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IN DI CE

Uno

Dos

Tres

Cua tro

Cin co

Seis

Sie te

Ocho

Nue ve

Diez
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On ce

Do ce

Tre ce

Epí lo go

Bio gra fía y en la ces
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      TO DO QUE DA EN FA ‐

MI LIA

 

            El mis te rio es tá en no so tros mis mos,

            no en las pa la bras que usa mos

                              JLB
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UNO

 

1)

¿Cuán do, con cre ta men te, em pe cé a sos pe char yo que mi

her ma na Lau ra Ma g da le na se pro po nía ase si nar a do ña

Con cep ción? ¿Por qué em pe cé a sos pe char? ¿Có mo? Eran

és tas las pre gun tas que yo me ha cía y que no po día con tes -

tar me, que no he po di do ni po dré –aca so- con tes tar me

nun ca.

¡Una mu jer tan pa cí fi ca, tan ru ti na ria e in sig ni fi can te co mo

Lau ra Ma g da le na, pa ra no ha blar de su hon ra dez y sus al ‐

tas mi ras mo ra les, de ri va da en ase si na! Mis con fu sas sos ‐

pe chas ini cia les, cuan do se con cre ta ron en mi ce re bro y

cuan do de in me dia to los he chos –en vez de co rro bo rar las,

co mo yo te mía- las (pa ra mi ali vio in fi ni to) re fu ta ron, apa ‐

ren te men te, de mo men to al me nos, me lle na ron de bo ‐

chorno; me sen tí aver gon za do, ín ti ma y cul pa ble men te de ‐

gra da do.

No po día ser; me lo re pe tí in nu me ra bles ve ces.

Se po dían de rrum bar los cie los, se po dían con ge lar los

océa nos, po dían vol ver a la vi da Ho me ro y mi bis abue lo; in ‐

clu si ve ca bía co lum brar que la vir tud y la de cen cia se im pu ‐
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sie ran un día al vi cio y la co rrup ción en la so cie dad hu ma ‐

na: eran to das hi pó te sis con ce bi bles, si quie ra re mo ta men ‐

te. Que Lau ra Ma g da le na pu die ra ali men tar pro pó si tos ho ‐

mi ci das no; era no otra co sa que una abe rra ción de mi ima ‐

gi na ción.

Eso me de cía yo; los he chos ha bían de mos tra do lo injus to y

ar bi tra rio de mis sos pe chas. Yo –por en de- de bía sen tir me

tran qui li za do, de vuel to a la mo no to nía rec ti lí nea y es en cial

de la vi da. Las du das, sin em bar go (o peor to da vía: la in si ‐

dio sa in cer ti dum bre), me tra ba ja ban, me co rro ían.

Lo pa sa ba muy mal.

 

Cuán do fue que la la te ral sos pe cha se in fil tró en mi ce re bro

no lo sé; no sé tam po co a raíz de qué.

Sé (re cuer do) que un do min go, a la ho ra del te, ob ser vé las

afi la das fac cio nes de Lau ra Ma g da le na, sus fi nos y pá li dos

la bios prie tos, su pun tia gu da na riz, sus ojos co mo as cuas,

sus de dos rí gi dos jun ta dos en una pos tu ra oran te y pen sé,

una os cu ra voz de va ti ci nio me hi zo sa ber:

“Lau ra Ma g da le na aguar da a que la an cia na mue ra. Hay

ve neno en esa ta za y ella lo ha pues to allí”.

Tam bién me di cuen ta que aque llo era al go que yo sa bía,

sin tra du cir lo a pen sa mien to cons cien te, des de mu cho

tiem po an tes.

 

Lau ra Ma g da le na y yo es tá ba mos, aque lla tar de (creo) de

ve rano (de uno de esos ve ra nos lán gui dos e in con cre tos de

Monte vi deo), en la ante co ci na.



8

Ella tras va sa ba el té de la cal de ra con pi co a la te te ra de

por ce la na. En la ban de ja es ta ban las ta zas, el azu ca re ro,

una ja rri ta de le che, ga jos de li món en un plati to, es co nes y

ma si tas en otros, un ma zo de ser vi lle tas en el ser vi lle te ro…

Yo mi ra ba aque lla ban de ja en tre fas ci na do y me dio en fer ‐

mo.

Lo pa sa ba ca da vez peor.

 

 

Nues tro tío Fe de ri co y su mu jer, do ña Con cep ción Bau ce da,

to ma ban el té, mi nu tos des pués, sen ta dos en torno a la me ‐

sa y pla ti can do con ma má y Lau ra Ma g da le na, en el salon ‐

ci to lin de ro del gran salón co me dor, que era don de lo to ma ‐

ban siem pre. Yo, por mi par te, es pe ra ba al go ho rri ble, in ‐

mó vil y mu do, de pie, en la dis cre ta pe num bra del co rre dor ‐

ci to por ti ca do ane jo, a unos po cos pa sos de dis tan cia.

Yo ja más he be bi do té, de bo se ña lar lo. Odia ba sen tar me a

aque lla me sa si quie ra.

Los veía, aque lla tar de, a los cua tro, par lo tear y pa sar se

unos a otros plati tos.

Con el alien to sus pen so es pe ré.

Val ga de cir ya que do ña Con cep ción be bió aquel do min go

su té y que na da le ocu rrió; no en ton ces, al me nos; no por

el mo men to, quie ro de cir. A mí me tor tu ró, a par tir de

aque llos ins tan tes, un si bi lino, un si gi lo so re mor di mien to.

¿Có mo ha bía po di do yo atri buir ta les ma nio bras a Lau ra

Ma g da le na?

¡Me nu do dis la te!
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¿De dón de pro ce día, no obs tan te, y de qué, por qué, des de

cuán do, aque lla re pen ti na y har to do lo ro sa cer ti dum bre

mía? Que se hu bie ra re ve la do co mo fa la cia (por lo me nos

tran si to ria) me pro cu ra ba un cla ro ali vio, a la par que una

li ge ra sen sación de in fa mia, pe ro no des pe ja ba la in cóg ni ta;

la de ja ba en in cier ta, na da más.

 

 

2)

Por re gla ge ne ral, las ca vi la cio nes que uno de ri va de

sus ob ser va cio nes es tán vi cia das y mi na das por cer te zas

trai do ras, aprio rís ti cas. Con es to quie ro sig ni fi car que yo

de bí dar me cuen ta mu cho an tes de cuá les eran las in ten cio ‐

nes de Lau ra Ma g da le na res pec to al obs tá cu lo en que se

ha bía con ver ti do do ña Con cep ción pa ra nues tra fe li ci dad

fu tu ra. Si me en ga ñé fue por que, cla ro es tá, de lo mu cho

que la co no cía, con si de ra ba a Lau ra Ma g da le na co mo a un

ser ra di cal men te ino fen si vo.

Gra ve error.

La no ción del cri men ne ce sa rio de bió ac ce der a la in te ‐

li gen cia de mi her ma na, que yo te nía –erró nea men te- por

vir tual y es en cial men te par si mo nio sa (una in te li gen cia se ‐

me jan te, es to es, a la mía pro pia), aca so en el mo men to

mis mo en que yo, reo de es tul ti cia, le co mu ni qué que a tío

Fe de ri co se le aca ba ba la vi da, lo que po nía en gra ve ries go

nues tra he ren cia.
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Si no me aper ci bí de es ta te rri ble se cue la de mis pa la ‐

bras (es to es: de que mis pa la bras la con du ci rían a ella,

inexo ra ble men te, y más tem prano que tar de, a obrar co mo

al fi nal lo hi zo) fue por el sen ci llo –y har to fa laz- pro ce di ‐

mien to de des car tar a Lau ra Ma g da le na de to da afi ni dad

con la ma li cia.

Por que yo la co no cía me jor que na die (por que yo creía,

me co rri jo, co no cer la me jor que na die), por que la te nía pre ‐

via men te cla si fi ca da co mo a una solte ro na ári da pe ro de

buen co ra zón, de vi da vul gar y hon ra da, or de na da, de mi ‐

ras mo ra les al tas pe ro ma te ria les ba jas, na da en vi dio sa de

po se sio nes te rre na les, irre mi si ble men te ino fen si va e in ca ‐

paz, por to do lo an te rior, de ha cer le da ño a na die, pen sé

que real men te – ¡ton to de mí! - Lau ra Ma g da le na era in ca ‐

paz, en efec to, de ha cer le da ño a na die.

Me equi vo ca ba, cla ro es tá.

Y si me equi vo ca ba, era por la ra zón más evi den te a la

par que más fu nes ta y más trai do ra; la ver dad –irre fu ta ble-

de lo que yo sa bía de mi her ma na – su bon dad es en cial, su

hon ra dez, su ti mi dez, su dis cre ción y su fal ta de am bi cio nes

per so na les- me con du cía al error. Me con du cía, por des gra ‐

cia –de lo que mu cho tar dé en dar me cuen ta-, in de fec ti ble ‐

men te, al más cra so e im per do na ble error: el error del pro ‐

pio jui cio.

Un gra ve error, es lo que quie ro de cir, de va lo ra ción

éti ca. La vi da de do ña Con cep ción (lo de bí sa ber) na da sig ‐

ni fi ca ba pa ra Lau ra Ma g da le na.
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Re leo lo an tes cri to y ob ser vo en mis pa la bras una fla ‐

gran te con fu sión, una co mo ca co fo nía ex pre si va que me te ‐

mo que es la re sul tan te ine vi ta ble del es ta do ca ó ti co –tan to

en ton ces co mo hoy día- de mi es píri tu. Creo –quie ro creer-

que me dis cul pan mis es ca sas do tes pa ra los me nes te res li ‐

te ra rios, mi nu la prác ti ca en el in trín gu lis na rra ti vo o el bu ‐

si lis de cro nis ta, así co mo mi edad –cla ro es tá- ya pro vec ta,

fac to res to dos ellos que se en cuen tran al mar gen, por des ‐

gra cia, de mi vo lun tad. Y tam bién he ob ser va do, creo yo, en

lo que has ta aho ra lle vo es cri to, un cier to afán apre su ra do

mío, que es sin du da un de fec to de (en ve je ci do) prin ci pian ‐

te: el de que rer po ner lo to do en cla ro y so bre el ta pe te de

bue nas a pri me ras.

Pro cu ra ré, a par tir, pues, de es te pun to, de mi ti gar en

lo po si ble los con fe sos –y con fu sos- ex ce sos, de fec tos y

erro res y re la tar los he chos y enu me rar las cir cuns tan cias

en su or den na tu ral co rre la ti vo (siem pre que pue da).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOS)
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1)

Re cuer do, pues, co mo pun to de arran que, aquel día en que

el doc tor Pe ñal va pa só a ver nos, co mo ha cía oca sio nal men ‐

te, al caer la tar de, sin avi sar, pa ra que lo con vi dá ra mos

con un va so de gar na cha y ga lle ti tas sa la das.

El doc tor era un vie jo ami go de la fa mi lia: su ya di fun to pa ‐

dre ha bía si do el más di lec to alumno de mi abue lo y su gran

con ti nua dor; tam bién el mé di co de ca be ce ra de ma má y tío

Fe de ri co, co mo él (el hi jo), que lo ha bía su ce di do, lo era de

Lau ra Ma g da le na y mío, aun que yo nun ca me en fer ma ba

en ton ces (Aho ra es toy en fer mo siem pre, me aca ta rro con

las pri me ras bri sas del oto ño y en pri ma ve ra su fro de no sé

qué aler gia al po len y a las flo res).

En aque lla oca sión, yo pron to ad ver tí que el doc tor no ha ‐

bía ido a ca sa a ver nos en ra zón tan só lo del vino y las ga ‐

lle tas; tam po co ni si quie ra co mo tri bu to a la an ti gua amis ‐

tad. Lo ha bía lle va do otro mo ti vo más gra ve, del que na da

di jo has ta que me pi dió (ter mi na do que hu bo su vino y sus

ga lle tas y tras una char la in sus tan cial con Lau ra Ma g da le ‐

na) que lo acom pa ña ra has ta su au to, que ha bía de ja do en

la es qui na.

En la ca lle me in for mó:

-Te ha blo, mi que ri do An to lín –me di jo-, de la ma ne ra más

con fi den cial. Me he pen sa do muy mu cho, muy de te ni da ‐

men te, a lo lar go de días y días, es te pa so que voy a dar. A
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na die he di cho lo que te voy a de cir a ti, ni a él si quie ra; a

él me nos que a na die, en rea li dad, pe ro al guien tie ne que

es tar en te ra do en la fa mi lia, y creo que tú, en tu ca li dad de

so brino ma yor su per vi vien te, va rón, se en tien de, eres el

más in di ca do.

Ha bla ba de for ma me su ra da y len ta pe ro ner vio sa. La ex ce ‐

si va canti dad de pa la bras que em plea ba era, pa ra mí, un

sín to ma (una mues tra) evi den te de su ner vio sis mo.

-Tal vez yo co me ta -si guió di cien do, tras unos se gun dos de

un si len cio al go in có mo do- una injus ti fi ca ble pre te ri ción

con do ña Con cep ción, aun que no creo que así sea. Ella es

vie ja y tie ne la salud muy que bran ta da, co mo tú bien sa bes,

de mo do que pre fie ro no abru mar la con más su fri mien to;

en to do ca so te ce do a ti la res pon sa bi li dad.

‘Es ti mo (si guió di cien do) que no trai ciono nin gún se cre to

de mis pa cien tes en es te ca so, ya que el có di go deon to ló gi ‐

co, si no el ju ra men to hi po crá ti co, es muy cla ro en es tos su ‐

pues tos: si por la ra zón que sea no se pue de in for mar al in ‐

te re sa do, in fór me se en ton ces al pa rien te más pr óxi mo o

ade cua do’.

‘Y eso pre ci sa men te (ter mi nó por de cir el doc tor) es lo que

me dis pon go a ha cer’.

Se hi zo un si len cio.

Yo ya sa bía lo que el doc tor me iba a de cir; sen tí, por en de,

un li ge ro ma reo.

-Tu tío Fe de ri co se mue re, An to lín –pro si guió el doc tor-. Ha ‐

ce ya un tiem po que tie ne bas tan te de li ca dos el apa ra to di ‐

ges ti vo y muy en es pe cial los ri ño nes. Co sas de la edad; es ‐
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to, por des gra cia, le ha afec ta do el co ra zón; lo tie ne muy

mal tre cho. No creo que le que den ni sie te me ses de vi da.

La ci fra ‘sie te’ me hi zo com pren der que el ines pe ra do diag ‐

nós ti co no ad mi tía répli ca. Si hu bie ra di cho ‘seis me ses’ o

‘un año’, o in clu si ve ‘nue ve me ses’ yo hu bie se po di do du ‐

dar, te ner una es pe ran za. Aque lla pre ci sión tem po ral me la

ve da ba.

Me des pe dí atro pe lla da men te del doc tor y vol ví a ca sa.

 

 

 

2)

Ru mié el se cre to una se ma na, ca be que diez días, y al fi nal,

ven ci do por la an gus tia y la in cer ti dum bre (y aun que sa bía

en el fon do de mí que no de bía ha cer lo), se lo co mu ni qué

vis a vis, tor pe men te, a Lau ra Ma g da le na.

-To das nues tras es pe ran zas se han des mo ro na do –ter ‐

mi né por afir mar.

-No.

Lau ra Ma g da le na se ha bía pues to de pie, tem blan do,

con los pu ños apre ta dos. No me mi ra ba. Yo se guía sen ta do,

hun di do de he cho en el car co mi do si llón de mue lles in quie ‐

tos, jun to al ho gar en res col dos y ce ni zas, que des pe día un

ti bior mor te cino.

-Siem pre he mos con ta do con ese di ne ro, An to lín –di jo

mi her ma na, con voz ás pe ra y se ca y a la par agu da-. Es

nues tro. Ese di ne ro era de nues tro abue lo, y no so tros so ‐
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mos los he re de ros de su san gre. ¿Por qué tie ne que ir a dar

a esa vie ja y a su odio so hi jo? No lo to le ra ré, An to lín, ¿me

oyes?

-¿Qué pue des ha cer tú, Lau ra Ma g da le na?

En efec to, ¿qué po día ha cer una po bre solte ro na ya en tra da

en años, co mo ella, que lo úni co que sa bía era cui dar de su

ca sa, ha cer cro que tas, pre pa rar el té y con ta bi li zar ro pa

blan ca? Por pie dad me ca llé lo que pen sa ba, que por lo de ‐

más Lau ra Ma g da le na no ig no ra ba, no po día ig no rar.

Con ex pre sión re con cen tra da (aca so fu rio sa), ella con tem ‐

pla ba el mo ri bun do fue go del ho gar.

-Tal vez –le di je- tío Fe de ri co ha ya he cho tes ta men to.

-No seas ne cio –con tes tó con ra bia Lau ra Ma g da le na-. Tío

Fe de ri co le tie ne ho rror a la muer te. No ha ría tes ta men to

nun ca; se ría co mo con vo car la. Yo tam po co lo ha ría, si es tu ‐

vie ra en su lu gar y tu vie ra qué tes tar.

Sere na da, Lau ra Ma g da le na se vol vió a sen tar; se ti ro neó

de las fal das, lar gas, pe sa das, en vol ven tes, ne gras, y se

ajus tó los cor pi ños so bre el so me ro bus to.

-Al go ha re mos, An to lín –afir mó-. No per mi ti ré que nos des ‐

po jen, que Ma til di ta si ga cre cien do en la po bre za.

Ma til di ta, nues tra úni ca so bri na, de tre ce años en ton ces,

era la úni ca hi ja de nues tras her ma nas ge me las, las me no ‐

res. La ni ña cons ti tuía, pa ra Lau ra Ma g da le na, el en te ro

uni ver so. Yo pen sé en la ni ña, de pe lo cas ta ño cla ro, al go

ané mi ca, muy bo ni ta, ca bía que real men te be lla, muy pá li ‐

da tam bién, que a aque llas tur bias ho ras tar días (era cer ca,

ya, de me di ano che) dor mía arri ba –sin du da-, en su par ca
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ha bi ta ción, y sen tí una olea da de cons ter na ción, y de ter nu ‐

ra y con mi se ra ción.

¿Qué po día mos ha cer si no re sig nar nos y aguar dar?

 

 

 

3)

La for tu na nos da ba de gol pe, una vez más, la es pal da.

Eso me di je y re pe tí, abru ma do y can sa do, al su bir a acos ‐

tar me y ya echa do, co mo yer to, en la vie ja ca ma tur ca de

una pla za, so li ta ria y fría, de mi dor mi to rio.

Me sen tía im po ten te, vie jo.

Tar dé una in fi ni tud en con ci liar el sue ño.

 

Yo, por lo de más, a fuer de sin ce ri dad, he pa de ci do siem pre

de bo nho mía, si nó ni mo qui zá –mu cho me te mo- de co bar ‐

día. Soy in ca paz de lu char contra la ad ver si dad, y mu cho

me nos de pen sar en ma tar, en las ti mar o per ju di car si quie ‐

ra a na die ni pa ra be ne fi ciar me yo ni pa ra fa vo re cer a otro

cual quie ra.

Lau ra Ma g da le na era dis tin ta. Yo, que la creía apo ca da, tí ‐

mi da, ca si anu la da de in sig ni fi can cia, solte ría, vir gi ni dad y

ser vi dum bre, es ta ba muy equi vo ca do. Lau ra Ma g da le na, no

lo su pe ver, era im pla ca ble; una es pe cie de ins tin to ma ter ‐

nal de ri va do, de se gun da ma no, sin du da, pe ro no por ello

me nos in ten so, la ha bía tra ba ja do en se cre to, la ha bía mol ‐

dea do, la ha bía mo di fi ca do sin que mis sen ti dos lo per ci bie ‐
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ran. Aca so ni si quie ra los su yos pro pios lo ad vir tie ran has ta

lle ga do el día en que ella, fría y ho rri ble men te, ac tuó.

 

De re sul tas de aque lla tor tu ran te (y tan in dis cre ta) re ve la ‐

ción mía noc tur na, Lau ra Ma g da le na pa só a adop tar una

pe cu liar ac ti tud ace chan te. Re cuer do una tar de que to da vía

me pro du ce un va go y vis co so ho rror:

Atar de cía.

En la ante co ci na, mien tras es pe ra ba que el agua pa ra el té

hir vie ra, un día cual quie ra de en tre se ma na, con la mi ra da

per di da, a tra vés de la ven ta na, en nues tro mo ri bun do jar ‐

dín, Lau ra Ma g da le na se res tre ga ba las ma nos, la dea do el

cue llo. Pen sé, al ob ser var la, en una man tis re li gio sa ca mu ‐

fla da, en una ma dre des es pe ra da y de vo ta, no por pos ti za

me nos ale vo sa y cruel.

Ma til di ta se me cía en un co lum pio col ga do de una ra ma ho ‐

ri zon tal del gran ja ca ran dá del jar dín. Lau ra Ma g da le na,

que en ton ces la mi ra ba, sa cu dió la ca be za y se apar tó de la

ven ta na; su ges to era som brío.

-Si tú cre ye ras en Dios, An to lín –me pre gun tó, sin mi rar ‐

me-, ¿qué le pe di rías?

-Di ne ro, su pon go. ¿Y tú?

-El di ne ro son sue ños. Yo le pe di ría al go más con cre to.

Lau ra Ma g da le na se ca lló un ins tan te, con la ca be za la dea ‐

da, sin ha ber me mi ra do to da vía.

-Le pe di ría…–aña dió, en voz más ba ja- ...muer te.

El cuer po le tem bló ac to se gui do, co mo por un lar go es ca lo ‐

frío; qui zá de odio; qui zá de ira.



18

Cuan do al fi nal me mi ró, te nía los ojos apre ta dos en ren di ‐

jas. Abría y ce rra ba las afi la das ma nos.
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TRES)

 

 

1)

Y pen sar que en otro tiem po (que hoy pa re ce ya tan re mo to

co mo si nun ca hu bie ra exis ti do) fui mos una fa mi lia po pu lo ‐

sa y fe liz. Éra mos sie te her ma nos, yo el ter ce ro. Lau ra Ma ‐

g da le na, la se gun da, era un año y un mes ma yor que yo. De

ni ños, nos ha bía mos in ven ta do, en tre ella y yo, nues tro pro ‐

pio len gua je se cre to, que na die más en ten día. Es tá ba mos

muy uni dos.

 

En los bue nos días le ja nos de nues tra ju ven tud, no era ra ro

que to da la fa mi lia nos reu nié ra mos en torno de la me sa,

pre si di dos por la mag ní fi ca inu ti li dad de pa pá, cu yos plá ci ‐

dos y so ño lien tos ade ma nes y es cue tas mo du la cio nes con ‐

du cían nues tra ter tu lia por sen de ros ci vi li za dos, re fi na dos y

so bre to do (más por vo lun tad de ma má que su ya pro pia)

fran ce ses.

Ma má pen sa ba en fran cés; con si de ra ba el es pa ñol un idio ‐

ma har to im pro pio pa ra su ti les idea cio nes. Era lec to ra fiel

de Vol tai re, de los dos Rous seau (Jean Ja c ques y Jean Bap ‐

tis te), de Hu go, de Mon taig ne, de Mo liè re y de Ron sard, así

co mo del tras cen den ta lis ta ame ri cano Emer son, al que leía
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en fran cés, co mo no po día ser de otra for ma, ya que con si ‐

de ra ba al in glés tan ru di men tal y bár ba ro co mo ás pe ro,

obs ceno y tos co (e inú til) al es pa ñol. Su au tor pre di lec to, de

to das las ma ne ras, era el pa ra mí in so por ta ble y som ní fe ro

Ra ci ne, cu yas pu li das y me su ra das tra ge dias ma má leía y

re leía con al go así co mo una pe des tre y so te rra da de vo ción.

Re cuer do que a me nu do re pe tía, en voz muy ba ja, lar gas ti ‐

ra das de Fe dra, que se sa bía de me mo ria.

Pa pá, por su par te, con des cen día, con aque lla si gi lo sa son ‐

ri sa su ya que su per vi ve, en mi me mo ria, a sus fac cio nes,

co mo la del ilu so rio ga to de Ches hi re.

 

-An de yo ca lien te y re vien te la gen te.

La an te rior era una fra se ha bi tual, ri tual, de pa pá, a cu yo

sig ni fi ca do cra so y di rec to él le su ma ba una pa sión idea lis ‐

ta, pla tó ni ca: que ría de cir con aque llo que uno de bía sus cri ‐

bir se siem pre al inhu ma no he do nis mo (es to es al pla cer por

el pla cer en sí), me ta y fi na li dad que, en su ca so, cum pli dos

en ton ces los se s en ta, con sis tía en no ha cer na da nun ca que

en tur bia ra su áni mo y contra di je ra sus dis po si cio nes, des ‐

pués de me dio si glo de ha ber he cho mu chas co sas, to das

mal (en tre otras di la pi dar en tres lus tros la for tu na he re da ‐

da por ma má des pués de arrui nar en un lus tro la fir ma que

él ha bía he re da do de su pa dre).
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2)

¿Qué re cuer dos aún per du ran, si hay al guno, de pa pá, ba jo

las im per ti nen tes go te ras de la quin ta so la rie ga de Quin ta

Cas tro, don de na cí y mo ri ré?

 

Nues tros pa dres fue ron la pri me ra pa re ja de bue na fa mi lia

que contra jo en la ce só lo por lo ci vil en Monte vi deo; eran

ade más pri mos car na les, y él era ene mi go de cla ra do de la

igle sia cons ti tui da (era un in cré du lo, si no un des creí do y

un ateo), de mo do que de siem pre se ne ga ron a bau ti zar a

sus su ce si vos hi jos. Ma má, por su par te, al me nos en sus

años de viu de dad, era va ga men te deís ta, aun que no cris tia ‐

na y mu cho me nos ca tó li ca. An tes de en viu dar, ya su men te

se ha bía en ca mi na do (sos pe cho que tal vez ba jo la in fluen ‐

cia sin gu lar men te deís ti ca de Emer son) en aquel sen ti do, si

bien de for ma har to va ci lan te to da vía.

-No sé si creo en Dios –so lía de cir ma má-. Sé sin em bar go

que exis te una subs tan cia di vi na, en al gu na par te, una chis ‐

pa de la cual se es con de en to dos y ca da uno de no so tros.

Muer to pa pá, ma má se rea fir mó en aque llas in có mo das, y

pa ra mí (un ateo in do len te pe ro con ven ci do, co mo siem pre

he si do) cho can tes y ca be que des agra da bles, creen cias.

-Des car to que exis ta una vi da fu tu ra –de cía ma má-, tal al

me nos co mo la con si de ran las re li gio nes mo no teís tas, pe ro

sé que hay en to dos no so tros un há li to in mor tal, que ema na

de la subs tan cia di vi na, es té don de es té.
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Nin guno de sus hi jos se lo dis cu tía mos, por mu cho que

nues tras creen cias fue ran muy di fe ren tes. Era aquél un res ‐

pe to un po co cie go que to dos (pa pá in clu si ve) le te nía mos

des de siem pre a nues tra ma dre. Ella era sua ve y ca si blan ‐

da por fue ra, di ga mos (en sus pa la bras y ges tos, en sus ac ‐

tos co ti dia nos), pe ro con un fon do de du re za in te rior que ni

su ma ri do ni sus hi jos te nía mos. Mu chos de los ante pa sa ‐

dos cas te lla nos y ga lle gos de mi ma dre (los Cas tro y los La ‐

ra) ha bían si do hom bres –y mu je res- de hor ca y cu chi llo, se ‐

ño res de la gue rra y cu ras tra bu cai res. Aque lla he ren cia,

aca so, se trans mi tió has ta ella con sus úl ti mos alien tos y se

di sol vió en no so tros, sus hi jos, en unos más y en otros me ‐

nos. En mí se di sol vió por com ple to.

 

 

3)

Pa pá, hom bre en can ta dor pe ro sin gu lar y me du lar men te

ine fi caz, era cro nis ta de turf y ma són. El ne go cio fa mi liar

de im por ta ción de ca rrua jes de lu jo y ca rri co ches de ca ba ‐

llos no tar dó más de seis años en abo car se a la rui na, des ‐

pués de ha ber caí do en ma nos de pa pá a la muer te de su

pa dre.

Eso ocu rrió en los años diez, cuan do los vehícu los a trac ‐

ción me cá ni ca eran una ra re za en Monte vi deo to da vía. Yo

era muy ni ño en ton ces, pe ro aún re cuer do cla ra men te los

tra mwa ys a ca ba llo, los vehícu los a ca ba llo, a los ji ne tes

que tro ta ban so bre las ca lles de fla man te ado qui na do.
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A la rui na (pro si go) de la fir ma fa mi liar pa ter na la si guió la

in ver sión des ati na da de la he ren cia de ma má, que se fue,

so bre to do, en la ad qui si ción de te rre nos inú ti les.

Pa pá te nía la fir me e inal te ra ble con vic ción, saca da no sé

de dón de y sus ten ta da so bre no sé qué pe re gri nos con cep ‐

tos, de que las ciu da des cre cían –con cre ta men te en Amé ri ‐

ca, si no en to do el mun do-in va ria ble men te ha cia po nien te

(po nía de ejem plo a la co lo sal Nue va Yo rk, que tie ne a na ‐

cien te el mar), de ma ne ra que in vir tió ele va das su mas en la

ad qui si ción de tie rras pan ta no sas al oes te de Monte vi deo,

que no cre ció ni una pul ga da en esa di rec ción sino en la in ‐

ver sa, ha cia tie rras (pan ta no sas tam bién) de na cien te, que

pa pá ha bía des de ña do com prar en su día, cuan do se las

ofre cie ron, con unos tan irre fu ta bles co mo fa la ces e in fe li ‐

ces ar gu men tos.

Es ta trai ción de la de mo gra fía y de la ci vi li za ción con mi nó

a pa pá (ya arrui na da por par ti da do ble la fa mi lia) a apar tar ‐

se de fi ni ti va men te de la vi da ac ti va. Sus cró ni cas de turf,

eso sí, las si guió es cri bien do has ta el día mis mo en que se

acos tó en el que se ría su le cho de muer te. Tam po co in te ‐

rrum pió has ta en ton ces (re ba sa dos los se ten ta) su ac ti vi ‐

dad co mo pe lo ta ri en los fron to nes ce rra dos de pe lo ta ar ‐

gen ti na a pa le ta. En cuan to a su críp ti ca ac ti vi dad ma só ni ‐

ca, és ta en nin gún mo men to de ca yó, ya que pa ra él la ma ‐

so ne ría, más que nin gu na otra co sa, era un club de ca ba lle ‐

ros don de se po dían em plear sin res tric cio nes las pa la bras

grue sas prohi bi das por ma má en la me sa fa mi liar.
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4)

Pa pá mu rió a fi na les del cua ren ta y ocho, des pués de una

cor ta en fer me dad, y su re cuer do se di si pó rá pi do de la me ‐

mo ria de sus hi jos; no así de la de su viu da. Ma má te nía

col ga dos in con ta bles re tra tos fo to grá fi cos del di fun to en las

pa re des de su ex ten so dor mi to rio, más un gran re tra to al

óleo de los dos que ha bía eje cu ta do Mo des tino Za va le ta en

1913.

Sus sie te hi jos, por nues tro la do, nos ol vi da mos pron to de

pa pá, pe ro en vi da lo qui si mos de ver dad, pro fun da men te,

to dos no so tros. Era un hom bre que se ha cía que rer, aun que

por su ca rác ter –mu cho más di fu so y blan do de lo que él su ‐

po nía- era fá cil de ol vi dar, una vez hu bo des apa re ci do.

 

Za va le ta, por cier to –a pe sar de lo muy co no ci do y al ta men ‐

te co ti za do que fue a lo lar go de mu cho tiem po-, no era un

gran pin tor, ni mu cho me nos (y es to yo lo su pe creo que

siem pre). El gran re tra to de mis pa dres, que col ga ba so bre

la ca be ce ra de la am plia ca ma de ma tri mo nio, siem pre me

pro du jo a mí un in cier to des agra do, una sen sación os cu ra

de fal sía y re blan de ci mien to que me cau sa ba me lan co lía y

de sa zón. No me gus ta ba mi rar lo.

Re cuer do que una vez, ya muer to pa pá, en un ver niss age

de no sé qué pin tor en no sé qué ga le ría, el crí ti co de ar te y

es te ta Ga briel Ino cen cio Vi llol do me di jo que Za va le ta no
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só lo era un mal pin tor, sino que su ejem plo per ni cio so ha bía

afec ta do, a lo lar go de dé ca das, el de cur so de la re tra tís ti ca

na cio nal.

-Hoy to da vía –pon ti fi có- mu chos lo imi tan. Bas ta mi rar es ‐

tos pa té ti cos cua dros de es te po bre su je to que ex po ne hoy

aquí. La re la mi da pa le ta del in faus to Za va le ta, así co mo sus

tí mi dos y al mi ba ra dos bro cha zos, le han he cho más da ño a

es te país que cua tro re vo lu cio nes.

Vi llol do era un hom bre gra ve, me su ra do, abs te mio en ton ‐

ces (des pués de ha ber vi vi do, se gún se co men ta ba, una ale ‐

gre ju ven tud de ca la ve ra y be be dor), de po bla da ca be lle ra,

cas pa en las hom bre ras y bi go te van guar dis ta (o be lle épo ‐

que), que se ves tía con es me ro, con go li lla abier ta, ca mi sas

al mi do na das y re plan cha das y una cor ba ta de pa ja ri ta a lu ‐

na res que aso ma ba en tre los col ga jos de la go li lla. Vi llol do

me mi ra ba muy se rio, aque lla no che, por en ci ma de unas

ga fas bi fo ca les alar ga das. Sos te nía en una ma no un gran

va so con agua mi ne ral y va rias pie dras de hie lo, que sa cu ‐

día con su ce si vos re tin ti nes. Le di je que en nues tra ca sa te ‐

nía mos un re tra to de nues tros pa dres, pin ta do por Za va le ‐

ta, y el es te ta no pu do re pri mir un le ve ges to de ho rror.

-¿Aún cuel ga? –pre gun tó.

Pa re cía más que asus ta do. Pa re cía con mo cio na do, en es ta ‐

do de sho ck. Su flo ja pa pa da se sa cu día a es pas mos so bre

su cor ba ta de pa ja ri ta.

-¿Có mo que si cuel ga?

-¿Cuel ga de al gu na pa red?

-Es cla ro.
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-Pues des cuél ga lo, An to lín. Y des pués qué ma lo, es cón de lo,

vén de se lo a al gún ig no ran te. Yo te pue do dar nom bres. No

man ten gas en tu ca sa ta ma ña abo mi na ción.

-Ma má me ma ta si lo des cuel go.

-Las ma dres son un cal va rio. Pa ra el ar te, por lo me nos.

 

Pa pá y Za va le ta, sea co mo fue re, ha bían si do muy ami gos,

aun que el pin tor era, por quin ce o vein te años, el más vie jo

de los dos. Pa pá, por lo tan to (en ho nor de la amis tad, más

que por nin gu na in cli na ción es té ti ca, de las que él, por lo

de más, ca re cía), te nía en gran apre cio aquel re tra to.

A ma má, creo yo, el gran re tra to le gus ta ba, por lo me nos

al fi nal de su vi da, ya viu da (si es que en rea li dad le gus ta ‐

ba), por que le ha bía gus ta do en su mo men to a pa pá.

El cua dro, de bue nas di men sio nes (me tro ochen ta de al to

por me tro vein te de an cho) los mos tra ba a los dos, pa pá y

ma má, tras una ba laus tra da de ta ra cea das co lum ni tas re ‐

chon chas, en el Ho tel Bri tá ni co del bal nea rio ma rí ti mo de

Nue va Hel ve cia, contra un fon do de ven ta nas y chi me neas,

sá ba nas col ga das y pa lo mas vo lan do, más un cie lo opre si vo

en tre gris y ama ri llo. Pa pá, muy al to y son rien te, con unas

ele gan tes ga fas de pin za cal za das (¿por qué?: él, que ja más

lle vó ga fas sino al fi nal de su vi da, y que era ca paz, en sus

bue nos tiem pos, de leer el nú me ro del tra mway a cien me ‐

tros de dis tan cia), apo ya ba una ma no en un hom bro de ma ‐

má. Los dos son reían, ella (al pa re cer) va ga men te ate mo ri ‐

za da. Ma má pa re cía muy pe que ña y muy frá gil al la do de

pa pá; le lle ga ba, con mo ño y som bre ro in clui dos, a la al tu ra

o po co más del co do.
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Las ga fas de cin ta de pa pá, cla ro es tá, eran una de sus bro ‐

mas, que se ha bía pues to, pres ta das al efec to por el ge ren ‐

te del ho tel, pa ra aquel re tra to. Pa pá bro mea ba con to do.

 

El cua dro, a par tir de 1913, cuan do yo te nía dos años, col ‐

gó so bre la ca be ce ra de la am plia ca ma de ma tri mo nio del

dor mi to rio de nues tros pa dres has ta que ma má mu rió en

ella (pa pá ha bía muer to, tam bién en ella, unos cuan tos

años an tes). Un tiem po des pués de mo rir ma má (cuan do

do ña Con cep ción aún vi vía), Lau ra Ma g da le na me man dó

des col gar lo (Ma til di ta me ayu dó a ha cer lo) y lo ven di mos.

Se re ma tó, de he cho, al me jor pos tor, en la Gran Ca sa de

Su bas tas Ven ti mi glia.

Des pués de una so me ra pu ja, a la que yo asis tí, nos pa ga ‐

ron al go más de do ce mil pe sos por el cua dro, lo que no es ‐

ta ba na da mal. Val ga se ña lar que la co ti za ción, en ton ces,

de Za va le ta, pa ra ali vio –su pon go- de la re tra tís ti ca na cio ‐

nal, ya no era lo que ha bía si do diez o do ce años an tes.

 

Siem pre he aso cia do, no obs tan te, y so bre to do des de que

no lo te ne mos, aquel des afor tu na do re tra to a los me jo res

tiem pos de nues tra vi da de fa mi lia, cuan do los sie te her ma ‐

nos to da vía vi vía mos y éra mos jó ve nes, re la ti va men te al

me nos; cuan do pa pá prac ti ca ba asi dua men te la pe lo ta vas ‐

ca a pa le ta en el fron tón o tr in que te ce rra do del Cír cu lo de

Ar mas y ma má aún salía de la ca sa pa ra vi si tar a pa rien tas

y ami gas. Las ge me las no se ha bían ca sa do to da vía y Ma til ‐

di ta, cla ro es tá, aún no ha bía na ci do.
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¿Eran aque llos tiem pos real men te fe li ces, en par te al me ‐

nos, o es fal sa aque lla vie ja di cha? ¿Es fal so el gas ta do tono

do ra do del sol de aque llos años en nues tro to da vía cui da do

jar dín? ¿Son fal sos los aro mas a jaz mi nes y vio le tas que en ‐

dul za ban aquel ai re des en fa da do y ju ve nil de mis re cuer ‐

dos? (Yo, por lo de más, val ga apun tar lo, siem pre he te ni do

un pe no so sen ti do del ol fa to.)

 

 

 

5)

-Re cuer da la man za na del in glés, hi jo mío –me acon se jó pa ‐

pá más de una vez, cuan do yo aún era jo ven-. To do cae, no

lo ol vi des. Cuan to más al to se re mon te uno más du ro se rá

caer.

Es ta gris fi lo so fía pa pá la prac ti có con inu sual ener gía y

con pa re jo (con im pro ba ble) en tu sias mo a lo lar go de to dos

los mi nu tos de su vi da. Mu rió de una obs truc ción de las co ‐

ro na rias a los se ten ta y cua tro años.

 

Un día, un par de años an tes de su muer te, pa pá ha bía caí ‐

do des ma ya do des pués de un re ñi do ma tch de pe lo ta vas ca

a pa le ta; lo me tie ron en la ca ma y ya no se le van tó. En su

le cho –que era ya el de su muer te- co no ció a su úni ca nie ta,

Ma til di ta, que na ció seis o sie te me ses an tes de que él mu ‐

rie ra.
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-No sa bes tú cuán to quie ro yo a es ta ni ña, An to lín –me di jo

una vez pa pá, con la ni ña me dio dor mi da so bre la man ta de

ca ma-. No sa bía que se pu die ra que rer tan to a un ser he cho

aún a me dias, que só lo co me y llo ra y ha ce sus aguas ma yo ‐

res y me no res. Quie ro de cir que chu pa la te ta y que mea y

ca ga.

Pa pá no po día de jar pa sar la oca sión de pro nun ciar con de ‐

lei te pa la bras su bi das.

-A nin guno de us te des, por cier to –aña dió-, lo qui se así de

be bé. Ni si quie ra a Ra mi ro, que fue el pri me ro. Tam po co a

las ge me las, tan ines pe ra das por cier to, que eran dos y las

úl ti mas.

 

 

 

6)

Ma til di ta fue hi ja de las ge me las, ya lo he di cho, nues tras

her ma nas me no res; de cuál de ellas lo fue nun ca lo su pi ‐

mos a cien cia cier ta los de más, só lo ellas dos.

Las ge me las se ca sa ron a la vez, las pre ña ron a la vez sus

res pec ti vos ma ri dos y alum bra ron en la mis ma fe cha y so ‐

bre más o me nos a la mis ma ho ra, só lo que una de ellas lo

hi zo de un hi jo muer to (o que mu rió po co des pués de ha ber

si do alum bra do, al go que nun ca se acla ró). Por eso se cre ta ‐

men te las dos se con ju ra ron y de ci die ron que la hi ja vi va lo

fue ra de am bas.
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Así cre ció Ma til di ta, hi ja de dos ma dres; tam bién a la par

de otros tan tos pa dres, har to por lo de más su per fluos.

Pa pá ado ra ba a la ni ña; só lo ha bla ba de la ni ña des de el día

en que ella na ció, y se mu rió con el nom bre de la ni ña en

sus la bios.

 

 

 

7)

Por las más pe des tres ra zo nes, id est a fuer de le ga li dad,

Ma til di ta fue pro vis ta con el ape lli do Ber mú dez, que era el

de uno de sus sen dos pa dres, Se bas tián, un pri vi le gio que,

se gún se con ta ba –aun que él se ne ga ría siem pre a con fir ‐

mar lo-, és te se ha bía ga na do por sor teo con ba ra jas, a la

car ta más al ta.

Arís ti des Ira zus ta, por cier to, el per de dor, ja más se re sig nó,

y co mo era el pre fe ri do de pa pá (o me jor di cho al que pa pá

me nos de tes ta ba de los dos), se dio en in tri gar ca be a pa pá,

que no po día ni ver a Ber mú dez. El re sul ta do fue que pa pá,

que siem pre fue un bro mis ta, si bien al go pa té ti co (aca so

to dos los bro mis tas lo son), lla ma ba a su nie ta –su úl ti ma

bro ma pe sa da- Ira zus ti ta.

-Ira zus ti ta mía, te so ro mío –fue ron sus pa la bras pos tre ras.

Des pués lo en te rra mos y se le ol vi dó, pe ro el con flic to de

los ape lli dos de la úni ca nie ta no se re sol vió. An tes al con ‐

tra rio, re cru de ció de he cho cuan do An gé li ca, la me nor de

las ge me las, la si nies tra (quie ro de cir la zur da), se se pa ró
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pri me ro y di vor ció a la pos tre de su ma ri do; es ta ba ca sa da

con Se bas tián Ber mú dez. En es ta fa vo ra ble te si tu ra, Ira zus ‐

ta re cla mó el tras true que de ape lli dos en su be ne fi cio, a lo

que am bas ge me las se ne ga ron. Es to, por lo de más, era un

re sul ta do fá cil de su po ner, te nien do en cuen ta la pe cu liar

psi co lo gía dual de mis her ma nas me no res.

-Una apues ta es una apues ta. Se bas tián la ga nó a la car ta

más al ta. No hay más que ha blar –sen ten cia ron.

No ha bía ape la ción po si ble, y has ta el pro pio Ira zus ta lo sa ‐

bía. No in sis tió con aque llo.

 

 

 

8)

El ape lli do Ber mú dez te nía, di cho sea, mu cho más ca chet

so cial que el de Ira zus ta, un ape lli do de me ros te rra te nien ‐

tes vas cos, mien tras que por la san gre de los Ber mú dez co ‐

rría en te ra –co mo se de cía- la his to ria de la pa tria.

El pri mer Ber mú dez des ta ca do, que yo se pa (lo men ciono

aquí al pa sar), fue el ca pi tán del Cuer po de Blan den gues,

na ci do en Es pa ña, Se rafín Fé lix Ló pez de Ber mú dez, que en

1787 car gó al fren te de su re gi mien to contra un ma lón de

in dios cha rrúas y mu rió de un lan za zo. Su hi jo Fé lix Se bas ‐

tián Ber mú dez y Lahoz (que se ha bía qui ta do en su mo men ‐

to, con ve nien te men te, el in có mo do pa tro ní mi co ini cial) fue

uno de los pa trio tas ju ra men ta dos en La Flo ri da, quie nes,

ba jo la égi da de fray Ben tos Sarra cino, el 21 de sep tiem bre
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de 1809, pro cla ma ron el lla ma do Gri to de la Flo ri da, pri mer

alar de in de pen den tis ta que se pro du cía en la co mar ca. Un

hi jo del ci ta do, es to es de Fé lix Se bas tián, de nom bre Fé lix

Va len tín, fue pre si den te in te rino del lla ma do go bierno de la

De fen sa, de agos to a no viem bre de 1842, du ran te el lar go

si tio de Monte vi deo. Juan Se bas tián Ber mú dez y Díaz de

Car va jal, tío abue lo de nues tro Se bas tián (y so brino del an ‐

te ci ta do Fé lix Va len tín), fue pre si den te efec ti vo de la re pú ‐

bli ca a la sali da del car go de Sal dum bi de, en 1872; fue exo ‐

ne ra do de su al to car go por el ‘pu ts ch’ del co ro nel La to rre,

en 1875.

Pru den cio Fé lix Ber mú dez de Dam bo re nea, por otro la do,

pri mo car nal del pre si den te Juan Se bas tián Ber mú dez, lu ‐

chó a lo lar go de una dé ca da en las gue rras se pa ra tis tas del

em brio na rio –y fa lli do- es ta do de Río Gran de do Sul contra

el im pe rio cen tra lis ta del Bra sil (apo ya do es te úl ti mo por

tro pas in gle sas, co mo no po día ser de otra for ma), lle gan do

al gra do de ma ris cal de cam po. Mu rió no na ge na rio, en la

dé ca da de 1920, ro dea do de hi jos, nie tos y biz nie tos y de

bo rro sos re cuer dos de al ga ra das, com ba tes y fu si la mien tos

(las ca sacas ro jas de los in gle ses al ata que, a ba yo ne ta, fi ‐

gu ra ban en sus la bios cuan do mu rió). Hay una ca lle en Por ‐

to Ale gre que lo re cuer da; no hay nin gu na, por cier to, en

Monte vi deo.

Otro sí val ga men cio nar a Ber nar do Ra món Ber mú dez de

Oro pe sa, au tor de la pri me ra no ve la pu bli ca da en Monte vi ‐

deo, en 1849, la hoy ile gi ble Ro man zón gau ches co. Ber ‐

mú dez de Oro pe sa fue tam bién au tor de in con ta bles ver sos
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car ga dos de ri pios, de un tra ta do a fa vor de la in tro duc ción

de se men ta les va cu nos de ra za He re ford (era un abun dan te

te rra te nien te), así co mo de va rios opús cu los o pan fle tos po ‐

lí ti cos y eco nó mi cos a fa vor de la im plan ta ción, en Su da mé ‐

ri ca, de una mo nar quía in cai ca que pu die ra dar unión y tra ‐

ba zón a los va rios paí ses des per di ga dos y a me nu do en fren ‐

ta dos que la com po nían y aún la com po nen. Na die, por de

con ta do, le hi zo el me nor ca so. Era ce rra da men te ene mi go

de Bo lí var (por na po leó ni co y anti es pa ñol), de San Mar tín

(por eu ro peís ta y an gló fi lo) y de nues tro hé roe Ar ti gas (por

mon to ne ro y ce rril).

Hu bo, ade más, en tre los Ber mú dez, va rios sena do res y di ‐

plo má ti cos de ci mo nó ni cos, así co mo un ge ne ral, por lo me ‐

nos, de ca ba lle ría, que no fue otro sino el tris te men te cé le ‐

bre Bel trán Luis de Ber mú dez y Bri to del Pino, co man dan te

de la ca ba lle ría ofi cia lis ta en la gue rra ci vil de 1897, que

fue quien or de nó los fu si la mien tos de los des pués lla ma dos

Már ti res de Man savi lla gra. El doc tor (abo ga do) cons ti tu cio ‐

na lis ta Edel mi ro Fren ch de Ber mú dez, prin ci pal au tor y

pro mo tor de la gran re for ma cons ti tu cio nal lai ca de 1911,

era so brino car nal del ci ta do ge ne ral.

