las formas de la tapera y de la
cueva.
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De un imponente automovil de chapa oficial des
cendio un grupo de sefiores que se djrigio al sector
de las carpas. Benitez salio a su encuentro y los
fue conduciendo en compaiiia de don Ismael y do
f1a Felisa. Era domingo y estaba todo el mundo.
La noticia llegé al otro extremo y Godoy y Adela
que intuyeron 1ma oportmmidad, exbortaron a apro
vecharla. Los “damnificad0s” no ocultaron su sor

presa y su disgusto cuando la vieja Comision se
presento a los visitantes, para invitarlos a recorrer
toda la Villa, solicitando el interés oficial no solo

por los perjudicados por el incendio sino para todo
el vecindario. Y fue Ramos el que de pronto se
encontro hablando delante de aquellos senores a
quienes explicé la existencia de una Comision que
representaba al barrio, a sus mil y pico de pobla
dores, cuyas esperanzas querian trasmitir. Descri
bio sin rebuscamiento las penurias de la gente.
Confiaban que por fin habrian de ser escucha
dos, lo que no pudieron conseguir en todos los aiios
transcurridos. Insistio en que eran trabajadores
obligados a vivir alli porque no encontraban pieza
ni podian pagar el alto alquiler de un departa—
mento. Alguien aventuro la palabra monoblock y
los visitantes la recogieron diciendo que el gobierno
deseaba construirlos. Fabian propuso que al mar
gen de los planes futuros se cumplieran algunos
trabajos inmediatos para la mayor higiene y como
didad de la gente: desagiies, tal vez baf1os, recolec
cién de los desperdicios. Los visitantes parecian
sorprendidos de la sensatez de las argumentaciones

distintas que escucharon y uno de ellos aseguré
que “todo esto es muy i.nteresante” y confesé que
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adquirian a través de esa conversacién una idea
mas concreta del problema cuyo estudio se les ha
bia encomendado. Todos pudieron intervenir en la
charla, muy cordial, y cuando los caballeros se fue
ron dejaron flotando tras de si una promesa de mas
concreta proteccién gubernativa. El prestigio de
la Comisién se agrandé en el barrio, y se elogié el

desempeno de Ramos por la seriedad con que pre
senté los problemas de todos ellos. Hasta Elba, su
mujer, confesé con una sonrisa que estaba satis
fecha de su desempeiio. Inesperadamente le habian
ganado una batalla al egoismo del bando de Be
nitez, pero Fabian y los suyos solo esperaban apro
vechar esa ventaja para convencerlos a que acce
dieran a fundir en una sola las dos Comisiones.

Alguien trajo la noticia de que no lejos de alli re
matarian préximamente unos extensos terrenos
donde antes funcionaron hornos de ladrillos y Ba
mos propuso visitarlos y averiguar las condiciones
de la venta, entendiendo que adelantarian mucho

si pudiesen sugerir al gobierno un solar para los
hipotéticos monoblocks que se alzaban en el fondo
de las nuevas ilusiones de mucha gente. Fabian
propuso que se invitara a Benitez y sus amigos,
como anticipo de la deseada accién conjunta. Mu
chos de los “damnificados” creian ahora que si el
gobierno proyectaba soluciones de tipo general
volveria a escucharlos, y también influyeron para
ue los dos grupos conversaran. Se reunieron, y

ell resultado de la larga discusién fue resumido por
Ramos:

A mi me gusta discutir, pero con la cabeza. A
este Benitez, cuando ve que las razones no le al
canzan, da una vuelta y se escapa. Cuando uno
los acorrala casi confiesa que no le importa si su
posicién es justa 0 no: ellos quieren tener su comi
sién. Creen que el incendio es su oportunidad y
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estan dispuestos a aprovecharla como sea. Y0, qua
quieren que les diga, me enfermo con gente as1.

Tres horas estuvimos discutiendo, pero se ve que
ha formado un bloque de fanatismo. Y contra eso
no se puede.

Se puede, si se hace lo que digo yo -intervino
Pastor.

Hablando —dijo Ade1a— no los van a conven
cer. Mientras ustedes estaban reunidos yo escuché

este argumento de la gente de las carpas_. Benitez
dice: “No vamos a permitir que ellos se beneficien
a nuestra costa”. Ellos, somos nosotros.

El domingo esperaron inutilmente a los repre
sentantes del sector de las carp—as. De todos modos
la lluvia malogré la visita a los terrenos, y alli se
estaban encerrados, mateando, mientras Evelio se

empenaba en recordar episodios de la revolucién
de 1947.

F ue una guerra civil, que siempre es terrible
dijo Fabian.
g_A eso le llaman guerra? Guerra fue Ia otra,
la del Chaco, la que terminé hace veinte aiios —di
jo Aureliano.
Cuente algo, don Gémez.
No me dan ganas de recordar nada.
Bueno —dijo Fabian para provocarlo—, pero
usted no peleo. Usted era cocinero, gno?
Se rieron. Todos sabian que habia sido enfer
mero y que el dia mismo en que se firmé el armis
ticio recibio una herida de la que rengueaba leve
mente.

—Si —dijo, bonachén-, yo pelaba papas. Desde

la cocina no se ve nada.

Cuente algo, don Gomez —apoy6 Ramos.
gPara qué? He visto grandeza, heroismo, des
precio a la vida, y cosas espantosas. Pero no son
recuerdos para un dia cualquiera.

Y peleaban contra los bolivianos —dijo Codoy.
Claro. gY contra quién iba a ser?
Es que yo he conocido bolivianos.

Pensaba en voz alta, y traté de explicarse. Pen
saba en los bolivianos que habia conocido en Salta,
estaba conviviendo con estos paraguayos hacia
tiempo, y le resultaba dificil imaginar a unos y
ot1·os maténdose entre si. Eso es lo que habia que
rido decir. Y sin embargo, los soldados son gente
como ésa. Fabian, su amigo, sentado alli, Galeano,
Pastor, también lucharon ocho afnos antes, en la re

volucion de 1947. Fueron “rebeldes”, arriesgaron
la vida, anduvieron con el agua al cuello por los
esteros.

Los bolivianos no se mezclaban con nosotros

—dij0 Godoy.
Venian a Salta a pelar caia por esta época, agosto
septiembre. Vivian aparte en galpones, con sus mu
jeres, sus chicos. La idea de los saltefnos era que
ese aislamiento se debia en parte a que los boli
vianos eran amarretes, que no querian gastar un
centavo.

Comian su mote, un maiz blanco, con chalona,

charqui de oveja, una came que ellos abren y ex
tienden fina, y luego la salan y secan colgéndola
como si fuera ropa. La traen ya preparada en
barricas.

Y asi se vuelven con todo lo que ganan. Mejor
nos entendiamos con los catamarquefnos. Los lla
mamos “catuch0s", pero son iguales a nosotros.
Pero ahora le daba lastima no haber tratado mas
de cerca a los bolivianos.

Es gente como toda, aunque las mujeres usen
sombrero de copa dura y redonda, y se vayan enci
mando ropa sin quitarse la otra.
gC6mo es eso

Cada seis meses se ponen una nueva pollera,

pero no se sacan la de abajo; las llevan puestas
todas.

No puede ser.

A lo mejor no es cierto, se dicen tantas maca
nas -admiti6 Godoy-. No los tratabamos, pero

hablébamos de ellos teniéndoles rabia. Ahora com

prendo que los dejan entrar para pagarnos menos,
a ellos y a nosotros.

Los saltenos decian que los bolivianos no se
baiiaban y que olian mal por el sudor y la coca.
La ultima vez que habia estado en Salta, oyé de
cir que veintidos boliyianos murieron a consecuen·
cias del bafio, al entrar en La Quiaca.

No se rian, es cierto, sucedio hace poco. No
estén acostumbrados. Por eso ahora los “dedeti

zan”. Ademas, gquién se bana mucho por alla?
Los bolivianos serén sucios, pero en aquellos pagos
nadie se pasa de limpio.
Los indios son limpios —dijo el formosefno.
Godoy lo confirmo; los indios chaguancos son
muy limpios. Al empezar el dia, a las cinco de la
manana, se bafian en las acequias. Explicé que
llegaban millares de indios para la zafra: matacos,
chaguancos, chulapis. Llegaban en imponente y a
la vez miserable muchedumbre. Caravana tumul

tuosa, en la salvaje simplicidad de sus componen
tes, era también caterva de esclavos, procesion la
mentable de derrota humana.

Trabajan, si. Y por suerte ya estan en planjlla,
porque hasta ahora los que cobraban eran los ma
yordomos que los traian conchabados y solo les
pagaban un pantalon, alcohol, algo de comida.
También le pagan algo a las mujeres.
Explicé Godoy que las mujeres de los indios no
trabajaban con la caiia. Las ocupaban de otro mo
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do. Por ejemplo, largaban 200 mujeres a limpiar
de piedras un campo.
Asi las tienen entretenidas para que no vayan
a joder a los cafiaverales. Les dan un jornal chico,

diez pesos por dia, hoy es nada. Pero es una ayuda,
porque el indio no le da ni de comer a la mujer,
que se las tiene que rebuscar sola.
Explico asimismo que los indios hacen contratos
especiales donde se estipula que el cacique no tra
baja, y eso se acepta porque el respeto a su orga
nizacion es una garantia de orden.
Los salteiios van a Buenos Aires, los indios y
los bolivianos ocupan el lugar de los salteiios —co
mento brevemente Fabian.

Claro. N osotros estamos mal en Salta, pero ellos
en su pais estan peor que nosotros. Cuando avisan
en La Quiaca que empiezan a contratar para los
ingenios, llegan las caravanas. La mayoria viene a
pie, a pata pelada y con la familia a cuestas, que
también va al ingenio. Contratan 800 braceros y
van en total 3.000 personas: son los “cuartas”. To
dos juntos se amontonan en las colonias. Los corre
el hambre, pero pensar que, sin esa gente, no se
podria levantar la cosecha de algodon o cortar la
cana.

Nada se moveria sin ellos . . . o sin nosotros

dijo Fabian.
Las colonias son peores que esto. A una her

mana mia se le murieron dos chicos en una zafra.