En ade lan te, por des gra cia (es to es, a lo lar go del si glo XX),

la for tu na po lí ti ca (y eco nó mi ca) de la fa mi lia Ber mú dez de ‐

ca yó, pe ro en to dos –o ca si to dos- los ma nua les de his to ria

se la re cuer da co mo una de las prin ci pa les (si no la prin ci ‐

pal) en la for ma ción in de pen dien te del país.
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CUA TRO)

 

 

1)

Las ge me las lo son mo no vi te li nas y es pe cu la res: la una co ‐

mo el re fle jo en el es pe jo de la otra, dies tra He le na y zur da

o si nies tra An gé li ca, con si de ra da le gal men te la me nor por ‐

que, cu rio so pa re cer, fue la que aso mó pri me ro.

Las ge me las na cie ron uni das por la ca de ra, pe ro an tes de

que cum plie ran vein ti cua tro ho ras, el doc tor Pe ñal va (pa ‐

dre) ya las ha bía sec cio na do, y en contra de sus te mo res

(que só lo re ve ló a pos te rio ri), las dos so bre vi vie ron. Cre cie ‐

ron las dos bo ni tas y frí vo las, idén ti cas, y prác ti ca men te ile ‐
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tra das tam bién. Eran bas tan te me no res que to dos los de ‐

más her ma nos.

 

He le na, se ña lé mos lo, por su la do, no de jó pa sar ni do ce se ‐

ma nas de la se pa ra ción ma tri mo nial de su her ma na pa ra

se pa rar se ella tam bién.

Des de en ton ces, cuan do Ma til di ta te nía unos tres años, qui ‐

zá cua tro, las ge me las vi vie ron con no so tros, los de más de

sus her ma nos y ma má, en el ca se rón de Quin ta Cas tro.

 

Ma til di ta ha bía cum pli do, cal cu lo, los cin co (soy flo jo y va ci ‐

lan te en lo que con cier ne a fe chas), cuan do a las dos ge me ‐

las les so bre vino la cri sis del mie do, en la que se fi gu ra ban

que Ma til di ta, por mis te rio sas ra zo nes, ha bía muer to aho ‐

ga da, y si la veían gri ta ban e im plo ra ban que las apar ta ran

del fan tas ma.

Hu bo que in ter nar las a am bas en la Clí ni ca (o Co lo nia) Es ti ‐

ga rri bia, pa ra el (en ton ces) usual tra ta mien to con elec tros ‐

ho cks y du chas he la das, y, aun que te nían tem po ra das bo ‐

nan ci bles, en las que vol vían con no so tros a ca sa, en rea li ‐

dad las ge me las se en contra ban más a sí mis mas, más en

su hor ma (y más a gus to, ¿por qué no de cir lo?), en la clí ni ‐

ca que en ca sa, de mo do que con el tiem po sus vi si tas a

Quin ta Cas tro se es pa cia ron y a la lar ga, es tu vie ran ellas

bien o mal, se sus pen die ron.

Gra vo sa cues tión eco nó mi ca –la de la clí ni ca- pa ra los de ‐

más her ma nos –y pa ra mí so bre to dos los de más, lle ga do el

día-, en la que, no obs tan te, no en tra ré en de ta lles. Me des ‐
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agra da pro fun da men te caer en por me no res so bre el bien

lla ma do vil me tal.

 

De vez en cuan do las íba mos a vi si tar a la clí ni ca, a las ge‐ 

me las,  con bom bo nes y flo res. Ma til di ta les mos tra ba, co‐ 

mo a una ma má plu ral, des do bla da, sus apli ca dos cua der‐ 

nos es co la res.

 

An tes se ha bían he cho prue bas de san gre, a es pal das de las

ge me las, en un pri mer mo men to, pa ra in ten tar ave ri guar

quién de los dos pro ba bles pa dres era el pa dre ver da de ro

de la ni ña (y cuál, por lo mis mo, la ver da de ra ma dre). Las

ge me las, al prin ci pio, se ne ga ban a ce der, pe ro a la lar ga

ce die ron, con sin tie ron, se so me tie ron, aun que sin re nun ‐

ciar a su com par ti do se cre to.

Los aná li sis, la ver dad sea di cha, na da acla ra ron, ya que las

ge me las, lo re cuer do, te nían san gre ti po O, Ira zus ta la te nía

ti po AB y Ber mú dez ti po A, o pue de que a la in ver sa. Co mo

la ni ña re sul tó te ner su san gre tam bién de ti po A, el enig ma

no se re sol vió, ya que cual quie ra de los dos po día ser su pa ‐

dre (y cual quie ra de las dos, val ga de cir, su ma dre).

Ocu rría ade más que las ge me las, co mo no po día ser de otra

for ma, se ha bían ca sa do con hom bres muy se me jan tes: los

dos eran al tos, de pe lo cas ta ño, fac cio nes fi nas y bien de li ‐

nea das –aun que vi ri les- y ojos cla ros, muy pá li dos los de

Ber mú dez y al go más in ten sos y vi va ces los de Ira zus ta.

Ma til di ta, por cier to, es al ta, de pe lo cas ta ño, de fi nas y de ‐

li ca das –y fe men i nas- fac cio nes y con unos be llos ojos azu ‐
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les, pa re ci da, por lo tan to, tan to a uno co mo al otro de sus

dos pro ba bles pa dres.

 

Des pués de se pa ra dos y tam bién de di vor cia dos, nin guno

de ellos dos –Se bas tián Ber mú dez y Arís ti des Ira zus ta- de jó

de vi si tar se ma nal men te, sin fal ta, a la ni ña, y si se odia ban

cuan do ca sa dos y obli ga dos ve ci nos (las dos pa re jas vi vían

en sen das ca si tas pe ga das, idén ti cas, con un úni co jar din ci ‐

to com par ti do, en Tin to re ría, que les ha bía re ga la do la ma ‐

dre de ma má), des pués de dis tan ciar se, se pa ra dos y di vor ‐

cia dos, la ene mis tad de otro ra dio pa so a una com pues ta

amis tad, ti bia pe ro só li da. Una vez a la se ma na, los dos sa ‐

ca ban jun tos a la ni ña de pa seo.

Muy pe que ña to da vía (no te nía más de sie te años cuan do la

trá gi ca muer te de Ber mú dez, no más de diez u on ce cuan do

la ab sur da de Ira zus ta), la ni ña an da ba en tre los dos, ca ‐

mino del mar in vi si ble, con sus ma ne ci tas me ti das en las

ma na zas, dies tra una y zur da la otra, de sus pa dres.

Sus dos ma dres (dies tra y si nies tra a su vez) los mi ra ban

ale jar se, cuan do es ta ban en la ca sa, des de un bal cón. Salu ‐

da ban a la ni ña con las ma nos y le so pla ban be sos.

 

 

 

2)

A Ber mú dez lo ma tó Blas Re ver di to en un due lo a pis to la, el

úl ti mo de su cla se con víc ti ma mor tal que ha ya te ni do lu gar

en la re pú bli ca. Ocu rrió en 1955, si no me fa lla la me mo ria.
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La cau sa del due lo fue un es ca bro so affai re po lí ti co, a cu ‐

yos por me no res Dios me guar de de ac ce der.

Bas te apun tar que Ber mú dez, des pués de una atra bi lia ria

ju ven tud ul tra mon ta na y fi lo fas cis ta, se ha bía con ver ti do,

con los años, en un li be ral en fá ti co, li bre pen sa dor y ateo,

mien tras que Re ver di to era un con ser va dor ca tó li co, co mo

lo ha bía si do (val ga apun tar) a lo lar go de to da su vi da;

tam bién era un in di vi duo jac tan cio so, pe tu lan te, pen den cie ‐

ro y pre po ten te (al igual que tan tí si mos se cua ces –co mo él-

de la car pe to ve tó ni ca Ac ción Cí vi ca Cris tia na), a quien su

igle sia ha bía ex co mul ga do de re sul tas de otro due lo pre ce ‐

den te. De jó ve nes, víc ti ma y vic ti ma rio ha bían si do ín ti mos

ami gos (lo que pue de con ci tar mu chos odios con el pa so de

los años), y am bos eran ti ra do res ex per tos de pis to la.

Ber mú dez, por cier to, salió de su ca sa, pa ra el due lo, ves ti ‐

do en te ra men te de blan co; lle va ba tam bién una ra que ta,

pues fin gió –an te su ma dre, con la que con vi vía des de la se ‐

pa ra ción de su mu jer- que iba a prac ti car un ino fen si vo ma ‐

tch de te nis. Aque lla ino cen te es tra ta ge ma fa ci li tó, se gún

afir ma ron tes ti gos pre sen cia les, la pun te ría de su ri val. Era

una ma ña na ne bli no sa y os cu ra de oto ño, en la que la blan ‐

ca fi gu ra de Ber mú dez se per fi la ba ní ti da men te. Re ver di to,

por su par te –y se gún era ha bi tual en aque llas cir cuns tan ‐

cias- iba ves ti do de ri gu ro so ne gro, y su si lue ta se di fu mi na ‐

ba contra el gri sá ceo y opa co cre pús cu lo de la ma ña na.

Ber mú dez mu rió en el ac to, con el co ra zón atra ve sa do. Su

dis pa ro (los dos dis pa ra ron a la vez) se per dió en el ai re.
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Hu bo quie nes se ña la ron (a pos te rio ri) que no qui so ma tar,

al re vés que su ri val, que sí sin du da lo qui so.

 

La muer te de Ber mú dez des per tó una olea da de ho rror en

la con cien cia pú bli ca del país. Se pu bli ca ron edi to ria les es ‐

can da li za dos en la pren sa (ha cía más de trein ta años que

no mo ría na die en due lo) y se pro nun cia ron so fla mas ra di ‐

ca les en el par la men to, y aun que no se prohi bie ron los due ‐

los (hu bie ra si do de ma sia do en un país acos tum bra do, des ‐

de siem pre, a so lu cio nar por esa vía vio len ta lo que no te ‐

nía so lu ción por la pa cí fi ca del diá lo go), sí se arre gla ron las

co sas (a la chi ta ca llan do, aun que pron to se hi zo vox po pu ‐

li) pa ra que, a par tir de en ton ces, las pis to las se car ga ran

con pól vo ra in su fi cien te co mo pa ra he rir de muer te si la ba ‐

la acer ta ba.

Es to en cuan to a la (lla mé mos la, y me re pi to) con cien cia cí ‐

vi ca (pú bli ca) na cio nal.

 

A no so tros, ín ti ma men te con cer ni dos, la muer te vio len ta de

Ber mú dez nos afec tó de la peor de las ma ne ras, más que

por la tra ge dia en sí –lo que ya fue una co sa lo bas tan te ho ‐

rri ble de por sí co mo pa ra no ol vi dar la nun ca-, por sus per ‐

ni cio sos efec tos so bre Ma til di ta, que era una ni ña, has ta

en ton ces, vi vaz y re vol to sa.

A par tir de la muer te de Ber mú dez, no obs tan te, Ma til di ta

em pe zó a su frir de fre cuen tes pe s adi llas; se ma rea ba con

asi dui dad, la asal ta ban pa vo res ines pe ra dos que la ha cían

chi llar, y se des per ta ba por las no ches con fie bres y vó mi ‐

tos. La muer te, po co tiem po des pués, de Ira zus ta, su pa dre
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re ma nen te, tam bién de un ti ro, en una ca ce ría, por error o

ma li cia (hu bo odio sos ru mo res), no re per cu tió en ella de

for ma tan gra ve, co mo si la ni ña se hu bie se re sig na do, pe ‐

que ña co mo era to da vía, a los du ros gol pes de la vi da.

 

Arís ti des Ira zus ta mu rió, co mo ya he an ti ci pa do, en una ca ‐

ce ría. Lo ma tó una ba la sali da (¿ac ci den tal men te?) de la es ‐

co pe ta de don An sel mo Go li go rk, con cu ya mu jer, la se gun ‐

da, la cas qui va na y bo ni ta Do ri ta Tri llo, las ma las len guas

vin cu la ban a Ira zus ta.

El tiem po y sus va ria das gua da ñas, pues, nos iban diez man ‐

do. Tam bién mis tres her ma nos va ro nes ha bían muer to ya

en ton ces.

 

Mi her ma no Hi pó li to, el cuar to en or den, el que me se guía

en tre los hi jos de mis pa dres, fue el pri me ro en mo rir. Un

im pen sa ble, un ca si im po si ble au to bús lo atro pe lló en Ve ne ‐

cia, en tre pa lo mas y gón do las. Te nía trein ta y ocho años y

ha bía si do el pre fe ri do de Ma til di ta (que te nía seis o sie te

años cuan do Hi pó li to mu rió).

Mis otros dos her ma nos va ro nes, Ra mi ro, el pri mo gé ni to, y

Ger mán, el me nor de los va ro nes, mu rie ron en una de las

peo res tra ge dias que re cuer da la re pú bli ca: el in cen dio y

hun di mien to del va por de la ca rre ra Ge ne ral Car va lli do, en

el Río de la Pla ta, en el via je de Monte vi deo a Bue nos Ai res,

el 22 de ju nio de 1957, que arro jó un sal do de más de tres ‐

cien tas víc ti mas. Fue una ma dru ga da atroz de nie bla y frío,

que me es do lo ro so (to da vía) re cor dar y de la que (por lo

tan to) omi ti ré de ta lles one ro sos.
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Di ré, eso sí, que yo no via jé en el va por aque lla no che por

la for tui ta ra zón de que por la ma ña na me ha bía tor ci do un

to bi llo, lo que me obli gó a guar dar ca ma. A ve ces ten go la

im pre sión de que el azar, en aque lla oca sión, y contra lo

que pue da pa re cer, no fue be né vo lo con mi go.

 

En tre la muer te de Hi pó li to en Ve ne cia (la de Ber mú dez en

su due lo ca be que ha ya si do po co an tes o po co des pués de

la de mi des gra cia do her ma no) y la de Ira zus ta, en los cam ‐

pos de los Go li go rk en el de par ta men to de Hae do, ape nas si

ha bían trans cu rri do cua tro años es ca sos. En ese bre ve pe ‐

río do la fa ta li dad ha bía diez ma do, co mo ya he di cho (me te ‐

mo que tien do a re pe tir me), a nues tra fa mi lia.

Que dá ba mos, pues, ma má, Lau ra Ma g da le na, Ma til di ta y

yo en la ca sa y las ge me las en la clí ni ca cuan do el doc tor

Pe ñal va me anun ció que tío Fe de ri co se mo ría.

 

 

 

3)

A pe sar de su edad (que fri sa ba en los  se ten ta y cin co) tío 

Fe de ri co era un hom bre fuer te y sano to da vía; siem pre lo 

ha bía si do, por lo de más, al me nos en cuan to a su as pec to

ex te rior. Me cos ta ba creer, pues, cuan do el doc tor Pe ñal va

me lo hi zo sa ber, que tío Fe de ri co se es tu vie ra mu rien do.

Me obli gó a creér me lo, co mo ya he an ti ci pa do, la pre ci sión

cro no ló gi ca del doc tor en cuan to al tiem po de vi da que le

que da ba a nues tro tío
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El pri mer do min go, des pués de yo sa ber lo, en que nos vi si ‐

ta ron él y su mu jer, an tes in clu si ve de ha ber le yo trans mi ti ‐

do la no ti cia a Lau ra Ma g da le na, tío Fe de ri co se guía sien ‐

do, sin du da, aun que ya he ri do se cre ta men te por la muer te,

el mis mo del do min go pre ce den te, el mis mo de he cho de

siem pre, un an ciano ro bus to y de as pec to salu da ble, en te ‐

ra men te lú ci do to da vía y mor daz, bas tan te cí ni co y cáus ti co

y har to re fi na do, muy ele gan te con su terno gris y su in va ‐

ria ble som bre ro pi cu do. Yo em pe ro, mo vi do por mi ima gi na ‐

ción mal sa na y ti tu bean te, lo vi di fe ren te en aque lla oca ‐

sión, cam bia do, en qué y por qué no sé: ad ver tí en él –ali ‐

men ta da mi ima gi na ción por lo que el doc tor Pe ñal va me

ha bía an ti ci pa do- una es pec tral cua li dad (co mo trans lú ci da

o trans pa ren te) de muer te. Me sen tía in quie to e in có mo do

en su pre sen cia -al go fe bril tam bién-, y me cos ta ba un ho ‐

rror sos te ner su mi ra da. To sía, bal bu cea ba y me res tre ga ba

las ma nos.

-¿Qué te ocu rre, An to lín? –me pre gun tó él, lle ga do un mo ‐

men to-. Es tás ner vio so.

-Amo res con tra ria dos –afir mó do ña Con cep ción.

Se bur la ba de mí sin di si mu lar lo.

 

Do ña Con cep ción Bau ce da era una mu je ru ca en te ca, vul ‐

gar, con el ai re aten to de una le chu za en su ra ma. Te nía

ojos gran des y abul ta dos, piel gris te rro sa y pa pa da flo ja.

No era fea, qui zá, ni de vie ja si quie ra, aun que era una mu ‐

jer ári da en ex tre mo, des tem pla da, de len gua vi pe ri na y na ‐

da sim pá ti ca. Nos te nía, por lo de más, una am plia an ti pa tía



43

a to dos los pa rien tes de su ma ri do, in clu yen do a la ni ña, y

no lo di si mu la ba.

La vie ja ha bía si do ni ñe ra, o ins ti tu triz, y creo que ma es tra,

en al gún rin cón per di do del in te rior del país, an tes de ins ‐

ta lar se –co mo bor da do ra y pa ra la bo res de pa sa ma ne ría, si

mal no re cuer do- en Monte vi deo, y era una viu da to da vía

re la ti va men te jo ven, ma dre de un hi jo ado les cen te, cuan do

tío Fe de ri co la co no ció, ¿se ena mo ró?, y en po co tiem po se

ca só con ella. Se co no cie ron, val ga se ña lar lo, en un club

po lí ti co –del Par ti do Co lo ra do de Con cen tra ción, en ton ces

co mo ca si siem pre en el go bierno- del Ba rrio del Sal si pue ‐

des, cuan do mi tío te nía as pi ra cio nes a la Cá ma ra del Di pu ‐

ta dos (que por su pues to, y co mo no po día ser de otra for ‐

ma, ter mi na ron en na da).

Por lo de más, do ña Con cep ción era una mu jer en de ble y dé ‐

bil, de cons ti tu ción en fer mi za, que su fría de una va rie dad

no mor tal de ti sis cró ni ca, y aun que era seis u ocho años

me nor que su ma ri do no so tros siem pre ha bía mos da do por

de con ta do que ella mo ri ría pri me ro. Por es ta in sen sata ra ‐

zón te nía mos por se gu ro que la he ren cia cae ría, en su mo ‐

men to, a no du dar lo no le jano, de nues tro la do.

Si tío Fe de ri co, en cam bio, era el pri me ro de los dos en mo ‐

rir, el di ne ro iría a pa rar a ella (y de ella no a no so tros sino

a su hi jo). És te era to do el se cre to del asun to: un feo asun ‐

to, en ver dad; que nues tra prin ci pal preo cu pa ción fue ra el

fu tu ro de Ma til di ta no jus ti fi ca ba, me te mo, ni mi an sie dad

asus ta di za y al go des equi li bra da –en fer mi za- ni mu cho me ‐

nos los drás ti cos y des es pe ra dos me dios –sin du da tam bién
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des equi li bra dos, en fer mi zos- que Lau ra Ma g da le na de ci di ‐

ría adop tar lle ga do el día.

 

 

 

 

4)

Tío Fe de ri co era el her ma no me nor de ma má. Los se pa ra ‐

ban cin co o seis años. Él se ha bía ca sa do muy jo ven por vez

pri me ra y se ha bía di vor cia do al po co tiem po, en una épo ca

en que el di vor cio im pli ca ba el os tra cis mo so cial.

A no so tros, la fa mi lia en te ra, nos ha bían mar gi na do de los

bue nos cír cu los, an tes que yo na cie ra, por cau sa de la bo da

arre li gio sa de nues tros pa dres y la pú bli ca fe de ma són y de

ag nós ti co de pa pá. Es te apar ta mien to, em pe ro, al que mu ‐

chos otros ha bían si do sen ten cia dos a me di da que se ex ten ‐

día en tre las cla ses bur gue sas el ma tri mo nio só lo por lo ci ‐

vil (apar ta mien to que ter mi nó, por lo ma si vo, lle ga do un

pun to, por no sig ni fi car na da), era bas tan te me nos con de ‐

na to rio que un di vor cio, su bra ya do ade más por un es cán da ‐

lo de al co ba con una vi ce ti ple ex tran je ra y agra va do por el

en cono de la fa mi lia de la cón yu ge me nos pre cia da.

Se so breen ten día en ton ces (¿se so bren tien de aún hoy?) que

el ma tri mo nio bur gués era una ins ti tu ción só li da, fun da ‐

men ta da pa ra so bre lle var los em ba tes de la mal que ren cia,

del des amor, del te dio y, por su pues to, del adul te rio (del va ‐

rón), que era de he cho una par te con sus tan cial, im plí ci ta,

del con tra to ma tri mo nial.
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Es ca par del te cho com par ti do, si ya no só lo del le cho, era –

sin em bar go- una trai ción, una co bar día, una fal ta gra ve

contra el es prit de corps de la gen te de cen te, un pa so afue ‐

ra. Tío Fe de ri co lo dio cuan do aban do nó a su mu jer pa ra ir ‐

se a vi vir, co mo ha bía he cho, con su vi ce ti ple ex tran je ra,

creo que ita lia na (que le du ró si aca so un año), y al po co

tiem po hu yó; vi vió ca si dos dé ca das en tre Eu ro pa y Amé ri ‐

ca del Nor te, de cu yos dos lu ga res acos tum bra ba man dar

car tas jo co sas y li ber ti nas, y po co des pués de su vuel ta, con

aca so me dio si glo ya a cues tas, si no más, co no ció a do ña

Con cep ción y en me ra cues tión de me ses se ca sa ron.

Tío Fe de ri co no ha bía te ni do hi jos de su pri mer ma tri mo nio

y ha bía co rri do el ru mor de que era es té ril, e im po ten te

aca so. Su pri me ra mu jer, Be li ta Gar ciá ñez de Nie bla, una

se ño ra sin du da de irre pro cha ble fa mi lia, re fi na da y cul ta

pe ro tam bién ven ga ti va y en ve ne na da, hu mi lla da, lo pro mo ‐

vía.

 

En jo ya da y arru ga da, ma la men te en ve je ci da, la se ño ra Be li ‐

ta nos vi si ta ba en ra ras oca sio nes, cuan do su ex ma ri do ya

ha cía tiem po que se ha bía vuel to a ca sar con do ña Con cep ‐

ción. Su odio y su frus tra ción (por no ha ber te ni do hi jos, so ‐

bre to do) se guían tan vi vos co mo el pri mer le jano día.

De cía:

-Fe de ri co es un paz gua to, un pu si lá ni me, un hom bre ci llo in ‐

fec to y ri dícu lo a quien, pa ra peor, no le fun cio na la púa.

La gro se ría, por re pe ti da (se la es cu chá ba mos siem pre), ha ‐

bía per di do con el tiem po to do su ma lig no fi lo. Al fi nal ya ni

si quie ra pa re cía vul gar.
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La se ño ra Be li ta, co mo la lla má ba mos, se mu rió me dia dos

los cin cuen ta, de un sín co pe (y pro ba ble men te bo rra cha),

una no che, al salir (acom pa ña da) del Cír cu lo de la Lu na. Vi ‐

vía muy cer ca. To das las no ches vi si ta ba el lu gar, don de be ‐

bía en abun dan cia, co que tea ba con hom bres mu cho más jó ‐

ve nes (y en oca sio nes se ha cía acom pa ñar por ellos) y ju ga ‐

ba pe que ñas canti da des al pun to y ban ca. Se de cía que ha ‐

bía dis fru ta do de mu chí si mos aman tes. Nun ca se ha bía

vuel to a ca sar.

 

Una tar de me la en contré (a la se ño ra Be li ta), arru ga da y

me dio ebria, en la vie ja con fi te ría Del Te lé gra fo, que ha bía

si do muy ele gan te (la más ele gan te de la ciu dad), pe ro que

en ton ces era un cu bil de de cre pi tu des y an ti güe da des, pol ‐

vo rien to y ama za co ta do. Yo pa sa ba por de lan te; ella me lla ‐

mó gol pe tean do en el cris tal de la ven ta na con un ani llo.

Una vez yo me hu be sen ta do con ella, la se ño ra Be li ta me

di jo, en tre dos sor bos a su je rez:

-¿Ves a tu tío Fe de ri co?

-De vez en cuan do.

El vie jo aún no nos vi si ta ba to dos los do min gos, co mo em ‐

pe za ría a ha cer en la luc tuo sa épo ca de la muer te de mis

her ma nos.

-¿Por? –qui se sa ber.

La se ño ra Be li ta te nía la mi ra da al go des vaí da; par pa dea ba

mu cho.

-Cuan do lo veas di le… -mo vió una ma no-. Me jor no le di gas

na da. ¿Pa ra qué?

Me for zó, pun to me nos, a be ber con ella un je rez.
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-Fe de ri co no me dio nun ca un hi jo. No po día. ¿Me en tien ‐

des?

Sus ojos tur bios re ful gie ron un ins tan te de ma li cia.

-Y la gen te ha bla y no se can sa de sus amo ríos. Tam po co

po día –y re pi tió:- ¿Me en tien des?

‘No le fun cio na la púa’, pen sé yo. No lo di je.

Me fui al po co ra to. La se ño ra Be li ta se que dó allí, a so las a

su me sa, be bien do su ce si vos va sos de je rez y pen san do sin

du da en los hi jos que no ha bía te ni do, por cul pa del es té ril

(e im po ten te) de su an ti guo ma ri do.

 

Yo tam bién creo que, a pe sar de to dos los di mes y di re tes

so bre la in fi ni dad de amo ríos de nues tro tío, que cir cu la ron

en su mo men to, la es pe cie (la im po ten cia, quie ro de cir, del

tío), te nía un fon do de ver dad; otro sí creo que (aca so ba ‐

sán do me en mi pro pio ejem plo), a pe sar de aque llos in sis ‐

ten tes ma ri po seos con co ris tas que se le ad ju di ca ban des de

muy jo ven, y que él no se re ca ta ba en re cor dar cuan do ya

vie jo, tío Fe de ri co te nía una re la ción más bien pa si va, con ‐

tem pla ti va –co mo yo-, con el be llo sexo.

 

 

 

5)

Do ña Con cep ción, sin ser fea, era una es pe cie de vi ra go es ‐

cu chi mi za da y en clen que, se ca y ás pe ra, de voz pro fun da y

an da res vi ri les, fu ma do ra, con el pe lo cor ta do cor to y aplas ‐

ta do con fi ja dor contra el crá neo.
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-Fe de ri co, a ca sa –de cía.

Se po nía de pie, apa ga ba en el ce ni ce ro su úl ti ma co li lla, se

sa cu día las ro pas de mi gas y se po nía la ca pi ta ma rrón que

siem pre lle va ba, los guan tes y el som bre ro, atra ve sa do por

lar gas al fi le res, que se en ja re ta ba con sus ma nos de lan te

del es pe jo.

-En vuél ve te bien, Fe de ri co –or de na ba.

Él se en ro lla ba al cue llo la bu fan da, se en cas que ta ba el

som bre ro pi cu do y se mu nía del grue so so bre to do en in ‐

vierno, y en ve rano de un ga bán de ny lon con cre ma lle ra,

que eran una no ve dad en ton ces to da vía (tan to el ny lon co ‐

mo las cre ma lle ras), cuan do él los em pe zó a usar, cal cu lo

que a me dia dos de los años cua ren ta. Tío Fe de ri co ha bía si ‐

do siem pre (y lo se gui ría sien do has ta en su ex tre ma da ve ‐

jez) un hom bre muy mo derno, siem pre de acuer do con los

ul ti mí si mos tiem pos y las más re cien tes va ria cio nes de lo

que se lla ma la mo da: era un hom bre lo que se di ce à la pa ‐

ge.

Tío Fe de ri co se cal za ba chan clos si llo vía y se po nía un cu ‐

breo re jas pe lu do cuan do so pla ba el vien to.

-Fe de ri co, en mar cha.

 

Cuan do ya los dos vie jos se ha bían ido, Lau ra Ma g da le na

mur mu ra ba frag men tos inin te li gi bles de fra ses, sin ape nas

se pa rar los pá li dos la bios fi nos, mien tras re co gía ta zas y

pla tos y lim pia ba de mi gas la man te le ría. En oca sio nes al ‐

za ba un po co la voz y sus co men ta rios se vol vían ru da men ‐

te in te li gi bles.

-Esa mu jer tie ne ras gos ca da vez más cuar te le ros -de cía.
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-Hi ji ta, no ha bles así –le re co men da ba ma má.

-Pa re ce una sar gen ta me no páu si ca y tí si ca.

-Hi ji ta, por fa vor –su pli ca ba ma má.

Ma má odia ba to da cla se de vio len cias, aun que só lo fuesen

ver ba les.

Apar te de es tos exa brup tos har to jus ti fi ca bles, ya que do ña

Con cep ción era una mu jer de ver dad des agra da ble –era de

he cho odio sa-, Lau ra Ma g da le na era muy pa cí fi ca, muy me ‐

su ra da, una des di bu ja da solte ro na al go des equi li bra da (co ‐

sa de fa mi lia), aun que por de más ino fen si va, al me nos en ‐

ton ces to da vía.

 

 

 

6)

Una pe que ña ané c do ta, asaz tri vial, pin ta no obs tan te a mi

her ma na, creo yo, de cuer po en te ro:

Po co des pués de la pa cí fi ca muer te de ma má, que pre ce dió

en po cos me ses a la tre men da de do na Con cep ción (y en

po cos me ses más, por cier to, a la pre vi si ble de tío Fe de ri ‐

co), y pr óxi ma ya ella a los cin cuen ta y dos, si no los ha bía

cum pli do (soy ne ga do, lo he di cho, pa ra cál cu los de fe chas),

le en con tra ron a Lau ra Ma g da le na unos quis tes en el úte ro

y tu vie ron que ope rar la. To da vía con va le cien te (era a co ‐

mien zos de una sua ve pri ma ve ra) le dio por salir a la ca lle

en tra da la no che y pa sear se por la pla za del Par que de la

Luz, que es ta ba a dos o tres ca lles de ca sa.
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Una no che la en contré allí, sen ta da en el pre til de la fuen te

de la pla za, con un som bre ro de ter cio pe lo os cu ro la dea do

en la ca be za, el al to cue llo de un abri go li ge ro su bi do, las

pier nas cru za das y el za pa to ab sur da men te suel to en el pie

iz quier do. Lo ba lan cea ba mien tras ta ra rea ba una to na di lla

an ti gua. To da ella, con su lar ga ca be lle ra aza ba che la dea da

ha cia el hom bro y el prie to abri go pri ma ve ral, más aquel ri ‐

dícu lo som bre ri to, que lle va ba una plu ma a un la do, pa re cía

una es tam pa se pia de fin de si glo.

Me le acer qué.

-¿Qué ha ces aquí?

-He de ja do mi flor en una me sa de ope ra cio nes –di jo ella,

sin mi rar me-. No me im por ta ría que me vio la ran; más aún:

ca si lo agra de ce ría. A eso ven go a es te lu gar.

-¿A que te vio len?

-No opon dría re sis ten cia.

-No seas ton ta, ven.

Su mi sa y ca lla da, sin mi rar me, sin ha ber me dis cu ti do en lo

más mí ni mo, Lau ra Ma g da le na se in cor po ró y se cal zó el

za pa to que lle va ba suel to.

-¿Me he per di do mu cho? –pre gun tó.

Le con tes té que no.

-En rea li dad –rec ti fi qué- no lo sé.

-So mos dos.
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CIN CO)

 

 

1)

Yo te nía un em pleo en el Mu ni ci pio, que me ha bía con se gui ‐

do pa pá an tes de que nos arrui ná ra mos, pe ro cuan do ya no

que da ban sino ji ro nes de la for tu na he re da da de ma má.

Una tar de, pa pá nos ha bía lle va do, a sus cua tro hi jos va ro ‐

nes, en su aún dig no Ol d s mo bi le se dán, a vi si tar los te rre ‐

nos que ha bía com pra do en aque llas du do sas y ab sur das

co mar cas de los extra rra dios oc ci den ta les de la ciu dad.

Eran un si tio de so la do, pla ga do de ma to jos ama ri llen tos y

char cas in fec tas, que se es ti ra ba a lo lar go de una pla ya he ‐
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dion da de mo lus cos muer tos y de al qui trán, y de los de tri ‐

tos de unos ma ta de ros cer ca nos.

-Es to flo re ce rá –ase ve ró pa pá, con aquel in ve te ra do op ti ‐

mis mo su yo, tan cas ti ga do ya en ton ces y a tras ma no-. Hay

que con ser var lo. Ten drán us te des, hi jos míos, que po ner se

a tra ba jar. Ya he he cho al gu nos arre glos en ese sen ti do. Te ‐

ne mos que pre ser var nues tra fu tu ra ri que za, pa ra lo cual

hay que pa gar ta sas e im pues tos y de vol ver unos cré di tos

que nos fue ron con ce di dos, más sus in te re ses. Es to es

nues tro fu tu ro.

Con un vas to ade mán by ro niano, pa pá abar có la ho rri ble

pla ya y el mar, has ta el ho ri zon te.

-Es el fu tu ro de us te des y el de sus hi jos –afir mó-, cuan do

los ten gan, que ya ven drán.

Diez o do ce años des pués (ya di la pi da da ha cia tiem po la

for tu na fa mi liar) no nos que da ba ni un ár di te de tie rras y a

na die de no so tros le im por tó (a pa pá me nos que a na die).

Nun ca vol vi mos, yo al me nos no, a aquel pa ra je va cío, pus ‐

tu len to y ma lo lien te, don de pa pá ha bía in ver ti do los re si ‐

duos de nues tra for tu na en pre vi sión de un por ve nir fan tas ‐

ma gó ri co.

Pa pá mis mo se ha bía afan tas ma do con el pa so de los años.

Se guía sien do un hom bre ac ti vo y fuer te, ca paz de pa sar se

la no che en te ra de juer ga, de prac ti car in ten sa men te la pe ‐

lo ta vas ca y de lar guí si mas ca mi na tas so li ta rias, pe ro su

voz se ha bía vuel to más di fu sa, su mi ra da más in cier ta, sus

pa sos más si len tes, su som bra en las pa re des más pá li da y

bo rro sa.
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2)

Pa pá era un hom bre al to (me día más de me tro no ven ta), de

me le na ru bia (aun que blan quea da y ra lean te a par tir de los

se s en ta), de an dar vi vaz y ex pre sión ale gre, in clu si ve (o so ‐

bre to do) cuan do em plea ba sus que ri das pa la bras grue sas.

Ni si quie ra en sus úl ti mos años, an tes que se acos ta ra a

mo rir, cam bió sus mo da les, flo ri dos y ele gan tes, ni su pa so

vi vo y rá pi do. Aun que de es píri tu mo des to y aca so al go tí ‐

mi do –en eso he sali do a él-, pa pá te nía un por te, in clu si ve

al fi nal de su vi da, elás ti co y er gui do, que im pre sio na ba a la

gen te y que agra da ba aún, so bre ma ne ra, a las mu je res.

A él to do aque llo lo ha cía son reir.

-Soy un hom bre tre men da men te vul gar, aun que ha ya gen te

a la que le cues te creer lo –so lía de cir, sin fal tar a la ver dad.

 

To dos los fi nes de se ma na, en las pos tri me rías de su vi da,

pa pá iba al hi pó dro mo (co mo ha bía he cho siem pre, por lo

de más), si no el do min go el sá ba do, y él, que an tes ja más

ju ga ba na da (con si de ra ba que un ex per to, co mo él era, mal

que bien, no de bía apro ve char se de sus ven ta jas pa ra apos ‐

tar), se ju ga ba en ton ces pe que ñas canti da des en ou tsi ders

que hu bie ran pa ga do mu cho, pe ro que nun ca ga na ban. No

lo ha cía em pe ro por la im pro ba ble ga nan cia, sino, creo yo,

por el sim ple pla cer cre pus cu lar de la ilu sión.
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Yo a ve ces lo acom pa ña ba; tam bién Ira zus ta, en ton ces pre ‐

ten dien te, des pués pro me ti do y por úl ti mo fla man te ma ri do

de mi her ma na He le na. A Ber mú dez las ca rre ras lo abu ‐

rrían, lo mis mo que a mis her ma nos. Las chi cas a pa pá no

le gus ta ba que nos acom pa ña ran, ya que con ellas de cuer ‐

po pre sen te el len gua je su bi do, tan ca ro a su va ro nil ma ne ‐

ra de en ten der el mun do, es ta ba prohi bi do por la bue na

crian za.

-Esa pu ta ño ña pe ro ne ce sa ria que es la bue na edu ca ción –

de cía pa pá.

 

 

 

3)

A Hi pó li to, por cier to, pa pá lo ha bía em plea do en el Re gis ‐

tro Ci vil, lú gu bres ofi ci nas en las que aún se guía em plea do

cuan do le con ce die ron unas muy pos ter ga das vaca cio nes y

se mar chó a Eu ro pa pa ra mo rir, co mo ya he di cho y re pe ti ‐

do, en aque lla Ve ne cia que él ama ba y en la que aquel im ‐

po si ble y ab sur do au to bús, sali do de la na da, lo atro pe lló.

Hi pó li to se ha bía li cen cia do en His to ria, ha cia cum plir

trein ta años, en la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Cien cias, y

ha bía es cri to un par de bre ves opús cu los: uno so bre los

fun da men tos his tó ri cos de la Chan son de Ro land (su te sis

uni ver si ta ria, una mo no gra fía su per fi cial y más bien frí vo la)

y otro (de más en jun dia, que con ci tó crí ti cas muy po si ti vas

en la pren sa es pe cia li za da) so bre el ban que ro es pa ñol Emi ‐
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lio Reus y su tiem po, en la Monte vi deo de fi na les del si glo

XIX. Los dos se pu bli ca ron con ca rác ter pós tu mo.

En cuan to a Ger mán, el me nor de los va ro nes, val ga se ña ‐

lar (co mo prue ba de su ca rác ter in de pen dien te y más bien

or gu llo so) que re cha zó el tra ba jo que le ha bía con se gui do

pa pá en la Ofi ci na de Ca tas tros. Él mis mo en contró tra ba jo,

tras un exa men de opo si cio nes, en un ban co pri va do (el

Ban co Co mer cial Hi po te ca rio), don de ha bía al can za do, po ‐

co an tes, el ran go no des de ña ble de Pri mer Ca je ro de las

Ofi ci nas Cen tra les, cuan do mu rió.

Ra mi ro, por su par te, nues tro her ma no pri mo gé ni to, es tu ‐

dia ba al prin ci pio me di ci na, lo que lo li be ra ba de po ner se a

tra ba jar. Cuan do de jó los es tu dios pu so una gran ja de abe ‐

jas, cer ca de la ciu dad de Pan do, que se arrui nó en dos ve ‐

ra nos. Des pués se em pleó en las ofi ci nas de Na vie ras Reu ‐

ni das, lo que le da ba ac ce so a pa sa jes ba ra tos en el va por

de la ca rre ra Monte vi deo-Bue nos Ai res, en el que en una

trá gi ca no che se aho gó jun to a Ger mán.

 

 

 

4)

Yo, por mi la do, acu día pun tual men te, día a día, a mi tra ba ‐

jo, en el Mu ni ci pio. Me sen ta ba, ca da ma ña na, ha cia las

nue ve, de trás de una me sa, jun to a una ven ta na siem pre ce ‐

rra da, en fren ta do a pol vo rien tos ex pe dien tes y vo lú me nes

de le gis la ción edi li cia de to da cla se, que me te mo que nun ‐
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ca con sul té; tam bién a un ne gro y ra ja do apa ra to te le fó ni co

que nun ca fun cio nó.

La ofi ci na la com par tía mos seis.

Nues tro je fe, Sec ción Ins pec to ría de Mer ca dos Via les y Fe ‐

rias, ocu pa ba un des pa chi to con puer ta es me ri la da a mis

es pal das. Se lla ma ba Mu ñoz Ca sal due ro, don Leo nel, y pro ‐

ve nía, co mo yo, de una an ti gua es tir pe de pau pe ra da y mus ‐

tia de pa tri cios: el ge ne ral Ca sal due ro, co mo bien es sa bi ‐

do, da su nom bre a una de las prin ci pa les vías de ac ce so a

Monte vi deo des de el nor te. Don Leo nel era so brino biz nie to

del ge ne ral y nie to del doc tor Sal va dor Mu ñoz y Re que na,

que ha bía si do Mi nis tro Uni ver sal Ple ni poi ten cia rio del pre ‐

sien te Jo sé Ig na cio Sal dum bi de ha cia 1870.

Nun ca fui mos ami gos don Leo nel y yo, pe ro nos en ten día ‐

mos. A me dia ma ña na, acom pa ña dos por sen dos va si tos de

half and half, co mo él lla ma ba a la mez cla (mi tad es pu mo so

ba ra to y mi tad vino blan co dul ce), ha cía mos un al to en el

tra ba jo pa ra aco mo dar nos jun to al lar go mos tra dor pi ca do

de sarro y moho del Gran Bar Ba zaar, a la vuel ta del Mu ni ‐

ci pio, y tr ase gar nos las mu tuas des di chas.

Don Leo nel era viu do, un hom bre ci to mio pe y ce cean te, de

pul cras ma nos mó vi les co mo pa ja ri tos, siem pre tra jea do de

os cu ro, con una ban da de lu to en el ante bra zo iz quier do,

cor ba ta de la zo, pe che ra de plas trón y cha le co de nue ve

oja les, to dos abo to na dos me nos el in fe rior. Te nía mo da les

sua ves y era ama ble y tí mi do.

-Co noz co –me di jo un día- a su tío, don Fe de ri co, con quien

las otras tar des tu ve el pla cer de coin ci dir en el Au to mó vil
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Club; me ha bló de us ted con muy con cep tuo sos tér mi nos.

Me pre sen tó otro sí a su mu jer, la se ño ra Con cep ción, y a su

hi jo Ale jan dro.

-Su hi jas tro –lo co rre gí-. Es só lo hi jo de ella.

-Oh, va ya –don Leo nel pa re cía in se gu ro-. Us ted sa brá. Don

Fe de ri co me dio a en ten der que el mu cha cho era hi jo su yo.

-Na da de eso –di je yo, aca so con in ne ce sa ria du re za.

 

En ton ces, ¿cuán do se ría?

Yo no lle va ba –cal cu lo- sino seis o sie te años em plea do en el

Mu ni ci pio, y pa pá y to dos mis her ma nos vi vían to da vía. Las

ge me las, creo yo, aún no se ha bían ca sa do ni si quie ra pro ‐

me ti do.

Ya en ton ces, eso sí, di la pi da da la par te de ma má de la for ‐

tu na del abue lo, pen sá ba mos en la he ren cia, vía tío Fe de ri ‐

co, que un día nos to ca ría pa ra re sar cir nos de las lar gas

pri va cio nes. Te rre nos ya no te nía mos; to dos nues tros

bienes se re su mían en la quin ta de Quin ta Cas tro, con su

jar dín, otro ra cui da do y flo re cien te, y en ton ces ya in va di do

de ma le zas y de ca yen te, y el vie jo ca se rón con sus pa re des

des con cha das y ver di no sas, su ma de ra men cru jien te, los ta ‐

pi ces raí dos y go te ras cre cien tes en las azo teas.

Lau ra Ma g da le na ha bía dis tri bui do tram pas pa ra ra to nes

por to dos la dos, en aque llos años, unas de re sor te y ce po y

otras de agua, y to das las ma ña nas las ins pec cio ná ba mos

jun tos, ella y yo, pa ra re con tar víc ti mas. Yo des pués me iba

a mi tra ba jo.

Tam bién te nía mos un ga to –un ga ta zo ha ra gán, fo fo y blan ‐

duz co, de co lor al miz cle- que dor mía con las ge me las y que
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se lla ma ba Zeus. Ja más ca za ba ra to nes.

Re pa so con una es pe cie de de li cia pre ten cio sa, a la par que

mor te ci na, aque llos fú ti les y eva nes cen tes re cuer dos.

 

 

 

5)

Pa sé más de trein ta años en el Mu ni ci pio, pri me ro en aque ‐

lla des an ge la da ofi ci na com par ti da, cu ya úni ca ven ta na, a

mi iz quier da, caía des de un cuar to pi so so bre un pa tio de

ve cin dad cua dran gu lar, don de to ma ban el sol gru pi tos de

ju bi la dos y viu das de las úl ti mas gue rras ci vi les (iban al

mu ni ci pio a co brar sus ma gras pen sio nes, que les sa tis fa ‐

cían por or den al fa bé ti co de ape lli dos, de la A a la Z, día a

día), cu yo nú me ro men gua ba año tras año has ta que des ‐

apa re cie ron los úl ti mos.

Con el pa so del tiem po, po co a po co, más o me nos por qu in ‐

que nios, fui as cen dien do en el es ca la fón. Du ran te tres o

cua tro años fui ins pec tor de abas tos, un tra ba jo ex terno

con viá ti cos que me obli ga ba a te ner un par de tra jes de re ‐

cam bio y au to mó vil. Me com pré con tal mo ti vo un Opel ale ‐

mán, de se gun da ma no, con el que los do min gos, en pri ma ‐

ve ra y ve rano, sa ca ba de pa seo a Lau ra Ma g da le na y Ma til ‐

di ta, cuan do era muy ni ña to da vía. Las lle va ba a al gu na 

pla ya, pa ra pa sear nos por la cos ta ne ra, al Par que de Di ver‐ 

sio nes, a mi rar ca ño nes y ar ma du ras en el Mu seo de His to‐ 

ria o a an dar en tre  pol vo rien tos e ig no ra dos es pe cí me nes 



59

de boas cons tric tor y de ñan dúes o en tre es que le tos de 

igua no don tes y pre sun tos pte ro dác ti los en el Mu seo de His‐ 

to ria Na tu ral. A me nu do to má ba mos he la dos; re cuer do que 

a Ma til di ta la vol vían lo ca los de li món y men ta, ver des y 

ama ri llos, y los de tres sa bo res: cho co la te, si mal no re cuer‐ 

do, con cre ma de vai ni lla y pis ta chos.

Pa pá ha bía muer to por aquel en ton ces y don Leo nel pa sa do

a re ti ro; a su de bi do tiem po ocu pé yo su pues to, al fren te

de la Ins pec to ría de Mer ca dos del Mu ni ci pio.

 

El si guien te en mo rir, des pués de pa pá, co mo creo ha ber di ‐

cho más arri ba, fue Ber mú dez, y muy po co des pués (o qui zá

muy po co an tes) aquel in dig no au to bús sur gi do de lo im po ‐

si ble se lle vó por de lan te a mi her ma no Hi pó li to en Ve ne cia.

Ma til di ta te nía sie te u ocho años en ton ces. Ira zus ta no tar ‐

dó en mo rir tam bién; y an tes que él mis otros dos her ma nos

va ro nes.

Tío Fe de ri co y do ña Con cep ción em pe za ron, por aque llas

do lien tes fe chas, a vi si tar nos el do min go; lle ga ban a las cin ‐

co, con pun tua li dad sui za, y se des pe dían a las sie te o sie te

y me dia. En oca sio nes lle va ban a ras tras a Álex, el hi jo de

ella.
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SEIS)

 

 

1)

Ale jan dro Gor quin, que tal era su nom bre, Álex (el pro ta go ‐

nis ta, al me nos en cier ta pá li da me di da, de es ta aja da y de ‐

ca den te his to ria), era un su je to unos años más jo ven que

yo, al to, pe sa do, len to y con la ca ra re don dea da, mo fle tu da,

ce rra da con unas gran des pa ti llas an ti cua das, grue sas y

cua dra das, al es ti lo Abraham Lin coln o ge ne ral La va lle ja, y

una na riz bul bo sa, pul po sa, car no sa, más unos ojos chi qui ‐

tos hun di dos en tre pár pa dos pe sa dos, ma sas ge la ti no sas de

gra sa en los pó mu los y agu je ros en la piel de unas vi rue las

su fri das de ado les cen te, que le da ban un to que de fi li bus te ‐

ro –o de ru fián- a una ex pre sión por to do lo de más amor fa y

ses ga da, ruin. Era un ti po, en su ma, por lo me nos en mi

mo des ta opi nión, po co agra cia do y des agra da ble, que sin

em bar go se con si de ra ba (no sé ni en tien do por qué) un te ‐

no rio, un se duc tor.