Tiras de casitas, piezas pegadas, y en cada una,
una familia. Delante, una acequia de la que toman

el agua, y al otro lado homos de barro torteado
ara hacer el pan. Y una letrina para 200 6 300
amilias. En ranchos sueltos se amontonan matri

monios y gente soltera. En cada colonia de los
ingenios, docenas de chicos, muchos de los cuales

solo conocen a la madre. Y cada zafra trae su

propia coseeha de nacimientos.
Este es nuestro pais —intervino el Espantapa
jaros— y el de ustedes, Fabian gcémo es? g_Y por
qué dicen que la tierra del Paraguay es roja? AC6
mo es de roja? (jComo la tierra arcillosa, como la
cancha de tennis, como el barro cocido de las
macetasi

Estaban alli en la casilla de Evelio Pastor. La
lluvia resonaba sordamente en el techo de fibroce

mento. En Punta Rieles, las mujeres descalzas cha
paleaban en el barro rojizo, soldados en el barro
rojo, todo el Paraguay descalzo en el barro rojo.
Aqui estan al lado del receptor; alla, ocho aiios atras
rodeaban el trasmisor, y Fabian Ayala buscaba
comunicarse con radioaficionados para establecer
un contacto entre Concepcion y el resto del mun
do. . . Punta Rieles. Bajo la lluvia se amontonaba
frente a un rancho un grupo de mujeres flacas, ro
deadas de chiquilines rotosos. Llovia sobre los ar
boles, sobre las mujeres que chapaleaban en la tierra
roja. Bajo un cobertizo de chapa repiqueteaba la
lluvia, esta misma lluvia de hoy, se diria, mientras
al fuego se cocinaba en una olla grande una comida
que tenia tanto de guiso como de sopa, comida,
cualquiera fuese su nombre. Las mujeres y los chi
cos, descalzos en el barro. Pobreza de Punta Rieles,
poblacho situado detras del estero de Piri Pucfi. Y

esa gran olla de saporé, guiso de charqui y porotos
lnrviendo con mas agua que de costumbre para que
a todos alcanzase.

En esa zona domino varios meses la revolucion

triunfante centrada en Concepcién.
En los meses que dominaron en el Norte los revo

lucionarios, Asuncion, centro gubernista, fue un
campamento de ocupacién. Los que eran conocidos
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como opositores, 0 los sospecbosos de serlo, sufrie

ron un trato brutal. Denuncias de los Pyragiiés, 0
espias, tiroteos de los soldados borrachos, torturas
oliciales, componian un cuadro de terror. Fabian,

que después de haber sido hachero trabajaba en
tonces como peon de cocina en un barco que iba
por el Paraguay hasta el Brasil, habia participado
en una huelga de “maritimos” y por tal motivo es
taba en la carcel en aquel momento. Un amigo
logro que lo liberasen, pero el dia en que salio de
la carcel casi 10 asesinan. En la penumbra del cre
pusculo vio que se acercaba una patrulla y cuando
temio que fueran a pedirle documentos le hicieron

1ma descarga. Se creyo muerto, apenas tuvo tiempo
de asombrarse porque no caia, y en ese momento
una extraria aparicion lo salvo. Surgio un tranvia,

bamboleante, ruidoso. Ese singular tranvia, sin pa
sajeros, sin luces, que remolcaba un coche funebre,
la negra carroza con su cruz, lo separo, al pasar, de
los que le tiraron. Corrié a la par un trecho, dic
vuelta a una esquina, y logro esquivarlos. Escon
diéndose durante varias semanas, vivio de cerca, sir

embargo, el peligro que representaba la represior
del gobierno, que se sentia acosado y perdido. Pudc
pasar en lancha a Clorinda. Clorinda reventaba de
fugitivos que llegaban constantemente, como sobre
vivientes de un cataclismo cosmico. En esa muche

dumbre se daban los extremos de la abnegacion
la abyeccion. Las madres hacian prodigios para le
vantar un hogar en medio de la intemperie. IJ
oblacion de Clorinda ayudaba a organizar ese in
ierno donde no faltaban tampoco episodios atroce
de toda indole. Fabian habia visto esqueletos co:

los huesos de las muiiecas atados con alambres, re

volucionarios arrojados al rio, cuyos cuerpos uno

pescados voraces pelaban en un momento. Desd
Paraguay vinieron a Clorinda a buscar paraguayc
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voluntarios para recoger los heridos y los que se

ofrecieron fueron barridos con ametralladoras al
llegar.

La actividad de las mujeres sustentaba la moral
de ese campamento de derrotados en fuga. Un gru
po de muchachas se constituyé en equipo para zur
cir pantalones desgarrados y camisas deshilachadas.
Otras lavaban ropa en un arroyo. Las madres bus
caban desesperadamente un poco de harina. C0
cinas de emergencia proveian al hambre de los refu
giados.
Los argentinos, la gente de Clorinda, las autori
dades, ayudaban en lo que podian. En hospitales
de sangre que no eran mas que espacios abiertos
donde se amontonaban heridos, el enfermero Gomez

y otros como él trabajaron con instrumental primi
tivo para extraer balas, desinfectar y curar. Llego
una ambulancia donde vacunaban contra la viruela,

el tifus y la difteria. Y en algunas carpas especial
mente habilitadas nacieron unos veinte chicos que
asi engrosaron el campamento. La naturaleza no
exige para el cumplirniento de sus fines comodi
dades especiales. Otros ninos fueron alli mismo en
gendrados.
Como no habia espejos, los refugiados se afeita

ban unos a otros al aire libre. Bajo un arbol se
improvisaba una peluqueria. Todas las actividades
se cumplian en medio de la multitud de los fugi
tivos, muchos de los cuales aim andaban aturdidos.

En algunos ranchos improvisados, en carpas, y hasta
al reparo de matorrales, chicas de once aiios recibian

hombres por un peso argentino que cobraban sus
madres. Prostitucion de emergencia, improvisada
como las cocinas y las carpas de sanidad, era el fi

nal y el remate de la tragedia de un pueblo. El

triunfo habia estado muy cerca, los revolucionarios
llegaron a luchar dentro de Asuncién, convertida
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en campe de batalla, dende atrenaban les canenes,

las ametralladeras y merteres. El dictader parecia
dispener tan sele del minute indispensable para
huir. Pere en ese precise memente le llegaren ar
mas pederesas, mertiferas, y en pecas heras, cen
esa nueva petencia de fuege, diezme al pueblo. Las
represalias fueren terribles. Galeane vie en Asun
eién desellar vive a un hembre; celgaba de un arbel

de les pies, amarrade, y asi, cabeza abaje, le arran
eaban la piel a cuchille. Gritaba mientras un grupe
de gente miraba y escuchaba, centenida per selda
des cen ametralladeras. El hembre se desangraba.
Cen les eficiales ensayaren teda clase de mutila
cienes bestiales. Fabian, mientras iba per el Pilce
maye en la lancha a meter que le cenduje a un
barce argentine, vie en la cesta paraguaya un arce
de futbel, a veinte metres de la erilla. Tres hem

bres celgaban del travesafne. Les cuerpes ne tenian
cabeza.

Después de tede este —cencluy6 Fabian- ha
de ser mas facil cemprender ceme es el celer reje
de la tierra paraguaya, U-ui Pyta, tierra celerada.
CAPITULO 44

Este fue siempre un hervidere de chismes y de
intrigas. Hay demasiade venene en la gente —dije
Elba.

Pere nunca se llegé a este extreme. “Ne se van
a beneficiar a nuestra cesta”. gC6me pueden pen
sar de tal mode? —dije Fabian.
,;Qué clase de gente es? Pensar que une se afli

ge perque la ruptura es la muerte de

idea — i'e el Espantapajares.

Es algo peer, per ese me da miede.

var a la destruccien del barrie.
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Estoy convencido. Lo siento asi aunque no lo
pueda explicar. Usted dijo que es una ruptura. Es
asi, se rompe algo, el espiritu- de la Villa.
Yo creo —dijo Adela— que debemos seguir con
el baile. ,gNo habiamos planeado un baile? Hay que
organizarlo. Usted me tiene que ayudar, Godoy.
Estoy como para bailes. Hoy recibi carta de
Dominga. Los dos chicos mayores estan con fiebre,
puede ser paludismo, y me dice que ya no puede
seguir alla. Por darle el gusto fuimos a Salta, y ella
ahora me apura para que los traiga. Pero lo reco
noce, y dice que ya se cur6 de la familia. Se dio
cuenta que el abuelo tiene poca paciencia com los
nietos, y ella se queja. No esperaba eso del padre.
Pero yo no lo critico al viejo. Hay que ver que
son tres.

Y bueno, le hacemos un beneficio a usted.

No me vendria mal. Me pide que la saque de
alli cuanto antes. Pero tendra que esperar, porque
no tengo ni un centavo. Le mandé para que devol
viera ala tia lo que nos presté, y para unos remedios
para los chicos, y para que ella misma tuviese algo
para sus gastos. Lo peor para mi fue encontrarme
alla sin un centavo y tener que negarles un peso
para un helado y ver c6mo a los pibitos se les hacia
agua la boca. Ellos no comprendian que uno les
negara, y se quedaban mirando.
Y bueno, Godoy, si necesita, a lo mejor se le
puede prestar unos pesos.
Me preocupa otra cosa, todos estos rumores de
que nos van a mandar al campo. Yo no lo creo, pero

l ciudad nos odia a los cabecitas uegras, y a lo
mejor nos fletan. Quién sabe si no debiese ir pen
sando en volverme alla, eu lugar de traerlos.
Lo que le pasa a Godoy es que extrafra dema
siado a la familia —dijo el Espantapajaros.
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Y pensé que Godoy estaba solo desde hacia mas
de un mes. La idea trajo otra: ella podria visitarlo
esta noche en su rancho para darle algan consuelo,
al pobre.
No se dan cuenta que si queremos bajar a la
capital es para buscar mejores condiciones. gAcaso
venirnos porque en la provincia no hay ciudades?
Hay ciudades y en las ciudades hay tranvia, cines,
negocios en los que venden de todo. Si me dieran
lo que gano aca, me volveria hoy mismo. Buenos
Aires no me gusta, es para una persona sola, sin
familia.

gPor qué? No lo entiendo, Godoy -d.ijo el Es
pantapajaros.

Porque los chicos estan mal aca. Esto es sucio
y hay mucha humedad.
Comprendié que Godoy llamaba Buenos Aires al
lugar donde estaban viviendo, pero no creyo nece
sario decir nada.

gUsted, en Salta, vivia mejor que aca?
Segfm, a veces peor. Pero en Urundel aunque
la casa era de madera, tenia piso. Y habia patio y
fondo, y en el fondo frutales, una parra. En este
tiempo ya estaba arrancando uva. Buenos Aires es
egoista. Lo que gasta en una tarde en copetines
bastaria para salvar a las provincias y la gente se
quedaria en sus pagos.
No es muy légico eso que usted dice, Godoy.
Esto es hamedo pero sus chicos se enferman de pa
ludismo en Salta. Y lo que Buenos Aires gasta en
copetines serviria también para cambiar a otro Bue
nos Aires, el de sus conventillos. El mal esta en

otra parte, gno le pareceP

Fabian, atento a su propia preocupacion, agrego:
No veo nada bueno. Me arece, Elba, que ahora

se demuestra que usted tenya razon.

Elba, que les servia mate, no dijo nada. Ella, que

comunmente no se hacia ilusiones, no se sentia mas
pesimista que otras veces.