Álex era en rea li dad un apro ve cha do, un ju ga dor de ven ta ‐

ja, un vi vi dor des ga li cha do y antihi gié ni co; sus grue sos de ‐
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dos blan dos to que tea ban to do el tiem po el nu do de sus cor ‐

ba tas, ti ro nea ban de su col gan te bel fo, ajus ta ban y rea jus ‐

ta ban el pa ñue lo de bol si llo que lu cía en su cha que ta; sus

ojos hun di dos y li ge ra men te es trá bi cos sal ta ban ner vio sos

de un pun to a otro, ja más mi ra ban a na die de fren te, mos ‐

tra ban sú bi tos ful go res de la to res de as tu cia y cál cu lo y, si

no, se fu ga ban, mor te ci nos y neu tra les, ha cia la con tem pla ‐

ción de sus mi se rias pro pias.

-Da di bom –can tu rrea ba su due ño-. Pa lín pa lón. Ta ta rí. Da

di di ri bom.

Pul sa ba con un ín di ce fo fo las te clas de nues tro piano de

pa red, so bre cu ya ta pa des can sa ba una ca la ve ra, cu bier ta

con un go rro ro jo de dor mir, que era un sou ve nir del cor to

pe río do en que Ra mi ro ha bía ejer ci do de es tu dian te de me ‐

di ci na, con el des pa vo ri do pro pó si to de emu lar a nues tro

abue lo ma terno.

-Ta ta bum. Ta lín ta lón.

 

Ale jan dro Gor quin y yo ha bía mos es tu dia do jun tos, o, pa ra

de cir lo con más pro pie dad, ha bía mos si do alum nos, al mis ‐

mo tiem po, del res pe ta do co le gio lai co –y li ceo- de pa go

Amé ri co Sar thou; él era un alumno des ar ti cu la do, blan do ‐

rro y mo quean te de los cur sos in fe rio res cuan do yo cur sa ba

los su pe rio res; su pe que, lle ga do un día, lo ha bían ex pul sa ‐

do, lo que no me ex tra ñó.

Ya de ni ño y ado les cen te, Álex era un ser des agra da ble y

su cio y de com por ta mien to chi llón y ma len ca ra do. Yo en ‐

ton ces no sa bía (no po día sa ber lo) que con el tiem po aquel
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ni ña to des agra da ble y yo nos con ver ti ría mos en al go así co ‐

mo pa rien tes.

Se de cía, en tre mis com pa ñe ros de cla se, bien que me

acuer do, que la ma má de Álex era una vul gar mo dis ta, de

mo do que el co le gio lo pa ga ba (no po día ser de otra for ma)

al gún des co no ci do aman te de és ta. Su pon go que se tra ta ba

só lo de ma le di cen cias, ca ren tes de to do fun da men to, aun ‐

que ca bía que no lo fue ran, por que ¿có mo pa ga ba si no la

viu da aquel co le gio, que no era ba ra to, con los es ca sos fru ‐

tos de su tris te ofi cio? ¿O se ría qui zá (aquel aman te ig no to)

no otro que nues tro tío Fe de ri co, que tal vez, en un prin ci ‐

pio, só lo qui sie ra re to zar de vez en cuan do con la mo dis ta

viu da, ha cien do ho nor a su fa ma? En es te ca so, los dos se

ha brían co no ci do mu cho an tes de lo que des pués con ta ban,

de mo do que el tío se ha bría ca sa do con la vie ja bru ja mo vi ‐

do, aca so, por mie do a la so le dad. No sé por qué me con ‐

sue la, en cier ta for ma, es ta bru mo sa hi pó te sis, que, aun que

ca ren te de to da con sis ten cia, po ne en su si tio de vul gar

com par sa a do ña Con cep ción, a la par que jus ti fi ca, en al ‐

gún pun to, esa du do sa fa ma de ca sano va que te nía el tío.

 

No vol ví, por su pues to, a pen sar en Álex, cuan do salí del li ‐

ceo, has ta que su ma dre y mi tío Fe de ri co se ca sa ron, unos

cuan tos años des pués.

Las dos ge me las, por cier to, flir tea ron con Álex en su día,

an tes de ca sar se.
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2)

La je ro glí fi ca per so na li dad dual de las ge me las, que de sa ‐

rro lla ban en tre ellas un per pe tuo jue go de contra pun tos,

creó en la fa mi lia, des de que ellas eran ado les cen tes, un

cli ma de par ti cu lar ten sión, que en oca sio nes se re sol vía en

cri sis de vio len cia y llan to. Pa pá las con sen tía en to do; eran

sus pre di lec tas (tam bién las de ma má).

Las ge me las tu vie ron, des de siem pre, una mar ca da in cli na ‐

ción por con fun dir se, por dis fra zar se una de otra, de mo do

que los de más nun ca sa bían, ni si quie ra den tro de la fa mi ‐

lia, cuál era cuál de las dos. Ni nues tros pa dres ni no so tros,

sus her ma nos, po día mos te ner la cer ti dum bre, al me nos de

bue nas a pri me ras, de que An gé li ca fue ra real men te An gé ‐

li ca (o He le na He le na) cuan do ella así lo afir ma ba. A me nu ‐

do era men ti ra.

Las ge me las, ade más, y es to lo afir mo con pleno con ven ci ‐

mien to, co mo re sul ta do de mu chos años de con vi ven cia y

ex pe rien cias vi vi das, eran te lépa tas. Siem pre la una sa bía

lo que la otra pen sa ba o sen tía, por la sen ci lla ra zón, su ‐

pon go, de que las dos pen sa ban y sen tían de idén ti ca ma ne ‐

ra; a un es tí mu lo equis, la dos res pon dían con una mis ma

reac ción ze ta (Si me cues ta po ner ejem plos con cre tos, aun ‐

que su pon go que en su mo men to los pon dré, ello se de be,

pa ra dó ji ca men te, a que re cuer do de ma sia dos).

Les gus ta ban (a las ge me las) a las dos las mis mas co sas, te ‐

nían las dos si mi la res pre fe ren cias en cuan to a ves tir se, a

co mer, a pe lícu las que ver, a di ver sio nes; las dos odia ban a
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la mis ma gen te, a los mis mos aro mas y co lo res (los ajos, el

ama ri llo) y tam bién a los mis mos si tios y lu ga res (y ani ma ‐

les: a las dos les re pug na ban los pe rros, pe ro so por ta ban

bien a los ga tos y ado ra ban a Zeus). Eran las dos mag ní fi ‐

cas ji ne tes, les gus ta ba ves tir se a las dos de ce les te o ro sa

(y se ves tían a la vez las dos, fue ra de ce les te co mo de ro ‐

sa), te nían las dos vér ti go y su frían las dos de claus tro fo bia.

Eran las dos, por lo de más, pro fun da y mi nu cio sa men te ile ‐

tra das; nin gu na de ellas sa bía, pa ra po ner un úni co ejem plo

ma yor, quién era Cer van tes, y só lo ha bían oí do ha blar muy

de pa sa da de Don Qui jo te.

 

Las ge me las, por ejem plo, co mo ya he di cho, flir tea ban las

dos con Ale jan dro Gor quin a un tiem po; no creo que pa ra

ellas Álex ha ya pa sa do nun ca de ser una es pe cie de com pe ‐

ti ción, o aca so só lo un di ver ti men to un po co cruel. So lían ir

con él al ci ne, por que a las dos les gus ta ba mu chí si mo el ci ‐

ne (pe lícu las con Jean Har low y Cla rk Ga ble -o de la pa re ja

Bo gart y Ba ca ll, o la de Fl ynn y Ha vi lland-, o co me dias con

Ca ro le Lom bard o Clau de tte Col bert, o las es tú pi das as tra ‐

ca na das de Bing Crosby y Bob Ho pe), o a pa sear, ca so con ‐

tra rio, por el Ro se dal del Pra do de Quin ta Cas tro.

 

Des pués, una tar de, mi her ma no Ger mán lle vó a ca sa a un

ami go su yo, Er nes to Cim be lín, que en ton ces era un jo ven

poe ta iné di to to da vía, y Álex de jó pun to me nos que de exis ‐

tir pa ra las ge me las.

Álex reac cio nó mal an te la pre te ri ción que se le ha cía; una

tar de es tu vo a pun to de atro pe llar a Cim be lín con su au to ‐
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mó vil fren te a ca sa. Des pués di jo, a mo do de dé bil dis cul pa,

que los fre nos le ha bían fa lla do, pe ro na die se lo cre yó de

ver dad, y Cim be lín des de en ton ces lo mi ra ba con una es pe ‐

cie de ses ga da pre ven ción. Álex –por cier to- era un ti po

ren co ro so y ven ga ti vo, que tal vez no ha ya que ri do ma tar

de he cho a Cim be lín aque lla tar de, pe ro que de to dos mo ‐

dos tra tó de em bes tir lo con su au to mó vil (era lo bas tan te

atro pe lla do, bo ta ra te y des me dra do co mo pa ra ha cer lo sin

ca bal com pren sión de cua les quie ra con se cuen cias).

En otra oca sión ca yó de la azo tea al jar dín un ties to con flo ‐

res re se cas, que es tu vo a pun to de dar le en la ca be za a

Cim be lín. Álex es ta ba en la ca sa y ha bía des apa re ci do po ‐

cos mi nu tos an tes. Él di jo que es ta ba en el cuar to de ba ño

cuan do se pro du jo el ac ci den te, pe ro de nue vo na die le cre ‐

yó. En es ta oca sión Cim be lín lo in cre pó (aun que sua ve men ‐

te, se gún era su ca rác ter, sin vio len cia), y una de las ge me ‐

las, nun ca se su po cuál, le ad vir tió, des de la ven ta na de su

dor mi to rio, en pe num bras el jar dín; atar de cía:

-No vuel vas más por aquí, Álex; me jor que nos ha gas ca so.

Las ge me las siem pre ha bla ban en plu ral.

Álex es tu vo lar go tiem po sin vol ver. Las ge me las po dían ser

pe li gro sas y él lo sa bía muy bien.

El en tu sias mo de las ge me las por Cim be lín, de to dos mo ‐

dos, con el tiem po ce só, pe ro yo creo que aquél, aun que

ellas eran po co más que unas ado les cen tes y sin du da lo ig ‐

no ra ban, fue el úni co amor más o me nos au ténti co o ver da ‐

de ro que ellas ja más sin tie ron. No creo, en to do ca so, que

se ha yan ca sa do por amor. Se ca sa ron, creo yo, por que la
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perspec ti va de que dar se solte ras, co mo Lau ra Ma g da le na

(que era die ci séis años ma yor que ellas), las ho rro ri za ba.

 

An tes de ca sar se, las ge me las tu vie ron unos cuan tos amo ‐

ríos, to dos ellos más o me nos fu ga ces y ca sua les, sin ma yo ‐

res (ni me no res) con se cuen cias. Uno de aqué llos fue Cen cio

Vi lla nue va, que era bas tan te ami go mío.

-El pro ble ma con tus her ma nas –me di jo Cen cio una tar de-

es que uno no pue de sa ber cuál de las dos le gus ta en rea li ‐

dad. A mí, de he cho, me gus tan las dos; com pren de rás que

es muy di fí cil ena mo rar se así. Ade más, tus her ma nas son

dos pe que ñas bro mis tas. Más de una vez he creí do que me

acom pa ña ba He le na cuan do en rea li dad la que me acom pa ‐

ña ba era An gé li ca. ¿Yo a cuál de las dos cor te jo? Em pe cé

cor te jan do a He le na, o eso creo por lo me nos. ¿Y aho ra?

Sin ce ra men te no lo sé.

Su pon go que lo mis mo que le ocu rría a Cen cio Vi lla nue va

les ha brá ocu rri do a otros, an tes y des pués. Ber mú dez, que

era un po co fi ló so fo, lla ma ba a las ge me las “el enig ma bi ‐

fron te”. Él, ca so con cre to, ha bía em pe za do por cor te jar a

He le na y a la pos tre se ha bía pro me ti do y ca sa do con An gé ‐

li ca.

 

 

3)

Cuan do te nían no más de tre ce o ca tor ce años, las ge ‐

me las se ena mo ra ron, creo yo que por vez pri me ra. Su du ‐
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pli ca do amor se con cen tró en un chi co, al go ma yor que

ellas, que to ca ba el vio lín. Se lla ma ba Evan ge lio Tar no vi ch,

y aun que de fa mi lia fu rio sa men te ca tó li ca (ahí es na da el

nom bre ci to que le ha bían pues to al mu cha cho), sus an te ce ‐

den tes eran de im bo rra ble, aun que re ne ga da, con di ción ju ‐

día. Es to úl ti mo no le gus ta ba na da a ma má, mu jer de su

tiem po al fin y al ca bo: so lía de cir, lo re cuer do, sin que na ‐

die nun ca se lo to ma ra al pie de la le tra, que en nues tra ca ‐

sa na da de ne gros, de ju díos, de cu ras ni de sol da dos (era

va ga men te li bre pen sa do ra por un la do y anti mi li ta ris ta a

ul tran za por otro), lis ta a la cual, a raíz de la Se gun da Gue ‐

rra, su mó a los ale ma nes.

A pa pá tam po co le gus ta ba Evan ge lio, aun que no por

ra zo nes (di ga mos) je suí ti cas, co mo las de ma má, sino por la

mu cho más sen ci lla de que el chi co les gus ta ba, a su vez, a

sus dos ado ra das hi jas me no res. Pa pá ni si quie ra sa bía qué

ca ra te nía Evan ge lio y, no obs tan te, ya en ton ces, lo de tes ta ‐

ba.

 

Evan ge lio prac ti ca ba el vio lín a me nu do. Su ca sa que ‐

da ba cer ca de la nues tra. Por las no ches se lo oía, mo nó to ‐

na e in ter mi na ble men te. Las ge me las lan gui de cían es cu ‐

chán do lo.

Una tar de, pa pá co rrió de ca sa a bas to na zos a Evan ge ‐

lio, des pués de ha ber lo vis to con ver sar –flir tear- con las ge ‐

me las (con las dos, por cier to, a un tiem po), en el jar dín del

fon do de la quin ta. El chi co ya no vol vió, y las ge me las, que

no lo ha bían vuel to a ver, y des pués de su frir un tiem po,



68

muy tea tral men te, con llan tos y sus pi ros y mar ga ri tas des ‐

ho ja das, se lo ol vi da ron.       

Re cuer do que yo una vez las acom pa ña ba cuan do nos

cru za mos con Evan ge lio, cer ca de los pre dios de la So cie ‐

dad Ru ral, Quin ta Cas tro al fon do, al gún tiem po des pués de

que él de ja ra de apa re cer por nues tra quin ta. Evan ge lio,

en ro je ci do, ama gó un salu do; las ge me las lo ig no ra ron;

creo que ni lo vie ron. No só lo se ha bían ol vi da do de su

amor, aún no le jano; lo ha bían ol vi da do a él tam bién (Evan ‐

ge lio), en te ra men te. Por las no ches aún se oía su vio lín, sin

que na die ya en tre no so tros le pres ta ra aten ción.

Ma má, re cuer do, de cía que iba a ser un vio li nis ta pé si ‐

mo.

-Y eso que los ju díos –se ña la ba- se dis tin guen en la eje ‐

cu ción de ese ai ro so ins tru men to.

 

 

 

4)

Evan ge lio, por cier to, se con ver ti ría con el tiem po en

un des ta ca do po lí ti co del Par ti do Co lo ra do de Con cen tra ‐

ción. Era in ge nie ro, ade más. Fue di pu ta do y sena dor en los

años cin cuen ta y pri me ros se s en ta, y mi nis tro de Obras Pú ‐

bli cas del go bierno del ge ne ral Ges ti do en la se gun da mi tad

de los se s en ta. Mu rió en un ac ci den te de avia ción en el

Bra sil a me dia dos de los se ten ta, cuan do so bre pa sa ba en

po co los cin cuen ta años. Al fi nal de su vi da era un hom bre
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grue so y gra ve, con la pro mi nen te y car no sa na riz ca rac te ‐

rís ti ca de su ra za, que le da ba un ai re de saga ci dad e in te li ‐

gen cia que en rea li dad no creo que tu vie ra. Re cuer do que

una vez me lo en contré, a las puer tas del Pa la cio San tos, en

Die cio cho de Ju lio –se de en ton ces del Mi nis te rio de Re la cio ‐

nes Ex te rio res-, cuan do él en tra ba y yo salía (ha bía ido a

rea li zar no re cuer do qué ges tión en be ne fi cio de mi tra ba jo,

del que muy po co des pués me ju bi la ría). Él me mi ró par pa ‐

dean do, ya que siem pre ha bía si do bas tan te cor to de vis ta

(a la par que lo bas tan te or gu llo so co mo pa ra po ner se ga ‐

fas), y al re co no cer me me ten dió la ma no. Iba tra jea do de

os cu ro, con un os ten si ble pa ñue lo en el bol si llo su pe rior de

la cha que ta, y lle va ba la ca be lle ra on du la da, en tre ru bio su ‐

cio y cas ta ño lim pio, en du re ci da de bri llanti na.

-¿Qué tal te tra ta la vi da, An to lín?

-No me que jo.

-¿Có mo es tán las ge me las? ¿Si guen en la Es ti ga rri bia?

-Se sien ten de lo más bien allí, Evan ge lio.

-Me ale gro. Me ale gro. Mán da les mil be sos.

Nos se pa ra mos sin más. Ja más ha bía mos si do pr óxi ‐

mos, no ya di ga mos que ami gos. Él, en ton ces, ha bía de ja do,

no mu cho an tes, su al ta po si ción co mo mi nis tro. Era (creo)

di pu ta do, pue de que sena dor. Mu rió no mu cho des pués.

 

 

 

5)
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Fue en aque lla So cie dad Ru ral, por cier to, que es ta ba

en los fon dos de Quin ta Cas tro, so bre el lla ma do Ca mino

Cas tro, don de las ge me las co no cie ron a Se bas tián Ber mú ‐

dez, pri me ro, y po co des pués a Arís ti des Ira zus ta. Las ge ‐

me las iban allí a mon tar a ca ba llo, siem pre que po dían; ya

creo ha ber se ña la do que eran las dos ex ce len tes –y muy en ‐

tu sias tas- ji ne tes.

La So cie dad Ru ral, con sus am plios pre dios, gal po nes

con se men ta les y nu tri das ca ba lle ri zas, per te ne cía a la

agre mia ción de es tan cie ros, es to es de ga na de ros te rra te ‐

nien tes. Sus aso cia dos po seían, en con jun to, el no ven ta por

cien to de las tie rras de pas tu ras de la re pú bli ca. Yo, cuan do

pi sa ba aque llos pre dios (tí mi da, lo con fie so, y aco bar da da ‐

men te, an te tan ta acu mu la da y mul ti pli ca da ri que za), era

pa ra acom pa ñar a las ge me las; al guien lo te nía que ha cer

(¿y quién si no yo, el más tí mi do y abo rre ga do de los cua tro

her ma nos va ro nes?), ya que ellas por na da del mun do se

iban a per der un día de ca bal gar (ca da vez que lu cía el más

en de ble sol ci to), y pa pá no les per mi tía que fue ran so las.

Fue así que en contré allí a Ber mú dez, al que ya co no ‐

cía, si bien so me ra men te, y en un prin ci pio las ge me las lo

com par tie ron, co mo ha bían he cho an tes con Álex Gor quin y

con otros. Des pués apa re ció Ira zus ta, no sé bien có mo, ni

de dón de ni por qué (sus ante pa sa dos –no le ja nos- ha bían

si do es tan cie ros, lo que aca so jus ti fi ca ra su pre sen cia en

aque llos lu jo sos pre dios) y las ge me las salían a ca bal gar

con él y con Ber mú dez a la par. Yo les iba a la za ga en el ca ‐
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ba llo más man so, in de fec ti ble men te, que hu bie ra en los es ‐

ta blos. Lo mío nun ca ha si do ca bal gar.

Ber mú dez al prin ci pio se in cli na ba por He le na, e Ira ‐

zus ta por An gé li ca, pe ro des pués las in ter cam bia ron (de

he cho, en rea li dad, fue ron ellas las que lo hi cie ron, no

ellos, en ra zón de nun ca su pe qué; pro ba ble men te por pu ro

ca pri cho). Los dos al uní sono, lle ga do el día, le pi die ron a

pa pá las ma nos de sus hi jas pe que ñas, a lo que pa pá al

prin ci pio se ne gó de la for ma más ro tun da, por no de cir

em pe ci na da y ce rril, pe ro a la pos tre, ur gi do por ma má (co ‐

mo nues tro abue lo Ra mi ro lo ha bía si do, en su día, en be ne ‐

fi cio de pa pá, por nues tra abue la), tu vo que clau di car.

 

Las dos ge me las se ca sa ron el mis mo día y se fue ron a

vi vir, co mo ya he an ti ci pa do, a dos ca si tas idén ti cas, en Tin ‐

to re ría, que les re ga ló la viu da (Car men Ino cen cia de Cas ‐

tro Ca rri qui ri) de mi abue lo ma terno. En ton ces era tal la ti ‐

rria mu tua que se te nían Ber mú dez e Ira zus ta (aca so por

sa ber se, más que na da, los dos ma ni pu la dos por las des do ‐

bla das in tri gan tes de sus cón yu ges) que no só lo no se ha ‐

bla ban sino que le van ta ron una va lla, pa ra no ver se, en mi ‐

tad del di mi nu to jar dín que com par tían.

Yo a ve ces iba a ma tear con ellos (con uno cual quie ra

de ellos), y cuan do es ta ba en la mi tad del jar dín per te ne ‐

cien te (di ga mos) a Ira zus ta es cu cha ba a Ber mú dez que de ‐

cía, del otro la do de la va lla:

-El im bé cil de tu her ma no ha ve ni do a vi si tar al im bé cil

de tu cu ña do –se lo de cía a An gé li ca-. Si des pués vie ne a

ver me a mí, di le que no es toy.
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Lo de cía de li be ra da men te al to, pa ra que yo oye ra.

Cuan do ma tea ba con él le es cu cha ba de cir las mis mas

o pa re ci das pa la bras a Ira zus ta.

 

 

6)

Al guien di jo al gu na vez (creo que fue el gran poe ta la quis ta

in glés Co le ri dge, aun que no me atre ve ría a ju rar lo) que to ‐

dos na ce mos aris to té li cos o pla tó ni cos. Su pon go que es ver ‐

dad. Yo na cí irre me dia ble men te (des gra cia da men te) pla tó ‐

ni co, idea lis ta, co mo pa pá (aun que el po bre se cre ye ra, con

su ale gre in ge nui dad, un ma te ria lis ta de pro, pu ro y du ro).

Yo soy in ca paz de asir y pe ne trar la rea li dad si no es a tra ‐

vés de ideas ge ne ra les, que tan tí si mas ve ces lle van al error,

cuan do no al caos y a la vio len cia (Pién se se si no en Hi tler,

aquel pe núl ti mo dis cí pu lo y he re de ro de Pla tón). Lau ra Ma ‐

g da le na, a la que tan tas co sas me unían, no obs tan te, era

muy dis tin ta, el po lo opues to. Era de ci di da men te aris to té li ‐

ca, es de cir ma te ria lis ta.

 

De mu cha cha, Lau ra Ma g da le na ha bla ba muy po co, an da ba

siem pre (se gún al me nos pa re cía), por rin co nes y pa si llos y

pre fe ría los cos ta dos en pe num bras a las re gio nes de la ca ‐

sa ilu mi na das. Ra ra men te son reía.

Pa pá la re cri mi na ba, le de cía:

-Tie nes que son reir de vez en cuan do, Lau ra Ma g da le na.

Que das muy bo ni ta –men tía- cuan do son ríes.
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-Odio son reir, pa pá.

Tan tas co sas nos unían, en efec to.

Yo tra ta ba, por re gla ge ne ral, de tran qui li zar a Lau ra Ma g ‐

da le na (que a me nu do an da ba ner vio sa, al te ra da, mue ‐

quean do a so las y mor dién do se los de dos, sin sa ber ella

mis ma la cau sa), con pa la bras sua ves, co ti dia nas, ale gres si

po día.

-Sal ga mos un ra to al Ro se dal del Pra do –le pro po nía-. A pa ‐

sear al sol ci to.

-Odio el sol ci to, An to lín.

-Tal pa re ce que lo odia ras to do.

No era cier to.

Lau ra Ma g da le na, aun que con los pies en el sue lo, ba ja ‐

men te ma te ria lis ta (di ga mos), era una mu cha cha –y des ‐

pués una mu jer- de co ra zón am plio y bon da do so. Los ner ‐

vios la trai cio na ban, eso era to do. Y el li ge ro des afec to que

sen tían por ella (co mo por mí) tan to ma má co mo pa pá, ca ‐

da cual a su ma ne ra, la ha cía pa de cer. Vol ve ré con es to más

ade lan te, su pon go.

 

Lau ra Ma g da le na te nía una na riz aqui li na muy acu sa da

(gan chu da, de he cho), que de mu cha cha le cau sa ba un

amar go sin s abor. Se sen tía fea y ado ce na da (y por des gra ‐

cia me te mo que lo era), con su ca ra de ras gos de ma sia do

mar ca dos y som bríos (sus ojos os cu ros en ca po ta dos por

unas su per salien tes ce jas re ne gri das, más los la bios fi nos y

prie tos y el men tón agu za do) y con su cuer po an gu lo so y

ma gro, tan ava ro de re don dea das for mas fe men i nas. Su fría

por aque llo y se es con día en los rin co nes.
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Pa pá, en aque llos (pa ra él) do ra dos años, sil bo tea ba, ale gre

e in di fe ren te, por los co rre do res, ajeno a cua les quie ra

preo cu pa cio nes o dra mas fa mi lia res. No es que nos mal qui ‐

sie ra, a Lau ra Ma g da le na y a mí. Nos que ría, lo sé. Ocu rría,

sen ci lla men te, que la pre sun ta bri llan tez de nues tro her ma ‐

no Ra mi ro, el ma yor, lo enor gu lle cía, lo que no po día de cir ‐

se de no so tros. Y con el tiem po la des en fa da da ale g ría de

las ge me las, nues tras her ma nas me no res, lo sub yu ga ría.

El ca so de ma má era más com ple jo; en rea li dad, yo nun ca

ter mi né de en ten der lo. Era más so bria y me di da que pa pá.

Era sua ve pe ro fir me men te se ve ra. Le gus ta ban la poesía

(fran ce sa) la fi lo so fía (Emer son) y la mú si ca (Be e tho ven so ‐

bre to do), y sen tía cier to apa ci ble bien es tar con tem plan do

re pro duc cio nes de cua dros fa mo sos, en es pe cial ale ma nes

(Du re ro, Cra na ch, Hol bein, Hals). Su pon go que no era ver ‐

da de ra men te cul ta (co mo sí lo era su ma dre, que leía a

Dan te en ita liano, a Goe the en ale mán y a Don ne, Dr y den y

Po pe en in glés y que te nía ideas pro pias: abo rre cía de

Shakes pea re, por ejem plo, lo cual, vis to el abo rre ga do con ‐

sen so de la hu ma ni dad en cier tas es fe ras, es por lo me nos

me ri to rio), pe ro era in te li gen te. Era más in te li gen te que pa ‐

pá, sin som bra de du da, y aca so tam bién que to dos sus hi ‐

jos. Su ra cis mo con ne gros y ju díos, del que he he cho so me ‐

ra men ción an tes, en el fon do le des agra da ba, pe ro no lo

po día evi tar, se gún ar gu men ta ba. “Soy una mu jer de mi

tiem po y de mi con di ción. Son esas co sas que se apren den

en la in fan cia y que ya nun ca se erra di can, mal gré nous”,

do lía ar gu men tar, a la de fen si va.
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7)

Cuan do, ya se pa ra das, las ge me las vol vie ron las dos a

Quin ta Cas tro, ma má las ins ta ló en la mis ma ha bi ta ción

que ha bían ocu pa do de ni ñas. Ma til di ta, por su par te, pa só

a dor mir des de el prin ci pio con Lau ra Ma g da le na. Creo que

la ni ña, ya en ton ces, con no más de tres años o aca so cua ‐

tro, la que ría más a su tía que a sus ma dres ver da de ras.

Ya de ni ñas las ge me las ha bían mos tra do ras gos dis cer ni ‐

bles de cier to des equi li brio men tal. Se tra ta ba de un mal,

por lo de más, que se re pe tía en la fa mi lia, y que aca so se

hu bie ra agra va do en tre no so tros al ser pri mos car na les

nues tros pa dres, por que las ta ras de la en do ga mia, bien

que se sa be, son una rea li dad tan re pe ti da co mo do lo ro sa, y

tan vie ja co mo la mis ma hu ma ni dad.

La pro pia Lau ra Ma g da le na es tu vo en fer ma de me lan co lía

va rias ve ces, aun que nun ca re ca yó des de que se hi zo car go

de Ma til di ta. A mí mis mo, ¿por qué ca llár me lo?, me han te ‐

ni do que tra tar al gu na que otra vez en la Clí ni ca o Co lo nia

Es ti ga rri bia. Otro tan to ocu rría, cla ro que sí, con mis de ‐

más her ma nos, ya que to dos ellos –ex cep to Ger mán, el pe ‐

que ño de los va ro nes, que era el más ca bal a la par que in ‐

di fe ren te de to dos, y ca be que el más cí ni co tam bién- tu vie ‐

ron que pa sar an tes o des pués por la men cio na da clí ni ca,

pa ra re ci bir –co mo yo- tra ta mien tos di ver sos, so bre to do a

ba se de du chas he la das y elec tros ho cks.
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El elec tros ho ck (di ré) era pa ra mí una es pe cie de si lla eléc ‐

tri ca a pla zos, de la que salía ma rea do y con náu seas, es tre ‐

me ci do de pies a ca be za y a me nu do sin sa ber quién era.

Ha ce mu cho que no su fro de aque llos tra ta mien tos, pe ro

aún hoy día me dan es ca lo fríos cuan do me asal tan, de sú bi ‐

to, los re cuer dos. En tien do la mar de bien que los ha yan su ‐

pri mi do, en bue na par te al me nos.

 

En las ge me las (pro si go), no obs tan te, los sín to mas de des ‐

equi li brio eran, real men te, bas tan te más alar man tes que en

cual quie ra de sus her ma nos ma yo res. Era la de ellas una

chi fla du ra do ble, que la una ali men ta ba en la otra y vi ce ‐

ver sa, de ri be tes grá ci les y aca so di ver ti dos, pe ro que em ‐

pe zó a preo cu par nos a to dos cuan do afec tó a Ma til di ta.

Cum pli dos sus cin co años, o seis aca so, Ma til di ta en fer mó,

no sé si del sa ram pión o la va ri ce la o de al gu na otra de

esas vul ga res en fer me da des in fan ti les, y las ge me las, un

día, de ci die ron dar la por muer ta. Yo las oí con ver sar, en la

ante co ci na, y tar dé en en ten der a qué se re fe rían; cuan do

en ten dí, un in de ci ble ho rror me ga nó.

-Aho ga da, po bre ci ta. Siem pre he mos sa bi do que la ni ña no

vi vi ría mu cho.

-Mu rió y su bió al cie lo. Con so lé mo nos con eso.

-Pe ro no so tras no cree mos en Dios.

-Que no crea mos en Él no quie re de cir que no exis ta. Aho ra

los dos es tán en el cie lo; nues tro ni ño, que mu rió al na cer, y

nues tra ni ña, que se ha muer to aho ga da.

-Cier to. Me jor así.
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Mo ja ban bis cui ts en el té con le che y son reían, mi rán do se

la una a la otra, con una es pe cie de ale gre pie dad. Po cos

días des pués, cuan do em pe za ron a chi llar y a ti rar se de los

pe los al ver a Ma til di ta (su fan tas ma, pa ra ellas), las tu vi ‐

mos que in ter nar en la Co lo nia (o Clí ni ca) Es ti ga rri bia.

Ra mi ro las lle vó; era el her ma no al que ellas más que rían.

Lau ra Ma g da le na las acom pa ñó. Las dos se ha bían pues to

ves ti dos flo rea dos ce les tes y lle va ban col ga do del bra zo un

ces ti to de mim bre, co mo si salie ran pa ra un pic nic. Iban

muy son rien tes.

A Ma til di ta la ha bía mos es con di do con ma má pa ra que ellas

no la vie ran. Des pués se les pa só –a las ge me las-, la re vi vie ‐

ron; ni se acor da ban en rea li dad de que la ni ña ha bía es ta ‐

do muer ta pa ra ellas. Ma til di ta creo que nun ca lo en ten dió

de ver dad.

-Me jor así –afir ma ba Lau ra Ma g da le na-. Po bre ni ña.

Que hu bie ran aho ga do a la ni ña, ¿era una es pe cie de pre ‐

mo ni ción de los agi ta dos ce re bros de las ge me las? Con el

tiem po dos de mis her ma nos mo ri rían, en efec to, aho ga dos

(co mo ya he di cho, por otra par te, y re pe ti do).

 

 

 

8)

La muer te.

La re la ción de las ge me las con la muer te (con la tan re pe ti ‐

da muer te que tan to afec tó a nues tra fa mi lia), sin du da es
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un asun to a des ta car de su ca rác ter.

Las ge me las es ta ban en la ca sa cuan do nos lle gó la no ti cia

de la muer te de Hi pó li to en Ve ne cia. Es ta ban, em pe ro, en

el sa na to rio cuan do el Ge ne ral Car va lli do se fue a pi que (lo

re cuer do muy bien). Las dos no ti cias las afec ta ron mu chí si ‐

mo, al me nos en un prin ci pio, pe ro se las ol vi da ron pron to.

Las afec ta ron, no obs tan te, de ma ne ra dis tin ta una muer te

que la otra (y la muer te de sus ma ri dos, mu cho me te mo,

no las afec tó en ab so lu to).

La le ja na muer te de Hi pó li to las hi zo llo rar de una ma ne ra

por lo de más co pio sí si ma; llo ra ron días en te ros. La muer te

con jun ta de mis otros dos her ma nos va ro nes –tras un co me ‐

di do llan to a dúo de tin tes más bien di plo má ti cos- les pro ‐

du jo una in sen sata avi dez por co no cer de ta lles del si nies ‐

tro; llo ra ron –co mo ya he di cho- ape nas. Las res pec ti vas de

sus ma ri dos, co mo ya (otra vez) he an ti ci pa do, les im por ta ‐

ron po co, ca be que na da. No llo ra ron en ab so lu to. Me nea ‐

ban la ca be za –lo hi cie ron en am bos ca sos- y se mi ra ban.

-Viu das, mi ra tú –di jo una de ellas, tras la muer te de Ira zus ‐

ta-. Las dos ya viu das, va ya co sa.

Ocu rre que las ge me las nun ca sin tie ron la muer te, por lo

de más, ni el amor ni la ma ter ni dad (ni nin gu na otra emo ‐

ción hu ma na), creo yo, con la mis ma in ten si dad que el co ‐

mún de los mor ta les. Ya vol ve ré, mu cho me te mo, so bre es ‐

te mór bi do ras go del ca rác ter de mis her ma nas me no res.
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SIE TE)

 

 

1)

Ma má mu rió, co mo qui zá ya he ade lan ta do, muy po co des ‐

pués de aquel ho rri ble do min go en que yo creí que Lau ra

Ma g da le na ha bía en ve ne na do a do ña Con cep ción.

Ma má mu rió en paz, mien tras dor mía. Te nía 82 años y, des ‐

de que na cie ron las ge me las, su fría de un so plo del co ra zón

que ha bía re cor ta do mu cho sus ac ti vi da des. A par tir de que

pa pá se re clu yó en su ca ma ella ra ra men te salía de ca sa.

Cuan do se mu rió su pri ma Inés Bor nholt de Cas tro, la ma ‐

dre de los Sa ya ri do (uno de los cua les tie ne un pa pel no pe ‐
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que ño en es ta his to ria), ma má acu dió al ve la to rio pe ro no

al ce men te rio. Creo que fue la úl ti ma vez que salió de la ca ‐

sa.

 

La muer te de sus hi jos Hi pó li to, Ra mi ro y Ger mán ha bía

afec ta do a ma má mu chí si mo, co mo es na tu ral. Su pon go

que nun ca se re cu pe ró; no te nía, em pe ro, ni fo tos ni re tra ‐

tos de ellos, co mo los te nía de su ma ri do, en las pa re des de

su dor mi to rio.

-Pre fie ro no ver sus ca ras –me di jo una vez a mí-. Y no por ‐

que me en tris tez ca, en rea li dad, ya que a mi edad es pre fe ‐

ri ble la tris te za a la ale g ría. Es un sen ti mien to más dig no. A

mi edad, mi que ri do An to lín, sen tir se ale gre…

Ma má pa seó la mi ra da, en si len cio, unos ins tan tes, por las

fo to gra fías con yu ga les de las pa re des.

-…Sen tir se ale gre es ho rri ble –re ma tó-, in de co ro so, mal ‐

sano. La tris te za, en cam bio…   

-¿La tris te za qué? –le pre gun té.

Ma má no me con tes tó; tal vez ni me oyó. Te nía de nue vo la

mi ra da ida –per di da- ha cia una pa red, don de cam pa ba el

re cuer do fo to gra fia do y mul ti pli ca do de su di fun to ma ri do.

 

Creo que a ma má la dis gus ta ba un po co que yo, el más ano ‐

dino de sus cua tro hi jos va ro nes, hu bie ra so bre vi vi do a mis

her ma nos, más lla ma ti vos y aca so –Ra mi ro al me nos- más

bri llan tes. Ma má sen tía por mí (siem pre lo he sa bi do) un

afec to sua ve y ca si neu tro, muy po co por com pa ra ción con

lo que sen tía por Ra mi ro, su pri mo gé ni to, y por las ge me ‐

las, sus dos ben ja mi nas.
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Lau ra Ma g da le na, Hi pó li to y Ger mán su frían, en dis tin tos

gra dos, de la mis ma in di fe ren cia le ve que su fría yo. A Hi pó ‐

li to le im por ta ba po co y a Ger mán su pon go que na da, ya

que era el más cí ni co y des ape ga do –tam bién el más or gu ‐

llo so e in de pen dien te, co mo he di cho an tes- de los cua tro

her ma nos va ro nes. Lau ra Ma g da le na, en cam bio, se des qui ‐

ta ba de aquel li ge ro des amor ma terno con al gu nas fu ri bun ‐

das pa ta le tas que, muy fre cuen tes cuan do ella era jo ven,

fue ron men guan do y des apa re cien do con el co rrer de los

años.

 

 

2)

Siem pre he pen sa do (des de ni ño) que ma má era una

mu jer es pe cial, ex tra ña. Era (siem pre lo fue) muy re ser va ‐

da, de an da res si gi lo sos; no se la oía cuan do se des li za ba

por los pa si llos y las es ca le ras.

Ma má te nía sus ma nías, su pon go que co mo to do el

mun do (has ta yo mis mo las ten go). Eran pe que ñas ma nías,

y las más no ta bles te nían que ver con el len gua je, con las

pa la bras. Ha bía pa la bras que ma má (por ejem plo) ja más

em plea ba; las con si de ra ba (se gún de cía), vi les, in no bles,

su cias. Y no se re fe ría a las pa la bras grue sas tan ca ras a

pa pá. Eran pa la bras ino cuas y co rrien tes, co mo ‘ce na’, ‘es ‐

po so’, ‘es po sa’ ‘miérco les’… En vez de de cir ‘miérco les’,

ma má de cía ‘el día an tes del jue ves’ o ‘el día des pués del

mar tes’. Al fa mo so fres co de Leo nar do La úl ti ma ce na lo
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lla ma ba ‘La úl ti ma co mi da’. Pe ro la pa la bra que le pa re cía

peor, la más obs ce na y ver gon zan te, co mo si fue ra un epí to ‐

me de aquel des di cha do idio ma con el que se veía obli ga da

a con vi vir a dia rio, que se veía for za da a es cu char y aún a

pro nun ciar a dia rio (aun que pa ra sí mis ma usa ra el llo ra do

fran cés), día tras día, a lo lar go de to da una vi da, era ‘om ‐

bli go’. Una vez que una ami ga su ya ras có en el vien tre a

una de las ge me las, cuan do eran po co más que be bés, y co ‐

men tó ‘Qué lin do om bli gui to tie ne’, ma má no di jo na da, pe ‐

ro ja más la in vi tó a vol ver a la quin ta.

-¿Qué se pue de es pe rar de una mu jer tan gro se ra? –de ‐

cía des pués-. Em plear de vi va voz esa odio sa pa la bra, ¡y en ‐

ci ma en di mi nu ti vo!

 

Me acuer do del día en que ca yó Pa rís, ocu pa da y pi so ‐

tea da por las bo tas na zis. Al guien (no re cuer do quién, ca be

que mi her ma no Ger mán) lle gó a ca sa con la no ti cia, que de

in me dia to las ra dios con fir ma ron, y des pués los dia rios.

Ma má en mu de ció, muy pá li da, y pa re ció que en ve je cía mi ‐

nu to a mi nu to, a ojos vis tas. A to dos los her ma nos nos im ‐

pre sio nó mu cho, si no aque lla no ti cia (que nos im pre sio nó

mu chí si mo), sí so bre to do sus efec tos so bre ma má. A to dos

ex cep to a las ge me las, cla ro es tá, que en ton ces eran unas

ado les cen tes de ca tor ce o quin ce años, y que esa mis ma

tar de salie ron (con mi go de cen ti ne la) a ca bal gar en la So ‐

cie dad Ru ral, rui do sas y ri sue ñas e in di fe ren tes a to do, in ‐

clu yen do a Pa rís.

Des pués de la caí da de Pa rís, ma má pa só va rios días

sin ape nas ha blar, y só lo pi co tea ba des ga na da cuan do nos
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sen tá ba mos to dos a la me sa fa mi liar, en el co me dor. Po co a

po co, no obs tan te, con el pa so de los días y los me ses y los

años, ma má emer gió del ma ras mo, pe ro no se re cu pe ró del

to do has ta que los alia dos li be ra ron Pa rís, va rios años des ‐

pués.

Re cuer do que un día (pa sa do po co tiem po de la ocu pa ‐

ción ger ma na) ma má hi zo re ti rar de la bi blio te ca los li bros

de au to res ale ma nes (en tre ellos a Goe the, que era una de

las gran des pa sio nes –con Dan te- de su ma dre) y só lo sal va ‐

guar dó un vo lu men de Hei ne, da da su con di ción de ju dío.

Cuan do la gue rra ter mi nó, Goe the y los de más –Hol der lin,

Schi ller, von Ar nim, Bren tano- re gre sa ron a sus lu ga res en

la bi blio te ca; tam bién una re pro duc ción de Du re ro –El ca ‐

ba lle ro y la Muer te- que ma má ha bía man da do des col gar

de una pa red en tre dos es tan te rías con li bros.

Con Be e tho ven ma má no fue tan se ve ra, ni mu cho me ‐

nos. En rea li dad no po día pres cin dir de su mú si ca, que es ‐

cu cha ba en aque llos pe sa dos dis cos de ba que li ta, pa ra 78

re vo lu cio nes, que ha bía que reem pla zar ca da po cos mi nu ‐

tos, en un vie jo ar ma tos te de mar ca Ga rrard.      

Me acuer do muy bien de la caí da de Pa rís, en 1940,

pe ro no de la li be ra ción, en 1944. Su pon go que los días

som bríos se fi jan más en mi áni mo (sin du da por afi ni dad)

que los ale gres y lu mi no sos.

 

Al po co de en viu dar, ma má de ci dió pres cin dir pa ra

siem pre de sus jo yas; has ta su muer te (por lo de más) se vis ‐

tió siem pre de ne gro, y muy ra ra vez (creo ya ha ber lo di ‐

cho) vol vió a salir de ca sa. Vi vía en ce rra da en tre efi gies de
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su di fun to ma ri do, le yen do sus di lec tos li bros en fran cés y

mu si tan do a so las. Mú si ca no vol vió a es cu char; ni si quie ra

a su an tes im pres cin di ble Be e tho ven.

-La mú si ca no es pa ra las viu das –me di jo al me nos una

vez, cuan do yo le pre gun té por qué pres cin día de ella.      

Ma má (qué du da ca be) era una mu jer du ra, con to do el

mun do en ge ne ral y muy en es pe cial con ella mis ma. Era

una mu jer más adus ta que son rien te, a la que Ma til di ta, pa ‐

ra vol ver con la ni ña, te mía de pe que ña. Ma má tra ta ba de

ablan dar a la ni ña con son ri sas y ca ran to ñas, pe ro la ni ña

se re sis tía, se re traía. Des pués, cuan do la ni ña cre ció, po co

a po co la si tua ción cam bió, eran to das son ri sas y arru ma ‐

cos la una a la otra, pe ro creo que a Ma til di ta, en rea li dad,

ma má le era in di fe ren te.

 

Cuan do ma má mu rió, y a pe sar de ya es tar muy to ca ‐

da, des de muy ni ña, por la muer te, Ma til di ta se im pre sio nó.

Con la muer ta de cuer po pre sen te en su dor mi to rio (pe que ‐

ña y ce rúlea en el agi gan ta do le cho mor tuo rio, don de pa pá

ha bía muer to an tes que ella), Ma til di ta se es con día, oje ro sa

y de ma cra da, de trás de otros cuer pos: sus dos ma dres (a

las que yo ha bía traí do de la clí ni ca al efec to), di fe ren tes

viu das vie jas (ami gas que ha bían si do de ma má), tío Fe de ri ‐

co y la to da vía vi va do ña Con cep ción, yo mis mo y mi her ‐

ma na Lau ra Ma g da le na, el doc tor Pe ñal va...

Tam bién acu die ron, en al gún mo men to u otro, los dos

her ma nos Sa ya ri do (los hi jos de Inés Bor nholt de Cas tro, la

pri ma di fun ta de ma má), En ri que –Qui que- y Luis –Lu cho-,

és te con su mu jer y con sus hi jos; no así los hi jos de Qui que
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ni su mu jer, Car lo ta, que no se apa re cie ron aquel día por la

Quin ta.

Mu cho ten dré que ha blar aquí de En ri que –Qui que-,

cuan do lle gue el mo men to.

 

 

 

 

 

 

3)

Re cuer do que cuan do ma má mu rió y mien tras la ve lá ba ‐

mos, yo no po día apar tar mi men te, por mu cho que lo in ten ‐

ta ra -en pro de mi par ti cu lar de co ro-, de una idea que me

ron da ba des de ha cía va rios días. ¿Ha bía ar sé ni co en la ca ‐

sa, u otro ve neno por el es ti lo?

Yo creía re cor dar que el ar sé ni co se usa ba en jar di ne ría (u

otro ve neno de la cla se que fue ra), aun que no sa bía exac ta ‐

men te pa ra qué, y aun que ha cía años ya que no te nía mos

jar di ne ro ni na da pa re ci do, yo me pre gun ta ba si que da ría

por al gún si tio al gu na bo te lla de ma tahier bas o de al gún

otro ma te rial por el es ti lo.

Cau te lo sa men te, a lo lar go de va rios días, yo ha bía re vi sa do

las es tan te rías de una vie ja ca se ta que ha bía en los fon dos

del jar dín, don de se guar da ban ca chi va ches inú ti les de to da

cla se. Ha bía re vuel to, una y diez ve ces, en tre pa las fe rru ‐

gien tas, re ga de ras sin fon do, pa ra guas des ar ti cu la dos,

som bri llas de pla ya oxi da das, si llas des tar ta la das y me sas
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sin al gu na pa ta, bas to nes de se cha dos, ál bu mes de fo tos

arrum ba dos, li bra cos pol vo rien tos y lám pa ras vie jas, y no

ha bía en contra do na da sos pe cho so.

 

Re cuer do que, col ga do de una pa red (y ocul to en bue na

par te por un vie jo ar ma tos te en de su so, con mu chos ca jon ‐

ci tos y un es pe jo ra ja do, que me cos tó un mun do mo ver),

ha bía un vie jo ár bol ge nea ló gi co de ex tra ño for ma to, ya

que es ta ba for ma do por cír cu los con cén tri cos, co mo un

tron co ase rra do, que mos tra ba a ge ne ra cio nes su ce si vas de

ante pa sa dos nues tros (los La ra, los Cas tro, los Ce pe da, los

Va lle jo, los San fran ch, los Güe mes…), y que lle ga ba has ta

ma má y tío Fe de ri co.

De pa pá y sus ante pa sa dos, em pe ro, no ha bía ni ras tro.

An tes de salir de la ca se ta de nue vo al jar dín, yo arran qué

de la pa red aquel ab sur do pa pe lo te ama ri llen to y lo tra té

de rom per; no pu de. Era un per ga mino, tan su til –ca si

trans lú ci do- co mo du ro y re sis ten te. Lo arru gué en tre los

de dos y lo sa qué de ba jo de mi pu llo ver. No sa bía en ton ces

ni su pe nun ca por qué hi ce aque llo, co mo no fue ra por al ‐

gún odio ocul to en mí, so te rra do (que yo mis mo ig no ra ba),

contra mis an ces tros.

Días des pués en vol ví una pie dra con el vie jo per ga mino, lo

su je té to do con go mas de atar y lo ti ré  al arro yo Mi gue le te, 

que atra vie sa Quin ta Cas tro. 

Unos ni ños co rre tea ban so bre los puen te ci tos que atra vie ‐

san el arro yo y can ta ban:

“Can tan las bur bu jas

ale gres y chis pean tes



87

en el Mi gue le te

don de flo tan los s…”

En fin; sin du da pa pá hu bie ra trans cri to la pa la bra fi nal

com ple ta.

El arro yo, por cier to, es ta ba muy su cio; una pe na.      

 

Si Lau ra Ma g da le na se per ca tó, en al gún mo men to, de la

au sen cia del cu rio so ár bol ge nea ló gi co –y es di fí cil que no

se ha ya da do cuen ta, ya que vi si ta ba con cier ta fre cuen cia

la ca se ta de los ca chi va ches, pa ra arram blar allí más y más

co sas inú ti les-, ja más me di jo na da.

 

 

 

4)

An tes de mo rir ma má, ha cía ya un tiem po que Lau ra Ma g ‐

da le na ve nía sin tién do se mal, co mo ya he di cho, con do lo ‐

res sor dos in con cre tos en el ba jo vien tre y re ten ción de lí ‐

qui dos. Des pués del en tie rro de ma má, pa sa dos ape nas si

unos cuan tos días, el doc tor Pe ñal va, des pués de una re vi ‐

sión a fon do, en su con sul to rio, le acon se jó a Lau ra Ma g da ‐

le na que se fue ra a ha cer un che queo ge ne ral al Sa na to rio

Ame ri cano, don de le de tec ta ron quis tes en el úte ro y de ci ‐

die ron ope rar la a la ma yor bre ve dad. La ope ra ción fue un

éxi to; los quis tes, por for tu na, no eran tu mo res ma lig nos,

co mo se ha bía te mi do en un prin ci pio. En po cos días, una

vez ope ra da y res ta ble ci da, Lau ra Ma g da le na es ta ba de

vuel ta en ca sa.
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Mien tras Lau ra Ma g da le na –sin em bar go- aún con va le cía

en el sa na to rio, yo re vi sé de nue vo, y aho ra sí a con cien cia,

la vie ja ca se ta de los ca chi va ches y otras va rias ha bi ta cio ‐

nes, fue ra de uso, de la ca sa, e in clu si ve vio len té el dor mi ‐

to rio de mi her ma na, en el que na da des acos tum bra do en ‐

contré, a no ser in con ta bles pa ñue los sin es tre nar pa ra el

cue llo. Por qué los co lec cio na ba de aque lla for ma mi her ‐

ma na es al go que nun ca lle gué a sa ber; nun ca se lo pre gun ‐

té; hu bie ra si do de la tar me.

En ton ces ya ha cía años que Ma til di ta dor mía a so las en su

pro pio dor mi to rio; por las du das (pen san do que po día ser,

pa ra mi her ma na, un in sos pe cha ble es con di te pa ra su ve ‐

neno), apro ve chan do que la ni ña es ta ba en su co le gio, aun ‐

que sin gran des es pe ran zas de en con trar na da, tam bién lo

re vi sé. En contré, en es te ca so, unas no ve li tas de amor –otro

se cre to- que me pa re cie ron bas tan te ton tas y que es ta ban

muy ma no sea das; la ni ña las es con día, evi den te men te (aun ‐

que tam bién su pon go que inú til men te), del es cru ti nio de

Lau ra Ma g da le na. Las de vol ví a su lu gar lo me jor que pu de,

sin tién do me un fis gón y un ca na lla, y me pro me tí no men ‐

cio nar nun ca a na die lo que ha bía vis to. Salí pues, tam bién

de allí, con las ma nos va cías, y con la con cien cia ca da vez

más in quie ta.

Por lo de más, no ha bía he cho ni ha ría avan ce nin guno en

mis pes qui sas en bus ca del hi po té ti co ve neno. Ha bía re vi sa ‐

do, lo más me tó di ca men te que me ha bía si do po si ble, ya lo

he di cho, to das y ca da una de las mu chas de pen den cias de

la ca sa, sin ha llar na da en nin gu na de ellas. El ve neno, sin
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em bar go, sé que es ta ba en al gún si tio, por que pe se a mis

es fuer zos ha bía mil es con dri jos, sin du da, que yo no pu de,

que no hu bie ra po di do nun ca en con trar. Da to irre fu ta ble de

que el ve neno es ta ba, en efec to, en al gún si tio (don de Lau ‐

ra Ma g da le na lo hu bie ra es con di do), es el he cho de que en

su día do ña Con cep ción mu rie ra en ve ne na da.

 

Lau ra Ma g da le na vol vió del sa na to rio y to do pa re cía ha ber

vuel to a una tran qui li za do ra ru ti na –aun que au sen te pa ra

siem pre ma má-, has ta que un do min go, en ca sa, des pués de

la de pri men te ce re mo nia del té, do ña Con cep ción di jo sen ‐

tir se mal y ella y tío Fe de ri co se vol vie ron a su ca sa an tes

de lo ha bi tual.

Un par de ho ras des pués Álex Gor quin me te le fo neó pa ra

de cir me que su ma dre es ta ba muy en fer ma. Ha bían lla ma ‐

do al doc tor Pe ñal va, que aún no ha bía he cho ac to de pre ‐

sen cia. Yo le di je a Álex que iba en se gui da pa ra allí, y con

pen sa mien tos lú gu bres y ho rri bles me fui, sin de cir le na da

a Lau ra Ma g da le na.

 

 

 

5)

Tío Fe de ri co y do ña Con cep ción, con Álex, vi vían en la ca lle

Jor ge Can ning, cer ca del Par que de los Alia dos. Era la su ya

una ca sa de as pec to ale gre, her mo so y prós pe ro por fue ra,

pin ta da to da de lu mi no so blan co, con se tos de ali gus tres y

trans pa ren tes y can te ri tos con pen sa mien tos, mal vo nes, bu ‐
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gan vi llas y otras va ria das flo res, y ca ver no sa y en ve je ci da

por den tro, con cho rre to nes de hu me dad en las pa re des y

re tra tos som bríos y vie jos de ne gruz cos y luc tuo sos ante pa ‐

sa dos. Las al fom bras es ta ban raí das y las cor ti nas te nían

lam pa ro nes y par ches mal zur ci dos. Los mue bles eran ne ‐

gros y pe sa dos y ha bía muy po ca luz en to das las ha bi ta cio ‐

nes. To do allí aden tro olía a pol vo y moho; era aquél un olor

en tre ás pe ro y pu tre fac to, ne bli no so y tris te, pol vo rien to,

de de so la cio nes su per pues tas, ava ri cia y es tre chez y ve jez

des con so la da.

Yo me sen tía en fer mo ca da vez que en tra ba allí.

 

A pe sar de mis pri sas –o aca so a cau sa de ellas- tar dé un

buen ra to en lle gar, aque lla tar de, ya que no da ba con un

ta xi que me lle va ra. Me ex tra ñó en con trar en el ha ll, al en ‐

trar, a cua tro o cin co per so nas rí gi das y ca lla das, en tre

ellas a Juan Car los La guar dia y a su mu jer Bim ba Tré llez,

am bos ve ci nos del Par que; a los otros no los co no cía. Com ‐

pren dí en ton ces, sin ne ce si dad de que na die me lo di je ra, y

tras un pri mer mo men to de sor pre sa y un li ge ro es ca lo frío,

que do ña Con cep ción ya se ha bía muer to, que se aca ba ba

de mo rir, lo que me con fir mó a los po cos se gun dos un Álex

llo ro so que ba jó tro pe zán do se por las es ca le ras.

-Po bra ma má –me di jo-. Era ya vie ja, es cla ro, pe ro su frió,

que ri do An to lín. Ge mía y se re tor cía.

El ve neno de Lau ra Ma g da le na, pen sé yo.

Álex na da ta ra rea ba en aque lla oca sión, y sus ojos pa re cían

asom bra dos y es pan ta dos y la gri mea ban un po co. Por una

vez, más hun di dos que nun ca y cu rio sa men te fi jos, me mi ‐
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ra ban a la ca ra. Ob ser vé que te nía su da das las grue sas pa ‐

ti llas y que se re tor cía las ma nos.

-Se ha muer to, An to lín, se ha muer to –so llo za ba-. La po bre

vie ja se ha muer to.

Su llo ri queo y su an gus tia (di ré) me pa re cie ron, co mo po co,

exa ge ra dos.

 

El doc tor Pe ñal va ha bía lle ga do po co an tes –ya mu rién do se

la vie ja- y aún se guía en la ca sa. Lo vi ba jar y re co ger a un

se ñor ba ji to, re cién lle ga do, de bar ba cor ta y pun tia gu da y

ojos de alar man te bri llo tras unas ga fas re don das, que lle ‐

va ba un ma le tín en una ma no. Los dos su bie ron jun tos y

unos po cos mi nu tos des pués el hom bre ci llo ba jó a so las,

con su ma le tín en la ma no, sus ga fas, su bar bi ta y sus ojos,

y se mar chó.

Pa sa das unas ho ras, cuan do ya era no che ce rra da, el doc tor

Pe ñal va y yo nos fui mos jun tos. Yo an tes ha bía acom pa ña do

unos mi nu tos a tío Fe de ri co, que pa re cía sin gu lar men te au ‐

sen te y co mo aton ta do, en si mis ma do o ató ni to, y ha bía te le ‐

fo nea do a Lau ra Ma g da le na pa ra trans mi tir le la no ti cia.

-Mi ra tú.

Ése fue to do el co men ta rio que hi zo ella.

-No pue do de jar so la a Ma til di ta –aña dió-. Y por su pues to

no pien so lle var la a un ve la to rio. Di le a tío Fe de ri co que lo

acom pa ño en el sen ti mien to.

Mil pre gun tas que ha cer le me ron da ban el ma gín, pe ro yo

ya sa bía que no le ha ría nin gu na. ¡Mi sus cin ta y do més ti ca

her ma na una ase si na! Yo es ta ba con ven ci do de aque llo y
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me sen tía ma rea do por una mez cla de mie do, im po ten cia y

ver güen za.

 

 

 

6)

Pe ñal va, co mo he an ti ci pa do, me lle vó a ca sa.

-Pa re ce que tío Fe de ri co –le co men té- se lo ha to ma do bas ‐

tan te bien, aun que ha que da do al go ale la do.

-Los vie jos mi ran la muer te de un mo do muy dis tin to que

no so tros, An to lín –di jo él-. La ven, ¿có mo te di ré?, co mo a

una ve ci na muy pr óxi ma. A mí, no obs tan te, ¿qué quie res

que te di ga?, es ta muer te no me gus ta na da.

-¿A quién le pue de gus tar la muer te, que ri do Fer nan do, sea

del ti po que sea?

El doc tor Pe ñal va se lla ma Fer nan do, co mo su pa dre, y hay

gen te que le di ce el Mono. Yo no.

-Creo que no es una muer te na tu ral –si guió di cien do el doc ‐

tor-. A eso me re fe ría, An to lín. No he fir ma do el cer ti fi ca do

de de fun ción. Sos pe cho al gún jue go su cio. ¿Te has fi ja do en

un hom bre ci to de bar ba pun tia gu da, que lle va ba un ma le ‐

tín?

-¿Uno que es tu vo tres mi nu tos y se fue?

-El mis mo –me con fir mó el doc tor Pe ñal va-. Se tra ta del

doc tor Hi nos tro za, un mé di co ads crip to al Ser vi cio Ci vil, o

sea que in for ma a la Fis ca lía Ge ne ral. Me cos tó en con trar ‐
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lo, hoy do min go. Él se ha he cho car go de to do, y se gu ra ‐

men te or de na rá una au top sia.

-¿Sos pe cha él tam bién jue go su cio?

-Bas ta que lo sos pe che yo, An to lín. Co mo te he di cho, no he

fir ma do el cer ti fi ca do de de fun ción. No se po drá en te rrar a

la oc ci sa has ta que es to se acla re.

-¿Tú qué sos pe chas?

-Pu do ser una fuer te gas troen te ri tis –di jo el doc tor Pe ñal va,

des pués de me di tar lo unos ins tan tes-. Do ña Con cep ción las

ha bía su fri do al gu na que otra vez, aun que nin gu na, nun ca,

tan vio len ta co mo és ta. Yo creo que ha si do ar sé ni co, y

pien so que se lo pro por cio nó su ano na da do y llo ri quean te

vás ta go.

-¿Álex? –me sor pren dí- ¿Por qué?

-En tre tú y yo, An to lín –me di jo el doc tor-. Ha ce ya tiem po

que ma dre e hi jo ni se ha bla ban. La vie ja le re pro cha ba a

Álex sus me z qui nos y du do sos há bi tos. Ya sa bes que es un

ju ga dor, y ade más un ju ga dor fu lle ro. Y que, por otro la do,

se de di ca a lo que lla man contra ban do hor mi ga. Se lo di je ‐

ron a la vie ja, y a ella, es cla ro, no le ha cía la más mí ni ma

gra cia.

-¿Tú có mo lo sa bes? ¿Te lo di jo do ña Con cep ción?

Me pa re cía ra ro; la vie ja no era de las que cuen tan co sas.

Pe ñal va mo vió a los cos ta dos la ca be za.

-Co noz co a una en fer me ra que se veía con Álex. Me lo con‐ 

tó ella,  An to lín. Yo le creí

-Ca be, no obs tan te, que no sea ver dad, Fer nan do. Y no es

que quie ra po ner en du da tu perspi ca cia.
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-Lo es, An to lín –di jo con én fa sis el doc tor-. Es la ver dad.

Ese Álex es un cer do, siem pre lo he sa bi do. Y ade más ca be

muy bien que sea un ase sino.

El doc tor aña dió de in me dia to, con otra voz:

-Por otro la do…

-¿Por otro la do qué? –yo ca si gri té.

Era de en ten der. Te nía los ner vios des he chos.

-Tu tío Fe de ri co me ha di cho que Álex es ar se ni có ma no.

-¿Que es qué?

-Ar se ni có ma no, que co me ar sé ni co. Lo que sig ni fi ca que

tie ne fá cil ac ce so a és te.

-No sa bía que hu bie ra gen te que co mie ra ar sé ni co. ¿Pa ra

qué lo ha cen? ¿Son sui ci das?

-Na da de eso, An to lín. Co mer ar sé ni co es un vi cio co mo

cual quier otro –di jo Pe ñal va, en co gién do se de hom bros-.

Co mo el de la mor fi na o la he ro í na, que tam bién son ve ne ‐

nos, se gún qué do sis. O la es tric ni na, que tam bién se co me.

-En tien do.

-Es cla ro -aña dió el doc tor a con ti nua ción- que yo no te he

di cho na da de to do es to, An to lín. Ca be muy bien que el su ‐

ma rio se de cla re sub ju di ce, al me nos de buen prin ci pio.

-Se ré una tum ba –con tes té.

Ha ber di cho aque llo, sin pen sar lo, me hi zo sen tir aún

peor de lo que ya me sen tía.

‘Y aho ra a en fren tar me con Lau ra Ma g da le na’, pen sé.

Cuan do en tré en ca sa na da se oía, em pe ro, y es ta ban

to das las lu ces apa ga das. Lau ra Ma g da le na y Ma til di ta ya

es ta ban acos ta das. Me to mé en la co ci na, de pie, una li ge ra
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co la ción, y su bí yo tam bién a acos tar me, en el ma yor de los

si len cios, con los za pa tos en las ma nos. Tar dé va rias ho ras

–lo que no es de ex tra ñar- en dor mir me. Y sa bía que con los

sue ños me lle ga rían las pe s adi llas.

Una pre gun ta me in quie ta ba so bre to das las mu chas

otras: ¿Cuán to tar da ba el ar sé ni co en ha cer efec to?
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OCHO)

 

 

1)

Me te mo que, pa ra que es ta his to ria que de cla ra en to ‐

dos sus ex tre mos, me ten dré que re mon tar to da vía más en

el tiem po y ha blar de mis abue los, Hi pó li to y Ra mi ro Cor ti ‐

jo lar, que eran me dio her ma nos de pa dre.

Mi ta ta ra bue lo, An drés An to nio Cor ti jo lar de la La gu ‐

na, na tu ral de Vi bries cas de León, en Es pa ña (del que ape ‐

nas si sé na da), lle gó a Monte vi deo muy jo ven, en el úl ti mo

cuar to del si glo XVI II, y aquí se ca só con una mu jer lla ma da

Ana Ger ma na Pla za Bohór quez (de la que no sé na da de na ‐

da, apar te de sus nom bres y ape lli dos). Aquel An drés An to ‐

nio mu rió to da vía jo ven, con po co más de trein ta años, y

de jó un úni co hi jo va rón, mi bis abue lo An to lín, del que yo

he he re da do el nom bre, na ci do en Monte vi deo en 1793,

que se ca só dos ve ces. La pri me ra con una se ño ri ta de ape ‐

lli do Pe lu ffo, que creo que se lla ma ba Ce ci lia (o pue de que

Car me la), de la que tu vo dos hi jas, lla ma das Ger tru dis y

Cla ra sil da, y a mi abue lo pa terno, Hi pó li to.



97

Una vez viu do, en 1834, mi bis abue lo An to lín se vol vió

a ca sar. Su pri me ra mu jer ha bía si do la hi ja de uno de los

nu me ro sos cha ca re ros na po li ta nos que po bla ban el extra ‐

rra dio de la ciu dad; pa ra su se gun da bo da, An to lín, ya con ‐

ver ti do en un hom bre mal que bien en ri que ci do, pro pie ta rio

de tie rras so bre el arro yo del Man ga, en las afue ras de

Monte vi deo, apun tó más al to. Su se gun da mu jer, pues, An ‐

drea Ma ría Gal ce rán Zu ga za goiti, per te ne cía a la bur guesía

más o me nos aco mo da da de la ca pi tal. El ma tri mo nio tu vo

un úni co hi jo que so bre vi vió a la in fan cia, mi abue lo ma ‐

terno Ra mi ro Cor ti jo lar.

Hi pó li to y Ra mi ro Cor ti jo lar se lle va ban exac ta men te

diez años, ya que el ma yor era de 1829 y el me nor de 1839,

el año mis mo en el que dio co mien zo la lar ga y fluc tuan te

Gue rra Gran de, co mo lla ma ría la pos te ri dad a los pro le gó ‐

me nos y al epí lo go, así co mo, so bre to do, al pro lon ga do

ase dio (o si tio) de Monte vi deo por las tro pas blan cas del

ge ne ral Ori be y de su alia do bo naeren se, el dic ta dor Juan

Ma nuel de Ro sas.

Na da voy a de cir aquí, no obs tan te, ni de la Gue rra

Gran de ni de las otras e in con ta bles gue rras ci vi les que ti ‐

ñe ron de san gre a la re pú bli ca a lo lar go del si glo XIX (re ‐

pú bli ca a la que, no por na da, el es cri tor an gloar gen tino

Gui ller mo –Wi lliam- Hu d son lla ma ría ‘la tie rra púr pu ra’,

The pur ple land, en una fa mo sa no ve la).

Só lo val ga se ña lar que, mien tras que mi abue lo Hi pó li ‐

to, un hom bre ce rril y de ca rác ter dís co lo y re bel de, no es ‐

con día sus sim pa tías por la lla ma da Di vi sa Blan ca (des pués
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Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na rio), mi abue lo Ra mi ro, aun ‐

que ti bia men te po lí ti co (o apo lí ti co), qui zá más ha ra gán o

sim ple men te más aco mo da ti cio o in di fe ren te, se mos tra ba

par ti da rio de la lla ma da Di vi sa Co lo ra da (des pués Par ti do

Co lo ra do de Con cen tra ción), que acos tum bra ba ejer cer el

go bierno.
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2)

Ha cia 1865, cuan do el ge ne ral Ful gen cio Be na ví dez

inau gu ró su dic ta du ra co lo ra da, ex pul san do del go bierno al

efí me ro pre si den te na cio na lis ta (o blan co) Emé ri to So la lin ‐

de, los dos her ma nos, que nun ca se ha bían lle va do bien, ya

ha bían de ja do de ha blar se. De he cho no só lo no se lle va ban

bien y no se di ri gían la pa la bra: se odia ban. Del por qué de

aquel odio que se te nían nun ca se su po en con cre to, aun ‐

que mu cho se di jo y di ría. Se es pe cu la ría, co mo ra zón de

fuer za ma yor (muy por en ci ma de la me ra po lí ti ca), en el

amor de una mu jer de los arra ba les, de nom bre Gra ci lia na

Ra mos, que Ra mi ro le ha bría ro ba do, cuan do era aún muy

jo ven, pun to más que im ber be to da vía, a su an ti pá ti co her ‐

ma no ma yor.

Tras el coup d’etat de Be na ví dez, mi abue lo Hi pó li to

emi gró a Bue nos Ai res, don de cons pi ra ría –in can sa ble, fa ti ‐

go sa e inú til men te- contra el go bierno de fac to del ci ta do

ge ne ral. En tres o cua tro oca sio nes, con el fin de de rro car

al dic ta dor, mi abue lo se su mó a di fe ren tes in va so res, que

tu vie ron que es ca par y cru zar de nue vo el char co, en to dos

los ca sos, des pués de al gún ti ro teo, con el ra bo en tre las

pier nas.

Mi abue lo Ra mi ro, por su par te, ha bién do se li cen cia do

en Me di ci na (no doc to ra do, pues los doc to ran dos no exis ‐

tían to da vía), en la en ton ces tan pom po sa co mo pau pé rri ma

Uni ver si dad Cen tral de la Re pú bli ca, de ci dió re pe tir la ca ‐

rre ra en te ra en Pa rís y se mar chó a Eu ro pa. Ha bía re ci bi do
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una pe que ña he ren cia de al gu na tía o tía abue la ma ter na, a

la que ha bía com ple men ta do con una mi nús cu la be ca que

le ha bía con sig na do el go bierno del re pe ti do dic ta dor.

 

 

3)

Va ya mos pri me ro con mi abue lo Hi pó li to, que en 1869,

a los cua ren ta años, tras la caí da y el pos te rior ase si na to

del ge ne ral Be na ví dez, al que des de en ton ces se co no ce rá

co mo la Ilus tre Víc ti ma, re gre só a la re pú bli ca, ca sa do y pa ‐

dre de dos hi jas, mis tías Agus ti na y Cle men cia, a la que no

lle gué a co no cer (a mi tía Agus ti na sí, aun que mu rió sien do

yo aún muy ni ño). Su mu jer (la de mi abue lo pa terno), la ar ‐

gen ti na Ce les te Do mi ti la Du pré, mu rió en 1871, por cau sa

de un os cu ro ac ci den te en una gran ja cer ca de Car me lo

Gran de, pro pie dad del in ge nie ro Al co ri za y de su mu jer,

que era la her ma na ma yor de mi abue lo, lla ma da (co mo

más arri ba he men cio na do) Ger tru dis.

El in ci den te con sis tió, se gún unos, en una caí da de ca ‐

ba llo, de re sul tas de la cual Ce les te Do mi ti la se ha bría frac ‐

tu ra do el cue llo; se gún otros, en una caí da en una ca chim ‐

ba, o po zo de cam pa ña, en el cual la des gra cia da se ha bría

aho ga do. Aun que el mis te rio nun ca se acla ró, ca be muy

bien (co mo se di jo y di ría) que Hi pó li to la ha ya ma ta do, ya

que te nía muy ma la fa ma; las cau sas –si las hu bo- tam po co

nun ca se lle ga rían a es cla re cer, ex cep to que ma ri do y mu ‐
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jer se lle va ban muy mal; ha cía tiem po que ape nas si se ha ‐

bla ban, al pa re cer, cuan do so bre vino el fa tal in ci den te.

Hi pó li to Cor ti jo lar –val ga se ña lar lo- era un hom bre

cruel, vio len to y ma la y cru da men te ca paz de cual quier co ‐

sa. Era un hom bre co lé ri co y de irre fre na bles im pul sos, que

ya ha bía ma ta do gen te, an tes de en viu dar de su pri me ra

mu jer. Cuan do vi vía en Bue nos Ai res –por po ner un úni co

ejem plo- ha bía ti ra do a un ne gri to, hi jo de es cla vos, por una

ven ta na, que es ta ba a diez me tros de al tu ra, cau sán do le la

muer te. La cau sa ha bía si do que el ne gri to le ha bía su bi do

un ma te cho rrre tea do y ya frío, uno de aque llos ma tes gi ‐

gan tes de la épo ca, lla ma dos ci ma rro nes, y el hom bre (mi

abue lo) se ha bía en co le ri za do. En ton ces, sin más, ha bía

aga rra do al ne gri to y lo ha bía ti ra do por la ven ta na.

Cuan do le fue ron a de cir que el ne gri to se ha bía par ti ‐

do el cue llo con la caí da, mi abue lo Hi pó li to con tes tó, con

ho rri ble frial dad:

‘¿Qué me lo vie nen a con tar a mí? En tié rren lo’.

No di jo más.

Mi abue lo fue pro ce sa do, en Bue nos Ai res, por aquel

tan es pan to so (y apa ra to so) co mo inú til (y gra tui to) cri men,

aun que no fue con de na do (Era di fí cil, si no im po si ble, en

aque llos días, con de nar a un hom bre blan co por ase si nar a

un ne gro). Hu bo (al pa re cer) otros va rios crí me nes co me ti ‐

dos por mi abue lo, se gún se ase gu ra ba (dos por lo me nos),

aun que más im pre ci sos y más di fí ci les de com pro bar que el

de aquel des gra cia do ne gri to.
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Al año si guien te de su sú bi ta viu de dad, mi abue lo Hi ‐

pó li to se ha bía vuel to a ca sar, en es ta oca sión con mi abue ‐

la Dal ma cia Pe tro ni la Cruz Sal ga do y Ho c quart. ¿Ra zón, me

pre gun to, aque lla mu jer, pá li da, ca lla da y tris te, abue la mía

a la que va ga men te al can cé a co no cer y a la que re cuer do

con ter nu ra, de la muer te de la pri me ra des gra cia da cón yu ‐

ge de su ma ri do?

Con es ta se gun da es po sa (ho rri ble pa la bra és ta) mi

abue lo tu vo un úni co hi jo va rón, a sa ber: mi pa dre Hi pó li to

Cor ti jo lar Cruz Sal ga do, que na ció en 1874.

Aquel abue lo pa terno mío, Hi pó li to Cor ti jo lar Pe lu ffo,

de ser, por cier to, un jo ven atra bi lia rio, hos co y ami go de

sal va ja das (apar te de un ase sino), de ma yor se ha bía con ‐

ver ti do en un ser qui zá amar ga do y sin du da ruin y mal va ‐

do, que se ha bía con cen tra do –ex clu si va men te- en el ar te

in no ble de ga nar di ne ro. Ha cia 1880 ha bía mon ta do, en

Monte vi deo, una em pre sa de al qui ler y ven ta de ca rrua jes,

ca rros y ca rri co ches de ca ba llos, im por ta dos del Tu rín de

Ita lia, que muy pron to se con vir tió en la pri me ra de la ciu ‐

dad, y con el tiem po, me dian te ar ti ma ñas que lue go se lla ‐

ma rían gangs te ri les, en fir ma úni ca y mo no po lís ti ca den tro

de su ra mo.

 

 

 

4)
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En cuan to a Ra mi ro Cor ti jo lar Gal ce rán, mi abue lo ma ‐

terno, di ga mos que en 1865 cur sa ba es tu dios de me di ci na

en la Sor bon ne de Pa rís, don de en tre sus con dis cí pu los fi ‐

gu ra ba el des pués ce le bé rri mo doc tor Dieu la foy. En tre sus

amis ta des en Pa rís val ga men cio nar a Cle men ceau y al es ‐

pa ñol Emi lio Cas te lar, en ton ces exi lia do, en tre mu chas

otras.

Ra mi ro Cor ti jo lar se doc to ró en 1868, y se que dó en

Eu ro pa unos diez años, don de al ter na ba la prác ti ca (pe re ‐

zo sa) de la me di ci na con las co co ttes, los due los, la ab sen ta

y las re vo lu cio nes. Par ti ci pó en la Co mu na de Pa rís y tra bó

amis tad, tam bién, con el li te ra to anar qui zan te Vi lliers de

l’Is le Adam y el pin tor re vo lu cio na rio Cour bet, al igual que

con León Gam be tta. Se li bró de ser fu si la do por los pi que ‐

tes del ge ne ral Mac Mahon, tras la san grien ta caí da de la

Co mu na, mer ced a la in ter ce sión de la con de sa mi llo na ria

Clau de tte Go bi neau, so bri na car nal del co no ci do teó ri co del

ra cis mo bár ba ro (o ger má ni co), Jo sé Ar tu ro Go bi neau. Años

des pués, la con de sa se ca sa ría con el le gen da rio jo ye ro ru ‐

so Car los Pe dro Gus ta vo vi ch Fa ber gé.

To do es to, em pe ro (dí go lo ya), son cir cuns tan cias ba la ‐

díes, aje nas en rea li dad a mi re la to. Si aquí las enu me ro es

tan só lo pa ra ha cer cons tar que Ra mi ro Cor ti jo lar, el gran

mé di co monte vi deano, fun da dor de la Clí ni ca Mé di ca en el

Río de la Pla ta, era un hom bre de sin gu lar en can to en tre

to das las cla ses so cia les y pa ra am bos sexos, muy di fe ren te,

por cier to y por lo tan to, a su ás pe ro y amar go –su amar ga ‐
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do- her ma no Hi pó li to, que no te nía ni ami gos ni aman tes

(no al me nos gra tui tas).

 

 

 

5)

De vuel ta en Monte vi deo a par tir de me dia dos de

1878, Ra mi ro Cor ti jo lar co no ció, en dra má ti cas cir cuns tan ‐

cias, al gún tiem po des pués de su re gre so, a la jo ven cí si ma

Car men Ino cen cia de Cas tro Ca rri qui ri, que en ton ces con ‐

ta ba con die ci nue ve años. Él ya ha bía cum pli do cua ren ta.

Un año des pués se ca sa ron.

Car men Ino cen cia era la hi ja me nor de don Agus tín de 

Cas tro y Ve dia, un gran ban que ro y co mer cian te monte vi‐ 

deano que ade más era el Gran Ma es tre de las Ór de nes de 

Orien te  (ma só ni cas) de Za pi cán, Ga ri bal di y Cau po li cán, 

de enor me in fluen cia es ta úl ti ma en las dos már ge nes del 

Río de la Pla ta. Los Cas tro eran unos aris tó cra tas de ori gen

ga lle go, pa rien tes cer ca nos –por cier to- de la muy afa ma da

poe ti sa Ro salía, hi ja na tu ral de una pri ma –creo (o aca so

una so bri na)- del pa dre de don Agus tín.

 

Don Agus tín te nía tres hi jas, la ma yor de las cua les,

Ma ría Ma g da le na –se lla ma ba igual que ma má-, ha bía su fri ‐

do, a los vein ti cua tro años, un agu do pro ce so de men in gi ‐

tis, que la ha bía lle va do a la ante sa la de la muer te. El pa ‐

dre, des es pe ra do al ha cér s ele pa ten te que su hi ja se mo ría,

y des pués de ha ber con sul ta do, sin re sul ta do po si ti vo, a va ‐
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rios co no ci dos mé di cos de la ciu dad, de ci dió lla mar (mo vi ‐

do más que na da por la pu ra des es pe ra ción) al Fran cés o

Pa ri sino, co mo la gen te lla ma ba en ton ces a mi abue lo Ra ‐

mi ro. És te, por cier to, des de su re gre so, se ha bía ga na do

fa ma más de ex cén tri co que de buen mé di co.

Ma nía co de la hi gie ne y ene mi go im pla ca ble del ger ‐

men o mi cro bio, del que en ton ces só lo se te nían al gu nas va ‐

gas y sus cin tas ideas, el doc tor Ra mi ro Cor ti jo lar no salu ‐

da ba a na die, fue se va rón o mu jer, sin po ner se an tes guan ‐

tes (unos fi nos guan tes ama ri llos de cue ro de ca bri ti lla), y,

cuan do al mor za ba en el ele gan te res tau ran te Del Águi la

(siem pre a so las), pe la ba sus uvas de pos tre (el úni co pos ‐

tre que siem pre co mía) con cu chi llo y te ne dor. Se to ma ba

los tiem pos, ade más, al co mer, con un cro nó me tro de buen

ta ma ño que co lo ca ba fren te a su pla to.

Mi abue lo Ra mi ro te nía tam bién mu chas otras ra re zas,

que se ría lar go enu me rar. Una de ellas –di ré, em pe ro- con ‐

sis tía en no mon tar se nun ca en nin gún co che que no con du ‐

je ra un cria do ne gro ves ti do de ne gro. Si no lo ha bía dis po ‐

ni ble pre fe ría an dar o via jar en tra mway. Otra ra re za su ya

con sis tía en no salir nun ca de nin gu na par te (imi tan do en

eso a los ro ma nos) si su fría al gún tro pie zo an tes de lle gar a

la puer ta de ca lle o si pi sa ba el za guán con el pie iz quier do.

El doc tor Cor ti jo lar era un in di vi duo ma niá ti co, sin du ‐

da, y ade más apren si vo, lo que no con ci tó so bre él más que

per ple ji dad y cier ta sor na. Lo que des per tó ani ma d ver sión

en su contra (que per du ra ría a lo lar go de ca si to da su vi da)

fue cons ta tar, en tre la gen te lla ma da de cen te, que el hom ‐
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bre no iba nun ca a mi sa y –lo gra ve- que ni si quie ra se san ‐

ti gua ba al pa sar fren te a las igle sias. En ton ces, la bur ‐

guesía monte vi dea na, co mo no po día ser de otra for ma, da ‐

dos el lu gar y la épo ca, era ce rra da men te ca tó li ca, lo que

cam bia ría de for ma ra di cal y com ple ta –no sé si por for tu na

o por des gra cia- con el trans cur so del tiem po.

 

Por lo de más, el doc tor Ra mi ro Cor ti jo lar era un hom ‐

bre re fle xi vo y de an dar len to, más ba jo que al to y más re ‐

chon cho que del ga do, que gas ta ba bi go tes de guías caí das

y te nía unos ojos pe que ños y va ga men te li nea les, lo que

con el tiem po le val dría el apo do de Mon gol, del que él tan

or gu llo so se sen ti ría an da dos los años. Le gus ta ban las ca ‐

rre ras de ca ba llos, que en ton ces, a fal ta de un hi pó dro mo,

se co rrían en las pla yas; tam bién te nía de bi li dad por los ve ‐

gue ros cu ba nos y por una be bi da vas con ga da de co lor ro ji ‐

zo y de nom bre pa cha rán, que él, cuan do ya se pu die ra per ‐

mi tir el lu jo, se ha ría traer de Pam plo na vía Bil bao, en gran ‐

des ca jas.

Se ha bía afi cio na do –mi abue lo- a las tres co sas (ca ba ‐

llos, pu ros y li cor exó ti co) en Pa rís, en tre ami gos, co co ttes,

anar quis tas, due los (la te rri ble pis to la de su ami go Cle men ‐

ceau), ama ne ce res y poe tas. Pa re ce ser que mi abue lo con ‐

ta ba que tam bién el poe ta Bau de lai re –o pue de que Ver lai ‐

ne, ya que las ver sio nes di fe rían al res pec to- era afec to co ‐

mo él al pa cha rán.

Con otros, años más tar de, mi abue lo fun da ría el Jo ‐

ckey Club y el Hi pó dro mo de Itu zain gó, y con ven ce ría a su

ami go y pa rien te Ce ci lio Al fre do Gal ce rán y Obes pa ra que
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crea ra la Im por ta do ra de Ta ba co de Cu ba Gal ce rán & Cía.,

que tan su cu len tos di vi den dos les da ría, a lo lar go de mu ‐

chí si mos años, a sus afor tu na dos pro pie ta rios, de los que

mi abue lo, por cier to, no qui so nun ca for mar par te, a pe sar

de lo mu cho y re pe ti da men te que se lo ofre cie ron, por que a

él no le in te re sa ba, en rea li dad, el di ne ro. Los ne go cios

nun ca le im por ta ron y des pre cia ba ama ble men te a los ne ‐

go cian tes y co mer cian tes, in clu yen do a al gu nos de sus más

ín ti mos ami gos, pa rien tes y co no ci dos, mien tras que la pro ‐

pia me di ci na, de la que lle ga ría a ser en po co tiem po el in ‐

du da ble ada lid monte vi deano, nun ca le in te re só de ma sia do,

di cho sea en ho nor a la ver dad. Lo que más le in te re sa ba,

se gún sus pro pias pa la bras, con sis tía en pa sear, en me di tar,

en in ter cam biar opi nio nes (no en cru da men te dis cu tir) en

la canti na del Jo ckey Club o en el Ca fé del Te lé gra fo, y, por

en ci ma de to do, en no ha cer na da.

‘In ter cam biar opi nio nes con mi go mis mo’, lla ma ba él a

sen tar se a co mer hi gos, fu mar se un pu ro ha ba ne ro y be ber

pa cha rán en el jar dín de la quin ta de lo que en ton ces se lla ‐

ma ba Bel ve de re, que más tar de (por las gran des quin tas

que te nían allí los Cas tro), pa sa ría a lla mar se Quin ta Cas ‐

tro.

 

 

 

6)
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Mi abue lo Ra mi ro, pues, en su ce si vas no ches des ve la ‐

das y su ce si vos días de ca lor, ca ta plas mas, ven to sas y frie ‐

gas de ben juí, se cre ta men te ena mo ra do, no se apar tó del

cos ta do del le cho de Ma ría Ma g da le na de Cas tro, y a la

pos tre le sal vó la vi da. De asis ten ta y en fer me ra con ta ba –

ya se ha di cho- con la jo ven ci ta Car men Ino cen cia, a la que

ama ba –co mo tam bién se ha di cho- en se cre to, y por la que

se vio, sor pren den te pe ro fir me men te co rres pon di do, muy

po co tiem po des pués.

Al año si guien te, con el atri bu la do pe ro sin ce ro be ne ‐

plá ci to (al pa re cer, y se gún to dos los in di cios) de don Agus ‐

tín de Cas tro y de su mu jer, do ña Deo do ra Ca rri qui ri Itur bi ‐

de, la jo ven ci ta se ca sa ba con su mé di co cua ren tón.

Na da más di ré de la vi da, por lo de más no to ria, de mi

abue lo ma terno.

 

El res pal do de don Agus tín de Cas tro (al igual que el

de su her ma no –me dio her ma no, en rea li dad- Car los de

Cas tro y Via na, que ha bía si do mi nis tro de Be na ví dez y que

era en ton ces el je fe de la ban ca da del Par ti do Co lo ra do de

Con cen tra ción en el Sena do), al que se su ma ba su pro pio e

in dis cu ti ble ge nio cien tí fi co, ele va ron a Ra mi ro Cor ti jo lar,

muy pron to, al pri mer lu gar den tro de la me di ci na na cio nal

y aun rio pla ten se.

A es te res pec to cuén ta se que, cuan do ri cas da mas bo ‐

naeren ses –o in clu so monte vi dea nas- se fi nan cia ban el tras ‐

la do a Pa rís pa ra que las aus cul ta ra el ce le bra do y ele gan te

doc tor Dieu la foy, és te les de cía, en tre di ver ti do y sor pren di ‐

do:
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      ‘¿Pa ra qué ve nir me a ver a mí tan le jos, te nien do allá a

mi que ri do Rè my? No lo com pren do’.

Dieu la foy, a fal ta de un ho mó ni mo fran cés, tra du cía

Ra mi ro co mo Rè my, que en pu ri dad es Re mi gio.

 

Mi abue lo fue su ce si va men te De cano de la Fa cul tad de

Me di ci na, Mi nis tro de Fo men to y Salud Pú bli ca (en el ga bi ‐

ne te de He rre ra y Obes), sena dor, Rec tor de la Uni ver si dad

Cen tral, Di rec tor del Hos pi tal de Ni ños Po bres y Ex pó si tos

y, des de 1885 has ta su muer te, en 1908, ca te drá ti co de Clí ‐

ni ca Mé di ca en la ya ci ta da fa cul tad.

Una úni ca ané c do ta su ya con ta ré.

Cuan do Ise lín Ruiz Ra mírez, en fe bre ro de 1886, le dis ‐

pa ró en la ca ra al dic ta dor Má xi mo Be he tría, lla ma do el Ge ‐

ne ra lí si mo (el te mi ble su ce sor del tru cu len to co ro nel La to ‐

rre, ya men cio na do), los la ca yos y co rre vei di les de és te lla ‐

ma ron a mi abue lo, que acu dió a ver al déspo ta en la si nies ‐

tra Quin ta del Lo bo, so bre el arro yo Mi gue le te, Quin ta Cas ‐

tro afue ra, don de tan tos ene mi gos po lí ti cos su yos –co mo es

har to sa bi do- ha bían des apa re ci do.

Des pués de cau te ri zar la he ri da y va ti ci nar le acer ta da ‐

men te a Be he tría que lo es pe ra ba un lar go su fri mien to por

neu ral gia, pa ra lo que le re co men dó un pre pa ra do de be lla ‐

do na y do sis ora les de láu dano con co deí na, mi abue lo le di ‐

jo:

‘Pe ro lo me jor que pue de us ted ha cer, ge ne ra lí si mo, es

to mar se unas bue nas vaca cio nes. De po si te en otros sus

preo cu pa cio nes y vá ya se a Eu ro pa; le re co mien do Pa rís’.
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No sé si se ría por es ta sen ci lla ra zón o por otras, se gu ‐

ra men te más com ple jas (o al me nos más mis te rio sas), pe ro

lo cier to es que cin co días des pués -sin que has ta hoy se ha ‐

ya sa bi do exac ta men te por qué, aun que abun dan las teo ‐

rías, de las más o me nos sen satas a las ab so lu ta men te dis ‐

pa ra ta das-, en la ple ni tud de su po der y a los 37 años, el

ge ne ra lí si mo Be he tría di mi tió y se em bar có a Eu ro pa (con ‐

cre ta men te a Pa rís, vía Le Ha v re) co mo em ba ja dor ple ni po ‐

ten cia rio de la re pú bli ca, a la que, em pe ro, ya ja más vol ve ‐

ría. Ni si quie ra se le per mi ti ría vol ver –co mo muy bien se

sa be- a su ca dá ver.

 

Be he tría se mu rió en Pa rís a los 43 años, en 1893. Po ‐

co an tes de mo rir, el pre coz y en ve je ci do ti rano uru gua yo

ha bía coin ci di do con Nie tz che, y con la enig má ti ca fe mi nis ‐

ta avant la le ttre Lou An dreas Salo mé, a la me sa de un gran

res tau ran te pa ri sino.

‘Ano che ce na mos (de jó es cri to el gran ni hi lis ta ale mán)

con un ge ne ral su da me ri cano do ble ga do de me da llas, que

fue dic ta dor en su país y que es aquí em ba ja dor. Sin du da

fue un hom bre bru tal y cruel, pe ro ya no asus ta a na die’.

Be he tría es ta ba en ton ces muy en fer mo; le tem bla ban

las ma nos to do el tiem po, bam bo lea ba de for ma pen du lar y

se ca la ca be za y la ca ra se la de for ma ban ho rri bles y va ria ‐

dos ti cs; la neu ral gia, por lo de más, lo obli ga ba a res tre gar ‐

se cons tante men te la me ji lla he ri da. Era, en to dos los sen ti ‐

dos, pun to más que un mo ri bun do.
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Cuén ta se que mi abue lo Ra mi ro Cor ti jo lar, una vez que

lo vio en su bal cón de la Con fi te ría del Te lé gra fo (un par de

años an tes del dis pa ro de Ise lín Ruiz Ra mírez), ob ser van do

un le ve tem blor en las ma nos del déspo ta le co men tó a su

acom pa ñan te (que no era otro sino el en ton ces exi lia do mé ‐

di co ar gen tino Prá xe des Ave lla ne da, fu tu ro mi nis tro y vi ce ‐

pre si den te de su país, que lo co men ta ría en sus me mo rias):

-Mu cho me te mo –di jo mi abue lo- que nues tro pre si ‐

den te su fre de los pri me ros sín to mas de una en fer me dad

muy ver gon zo sa y, por des gra cia, mor tal.

-¿Qué en fer me dad, doc tor?

-La sí fi lis.

El doc tor Cor ti jo lar acer ta ba, por su pues to.

 

 

 

7)

Los dos her ma nos, pues (me dio her ma nos), Hi pó li to y

Ra mi ro Cor ti jo lar, vol vien do con ellos dos, aun que vi vían en

la mis ma ciu dad y no le jos uno del otro, no se tra ta ban. Si

la ca sua li dad los po nía fren te a fren te se ig no ra ban. Una

so la vez, se gún se cuen ta, se ha bla ron, des pués del re gre so

de Ra mi ro de Eu ro pa, y es tu vie ron a un tris –por tri fias cir ‐

cuns tan cia les, del mo men to- de lle gar a las ma nos. De mo ‐

do que, si bien pri mos car na les, mi pa dre, Hi pó li to Cor ti jo ‐

lar Cruz Sal ga do, y mi ma dre, Ma ría Ma g da le na Cor ti jo lar
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de Cas tro, no se co no cían y ca be que ape nas se hu bie ran

vis to, ya que fre cuen ta ban cír cu los muy dis tin tos.

 

Hi jo de un hom bre ri co pe ro amar ga do y aca so (sin du ‐

da, me jor di cho) bru tal, que se ha bía he cho du ra y os cu ra ‐

men te a sí mis mo y que no que ría a na die –ni si quie ra a sus

hi jos; o me nos que a na die a sus hi jos-, mi pa dre lle va ba

una vi da di si pa da y bohe mia en los ca ba re ts y lu pa na res de

la Ciu dad Vie ja, al tiem po que va ga men te ejer cía de pe rio ‐

dis ta pa ra el en ton ces ya ve te rano pe rió di co El Si glo, que

co di ri gían el doc tor (abo ga do) y ge ne ral Ne me sio Cas tro

(na da que ver con don Agus tín y su pa ren te la) y el poe ta,

due lis ta y mi llo na rio Licur go Pa rra, pro pie ta rio del pri mer -

y lu jo so- au to mó vil de cua tro tiem pos que co no ció la ciu ‐

dad: un De Dion Bou ton ama ri llo, a ma ni ve la, que has ta hoy

se con ser va en el Mu seo de Ca rros y Ca rrua jes del doc tor

(abo ga do) Ar gi mi ro Cos ta, en Ca rras co Nor te.

Me voy por las ra mas; lo sé y me dis cul po.

 

Pro si go.

De mi ma dre, por su par te, hay muy po co o na da que

de cir. Era una se ño ri ta de bue na fa mi lia, aun que pa ra en ‐

ton ces ya no ex ce si va men te ri ca. Sien do su abue lo ma terno

un ma són y su pa dre un in di fe ren te en cues tio nes re li gio ‐

sas, tan im por tan tes en ton ces (no un ag nós ti co ni un li bre ‐

pen sa dor ni me nos un ateo, co mo des pués se lo acu sa ría re ‐

pe ti da men te), mi ma dre ha bía re ci bi do una edu ca ción más

lai ca que ca tó li ca, pe ro sin du da irre pro cha ble. Ha bía via ja ‐

do a Eu ro pa va rias ve ces con sus pa dres (¿he di cho ya que
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era su úni ca hi ja mu jer?) y ha bla ba fran cés, ale mán e ita ‐

liano tan bien co mo el es pa ñol (o aca so me jor). Su her ma no

me nor, Fe de ri co, en oca sio nes los acom pa ña ba: cuan do no

te nía, es de cir, obli ga cio nes de es tu dios. Las se ño ri tas en ‐

ton ces no es tu dia ban en aca de mias pú bli cas.

 

 

 

8)

Pa pá y ma má se co no cie ron por ca sua li dad, en un bai le

be né fi co que tu vo lu gar en los salo nes del Cír cu lo de Ar ‐

mas, en la pri ma ve ra de 1899. Pa pá te nía en ton ces 25 años

y mu cha ex pe rien cia ya; ma má te nía 19 y ja más ha bía ha ‐

bla do con un hom bre jo ven a so las. Se mi ra ron, sin sa ber el

uno quién era la otra y vi ce ver sa y se ena mo ra ron, co mo

me di ría pa pá, Así, chas quean do los de dos.

No sé si ha brá si do tan Así co mo pa pá afir ma ba, pe ro

lo cier to es que esa no che al gún ra ro ami go co mún los pre ‐

sen tó (pa pá de cía, aun que ma má no lo re cor da ba tan cla ra ‐

men te, que los ha bía pre sen ta do su ami go Ju lio He rre ra y

Rei s sig, el poe ta), que los dos afir ma ron o fin gie ron sor ‐

pren der se al en te rar se de que eran pri mos car na les y que a

los po cos días vol vie ron a en con trar se, en los so lea dos e

im pe ca bles pa seos del Ro se dal del Pra do de Quin ta Cas tro.