Vamos a seguir con el baile —insisti6 Adela.
Pero si ellos no quieren saber nada con nos

otros.

Alguno ha de venir. Total, es en beneficio de
eHos

Adela deseaba saldar sus propias cuentas con Be

nitez y persistio en la unica idea que sc le ocurria,
continuando con los preparativos ya iniciados, con
la ayuda de Evelio, Ramos, Elba y otros. Para Fa
bian todo esto era falso’ y sin sentido y apenas inter
vino. El festival se realizo y tuvo éxito, pues el
barrio lo convirtio en una demostracion contra la

actitud de los “damnificados”, empefiandose en re
unir la mayor suma para mejor echarles en cara su
egoismo. Al dia siguiente quedaron expuestas junto
a la bomba nueva las cuentas, el balance de gastos
y entradas. La gente se detenia a mirarlas y pronto
les llegaron algunos de los comentarios. Se supo
que Benitez habia dicho:

Organizan los bailes y ellos mismos firma-1T los
papeles.
Esta insinuacion fue repetida, en frases igualmen
te equivocas, por otros, aludiendo todas ellas a Fa

bién, y hasta circu.l6 un papel manuscrito en el cual
1a Comision de los Damnjficados declaraba que en
conocimiento de que “algunos elementos” de la Vi
lla andaban organizando festivales y colectas se
veian en el deber de declarar que nadie estaba
autorizado a actuar en nombre de ellos.

No son seres humanos, son v1'boras -dijo Adela.
Pero ocurrio algo irnprevisto. Benitez recibié el
apoyo de Isolina, que abiertamente dijo en una re

union: “Ayala es un ladr6n”. Se indignaron al sa

berle. Pero no per eso se sorprendieron menos

cuando al dia siguiente aparecio un agente de po
licia con una citacién consignada para Fabian. Se
trate de averiguar para qué debia comparecer y si
bien no se pude saber nada en concrete se acepté
la conjetura de que se trataba de precisar la fina
lidad del baile. Come se habia realizade sin per
miso, para eludir el page de un impueste de veinte
centaves por botella de cerveza, también se afirme

que pretendian averiguar el detalle de le recaudade
para cebrarse esa contribucién. Pero per otras ver
sienes comprendieron todos que Iselina lo habia de
nunciade; ella declare en la pelicia que habiende
estade en el festival, podia asegurar que el dinero
reunido era mucho mayor del que figuraba en las
cuentas dadas a conocer.

Lo mejer sera que vaya a ver de qué se me
acusa. Conversando, en dos minutes se aclararan

las cesas —dije Fabian cuando le dieren la citacion.
No estoy de acuerde. Mejor déjele pasar. Si no
es impertante, le olvidaran —dije Ramos.
Pere gqué incenveniente puede haber? No soy
culpable de nada.
Ramos tiene razon. N e es culpable y por eso no
debe ir —apey6 el Espantapajares—. No lo vames a
dejar.
Fabian se dejé cenvencer, pero al dia siguiente,
cuando estaba en el trabajo, velvieron a buscarle.
g,Y ahora? Tendré que presentarme.
Se tiene que ir de aca —dije Evelie.
,gPer qué me vey a ir?
Se va a ir, perque le puede pasar le que a

Hesperidon. Segure que no lo acusan sole de ha
ber rebado.

Paez propuse una averiguacion y de acucrdo a le
que se le habia ecurrido dije que hablaria con un
correntine mezo de café que cenocia, pariente de
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un cabo de la comisaria. No la hubiera imaginado

a Isolina capaz de semejante paso y en cierto modo
se sentia obligado a intervenir. Todos ellos se opu
sieron a que Fabian se presentase, pues ahora la
citacién reiterada parecia encerrar una amenaza. Lo
confirmé la referencia que obtuvo Paez. Querian
detenerlo para que respondiese por los fondos, que,
segnin la denuncia, faltaban, y a una nueva acusa

cién, de que se habia dado a ese dinero “otro des
tino” y no el que figuraba en las invitaciones al
festival. Y ese “otro destino” encerraba un cargo
oscuro, de subversiva actividad politica. El estado
de animo de Fabian lo empujaba a presentarse, pues
en su cansancio y desconcierto no le importaba lo
peor. Pero la indignacién de sus amigos contra Iso
lina y contra los “damnificados” estaba creando un
violento estado de hostilidad hacia el otro sector,

que le alarmé. En esta nueva preocupacién hallo
fuerzas para reaccionar contra el abatimiento que lo
paralizaba en los ultimos dias.
No hay que perder la cabeza. No me voy a pre
sentar, pero ustedes, por favor, gadonde quieren ir
a parar? Si seguimos por este camino de enojo, de
lucha, todo lo que yo vengo temiendo se va a con
firmar. Si no usamos la inteligencia esto va a ser
la destruccion de lo que hemos venido levantando
en tanto tiempo. Hay que pensar algo. Y quién sabe

si no ba de ser mejor si yo desaparezco por un tiem
po. Godoy puede ocupar mi lugar. Pero antes que
nada, un poco de calma, porque no tenemos otro
recurso que conversar, convencer. No tenemos otro

camino, eso lo veo muy bien, si no queremos que
todo se venga abajo.
Estaba anocheciendo y en ese momento se acerco

al porche de Ramos el loco Grijera con sus pies tan
revestidos de barro liquido que pareciallevar zapa
tos, y muy comedidamente les anuncio que venian
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dos policias, quienes habian preguntado por Ayala.
Hubo un momento de vacilacion, pero Elba atin6
a ordenar a Fabian a que entrase en la habitacién.
Fabian lo hizo, moviéndose lentamente, examinan

do con calma su propia sensacién de i1·rea]idad al
cumplir la sensata indicacién de Elba. Se estaba
escondiendo. Algo se habia puesto en marcha y él
contra su voluntad era empujado a realizar actos
como el de ocultarse, al que luego seguiria el de
fugar, lo comprendia muy bien. Los dos vigilantes
preguntaron por Fabian Ayala, confesando en el
tono que ellos personalmente no tenian muchas
esperanzas de llegar a identificarlo en ese extraio
lugar donde tal vez todos sus pobladores podian
ser el buscado, o ninguno. Subrayaron, en cambio,

que el comisario estaba resuelto a conseguir que la
persona que ellos venian a buscar, compareciese,
y que estaba dispuesto a venir a buscarlo personal
mente. Grijera, en silencio, extendio a Ramos una
lata, como si se tratase de un vaso, y lo invito a
beber. Ramos acepto y aproximandola a la boca
simulo un trago, mientras Grijera lo contemplaba

complacido como si dijese: esta bueno, duo? Ra
mos le devolvio el tachito y le guiiio un ojo a imo

de los vigilantes, contribuyendo todo esto a dar
naturalidad a la escena y a la explicacion de Godoy
sobre la ausencia de Fabian. No residia regular

mente alli, pues como tomaba trabajos de pintura
en obras en construccién, pasaban semanas sin que

regresase al lugar. Ignoraban donde estaba aunque
habian oido hablar de un chalet en el Tigre. Desde

luego, le informarian de la citacion, de la que él

no tenia noticias, no bien apareciese por alli.

Evelio no queria creer que Fabian se estaba
por 1r.

gPero entonces? Si es una despedida, hay que
chuparla bien.
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No, no, no. A mi vuelta. d0 se creen que es

ara siemre? Y cuando me vaya, usted, Adela —di

p(pjo, miran 0 sin embargo a Pastorcarle los pelos a Isolina. Mucho juicio.
Habian resuelto entre todos que su alejamiento
era necesario. Viviria en el chalet de Moreno don

de trabajaba y que se inauguraria precisamente
cuando él terminase de pintarlo. Convinieron la
manera de seguir en contacto a la distancia. Vol
veria cuando {uese posible, una vez que se olvi
dasen de él. Los que se quedaban afm no se con
vencian de que dejaria de estar entre ellos. A
través del sentimiento:. de camaraderia que los unia
a Fabian comprendian mejor el que les ligaba a
todos entre si; pero ante su partida, sentian tam
bién que el mundo de ellos era mas precario y
fragil que las mismas casillas.
Por temor a que vigilasen las entradas del barrio
para detener a Fabian, la noche que éste se fue,
salio sin la valija para poder moverse con mas fa
cilidad; se la llevé Godoy, reuniéndose a pocas
cuadras de alli donde se despidieron con un simple
"hasta la vista". Tenia Godoy unos impulsos locos
de irse también, abandonar toda lucha, correr hasta

Retiro, tomar el tren y viajar hasta Salta para jun
tarse con su familia, quedarse alla. Pero tal idea

tampoco tenia sentido. Dominga en cada carta lo
apremiaba para que mandase el dinero para el re
greso. Y esto le recordaba algo desagradable. Le
repugnaba la presencia de ese matrimonio de in
uusos en su vivienda a los que no queria desalojar,
a quienes ni siquiera deseaba poner mala cara, pero
cuya compaiiia le era insoportable. Ya no comia
con ellos, como al principio. Se reprochaba esa
actitud, como si fuese falta de generosidad de su
parte, pero era mas fuerte que él. Elba lo exhor
taba a pedirles que se fueran y hasta se habia
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ofrecido ella misma para conminarlos, pero él iba
postergando una decision y esa gente por su parte
no daba senal de irse. Ellos ocupaban el dormi
torio 0 habitacién general y él tendia su catre en

la antecocina, con lo cual se convertia en huésped
de ellos. Godoy preferia llegar lo mas tarde posible
y encontrarlos dormidos, pues ya sabia lo que de
beria escuchar si los hallaba despiertos.
('jomié rapidamente en un bodegén préximo y
luego se al porche de Ramos, quien en reali
dad lo esperaba, y le propuso que invitaran a un
mayor numero de vecinos a ingresar a la Comisién.
El enfermero, Simon Rodriguez, el padre de Paula,
que preferia “no meterse en nada” segfm su co

rriente expresion, podrian formar parte 'del g1’|.1P0
ue, evidentemente, necesitaba nuevos estimulos

para seguir unido ahora que Fabian no estaba. ]us
tamente aparecio alli Aureliano G6mez, que tenia
un problema parecido al que se habia creado Go
doy: desde la noche del incendio albergaba en su
vivienda a una hermana de su mujer, una muchacha
de solo dieciocho aiios, y su marido, con un chico

de un aiio y otro en camino. Les dio alojamiento

porque en su caracter de enfermero opin6 que la
carpa seria muy insalubre para el sobrino de su
mujer. Se llevaba bien con sus parientes, pero en

los ultimos dias preferia salir a tomar aire. Acepté
la idea de colaborar mas activamente. Repasaron

juntos los ultimos chismes y se pusieron de acuerdo
de que era preciso vigilar a Adela, que habia ame
nazado a Isolina, y a Evelio, que tenia intenciones
adn peores hacia Benitez.