En es ta se gun da oca sión el azar, di ga mos, fue vio len ta ‐

do o for za do por pa pá, con la com pli ci dad de un pri mo de

ma má por el la do de los Cas tro, que no fue otro (en es to sí
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que no ca ben du das de nin gu na cla se) sino aquel mis mí si ‐

mo in gen te bo ta ra te que se ría ju ga dor de fú tbol del Club

Na cio nal de Monte vi deo y que an da dos los años se ins ta la ‐

ría en el Ba jo de la Ciu dad Vie ja –don de mo ri ría en 1937-,

lla ma do Eduar do Cas tro, alias La lo –se ha bía qui ta do de

mo tu pro prio la trai do ra par tícu la ‘de’-, de quien tan to es ‐

cri bi rían, en su mo men to, Cin co Gui tas, Gas par Whisky, el

Ha che ro y otros di ver sos cro nis tas de nues tros su bur bios y

arra ba les.

 

Cuan do mi abue lo Ra mi ro, pa sa do un tiem po, se en te ‐

ró de que su hi ja se veía a sus es pal das con aquel bohe mio

ta ram ba na, hi jo de su de tes ta do her ma no Hi pó li to, por su ‐

pues to mon tó en có le ra, pu so el gri to en el cie lo y qui so

cor tar de raíz –fal ta ría más- aque lla aún in ci pien te re la ción.

No con ta ba, em pe ro, con la fe roz obs ti na ción de su hi ja, a

la que en es te ca so pron to se su ma ría el apo yo irres tric to

de su mu jer y ma dre de la ni ña, la has ta en ton ces ca lla da y

obe dien te Car men Ino cen cia.

Se cuen ta, no sé con qué fun da men to, que en una de ‐

ter mi na da oca sión ma ri do y mu jer se ha bla ron de es ta gui ‐

sa:

-Dé ja la que sea fe liz a su ma ne ra, Ra mi ro.

-O des gra cia da.

-O des gra cia da, ¿es que hay tan ta di fe ren cia?

Mi abue la –ras go he re da do aca so del ma són de su pa ‐

dre- fue siem pre una fa ta lis ta.
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Ma dre e hi ja, por de con ta do, salie ron ven ce do ras, y el

doc tor Ra mi ro, de ma la ga na, tu vo que po ner le bue na ca ra

al mal tiem po, aun que nun ca ter mi nó de tra gar del to do al

ma ri do de su hi ja. Mien tras eran no vios to da vía (o só lo cor ‐

te jan tes), el doc tor los ha cía vi gi lar, a su hi ja y a su malha ‐

da do so brino, por una cria da mu la ta que te nían en la ca sa,

do ña Edu vi ges Cos ta Mam brino, una vie ja viu da sar men to ‐

sa, de ne gra pa ño le ta siem pre en la ca be za, que no les sa ‐

ca ba la vis ta de en ci ma cuan do ha cían ante sa la en un dis ‐

cre to si llón, y que ca mi na ba a tres pa sos de ellos cuan do

salían al sol del Ro se dal del Pra do, en Quin ta Cas tro.

-Era una vie ja mal di ta, con ojos de lin ce –re me mo ra ba

pa pá-. No nos per mi tía ni to mar nos de la ma no.

-Era una an cia na en can ta do ra –lo contra de cía ma má-.

Nos vi gi la ba de cer ca por que obe de cía ór de nes de pa pá.

En 1903, por fin, des pués de cua tro in ter mi na bles años

de no viaz go, pa pá y ma má se ca sa ron. En 1907, des pués de

dos o tres em ba ra zos frus tra dos, na ció mi her ma no Ra mi ro.

Lau ra Ma g da le na na ció en 1910 y yo en 1911.

En 1908 mi abue lo ma terno se mu rió de un sín co pe,

mien tras se fu ma ba un pu ro cu bano en uno de los jar di nes

del Hos pi tal de Ni ños Po bres y Ex pó si tos (lue go re bau ti za ‐

do Hos pi tal Cor ti jo lar). Le fal ta ba muy po co pa ra cum plir

se s en ta y nue ve años. Ha bía si do siem pre un hom bre dis pli ‐

cen te, bien hu mo ra do, de ideas po lí ti cas más bien va gas y

cam bian tes pe ro de fir mes prin ci pios mo ra les y re li gio sos

(es de cir no re li gio sos).
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Co mo tan tos hom bres de en jun dia, el doc tor Ra mi ro

Cor ti jo lar fue muy com ba ti do en su tiem po y pues to en en ‐

tre di cho, si no co mo mé di co (sus cua li da des co mo tal no se

le dis cu tían), sí en cam bio co mo ciu da dano y ser hu ma no.

Se lo ta cha ba, se gún de dón de pro ce die ran las crí ti cas, de

bohe mio y anar quis ta (o car bo na rio, co mo tam bién se les

de cía a es tos en ton ces), así co mo de li bre pen sa dor, ma són

(nun ca lo fue) y ateo (cuan do a lo su mo, co mo ya he di cho,

fue un des creí do). Ca so con tra rio, se lo til da ba de pa rá si to

bur gués, de aco mo da ti cio y frí vo lo. Tal vez hu bie ra un al go

de ra zón en to das aque llas acu sacio nes, tan to las que pro ‐

ce dían (di ga mos) de la de re cha, por que bohe mio era, sin

du da, co mo de las de la (lla mé mos la) iz quier da, ya que si

no aco mo da ti cio, al go de frí vo la sin du da te nía su ha ra ga ‐

ne ría. Pa ri sien se mal gré lui has ta el fi nal de su vi da, el afa ‐

ma do doc tor monte vi deano su frió siem pre, en mi opi nión,

de aquel mal que Bau de lai re lla ma ba (con ex pre sión in gle ‐

sa) “spleen”.

Su her ma no Hi pó li to, por su par te, mi abue lo pa terno,

que se ha bía en ri que ci do con su ne go cio de ca rri co ches,

con ver ti do en un vie jo mal ha bla do, ava ri cio so y ras tre ro, lo

so bre vi vió ca si tres años. Mu rió en 1911, a los ochen ta y

tan tos años, un po co des pués de que yo na cie ra. No aban ‐

do nó has ta su le cho mor tuo rio el ti món de su to da vía lu cra ‐

ti vo ne go cio de ca rrua jes y ca rri co ches a ca ba llos. Ja más se

in te re só, por lo de más, ni por mis her ma nos ya na ci dos (Ra ‐

mi ro y Lau ra Ma g da le na) ni por mí.
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9)

Pa pá, co mo ya ha brá que da do cla ro, era un ilu so y un

so ña dor; era la per so na me nos ade cua da (una per fec ta nu ‐

li dad, di gá mos lo cla ro) pa ra di ri gir un ne go cio, por prós pe ‐

ro que fue ra. Ha cia 1917, el ne go cio, por lo tan to, de los ca ‐

rrua jes y ca rri co ches a ca ba llo, ba jo su blan da guía, se ha ‐

bía –con se cuen te men te- arrui na do. Que los mo to res a trac ‐

ción me cá ni ca ga na ran en ton ces, día tras día, más te rreno,

só lo re dun da en las fa len cias de pa pá en cuan to a las cues ‐

tio nes de ne go cios, ya que, cuan do la fir ma ale ma na Dai m ‐

ler Benz le ofre ció di ri gir la con ce sio na ria que pen sa ban

abrir en Monte vi deo, pa pá re cha zó la ofer ta por que es ta ba

con ven ci do (con aquel mis mo op ti mis mo in ve te ra do con el

que creía que las ciu da des só lo cre cían ha cia oc ci den te) de

que el fu tu ro de aque llos rui do sos arte fac tos se ría bre ve y

po co bri llan te.

En cuan to a la for tu na de mi abue lo Ra mi ro –por otro

la do-, o me jor di cho la de mi abue la Car men Ino cen cia, ya

se ha bía re par ti do, al me nos en su ma yor par te, en vi da de

es ta úl ti ma, al que dar se ella viu da. Di ga mos a es te res pec to

que, ca sa do co mo lo es ta ba con una mu jer re la ti va men te ri ‐

ca, mi abue lo ma terno, el doc tor Cor ti jo lar, no só lo nun ca

les co bra ba sus con sul tas a los po bres: en un alar de de im ‐

par cial fi lan tro pía tam po co se las co bra ba (sal vo al gu nas

ex cep cio nes) a los ri cos.
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Mi ma dre, de re sul tas de aque lla he ren cia que su pro ‐

pia ma dre ha bía de ci di do re par tir al que dar viu da, ha bía

re ci bi do unos dos cien tos cin cuen ta mil pe sos fuer tes, que

en ton ces era mu cho di ne ro, tan to en me tá li co co mo en ac ‐

cio nes y pro pie da des in mo bi lia rias, que pa pá no tar dó en

re con ver tir en nu me ra rio. Tío Fe de ri co ha bía re ci bi do otro

tan to. Pa pá se lo pa ti nó to do en te rre nos in ser vi bles. Tío

Fe de ri co, por el con tra rio, se gún creía mos, al me nos, lo in ‐

vir tió bien y, con el co rrer de los años, lo mul ti pli có.

Su ca sa mis ma (la de mi tío Fe de ri co) de la ca lle Jor ge 

Can ning, en tre Lord Pon somby y Le do Arro yo To rres, aun‐ 

que mal tra ta da por la de si dia  (y por la ava ri cia de do ña 

Con cep ción), era una am plia pro pie dad que cos ta ba lo su ‐

yo, si ta co mo lo es ta ba en un ba rrio mo derno y prós pe ro –el

Par que de los Alia dos-, don de se ubi ca ban em ba ja das, con ‐

su la dos y re si den cias de ex tran je ros adi ne ra dos. Te nía la

gran em ba ja da bri tá ni ca, por ejem plo, con sus ai ro sas to ‐

rre ci tas y su fla mean te Union Ja ck, a la vuel ta de una es ‐

qui na, y en los años cin cuen ta com pró allí cer ca su ca sa,

lla ma da de los leo nes (por dos gran des leo nes de bron ce

que flan quea ban, des de lo más al to, la vas ta es ca le ra de ac ‐

ce so), el mi llo na rio ar ma dor y ta ba ca le ro grie go Aris tó te les

Ona s sis.

Ade más, tío Fe de ri co y su mu jer te nían au to mó vil pro ‐

pio (un pe sa do aun que es ti li za do y ele gan te Pa ckard Spe ‐

cial de po co des pués de la Se gun da Gue rra), que con du cía

un chau ffeur uni for ma do, que los es pe ra ba en el co me dor

dia rio mien tras ellos to ma ban el té con ma má y Lau ra Ma g ‐
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da le na (y una vez muer ta ma má, y al me nos en oca sio nes,

con Ma til di ta). Te nían tam bién otros va rios ser vi do res y

cria dos de am bos sexos (quie ro de cir tan to mu je res co mo

va ro nes).

Mi abue la ma ter na, do ña Car men Ino cen cia (la viu da

del mé di co), di ga mos pa ra ter mi nar es te lar guí si mo in ci so

re tros pec ti vo, tras so por tar ca si me dio si glo de viu de dad,

mu rió cie ga en 1956. Vi vía en una pe que ña pro pie dad en el

Ba rrio de la Lu na, ca si so bre el pe ñón ho mó ni mo, acom pa ‐

ña da por dos cria das vie jas, que los do min gos (cuan do no ‐

so tros la vi si tá ba mos) la em pol va ban y ves tían co mo a una

mu ñe ca. De sus va ria das pro pie da des, des pués de ce der lo

me jor de su for tu na a sus hi jos, ha bía con ser va do pa ra ella

unas ca sas, en Tin to re ría y en el Ce rri to de la Vic to ria, de

cu yas ren tas vi vía. Se de di ca ba a to car el piano y a leer a

Dan te (ella, viu da de un in di fe ren te en co sas re li gio sas e hi ‐

ja de un ma són), mien tras con ser vó al go de su vis ta. Yo la

re cuer do muy bien, pá li da y pe que ña y muy aci ca la da, co ‐

mo un arte fac to de por ce la na, sen ta da en su ca ma de al to

do sel, en tre sá ba nas muy blan cas con pun ti llas y con la Di ‐

vi na Co me dia en tre las ma nos o de po si ta da a su la do en la

ca ma. Con sus fi nas ma nos que nun ca ha bían he cho na da

aca ri cia ba li ge ra men te a Ma til di ta, de po si ta da bo ca arri ba

jun to a ella, y con su voz te nue y cul ti va da le de cía:

-Ma pe ti te, ma pau v re pe ti te.

Su pon go que tam bién ella, co mo ma má (y sin du da con

me jo res ra zo nes que ma má), pen sa ba en fran cés.
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Do ña Car men Ino cen cia les re ga ló en vi da dos ca si tas

ge me las a las ge me las, co mo ya he se ña la do, y al mo rir se

de jó (a mo do de he ren cia) su ca sa del Ba rrio de la Lu na,

que se ven dió en 1959, des pués de tres años de pro ce so su ‐

ce so rio, y sus pro pie da des (mo des tas) del Ce rri to de la Vic ‐

to ria y Tin to re ría, que tar da ron aún más en ven der se (de

he cho se mal ven die ron). Los di vi den dos se re par tie ron en ‐

tre mi ma dre y su her ma no Fe de ri co. No era mu cho en nin ‐

gún ca so, pe ro fue pa ra no so tros un ali vio muy bien ve ni do.

En ton ces ya só lo su per vi vía mos ma má, Lau ra Ma g da le na,

las ge me las y Ma til di ta. Y yo, cla ro es tá, que ape nas si con ‐

ta ba.

Es cu rio so, aho ra que lo pien so, que en tre sie te her ma ‐

nos (y cua tro en tre ellos va ro nes) só lo ha ya mos de ja do una

hi ja. Nues tro ape lli do, por es ta cau sa, des apa re ce con no ‐

so tros.

 

 

 

10)

Un úl ti mo apun te an tes de vol ver a aquel atroz pre sen ‐

te de los pri me ros años se s en ta. ¿Có mo pu do na die más no

sa ber cuál de las dos ge me las alum bró a Ma til di ta? Es to

(que en na da me nos ca ba ría el no acla rar lo al pre sen te re la ‐

to) me lo han pre gun ta do mu chas ve ces di fe ren tes per ple ‐

jas per so nas en te ra das del enig ma. Una res pues ta ca bal y
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ple na siem pre me ha re sul ta do di fí cil dar les, pe ro aquí, de

to dos mo dos, lo in ten ta ré.

Di ré, pa ra em pe zar, que aun que ya en ton ces (en 1948)

las mu je res acos tum bra ban dar a luz en hos pi ta les y sa na ‐

to rios, en Monte vi deo, las ge me las se ne ga ron a ha cer lo, y

na die se atre vió a lle var les la con tra ria.

Las dos vi vían, se gún ya he di cho, en dos ca si tas –ge ‐

me las- del ba rrio de Tin to re ría, ane jo de la Agua da. Cuan do

por fin lle gó el mo men to –pre ña das las dos al mis mo tiem ‐

po, co mo ya he se ña la do-, las ge me las se ins ta la ron en una

úni ca ha bi ta ción pa ra dar a luz, y las aten dió una úni ca co ‐

ma dro na. ¿Có mo las po día di fe ren ciar es ta mu jer si ellas se

ne ga ban a ha cer lo? Fren te a dos en re da do ras ex pe ri men ta ‐

das co mo las ge me las, por muy par tu rien tas que es tu vie ‐

ran, po co po día ha cer una mu jer sin du da sim ple y aca so

ate mo ri za da.

Ca be que en un prin ci pio las ge me las pla nea ran ser

ma dres con jun tas de los dos hi jos que na cie ran, pe ro el va ‐

ron ci to, co mo ya he di cho y re pe ti do, na ció muer to o mu rió

po co des pués de ha ber na ci do, y las ge me las, en ton ces, se

au to pro cla ma ron ma dres a dúo de la ni ña su per vi vien te.

Los ma ri dos pre sio na ron a las ge me las, pa ra que di je ‐

ran cuál de las dos era la ma dre ver da de ra de la ni ña, pe ro

na da con si guie ron. Tam po co con se gui mos na da ni los her ‐

ma nos ni ma má, que en rea li dad no las pre sio nó en ab so lu ‐

to.

Las ge me las no pre veían lo que iba a ocu rrir, no po ‐

dían pre ver lo; ni ellas mis mas hu bie ran si do ca pa ces de sa ‐
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ber por an ti ci pa do que el ni ño mo ri ría o na ce ría muer to

(otro pun to que ja más que dó en cla ro, lo que bo rro neó u os ‐

cu re ció aún más to do el pro ble ma, ya que la co ma dro na se

contra di jo va rias ve ces). No obs tan te, una vez per di do el ni ‐

ño, era na tu ral en ellas –las ge me las-, por la es pe cial sim ‐

bio sis que las unía (no en cuen tro ex pre sión más pre ci sa

que esa pa la bra tan fea), que de ci die ran com par tir en tre

las dos a la ni ña que ha bía so bre vi vi do, y pa ra ello era ne ‐

ce sa rio que guar da ran el se cre to de cuál la ha bía alum bra ‐

do en rea li dad.       

Co no cien do co mo he co no ci do a mis her ma nas pe que ‐

ñas na da me pa re ce más na tu ral pa ra ellas (si bien más en ‐

lo que ci do y fan ta sio so pa ra el mun do en ge ne ral) que el

que adop ta ran y lle va ran a la prác ti ca esa mor bo sa y sin

du da en fer mi za es tra ta ge ma. No ol vi de mos que las ge me ‐

las ya en ton ces pa de cían de un pe cu liar des equi li brio men ‐

tal, sin gu la ri za do so bre to do por una mar ca da des afec ción

an te los su fri mien tos aje nos (y pro pios).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUE VE)
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1)

Vuel vo a la fe cha de la muer te de do ña Con cep ción.

Yo no es ta ba pre sen te, aque lla tar de, en el salon ci to

del té (ya he di cho que yo nun ca to ma ba el té), cuan do do ‐

ña Con cep ción se sin tió mal. Muer ta ma má, só lo Lau ra Ma ‐

g da le na (y en oca sio nes Ma til di ta) acom pa ña ba a la oto ñal

pa re ja vi si tan te. Yo, por mi par te, es ta ba en mi cuar to os cu ‐

ro; ha bía con ver ti do en cuar to os cu ro una ala ce na que ha ‐

bía ba jo una es ca le ra, en los fon dos de la ca sa.

Yo en ton ces aún prac ti ca ba la fo to gra fía, a per di dos

ra tos muer tos. Era un ho bby que en mi ju ven tud me ha bía

apa sio na do, pe ro que, a aque lla al tu ra de mi vi da, no di ré

que me abu rrie ra (men ti ría), pe ro ya no me mo vía por él la

vie ja pa sión de mis años mo zos. Cuan do salí del cuar to os ‐

cu ro y fui a la var me las ma nos, pa sé por de lan te del salon ‐

ci to del té y no té que tío Fe de ri co y do ña Con cep ción ya no

es ta ban allí; era tem prano to da vía pa ra que se hu bie ran

ido. Le pre gun té por ellos a Lau ra Ma g da le na, que me di jo:

-La vie ja se sin tió mal y se fue ron.

Te nía una ac ti tud des de ño sa. Es ta ba sen ta da a la me ‐

sa, en la ante co ci na, y la acom pa ña ba Ma til di ta.

-Do ña Con cep ción es ta ba to da ver de –di jo la ni ña, con

una sua ve ri si ta.

Lau ra Ma g da le na man te nía la vis ta fi ja en mí con una

ex pre sión (pen sé des pués) de sa fian te o re ta do ra. Yo en ton ‐

ces des vié la mi ra da. No pen sé (¿no qui se pen sar?) que

ocu rrie ra na da ra ro. Me fui a leer un li bro en el cuar to bi ‐
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blio te ca. Tra tá ba se de un cu rio so li bro del Si glo de Oro que

se ti tu la ba El Ga la teo Es pa ñol, es cri to por un tal Lu cas

Gra cián Dan tis co, que yo ha bía en contra do –muy ba ra to- en

una li bre ría de vie jo al gu nos días an tes.

Re cuer do que leía un tex to que se ti tu la ba Del con vi ‐

dar a be ber, cuan do so nó el te lé fono. Su pe, lo ju ro, an tes

de salir y le van tar el apa ra to (que es ta ba en la ante co ci na,

que Lau ra Ma g da le na y Ma til di ta ha bían des alo ja do), que

na da de bue no trae ría aque lla lla ma da.

Era Álex.

En el jar dín, que yo veía por un am plio ven ta nal, Ma til ‐

di ta se ha ma ca ba de la ra ma del ja ca ran dá y Lau ra Ma g da ‐

le na la mi ra ba, con las ma nos me ti das en los am plios bol si ‐

llos la te ra les de un vie jo de lan tal que lle va ba pues to. En el

pe to te nía es tam pa dos un pa to y un po llo, ya des leí dos. Mi

her ma na, por cier to, pa ra da muy tie sa en tre ta llos re se cos,

te nía una ex pre sión des via da, des vaí da y co mo au sen te,

que –no sé si a pos te rio ri- me des agra dó.

-Es tá mal, muy mal, muy mal –me di jo Álex, tar ta jean ‐

te, por el te lé fono-. Es pe ro al doc tor Pe ñal va, pe ro no lle ga.

-Voy pa ra allí –le con tes té.

Fui en un ta xi –que me cos tó bas tan te en con trar- a ca ‐

sa de tío Fe de ri co, en el Par que de los Alia dos -no te nía

tiem po que per der en óm ni bu ses-, y vol ví -en el au to del

doc tor Pe ñal va-, tal co mo ya he re la ta do.
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2)

De nue vo en nues tra ca sa, no en contré a Lau ra Ma g da ‐

le na, que ya se ha bía acos ta do, y dor mí po co y mal, en tre

des alen ta do ras pe s adi llas in con cre tas. Al otro día, cuan do

ba jé a des ayu nar, vi que Lau ra Ma g da le na es ta ba a so las en

el jar dín y com pren dí que me es pe ra ba. Pre fe rí, por lo tan ‐

to, ha blar con ella pri me ro y des ayu nar des pués, si es que

po día.

En cuan to me vio salir, mi her ma na se me acer có.

-Crees que yo he ma ta do a la vie ja –me di jo; lo afir mó.

-Bue no…

-Mo ti vos tie nes, qui zá, por que lo pen sé, lo pla neé, pe ro

nun ca lo lle vé a efec to. ¿No me crees?

-Creo que van a de te ner a Álex.

-¿A Álex?

Lau ra Ma g da le na pro du jo una bre ve ri sa se ca.

-Es ab sur do –di jo-. Álex de sea esa he ren cia tan to co mo

no so tros, An to lín.

-Si tú no fuis te…

-¿La vie ja mu rió de qué?

-El doc tor Pe ñal va es tá se gu ro de que la en ve ne na ron.

-En ese ca so –di jo Lau ra Ma g da le na, muy tran qui la,

aun que con al go de fe ro ci dad-, no la ma tó Álex. La ma tó tío

Fe de ri co.

No con tes té.

Yo se guía (y si go) con ven ci do de que a do ña Con cep ‐

ción la ha bía ase si na do ella.
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-Lo que cuen ta, que ri do An to lín –di jo a con ti nua ción

Lau ra Ma g da le na, con el mis mo ai re tran qui lo y re suel to-,

es que aho ra el di ne ro lo he re da re mos no so tros.

-Eso es tá por ver se.

-¿Qué quie res de cir?

-Sa brán, si ya no lo sa ben, que do ña Con cep ción salió

de aquí en fer ma.

-¿Y qué?

-¿Qué has he cho con el ar sé ni co?

-Ja más ha ha bi do ar sé ni co en es ta ca sa, que yo se pa.

-Se usa pa ra las plan tas, si no me equi vo co.

-Pa ra ma tar hier bas ma las, en efec to, pe ro en es te jar ‐

dín ha ce mu cho que las hier bas ma las cam pan por sus res ‐

pe tos.

-Te pue den de te ner, Lau ra Ma g da le na.

-¿Tú crees?

Lau ra Ma g da le na es ta ba anor mal men te tran qui la. Fue

la con ver sación más di fí cil, qui zá, que he te ni do en mi vi da.

-Quie ro des ayu nar –di je.

-En se gui da es ta rá tu des ayuno.

Yo me sen tía ma rea do, dé bil, asus ta do.

Era un lu nes.

Ma til di ta es ta ba en su co le gio.

Lau ra Ma g da le na aún se pa sea ba por el jar dín mien ‐

tras yo tr ase ga ba mi des ayuno.

Des pués de des ayu nar -sin ga nas-, yo pre fe rí en ce rrar ‐

me en el cuar to bi blio te ca, pe ro no pu de se guir le yen do. A

los diez mi nu tos aban do né al gro tes co y pu ri tano Gra cián
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Dan tis co –sea quien ha ya si do-, que acu sa ba, en su li bro, a

Só cra tes y Aris tó te les de bo rra chos y ma los ejem plos.

Salí de la ca sa y ca mi né por la ar bo la da y som brea da 

ca lle Bus chen tal (no so tros vi vía mos en Ypi ran ga  y Bus‐ 

chen tal) ha cia la ave ni da Li ber ta dor Bo lí var. Me me tí en un 

bar ci to, por la ave ni da, y be bí un vino blan co, con per ple ja

 (y ator men ta da) de lec ta ción. No me sen tía con áni mos, a

fuer de sin ce ri dad, pa ra acu dir aque lla ma ña na a la ofi ci na.

Que fal ta ra un día no im por ta ba (ni que fal ta ra dos o fal ta ra

diez, di cho sea).

 

 

 

3)

Yo siem pre he si do muy mo ri ge ra do con el al cohol. Me

ha bía em bo rra cha do al gu na vez, de mu cha cho, pe ro de

adul to nun ca lo ha bía he cho.

Aque lla ma ña na, no obs tan te, ju gué con la idea, inu ‐

sual men te gra ta, de be ber has ta per der el sen ti do. Si no lo

hi ce no fue ni por in se gu ri dad ni por mie do, sino por que en

rea li dad yo siem pre he abo mi na do de los ex ce sos, de la cla ‐

se que fue ren. Me to mé, eso sí, tres o cua tro vi nos blan cos

al hi lo, y vol ví a ca sa más suel to, con pa so más fir me, sin ‐

tién do me más des en vuel to y más se gu ro de mí mis mo.

Al ra to, no obs tan te, aquel agra da ble efec to del al cohol

ya se me ha bía pa sa do, y en la ca sa só lo ha bía vino de gar ‐
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na cha, que a mí, al re vés que al bue no del doc tor Pe ñal va,

me re sul ta ba pun to me nos que im po si ble de be ber.

Re cuer do que me dí una lar ga du cha, que es tu ve aca so

me dia ho ra ba jo el des an ge la do y ca si ba bean te cho rro de

agua ti bia, sin ro se ta, del cuar to de ba ño gran de, y que me

afei té, en vuel to de la cin tu ra pa ra aba jo con una gran toa lla

azul y blan ca.

Re cuer do una gran co pia de de ta lles ni mios.

Re cuer do, por ejem plo, que el es pe jo del bo ti quín del

ba ño es ta ba em pa ña do, y que yo lim pié con la ma no un re ‐

don del pa ra mi rar me. Ví una ca ra adel ga za da e in dis tin ta,

vul gar, de ojos hun di dos y bar bi lla dé bil, li ge ra men te de for ‐

ma da por unas on du la cio nes en el cris tal. Li ge ras tra zas de

go te ro nes se em pe za ban a des li zar por el re don del que yo

ha bía lim pia do.

Me afei té, co mo ya he di cho, ac to se gui do, mi nu cio sa ‐

men te (de ma sia do mi nu cio sa men te, me te mo: uno ne ce si ta

de esas ac ti vi da des mi nu cio sas y mí ni mas cuan do el pe sar

y el mie do lo ate na zan) y, de vuel ta en mi ha bi ta ción, me

ves tí. Me de mo ré allí aden tro un buen ra to, sin sa ber qué

ha cer (no que ría ni leer ni no ha cer na da), de ma ne ra que

al fi nal no me que dó más re me dio y salí.

Lau ra Ma g da le na y yo nos cru za mos va rias ve ces, por

la ca sa, aque lla tar de, en di fe ren tes lu ga res, pe ro no in ter ‐

cam bia mos ni pa la bra (a mí me ho rro ri za ba, en aque llos

mo men tos, lo con fie so aho ra, la me ra idea de con ver sar de

lo que fue ra con mi her ma na).
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Ma til di ta, por su par te, ha cía sus de be res (era una chi ‐

ca muy apli ca da) en la me sa de la ante co ci na, que es ta ba

cu bier ta con un man tel de hu le de do més ti co (de odio so)

co lor gris.

Ha cia las cin co, cuan do creo que Lau ra Ma g da le na

dor mía la sies ta (por lo me nos se ha bía en ce rra do en su

dor mi to rio), lle gó el doc tor Pe ñal va, sin prea vi so, se gún so ‐

lía.

 

 

 

4)

Quie ro ser lo más pre ci so y exac to que me sea po si ble,

so bre to do a par tir de es te mo men to.

Aque lla tar de, el doc tor Pe ñal va en tró en la ca sa a pa ‐

so vi vo y enér gi co, con los hom bros cua dra dos echa dos ha ‐

cia atrás y un sem blan te du ro y fir me y aca so li ge ra men te

cruel. Era un hom bre muy dis tin to al bon da do so mé di co

ami go de la fa mi lia, de pa so len to y mo da les sua ves, que

acos tum bra ba vi si tar nos pa ra to mar se su va so de gar na cha

y co mer se sus ga lle ti tas sa la das. Fu ma ba un ci ga rri llo que

des pe día un olor acre y fuer te.

-¿Có mo es tás, An to lín? –me pre gun tó, al tiem po que

me pal mea ba en un bra zo-. A do ña Con cep ción la en ve ne ‐

na ron, no ca be nin gu na du da –me pa só a in for mar-. Ya se le

ha he cho la au top sia. En con tra ron ar sé ni co en su apa ra to

di ges ti vo, co mo yo te an ti ci pé. Han in ter ve ni do la po li cía y
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la ju di ca tu ra, lo cual, co mo en ten de rás, no po día ser de

otra for ma.

-A Álex –qui se sa ber-, ¿lo han de te ni do?

-Aún no –me di jo el doc tor-, pe ro no tar da rá. La po li cía

se ha per so na do en ca sa de tu tío Fe de ri co, ha ce un par de

ho ras, con una or den de re gis tro. En con tra ron ar sé ni co en

la ha bi ta ción de Álex Gor quin. El muy im bé cil ni si quie ra

ha bía in ten ta do des ha cer se del ve neno.

‘Aho ra su pon go que lo es ta rán in te rro gan do en je fa tu ‐

ra. Sal drá de allí es po sa do, quie ro creer que co mo se me re ‐

ce. Es pe ro que lo juz guen y, ¡mal di ta sea!, que lo con de nen.

La vie ja no era muy agra da ble, pe ro él es su hi jo. ¿Có mo

pu do…?’

-Ne ce si ta de un abo ga do –di je yo.

Me ha bía pen sa do mu cho es ta cues tión, to do a lo lar go

de aquel día ho rri ble.

-¿Te preo cu pa? –el doc tor enar có una ce ja-. Te en cuen ‐

tro ra ro, An to lín.

-¿Ra ro? –re pe tí yo-. Me te mo que yo mis mo me en cuen ‐

tro ra ro, Fer nan do. No to dos los días ase si nan a al guien de

la fa mi lia. Su pon go que la po li cía es tá se gu ra de que se tra ‐

ta de un cri men.

-A no ser que la vie ja se ha ya sui ci da do… -di jo el doc ‐

tor, con acen to sar cás ti co-. O que el ve neno se ha ya me ti do

por su cuen ta den tro del ta zón de cal do.

-¿Un ta zón de cal do?

Yo ca si gri ta ba.



131

-¿En con tra ron ve neno –qui se yo sa ber, con com pren si ‐

ble an sie dad- den tro de un ta zón de cal do?

-No se en contró na da –di jo el doc tor-. ¿Pe ro có mo se le

pu do su mi nis trar el ar sé ni co si no? Ese cal do fue lo úni co

que la vie ja be bió. El ta zón lo ha bían la va do, cla ro es tá.

‘To do se hi zo tar de y mal, su pon go. Es lo que sue le

ocu rrir en es tos ca sos, quie ro de cir, de en ve ne na mien to. Si

Álex no hu bie ra si do tan ne cio co mo pa ra con ser var su dro ‐

ga, me te mo que no se lo po dría in cul par de na da. No ha ‐

bría prue bas en su contra. Só lo la de cla ra ción de don Fe de ‐

ri co en cuan to a sus há bi tos y vi cios, y no creo que hu bie se

ser vi do de mu cho’.

‘Yo cal cu lo (pro si guió el doc tor tras unos ins tan tes,

que in su mió en su vino y sus ga lle tas) que Álex en ve ne nó a

su ma dre po co a po co, a lo lar go aca so de se ma nas y qui zá

de me ses. El ar sé ni co es un ve neno que ni pin ti pa ra do pa ra

obrar por acu mu la ción’.

-¿Tie ne gus to fuer te?

-No. No es que sea to tal men te in sí pi do, pe ro se lo pue ‐

de di si mu lar muy bien en un ta zón de cal do con con cen tra ‐

do de car ne, co mo los que to ma ba do ña Con cep ción. Por

cier to, ella se sin tió mal es tan do aquí, ¿no es ver dad?

-Sí –va ci lé-, creo que sí.

-Más a fa vor, pues, del en ve ne na mien to por acu mu la ‐

ción, An to lín –ase ve ró el doc tor-. A me nu do, los pri me ros

sín to mas de fi ni ti vos del ar sé ni co, es de cir los sín to mas

mor ta les, tar dan ho ras e in clu so días en ma ni fes tar se. La

vie ja pro ba ble men te ya es ta ba en ve ne na da de muer te
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cuan do vol vió ayer por la tar de a su ca sa. Igual se le su mi ‐

nis tró, es toy se gu ro, una úl ti ma do sis, que la ful mi nó.

-En el cal do –di je.

-En el cal do –re pi tió el doc tor.

Yo me sen tí (tor tuo sa, vil, co bar de men te) ali via do

 

 

 

5)

Es tá ba mos en el co me dor y yo le ha bía ser vi do al doc ‐

tor su va so de gar na cha y le ha bía pues to en un pla to al gu ‐

nas ga lle tas sa la das (que yo de tes ta ba, al igual que el vino).

Aten der al doc tor era al go de lo que, por lo ge ne ral, se en ‐

car ga ba Lau ra Ma g da le na. Ocu rría que aque lla tar de Lau ra

Ma g da le na aún dor mía; al me nos no da ba to da vía se ña les

de vi da. La que sí apa re ció fue Ma til di ta, cuan do el doc tor

ya pa la dea ba su gar na cha y se ha bía co mi do un par de ga ‐

lle tas. La chi ca le dio un be so al doc tor en una me ji lla (era

una ni ña muy ca ri ño sa) y él le aca ri ció a ella la lar ga ca be ‐

lle ra cas ta ña.

-¿Vie nes del co le gio?

-En efec to, doc.

-No me lla mes así –se que jó el doc tor-, co mo si es tu vié ‐

ra mos en una pe lícu la ame ri ca na.

-Lo sien to, doc tor. ¿Tía Lau ra?

-Duer me la sies ta –di je yo.

-¿Aún no se ha le van ta do?
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-Aún no.

-Qué ra ro –la ni ña frun ció fu gaz men te el en tre ce jo-.

Ten dré que pre pa rar me la le che yo.

Ma til di ta se mar chó, su pon go que a la co ci na.

-En can ta do ra ni ña; ca da día más en can ta do ra –di jo el

doc tor; y aña dió, su pon go que por aso cia ción de ideas-.

¿Có mo es tán, por cier to, las ge me las?

-Co mo siem pre.

-¿Sa ben…?

-Aún no.

El doc tor son reía. Ha bía vuel to, po co a po co, a ser el

in di vi duo ama ble y amis to so que yo co no cía.

-Voy a lla mar a Po li to -di jo.

-¿A quién?

-Al doc tor Po li to. Es el juez sus ti tu to que es tá a car go

de la ins truc ción. Lo co noz co del club de bo chas. Es un as

al bi llar. Ca ram bo las a tres ban das, An to lín, al go que yo ja ‐

más he con se gui do apren der.

-¿Pa ra qué quie res lla mar lo?

-Pa ra sa ber a qué ate ner nos. Él es ta rá en te ra do. Y

Álex, co mo tú bien has di cho, ne ce si ta rá de un buen abo ga ‐

do.

-¿Te preo cu pas por Álex?

-Tú te preo cu pas.

El doc tor salió al re ci bi dor, pa ra ha blar por el te lé fono

que ha bía allí. Ha bía tres apa ra tos en la ca sa: el del re ci bi ‐

dor, un se gun do en la ante co ci na y otro jun to a la es ca le ra

del fon do, cer ca de mi cuar to os cu ro y del dor mi to rio que
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ha bía si do de mis pa dres. No sé por qué me en tre ten go en

es tos aca so inú ti les por me no res.

Yo me que dé en el co me dor, pen san do.

Me sen tía mal, lo he di cho. Me sen tía de he cho ca da

vez peor.

El doc tor tar dó cin co mi nu tos en vol ver.

Eran más de las seis y Lau ra Ma g da le na se guía sin dar

se ña les de vi da. Me pre gun té si es ta ría asus ta da, si se es ‐

con día, y de ser así de quién. ¿De mí, del doc tor Pe ñal va?

¿Sa bría, me pre gun té, que el doc tor es ta ba en la ca sa? ¿Te ‐

mía mi her ma na, aca so, trai cio nar se en pre sen cia del doc ‐

tor?

-Álex pa sa rá la no che en un ca la bo zo de je fa tu ra, y ma ‐

ña na sin du da se rá in cul pa do –me in for mó el doc tor, al re ‐

gre sar de su lla ma da por te lé fono.

-¿Ha con fe sa do?

-Po li to ha si do bas tan te in con cre to –di jo len ta men te el

doc tor-, pe ro me da la im pre sión de que no. Sea co mo sea,

el que de ci de es él, y no lo ha rá has ta ma ña na por la ma ña ‐

na. Prue bas, creo yo, tie nen bas tan tes con el ar sé ni co. Por

lo de más, se gún ten go en ten di do, es ta cla se de ase si nos, di ‐

ga mos afi cio na dos, sue len con fe sar, a la cor ta o a la lar ga.

‘¿En qué abo ga do has pen sa do?, aña dió tras una pau‐ 

sa,  ¿Has pen sa do en uno con cre to?’

-En En ri que Sa ya ri do.

El doc tor emi tió un cor to sil bi do.

-Pa la bras ma yo res –di jo-. ¿Lo co no ces?

-Es pri mo se gun do nues tro.
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-No lo sa bía. ¿Lo co no ces bien?

-No, en rea li dad. ¿Por qué?

-Por que es ca ro, An to lín, muy ca ro. Y por lo que sé de

él, y lo co noz co bas tan te, por cier to, no creo que sea un fi ‐

lán tro po. En nin gún ca so.

-Se le pa ga rá, si acep ta.

-¿Cuán do le ha bla rás?

-Su pon go que ten dré que lo ca li zar lo hoy mis mo.

El doc tor se mar chó ca si en se gui da.
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DIEZ)

 

 

1)

Los Sa ya ri do (los hi jos de Inés Bor nholt, la pri ma de mi

ma dre) eran dos, Luis y En ri que, lla ma do Qui que, abo ga dos

am bos. Luis, el ma yor –al que le de cían Lu cho-, se ha bía es ‐

pe cia li za do en asun tos ci vi les abs tru sos, de no sé qué cla se,

y era un abo ga do, aun que bien con si de ra do, más o me nos

del mon tón. Qui que, por su par te –En ri que, el me nor-, era

pe na lis ta, y se lo te nía co mo a uno de los me jo res del país,

si no el me jor. Era el más fa mo so, por lo me nos, y su pon go

que el más ca ro. Te nía un par de años más que yo y yo, a

de cir ver dad, no lo co no cía de ma sia do. Los que me jor lo co ‐

no cían o ha bían co no ci do, en tre no so tros, eran Ra mi ro, so ‐

bre to do –ellos sí ha bían si do ami gos ín ti mos-,  y has ta cier‐ 

to pun to tam bién las ge me las, pre ci sa men te, que de mu‐ 

cha chas, an tes de ca sar se, ha bían ofi cia do más o me nos de 

ba by si tters –ex pre sión que to da vía no se usa ba- de los hi‐ 

jos de Qui que, pe que ños en ton ces. 

Yo al que co no cía bas tan te era a Luis, el lla ma do Lu ‐

cho. Pre fe rí lla mar lo a él pri me ro, pa ra ha cer me una com ‐

po si ción de lu gar. Soy (lo he si do siem pre) des gra cia da men ‐

te par si mo nio so, qui zá pre mio so.
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Lla mé a Luis a su des pa cho y no lo en contré; lo en ‐

contré, un ra to des pués, en su ca sa.

-Ten go que ha blar con tu her ma no En ri que –le hi ce sa ‐

ber.

-¿Por?

-Un asun to pro fe sio nal.

-¿Álex Gor quin? –qui so sa ber Luis-. ¿Es cier to, en ton ‐

ces, lo que se di ce?

-¿Qué se di ce?

-Que en ve ne nó a su ma dre.

-No sé si es cier to –con tes té-. Ne ce si ta un abo ga do de ‐

fen sor.

-En ese ca so –me in for mó Luis-, prue ba en el bu fe te de

Qui que. A me nu do se que da a tra ba jar has ta tar de, al re vés

que yo –se rio un po qui to, sin apa ren tes ga nas-. Si no lo lo ‐

ca li zas allí lla ma al Cír cu lo de Ar mas, y si no al Club Uru ‐

guay

Tras una pau sa y unas to se ci tas, Luis aña dió:

-¿Me per mi tes una pre gun ta?

-Ade lan te.

-¿Quién pa ga?

-Aún no lo sé. Se le pa ga rá, pue des que dar te tran qui lo.

-Me im por ta un rá bano que a Qui que le pa guen o no,

An to lín, pe ro a él sí le im por ta. Exi ge an ti ci pos, siem pre.

-Se arre gla rá –le di je, no del to do con ven ci do (lo re co ‐

noz co), ni mu cho me nos.

 

No en contré a Qui que Sa ya ri do en su des pa cho; tam ‐

po co en el Cír cu lo ni en el Club Uru guay, don de se me ocu ‐
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rrió pre gun tar por Aní bal Da lla Fio re, el que ju ga ba al ba ‐

sket ba ll en los años trein ta, al que yo co no cía bas tan te y

del que me cons ta ba que era un asi duo de aquel club. A

Aní bal le de cían Ti gre, no sé por qué. Yo no. Yo siem pre lo

lla ma ba Aní bal, co mo al doc tor Pe ñal va Fer nan do, no

Mono. Esa cla se de mo tes o so bre nom bres de ani ma les, re ‐

si duos de Eso po, me han dis gus ta do siem pre, pro fun da ‐

men te; aca so por que a mí, de jo ven, me de cían el Ci güe ña,

y aún peor, la Te nia, a cau sa de mi (en ton ces) ex tre ma da

del ga dez.

-Es ta rá con su ami gui ta –me di jo Aní bal, en res pues ta

a una pre gun ta mía.

-¿Su ami gui ta?

-Qué len to eres, An to lín –Aní bal de jó es ca par una ri si ‐

ta-. Su aman te, si lo pre fie res. Una chi qui li na pre cio sa, si la

vie ras. Un au ténti co bom bón, jo ven ci ta y uh….

-No lo sa bía.

-To do el mun do lo sa be me nos tú, An to lín. Por sa ber lo,

lo sa be has ta su mu jer –di jo Aní bal-. Llá ma lo a su ca sa des ‐

pués de las on ce. Se gu ro que lo en cuen tras allí, a esa ho ra.

Por cier to, ¿pa ra qué lo quie res?

-Te en te ra rás, Aní bal –di je y col gué.

 

Lau ra Ma g da le na ha bía ba ja do ha cía un ra to. Ha bía

ba ja do, de he cho, cin co mi nu tos des pués de que el doc tor

Pe ñal va se mar cha ra.

-¿Con quién es ta bas? –me ha bía pre gun ta do.

-Con el doc tor Pe ñal va.

-¿Has to ma do la le che?
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-No.

-Te la pre pa ra ré.

-No ha ce fal ta. No ten go ga nas.

Lau ra Ma g da le na ve nía de la ante co ci na. Se se ca ba las

ma nos en el de lan tal.

-¿Has vis to a Ma til di ta? –le pre gun té.

-Por su pues to. ¿Cuán do la en tie rran?

En ten dí que se re fe ría a do ña Con cep ción.

La cal ma he la da de Lau ra Ma g da le na me re sul ta ba ya

muy di fí cil –a aque llas al tu ras- de so por tar. In clu so mi rar la

se me ha cía cues ta arri ba.

-Hoy le han he cho la au top sia –le ex pli ci té-. En con tra ‐

ron ar sé ni co. Se gún la po li cía le fue ad mi nis tra do en un ta ‐

zón de cal do de car ne que to mó en su ca sa, al vol ver de

aquí.

-En ton ces tan mal no es ta ba. No hu bie ra to ma do un

cal do de car ne, que es bas tan te fuer te, de sen tir se mal.

-Han de te ni do a Álex y se gu ra men te lo van a in cul par.

-Es ab sur do

Lau ra Ma g da le na ba lan cea ba la ca be za, res tre gán do se

las ma nos una en la otra.

-Si al guien ma tó a esa vie ja –di jo-, de lo que yo no es ‐

toy con ven ci da, a pe sar de lo que tú di ces, no pu do ser otro

que tío Fe de ri co.

-¿Por qué la iba a ma tar él?

-Por no so tros.

-¿Por el di ne ro, quie res de cir?

-¿Por qué si no?
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-¿No hu bie ra si do más sen ci llo re dac tar un tes ta men ‐

to?

-Se gún se mi re –di jo Lau ra Ma g da le na.

Tra ta ba (me te mo que inú til men te, ya que yo me ne ga ‐

ba a mi rar la) de mi rar me a los ojos.

-Tío Fe de ri co –afir mó- es de ma sia do co bar de pa ra pen ‐

sar en su pro pia muer te.

‘Ade más (pro si guió), con tes ta men to o sin él, la mi tad,

por ley, le co rres pon de a la viu da, mien tras que a un me ro

hi jo de la viu da no le co rres pon de na da. In fór ma te, si no

me crees, An to lín. La mi tad hu bie ra si do de ella, por mu cho

tes ta men to que él hu bie ra re dac ta do en nues tro fa vor’.

-Lo ha ré –con tes té-. Me in for ma ré.

Nos mi rá ba mos en ton ces, mi her ma na y yo, pun to me ‐

nos que co mo ene mi gos.

-Por cier to –aña dí, con aca so in ne ce sa ria sa ña-. Va mos

a ne ce si tar un abo ga do.

-¿Lo di ces por mí?

-De mo men to por Álex.

-Álex no ten drá pro ble mas.

-En con tra ron ar sé ni co en su ha bi ta ción. Al pa re cer era

un ar se ni có ma no.

Lau ra Ma g da le na la deó la ca be za, con una son ri si ta a

la par su fi cien te y bur lo na, tan tran qui la, co mo si hu bie ra

es cu cha do cien mil ve ces aque lla in só li ta pa la bre ja, y co mo

si co no cie ra –peor aún- por ex pe rien cia per so nal aque lla

ex tra ña adic ción.
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-No me sor pren de –di jo-. ¿Por qué te preo cu pas por

Álex? Tú y él nun ca han si do ami gos, que di ga mos. Ni si ‐

quie ra le tie nes, que se di ga, sim pa tía.

-Y tú lo de tes tas.

-¿Por qué no? Es un ti po de tes ta ble.

-Sé que Álex no ma tó a su ma dre. Tam po co creo que la

ha ya ma ta do tío Fe de ri co.

-No, es cla ro, la ma té yo.

No con tes té.

-¿A qué abo ga do vas a lla mar? ¿Al doc tor Olárte gui?

El doc tor Olárte gui, con vie ne se ña lar, era el abo ga do

de mis –de nues tros- pa dres.      

-¿Pa ra qué? –con tes té yo-. Ese vie jo só lo sa be de cues ‐

tio nes in mo bi lia rias. Voy a lla mar a Qui que Sa ya ri do.

-Es tás lo co -di jo Lau ra Ma g da le na-. ¿Quién le va a pa ‐

gar?

-Eso se ve rá.

-¿No so tros?

Lau ra Ma g da le na se rió sin ale g ría.       

-Ha bla ré con tío Fe de ri co, si es ne ce sa rio.

-Lo se rá, y no te ser vi rá de na da.

La cal ma gé li da de Lau ra Ma g da le na era al go que yo

ya no po día so por tar más.