Tiene que reinar el mas absoluto orden —afir
mo Aureliano-, porque cualquier cosa que haga
mos podra servir de pretexto contra nosotros.
248

Con rubiroid, y un armazén de dos palos que
planto delante de su vivienda, unidos por un ter
cero, transversal, Simon Rodriguez teché un simple
cobertizo que convertia en una habitacién mas,
aunque abie1·ta, el patiecito delantero.
Al ver al Espantapajaros observando su trabajo,
el padre de Paula indicé la construccién con el
martillo, y le dijo:

Aqui vamos a p_oner la mesa y por fin podre
mos comer todos juntos, como gente. Uno no se

puede apurar con las cosas, pero le ha llegado el
momento. Por la noche y los domingos estara toda
la familia bajo el cobertizo.
Si. La vida familiar funciona irregularmente alli,
y pocas familias se reunen alrededor de una mesa.
En los dias de trabajo, acaso, solo la de F arias,
cuando don Nolasco trabaja cerca. Pero tampoco
en tomo a ima mesa. Tienen, como- todos, el chu

rrasco sobre una homalla armada en la tierra y
comen sentados en sillas bajas de junco, cerca del
suelo, y a tirones, sin cubierto a veces, un poco
a lo perro. Este gran conventillo hecho pedazos,
y con sus pedazos desparramados, es un campa
mento improvisado.
El Espantapajaros se alejé con un saludo sin pa
labras. Al detenerse ante Simon Rodriguez, clave
teando, imaginé ya realizada su resolucién de irse

de alli. Habia pasado un afio, él estaba lejos, y
recordaba que el barrio seguia viviendo en su re
moto asiento. Volveria a su mundo de antes. Ha

bia sido un estudiante que un buen dia intervino
en la ayuda a obreros en huelga y, solo por eso,
casi fue destruido. Estaba resuelto: iba a retomar
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a1 mnmdo del cual procedia. Ya no tenia sentido
seguir alli. Sin embargo, afm no podia imaginar
su regreso.

Adios, linda —dijo a la nena.

La chicuelita, de no mas de un aio y medio,
sentadita a la puerta de la casilla, lo miré asom

brada al oir el saludo. Parecié meditar, y luego
sonrié, timida.

Respondié, la iiatita.

Sintio el orgullo de su poder de simpatia sobre
los nifios, justificacion suficiente para vivir, pensé
confusamente. Estaba seguro de que los atraia por
la manera de hablarles. No porque se figurara que
su voz fuera especialmente seductora, sino porque
siempre hablaba a un chico a media voz. Les gusta
esa suavidad; les hiere, en cambio, la voz fuerte

cuando son tan pequenos.
En su paseo desfilaba ante él la ciudad enana.
Las casillas sobresalian aqui irregularmente, hasta
cerrar la perspectiva con el amontonamiento de sus
aristas, como en un cuadro cubista. Pero la geo

metria cubista es ·escueta y estricta y este proyecto
de calle con sus charcos, y sus desperdicios, em

banderada de ropa tendida, estaba ademas repleta
de chicos, algunos desnuditos, de gente que for
maba en la cola de la bomba, de los que tomaban
mate en la puerta de su casa y parecian estar en
medio de la desordenada multitud. Mas adelante

el barrio esparciase, chato pero abierto. Una casilla
muy bien construida, con un porche interior que
daba a la calle interior de la Villa, tenia delante
un maloliente charco verdoso, es decir, anterior a

la ultima lluvia. Paradas en su borde, dos mujeres
conversaban sin fijarse en este contomo lagunero.
Linda Venecia del barrial.

Tomé un camino transversal llegando a un arrin
conado caserio despanzurrado. A esa calle interior

daban los patios embarrados, la r0pa colgada en

alambres también bajos. Las casuchas aglomeradas
semejaban una sucesién de gallineros. La gente
parecia mas alta al lad0 de esas construcciones, y

frente a su desvencijada apariencia las mujeres, c0n
sus m0dest0s vestidos 0 batones, lucian bien ata

viadas, tal era la ruina de las viviendas.

Sentado en un cajén, un pibe de un0s cuatro
afios, de r0str0 grave, tenia s0bre las rodillas a un

chiquito tal vez de uno, mas seri0 aun, de 0j0s
pequenos pero tan brillantes y negros que n0 se
distinguian las pupilas. _Per0 gpcr qué hay indivi
du0s que estan por debajo de l0 humane? Pen
saba: n0 hablemos s0l0 de sistemas. El sistema,

se encama en seres humanos. Hay seres humanos
que torturan 0 que ponen la ganancia p0r encima
de t0d0, de la consideracién que deben a los de
mas, a si mism0s. Per0 también es real la 0tra

cara de l0 humane y le bastaba ver a Fabxn, tan
p0der0s0, empuiiando una pala, 0 bien cuando le
hablaba c0n su caracteristica suavidad cordial, al
correnijno, persuadiéndelo de que dejase de beber,
para reconciliarse c0n t0d0 el género humano. N0
podia odiar a la humanidad por 10 que a él le
hicieron y n0 queria hacer mérito, siquiera, de esa
capacidad suya. g_Capacidad de perdonar? N0 era
la palabra. Frente al enigma de la maldad de l0s
hombres la presencia viva de la b0ndad, alta ex
presién de l0 humano, era la respuesta a t0das las
interrogaciones. Perdia sentid0 el matiz p0litic0
que transitoriamente p0dia dividirlos. En la reali
dad, tal c0m0 la estaba viend0, la gente triunfa
sobre la suciedad, s0bre la sordidez, sdbre todas las
formas de l0 miserable. Esa madre animosa, esa

nina que hace de madre, y es0s h0mbres que quie
ren salir y sacar a los suyos del p0z0 al que han
caido. La miseria desintegra la vida familiar. Los
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chiccs mezcladcs a sus Padres, durmiendo de a
tres en una cama. Pero la vida en su iutegridad
de miseria y grandeza, prclifera, bulle y ccnmueve
eu medic de la quema y de la desdicha, el barrc,
las mcscas y las ratas, del mismc modo que la ale
ria de lcs chiccs, estalla alli a veces en medic de la

basura. Eu este grupo juegan a la escuela, y una
maestra diminuta y mandcna, lanza ordenes a una
fila de alumnas mas altas que ella. Y cuando él la
mira, ella, tan eu fmmcicnes, no puede mautenerse

seria y se rie inflandc lcs carrillcs. Las demas hacen
esfuerzc para disimular, pero también se divierten
y no pueden ccultarlc.
Extrarias ccrrespcndencias establece el destinc.
Fue a parar alli inccnsciente, medic muerto, y ese ex
trafic lugar, increible, insospechable, resultc el unicc

lugar donde hubiera pcdido 1·eco11st1·uir su alma
después de una experiencia cuya crueldad destruc
tcra y fuerza aniquiladora sufric. Habian devastadc
con las torturas sus ganas de vivir. Se sumergio,
tcco fcndo, dejc de pertenecer. a la vida a la que
ya no queria vclver a pertenecer, pero fue asig
nado por alguien al unico lugar —estaba abscluta
mente ccnvencidc de ello-, donde pudo llegar a
reconciliarse con la vida a través de auténticcs seres

humanos. Me iré, pero algo mic quedaré en este
barrc, algo de este barro llevaré para siempre con
migc. Y sabré siempre, cuando llueva, sobre qué
infcrtunio llueve.

La madre de Paula estaba sentada a la puerta

de su casa, debajo del tcldc, en una actitud de
pesado abandcuc. Se estaba abanicandc con un
diaric, cerradcs lcs cjcs, y al abrirlcs, advirtié que
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una mujer que llevaba de la mano a una nina se

habia detenido y las miraba a ella y a Certrudis
que muy tranquila jugaba a su lado, en el suelo,
con una muiiequita.

,gC6mo se llama? —pregunt6 la vecina, indi
cando a Gertrudis.

La madre de Paula, que miraba a la otra nena,

hizo un esfuerzo, y se sonrié vagamente. Al fin
contesto:

gSabe que no me acuerdo?
Le pasaban ultimamente esos olvidos. Se rio mas
ampliamente. Es que a medida que su embarazo
avanzaba se sentia invadida por una beatitud que
la hacia sofiolientamente feliz, cada vez con mayor
plenilud.
Gertrudis, se llama —dijo por fin, superando
esa laguna-. g_Y la suya?
Maria.

Igual que yo. éQué tiempo tiene?
Dos afios.

Como la mia. gPor qué no pasa?
(gEs la unica`? —pregunt6 la mujer acercandose.
Tengo cuatro. g_Y usted?

Paula y Eloisa, que estaban dentro, se asomaron.

Me quedan tres. Asi que tiene cuatro y el
quinto en camino, y para pronto.

Eloisa miré a Paula, que le contesto con una mi

rada inexpresiva y dirigio otra interrogativa a su

madre, preguntandole con los oios si la mas chica
ya podia oir esas cosas. Paula fue a traer el mate

preparado y la pava que estaba calentando, y cuan
do se dispuso a servir, Ia mujer Ie dijo:
Dame, que cebo yo.
Por el relato que luego le hizo, Ia madre de Paula

supo que Carmela Ferreira era la mujer que habia

Hegado con tres chicos el dia del incendio y que
estaba viviendo en una carpa. Habian venido di
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rectamente de Rosario, ella, su marido y los tres

hijos, en un camién que los recogio a la salida de
aquella ciudad. El conductor, en un movimiento

de cordialidad, se ofrecié a llevarlos un trecho y los
alzé. Era un vehiculo abierto. Llevaba poca carga
y ella y los chicos viajaron atras. De la conver
sacién entre su marido y el conductor, surgio la

idea de ir hasta la capital. El hombre, generoso,
los dejo a la entrada de- Buenos Aires, por la ave
nida General Paz, y hasta les dio veinte pesos. El
dia de su arribo, después de una larga caminata,

llegaron a lo que parecia un rancherio incendiado
en parte. Su marido, un hombre apocado, se resis
tia, pero ella no le hizo caso y entré con los hijos
guiada como por un presentimiento, segnfm creia
comprender ahora. Ferreiro, disgustado, no quiso
seguirla y quedo fuera, pero ella, en tanto, consi
guio que dieran de comer a los chicos y por un
azar afortunado obtuvo una carpa. Los damnifica
dos la miraban con hostilidad, pero tampoco le
importaba. Ya se les pasaria, lo mismo que a su
ma1·ido, que por supuesto estaba ahora viviendo con
ellos y muy contento de la carpa. Ya habia conse

guido trabajo. Asi terminaba un largo rodar iniciado
en el norte. Salieron de Los ]uries, en Santiago

del Estero, subiendo a Tucuman, para la zafra, de
donde bajaron luego a Santa Fe y alli trabajaron
en una arrancada de maiz. Ahora, por lo menos,
dormian sobre catres, sobre un colchén, y no echa·

dos sobre el piso, y a un metro del techo en la
vivienda que Ferreiro improvisaba con chapas o
latas y arpilleras, en la que solo cabian acostados,
y en efecto, solo usaban para dormir. Vivienda.
Eso habia sido apenas un refugio, bajisimo, el sue

lo mismo. La familia paso por todo.
hijos
unselado
y a mas pequ
dieron en elde
camino;
es murio a
unaotro,
mamma eu

los nrimeros frios del otoiio anterior, cerca de Ca

silda, en ima especie de cueva en la que fueron
recogidos por un viejo linyera, y que {ue para la
criatura anticipo de su definitivo descanso en la
tierra.