Me fui a lla mar por te lé fono del apa ra to del fon do, jun ‐

to a la es ca le ra.
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2)

Des pués de ha blar, sin ha ber en contra do a Qui que Sa ‐

ya ri do, co mo ya he an ti ci pa do, salí a cal mar me por el jar ‐

dín. Me jor me hu bie ra ido salir a la ca lle o en ce rrar me en

mi dor mi to rio, por que a los po cos mi nu tos Lau ra Ma g da le ‐

na apa re ció en tre los mus tios can te ros y se me acer có. Se

ha bía qui ta do el de lan tal y se ha bía pues to un bro che en el

pe cho. Era un bro che de ama tis tas, al que le arran ca ba pá ‐

li dos re fle jos tor na so la dos el sol que ya mo ría.

Nos pa ra mos los dos a la som bra, ya muy lar ga y te nue

a aque lla ho ra, del gran ja ca ran dá.

-¿Has da do con Qui que?

-Aún no. Lo lla ma ré a su ca sa a las on ce.

-Se di ce que tie ne una man te ni da.

-¿Tú lo sa bías? –me sor pren dí, su bra yan do el pro nom ‐

bre.

-Me lo di jo Car men ci ta Gal ce rán, ha ce al gún tiem po.

No es la pri me ra que tie ne, se gún Car men ci ta.

-Eso na da tie ne que ver, Lau ra Ma g da le na.

-Lo sé, An to lín. Só lo lo co men ta ba. Qui que tie ne mo ti ‐

vos pa ra exi gir ele va das mi nu tas, ¿no crees? Las man te ni ‐

das son ca ras. Y Qui que, ade más, siem pre ha te ni do ca pri ‐

chos de ri co. In clu si ve de jo ven, cuan do aún dis ta ba de ser ‐

lo.

-No sa bía que lo co no cie ras tan bien.

-Ra mi ro lo de cía, y las ge me las tam bién lo con ta ban,

¿no te acuer das? Que an tes de ca sar se se com pró aque lla
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voi tu ré ca rí si ma, que se man da ba ha cer la ro pa a me di da

en Ca sa Men zúa, que él y Car lo ta, des pués de ca sa dos, vol ‐

vían a su ca sa con pa té de foi fran cés, o con ca viar per sa, y

con cham pag ne o con otros vi nos ca ros. Y que los dos be ‐

bían whisky de mal ta de no sé cuán tos años. Y tam bién les

po nían ni ñe ras a sus hi ji tos.

-Las ni ñe ras no les cos ta ban mu cho. De lo de más, por

cier to, no me acuer do.

-Siem pre has te ni do muy ma la me mo ria, An to lín. Y la

tie nes ca da vez peor a me di da que en ve je ces.

-¿Dón de es tá Ma til di ta?

-Ha cien do sus de be res.

-¿No has pen sa do, Lau ra Ma g da le na, en qué se rá de

Ma til di ta si a ti te ocu rre al go?

-¿Si me de tie nen, quie res de cir?

Pen sé, aca so tan só lo pa ra tran qui li zar me, que aque lla

con ti nua da im pa si bi li dad –he la da- de mi her ma na no era

sino una más ca ra es toi ca, por que ella, por den tro, te nía 

que es tar tan ner vio sa, por lo me nos, y an gus tia da, co mo lo 

es ta ba yo. Lo te nía que es tar, pen sa ba yo, por que Lau ra 

Ma g da le na siem pre ha bía si do una mu jer ner vio sa e in quie‐ 

ta, aun que más bien apla na da; tam bién es ta ba al go des‐ 

equi li bra da, cla ro es tá, co mo to dos no so tros, y po día ser 

que su es pan to sa cal ma fue ra só lo una for ma –sua ve, que‐ 

ría yo creer- de la lo cu ra.  

Y en cuan to al  cri men, me pre gun ta ba yo, ¿quién si no

ella po día ha ber en ve ne na do a do ña Con cep ción? ¿Álex, tío

Fe de ri co? ¿O yo mis mo, o Ma til di ta? ¿Quién más que da ba?
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Pen sa ba, otro sí, que a mi her ma na la dis cul pa ba, en cier ta

me di da al me nos, aque lla lo cu ra he re di ta ria que mal que

bien nos afec ta ba a to dos.

 

 

 

3)

Al go des pués de las on ce lla mé a Qui que Sa ya ri do a su

ca sa, co mo se me ha bía su ge ri do. Por fin, por for tu na, lo

en contré. Pri me ro se pu so Car lo ta, su mu jer –Car lo ta Güe ‐

mes Sagas tu me, que ha bía si do una de las mu cha chas más

be llas que yo ha bía vis to en mi vi da-, que me pa re ció sor ‐

pren di da, y tam bién, no en ten dí por qué, dis gus ta da, al sa ‐

ber quién era el que lla ma ba.

-¿Pa ra qué lo quie res? –me pre gun tó con as pe re za.

Car lo ta siem pre ha bía si do una mu jer no só lo muy be ‐

lla, sino tam bién ás pe ra, du ra, más bien bas tan te en greí da

y, en lí neas ge ne ra les, an ti pá ti ca y or gu llo sa.

-Una con sul ta –tra té de ser lo me nos con cre to po si ble-.

Só lo le lle va rá dos mi nu tos.

Qui que me aten dió con acen to se co.

Me pa re ció ver lo: era un hom bre al to, su pon go que

bien plan ta do y sin du da bien pa re ci do, aun que te nía (en mi

opi nión) los ojos qui zá de ma sia do jun tos y la bar bi lla qui zá

de ma sia do fir me; te nía de he cho una de esas bar bi llas

prog ná ti cas, cua dra das, tan tí pi cas de los tem pe ra men tos

más obs ti na dos que ra zo na bles.
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Ni si quie ra me salu dó.

-Bien, An to lín –me di jo, de bue nas a pri me ras-. ¿Qué

quie res?

-¿Es ta rás ma ña na en tu bu fe te?

-Por su pues to.

-¿Me pue des re ci bir, lo an tes po si ble?

-Es ta ré allí a par tir de las diez. A esa ho ra te pue do

con ce der cin co mi nu tos.

-Su fi cien te –le di je.

Mu si tó “Has ta en ton ces” y col gó.

Yo es ta ba se gu ro de que él sa bía muy bien por qué lo

ha bía yo lla ma do. Si lo sa bía su her ma no el ma yor, el más

len to de los dos, ¿có mo él no iba a sa ber lo, el emi nen te ju ‐

ris con sul to, o a su po ner lo por lo me nos? Pe ro en fin, Qui ‐

que Sa ya ri do era abo ga do, y su pu se que los abo ga dos –los

pe na lis tas, en con cre to, si no to dos-, obra ban siem pre así,

por rá pi das in fe ren cias (sin du da), pe ro tam bién con cau te ‐

la y pies de plo mo.

Aque lla lla ma da, su ma da a la ten sa es pe ra pre via, me

ha bía ago ta do. Me sen tía tan can sa do co mo un muer to (si

es que los muer tos se can san).

Ma til di ta y Lau ra Ma g da le na ya se ha bían acos ta do;

por lo ge ne ral las dos se acos ta ban muy tem prano. Me pre ‐

gun té si mi her ma na se ría ca paz de dor mir, con aquel ho rri ‐

ble car go en su con cien cia. Yo sa bía, por lo de más, que a mí

dor mir me cos ta ría. Y en ci ma las pe s adi llas.

 

Un par de ho ras an tes yo ha bía com pra do, en un al ma ‐

cén que es ta ba a tres man za nas, una bo te lla de un vi ni to
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ba ra to -in dus tria na cio nal-, que des cor ché en mi dor mi to ‐

rio, co mo fór mu la pa ra ase gu rar me el sue ño. Me to mé tres

va sos an tes de acos tar me y uno más cuan do ya me ha bía

acos ta do. De nue vo tar dé un buen ra to, a pe sar del vino, en

con ci liar el sue ño, pe ro al día si guien te, an tes de las sie te

ya es ta ba de pie. Ha bía dor mi do no más de tres o a lo su mo

de cua tro in quie tas ho ras. Me des per té con la sá ba na y la

man ta ape lo to na das a mis pies. Ha bía su fri do, sin du da, de

mis ha bi tua les e in con cre tas, a la par que ago ta do ras, pe s ‐

adi llas.

Lau ra Ma g da le na, por su par te, ya es ta ba en la co ci na

cuan do yo ba jé; es ta ba con cre ta men te en la ante co ci na,

sen ta da a la me sa con su ho rri ble man tel de hu le. No ha cía

na da, sal vo mi rar al jar dín, con las ma nos en tre la za das so ‐

bre la me sa. Enar có una ce ja, al ver me le van ta do tan tem ‐

prano, pe ro no di jo na da. Se pu so de pie.

-Que rrás el des ayuno –di jo.

Unos mi nu tos des pués me lo ser vía, allí en la ante co ci ‐

na mis ma, y yo a mi vez me lo co mía sin sa ber si quie ra qué

era ni per ca tar me a qué sa bía (si sa bía a al go). Pen sa ba en

co sas amar gas, y me sen tía ca da vez más mal y más asus ta ‐

do.

-Tran qui lí za te, An to lín –me di jo Lau ra Ma g da le na, ha ‐

cien do alar de una vez más de aque lla ho rri ble cal ma su ya-.

To do tie ne arre glo, ya ve rás.

 

So bre las ocho ba jó Ma til di ta, pim pan te, son rien te y

ro za gan te y, ha cia las nue ve, des pués de que la ni ña des ‐

ayu na ra, sali mos ella y yo. Ella iba al co le gio –al li ceo-, allí
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muy cer ca, y yo te nía que des pla zar me a la Ciu dad Vie ja, al

bu fe te de Qui que Sa ya ri do. Nos des pe di mos con un be so y

nos se pa ra mos.

A mí me es pe ra ba –lo pen sé con de sa zón- un buen ra to

de óm ni bus, pe ro lle gué con más de un cuar to de ho ra de

an te la ción. Lo ma té en un ca fé de es qui na, aco da do al mos ‐

tra dor, con un cor ta do olea gi no so y ti bión.

El ca fé, bas tan te gran de y des tar ta la do, se lla ma ba Los

In mor ta les de Co lom bes, y en una pa red, a un la do, te nía

gran des fo tos de an ti guos ju ga do res de fú tbol, en tre los

que re co no cí al Ma ris cal Na saz zi, a Lean dro An dra de y a

Sca ro ne, el re cep tor del fa mo so ‘Tu ya, Héc tor’, de Ti to Bor ‐

ja, en la fi nal –si mal no creo- de los Jue gos Olím pi cos de

1928, en Áms ter dam, contra Ar gen ti na. A mí, di ré, por lo

de más, el fú tbol, del que fui un aza ro so y tor pe prac ti can te

en mis años mo zos -de cuan do me de cían tam bién el La gar ‐

ti ja-, nun ca me ha in te re sa do de ma sia do.

En el ca fé se mez cla ban obre ros por tua rios de ove ra lls

y ofi ci nis tas con tra jes ba ra tos de con fec ción. Tam bién ha ‐

bía al gu nas mu je res de te naz y ago bian te ma qui lla je, su ‐

pon go que me re tri ces al fi nal de sus la bo res.

 

 

 

4)

Cuan do en tré en su bu fe te, Qui que Sa ya ri do ya ha bía

lle ga do.
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An tes, Qui que ha bía te ni do un so cio, el doc tor Ayes ta ‐

rán, pe ro des de ha cía un tiem po (des de que Ayes ta rán, en

con cre to, se ha bía ju bi la do) te nía su bu fe te en ex clu si va,

con tres o cua tro pa san tes y al gu nas se cre ta rias.

A aque lla ho ra, aún no ha bía ac ti vi dad nin gu na.

Una re cep cio nis ta de ai re ano dino se mi ra ba las uñas

de trás de una me si ta con una cen tra li ta de cla vi jas a un

cos ta do. Una se cre ta ria ru ti na ria men te jo ven y ru ti na ria ‐

men te bo ni ta me aten dió y, tras una bre ve con sul ta, me hi ‐

zo pa sar.

En la re cep ción so na ban vio li nes co mo te nue mú si ca

de fon do: era lo que en ton ces se em pe za ba a lla mar un hi lo

mu si cal.

 

En su des pa cho, de trás de una ma ci za puer ta de ro ble,

el doc tor En ri que Sa ya ri do Bor nholt –Qui que- es ta ba sen ta ‐

do de trás de una am plia me sa es cri to rio en la que –cu rio sa ‐

men te- no ha bía na da, al mar gen de un apa ra to te le fó ni co y

un por ta lá pi ces de oro, mar fil y cue ro re pu ja do, con un par

de la pi ce ros co mo cla va dos en él. Qui que Sa ya ri do te nía las

ma nos en tre la za das so bre la car pe ta de la me sa, y su ros tro

afi la do y as tu to mos tra ba una ex pre sión de ho ra tem pra na

y de al go más; qui zá de abu rri mien to.

Se le van tó pa ra es tre char me la ma no, aun que sin efu ‐

sión de nin gún ti po.

-Sién ta te.

Lo hi ce.

-Iré al grano –le di je-. Sé que tu tiem po es oro.

-Te es cu cho.
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-Sa brás que ma ta ron a do ña Con cep ción Bau ce da –tu ‐

ve que bu cear en mi me mo ria pa ra re cor dar, en aque llos

mo men tos, el ape lli do (re pen ti na men te ol vi da do) de la vie ‐

ja-, la mu jer de mi tío Fe de ri co Cor ti jo lar.

-Aun que el tiem po no me so bra –di jo Sa ya ri do, con un

le ve ama go de son ri sa-, a de cir ver dad, siem pre me ha go

un hue co pa ra ho jear la pren sa, An to lín.

-Han de te ni do a su hi jo Ale jan dro, no sé si lo co no ces.

-No.

-Se gu ra men te lo in cul pa rán hoy mis mo, y a con ti nua ‐

ción su pon go que lo pro ce sa rán.

-¿Y?

-Quie ro que tú lo de fien das.

-Per do na, An to lín, pe ro a ti, ¿qué te va en eso?

-No creo que sea cul pa ble.

-No sue lo de fen der a ino cen tes, An to lín, por que no se

sue le pro ce sar a ino cen tes. No al me nos por ho mi ci dio.

Ocu rre, por su pues to, pe ro no es lo usual, di ga mos. Yo de ‐

fien do, por lo co mún, en los ca sos de ho mi ci dio en con cre ‐

to, a cul pa bles. Mu chas ve ces, mu chí si mas ve ces, en rea li ‐

dad, con si go que los exo ne ren, pe ro nue ve de ca da diez son

cul pa bles, o no ven ta y nue ve, me jor di cho, de ca da cien.

De fen der a ino cen tes…

El gran abo ga do hi zo un ges to, for zan do ha cia afue ra

el la bio in fe rior al tiem po que ele va ba las ce jas.

-¿No te in te re sa?

-Siem pre que me pa guen mis mi nu tas me in te re sa –me

con tes tó Qui que Sa ya ri do, con lo que a mí me pa re ció una
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in ne ce sa ria du re za me tá li ca en el tim bre de su voz-. En los

ca sos de ho mi ci dio, ¿en tien des, An to lín?, un abo ga do di fí ‐

cil men te tra ba ja a co mi sión, que es lo que yo sue lo ha cer

siem pre que pue do.

Ac to se gui do me pre gun tó, con otra voz más pau sa da

(yo creí de tec tar unas chis pi tas en sus ojos):

-¿Hay di ne ro en jue go en es te asun to?

-No, no creo. Va mos, es toy se gu ro de que no lo hay. No

en re la ción con Álex Gor quin, al me nos.

-Ese Gor quin es el de te ni do. Tu tío Fe de ri co es ri co, si

no es toy mal in for ma do.

-Se su po ne que sí.

-¿Co rre rá él con los gas tos?  Ya sé que es el do li do viu‐ 

do de la mu jer ase si na da, pe ro aun así…

-To da vía no lo sé, Qui que –me cos tó un es fuer zo lla ‐

mar lo por su apo do-. Se te pa ga rá, pier de cui da do.

-No lo di go por mí, An to lín, o no só lo por mí –me di jo

él-. En to do pro ce so hay gas tos. En un pro ce so por ho mi ci ‐

dio, en con cre to, pue de ha ber cuantio sos gas tos. Es tán los

cos tes pro ce sa les, por su pues to, que en los ca sos de ho mi ‐

ci dio los tie ne que pa gar siem pre el acu sa do, sea ab suel to o

con de na do, a no ser que se de cla re in sol ven te, pe ro en ese

ca so lo de fen de ría un abo ga do de la Ofi ci na de Ofi cio. Si se

tra ta ra de un plei to…

Qui que va ci ló un se gun do y mo vió una ma no, co mo si

es pan ta ra al gún pen sa mien to in gra to.

-Ade más –con ti nuó- de lo ante di cho ha brá que ha cer

ave ri gua cio nes, qui zá ha ya que con tra tar de tec ti ves. No se
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tra ta tan só lo de mi mi nu ta, co mo ha brás com pren di do, ni

mu cho me nos.

-Me han di cho que exi ges un an ti ci po.

-No te lo voy a exi gir a ti, An to lín.

-¿Por qué no?

Yo no ha bía po di do evi tar mos trar le mi asom bro. Qui ‐

que de jó tras lu cir una li ge ra, una ca si bos que ja da son ri sa,

que pa re cía de re go ci jo al tiem po que de su fi cien cia y –aca ‐

so- de con mi se ra ción o lás ti ma.

-So mos pri mos –di jo, con voz me su ra da-. Ma má que ría

mu cho a tu ma dre, por cier to. Yo, por mi par te, fui muy

ami go de tu her ma no Ra mi ro. Ten go ade más otras ra zo nes,

que de mo men to me ca lla ré. Quie ro de cir te, an tes que na ‐

da, que no lo ha ré por di ne ro, An to lín. Por una vez, y sin

que sir va de pre ce den te, no voy a per ci bir na da por de fen ‐

der a un acu sa do de ho mi ci dio. Sé que us te des no son ri ‐

cos, ni mu cho me nos. Eso sí, las cos tas del jui cio y los gas ‐

tos que se pre sen ten hay que pa gar los, y no van a salir de

mi bol si llo.

Yo me sen tía, a un tiem po, per ple jo y cu rio sa men te ali ‐

via do. Ha bía en tra do muy ten so en el des pa cho; de gol pe

me sen tí ple na men te re la ja do, ca si a gus to.

-Si se de mos tra ra que Álex no ma tó a su ma dre –me

atre ví a in qui rir, ti tu bean te- y se sos pe cha ra de otra per so ‐

na, ¿tú tam bién la de fen de rías?

-No creo que pu die ra, An to lín –me con tes tó Sa ya ri do-,

aun que me in te re sa ra ha cer lo.

-¿Por qué no?
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-Por que lo más pro ba ble se ría que en ese ca so exis tie ‐

ra un con flic to de in te re ses en tre mi clien te, ese se ñor Gor ‐

quin, y el nue vo sos pe cho so, An to lín, fue ra quien fue ra.

-¿Con flic to por qué?

-Si Gor quin sa le bien li bra do, sea ino cen te o cul pa ble,

yo me en con tra ría, si de fen die ra a otro por el mis mo cri ‐

men, en una si tua ción muy pe cu liar, que afec ta ría, qué du ‐

da ca be, no tan só lo a mi pres ti gio co mo abo ga do, sino tam ‐

bién a mi de fen sa. Por lo de más, a nin gún juez le gus ta ría

que yo de fen die ra, su ce si va men te, a dos acu sa dos por el

mis mo cri men, An to lín. No sé si me en tien des.

Asen tí con des alien to y Sa ya ri do se pro yec tó ha cia mí,

con su du ra ex pre sión prog ná ti ca –y sus ojos saga ces que

pa re cían que rer ho ra dar me-, por en ci ma de su es cri to rio.

-Di me –qui so sa ber-, ¿qué tie nes in men te?

-Es di fí cil de ex pli car.

-Ya lo ha rás. Hay tiem po –di jo Qui que Sa ya ri do, con

voz sua ve, y con otra, más afi la da y cor tan te, pre gun tó-.

¿Quién es el ins truc tor ac tuan te, An to lín? ¿Lo sa bes?

-Un tal Po li to.

-Her men gar do Po li to, ya. Me pon dré en con tac to con

él. Ten drás que fir mar unos pa pe les, en tu nom bre y en el

de Gor quin, pe ro hay tiem po. Pue des pa sar te por aquí cual ‐

quier día de es tos y es ta rán pre pa ra dos.
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5)

Eso fue to do, más o me nos. Nos des pe di mos cor dial ‐

men te. Qui que me acom pa ñó has ta la puer ta de su des pa ‐

cho, don de me dio la ma no y, ac to se gui do, me pal mo teó la

es pal da.

-Mán da le mis salu dos a tu her ma na Ma ría Ma g da le na

–me di jo, equi vo cán do se con los nom bres de mi her ma na

(los con fun día con los de mi ma dre), y aña dió-. Sien to lo de

tu ma dre.

-Es ta ba vie ja –con tes té yo, más por que me sen tía aton ‐

ta do (y al mis mo tiem po sa tis fe cho) que por otra co sa.

 

De nue vo en el ca fé de es qui na, a dos ca lles del bu fe te

–Los In mor ta les de Co lom bes, don de es tu ve mi ran do las

gran des fo tos de los cam peo nes olím pi cos de Pa rís (Co lom ‐

bes), en 1924-, y aún a aque lla tem pra na ho ra, a me dia ma ‐

ña na, an tes del al muer zo, in só li ta pa ra mí, me hi ce ser vir

un vino blan co frío, que be bí lo más len ta men te que me fue

po si ble.

Ha cía ya ocho o diez años que yo ha bía de ja do de fu ‐

mar, pe ro igual com pré un ata do de ci ga rri llos, ru bios y em ‐

bo qui lla dos, de im por ta ción. De gol pe me ha bía pa re ci do

ab sur do e ina de cua do (ca si in de cen te), y so bre to do ca ren ‐

te del me nor sen ti do, de di car me a be ber un va so de vino

blan co frío sin acom pa ñar lo con un ci ga rri llo, co mo an tes

ha cía. A la ter ce ra ca la da, no obs tan te, me sen tí li ge ra men ‐

te ma rea do y pro fun da men te es tú pi do y lo apa gué. La ca je ‐
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ti lla la de jé a sa bien das, de li be ra da men te, so bre el mos tra ‐

dor; era (re cuer do) de la mar ca Marl bo ro.

Ter mi né pues mi vino, pa gué y me fui.

El vino no me ha bía he cho nin gún efec to –cla ro es tá,

des pués de un úni co va so-, y la per ple ji dad, que era el sen ‐

ti mien to do mi nan te que aún me em bar ga ba –a la par que

una cier ta re mi ten te y li ge ra men te amar ga sa tis fac ción-,

pron to fue de jan do lu gar a una va ga y des agra da ble in quie ‐

tud.

 

 

6)

El ve la to rio y fu ne ral ofi cia les de do ña Con cep ción tu ‐

vie ron lu gar un par de días des pués. Acu dió mu cha más

gen te de la que yo hu bie ra ima gi na do. Lau ra Ma g da le na,

em pe ro, no hi zo ac to de pre sen cia en el ve la to rio, a pe sar

de que la ex cu sa de Ma til di ta no le va lía, ya que la ni ña es ‐

ta ba en el co le gio –el li ceo- a aque llas ho ras. Quie nes sí es ‐

tu vie ron pre sen tes fue ron el doc tor Pe ñal va y –pa ra mí por

ra zo nes mis te rio sas y aca so alar man tes- el juez ins truc tor

(sus ti tu to) Her men gar do Po li to, que en de ter mi na do mo ‐

men to se acer ca ron a mí de con suno.

-Quie ro que co noz cas al doc tor Her men gar do Po li to,

An to lín –me di jo el doc tor, y a és te-. Aquí tie nes a An to lín

Cor ti jo lar, so brino po lí ti co de la di fun ta. ¿Tu her ma na?

-No creo que ven ga. No quie re de jar so la a Ma til di ta –

men tí- ni quie re que la ni ña asis ta a un ve la to rio.
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-Com pren si ble –di jo Po li to-. ¿Es muy pe que ña? –qui so

sa ber.

-Tie ne tre ce años.

-La peor edad –di jo Po li to-. Son muy im pre sio na bles,

los ado les cen tes.

Ha bla mos de va gue da des un ra to más y nos se pa ra ‐

mos. Me sen tí co bar de men te ali via do.

Ellos dos no tar da ron en ir se.

Yo me que dé to da vía otro ra to, en di fe ren tes rin co nes.

Pa re cía que to da la ca sa olía (co mo siem pre) a moho y

a pol vo, y tam bién a ve jez y a tris te za (o me lan co lía) y sin

du da a muer te; olía (o así me lo pa re ció, con mi no muy fi no

sen ti do del ol fa to) tal vez a cri sante mos y aca so a gla dio los

(que abun da ban, al me nos es tos úl ti mos, en el in te rior de la

vi vien da), si es que esas flo res en rea li dad hue len: nun ca

me gus ta ron, por cier to (di cho sea) esas dos des agra da bles,

y tan tris tes, flo res fú ne bres.

Al fi nal, pa sa do un ra to, me des pe dí con un abra zo –

que me emo cio nó más de lo que yo hu bie ra su pues to- de un

tío Fe de ri co par ti cu lar men te átono y co mo ido, to da vía, y

en po cos mi nu tos me mar ché.

 

Lau ra Ma g da le na sí acu dió al ce men te rio, don de es tu ‐

vo to do el ra to muy se ria y muy com pues ta; ves tía dis cre ta ‐

men te de ma rrón –un ma rrón des lu ci do y gas ta do- y lle va ba

un som bre ri to con un ve lo os cu ro, aca so ne gro, en to do ca ‐

so bo rro so, que le ta pa ba la ca ra has ta la na riz. Dan do unos

pa sos ha cia de lan te, Lau ra Ma g da le na pu so una irre co no ci ‐



156

ble flor mus tia so bre el ataúd cuan do lo car ga ban al in te ‐

rior del pan teón.

La ce re mo nia fue pul cra, bre ve y ano di na.

 

 

7)

Do ña Con cep ción, por cier to, fue en te rra da en el pan ‐

teón de nues tra fa mi lia, don de te nían su si tio nues tro abue ‐

lo ma terno, Ra mi ro Cor ti jo lar, y nues tros pa dres, así co mo

nues tros her ma nos di fun tos, pe ro no así nues tro otro abue ‐

lo, Hi pó li to.

El pan teón lo ha bía he cho cons truir mi abue lo ma terno

Ra mi ro, el mé di co. Era una am plia cons truc ción de már mol

y pór fi do, muy aus te ra, sin cruz ni an ge li tos, que pre si día

(con la de los Ba tlle, la vas ta fa mi lia pre si den cial) la zo na

de tie rra no ben de ci da del ce men te rio. La en ca be za ba un

alar ga do re lie ve en le tras do ra das don de de cía:

 

            Doc tor Cor ti jo lar y Fa mi lia

Tam bién mis her ma nos dor mían allí, co mo ya he di cho,

y un día dor mi ría mos tam bién allí tío Fe de ri co, Lau ra Ma g ‐

da le na y yo, y se gu ra men te las ge me las e in clu si ve Ma til di ‐

ta, si a és ta no la en te rra ban, en un día que yo aún quie ro

pre su mir le jano, en el gran pan teón de los Ber mú dez, que

era uno de los más ba rro cos y lu jo sos del sec tor ca tó li co del

cam po san to; un pan teón en el cual, por cier to (di gá mos lo al

pa sar), no ya cía Se bas tián, quien ha bía muer to en un due lo,
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lo que le ha bía ve da do su en te rra mien to en aquel con sa gra ‐

do em pla za mien to.

En el ce men te rio, tío Fe de ri co pa re cía se reno y aún al ‐

go au sen te, con su bu fan da, su abri go y su ele gan te som ‐

bre ro pi cu do. Se ha bía pues to una cor ba ta ne gra y lle va ba

–co mo mi an ti guo je fe, don Leo nel Mu ñoz Ca sal due ro- una

grue sa ban da ne gra en uno de los bra zos (creo que el iz ‐

quier do) del abri go.

 

Yo es pe ré al gu nos días –no más de cua tro o cin co, em ‐

pe ro- an tes de ir a ha blar con el tío. Pre via men te, co mo de ‐

bía, lo con sul té con el doc tor Pe ñal va, pa ra sa ber si mi vi si ‐

ta po día re sul tar im por tu na, en vis tas del es ta do pre ca rio

de la salud del vie jo.

-¿De qué le quie res ha blar, An to lín?

-De Álex.

-¿De qué?

-Lo va a de fen der Qui que Sa ya ri do, que no nos co bra rá

ho no ra rios, pe ro al pa re cer hay cos tas pro ce sa les que pue ‐

den ser ele va das.

-¿Tú crees que el vie jo con sen ti rá en pa gar las?

-Yo pa ga ré lo que po da mos, Fer nan do –ar güí yo-. Quie ‐

ro, o al me nos pre ten do, que él apor te el res to.

-Gor quin es el sos pe cho so de ha ber ase si na do a su mu ‐

jer –me di jo el doc tor, muy se rio (contra su na tu ral son rien ‐

te)-. Igual prue ba, si tal te pa re ce. Na da se pier de.

No pa re cía creer –al igual que Lau ra Ma g da le na- que

yo con si guie ra na da. Yo tam po co lo creía, por cier to, pe ro

me sen tía obli ga do a in ten tar lo, al me nos.
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8)

A aque llas al tu ras, a Álex ya lo ha bían in cul pa do ofi ‐

cial men te, aun que el pro ce so ju di cial no da ría co mien zo

has ta no se sa bía aún cuán do (po dían pa sar me ses). Lo ha ‐

bían tras la da do (a Álex), de los ca la bo zos de la Je fa tu ra

Cen tral de Po li cía al Cen tro de De ten ción de En cau sa dos,

un lú gu bre edi fi cio de una man za na en te ra, en tre gris y

ama ri llen to, que que da ba en Arro yo Se co, con cre ta men te

en la ave ni da Ge ne ral San Mar tín en tre las ca lles Con co lor ‐

cor vo y Gran Bre ta ña, con los fon dos so bre Vi rrey Amat, a

cor ta dis tan cia (por lo tan to) de Quin ta Cas tro: des de el

óm ni bus, por la ave ni da Li ber ta dor Bo lí var, se po dían di vi ‐

sar, a dis tan cia im pre ci sa, sus al tos y de pri men tes mu ros y

las to rre tas de los guar dia nes ar ma dos, así co mo las dos fi ‐

las más al tas de las ven ta nas en re ja das de las cel das.

Ha bían fi ja do una fian za de cin cuen ta mil pe sos, que

Qui que Sa ya ri do ha bía con se gui do, a pe sar de la gra ve dad

del cri men que se le im pu ta ba a Álex, fian za que yo ges tio ‐

na ba pa gar a tra vés de un pres ta mis ta que Sa ya ri do me ha ‐

bía re co men da do. Lle ga do el día la pa gué y Álex que dó en

li ber tad, si bien vi gi la da; es ta ba obli ga do a re si dir en un

ho tel que co rría de su car go (es de cir del nues tro), ya que

se ha bía ne ga do, lo que es de en ten der, a alo jar se en la ca ‐

sa del Par que de los Alia dos con el viu do de su ma dre, a la
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que él pre sun ta men te ha bía ase si na do y que lo ha bía (el

viu do) de nun cia do.

 

Que el viu do co rrie ra, co mo ocu rría, con una par te de

los gas tos de la de fen sa de Álex no sig ni fi ca ba na da en nin ‐

gún sen ti do. Por que yo ha bía con se gui do que tío Fe de ri co –

de muy ma la ga na, por cier to, y sin que rer com pro me ter se-

apor ta ra una ci fra, si bien irri so ria, pun to más que tes ti mo ‐

nial, con ese pro pó si to.

Pa ra eso, co mo ya he di cho, lo ha bía ido yo a ver.

Lo en contré al go apa ga do, co mo era de es pe rar, pe ro

ya no tan au sen te co mo lo ha bía vis to an tes. In sis tió, no

obs tan te, en ofre cer me té, a pe sar de que sa bía muy bien

que yo ja más be bía ese bre ba je in glés.

Yo siem pre he si do hom bre de ca fés.

 

Tío Fe de ri co be bía su té –hu mean te- con tem blo ro sos

sor bi tos. Sos te nía un am plio ta zón es mal ta do con las dos

ma nos. Aun den tro de la ca sa, el vie jo es ta ba abri ga do con

una bu fan da, y se cu bría las pier nas con una man ta gas ta da

a cua dros es co ce ses. Ha bía un ca len ta dor de ru lo en cen di ‐

do y el am bien te era un po co opre si vo, por ex ce so de hu me ‐

dad y de tem pe ra tu ra.

Es tá ba mos a fi nes de no viem bre –es to es, en la se gun ‐

da mi tad de la pri ma ve ra- y el ai re en las ca lles era más

bien tem pla do y bo nan ci ble. Frio len to y tem blo ro so –y au ‐

sen te- co mo se mos tra ba, tío Fe de ri co pa re cía –de gol pe-

muy vie jo y muy frá gil, lo que más que sor pren der me me



160

des agra dó. Una go ta de un lí qui do am ba rino le col ga ba, ca ‐

da po cos ins tan tes, de la na riz.

-¿Có mo es tás, An to lín? –me pre gun tó, y sin es pe rar mi

res pues ta me di jo-. Yo mal, te ima gi na rás. Muy mal.

Mien tras ha bla ba, tío Fe de ri co to sía, y se sor bía la na ‐

riz, con ti nua men te. De vez en cuan do sa ca ba un pa ñue lo

arru ga do de un bol si llo del ba tín que lle va ba y se en ju ga ba

la im per ti nen te go ta que le col ga ba.

-¿Tú crees de ver dad que a tu mu jer la ma tó Álex, tío?

-¿Quién si no?

 

Yo ha bía de ci di do sa car el asun to a co la ción des pués

de unos más bien pe no sos cir cun lo quios ini cia les a pro pó si ‐

to de la salud del vie jo, evi den te men te de cli nan te. Tam bién

ha bía mos ha bla do –va gas pre gun tas del vie jo- de Lau ra Ma ‐

g da le na, las ge me las y Ma til di ta, y de la muer te aún cer ca ‐

na de ma má.

-Me do lió mu cho la muer te de mi her ma na –me di jo el

vie jo-. No sa bía que es tu vie ra mal.

-No es ta ba mal –di je yo-. Sen ci lla men te…

-Sen ci lla men te era vie ja –me ata jó él-. Yo tam bién lo

soy. Me mo ri ré pron to, es pe ro.

-Yo te veo muy bien, tío.

-Mien tes mal, An to lín. Siem pre has si do un mu cha cho

in ge nuo y un po co ne cio, aca so de ma sia do sen ci llo pa ra es ‐

ta vi da atroz que vi vi mos. ¿Qué edad tie nes? ¿Has cum pli do

cin cuen ta?

-Cum plo cin cuen ta y dos en abril.
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-Tar de ya, me te mo, pa ra que te sig ni fi que mu cho re ci ‐

bir di ne ro, por que re ci bi rás lo mío cuan do yo mue ra. No se ‐

rá gran co sa, mu cho me te mo, so bre to do con esos atro ces

im pues tos que se co bran hoy día so bre las he ren cias, pe ro

lo he re da rán us te des. De es ta for ma to dos con ten tos, ¿no

crees?

-No ha ble mos de eso, tío.

-¿No te in te re sa el di ne ro? –el vie jo par pa dea ba-. Pue ‐

de que a ti no, pe ro tu her ma na es muy di fe ren te.

-¿Qué quie res de cir?

-¿A qué has ve ni do, An to lín?

-No por tu di ne ro, Fe de ri co.

Me pa re ció, en aquel mo men to, que de bía des ca bal gar

a mi tío del tra ta mien to de tal.

-¿Por qué si no? –pre gun tó él.

-Por Álex.

En ton ces le hi ce la pre gun ta que he con sig na do más

arri ba, y él me res pon dió con otra, tal co mo he se ña la do.

-No sé si Álex es cul pa ble o no, tío –con tes té yo a su

pre gun ta-, ni me im por ta. Lo cier to es que ha si do in cul pa ‐

do, lo so me te rán a jui cio y hay que de fen der lo.

-Ten go en ten di do que ya tie ne un abo ga do de fen sor.

Na da me nos que mi so brino Qui que Sa ya ri do. Es un gran

abo ga do, se gún di cen. Lo que no sé es quién le pa ga.

-Qui que no co bra ho no ra rios.

-¿Por qué no?

-So li da ri dad in ter fa mi lia, tío. A eso he ve ni do. Ha brá

gas tos; las cos tas del pro ce so, co mo po co. Yo asu mi ré las
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que pue da…

-¿Tú? –me in te rrum pió tío Fe de ri co con una ri si ta-. Si

eres más po bre que las ra tas, An to lín.

Yo no me mo les té por aquel exa brup to. No va lía la pe ‐

na.

En aquel mo men to, por lo de más, tío Fe de ri co me pa ‐

re ció, de nue vo, el mis mo de siem pre, un vie jo aler ta y des ‐

pa bi la do. No tar dó, em pe ro, en en tredor mir se otra vez.

-¿Cuán to ne ce si tas? –me pre gun tó, con lo que me pa re ‐

ció un úl ti mo des te llo de su an te rior lu ci dez.

-Aún no lo sé –le con tes té.

-Te da ré cin co mil pe sos –me di jo él-. Te fir ma ré un ta ‐

lón ya mis mo. Ni un cénti mo más, so brino. Ten drás que es ‐

pe rar a que yo mue ra pa ra per ci bir el res to.

Me tu ve que con for mar con aque llo.

El vie jo dor mi ta ba, re so plan do, cuan do me mar ché.

Afue ra, un día en ca po ta do y gris, vi ra ba ya ha cia la no ‐

che. So pla ba un vien te ci to a rá fa gas, ti bión, que pro ce día

de tie rra aden tro. Las aris tas de los edi fi cios se bo rro nea ‐

ban gra dual men te contra la cre cien te pe num bra.

Yo me sen tía can sa do, fra ca sa do, frus tra do, des en ga ‐

ña do, en ve ne na do. Me sen tía inú til.

 

 

9)

Una se ma na o diez días des pués, no obs tan te, tío Fe de ‐

ri co ha bía re co bra do –por com ple to- su an te rior aplo mo.
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Me lla mó por te lé fono y me ci tó –con una es pe cie de ama ‐

ble pe ren to rei dad- en su ca sa. A aque llas al tu ras, yo ha bía

ha bla do un par de ve ces más con Qui que Sa ya ri do, que pa ‐

re cía –re la ti va men te- op ti mis ta en re la ción con el jui cio.

-No pien so de cir te na da, An to lín –me ha bía di cho-, ex ‐

cep to que la acu sación se sus ten ta en una úni ca prue ba cir ‐

cuns tan cial, a sa ber: el pa que te con ar sé ni co que se en ‐

contró en el dor mi to rio de ese im bé cil. Si el hom bre es un

mas ti ca ar sé ni co se en tien de que tu vie ra un pa que te de su

dro ga al al can ce de su ma no.

-¿Crees que po drás echar aba jo la acu sación?

-Na da más te di ré, An to lín. Un abo ga do pe na lis ta, por

de fi ni ción, es un fa ta lis ta. ¿Sa bes tú quién era Oli ver Wen ‐

de ll Hol mes?

-Un es cri tor nor tea me ri cano.

-Ése era el pa dre. Yo me re fie ro al hi jo, que se lla ma ba

igual que su pa dre y que fue abo ga do y juez. Lle gó a for mar

par te del Tri bu nal Su pre mo de los Es ta dos Uni dos. Hol mes

de cía que la jus ti cia tie ne dos ca ras: el azar por un la do y la

fa ta li dad por el otro. Y no es ta ba equi vo ca do. Yo ni me fío

del azar ni echo de la do a la fa ta li dad, An to lín. Ya ve re mos.

-Llá ma me por cual quier co sa –le di je.

-Sí, sí. Pier de cui da do.

Qui que Sa ya ri do pa re cía, ca si de re pen te, muy ale gre

y de muy buen hu mor.

-Un fa mo so pe na lis ta in glés, Sir Wi lliam Bla cks to ne –

me di jo, cuan do ya es tá ba mos de pie los dos-, de jó di cho
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que la jus ti cia no es cie ga sino tuer ta, y ade más sor da de

un oí do y tar ta mu da. Con fie mos en ella, pues.

Tras un fu gaz mo men to de si len cio, aña dió, con una

son ri sa su fi cien te y op ti mis ta:

-Sal dre mos ade lan te, An to lín, con un po co de suer te,

es de cir de ma la en tra ña; con el col mi llo, co mo di cen, re ‐

tor ci do.

Se reía blan da men te.

Eso lo ha bla mos en tre mis dos vi si tas a tío Fe de ri co,

an tes del pro ce so.

 

 

 

10)

Era una tar de hú me da y nu bla da, tí pi ca de nues tra me ‐

lan có li ca pri ma ve ra –atar de cía-, cuan do vol ví a la ca sa del

Par que de los Alia dos. Al me dio día ha bía caí do un cha pa ‐

rrón fuer te, que no ha bía he cho otra co sa que aña dir hu me ‐

dad a la ya ele va da hu me dad am bien te. Las ca lles to da vía

hu mea ban va por de agua, y ha bía char cos en al gu nas es ‐

qui nas.

Re cuer do que po co an tes de lle gar a la ca sa de mi tío

pi sé una bal do sa flo ja, que pro du jo un des agra da ble so ni do

de suc ción. Un ca rro ma to de jun tar bo te llas, ti ra do por un

ca ba llo vie jo y bam bo lean te, me pre ce día.

 

Tío Fe de ri co me re ci bió en un bal cón am plio de la

plan ta su pe rior, al que me con du jo un avie ja do va let que
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res pon día por Al ci des. El chau ffeur, de nom bre Eu do ro, es ‐

te va let lla ma do Al ci des, la co ci ne ra, una tal se ño ra Tróc co ‐

le, oc to ge na ria ya en ton ces al me nos, que ser vía en la ca sa

des de siem pre, al me nos se gún yo re cor da ba, más un par

de don ce llas in no mi na das, com po nían la ser vi dum bre, to da ‐

vía lu jo sa, del re cien te viu do. A ellos se su ma ría, po co des ‐

pués, un par de en fer me ras: por que tío Fe de ri co, en efec to,

se mo ría.

En contré, por lo tan to, a tío Fe de ri co en su bal cón,

más fla co y muy pá li do –ca si trans pa ren te-, pe ro des pier to

y lú ci do, aun que con el ges to re con cen tra do y tris te. Les ti ‐

ra ba mi gas de pan a unos go rrio nes. Más allá, en el jar dín

in te rior, al que po co a po co ga na ban las som bras, ha bía ro ‐

sas flo re ci das en tre mu chas otras plan tas re se cas y aban ‐

do na das, y pá ja ros que pia ban.

-Nun ca me han gus ta do los pa ja ri tos –di jo él-, pe ro a

Con cep ción sí le gus ta ban. Les da ba de co mer aquí mis mo,

y yo no pue do de jar que es tos bi cha rra cos in fe li ces se mue ‐

ran de ham bre por que la po bre se ha ido.

-No creo que se mu rie ran de ham bre, tío, aun que tú no

les die ras de co mer.

-Tal vez no, pe ro yo quie ro creer que sí –tío Fe de ri co

me se ña ló un si llón ha ma ca de jar dín, de tres asien tos-.

Sién ta te y ha ble mos. No hay ca fé. En es ta ca sa nun ca se

be be ca fé.

-No im por ta.

-Siem pre he mos si do gen te de té –apun tó tío Fe de ri co,

in ne ce sa ria men te.
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Yo me sen té.

 

El mue ble ha ma ca chi rria ba, y el al moha dón ba jo mis

nal gas, cu bier to con un plás ti co trans pa ren te, trans mi tía

una sen sación in có mo da de hu me dad. Tío Fe de ri co es ta ba

sen ta do en un pro fun do si llón de mim bre, con al moha do nes

su je tos con ti ras en el asien to y contra el res pal do. Lo ví

sus pi rar, sa car lue go un pa ñue lo y se car se la na riz, que de

nue vo le go tea ba. Pa re cía que el vie jo, una vez muer ta

aque lla ho rri ble vie ja, se ha bía con ver ti do, en po co tiem po,

en el pro yec to de un ya in mi nen te ca dá ver.

-Crees que Álex no en ve ne nó a su ma dre –di jo, con voz

de acen to ca ver no so-. ¿En ton ces quién? ¿Sos pe chas –una

ri si ta se ca- aca so que fui yo?

-En ab so lu to –ati né a bal bu cir, in quie to e in có mo do, sin

que rer ni acor dar me de la di rec ta acu sación en ese sen ti do

de Lau ra Ma g da le na-. Ja más se me ocu rri ría…

-¿En ton ces quién? –me in te rrum pió tío Fe de ri co-. ¿Al ‐

guno de nues tros fá mu los? Se ría ri dícu lo. Ade más era un

do min go, y to dos es ta ban de asue to ex cep to una mu ca mi ta.

Só lo que dan, por lo tan to, Lau ra Ma g da le na y tú, An to lín.

Con cep ción se en fer mó en ca sa de us te des.

Tío Fe de ri co me mi ró a los ojos por un lar go ins tan te.

Los su yos, ba jo las ce jas gri ses, re ful gían con una es pe cie

de mal dad, o al me nos de ma la in ten ción.

-De ti, An to lín, en fin… -pro si guió el vie jo-. Eres de ma ‐

sia do blan do, cla ro es tá. Eres de ma sia do con ven cio nal ade ‐

más. Y eres asus ta di zo. Me te mo, por lo tan to, que tú nun ca
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ma ta rías. Te fal ta de ci sión; qui zá tam bién co ra je. Tu her ‐

ma na, en cam bio…

-¿Qué in si núas?

Me en tre pa ré, con un ín di ce tem blo ro so apun ta do ha ‐

cia ade lan te. Que ría en fu re cer me, lo que, por su pues to, só ‐

lo con se guí a me dias y mal. Lo de siem pre.

-Es te mu cha cho…

Tío Fe de ri co se bur la ba de mis es fuer zos con una ri si ta

que le ha bía des aco mo da do su den ta du ra pos ti za. Se la rea ‐

co mo dó con un brus co ade mán.

-Es te mu cha cho… –re pi tió.

Yo me ha bía vuel to a sen tar en mi in có mo do asien to.

Me man tu ve ca lla do. Me sen tía ner vio so y con fu so; qui zá

tam bién al go asus ta do. No era pa ra me nos.

-No me di rás que tú no lo has pen sa do, An to lín. ¿O ella

te ha di cho al go?

-Na da me ha di cho ella.

-¿Tam po co se te ha ocu rri do a ti pen sar lo, sos pe char?

-¿Por quién me to mas?

-Por un hom bre hon ra do y te me ro so de Dios –di jo tío

Fe de ri co-. Es de cir, si cre ye ras en Él.

Hi zo una pau sa in ten cio na da.

-Bien sa brás –aña dió a con ti nua ción, con un acen to

mo nó tono y au sen te, co mo si ha bla ra tan to con si go mis mo

co mo con mi go- que yo me hi ce ca tó li co en ra zón de mi se ‐

gun do ma tri mo nio. Aho ra que soy viu do no sé… ¿Crees tú

que me ha ya vuel to de nue vo ateo, co mo cuan do jo ven?
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-No lo sé ni me in te re sa –le con tes té, y aña dí, bas tan te 

con fu so to da vía pe ro, so bre to do, con un nue vo co na to, cre‐ 

cien te, de ra bia-.  ¿Pa ra es to me has lla ma do?

-Sí, An to lín.

El vie jo ca be ceó re pe ti das ve ces, con un bam bo leo de ‐

ci di da men te se nil, pe ro con los ojos to da vía bri llan tes de

ma li cia.

-Yo no voy a de cir na da –aña dió tras un se gun do-. Di ga ‐

mos que en rea li dad no sé na da. Con cep ción en fer mó en tu

ca sa, des pués de to mar una ta za de té y al gu nos es co nes. Y

cuan do vol vi mos aquí a ca sa, de la tu ya, Con cep ción se sin ‐

tió lo bas tan te me jor co mo pa ra to mar se un ta zón de cal do

con con cen tra do de car ne. Des pués le so bre vino un ata que

bru tal, de lo que ella pen só que era gas troen te ri tis. Tam ‐

bién yo. Pe ro no el mé di co.

‘No él, An to lín. No tu ami go Fer nan do Pe ñal va hi jo. En

cuan to la vio, a la po bre Con cep ción, que se mo ría en tre

do lo res atro ces, se dio cuen ta de que ocu rría al go po co

cris tia no, di ga mos. Y cuan do él se ne gó a fir mar el cer ti fi ‐

ca do de de fun ción yo ya sa bía’.