Asi se inicio una afectuosa relacién entre las dos

mujeres. El dia que Carmela vio a la madre de
Paula, descansando, y descubrio su estado, le en
trego subitamente su amistad. Y después de ese
primer encuentro paso a su lado muchas horas
ayudandola, obligandola a reposar. Era una soli
daridad tal vez algo enfemriza, pues aguardaba el
nacimiento casi como si ella misma fuese a tener

el chico. Aseguraba que seria varon, basandose en
signos que habia observado en si misma en sus em
barazos. Y alli se estaba, cebandole mate, cuidan—

dola. A veces daba érdenes a Paula, a la que no
le gustaba el tono autoritario que adquiria en esos
momentos. Pero Carmela no reparaba en eso. So
lo queria ser util a su amiga, la Primera que tenia
después de mucho tiempo. La acompafialqa con
tandole una y otra vez, entre quejas y llantos, sus
andanzas y desgracias de los aiios recientes, frente
a los cuales su nueva vida era un gran progreso.
Embarazada del chico que después murio, lo ha

bfan pasado peregrinando de chacra en chacra pi
diendo trabajo con su marido y sus hijos. Ahora
su hijo mayor, que tenia nueve anos, iba por fin
a un colegio. Después de aquella pesadilla de an
dar por los caminos donde se arrastraron por aios
viviendo en agujeros en la tierra, hallando cuando

mucho, refugio en algun galpon, su carpa era la
estabilidad del hogar, su seguridad.

g_Qué les parece esta trabajadora? Me va a ga
nar un sueldo. Don Gomez me ha dicho que le
va a pagar veinte. pesos por mes si le saca todas

las tardes a pasear la nena. La quiere como nifiera
explico Adela.
La Gordita se sonreia contenta. Don Gomez,
el enfermero, habia dicho que le daria “un sueldo"

para que ella fuese “I1j1-Zl€1'El” de su hija, y a ella
le gustaban esas palabras que la revestian de im
portancia.

gQué le pasara a Godoy, que no viene`P —dijo

Ramos.

,gNo se habra encontrado con Fabian? —sugiri6

Adela.

A lo mejor, pero habria venido a dormir.
Ramos lo estaba esperando con impaciencia pa
ra contarle algo que deseaba comentar. Lo habian
incluido en un equipo de obreros caljficados de
la fabrica que estaba trabajando en una nueva co
cina a kerosene que se encendia directamente, sin
necesidad de usar alcohol. Se trataba de una no

vedad que en un sentido practico habia interesado
a Elba como podia interesar a todo el barrio, donde
se perdia bastante tiempo para conseguir alcohol
de quemar. Pero Ramos, a quien le apasionaba el
problema técnico que de este modo se resolvia y
que estaba orgulloso de haber sido elegido para
trabajar en él, sabia que nadie como Godoy, siem
pre atento a todo lo concerniente a la mecanica,
apreciaria el invento.

gUstedes saben lo que andan diciendo ahoraP
Adela hizo una pausa como si esperara una res

puesta, y luego, bajando la voz, continuéz
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De nuevo andan hablando que el incendio em

pezé en la casilla de F ilomeno. Dicen quela culpa
es de ella, de la Isolina, que le tiré algo a la ca

beza y le dio al calentador que estaba encendido.
Parece que exploté, algunos oyeron el ruido. gUs·
ted no se acuerda, Elba, que aquella noche se es
taban peleando?
Bueno, ellos se. pelean todas las noches. Pero
cgno han leido en el. diario esa nueva noticia sobre
un rancho incendiado con dos chicos dentroP Pen

sando en esa desgracia, hoy no pude tragar bocado.
Esa mujer, que salid a las compras, a la manana,
y al volver hallo ardiendo todo. Se quiso meter en
el fuego, habia dejado a las criaturas solas, ence
rradas. Pero ya era_ tarde._
Habria estado en una cola quién sabe cuanto
tiempo —fue la reflexion de Adela.

Pero ustedes se imaginan a esta mujer frente a
su marido, cuando se encontraron, sin casa, sin hi

jos, y todavia sintiéndose culpable de la desgracia.
gC6mo pueden ocurrir estas cosas?
Les asusté su voz quebrandose en el convulso so

llozo que no pudo dominar. Se levanté, y se oculté
en su habitacion. Le resultaba intolerable la cruel

dad de ese hecho que ademas le removia sus mas
intirnos terrores al dejar solo cada mafiana a su
propio chico. Le parecia que después de esto no
podria volver a trabajar.
Ramos, pensativo, prefirié dejarla sola. E1 chi
co, intuyendo algo, se fue detras de la madre.

Permiso —expres6 la voz de Godoy.
$e acomodo entre ellos, senténdose en una silla

b a]a.

Don Godoy, dqué le paso? Porque usted ano

che no vino a dormir. Ya estébamos asustados. Aun
que yo, en el fondo, pensé que se habia ido a di

vertir a alguna parte —dijo Adela.
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—Si, a divertir. Estuve txabajando 21 horas se

guidas. No he dormido y casi no comi, tampoco.
Elba, que habia escuchado la voz de Godoy,
reaparecié, ya repuesta.

gQuiere unos mates, Godoy? Después come
con nosotros. Yo crei que usted resolvio dejarles
la casa a sus inquilinos.
Pero sabe, Elba, que me han prometido irse
la semana que viene. Sin falta.
Hasta que no lo vea .

gQué espera que no los ecbaP —pregunt6 Adela.
Godoy som·i6 y dirigiéndose a Ramos le informé:
Tuvimos que levantar un gujnche a 18 metros
de altura, y asegurado en unos tjrantes de madera
que hubo que colocar primero. Se alzan en U, y
después .
Godoy describia con ademanes, queriendo deta
llarle a Ramos la labor cumplida.
Fue un lindo trabajo. Y bueno; con esto me
he ganado el jornal de una semana.
Asi podra traer antes a la familia.
Pero no tan pronto. Y esto es lo que enferma,
no el trabajo. Hace dos aiios me tocaron 26 horas
seguidas. A lo mejor me cae otra jomada como
ésta, la semana que viene. Cuando el frigorifico
esta apurado, paga todas las extras que sean. La
cosa es empezar cuanto antes. Ahora hay dos tur·
nos para la matanza, se exporta mucho, se exporta
todo. Estén envasando 35 mil latas de comed beef

por dia, de seis libras cada una, para exportar.
dUsted sabe cuantos terneritos van a parar a esos
tachos, los tachos Melter? 200 por dia. Pues aun

que la ley prohibe matar vaquitas preiiadas, lo

mismo las faenan.

,gY por qué lo hacenP —pregunt

resada por e detalle de los temeritos.
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No sé por qué, pero lo hacen, aunque asi se
pueden acabar los animales.
Siempre voluntarioso explico que en los llama

dos tachos Melter va todo el animal de desecho,

inclusive los animales decomisados por los veteri

narios, que antes pasan por inmensas picadoras. En
los tachos Melter se tritura y seca todo eso. Por
unos tubos, sale primero un residuo de grasa que

se
llama
pata. Se
manda
en b
Europa.
Lo quegrasa
queda sede
desmenuza,
se seca,
ue
go se prensa y va al molino, se muele hasta que
se convierte en polvo. Es el guano, que también
se exporta.

Todo se aprovecha. ,gUsted sabe —dijo a Elba
cuanto vale el kilo de pelos del interior de la oreja
del animal? Cinco mil pesos. Se usa para pince
les que son buscados por los mas grandes pintores.
También hay mujeres especialmente dedicadas a
revisar tripas, que se usan para cuerdas de violin
y para el hilo con que cosen los cirujanos en las
operaciones. Son mujeres muy practicas. Todo se
aprovecha, menos el aliento del animal, pero hasta
los gusanos se aprovechan.
Explico que los desperdicios, al amontonarse —e1
trabajo de transformarlos en guano va mas despa
cio que su acumulacién-, se llenaban de gusanos.
Por suerte yo no tengo nada que ver con esos
trabajos. Son un asco. Y hay animales que vienen
con enormes canceres, con los pulmones comidos.
Los higados vienen helados de las camaras, pero
si se deshiela eso se deshace podrido.
Se alegraba de no trabajar en la carne, con los

cuchillos y ademas estaba orgulloso de ser mecanico.
Rodriguez ya encendio su lamparita -d.ijo Ade
la, indicando la casa de Paula.

—Ha tecliado bien y asi tiene cocin

s—c0ment amos.
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Simon Rodriguez y su familia iban ‘a cenar, por
primera vez, bajo el cobertizo.
·Ahora que hace calor, queda bien asi. Cuando
venga el frio, cierro esto, con otra pared —le decia
Simon a su muier, en ese momento.
Mas animosa, ésta, pasado el bochorno de la tar
de, iba a servir en la nueva mesa. Pero entonces

descubrio que faltaba algo.
Se han olvidado de comprar pan, otra vez. Mar
celo, camine en seguida, que ya esta la comida.
Voy yo. Total, la culpa es mia —dijo Paula.
Si, se olvido —dijo suspicaz Eloisa.
g_Qué pasa? —pregunt6 desconfiada Paula.
Yo sé por qué quiere ir ella. Se olvido a pro
posito, para salir a esta hora.
dQué esta diciendo usted, metida? No moleste

a su hermana mayor.
Si, se cree que yo no sé por qué quiere salir a
la nochecita.

Paula se angustiaba, intuyendo que habria de
oir algo desagradable.
éPara qué sale, a ver? Diga de una vez.
Sale para ver la virgen iluminada, en la casa
nueva.