‘La po bre Con cep ción lle gó aquí en ve ne na da, pe ro ya

te he di cho, mi que ri do An to lín, que yo na da di ré. Di ga mos

que no sé na da. Yo mis mo le di je a Pe ñal va que Álex co mía

ar sé ni co. Es de cir, yo acu sé al cre tino de mi hi jas tro, si bi li ‐

na y tor tuo sa men te, si quie res, de ha ber ase si na do a su ma ‐

dre. Yo lo se ña lé. De ja que juz guen a ese des gra cia do. Se lo

me re ce. Es un ser me z qui no y ruin, que odia ba a su ma dre

co mo ella lo odia ba a él’.
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Tras un si len cio tris te tío Fe de ri co aña dió, contra el

cre cien te ano che cer, mien tras el sol ago ni za ba:

-Yo la pa sé muy mal, aquí en tre ellos dos, con tan to

odio en el ai re, An to lín –te nía la voz car co mi da, la mi ra da

au sen te en el jar din ci to in te rior, don de cre cían las som ‐

bras-. Si a Álex lo ab suel ven, pues San tas Pas cuas. Di cen

que Sa ya ri do es ca paz de obrar mi la gros, aun que los me ‐

dios que em plea no siem pre son or to do xos. Si no lo con si ‐

gue, ¿qué im por ta? ¿Qué te im por ta a ti, en con cre to?

-Creo que Álex es ino cen te.

-No, no, An to lín –di jo el vie jo, en tre ina de cua das ri si ‐

tas-. Crees que Lau ra Ma g da le na es cul pa ble. Son co sas

muy dis tin tas. Si no su pie ras que ella es cul pa ble, o al me ‐

nos lo su pu sie ras, no te preo cu pa rías por la ino cen cia de

Álex.

Yo me sen tía es pan ta do, más que alar ma do, con la gar ‐

gan ta se ca y un tem blor en las ma nos que tra ta ba de di si ‐

mu lar, apre tán do las en tre mis mus los.

-Son co sas –re pi tió el vie jo- muy dis tin tas, An to lín. Son

co sas éti ca men te dis tin tas, si me per mi tes de cir lo.

Se hi zo en tre los dos un in có mo do y lar go si len cio, que

se pro lon gó dos o tres mi nu tos. Más qui zá. Tío Fe de ri co no

ha bía de ja do de ti rar les mi gas de pan a los go rrio nes, que

sal ta ban del pa ra pe to del bal cón al sue lo, en la cre cien te

os cu ri dad de la no che que se ha cía, pa ra tra gár se las.

Caía, pues, la no che, ca si ver ti gi no sa, co mo un sor ti le ‐

gio o un mal agüe ro, so bre no so tros.
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Lle ga do un mo men to, el in có mo do si len cio se hi zo es ‐

pe so, co mo una so pa de ta pio ca; o co mo si el ai re, en tre no ‐

so tros, se hu bie ra vuel to de mer cu rio.

-Ehm, ejem –to si mos los dos.

Yo de bue na ga na me hu bie ra to ma do un ca fé, al gún

re fres co o in clu si ve un va so de agua, lo que fue ra me nos té,

del que nun ca he so por ta do ni el aro ma (ese olor re pul si vo

a pa pas her vi das que tie ne). Sen tía la bo ca ca da vez más

re se ca y ás pe ra. Me cos ta ba tra gar.

-Tu her ma na –me di jo a la lar ga tío Fe de ri co- tu vo el

co ra je de ma tar pa ra he re dar mi di ne ro. Lo sé sin la me nor

som bra de du da, An to lín. No co me tas la es tu pi dez de

contra de cir me. Me con tra ria rías. Su pon go que lo hi zo, o se

con ven ció de que lo ha cía, en be ne fi cio de la mu cha cha, la

hi ja de las ge me las.

Los pa ja ri tos del pa ra pe to ya ha bían vo la do. Tío Fe de ‐

ri co de jó res ba lar de su ma no al sue lo unas úl ti mas mi gas

de pan.

-Los dos pen sa mos lo mis mo, An to lín –di jo, ca si con un

su su rro-, pe ro no te preo cu pes: nues tro se cre to se irá a la

tum ba con mi go. No fal ta mu cho.

El jar din ci to in te rior de la ca sa se ha bía su mi do com ‐

ple ta men te en som bras, ya pa ra en ton ces. Se ha bía he cho

al fin la no che; una no che ya ce rra da y ca ren te de lu na.

Pá ja ros aho ra in vi si bles le pia ban –aca so- a la lu na que

no ha bía; que no, me jor di cho, se veía.

Tío Fe de ri co ce rró un ra to los ojos.

Cuan do al fi nal ha bló aún no los ha bía abier to.
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-Nun ca ha bía oí do –di jo- can tar a es tos pá ja ros des ‐

pués de ha cer se la no che.

-No can tan –le di je yo-. Tie nen pe s adi llas.

Tras unos se gun dos de si len cio, sin abrir aún los ojos,

tío Fe de ri co vol vió a ha blar.

-La cues tión era la he ren cia, mi di ne ro –di jo, con acen ‐

to can sa do y qui zá so ño lien to-. Aho ra la re ci bi rán us te des.

Me pa re ce bien. En rea li dad es lo que yo que ría. Siem pre

les tu ve mu cho ca ri ño a las ge me las. Tam bién a to dos los

de más her ma nos; in clu si ve a ti, An to lín, a pe sar de lo po co

que siem pre has ofre ci do pa ra que se te quie ra o se te de ‐

tes te. En cuan to a mi her ma na Ma ría Ma g da le na, en fin…

Ella su frió mu cho, con el bo ta ra te de tu pa dre.

-No era un bo ta ra te.

-So bre opi nio nes, An to lín, ya sa bes.

-Y por su pues to ma má y él se que rían.

-Sí, por su pues to que se que rían. Si no se hu bie sen

que ri do, si ella no lo hu bie se que ri do a él co mo lo que ría no

hu bie se su fri do co mo su frió –di jo tío Fe de ri co, y agre gó- .

Es pe ro que mi di ne ro les sir va a us te des de com pen sación.

-¿Com pen sación de qué? –qui se sa ber.

Lo di je qui zá con as pe re za. Me em pe za ba a irri tar la

blan da iro nía ma li cio sa del vie jo.

-¿Has te ni do tú una vi da dig na de ser vi vi da, An to lín?

-¿Y tú qué, con esa vie ja…?

El exa brup to se me es ca pó, pe ro la in fa tua ción del vie ‐

jo ya se me ha bía he cho in to le ra ble.
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Tío Fe de ri co ha bía abier to de nue vo los ojos y pa re cía

en te ra men te des pier to. Una con vul si va ri sa mu da, in te rior,

se los ha cía la gri mear un po co.

-Yo he te ni do una vi da in te re san te, An to lín –me di jo,

con blan do tim bre bur lón-. Co no cí Eu ro pa; co no cí Pa rís,

Lon dres, el de li cio so y muy de pra va do Ber lín de en tre las

gue rras, an tes de Hi tler. Y co no cí Amé ri ca del Nor te: Bos ‐

ton, Nue va Yo rk, Ho ll ywood, Te xas…Y mu je res, An to lín. Ah,

mu je res…

Tío Fe de ri co sol ta ba ri si tas hue cas, al tiem po que se

ta pa ba la bo ca con una ma no, aca so (pen sé) pa ra que no se

le es ca pa ra la den ta du ra. Me le van té y me fui, sin des pe dir ‐

me y a pa so vi vo. Oía las ri si tas del vie jo a mis es pal das,

mez cla das, lle ga do un pun to, con to se ci tas se cas.

Los pa ja ri tos se guían pian do.

 

El la ca yo vie jo (Al ci des, el va let, muy ce re mo nio so) me

abrió la puer ta de ca lle. Salí a la no che con sen sacio nes

mez cla das de can s an cio, har taz go y mie do.

El vie jo sa bía.

A fin de cuen tas (me di je), no po día ser de otra for ma.

Pa ré en un bar cual quie ra, don de pen sé en to mar me

un vino pe ro pre fe rí un ca fé. No me atre vía a be ber al cohol,

no aque lla no che; me po día cru zar la ten ta ción de em bo rra ‐

char me, y no era pru den te ha cer lo, en ab so lu to.
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ON CE)

 

 

1)

A Álex Gor quin lo sol ta ron unas cin co se ma nas o seis

des pués de ha ber lo de te ni do, cuan do yo hi ce efec ti va su

fian za. An tes de que lo sol ta ran, em pe ro, yo man tu ve una

con ver sación di fí cil y sus tan cial con mi pri mo Qui que Sa ya ‐
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ri do. Me lla mó él a ca sa. Ha bló pri me ro con Ma til di ta, a la

que oí reír se, y des pués con mi go.

-Esa chi ca con la que he ha bla do –qui so sa ber-, la hi ja

de las ge me las, ¿es bo ni ta?

-¿Por qué lo pre gun tas, Qui que? La vis te ha ce po co,

por lo de más, en el ve la to rio de ma má.

Aho ra ya me cos ta ba me nos –na da- lla mar lo por su es ‐

tú pi do y ma ni do apó co pe.

-No lo re cuer do –di jo Qui que, y re pi tió:- ¿Es bo ni ta?

-¿Por? –in sis tí.

-Re cuer do que las ge me las –con tes tó Qui que, con voz

re me mo ra ti va-, de jo ven ci tas, eran muy lin das.

-Tam bién Ma til di ta lo es.

-Me ale gro, An to lín –di jo Qui que-. Te ne mos que ha blar,

por cier to, tú y yo.

-¿Cuán do?

-Hoy mis mo, An to lín.

-¿Voy a tu des pa cho?

-No, no. Yo es ta ré ha cia las sie te en el Club Uru guay.

Nos ve mos allí. En el bar.

-Yo no soy so cio.

-Eres un Cor ti jo lar, ¿o no? –me apre mió Qui que, con

cier ta ru de za-. Dí que vas a ver me a mí y de ja tu nom bre –

agre gó-. No ha brá pro ble mas.

 

Po co an tes de las sie te, por con si guien te, yo as cen día

obe dien te por las ele gan tes es ca le ras del Club Uru guay.

Ha bía di cho quién era y ha bía agre ga do que iba a ver a

Qui que; al doc tor En ri que Sa ya ri do, ha bía pun tua li za do.
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Me aten dió un vie ji to des den ta do, de ca ra ama ri llen ta,

que lle va ba un uni for me gris que le que da ba bol su do por

to dos la dos, y una am plia cor ba ta de co lor azul. Me con du jo

en si len cio, a pa so di mi nu to, es ca le ras arri ba, has ta el bar.

-Ser vi do us ted, el ca ba lle ro –me di jo al des pe dir se, con

una cor tesía an ti cua da y ri dícu la men te so lem ne que no sé

por qué no me gus tó.

Lo mi ré ale jar se, des di bu ja do, con sus mi nús cu los pa ‐

sos, y se guí de lar go.      

 

To do en el club te nía un in du da ble ai re de ele gan cia

an ti gua, ya un po co apo li lla da y re ve ni da. Ob ser vé cua dros

des lu ci dos de vie jas ba ta llas y de ta reas del cam po en las

pa re des, pe sa dos cor ti no nes de des leí do co lor car me sí en

las ar ca das, ele va das y os cu ras bó ve das con los do ra dos

gas ta dos y que ru bi nes gor din flo nes tiz na dos por el tiem po,

así co mo al tos vi tra les oji va les ra ja dos y pol vo rien tos.

En la se gun da plan ta es ta ba el bar, al que un le tre ro

so bre do ra do, en la en tra da, lla ma ba ocio sa men te ‘Salón

Bar’. El bar, con una ba rra se mi cir cu lar en una es qui na, un

sol oblicuo, ya mo ri bun do, que en tra ba por unas al tas ven ‐

ta nas sin cor ti nas, un mos tra dor es qui ne ro, con bo te llas,

es pe jos y un elon ga do y es bel to bar man con pa ja ri ta de trás,

más unas cuan tas me si tas re don das dis tri bui das por el lo ‐

cal, pa re cía am plio y agra da ble. Aden tro, re par ti das por las

me sas (más un par apa lan ca das al mos tra dor), ha bía unas

diez o do ce per so nas, hom bres to das (Qui que en tre ellas),

que pla ti ca ban en voz ba ja o dor mi ta ban o leían pe rió di cos.
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Mi ami go Aní bal Da lla Fio re, el lla ma do Ti gre, el as del

ba sket ba ll de los años trein ta, no es ta ba allí aque lla no che.

      Yo ha bía es ta do muy po cas ve ces en el club y ha cía

años en ton ces (ocho o diez por lo me nos) que no lo pi sa ba.

Las al fom bras es ta ban raí das y de mu chos si llo nes salían

ra jas de es to pa; las cor ti nas lu cían lam pa ro nes y el pa pel

de las pa re des se ha bía des vaí do y en los rin co nes col ga ba.

Los ri cos, pen sé yo, eran me nos ri cos hoy que an tes (o

más ava ros o in di fe ren tes).

 

 

 

2)

El Uru guay era un club pa ra gen te bien na ci da (yo lo

era) y tam bién adi ne ra da (yo nun ca lo ha bía si do). En tiem ‐

pos me jo res, me di je, en mi fa mi lia eran ha bi tués del Jo ckey

Club, no del Uru guay. An tes, por lo que yo sa bía, ha bía una

es pe cie de pi que en tre los dos clubs, ya que los so cios del

Jo ckey Club eran más afran ce sa dos (bur gue ses to dos ellos

monte vi dea nos) y a me nu do ma so nes y des creí dos, mien‐ 

tras que los del Uru guay eran más au tóc to nos o pro vin cia‐ 

nos (mu chos de ellos te rra te nien tes de san gre vas con ga da), 

y por lo ge ne ral ca tó li cos prac ti can tes.  

Hoy las co sas, se gún su pe aque lla tar de, ha bían cam ‐

bia do, en cier to sen ti do al me nos pa ra me jor. El pre si den te

del Club Uru guay, por ejem plo (un club con se me jan te nom ‐

bre), era una es pe cie de ru so o de po la co de ape lli do Tra ‐
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ttel baum, al go in con ce bi ble en tiem pos de mi abue lo (y aun

de mi pa dre). Cuan do me lo di jo (cuan do me pre sen tó al

pre si den te, que se ha bía su ma do a no so tros un mi nu to an ‐

tes), Qui que Sa ya ri do pa re cía un po co aver gon za do, otro

po co con fun di do y un po co más es can da li za do.

Yo pen sé, con cier to ali vio, que ya na da te nía yo que

ver con aque lla gen te, ni por ac ti va ni si quie ra por pa si va.

Tra ttel baum era un se s en tón ama ble, al go ce ceo so (aca so

por un de fec to de su den ta du ra pos ti za) y es fé ri co –o me jor

di cho cir cu lar- co mo un glo bo vis to de per fil, que es cu pe ‐

tea ba un po co al ha blar y mo vía mu cho las ma nos. Es tu vo

dos mi nu tos en nues tra com pa ñía (se ha bía des pla za do ex

pro fe so a nues tra me sa pa ra salu dar a Qui que) y, tras un

flo ri do salu do, se ha bía mar cha do.

 

-Bien, An to lín –me di jo Qui que, una vez que el pre si ‐

den te se hu bo ido-. Des em bu cha de una vez.

Es tá ba mos los dos sen ta dos con sen das co pas de cog ‐

nac fran cés. Yo lo acom pa ña ba con un ca fé; Qui que con

otro ca fé más un ve gue ro cu bano, que ha bía olis quea do un

buen ra to an tes de en cen der lo. Aho ra olis quea ba su co pa,

que sos te nía en el cuen co de la ma no y ha cía gi rar len ta ‐

men te.

‘Es te ti po’, me di je, ‘uti li za to dos los cli chés’. En aque ‐

llos mo men tos, Qui que me pa re ció un fran cés –o me jor di ‐

cho un in glés- de se gun da ma no.

-¿Qué des em bu che qué?

-La pri me ra vez que fuis te a mi ofi ci na –di jo Qui que-

me dis te a en ten der que ha bía otro po si ble sos pe cho so,
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apar te de Ale jan dro Gor quin. ¿Me vas a de cir quién es?

-¿En be ne fi cio de tu clien te?

-Mi clien te, has ta cier to pun to al me nos –pro nun ció

Qui que, len ta men te-, tam bién lo eres tú, An to lín. Te con ce ‐

de ré, por lo tan to, el be ne fi cio de la du da. Es lo me nos que

pue do ha cer. Es to sig ni fi ca, en pa la bras lla nas, que no ha ré

uso de lo que me di gas a no ser que tú me lo au to ri ces.

‘Y an tes que di gas na da (agre gó), hay al go que te quie ‐

ro ha cer en ten der. Cuan ta más con fu sión con si ga yo crear

en cuan to a la muer te de esa vie ja, An to lín, me jor pa ra Gor ‐

quin. Si hay otros po si bles cul pa bles, y yo se lo pue do ha cer

ver al juez, Gor quin que da rá en li ber tad’.

‘De eso (ter mi nó di cien do), no te que pa la me nor du ‐

da’.

-Mi her ma na afir ma –di je yo- que a do ña Con cep ción la

ma tó su ma ri do.

-¿Tu tío Fe de ri co Cor ti jo lar?

Qui que ha bía enar ca do una ce ja, en evi den te de mos ‐

tra ción de per ple ji dad. Tras unos ins tan tes, que in su mió en

su pu ro y su cog nac, agre gó:

-¿Por qué?

-Por la he ren cia –di je yo-. Se gún mi her ma na, tío Fe de ‐

ri co no que ría que su di ne ro fue ra a dar a ma nos de Álex,

co mo hu bie se ocu rri do a la lar ga si él se mo ría an tes que su

mu jer. Y él es tá muy gra ve, Qui que. Le que dan es ca sos me ‐

ses, aca so só lo unas cuan tas se ma nas, de vi da. Me lo di jo el

doc tor Fer nan do Pe ñal va, no sé si lo co no ces.
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-¿El Mono? –Qui que vol vió a enar car aque lla ce ja-. Ha ‐

bla ré con él, por su pues to.

-Me lo di jo de for ma con fi den cial, Qui que –di je yo, al go

in có mo do-. Yo no sé si de bí…

-Soy tu abo ga do, An to lín, mal que nos pe se a los dos.

El Mono lo en ten de rá sin ne ce si dad de más pa la bras.

Qui que frun ció la ca ra al inha lar de su ve gue ro y la

des frun ció len ta men te al exha lar, sin ha ber tra ga do el hu ‐

mo, creo que co mo se de be. A mí me pa re cía, a aque llas al ‐

tu ras, que lo que más me ca bía te mer era que Qui que sos ‐

pe cha ra, aun que más no fue ra de la ma ne ra más mí ni ma,

mi se cre to, con cer nien te a Lau ra Ma g da le na. Me pa re cía, a

aque llas al tu ras, que ca da ade mán mío con ta ba, por mi nús ‐

cu lo que fue ra, y ca da ges to, por ino cen te y for tui to que pa ‐

re cie ra, por que en el mo men to me nos pen sa do me po día

trai cio nar sin dar me cuen ta (y Qui que era de ma sia do sagaz

pa ra que le pa sa ra ina d ver ti da la más mí ni ma se ñal mía en

ese sen ti do). Tra té, por en de, de eco no mi zar ade ma nes y

ges tos en lo po si ble.

-No sa bía –aña dió Qui que, tras un cor to si len cio- que

co no cie ras al Mono.

-Es nues tro ami go, Qui que. Su pa dre fue dis cí pu lo de

mi abue lo y era el mé di co de ma má. El Mono, co mo tú lo

lla mas, lo es de mi her ma na y mío.

-Y de la hi ja de las ge me las, su pon go. ¿Ellas có mo es ‐

tán?

-Muy con ten tas de que la he ren cia va ya a dar a no so ‐

tros, y de no so tros, cla ro es tá, a su hi ja.
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Era la ver dad.

 

Lau ra Ma g da le na, por cier to, las ha bía ido a vi si tar, po ‐

cos días an tes, a las ge me las, acom pa ña da por Ma til di ta, en

la Clí ni ca (la Co lo nia) Es ti ga rri bia, y les ha bía ha bla do de la

muer te de do ña Con cep ción y de la pre sun ta cul pa bi li dad –

por lo me nos ju di cial- de su hi jo Ale jan dro.

Las ge me las, a aque llas al tu ras, ya prác ti ca men te no

salían de la clí ni ca, a no ser pa ra pa sear por los al re de do ‐

res. La clí ni ca (la lla ma da co lo nia) que da ba en la agra da ble

ve cin dad de Pun ta Re don da, so bre el Bou le vard Ar ti gas,

en tre el fron do so par que del Club de Golf y los ame nos sen ‐

de ri tos de la Par va Do mus y de la Vi lla Zo rri lla de San Mar ‐

tín. Salían, pues, las dos a pa sear a me nu do por aque lla zo ‐

na, las ge me las, acom pa ña das por un en fer me ro y una en ‐

fer me ra, pa ra el ca so im pro ba ble de que al gu na de ellas –si

no am bas- per die ra del to do la cha ve ta, lo que nun ca ha bía

ocu rri do ni ocu rri ría. Ra ra vez, por no de cir nun ca, se des ‐

pla za ban a Quin ta Cas tro, que era un am bien te más lú gu ‐

bre y mor te cino pa ra ellas, y el de nues tra quin ta de ci di da ‐

men te tris te.

 

Le ha blé bre ve men te de las ge me las a Qui que Sa ya ri ‐

do, que guar da ba por ellas (se gún él al me nos me ha bía in ‐

di ca do) un au ténti co ca ri ño.

-Lás ti ma que es tén tan mal –me di jo, des pués de es cu ‐

char me-. De mu cha chas eran tan alo ca das, tan di ver ti das…

Se lle va ban de ma ra vi lla con Car lo ta, por lo de más, lo que
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es mu cho de cir, An to lín. Car lo ta no se lle va bien con ca si

na die.

-No es tán tan mal –di je yo-. Só lo es tán chi fla das, des ‐

equi li bra das, de un mo do por lo de más ale gre y su per fi cial.

Les ha ría bien que Car lo ta las vi si ta ra, al gu na vez.

-No sé, no sé. Ha pa sa do tan to tiem po… Car lo ta, te di ‐

ré.

Qui que se pa só una ma no, sor pren den te men te ner vio ‐

sa, por la ca be za.

-De jé mos lo –di jo, con acen to cor tan te-. No soy fe liz en

mi ho gar, An to lín. Vol va mos a lo nues tro.

El ros tro, di ga mos, hu ma no, de mi pri mo se gun do Qui ‐

que Sa ya ri do, el sagaz abo ga do pe na lis ta, me pa re ció, en

aquel mo men to, tan ás pe ro y se co, por lo me nos, co mo su

ros tro inhu ma no de ju ris con sul to.

-La po si ble cul pa bi li dad de don Fe de ri co –di jo Qui que a

con ti nua ción- no me sir ve de na da, An to lín. Apun tar a un

viu do an ciano co mo po si ble cul pa ble de ha ber ma ta do a su

cón yu ge, in clu so en el ca so de que fue ra cier to, se ría una

pé si ma po lí ti ca. ¿Qué me di ces de ti y de tu her ma na? Esa

he ren cia que men cio nas pue de ser un buen ar gu men to.

-Acúsa me a mí to do lo que quie ras –con tes té-, pe ro a

Lau ra Ma g da le na dé ja la afue ra.

-¿Por qué?

-Es una mu jer muy ner vio sa, y ella tam bién es tá bas ‐

tan te des equi li bra da.

-No pa sa na da, An to lín –di jo Qui que, en tre dos cor tas

ri si tas-. Siem pre que no sean us te des cul pa bles, cla ro es tá.
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-Por su pues to que no lo so mos.

-¿Quién es ese otro sos pe cho so que tie nes in men te,

An to lín?

-Ha blé sin pen sar, Qui que. Ol ví da te, ¿quie res?

Creo que, mo vi do por mi arrai ga do te mor, mi voz ca si

so nó su pli can te.

-Tú saca de es te lío a Álex –di je, de in me dia to-. Acúsa ‐

me a mí si te pa re ce, pe ro a na die más.

Qui que me con tes tó con otra pre gun ta:

-¿Por qué es tás tan se gu ro de que Gor quin es ino cen ‐

te?

-No es toy se gu ro de na da –di je yo-. Creo que Álex ne ‐

ce si ta de un buen abo ga do. Del me jor.

Po co me cos ta ba (pen sé) dar le a Sa ya ri do al go de co ‐

ba, aun que no cre ye ra que sir vie ra pa ra na da.

-Por eso –aña dí- te ha blé a ti, que se gún di cen eres, en

efec to, el me jor.

-Lo crees ino cen te, An to lín. No me en ga ñas. ¿Por qué?

-Por la he ren cia –re co no cí al fi nal, de más ma la ga na

de lo que me hu bie se gus ta do-. Álex se que da sin su he ren ‐

cia, al ha ber muer to su ma dre an tes que mi tío Fe de ri co.

Aho ra la he ren cia la per ci bi re mos no so tros. Álex, co mo te

he di cho, se que da sin ella, y no creo que ésa ha ya po di do

ser, en nin gún ca so, su fi na li dad.

-En tien do –di jo Sa ya ri do, con ai re me di ta bun do; se ha ‐

bía pin za do el agre si vo men tón con el pul gar y el ín di ce-.

Por en de, él no ma tó a su ma dre. Ésa es tu opi nión, ¿ver ‐

dad?
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-Exac to.

-Y tú per ci bi rás la he ren cia cuan do tu tío es ti re la pa ta

–re fle xio nó Qui que-. En ton ces tú eres un cla ro be ne fi cia rio

de es ta muer te. Tú y tu her ma na. Y las ge me las, es cla ro.

Lo úl ti mo le hi zo flo re cer una li ge ra son ri sa.

-¿Sa bes cuán do se ce le bra rá el jui cio? –pre gun té, tra ‐

tan do fu rio sa men te de cam biar de te ma.- ¿Crees que Álex

es cul pa ble o ino cen te?

-Va ya mos por par tes, An to lín –me res pon dió Qui que-.

No sé si Gor quin es ino cen te o cul pa ble, y en rea li dad po co

im por ta. Él afir ma que es ino cen te, lo que a mí me vie ne

muy bien pa ra aquie tar mi con cien cia, don de sea que la

ten ga, si la ten go; aun que co mo te di go: igual me da. Creo

que ten go, co mo po co, las mis mas po si bi li da des de con se ‐

guir que ab suel van a Gor quin co mo a la in ver sa.

‘Aún no se sa be quién se rá el juez, y eso es muy im por ‐

tan te’, aña dió, sa cu dien do un po co la ca be za, co mo si sus

pen sa mien tos lo con tra ria ran, ‘Un ma tri ci dio…’

Sa ya ri do pa re ció em be bi do en sus pen sa mien tos, fue ‐

ran los que fue ran, por unos ins tan tes

-Un ma tri ci dio… –re pi tió-. Una fea co sa, An to lín. Muy

fea. Si nos po nen al doc tor Re y no so nos pue de re sul tar di fí ‐

cil. No que rrá de jar un ma tri ci dio sin cas ti gar. Si en cam bio

de sig nan a Di Can dro, la mis ma gra ve dad de la acu sación

nos pue de be ne fi ciar, aun que re sul te pa ra dó ji co.

-No en tien do, Qui que –di je yo.

-No ne ce si tas en ten der –di jo él, con acen to cor tan te, al

tiem po que re tor cía el cu lo del pu ro ha bano en un am plio
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ce ni ce ro de cris tal con pro fu sión de aris tas-. Te di go co sas

que no le sue lo de cir a na die, An to lín –son rió-. Co sas que

no me di go, por lo co rrien te, ni a mí mis mo si quie ra.

-¿Por qué?

-Por que que hu bo un ase si na to a san gre fría es fait ac ‐

com pli. No nos va ya mos con me dias tin tas y lla me mos al

pan pan y al vino vino. Es tu ac ti tud, mi que ri do An to lín, lo

que me ha pues to la mos ca de trás de la ore ja. Yo soy un

abo ga do, que ri do mío. Er go, ja más he pre ten di do que res ‐

plan dez ca la jus ti cia. ¿Es tá eso cla ro pa ra ti?

-Cla rí si mo.

–De lo que se tra ta, co mo te he di cho, es de re mo ver

las aguas, de sem brar du das, o al me nos de im plan tar la fa ‐

mo sa du da ra zo na ble en la men te del juez

-¿Álex qué te ha di cho?

-No te lo di ré, An to lín. Me es toy pen san do la con ve ‐

nien cia de que ten gas un ca reo con él.

-¿Pa ra qué?

-Ya te lo he di cho; pa ra sem brar du das.

-¿Tú me in te rro ga rías?

-¿Tie nes mie do, An to lín? No tie nes por qué te ner lo. No

soy un ogro. No muer do. No al me nos a mis clien tes, y tú lo

eres, al me nos en cier ta me di da.

Yo asen tí en si len cio.

-Los ca reos, que ri do mío –si guió di cien do Qui que-, son

la úni ca par te ac ti va, di ga mos, de nues tros pro ce di mien tos

ju di cia les. Aquí no es co mo en In gla te rra o en Ho ll ywood,

don de los abo ga dos se pa vo nean y ac túan de lan te de do ce
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me mos que for man un ju ra do. Aquí no hay ju ra dos, só lo

jue ces.

‘En un jui cio por ho mi ci dio, que se rá en pri mer gra do,

ya que no po dré pre sen tar ate nuan tes, el tri bu nal lo com ‐

po nen tres jue ces, pe ro só lo uno de ellos, el pre si den te, es

el que cuen ta; es el que lle va la voz can tan te. Los otros dos

son me ros ad láte res, ma gis tra dos me no res, que ha rán lo

que el pre si den te ha ga y di rán lo que el pre si den te di ga.

Aquí, por lo de más, no exis ten jui cios ora les. Aquí to do se

con sig na por es cri to’.

‘Se re dac tan ates ta dos, An to lín’.

Qui que me ha bla ba con tono apo díc ti co, len to y gra ve,

y mi ra ba ha cia la pa red a mis es pal das.

-Se re dac tan ates ta dos –re pi tió-, fun da men ta dos en es ‐

tric tos pun tos del Có di go Pe nal, tan to por una par te co mo

por la otra, y tam bién por una ter ce ra, cuan do la hay, que

no es el ca so, ya que contra Gor quin no se ha pre sen ta do

nin gu na de man da pri va da o par ti cu lar. Pun tos con cre tos

del Có di go Pe nal, An to lín, no pre ce den tes ni agra van tes ni

exi men tes ni nin gún otro ti po de za ran da jas. Y los jue ces

son pro fe sio na les, gen te muy ex pe ri men ta da, abo ga dos to ‐

dos ellos, y no ca mio ne ros ni ase so res fis ca les ni mu cho

me nos amas de ca sa. ¿Lo tie nes cla ro?’

-Yo ra ra vez voy al ci ne, Qui que.

-Me jor pa ra ti.

-¿Tam bién los ca reos –era lo que yo que ría sa ber, lo

que me preo cu pa ba- son por es cri to?
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-No. To do se ha ce por es cri to ex cep to los ca reos. Por

eso te he di cho que son la úni ca par te ac ti va, que di ga mos,

en los jui cios. Los ca reos son ora les, y los mo de ra el juez,

es de cir, en es te ca so, el pre si den te del tri bu nal. Que da a

su ar bi trio to le rar o re cu sar la in ter ven ción de los abo ga ‐

dos, tan to del re pre sen tan te del mi nis te rio fis cal co mo del

de fen sor.

‘Si nos cae en suer te el juez Mu ña go rri, por ejem plo,

los abo ga dos in ter ven drán sin du da, si es que lo so li ci tan.

Yo lo so li ci to siem pre. En cam bio con Re y no so, del que ya

te he ha bla do, la co sa pue de cam biar ra di cal men te. Re y no ‐

so es un vie jo pi ca jo so y de ma las pul gas, al que le en can ta

po ner tra bas, tan to a la acu sación co mo a la de fen sa. Y un

ma tri ci dio, con él…’

Qui que se que dó pen sa ti vo por unos ins tan tes. Des ‐

pués lla mó a un me se ro pa ra pe dir más cog nac.

-Cuan do Gor quin sal ga ba jo fian za –di jo, des pués de

que el me se ro se hu bie ra ale ja do con el pe di do-, lo que es ‐

pe ro que ocu rra a la ma yor bre ve dad y que de ti de pen de,

An to lín, con vie ne que pre pa re mos en tre los tres tu ca reo

con él. Los ca reos es tá prohi bi do pre pa rar los, ter mi nante ‐

men te, de mo do que de es to ni pa la bra, An to lín, ¿has en ‐

ten di do?

-Con fía en mí.

-Yo nun ca con fío en na die, An to lín –me di jo Qui que,

muy se rio, mien tras olis quea ba un se gun do pu ro ha bano,

que po cos mo men tos an tes ha bía saca do, den tro de un tu bo

de me tal, del bol si llo ex te rior de su cha que ta.
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Po co an tes de que yo me mar cha ra, ya cer ca de las

diez de la no che, des pués de ha ber ha bla do un ra to de tri ‐

via li da des y va gue da des, Qui que tam bién pun tua li zó:

-En cuan to al juez que pue da to car nos, de pen de de a 

cuál de ellos   le to que guar dia cuan do se fi je fe cha. Por lo 

de más, só lo hay cua tro op cio nes, es de cir cua tro po si bi li da‐ 

des, las cua tro ju di ca tu ras de pri me ra ins tan cia de lo pe nal, 

que son Di Can dro, Mu ña go rri, mi ami go Ale jo Roy-Schin to

y el mal di to vie jo Oswal do Re y no so, que es la peor de las

cua tro.

-¿Y la me jor?

-Cru za los de dos pa ra que el pro ce so no re cai ga en Re ‐

y no so. Con eso yo me con for mo.

In sis tió so bre lo del ca reo.

-Con vie ne que es tés pre pa ra do –me di jo.

Yo le pre gun té si pen sa ba en otros ca reos.

-Su pon go que te opon drás a que fi gu re en el pro ce so

tu her ma na Ma g da le na –me di jo.

-Pre fe ri ría, en efec to, que no fi gu ra ra. ¿Y mi tío?

-Al vie jo se le to ma rá de cla ra ción es cri ta.

-¿Con ju ra men to? ¿Los ca reos son ba jo ju ra men to?

-Aquí no se ju ra so bre una Bi blia, ni de más pa me mas

por el es ti lo –Qui que se rió-. Por lo de más, el de li to de per ‐

ju rio, en tre no so tros, no con lle va pe na de pri sión nin gu na,

sino tan só lo la de in va li da ción de de re chos cí vi cos por un

equis tiem po, An to lín, se gún la gra ve dad de los he chos.

-Me pue den echar de mi em pleo, si per ju ro.
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-¿De un em pleo pú bli co? Tra ba jas en un mi nis te rio,

¿no?

-En el mu ni ci pio. Soy el di rec tor de Ins pec ción de Fe ‐

rias.

-En ton ces tran qui lo, An to lín. Pa ra echar te se ten dría

que reu nir el par la men to en pleno, al go que no ocu rri rá. Lo

más que te pue den ha cer si per ju ras es im pe dir te vo tar en

las elec cio nes. ¿Te im por ta mu cho eso?

-En ab so lu to. Nun ca vo to.

-Ha ces bien. Yo tam po co.

Nos des pe di mos con un abra zo.

Yo me ha bía to ma do tres, aca so cua tro cog na cs, su pon ‐

go que fran ce ses; es lo que di jo Sa ya ri do, al me nos. No su ‐

pe nun ca de qué mar ca eran, ya que lo ser vían con un bo te ‐

llón es can cia dor. Fue ran de la mar ca que fue ra eran un

bre ba je ex qui si to. Salí del club me dio bo rra cho y ta ra rean ‐

do no sé qué.

 

 

 

 

3)

Des de ha cía al gún tiem po se res pi ra ba un cier to cli ma

en ra re ci do en nues tro ca se rón de Quin ta Cas tro. Lau ra Ma ‐

g da le na y yo evi tá ba mos cui da do sa men te ha blar de la

muer te de do ña Con cep ción y de sus tris tes y fa ti go sas se ‐

cue las. Ha bía mos ha bla do de ello, bre ve men te, por úl ti ma
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vez, al vol ver yo de mi pri me ra reu nión con tío Fe de ri co,

cuan do fui a ver lo pa ra tra tar de la de fen sa de Álex.

-El vie jo se ha vuel to un ro ño so –me ha bía que ja do-.

Me ha da do cin co mil pio jo sos pe sos co mo su en te ra con tri ‐

bu ción a los gas tos del pro ce so.

-Es bas tan te. ¿Qué más que rías? –me con tes tó Lau ra

Ma g da le na, con acen to vi bran te de ra bia (creo) y es tu pe ‐

fac ción-. Yo pen sé que te echa ría con ca jas des tem pla das,

sin dar te ni un vin tén.

En ton ces los vin te nes ya ha cía mu cho que no se usa ‐

ban, ex cep to en el len gua je co lo quial. Un vin tén era la mo ‐

ne da –ya ine xis ten te- de dos cen té si mas de pe so, con la que

en mi ni ñez se po día com prar un tu bo en te ro de pas ti llas de

men ta o de eu ca lip tus, así co mo una en tra da de ni ños pa ra

el ci ne. Me acor dé en aquel mo men to de aque lla per di da fe ‐

li ci dad, tan ba ra ta por lo de más, y sen tí un pe so, hon do y

vie jo, en las en tra ñas.

 

Pa sa ron los días y tan to Lau ra Ma g da le na co mo yo

mis mo –y la pro pia e ino cen te Ma til di ta- elu día mos el asun ‐

to del en ve ne na mien to de do ña Con cep ción y la de ten ción

de Álex.

Al día si guien te de mi reu nión con Qui que Sa ya ri do en

el Club Uru guay, de la que yo na da le ha bía di cho ni an ti ci ‐

pa do a ella, Lau ra Ma g da le na vol vió a sa car a re lu cir el te ‐

ma. Es pe ró a que Ma til di ta se hu bie ra ido a ca sa de una

ami ga del ve cin da rio. La ni ña es ta ba de vaca cio nes de ve ‐

rano, ya que ha bía ter mi na do su cur so en el li ceo, con ex ce ‐
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len tes ca li fi ca cio nes, val ga aña dir; ya he di cho que era una

cria tu ra por de más apli ca da.

-A la una a más tar dar tie nes que es tar de vuel ta, Ma ‐

til de. Ya sa bes que a esa ho ra se al muer za.

-Sí, tía Lau ra. Por su pues to –con tes tó Ma til di ta, con su

ha bi tual do ci li dad.

En cuan to nos que da mos los dos a so las, en el am plio

li ving co me dor, Lau ra Ma g da le na me pro pu so:

-Sal ga mos al jar dín. Quie ro ha blar te.

-Po de mos ha blar aquí.

-En el jar dín me jor –di jo Lau ra Ma g da le na, con una voz

de acen to can sino-. Sien to es tos te chos ca da vez más opre ‐

si vos.

Me re sig né y sali mos.

-Ayer es tu vis te con Qui que Sa ya ri do.

-¿Tú có mo lo sa bes?

-Me lo di jo Car lo ta.

-¿Te lla mó?

-La lla mé yo –di jo mi her ma na-. Es tá tan es ti ra da co mo

siem pre, por lo de más, o peor to da vía. Te ha brás da do

cuen ta. Sé que has ha bla do con ella

-¿Por qué la lla mas te?

-Por que que ría sa ber. Por que sa bía que ha bías ha bla do

con Qui que y que ría sa ber de qué.

-¿Sa bías que ha bía ha bla do con Qui que? ¿Có mo?

-Ma til di ta me lo di jo. ¿De qué te ha bló?

-¿No te lo di jo Car lo ta?

-¿De qué, An to lín?
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-¿De qué va a ser? De Álex.

-¿Qué te di jo?

-¿Te in te re sa de ver dad?

Ob ser vé que a Lau ra Ma g da le na, en rea li dad, no le in ‐

te re sa ba lo que yo ha bía ha bla do con nues tro pri mo. No era

cu rio si dad lo que mi her ma na sen tía. Tam po co preo cu pa ‐

ción ni mie do. Era –creí yo en ton ces- una for ma fría y dis ‐

tan cia da de ma li cia que me que ría mos trar y trans mi tir, co ‐

mo pa ra pun tua li zar me que no ha bía na da que a ella la pu ‐

die ra afec tar. El que se sen tía ca da vez más afec ta do, es tá

cla ro, era yo.      

-El doc tor Pe ñal va –me in for mó Lau ra Ma g da le na, tras

unos ins tan tes- es tu vo aquí ayer. Lle gó un cuar to de ho ra

des pués de que tú te fue ras.

-¿Qué que ría?

-Su pon go que ha blar con ti go, aun que no lo di jo ex pre ‐

sa men te. Pre gun tó por ti. Se que dó muy po co, por cier to.

-¿Sin gar na cha ni ga lle tas?

-Con la una tan to co mo las otras, qué te creías –Lau ra

Ma g da le na se rió sin ale g ría-. Ma til di ta le di jo que te nía

pen sa do es tu diar me di ci na, ¿te ima gi nas?

-¿Por qué no?

-A mí nun ca me ha bía di cho na da. Es tá bas tan te ra ra,

la ni ña, úl ti ma men te.

-¿Ra ra? No lo he no ta do.

-En tre lo que tú no tas y lo que ocu rre real men te hay

un abis mo, An to lín.

-¿Ra ra por qué? –in sis tí.
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-To do es te asun to, en el que tú te has in vo lu cra do tan ‐

to, me te mo que la tie ne a mal traer. A ve ces me pre gun ta

co sas…

-¿Qué co sas?

-Creo –Lau ra Ma g da le na va ci la ba y me rehu sa ba su

mi ra da- que a la ni ña le dis gus ta que la he ren cia lle gue a

no so tros co mo re sul ta do de un ase si na to.

-Eso, de ser cier to, Lau ra Ma g da le na, es cul pa tu ya, en

to do ca so, no mía.

Lau ra Ma g da le na, que te nía la mi ra da per di da en las

la jas de un ca mi ni to en tre plan tas yer tas, la al zó pa ra cla ‐

var la en mis ojos. Los de ella, de re pen te, ful gu ra ban. Pa teó

con ra bia en el sue lo.

-Yo No Ma té A Esa Vie ja –di jo, es pa cian do y re cal can do

to das las pa la bras.

-Tam po co Álex –di je yo.

-Tú eres el úni co que pa re ce con ven ci do de su ino cen ‐

cia –me con tes tó Lau ra Ma g da le na, con lo que a mí me pa ‐

re ció re sen ti mien to, o pue de que fu ria con cen tra da-. ¿O

aca so Qui que te ha di cho, ta xa ti va men te, que Álex es ino ‐

cen te?

-Qui que es abo ga do –di je yo, con la ma yor tran qui li dad

po si ble (que por cier to no era mu cha)-. Los abo ga dos an dan

con pies de plo mo, Lau ra Ma g da le na, has ta tú de be rías sa ‐

ber lo. Y has ta ha ce po co, por cier to, tú es ta bas más se gu ra

que yo de la ino cen cia de Álex.

No le di tiem po a que me con tes ta ra. Vol ví a pa so vi vo

–ca si fu rio so- al in te rior de la ca sa.
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4)

Lla mé al doc tor Pe ñal va en cuan to me se pa ré de mi

her ma na. El doc tor no te nía na da nue vo que de cir me. Nos

ha bía vi si ta do, en rea li dad, pa ra in for mar se él. Le di je que

no ha bía no ve da des, y le ha blé por en ci ma, me su ra da y

cau te lo sa men te, de mi reu nión con Qui que Sa ya ri do. Le an ‐

ti ci pé que el abo ga do se gu ra men te se pon dría en con tac to

con él, a pro pó si to de la pre ca ria salud de tío Fe de ri co. Al

doc tor le pa re ció ló gi co y nor mal. Na da le di je de aquel

malha da do ca reo mío –fu tu ro- con Álex, que aun que en le ja ‐

na perspec ti va ya me te nía en as cuas.

-¿Qué pa sa con la fian za de Gor quin? –qui so sa ber el

doc tor.

Es ta ba al tan to de que yo la ges tio na ba des de ha cía al ‐

gu nos días.

Le di je que la co sa iba por buen ca mino, lo cual no era la

es tric ta ver dad; más bien era su re ver so. Yo ten dría que

pre sen tar co mo ga ran tía –pa ra que me pres ta ran el di ne ro-

el tí tu lo de pro pie dad de nues tra ca sa quin ta. Que la pro ‐

pie dad es tu vie ra gra vo sa men te hi po te ca da –co mo de he cho

lo es ta ba- no pa re cía im por tar, pe ro la per de ría mos, de for ‐

ma irre me dia ble, irre ver si ble e irre vo ca ble, si no de vol vía ‐

mos, en la fe cha pre vis ta, el di ne ro de la fian za más los in ‐

te re ses.
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Yo, por otro la do, ya no po día de mo rar más el mo men ‐

to y se lo te nía que de cir a Lau ra Ma g da le na (no me atre vía

a obrar a sus es pal das en al go de ta ma ña en ver ga du ra co ‐

mo aque lla ga ran tía que pon dría en gra ve ries go a nues tro

ho gar). Cuan do lo su po –por mis la bios-, un par de días des ‐

pués de nues tra con ver sación arri ba trans crip ta, Lau ra Ma ‐

g da le na pu so el gri to en el cie lo.

-La ca sa es de Ma til di ta -afir mó.

-La ca sa es nues tra a to dos los efec tos –le re ba tí yo-.

De he cho, es tá só lo a mi nom bre, hoy por hoy. Si te lo di go

es por que no me pa re ció co rrec to ocul tár te lo.

-Oja lá lo hu bie ras he cho, An to lín.

Lau ra Ma g da le na es ta ba fu rio sa, pe ro no se me en ‐

fren tó, co mo po día ha ber he cho, de for ma me lo dra má ti ca

(a lo que yo aca so hu bie se ce di do). En es tos úl ti mos días,

mi her ma na mos tra ba un ta lan te tan frío y dis tan cia do que

me da ba la im pre sión de que yo ya no la co no cía. En al gu na

me di da, al me nos, tan fría co mo la ad ver tía, Lau ra Ma g da ‐

le na me asus ta ba.

En aque lla con cre ta oca sión, su fu ria fría me ano na dó,

por su pues to, pe ro no me de rro tó.

-To do por esa ali ma ña de Álex Gor quin –di jo ella-. Si

es to sa le mal, An to lín…

-Só lo ten dre mos que es pe rar has ta el jui cio. En ton ces

se nos de vol ve rá el di ne ro.

-A no ser que Álex hu ya al ex tran je ro.

-¿Por qué va a ha cer al go así?
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-A na die le gus ta que lo juz guen, y me nos que lo con ‐

de nen, sea cul pa ble o ino cen te.

-No po de mos de jar lo en pre si dio has ta que lo juz guen.

-¿Por qué no?

-Pue den pa sar seis o sie te me ses.

-¿Y qué?

-No es ta ría bien, Lau ra Ma g da le na. El hom bre no ha

ma ta do a na die.

-Ha he cho co sas peo res, An to lín.

-¿Qué co sas?

-Si su pie ras…

Lau ra Ma g da le na se me cía blan da men te, con los ojos

en tre ce rra dos. Es tá ba mos en el jar dín y caía la tar de, de li ‐

be ra da y mo ro sa, aun que el sol –que ya arro ja ba lar gas

som bras- aún bri lla ba en un rin cón del cie lo.

Los vie jos mu ros de pie dra que ro dea ban el jar dín,

des mo ro na dos en par te y cu bier tos de en re da de ras de ai re

mal sano, pa re cían en ce rrar, aque lla tar de mo ri bun da, una

tris te za en ve je ci da y ma rrón, que le da ba al ai re un olor a

flo res mus tias, ven ci do y yer to. El cie lo, nu bo so y de pla ‐

fond muy ba jo, pa re cía que en cual quier mo men to pu die ra

des plo mar se y caer so bre el mun do.

Me cos ta ba res pi rar y la vis ta se me ha bía vuel to tur ‐

bia. Sa cu dí va rias ve ces la ca be za, pa ra acla rár me la, e ins ‐

pi ré hon do. Me sen tí al go me jor.

 

Ma til di ta es ta ba tam bién ella en el jar dín. Es ta ba, en

aque llos mo men tos, su mi da en la lec tu ra jun to a la vie ja

fuen te de pie dra, que en mi ju ven tud aún con te nía di ver si ‐
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dad de pe ce ci tos de co lo res; aho ra só lo ha bía en ella agua

le ga mo sa, pu tre fac ta, con al gu nas plan tas flo tan tes muer ‐

tas.

Muy con cen tra da, co mo aje na al mun do en torno, Ma ‐

til di ta leía Los via jes de Gu l li ver, un ejem plar de her mo sa

por ta da du ra, con una an ti cua da y lla ma ti va ilus tra ción en

co lo res, que mos tra ba a un gi gan te ti ra do en el sue lo, ata ‐

do con su ti les cuer das, y a va rios li li pu tien ses su bi dos en ci ‐

ma de él. El li bro (aquel mal cla si fi ca do co mo li bro pa ra ni ‐

ños del ho rri ble y cruel mi sán tro po que fue Jo na than Swi ft)

se lo ha bía re ga la do el doc tor Pe ñal va po cos días an tes.