Paula no alzo la vista, herida. Era una enferme

dad de Eloisa delatar a sus hermanos. Escapo con
la bolsa de pan mientras aan oia decir a Eloisa:
Yo la vi, se para, y a lo mejor le reza.
Paula iba tragandose las lagrimas por el camino

porque habia sido revelado su secreto. Resolvié no
pasar ante la hornacina. Tal vez no podria dete
nerse nunca mas ante la imagen.
CAPITULO 48

Fabian aparecié por el barrio un domingo por
Ia maiiana y no bien tomo la calle principal divisé

mas alla del charco gris de agua jabonosa, invaria
ble entre los charcos nuevos de la lluvia reciente,

una aglomeracion de personas a la que poco des
pués se acercaron dos vigilantes que llegaban del
lado opuesto. Una sutil inquietud le recorrio el
pecho y se detuvo. Sus atropelladas conjeturas no
podian tener respuesta. Avanzé y tuvo tiempo de
pisar el porche de Ramos. La cretona ocultaba el
interior de la habitacion. Se refugio en la cocina.

No parecia haber nadie en la casa. Escuché gritos
lanzados como una acusacion. gQué seria ese dis
turbio? Aumentaba, como si ahora se acercase.

Creyo reconocer a lap mujer que entre el vocerio
confuso gritoz “Es una criminal”. Cuando dismi
nuyo el rumor, se asomé y casi choca su cabeza
con otra.

[Fabian!

Elba se l1ev6 la mano al pecho.
;Qué susto, Dios santo! g_C6mo ha venido?
Ramos llegaba detrés, con Roberto.
Tengo una perrita -1e dijo el chico exhibiendo
el animalito que llevaba en brazos.
Cuando vi la policia crei que me estaban espe
rando —dijo Fabian.
Nada tenia que ver con él ese oscuro alboroto.
Una mujer vecina de los Farias, habia encontrado
al menor de sus chicos comiendo azucar del tarro

y para castigarlo calento la cuchara con la que se
banqueteaba y obligo al chico a que siguiera co
miendo. Salté su grito al quemarse la boca. Lloré
de dolor y de miedo al sentir el metal ardiendo. La
madre le pegé después porque no callaba, con lo
cual aumenté el llanto del chico, aterrado. Hasta

que vino gente, y al saberse entre pregrmtas, voci
feraciones y lagrimas lo que habia ocurrido, al
guien fue a denunciar a la mujer a la policia.
Llevaron al hijo a la farmacia y a la madre a
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la comisaria. Pero gquién va a cuidar en tanto del
chico? Y tiene dos mas —concluy6 Elba.
Pobre chico y pobre madre. g_Y el padre?
El padre. La mujer vivia con un tipo. Pero
hace como un mes parece que la dejé.
Entremos, mejor —propuso Ramos-. Esta ha
ciendo mucho calor.

El porche de su casa era una isla limpia y agra
dable en medio de la barrosa suciedad que los
circundaba. Se acomodaron en la pieza.
Hace dos dias estuve arreglando su casa —dijo
Elba.

Gracias. Pero hoy no pienso ir hasta alla. No
quiero que me vean. gO es que ya puedo volver?
,gQué hemos adelantado en estos veinte diasP

No se advertia un inconveniente especial para
su regreso. No lo habian venido a buscar mas.
Pero eso podia significar que saben que se ha ido.
Tal vez vigilan a la gente mas de lo que se supone.
De todos modos parecia mejor esperar otro poco,
pues tenian la impresion de que Benitez estaba
muy activo. Ramos explico que ellos, que habian
lconseguido identificar a los seiiores que os habian
visitado un tiempo atras, como miembros de una
comision oficial creada para estudiar el problema
de la vivienda, no habian logrado una entrevista
edida varias veces en nombre del viejo grupo de
os vecinos. Se aseguraba, en cambio, que Benitez
se habia reunido con personalidades importantes
que lo reconocian como representante de la Villa
El barrio era chismoso, y cada vez que se anun
ciaba que Benitez y sus adlateres se habian endo·
mingado para una gestion quiza decisiva, la notici:
era comentada hasta en el ultimo rincén, y pala
deada al gusto de cada cual.
La verdad es que se empilchan, salen, conver

san, pero siguen viviendo en las carpas, y con to
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Tal vez no pase nada. Todo el problema debe

baberse estancado, y quiza sea mejor, pues asi la

situacién nuestra se consolida. Como no pueden o
no se deciden a construir 30 6 40 mil casas, deja
ran todo como esta. Pero por lo menos nos sal
varemos de lo que mas temiamos: que destruyan
estos banios para asi obligar a la gente a volverse
—expres6 Fabian.
gVolver a d6ndeP Nadie nos espera en ninguna
parte —dijo Elba.
—Sin embargo, el Presidente de los Damnifica

dos dice que él solicita vivienda para todos, para
ellos y nosotros —inform6 Ramos.
·Y bueno, a lo mejor Benitez les trae un buen
dia, atado con una soga como si fuese un perro, al
famoso monoblock —dijo Elba.
Ojala. Seré el primero en concederle todos los
honores, aunque a mi no me toque ni una piecita
de servicio. A lo mejor, ni voy a estar por aqui
en ese tiempo.

gQué le pasa, Fabian? Ya me parecia algo raro
h oy.
Nada, Elba. Recibi carta de mi madre, y al fin
me dice la verdad: mi hermana desaparecio hace
un afio. Me escribe que una noche no volvio del
trabajo, y que desde entonces no supo nada de ella.
Cuando yo sali de alla era una criatura, tenia once

aiios. Ahora va por los diecinueve.
No supieron qué decirle, y los tres quedaron
callados.

aHé

·A lo mejor me largo y me doy unavuelta por
No lo van a dejar entrar.

—Si les pido permiso, claro que no —dijo Fabian

simplemente.
N 0 se arriesgue.

Alzo los hombros; Nofsabe si ira,\ pero la idea la

lleva, y crece y madura dentro de lélla decisién.
Y al pensar en ese regreso a su pais no solo lo vin

cula a hechos siniestros. Volver. Lo imagina y lo
vive con tal amplitud como si se fuera remontando
a nado el Parana, a agrandes brazadas.

g,Se va, Fabian? g_No se queda a comers-con

nosotrosl

Me quedaria con gusto aca deniros con este ca
lor. _Pero no puedo. ,gY. Godoy?
Fue a Retiro, creo. Esta por t1·aer la familia y
anda detras de los boletos. Y de unos pesos —agre
ga Ramos.
Se iban despidiendo lentamente y sin palabras.
Ramos lo acompaiio. Y tomando una direccion
opuesta a la acostumbrada, fueron por un camino
pocas veces recorrido que atravesaba uno de los
angulos, verdadero rincén del barrio, buscando una
salida que bordeaba el paredon que lo ocultaba
y contra el cual se habian construido nuevas vi
viendas. Era el sector mas lamentable y sucio. Los
ranchos parecian linyeras andrajosos, con una ves
timenta de colgajos, remiendos de latas y arpillera,
reforzados por maderas viejas, alguna chapa aca
nalada, canos. Todo eso estaba oxidado, podrido.
Alambre tejido de gallinero, un viejo suncho, una
rueda de bicicleta sin llanta. Contra una de esas

viviendas se apoyaba, alcanzando el techo, una
cama turca. No era mas que un viejo elastico con
cuatro patas de madera, que daban hacia afuera.
Una nena, subiéndose sobre el primer travesaiio,
lo hacia oscilar, y su parte superior golpeaba la

pared. Salié furiosa la ocu ante, a ti

ver como el elastico caia sore la niiia, ue grité

(qasustada
y astimado
siguié
grita
el tejido metalico. No se habia
y se alejé
corriendo una vez que Ramos la liberé.

Tomaron un callejon cuyo oleaje de barro endu
recido ondulaba bajo el fuertisimo sol. Delante de
una casilla descolorida de madera vieja, un cerco

de tablas espaciadas encierra un pedazo de calle
convertida asi en patio breve en el que apenas
caben dos cajones de desperdicios que lo colman.
La basura, revuelta por los perros, se abre como
un monstruoso ramo imnundo de papeles sucios,
verdura descompuesta, cascara de papa y un ama

rillo pedazo de zapallo. Y esa flor de vaciadero
bajo el sol agrega mugre y miseria al lugar, que
se vuelve terriblemente repulsivo. Llaga purulenta
en un cuerpo descompuesto, armoniza la tristeza
de los ranchos costrosos, las tablas podridas y el
barro reseco y proyecta alrededor una intolerable
desolacién, una irremediable e irredimible putre
faccion.

Todo esta un poco peor que antes —dijo Ramos.
Resumia con estas palabras la explicacion que
creia deberle.

Fabian se fue. Ramos, rehaciendo camino, pen

saba en su propia desidia frente a esta acumulaeién
de basura. Siempre se amontona mas de la que
se puede quemar y después de una lluvia, durante
varios dias, ni siquiera arde. Pero ademas, si bien
él estaba siempre dispuesto a ayudar a Fabian,
perdia todo animo en su ausencia, y aunque le do
lia su propia pasividad, no podia vencerla.
Tengo que hablar con Godoy, cuando vuelva.

Hay que hacer algo, hay que hablar con la gente.
Si con este calor no quemamos la basura, {nos tapa
a todos!

Ella no pensaba ya en retornar al Paraguay, pero

alla estaba toda su familia, su madre, sus henna
nos. Se sentaron a la mesa. Ramos comia en silen

cio y ella atendia al chico.
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No tango ganas do nada con csto calor —con·
tcsté Elba a una mirada dc su marido.

Ustcd no salga, quo cl sol parte, afucra —dijo

Ramos a Roberto.

-Vamos a dormir todos la sicsta.

El barrio, quo gustaba dcsparramarsc fucra, do
bio buscar rcfugio bajo tccho on esa torrida tardo
do domingo. En cl llamcantc rcsplandor quo lo
cnvolvia pordian fuerza hasta las voccs que por
algunas radios trasmitian ol dcsarrollo do partidos
do fntbol y las cxplosioncs do la multitud quo son
su fondo.

Caldeada a fucgo, la tarde mantcnia su tempo
ratura do homo ya rcgulado.
El solazo hacia vibrar cl airc, fulgia agrcsivo cn
una violcnta condcnsacién do luz cspcsa y ardicnte.
El solazo achicaba cl barrio, quo sc volvia fragil.
Sc oia su crujido al rcsccarsc, hasta scr inflamable.

El calor tonia consistcncia y peso, y su lurninosidad
adcnsaba cl airc. El solazo vocifcraba sostonicndo

su siloncioso alarido brutal, sobre cl barrio,

La gonto, rcfugiada on las vivicndas, cscapabe
on ol suoiio al agobio. En la sicsta cludia ol ahogo

Nadie so scntia tan sofocada como la madrc dc

Paula, cada vcz mas ancha, y mas rcplcgada cn s
misma. Dormitaba, micntras afucra scguia caycn
do la incxtinguiblc catarata blanca sobre tcchos
paredcs.
A las scis dc la tardc ol parcdon scgo los rayo
oblicuos del sol. Llcgé Carmola Fcrrciro y poca
dcspués cstaban tomando mate las dos cn csc co

bcrtizo abicrto quo habia coustruido Simon Ro
drigucz.
Solo cl mate mc tcrmina dc dospcrtar do un
siosta —dijo Carmcla.

La madro do Paula admitio que a ella lc pasab
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exactamente igual. El mate disipaba suavemente
el sopor de su adormecimiento.
Todos los temas recordaban a Carmela su chico.

Y conto que cuando se le estaba muriendo, fueron
asilados por un viejo metido en una carpa armada
a un costado de las vias del tren, contra un alam

brado en el que se sujetaba su tecbo de trapos.
Solo sentandose en el suelo era posible estar alla
dentro. E1 chico ya parecia sin vida, y el viejo que
los habia amparado les repetia: “Si toma unos maj
tes a lo mejor se salva”. Alli murio y alli se realizo
el velorio antes de que el padre llevara el cuerpo
a Casilda. El viejo tomaba mate sin parar. Cam
biaba poco la yerba. Y Carmela, desesperada como
estaba por la muerte de la criatura, no dejaba de
reparar sin embargo en la cantidad de mate que
ingeria ese hombre que, ademas, parecia baberlos.
olvidado. No se animaba, pero al fin le salioz
"gCuant0 mate que toma usted!” Y él le contestéz
“g_C6mo no voy a t0marP gQué seria de mi sin:
el mate?” Y en ese momento, aunque confusa
mente, ella comprendié lo que el mate represen

taba para ese viejo solo. Aga1·raba ese mate, pero
no unicamente para tenerlo sino que asi se apoyaba.
Para el viejo no solo era llenarse de agua caliente
la barriga. Toda su vida estaba construida alre

dedor de ese mate, su presente, y su imprecisa pero

no extinguida ilusion. Si, de todo eso se acordaba

Carmela al alargarle unos mates a su amiga. Mu
chas cosas habia visto en anos de andar. Una vez,

bajo la lluvia, en pleno campo, seguian por el ca
mino hecho barro, en busca de un techo. A lo

lejos, entre la mancha de unos arboles que azulea
ban oscuros, se veian unas casas, pero para alcan
zarlas hubiera sido preciso cortar campo inundado.
Cerca, no se divisaba refugio alguno. Y sin em
bargo aparecio, anticipo de poblado cercano, una
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parda casilla cubica de madera vieja. Estaba sobre
el camino, pero rodeada totalmente de agua, en
medio de un charco grande como laguna. La ca
silla tenia una ventanita y la ventanita una cortina
de arpillera. Y cuando se acercaron se asomo un
viejo, un viejo de bigote canoso que tenia la cara
del color de esa bolsa, y se puso a mirar. Carmela
se dio cuenta entonces que entre la casilla y el
agua habia un espacio, una angosta veredita de
tierra de unos veinte centimetros. Y en esa vere

dita habia dos gallinas, sitiadas por el agua. Se
aferraban con sus patas ganchudas a esa franja de
tie1·ra resbaladiza. Se acordaba clarito de la escena

y dejandose llevar por pensamientos errantes ima
ginaba que esas dos gallinas seguian alla, también
ahora, siempre al borde del agua. Si, el chico ya
habia muerto, entonces.

Marcelo, cuidado que tu padre duerme —pre·
vino Maria a su hijo, que irrumpio ruidoso después
de haber estado ausente toda la tarde.

El también puede venir. Vamos todos,_usted
también, seiora —diio Marcelo, excitado por la no

ticia que queria comunicar.
El chico, que vibraba con la vida que bullia en
todo ese sector del Gran Buenos Aires y que tenia
un instinto especial para descubrir y participar en
todo hecho de importancia que ocurriese en ese ex
tenso territorio de sus andanzas, no se perdié una
novedad muy especial registrada alli cerca. El co
mercio de la avenida se estaba modificando ulti

mamente. Habian predominado hasta entonces de
ositos al aire libre de materiales de demolicion,

puertas viejas de madera o hierro, verjas, marcos
de ventanas. Talleres donde solo se arreglaban
automéviles vieios, ruinas sobre cuatro ruedas. De
ésito de caios. Pero al lado de esas sordideces

errumbradas habian surgido flamantes “estaciones
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de servicio” llenas de mecanicos activos y con su

guardia inmévil de surtidores de nafta, rojos, ama
rillos y celestes. En una esqujna, un gran local
estaba repleto de bicicletas y de atractivas moto

netas de suave color crema. Un monumental cine

matégrafo modernizaba toda la zona. Y en meses

recientes se abrieron varios negocios donde se ven
dian heladeras, lavarropas, aspiradoras de polvo,

enceradoras. Resplandecian esos locales con sus

aparatos eléctricos. Las heladeras alzaban sus blan
cos prismas. Los lavarropas, cilindricos, igualmente
esmaltados, mostraban menor estatura pero la mis

ma pulcritud. Empleados elegantes atendian a las
senoras y a los caballeros que aisladamente o en
parejas consultaban precios, condiciones de venta.
En uno de esos negocios habian despejado espe
cialmente un lugar cerca de una de las vidrieras,
para colocar en destacada ubicacion, sobre una
mesita con ruedas, un nuevo aparato, una caja en
cuya cara delantera tomaba relieve un gigantesco

ojo rectangular, pura pupila negra. La television
habia llegado a la ciudad bastante antes, y desde
hacia tiempo se exhibia en otras partes. Pero arri
bo con mayor demora a este lugar en transforma
cion, donde se desarrollaban répidos cambios. La

nueva edificacién surgia de grandes loteos realiza
dos tres 0 cuatro aiios atras, y los negocios donde
se ofrecia tanto confort hogareno se acababan de
instalar. La noche anterior el ojo dejé de parecer
ciego, se encendié como una pequefia pantalla de
cine. Y dentro de un rato, al anochecer, volveria

a repetirse en la vidriera el espectaculo que la gen
te podria ver desde la calle. Marcelo proponia
que fueran. Era cerca, a pocas cuadras. Carmela
apoyé la idea y estimulé a Maria a que saliese, con
Paula, Eloisa y Gertrudis. Ella también las acom
panaria, con su hija menor. Le interesaban las no
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vedades. Las dos mujeres convinieron en que era
una buena manera de dar fin a la tarde del domin

go. No pretendian una oportunidad mejor. g_Quién
iba a comprarse un aparato en la Villa? Ni el en

fermero don Gomez, hombre progresista que tenia
ademas de radio un pequefro ventilador para el
verano y una estufa para el tiempo frio.
Fue un lindo paseo. Los tubos de neon lucian
sus hermosos colores en la ultima claridad del cre

pusculo. Ante la vidriera ya habia mucha gente
cuando llegaron. Marcelo se filtro por debajo entre
la gente recibiendo algunos coscorrones, pero pron
to pudo pegar la nariz sobre el cristal. En la pan
talla del televisor, una mujer abria la boca indu
dablemente para cantar si bien no escuchaban el
sonido desde este lado de la vidriera. La cantante

parecia tener manchas en la cara. E1 publico se
iba renovando, y después de un rato tuvo a su lado
a la madre, las hermanas, y a Carmela. En la pan
talla aparecieron carteles y después se desenvolvio
U113 incomprensible representacion, para ellos mu
da, con muchos personajes con trajes raros, que
Paula reconocio como algunos que figuraban en
un libro de historia. Cuando su madre dijo que
estaba cansada de estar tanto tiempo de pie y que
era preciso volver, Marcelo anuncio rotundamente

que se quedaba. Ella insistio en que volvieran to
dos, pero él resolvio desobedecerla. También Pau

la qureria seguir viendo la pelicula comica que ahora
pasaban pero no se le ocurrié contradecir la orden.
Previnieron a Marcelo que su retraso podria cos
tarle una paliza del padre, pero él no se digné
siquiera contestar. Marcelo sabia que hacer su vo
luntad tenia un precio; estaba dispuesto a pagarlo.
Esta amenaza que a él lo dejaba tranquilo, le pro
ducia a Paula una inquietud que se convertia en
angustia a medida que su hermano tardaba. Esa
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audacia desafiante de Marcelo era para ella tipica
del mundo de los varones, y eso era lo unico que

explicaba algo que ella de todos modos no com
prendia. Y no era el castigo en si, que ella hubiera

recibido con gusto en su lugar. La desolaba la
alteracién familiar provocada por los gritos, el eno
jo, por esas breves pero intensas tormentas que
los convertia en extraiios y enemigos, que derri
baban el mundo a su alrededor. Esto era lo que
ella queria evitar.
Pero esa noche no paso nada. Marcelo se de

moré, pero a su regreso el Padre estaba conversan
do con Godoy sobre la posibilidad de conseguir
un trabajo de carpintero en el frigorifico, y no re
paré siquiera en él. Paula seguia despierta cuando
ya los demas dormian. Pensaba que a los tres her
manos mayores que se acostaban en esa cama se
agregaria pronto Certrudis, pues su cuna seria ocu
pada por el hermanito que esperaban. Al nacer
la nena ella tenia siete aiios. Ahora, cuando su

madre no lo advertia, observaba curiosa su cuerpo
tan ancho. Para ella no habia misterio ni malicia,

pero la inquietaba el desenlace de este proceso.
La negrura que la rodeaba se confundia con aque
lla otra oscuridad de algunas madrugadas en que
la despertaba el silbato ronco o agudo de las sire
nas. Ella, al oirlas, imaginaba las chimeneas de

los alrededores, como si vcada chimenea en lugar
de echar humo fuese el silbato que ululaba su lla
mado. Y entonces creyé comprender una frase o
un verso que una vez le djjera su amigo Limbo:
“El barrio es el palomar de las manos laboriosas”

Ella le habia preguntado: “gPor qué?” Queria que
le explicase la frase, pero él le dijoz “Es muy facil,
la vas a pensar de vez en cuando y al fin la vas a
comprender”. Ahora, al repetir la frase, estaba es
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cuchando el ruidoso aletear que todas las maiianas
respondia a las sirenas.
CAPiTULO 49

g_Quiere decirme, don Godoy, qué espera para
pedirle a sus inquilinos que se vayan?
La verdad, Elba, hoy mismo les hablo. Ya me
queda poco tiempo.
Pero, gcémo poco tiempo? (;No me dice que
Dominga y los chicos salen hoy de Salta? Tres dias
tienen de viaje. Usted queria blanquear la casa.
Mariana les hablo.
Hableles ahora mismo.

Quiero esta noche dormir tranquilo, pero no le
niego que me siento extraiio en mi propia casa.

Me hubiera dejado que yo arreglase este asun
to . .. Usted les tiene miedo.

Ramos se rie, pero yo no podia echar a esos
pobres diablos.
Tienen un terreno por Moron. No lo entiendo
a usted. gSe imagina el disgusto de Dominga si
llega y los encuentra?
No, no. No estaran cuando llegue. Es que me
ban dicho diez veces que se iban. Este asunto
me esta por volver loco.
Tiro el cigarrillo y lo aplasto con el pie, en des
ahogo de su nerviosidad. A patadas los echaria, si
hiciese falta.

Bueno, hombre, no se ahogue en un vaso de
agua. Coma con nosotros, ahora, y mafnana antes
de salir les habla, pero les habla en serio. Si se van

tiene el sabado para pintar. Nosotros lo ayudamos.

Y quién sabe si no aparece Fabian, que es el
técnico.

Sin embargo, a la mariana siguiente Godoy pre
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firio postergar una vez mas la conversacion hasta
su regreso del frigorifico, pensando que entonces
le daria definitivo corte al problema. Y al volver
por la tarde ya le venia enardeciendo el diélogo
que imaginaba. Solo la violencia podia abatir la
pegajosa humildad de la pareja y dar fin a esa si
tuacién ridicula, absurda, que habia dejado subsis
tente. Se encontro con Elba en su casa; ella le

dijoz
Bueno, don Godoy, ya se han ido.
gC6mo, se han ido? Yo venia dispuesto a cual
quier cosa.

Ya no hace falta. ’No fui a trabajar esta mafiana,
no me sentia bien. Y tuve una conversacion con

ellos. Parece que los convenci.
(gDe veras se han ido? gQué les dijo?
Ya no me acuerdo —dijo ella sonriendo— pero
hicieron un bulto con sus cosas y se fueron.
gY adénde?

gLe preocupa eso? Me han dicho que levan
taron una pieza como la nuestra, con ladrillos de
canto, en su terreno. Lo mismo se iban a ir, ahora

que la han techado.
Esto hay que festejarlo.

Ya lo festejaremos cuando esté su gente. g_Cuém
do llegan?
El lunes.

Como era sabado dedicé la tarde a blanquear la
pieza por dentro y le dio porfuera a la vivienda
con una pintura de color rosa viejo, para satisfacer
el gusto de Dominga. Se disponia a dar otra mano
de cal en la habitacion cuando recibio la visita ines

perada de don Ismael, quien observo con mirada
critica el rosa aun mojado. Como ocupante de una

desamparada carpa, el marido de dofia Felisa opi
no que estaba realizando un buen trabajo y que
la caseta —ésa fue la palabra que empleé- tenia
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una espléndida apariencia. Venia a conversar con
Godoy para informarle que muchos “damni.ficados”
también él— estaban descontentos de Benitez,

pues no obstante su actividad ostentosa y sus pro
mesas, nada habia conseguido. Lo grave, a juicio
de ellos -d0n Ismael hablaba muy dignamente a
pesar de su escasa autoridad ante su esposa dofia
Felisa-, era que ya terminaba el verano, y la pers
pectiva de pasar en las carpas el otono y tal vez
el invierno, no era tranquilizadora. La excelente
Iona verde no dejaba pasar la lluvia, por intensa
que fuese, pero en cambio, era atravesada por el
sereno, por el rocio. Ya tuvieron un par de noches
humedas y frescas y pudieron comprobarlo. El
grupo de damnificados a quienes preocupaba esa
situacion deseaba reunirse con Godoy y su Co
mision lo antes posible. Provocarian el enoio de
Benitez, pero no les importaba. Después de haber
escuchado a don Ismael, realizo Codoy con mayor
ilusion la segunda parte de su trabajo. Se habia
estado preguntando a donde traia a su familia.
Durmio esa noche, después de mucho tiempo, en
su dormitorio, refrescado por el limpio olor a cal.
Al dia siguiente, Elba Ie ayudo a ordenar lo poco
que tenian y en ese trabajo noto Godoy la falta de
algunas cosas; después de buscarlas cuidadosa
mente llegaron a la conclusion de que sus huéspe
des le habian robado una tijera, un pulverizador

de insecticida y un plato decorado que Godoy ha
bia comprado para dar una sorpresa a su sefiora.

Adios, sorpresa. Ni siquiera podria flitear las mos
cas. No le dieron ni las gracias y ahora terminaban
de despojarlo de unos objetos otiles.
Cente desagradecida —dijo Ramos como resu
men de los comentarios.

Esa misma tarde se descompuso la bomba del
otro sector, la bomba vieja, como la llamaban, y
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ellos debieron revisarla. El arreglo se debié pos

tergar para el dia siguiente, y en tanto, la gente
que estaba sin agua empezé a afluir con ollas y

baldes. Esto siempre representaba rm motivo de
animacién. Aun quedaba todo el dia lunes. Godoy
cumplio su jornada en el frigorifico y al regresar
informo a Elba y Ramos que le habian ofrecido
un puesto de mecénico en las camaras frias, donde

por—tratarse de un trabajo insaluble, el horario era
mas corto y el salario algo mayor. Estaba dispuesto
a aceptar, pero lo consultaria con Dominga. Al
decirlo, lo estremecio un escalofrio, pues sintié la
inrninencia del reencuenixo con su mujer, con sus
chicos. Tal vez fue tan tolerante con la pareja de

intrusos porque le evitaban dormir en su habitacién,
donde mas penoso le hubiese resultado su obligada
soledad. Ahora que se acercaba el momento de
salir para la estacion, charlaba con una locuacidad
incontenible y ligeramente tartamudeante. Men
ciono la préxima conversacién con los “damnifica—
dos”, intercambié conjeturas sobre el viaje proyec
tado por Fabian, y se refirié a la lucha que estaban
sosteniendo en esos mismos dias en el frigorifico
para defender las “horas de garantia”. La empresa
asegura el pago de 75 horas por quincena aunque
no 'crabaje regularmente en todas las secciones, ad
mitiendo que no es justo que las fallas de organi
zacion recaigan sobre los obreros restandoles jor

nales. Ahora se trataba de conservar esa conquista.
El tren llegaba cerca de la medianoche pero Godoy
salio antes de las nueve para Retiro, a donde llego
una hora mas tarde. Encontro familiar y amistoso
el paisaje ciudadano coronado por la esfera lumi
nosa del reloj de la Torre de los Ingleses. Aun no
babia terminado el reintegro de toda la muche
dumbre que viene del-Gran Buenos Aires a traba

jar al centro, y en la estacién se distrajo con la
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salida sucesiva de varios trenes eléctricos. Todo lo

que él habia estado haciendo en los ultimos dias, y
la familia siempre en el mismo tren. No lo podia
creer, aunque conocia tan bien ese viaje. Vacilo
un rato, y luego cruzo hacia la plaza, desde donde
divisé esa arista de proa de trasatlantico navegando
en la noche de Retiro, que mostraba el edificio
Cavanagh. Mirando sus ventanas iluminadas, con
cibio un confuso pensamiento, que no llego a for

mularse. Lo distrajeron las campanadas del reloj
de la Torre y se fue a sentar a un banco desde
donde pudo contemplar la fachada de la estacion

de ferrocarril. Escucho nuevas campanadas que
interrumpieron la expectativa que lo sostenia. Re
solvio comer algo, y la atraccién de un bife anulo
la sensacion de la espera y busco un restamante
como si hubiese llegado a ese lugar de la ciudad
unicamente para satisfacer su apetito. Luego se
reprocho el haber comido. Tantos dias de viaje, y
Dominga sola para atender y vigilar a los chicos,
tres bandidos. Sintio que ella y los hijos eran pe
dazos de si mismo, y abria y cerraba las manos
como si se arrancara algo del peoho. Volvio a la
estacion y se dio cuenta que en ese mismo momento
llegaba el tren. La gente que aguardaba corria
por el andén. La locomotora era negra, imponente,
se desahogaba con bufidos siseantes, y sin embar
go, debajo de los enormes arcos de hierro de la
monumental estacion le parecié de pronto un tren
cito de juguete. Lo estaba atropellando la gente
que ya salia de los vagones. Se coloco a un costado
buscando las figuras, los rostros. Quieren mandar

los al campo, pero siguen llegando siempre —penso
confusamente ante el desordenado tropel. Venian
caminando hacia él, en un fluir de rio. Pero el rio

dno se gastaP Su fuente dno se agota? Corre sin fin
y su cauce existe y se ahonda y existe tambiéu el
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rumbo de su corriente. Asi cs esta corrcntada de

cabecitas negras. Miraba vorazmente hasta dolerle
los ojos. Trataba de reconocer a una mujer con un
chico cn brazos. Crcyo verla varias veccs. Nunca
habia visto cse desfile de frcntc. Era una ancha

columna de marcha insegura, desigual, pero podc

rosa. Siempre habia formado parte de la muchc—
dumbre, sin posibilidad de advertir su fuerza torpe
en avancc crego.

Escuché el roce de csos millarcs de pies sobre el
andén. Y vio a Dominga que se acercaba lenta
mcnte con la criatura en brazos, tal como la ima

gino, y los dos mayores prendidos a su pollera. El
mas chico dormia. Ella llevaba en la otra mano

una valija. Abarcé todo eso de una vez. Dio un
salto y cn un segundo estuvo frente a cllos. Los
mayorcitos estaban en sus brazos, sin palabras, en

tre sonrisas timidas y de pronto los dos se largaron
a hablar sin que él les entendicra mucho. Halla
base plantado frente a Dominga, que seguia con el
chico dormido apoyado en un hombro. Estaba de
nuevo embarazada. Ya lo habia sospechado por
sus cartas. Sintio una mezcla de micdo, de rencor

contra ella por su fecundidad, de orgullo. Habia
temido que rcsultara asi dc fructifcra su perma
nencia de unas semanas en Salta, cuatro mcses

atras. Godoy dio fin con una sonrisa al intercambio

de miradas con su mujer: todo estaba dicho, y
aceptado. Deslizo los chicos hasta el suelo y rode6
en un abrazo a Dominga y al chiquito dormido que
ahora adquiria también el aspecto de un mucha
chito. Inmoviles, alli, obligaban a la gentc que
seguia fluyendo, a bordearlos, abriendo la corriente,

para rchacerla delantc del grupo que formaban.
Vamos —dijo Godoy.
Tomé la valija, alzo a uno dc los chicos en brazos,

y todos juntos se incorporaron a la multitud que
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seguia caminando hacia la salida de la estacién.
Ahora Godoy escuchaba nuevamente la progresién
de esa marcha. Era el permanente aluvion desde
el norte, desde el centro del pais. Era el “interior”
en marcha sobre un andén de Buenos Aires. Godoy
se sentia rodeado de la mujer y los hijos. En algun
momento se habia preguntado para qué los traia
y a donde. gQué importaba? Estarian juntos. Flan
queado por todos los que marchaban con él, se
sentia arrastrado por esa sonoridad sorda y regular
de los pasos, desiguales, pero cuya continuidad
imponia su propio ritmo, el ritmo de la entrada en
la ciudad. Y pudo creer que ésta era de nuevo la
primera vez que llegaba a Buenos Aires, entre te
mores y esperanzas.
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