La ni ña es ta ba a una dis tan cia su fi cien te co mo pa ra no

oir lo que mi her ma na y yo de cía mos, a me nos que ha blá ra ‐

mos a los gri tos. Ha blá ba mos, de he cho, en voz muy ba ja,

con as pe re za sin du da pe ro pun to más que en su su rros.

-¿Qué co sas? –in sis tí.

-Tío Fe de ri co nun ca ha bla ba con ti go. Te tie ne en muy

po co, An to lín. Con mi go, en cam bio, sí ha bla ba.

-¿De Álex?

-En tre otras co sas. ¿Sa bías que Álex es tu vo ca sa do,

que aban do nó a su mu jer, que tie ne un hi jo?

-No, no lo sa bía.

-¿No te sor pren de?

-Pue de que un po co –con tes té-. En rea li dad ape nas si

lo co noz co, Lau ra Ma g da le na. Sea co mo sea, na da de lo

que has di cho me pa re ce tan ma lo, tan ne ga ti vo.

-Álex es un ti po sór di do, An to lín. Tú lo sa bes tan bien

co mo yo –di jo Lau ra Ma g da le na.
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Ha bla ba con aque lla es pe cie de he la da fu ria con cen ‐

tra da que la ha bía ga na do des de la muer te de do ña Con ‐

cep ción (aca so un sen ti mien to so te rra do de cul pa, pen sa ba

yo).

-Álex ha cía tram pas en las ca rre ras –si guió di cien do

ella-. Ca ba llos dro ga dos, jo cke ys so bor na dos, jue ces de lle ‐

ga da com pra dos o ex tor sio na dos. Una vez le die ron una pa ‐

li za que ca si lo ma tan, ¿re cuer das?

Yo me acor da ba va ga men te; ha bían pa sa do por lo me ‐

nos quin ce años, si no más.

 

Álex una tar de, ha cía mu chí si mo tiem po –cuan do aún

éra mos ca si jó ve nes-, ha bía lle ga do a nues tra ca sa, con su

ma dre y nues tro tío, lleno de ma gu lla du ras, de ta jos ci ca tri ‐

za dos a me dias y con feas y vio lá ceas con tu sio nes. Le cos ‐

ta ba ca mi nar (co jea ba un po co) y lle va ba los ojos hin cha dos

cu bier tos con unas pro fu sas ga fas ne gras, de cor te cua dra ‐

do. Le pre gun té qué le ha bía pa sa do y él sa cu dió la ca be za,

a la par fu rio so y vi si ble men te mo les to. Co le gí que no que ‐

ría ha blar, más por ver güen za que por cual quier otra co sa,

y no in sis tí. Des pués me ol vi dé.

 

-¿Y qué? –le pre gun té en el jar dín a mi her ma na, más

ai ra do de lo que yo mis mo hu bie se de sea do-. Que te pe guen

una pa li za no es pre ci sa men te un de li to, Lau ra Ma g da le na.

-De pen de de por qué, ¿no crees?

Lau ra Ma g da le na se ex pre sa ba tam bién ella con aquel

cier to fu ror mal con te ni do, apre tan do los dien tes y, co sa

muy ra ra en ella, ac cio nan do con las ma nos. Es ta ba sin du ‐
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da más con fun di da o in de ci sa de lo que pre ten día de jar me

ver.

-Al pa re cer –di jo, con la voz opa ca pe ro ner vio sa, ha ‐

blan do con ra pi dez-, Álex, en aque lla oca sión, se me tió en

el te rreno de uno de esos ham po nes con los que se co dea ‐

ba. No era cues tión de ca ba llos, en aquel ca so, sino de

contra ban do. Sa brás que Álex es contra ban dis ta. Ya lo era

en ton ces.

‘Y sa bes (si guió di cien do mi her ma na, aho ra al go más

cal ma da), la es tú pi da de bi li dad que siem pre sin tió Álex por

las mu je res. Por to da cla se de mu je res. Al pa re cer, se en ‐

ten día con una que ri da de aquel hom bre, de aquel ham pón,

y su pon go que cre yó que eso le da ba de re cho a es ta far lo,

ade más. No sé muy bien có mo fue. Tío Fe de ri co nun ca fue

muy ex plí ci to. No creo que él su pie ra más de lo que te he

di cho. La cues tión es que la chi ca mu rió. Se sui ci dó, o ca be

que la ase si na ran. La en con tra ron muer ta con una ba la en

el co ra zón y el ar ma al la do’.

-¿Álex la ase si nó?

-Álex no. No tie ne co ra je pa ra eso. Pe ro, co mo te he di ‐

cho, hay co sas peo res que ma tar.

-¿Cuá les?

-Cuan do le pe ga ron aque lla pa li za, Álex se aco bar dó y

de la tó a la chi ca. Pa re ce que ella le ha bía pa sa do no sé qué

in for mes que él apro ve chó en su be ne fi cio. Ca ros le cos ta ‐

ron, a la po bre, ya se sui ci da ra, ya la ase si na ran, con un ca ‐

na lla vil y des pre cia ble co mo Álex, que en cuan to lo sa cu ‐
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die ron un po co la de la tó. Es un co bar de, un mal di to ga lli na,

An to lín. Eso es lo que es. Tal vez no sea un ase sino, pe ro…

Nos se pa ra mos, los dos to da vía fu rio sos.

 

 

 

5)

Po co des pués le lle vé al pres ta mis ta la ga ran tía que

me ha bía exi gi do, es de cir el tí tu lo de pro pie dad del ca se ‐

rón de Quin ta Cas tro. El hom bre era un va len ciano cas te lla ‐

no par lan te, se gún él mis mo me di jo, que se ape lli da ba Ál va ‐

rez Cha mo rro. Por lo que pu de sa ber, era pro pie ta rio de va ‐

rias lla ma das ca sas de ci tas (o meu blés), y tam bién de va ‐

rias ca sas de to le ran cia (léa se bur de les). Ejer cía, ade más,

de usu re ro pa ra per de do res de ca sino, con ga ran tías, que

qui sie ran re cu pe rar su di ne ro (que por su pues to ja más re ‐

cu pe ra ban), y pa ra abo nar fian zas de juz ga do. Era un hom ‐

bre ex tra ver ti do y char la tán, gor de zue lo y ri sue ño, de bra ‐

ci tos cor tos ma rean tes, pe ro con unos oji llos en tre ce rra dos

y cal cu la do res que ape nas si par pa dea ban. A mí des de el

pri mer mo men to me ha bía pa re ci do un ser ho rri ble.

-Aquí tie ne su ta lón, don An to lín –me di jo.

Mo vía mu cho los bra zos muy cor tos, con las axi las es ‐

pe sas de su dor, y me mos tra ba una cier ta ob s equio si dad

pre sun tuo sa, que lo ha cía mue quear y sor ber se y ex pul sar

los la bios con rui de ci tos hú me dos.
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-Son se ten ta y cin co mil pe sos –aña dió-, co mo us ted me

ha pe di do. Por ser us ted quien es, don An to lín, y en be ne fi ‐

cio del doc tor Sa ya ri do, con el que he tra ba ja do muy a me ‐

nu do, el in te rés se rá irri so rio.

-¿De cuán to?

-El cin co por cien to men sual no acu mu la ble.

-O sea que en diez me ses se ría la mi tad.

-El cin cuen ta por cien to exac to –el hom bre asin tió con

la ca be za, son rien te, ges ti cu lan te y ho rri ble men te amis to ‐

so-. In te rés no acu mu la ble, ya le he di cho, es to es: no com ‐

pues to. Una gan ga, don An to lín.

-Si us ted lo di ce.

-Tie ne pla zo de un año en te ro pa ra de vol ver lo.

En aquel mo men to me arre pen tí de lo que ha bía he ‐

cho. Le pu de de vol ver el ta lón a aquel gra nu ja y ol vi dar me.

Na die me lo hu bie ra re pro cha do, ex cep to sin du da yo mis ‐

mo. De mo do que, arre pen ti do y to do co mo me sen tía, no

me eché atrás. Me di je, pa ra tran qui li zar me, que aque llo,

de al gu na for ma, se pa ga ría.

El pres ta mis ta me salu dó ce re mo nio sa men te. Es tá ba ‐

mos en lo que él lla ma ba su des pa cho: un in dig no e irres pi ‐

ra ble cu chi tril con mu je res des nu das, re cor ta das de re vis ‐

tas y cla va das con ta chue las en las pa re des, así co mo va ‐

rios al ma na ques vie jos que mos tra ban pues tas de sol y so ‐

les na cien tes. So bre una si lla ha bía un man dil azul man cha ‐

do, en ci ma de la me sa ha bía un cu rio so hom bre ci to ar ti cu ‐

la do de ma de ra y des de un rin cón un apa ra to de ra dio de
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gran ta ma ño emi tía val se ci tos crio llos en tre rui dos de es tá ‐

ti ca.

To do allí aden tro pa re cía prin go so y re ve ni do, co mo

sue ños gas ta dos y su do ro sos. Res pi ré con una es pe cie de

an sie dad li be ra do ra cuan do salí.

 

 

 

6)

Unos po cos días des pués Álex salía en li ber tad. Qui que

Sa ya ri do me in for mó, por te lé fono.

-Ma ña na a las nue ve lo suel tan –me di jo-. He ha bla do

con él. Se nie ga de for ma ter mi nan te a ir se con don Fe de ri ‐

co, lo cual es com pren si ble. Di ce que pre fie re se guir de te ‐

ni do. Y a no ser que lo quie ras alo jar en tu ca sa, te di ré:

hay un pe que ño ho tel, aquí en la Ciu dad Vie ja, ba ra to y sin

em bar go lim pio, que te ven dría la mar de bien. Gor quin tie ‐

ne que dar una di rec ción y re si dir en la mis ma; es lo que

mar ca la ley en es tos ca sos. Yo he man da do a ese ho tel a

mu cha gen te. Me co no cen.

-En ca sa im po si ble. Mi her ma na, que ya es tá bas tan te

fu rio sa con to do es to, me cru ci fi ca. ¿Cuán do hay que pa gar

en ese ho tel? ¿Lo sa bes? ¿Y cuán to?

-Cuán to no sé. No es ca ro, ya te lo he di cho. Cuán do,

en fin… Se pue de di la tar el pa go.

-Yo ya no ten go di ne ro, Qui que.

-Tú ja más lo has te ni do, An to lín.
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Qui que Sa ya ri do se reía, se di ver tía.

-Don Fe de ri co es tá en fer mo –di jo des pués-. Le que da

po co. Tú me lo has di cho. To do se pue de de mo rar has ta el

luc tuo so día.

A Sa ya ri do lo hi cie ron reír de nue vo sus pa la bras.

-No te preo cu pes, An to lín.

-Es toy en vi lo con to do es to, Qui que. Ade más, aun que

tío Fe de ri co se mue ra ma ña na, ha brá los con sa bi dos trá mi ‐

tes su ce so rios. Pue den pa sar me ses, años in clu so.

-Cual quier ban co te an ti ci pa rá canti da des ra zo na bles

so bre la he ren cia, An to lín. Yo tam bién me en car ga ré de

eso, si es ne ce sa rio, lle ga do el día. Te es tás por tan do la mar

de bien con Gor quin, a quien na da le de bes, de mo do que

yo quie ro alla nar te lo más que pue da las co sas. Por cier to,

Gor quin quie re ver te.

-¿Pa ra qué?

-Su pon go que pa ra agra de cer te, An to lín. Y ade más, no

se te ol vi de, es tá el ca reo.

-¿Le has ha bla do?

-La idea le pa re ce bien, al re vés que a ti.

-No me he ne ga do.

-No, pe ro tam po co has pues to bue na ca ra. Gor quin se ‐

gu ra men te te lla ma rá ma ña na.

-¿Irá al ho tel?

-Eres tú quien de ci de, An to lín. Su pon go que Gor quin te

lla ma rá pa ra sa ber.

-Dí en el ho tel que de acuer do.

-No es ne ce sa rio, An to lín. Bas ta con dar mi nom bre.
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7)

Ví a Álex al día si guien te. Es ta ba bas tan te más fla co y

muy pá li do, pe ro igual de blan do e ino cuo que siem pre, y

no me mi ró a los ojos ni una vez. Se ma no sea ba la cor ba ta,

el nu do, con cre ta men te, co mo ha cía des de mu cha cho, y se

ti ro nea ba con dos de dos de la pa pa da, pe ro en es ta oca sión

no ta ra rea ba. Lle va ba un pa ñue lo con tres pi cos, a jue go

con la cor ba ta, en el bol si llo de la cha que ta. Te nía los hom ‐

bros al go en co gi dos, por su bo ca va ga ba una in de ci sa y

cau te lo sa son ri sa, que aun que tai ma da era a la vez ca si pa ‐

té ti ca, y pa re cía más es trá bi co que nun ca, por lo de más, co ‐

mo si el ojo fe ble se le hu bie ra des con tro la do del to do.

-Tú no crees que yo sea un ase sino, An to lín –me di jo.

Ha bla ba con una es pe cie de des es pe ran za do ali vio,

tris tón y ca si ecuá ni me.

-No sa bes cuán to te lo agra dez co, An to lín –aña dió-. Te

lo di go de ver dad.

-Yo no sé si eres un ase sino o no, Álex –lo co rre gí-. Ha ‐

brá un jui cio y tú ten drás un buen abo ga do de fen sor.

-Tú lo con se guis te y tú lo pa gas.

-Eso es lo de me nos, Álex. Ya me de vol ve rás el di ne ro.

-¿Cuán do, An to lín? ¿Có mo? ¿Con qué? Aun en el ca so

de que no me con de nen, mu cha gen te me cree rá un ase ‐

sino; un ma tri ci da, na da me nos… Ga nar di ne ro así se rá di fí ‐

cil.
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‘Siem pre pue des ha cer tram pas con los da dos o las 

car tas’;  lo pen sé y es tu ve a pun to de de cir lo, pe ro me ca llé 

a tiem po.

A aque llas al tu ras de aque lla di fí cil char la, Álex pa re ‐

cía que se iba a po ner a llo rar. En un par de oca sio nes, sin

mi rar me y bal bu cien do, Álex mur mu ró que es ta ba sin blan ‐

ca pa ra com prar lo que él lla ma ba su ‘me di ci na’; sin du da

se re fe ría al ar sé ni co.

Yo me ha cía el sor do.

Es tá ba mos en el Ca fé Pa ra nin fo, a la vuel ta de la Uni ‐

ver si dad Cen tral, que era don de él me ha bía ci ta do. Era un

ca fé am plio y bas tan te lim pio, en el que ha bía nu me ro sas

co lum nas cua dra das con es pe jos alar ga dos; los ocu pan tes

de las otras me sas eran to dos es tu dian tes. La al ga ra bía de

vo ces era bas tan te es tri den te. Tam bién so na ba una mú si ca

di fu sa, mal tra ta da, pro ce den te de una ra dio a tran sis to res

ja po ne sa.

Álex be bía gra ppa y yo ca fé. Cuan do él pi dió la ter ce ra

gra ppa yo enar qué las ce jas, creo que in vo lun ta ria men te.

Álex se son ro jó.

-La úl ti ma, pa la bra –di jo-. No ten go in ten ción de em bo ‐

rra char me, An to lín.

-No pres cin das por mí de tu bo rra che ra, Álex.

En aquel mo men to, re cién en aquel mo men to (qué co ‐

sa más cu rio sa, si se lo po ne uno a pen sar) me dí cuen ta de

lo mu cho que Álex me dis gus ta ba to da vía. ¿To da vía? Pen sé

que Álex, en ton ces, me dis gus ta ba más, mu cho más de lo

que me ha bía dis gus ta do nun ca an tes.
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-Cuan do a ti te pa rez ca –le di je- ire mos al ho tel.

-Pue do ir yo so lo.

-Pre fie ro acom pa ñar te –di je yo-. Ten go que sa ber cuán ‐

to me va a cos tar y có mo lo pue do pa gar.

-Es tás ha cien do por mí –di jo Álex- mu cho más de lo

que yo me rez co, An to lín.

-Ma ca nas –con tes té.

Pen sa ba: ‘Har ta ra zón tie nes, pe ro en fin’.

Álex ca mi na ba dos pa sos por de lan te de mí, cuan do

sali mos a la ca lle, con la es pal da en cor va da y arras tran do

los pies. An tes, Álex se ves tía con cier ta pro li ji dad, si bien

ca ren te de gus to. Aho ra iba des ali ña do, y no pa re cía im por ‐

tar le. Se le no ta ba un ai re re sig na do (pen sé yo), ¿aca so de

pre si dio? Que aquel in di vi duo pres cin di ble y rui no so me

mo vie ra a lás ti ma, co mo me ocu rría en ton ces (aun que

siem pre pre sen te mi fuer te des agra do), era al go que me re ‐

sul ta ba inex pli ca ble.

An ta ño (me di je), Álex era fa tuo y se las da ba de mun ‐

dano y frí vo lo; hoy re sul ta ba men gua do, abo chor na do, ven ‐

ci do. Lás ti ma a tra vés (la men to re co no cer lo) me cru za ban

fi nas olea das de triun fo y de ven gan za, sin du da ver gon zan ‐

tes.

No me sen tía to do lo mal, por lo de más, que de be ría

ha ber me sen ti do.
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8)

El ho tel que da ba, co mo creo ya ha ber di cho (o aca so

no), en la Ciu dad Vie ja, cer ca del Do ck Sud del puer to. Se

lla ma ba ho tel Odes sa. Lo aten dían dos ru sos de Cri mea, ni

ju díos ni ru sos ne gros, se gún me es pe ci fi ca ron, sino ru sos

blan cos, le gí ti mos. Les pa re cía muy im por tan te ha cér me lo

sa ber, ya que me lo re pi tie ron en más de una oca sión; su ‐

pon go que pa ra ellos se tra ta ría, sin du da, de una di fe ren ‐

cia cru cial.

Des pués de ins ta lar se él y de arre glar yo pre cios y for ‐

mas de pa go (de jé un mo des to an ti ci po), nos des pe di mos.

Tres o cua tro días des pués lo pa sé a ver, y en ton ces Álex in ‐

sis tió en que lo acom pa ña ra a un ca fe tín que ha bía al la do.

Tra tá ba se de un zu cu cho tiz na do y os cu ro, de cris ta les

de dea dos y gra sien tos ha cia la ca lle y con cua tro me si tas

ra quí ti cas y en clen ques contra una pa red; en la opues ta se

alar ga ba un mos tra dor de azu le jos ver do sos y ta pa de zinc,

con es pe jos su cios al fon do y rin gle ras de bo te llas, amén de

un enor me apa ra to de ra dio que emi tía un tan go cas po so

mez cla do con chi rri dos. Un hom bre grue so y de ele va da es ‐

ta tu ra lim pia ba va sos tras el mos tra dor, con cen tra do en su

pe que ña ta rea co mo si se tra ta ra de la  mi sión más im por ‐

tan te del mun do. Te nía una ca be za di mi nu ta, en for ma de

ba la de obús, que contras ta ba de for ma gro tes ca con un

cuer po enor me de al tos hom bros pun tia gu dos, era de bar ba

ce rra da ca si azul y lu cía unos gran des bi go tes gri ses, lus ‐

tro sos. Aquel ti po era pa ra mí, en aquel des gra cia do mo ‐
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men to (¿qué mo men to no era des gra cia do pa ra mí des de la

muer te ale vo sa de la vie ja Con cep ción?), la ima gen mis ma

de la de rro ta. De mi pro pia vil y pe que ña de rro ta.

El ti po, por otro la do,  no le van tó los ojos de su mi nús ‐

cu la ta rea ni una so la vez.

Ha bía un par de ti pe jos de mi ra da pron tua ria da, tan ‐

gen cial, en un rin cón del mos tra dor, y una fla gran te ra me ra

vie ja que sor bía un lí qui do os cu ro sen ta da a so las a una

me sa.

El lo cal (las me sas) lo aten día un úni co me se ro ca ni jo y

mu grien to, fla co y mus tio, que arras tra ba con des ga na los

pies pla nos (y los za pa tos des ata dos) so bre es cu pi ta jos y

ase rrín. Te nía una co li lla de pa pel de ar mar col ga da tras

una ore ja.

-¿Qué va a ser los se ño res?

Yo pe dí un vino blan co y Álex de nue vo una gra ppa.

-Ta dim ta dum. Ta ra rí.

Álex pa re cía ha ber re cu pe ra do –en par te al me nos-

aque lla vie ja con fian za blan do rra en sí mis mo que yo le co ‐

no cía des de mu cha chos. Se se guía to que tean do la cor ba ta

(una cor ba ta otro ra lu jo sa y ya hoy gra sien ta y con mar cas

de do ble ces y de arru gas, to da man cha da de de dos) mien ‐

tras ta ra rea ba. Sus ojos, ca da vez más mar ca da men te es ‐

trá bi cos que an tes (o a mí cuan do me nos me lo pa re cían), y

más hun di dos que nun ca, se fi ja ban en to do me nos en los

míos. Su ca ra de grue sas pa ti llas y an chos ca rri llos y de

blan da y car no sa na riz, con plie gues de piel col gan tes don ‐

de an tes la gra sa pa re cía du ra y fir me, se en ro je cía y em pa ‐
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li de cía al ter na ti va men te, pri sio ne ra de va ria das y di ver sas

–y rá pi da men te cam bian tes- emo cio nes. Pri ma ba en tre to ‐

das, no obs tan te, lo que a mí me pa re cía una es pe cie de

cál cu lo avie so, que lo ha cía la gri mear un po co cuan do par ‐

pa dea ba y emi tir fu ga ces son ri si tas con la bo ca tor ci da.

Yo es tu ve ca lla do un buen ra to. Álex, por su par te, ta ‐

ra rea ba y mi ra ba en de rre dor.

-Creo que aquí a la vuel ta, por Re con quis ta, se jue ga al

mon te por las no ches –me di jo, de for ma abrup ta, cuan do

ya lle vá ba mos un buen ra to en el ca fe tín-. En los al tos del

Par te nón, An to lín, ya sa bes, el ca ba ret.

-Mi ra tú qué bien.

-Si tu vie ra al go de di ne ro…

-No te voy a dar di ne ro pa ra que te lo jue gues, Álex. Ni

pa ra que te com pres esa mal di ta me di ci na tu ya.

-La me di ci na ya la con se gui ré yo por mis pro pios me ‐

dios, An to lín. Y en cuan to a lo otro, su pon go que tú bien lo

sa bes: sue lo ga nar cuan do jue go.

Yo na da con tes té.

Él in sis tió:

-No se tra ta en rea li dad de un jue go, An to lín, no pa ra

mí. Es un ne go cio –di jo.

Yo se guía ca lla do, aun que ya va ci lan te; él de bió in fe rir ‐

lo de al go de la tor en mi ac ti tud, por que re do bló su ata que.

-¿Tres cien tos? –in si nuó-. Te los de vol ve ré.

-Cien to cin cuen ta –le di je-. Y tam po co se tra ta de re ga ‐

tear, Álex. No con mi go. Lo to mas o lo de jas.

-Me re sig na ré.
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Le di un bi lle te de cien –el úl ti mo de cien que me que ‐

da ba-, y com ple té otros cin cuen ta con bi lle tes chi cos y mo ‐

ne das. Pa gué –Álex só lo ama gó ha cer lo- y me fui.

Álex nun ca me de vol vió aquel di ne ro.      

 

 

 

 

 

9)

No vol ví a ver a Álex has ta unos me ses más tar de. Sa ‐

bía de él va ga men te por Qui que Sa ya ri do. Nun ca pre pa ra ‐

mos aque llos mal di tos ca reos. Sa ya ri do ha bía cam bia do de

idea; no en cuan to a so li ci tar los, en lo que se guía in sis tien ‐

do, sino só lo en lo de pre pa rar los. Se ne gó, por un tiem po,

a ex pli car me por qué ha bía cam bia do de idea, aun que a la

lar ga lo hi zo, si bien a des ga na y con re ti cen cias.

-Pre fie ro no pre pa rar los por ti, An to lín.

-¿Por mí por qué? Yo pre fe ri ría ha cer lo.

-Tú pre fe ri rías que no hu bie ra ca reos.

-De ha ber los, pre fie ro pre pa rar los.

-Eres mal ac tor, An to lín. Eso por un la do.

-¿Qué quie res de cir?

-Que te de la ta rías.

-¿Por el otro?

-Un ca reo es un en fren ta mien to, An to lín. Una, di ga ‐

mos, pe que ña pie za dra má ti ca, que mo de ra el juez pe ro

que es cri ben, si pue den, los abo ga dos, tan to de la de fen sa
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co mo de la acu sación. Yo no pue do ca zar a Gor quin en nin ‐

gún re nun cio. ¿En tien des, An to lín?

-A Gor quin no pe ro a mí sí. ¿Eso quie res de cir?

-Si go cre yen do que tú sos pe chas de otra per so na.

-¿Y pien sas que en un ca reo con Álex te lo di ré?

-Co mo abo ga do, An to lín, es lo que ten go que in ten tar –

di jo Sa ya ri do, con un cier to ai re pom po so-. Aho ra bien, co ‐

mo hi jo de mi ma dre, tan ín ti ma de la tu ya, co mo ami go

que he si do de tu fa lle ci do her ma no Ra mi ro, co mo pa rien ‐

tes que so mos y co mo in ci pien tes ami gos que nos he mos

he cho tú y yo, es lo que te mo, An to lín. Me nu da dis yun ti va,

¿no crees?

Sa ya ri do son rió de una for ma ca si ama ble, ca si sim pá ‐

ti ca, y me dio un gol pe ci to en un bra zo.

-Tú ten drás que es tar muy se reno, muy tran qui lo, a lo

lar go de tu ca reo con Gor quin –me re co men dó, con ac ti tud

par si mo nio sa, com pren si va, amis to sa, y un sí es no es in fa ‐

tua da y per do na vi das, fal ta ría más-. Por que tú sos pe chas

de tu her ma na Ma g da le na, An to lín. No no no

Qui que me ata jó, con un rá pi do ade mán, la pal ma de

una ma no ha cia de lan te, cuan do yo ya abría la bo ca.

-Lo sé, An to lín –sen ten ció a con ti nua ción-. No hay nin ‐

gu na otra per so na de quien pue das sos pe char. Cuan do te

en fren tes a Gor quin, en el ca reo, tie nes que es tar muy tran ‐

qui lo, An to lín, per fec ta men te se reno. Ca so con tra rio te de ‐

la ta rás, o de la ta rás a Ma g da le na, quie ro de cir. No que rrás

eso.
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Me mi ra ba, aler ta, co mo un ave ra paz a un ra ton ci to

de cam po, pe ro yo na da di je, y tra té de que mi ca ra no ex ‐

pre sa ra na da tam po co. No era fá cil, fren te a un ser del ca li ‐

bre de Sa ya ri do.

-Yo no voy a apre tar te las cla vi jas, An to lín –pro si guió

Sa ya ri do-. Na da de eso. Tam po co voy a sa car a re lu cir el

nom bre de tu her ma na, ni por aso mo, pe ro ten go que re vol ‐

ver las co sas. Me en tien des, ¿no es cier to?

Me vol vió a dar gol pe ci tos ca si ca ri ño sos en un bra zo.

-La jus ti cia es co mo la ru le ta, An to lín –di jo-. Yo soy un

buen ju ga dor. Un muy buen ju ga dor. Quie ro de cir que ten ‐

go mis pro pias mar tin ga las, ¿en tien des?

Asen tí.

-Con fía en mí, An to lín. Con fía en mí.

Sa ya ri do son rió pul cra men te, se aca ri ció el de sa fian te

men tón y aña dió:

-Con un po co de suer te, sa ca re mos a Gor quin de és ta

sin que re cai ga la me nor som bra de sos pe chas ni so bre ti ni

so bre tu her ma na Ma g da le na.

 

En aque lla oca sión nos ha bía mos reu ni do en el Cír cu lo

de Ar mas, en el bar de la pri me ra plan ta. Era un lo cal am ‐

plio, lim pio y bien ilu mi na do, de al ta te chum bre, con me si ‐

tas lus tro sas de már mol gris con ve tas blan cas. La gen te en

las me sas de al re de dor ha bla ba en voz ba ja, edu ca da; tam ‐

bién no so tros.

Ha bía en el lu gar un olor li ge ro a no bles ma de ras vie ‐

jas, y a buen ta ba co de pi pas y ve gue ros cu ba nos, asen ta do

en el ai re por el de cur so de dé ca das. Re cor dé que en aquel
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si tio se ha bían co no ci do ma má y pa pá, en una no che fi ni se ‐

cu lar del XIX, y pen sar en aque llo me emo cio nó sin yo que ‐

rer lo; me sa cu dí un po co.

-Tran qui lí za te, An to lín –me re co men dó Sa ya ri do, con

voz pau sa da-. Sé lo que ha go.

Sa ya ri do be bía vino chi leno y yo ca fé.

Pa gó él.

Fue la úl ti ma vez que ha bla mos, de he cho –sal vo una

tri vial char li ta por te lé fono-, an tes de los dra má ti cos, de los

tre men dos acon te ci mien tos que tra ta ré de con tar a con ti ‐

nua ción, y que de he cho le pu sie ron un feo pun to fi nal al

pro ce so de Álex Gor quin.
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DO CE)

 

1)

Lle go aho ra, pues, a lo peor. Tra ta ré con to do mi áni ‐

mo de ser lo más bre ve y con ci so po si ble, ya que es ta cró ni ‐

ca de un cri men ya vie jo se ha alar ga do –en cier ta me di da

al me nos en contra de mi vo lun tad- me te mo que de ma sia ‐

do.

 

Unos años an tes de la muer te vio len ta de do ña Con ‐

cep ción, Qui que Sa ya ri do ha bía re pre sen ta do a la acu ‐

sación par ti cu lar en un pro ce so contra un mé di co de mu je ‐

res, pa ra gua yo de na ci mien to (creo) y de ape lli do Ro jas. Se

lo acu sa ba –al mé di co- de ha ber vio len ta do se xual men te a

una pa cien te. Las prue bas eran es ca sas, por no de cir ine ‐

xis ten tes. El mi nis te rio fis cal –que al prin ci pio se ha bía des ‐

en ten di do del ca so- se su mó ti bia men te a la de nun cia que

pre sen tó la mu jer, por in ter me dio de Sa ya ri do. A la pos tre,

gra cias a la te na ci dad y tam bién (o so bre to do) a las ar ti ‐

ma ñas de és te –que re pre sen ta ba a la de nun cian te co mo
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de man da par ti cu lar-, a Ro jas se lo con de nó a pa gar una

cre ci da su ma a mo do de in dem ni za ción y a una pe na de

unos años –po cos- de cár cel. Tam bién se le re ti ró (lo más

gra ve) su li cen cia pa ra ejer cer la me di ci na.

Cuan do salió de la cár cel, lo pri me ro que hi zo Ro jas

fue ir a bus car a Sa ya ri do a su bu fe te y, a úl ti mos de la tar ‐

de y en pre sen cia de tes ti gos –de tres ter ce ros, co mo se les

di ce, en tre ellos dos de las se cre ta rias de Sa ya ri do, que lo

vie ron to do-, va ció contra él el car ga dor de una pis to la de

ca li bre 22 de sie te ti ros. De jó a Sa ya ri do ti ra do en un char ‐

co de san gre, al me nos ago ni zan te, si no muer to, por que

sin du da (co mo po co) lo pa re cía, y cuan do lle gó la po li cía,

unos mi nu tos más tar de, el hom bre –el mé di co-, to tal men te

re la ja do, se en tre gó sin la me nor re sis ten cia.

El gra ve y ca si fa tal in ci den te ocu rrió un par de se ma ‐

nas des pués –aca so me nos- de mi con ver sación con Sa ya ri ‐

do en el Cír cu lo de Ar mas. Y cua tro o cin co días an tes Sa ya ‐

ri do y yo ha bía mos ha bla do bre ve men te por te lé fono. Yo lo

ha bía lla ma do pa ra co no cer no ve da des, que no ha bía.

Me en te ré del in ci den te por la ra dio, cuan do caía la

no che, con un pas mo de ho rror. Luis Sa ya ri do –Lu cho, el

her ma no ma yor de Qui que- me in for mó, bal bu cien te, por

te lé fono (yo le ha bía te le fo nea do en cuan to su pe la no ti cia),

que el fa mo so abo ga do es ta ba en el Sa na to rio Ame ri cano.

Su es ta do era gra ví si mo.

-No sé si con se gui rán sa car lo de és ta –me anun ció Luis

Sa ya ri do (Lu cho), con acen to asom bra do y tris tón-. Ya mis ‐

mo voy pa ra el sa na to rio.
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-Nos ve re mos allí, en ton ces.

 

 

 

2)

Cuan do lle gué al sa na to rio, po co ra to des pués, a Qui ‐

que Sa ya ri do lo es ta ban ope ran do.

Pa sa ron va rias ho ras de ten sión y an gus tia, que no voy

a cir cuns tan ciar.

Muy pá li da, Car lo ta Güe mes, la mu jer de Qui que, se

sen tó pri me ro en tre Luis Sa ya ri do, su cu ña do –Lu cho-, con

quien yo ha bía ha bla do un ra to an tes, y el doc tor Ayes ta ‐

rán, ex so cio -y tam bién men tor- de su ma ri do. Al ra to, con

un ade mán, Car lo ta me lla mó jun to a ella.

-Sién ta te, An to lín -me di jo.

Pa re cía ca si ama ble –por una vez- y, aun que a ca da ins‐ 

tan te más  pá li da y aca so al go atur di da –y vi si ble men te tris‐ 

te-, se mos tra ba sere na y (su pon go) va lien te. Se ha bía ma‐ 

qui lla do dis cre ta men te; se guía sien do una mu jer muy be lla, 

aun que ya se acer ca ba al me dio si glo, si es que no lo ha bía 

cum pli do. 

Ayes ta rán se co rrió a un la do pa ra que yo me sen ta ra

jun to a Car lo ta.

-To me asien to, ca ba lle ro –me di jo.

En su mi ra da ace cha ba un bri llo de cu rio si dad; no sa ‐

bía quién era yo y aque llo lo in tri ga ba.

-Gra cias, doc tor –le di je.
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Yo sí sa bía quién era él.

Ayes ta rán era muy vie jo, ya que fri sa ba en los ochen ta,

y aun que de ca be lle ra es ca sa y pla tea da y con las me ji llas

col gan tes, y con man chas de la edad en los tem blo ro sos

dor sos de las ma nos, era un ca ba lle ro to da vía er gui do y de

por te aris to crá ti co.

-Es to es muy do lo ro so –di jo, con un acen to cla ro y fir ‐

me-. In fi ni ta men te cruel, ade más.

Me ob ser va ba con una mi ra da agu da. Car lo ta le di jo

quién era yo y en ton ces él son rió, ale gre (a pe sar de las cir ‐

cuns tan cias) y evi den te men te tran qui li za do.

-Cor ti jo lar, es cla ro –di jo el an ciano-. Co noz co bas tan te

bien a don Fe de ri co –aña dió.

-Es por su cau sa que han ata ca do a mi ma ri do –di jo

Car lo ta, con una es pe cie de ama ble o edu ca da sa ña.

-¿Por su cau sa…? –bal bu cí.

-Mi ma ri do no se hu bie ra que da do hoy en su des pa cho

–di jo Car lo ta- de no ha ber si do por ese es tú pi do sin ver ‐

güen za de cu ya de fen sa se ha en car ga do…

-¿Te re fie res –pre gun tó Ayes ta rán- a ese ca ba lle ro al

que acu san de ha ber ma ta do a la mu jer de don Fe de ri co?

-Ma tó a su ma dre –di jo Car lo ta, con la mis ma agre si vi ‐

dad de an tes, aun que ya bas tan te me nos ama ble y edu ca ‐

da-. Ayer pen sá ba mos ir nos a la ca si ta que te ne mos so bre

La go Afor tu na do. Hoy Qui que cam bió de idea, por que te nía

que tra ba jar en la de fen sa de ese mal di to fu lano. Tú lo lla ‐

mas ca ba lle ro...

Car lo ta ful mi nó a Ayes ta rán con la mi ra da.
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-Yo lla mo ca ba lle ro a to do el mun do –el an ciano son ‐

reía-, in clu yen do a mis co le gas abo ga dos.

-En to do ca so, que ri da Car lo ta –di je yo-, la cul pa se rá

mía, no de mi tío. Por que fui yo quien ha bló con tu ma ri do

pa ra que de fen die ra a Gor quin.

-Ese vie jo cer do de tu tío tie ne la cul pa –se em pe rró

Car lo ta-. Pri me ro les bir ló a us te des su he ren cia pa ra dár ‐

se la a esa en dia bla da mu jer. Des pués el hi jo la ma ta a ella,

que bien se lo me re cía, des de lue go, y el vie jo se nie ga a fi ‐

nan ciar la de fen sa de su hi jas tro. És te es un crá pu la y un

ca na lla, que de cla ro, pe ro el vie jo no lo es me nos. La cul pa

es de él, An to lín –Car lo ta ja deó bre ve men te-. A ti ja más se

me ocu rri ría acu sar te de na da.

-Bon da do so com por ta mien to, hi ja –le di jo Ayes ta rán.

Fue una char la in sus tan cial y va na, ab sur da in clu si ve

en cier to sen ti do, de la que yo ha bía es pe ra do –no sé por

qué- no sé qué. Los ar gu men tos de Car lo ta me ha bían pa re ‐

ci do, por lo me nos, so fís ti cos y qui zá es pe cio sos, si no en te ‐

ra men te erró neos. La char la, co mo fue re, se ter mi nó de for ‐

ma abrup ta cuan do lle ga ron los dos hi jos de Qui que y Car ‐

lo ta. Car lo ta co rrió a abra zar los y be sar los y a par tir de en ‐

ton ces se sen tó en tre ellos, ale ja da de los de más.

Yo no los hu bie ra re co no ci do –a los hi jos de Qui que y

Car lo ta- de no ha ber com pren di do quié nes eran por la ac ti ‐

tud de su ma dre ha cia ellos. Yo ha cía aña res que no los

veía. Los ha bía vis to de ni ños y de aún pue ri les ado les cen ‐

tes, al gu na que otra vez. Los veía, en oca sio nes, muy pe ‐

que ños to da vía, cuan do las ge me las los ba ja ban a la pla ya,
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en oca sión de ha ber se ido sus pa dres (Qui que y Car lo ta) a

pa sar al gún week end a Pun ta del Es te o a La go Afor tu na ‐

do.

La chi ca, Car lo ti ta, se lla ma ba co mo ma má pe ro no era

tan be lla co mo ma má, ni mu cho me nos, aun que pa re cía

igual de fría, des agra da ble y al ta ne ra. Ob ser vé que te nía –

en de tri men to de la be lle za ma ter na- la pro tu be ran te man ‐

dí bu la de pa pá, vo lun ta rio sa y obs ti na da, con tu maz. El chi ‐

co, el me nor de los dos, un vein tea ñe ro pá li do y de ma cra ‐

do, de ojos ce les tes, que se lla ma ba Luis Nés tor o Luis Héc ‐

tor, no lo re cuer do (al gún per so na je ho mé ri co, en to do ca ‐

so), ca be que se pa re cie ra más a pa pá que a ma má, pe ro te ‐

nía una bar bi lla dé bil, fu gi ti va, in cons tan te e in con sis ten te,

na da en con so nan cia con la du ra de ter mi na ción de su pro ‐

ge ni tor. Era un chi co pres cin di ble, fue ra de to da du da.

Años des pués lo pro ce sa rían, se ña la ré, por ro bar ca mio nes

en el puer to.

 

-Una bo ni ta fa mi lia –di jo Ayes ta rán.

-¿Us ted cree? –le pre gun té.

-Es por lo me nos la for ma co rrec ta y ci vi li za da de de ‐

cir lo, se ñor Cor ti jo lar, lo sean o no –me di jo, con su voz en ‐

go la da, el an ciano abo ga do, y agre gó, sin so lu ción de con ti ‐

nui dad-. Co no cí a su fa mo so abue lo, ¿sa be us ted? Yo era to ‐

da vía bas tan te jo ven cuan do el gran doc tor Cor ti jo lar se

mu rió, pe ro lo re cuer do con cla ra pre ci sión, con sus guan ‐

tes ama ri llos de ca bri ti lla, su le vi ta ce rra da, su som bre ro

de co pa al go la dea do y aquel bas tón con pu ño de pla ta que

re vo lea ba al an dar. Un hom bre cons pi cuo.
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Al ra to nos die ron no ti cias, pri me ro a Car lo ta y sus hi ‐

jos (a los que lla ma ron apar te, y que salie ron y vol vie ron,

se rios los tres y ca lla dos) y des pués a los de más; ha bía

unos po cos pe rio dis tas se midor mi dos en la am plia sa la de

es pe ra.

Qui que Sa ya ri do ha bía es ta do más de cin co ho ras en la

me sa de ope ra cio nes. El equi po qui rúr gi co lo di ri gía el doc ‐

tor Sie bert, lla ma do el Bá va ro, que era el di rec tor del sa na ‐

to rio y uno de sus pro pie ta rios. Era un ci ru jano de gran

pres ti gio, un hom bre al to y an cho y de po bla das ce jas gri ‐

ses y afi la da na riz aqui li na, con más as pec to de car ni ce ro

que de ci ru jano; te nía unas ma nos (me fi jé) de de dos cor ‐

tos, grue sos y pe lu dos. Era ami go per so nal –se gún su pe en ‐

ton ces- del malhe ri do abo ga do. Ha bló, so bre to do pa ra los

pe rio dis tas, el fa mo so ci ru jano en per so na. Dio un par te, de

he cho.

Bos te zan do, los pe rio dis tas to ma ban no ta.

-Mi gran ami go el doc tor Sa ya ri do –di jo Sie bert, con

voz pro fun da- te nía va rios im pac tos de ba la en el cuer po.

Con ta bi li za mos cin co ori fi cios de en tra da, nin guno de sali ‐

da. Las ba las eran to das pe que ñas, por for tu na, ca li bre 22

se gún la po li cía, y las he ri das son lim pias, den tro de lo que

ca be. La más de li ca da es una que afec ta al pul món de re ‐

cho, y que aún no he mos po di do in ter ve nir pa ra ex traer el

pro yec til. Los otros cua tro ya los he mos ex traí do y las he ri ‐

das no re vis ten ex ce si va gra ve dad. Dos ba las le in te re sa ron

el vien tre, con da ños de pro nós ti co gra ve, aun que no de li ‐

ca do, y las otras un hom bro, el de re cho, y el bra zo del mis ‐
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mo la do, de pro nós ti co me nos gra ve y le ve, res pec ti va men ‐

te. La pér di da de san gre ha si do abun dan te y se ha re que ri ‐

do de con ti nuas trans fu sio nes. Mi es pe ran za es que el doc ‐

tor Sa ya ri do evo lu cio ne a me jor en las pr óxi mas se ten ta y

dos ho ras. La con va le cen cia, en el me jor de los ca sos, se rá

pro lon ga da.

Ha bía, ade lan ta ré, una sex ta ba la, que no se de tec tó

en ton ces. Su ori fi cio de en tra da, al pa re cer, coin ci día –más

o me nos- con otro de los dis pa ros, y por eso na die la con ta ‐

bi li zó. Aque lla es con di da ba la ma ta ría a la lar ga, pa sa do un

tiem po y cuan do a él ya lo ha bían da do de al ta, a Sa ya ri do.

 

Ha bía pa sa do, en efec to, ca si un mes cuan do (por fin)

die ron de al ta a Sa ya ri do; sal dría del sa na to rio al día si ‐

guien te. Esa mis ma no che la sex ta ba la, que, lue go de caer

por den tro des de el tó rax, se le ha bía alo ja do en el pe ri to ‐

neo, cer ca del apén di ce, le pro du jo una pe ri to ni tis agu da.

Sa ya ri do fa lle ció po co des pués en la me sa de ope ra cio ‐

nes.

Yo lo ha bía vi si ta do tres o cua tro ve ces, en el sa na to ‐

rio, mien tras pro gre sa ba –po si ti va men te- su con va le cen cia.

Ha bía mos ha bla do del pro ce so a Álex Gor quin, que él –Sa ‐

ya ri do- se per mi tía an ti ci par con ojos op ti mis tas.

-Me sien to, di ga mos –me di jo una vez-, mo de ra da men ‐

te op ti mis ta, An to lín. Pre sien to que tu ca reo con Gor quin

se rá fun da men tal.

-¿Por qué? –qui se sa ber.

-¿Sa bes pa ra qué sir ve un ven ti la dor?

-Pa ra re fres car el am bien te.
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-Y pa ra des pa rra mar mier da, An to lín –di jo Sa ya ri do,

con una ri si ta que me so nó a obs ce na-, siem pre que uno

sea lo bas tan te in te li gen te co mo pa ra sa ber ha cer lo sin que

la mier da le sal pi que la ca ra.

 

Unos cuan tos días des pués, y cuan do ya lo ha bían da ‐

do de al ta, co mo an tes he se ña la do, Sa ya ri do se mu rió.

Igual que del aten ta do a ti ros que ha bía su fri do, yo me en ‐

te ré de su muer te por la ra dio, a al tas ho ras de la ma dru ga ‐

da (ca da vez me aco sa ba más el in som nio). El es pan to an te

la no ti cia me aplas tó por com ple to. Ami la na do, ha bien do

dor mi do mal –no ha bien do dor mi do na da, en rea li dad- asis tí

a su se pe lio, un par de días des pués, con Lau ra Ma g da le na.

Car lo ta y sus dos hi jos apa ren ta ron no ver nos.

-Una gran pér di da pa ra la re pú bli ca –nos di jo Ayes ta ‐

rán.

 

 

 

3)

Con la muer te de Sa ya ri do, el fu tu ro de Álex Gor quin

de pron to se pre sen tó har to som brío. Pa ra peor, Álex tra tó

de za far se a Bue nos Ai res des de Co lo nia del Sa cra men to, a

don de se ha bía des pla za do en se cre to en la lan cha de unos

contra ban dis tas ami gos (o co le gas) su yos. Lo de tu vie ron

sin ma yo res es fuer zos: co mo ca re cía de do cu men tos, ya

que se los ha bían re ti ra do ba jo or den ju di cial, tra tó de me ‐

ter se de po li zón en uno de esos bar cos con des li za do res (el
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co no ci do co mo alis ca fo) que ha cían el tra yec to en tre las

dos ciu da des arri ba men cio na das. Lo de nun ció un ca ma re ‐

ro de a bor do, que lo ha bía vis to mo ver se fur ti va men te, y lo

en con tra ron es con di do, po co des pués, ba jo la lo na que cu ‐

bría uno de los bo tes sal va vi das. Lo sa ca ron es po sa do y la

te le vi sión lo fil mó (y una do ce na de fo tó gra fos le to ma ron

ins tan tá neas). Fue un au ténti co de sas tre pa ra él: los pe rió ‐

di cos y las ra dios (y las tres ca de nas pri va das de te le vi sión)

lo en jui cia ron y con de na ron ya en ton ces.

 

Po co tiem po des pués de mo rir se Sa ya ri do (tan ines pe ‐

ra da men te) se pro du jo la muer te (pa ra na da ines pe ra da) de

tío Fe de ri co, y aun que sus asun tos es ta ban muy en re da dos

y no exis tía –co mo su po nía mos y ha bía mos te mi do- tes ta ‐

men to nin guno, por lo que el pro ce di mien to su ce so rio se ría

lar go, el Ban co Co mer cial Hi po te ca rio (en el que años an ‐

tes ha bía tra ba ja do mi her ma no me nor, Ger mán) se ofre ció

ama ble men te a con ce der nos –a con ce der me a mí en con ‐

cre to- un am plio cré di to, con unas con di cio nes que Luis

(Lu cho), el Sa ya ri do su per vi vien te, con si de ró ade cua das a

las cir cuns tan cias.

Aquel cré di to me per mi tió pa gar deu das (en tre otras la

que te nía con Ál va rez Cha mo rro, el pres ta mis ta) y le van tar

al gu nas de las gra vo sas hi po te cas que pe sa ban so bre nues ‐

tra quin ta.

Tam bién pa ga ría, en su mo men to, los gas tos ju di cia les

del pro ce so a Álex Gor quin.
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La for tu na del vie jo, por lo de más, ame na za ba con ser,

a la pos tre (co mo de he cho lo se ría), mu cho me nor de lo

que en un prin ci pio se ha bía cal cu la do. Sa ber aque llo, co ‐

mo lo su pi mos an tes de per ci bir el di ne ro, afec tó mu cho a

Lau ra Ma g da le na.

-Hay que ven der cuan to an tes la ca sa del Par que –di jo.

Ya po día mos dis po ner de ella. Por su pues to la ven di ‐

mos. No nos die ron de ma sia do, por lo de más. El Pa ckard

Spe cial lo en tre ga mos a con sig na ción a una em pre sa de

vehícu los de se gun da ma no, y una mo des ta ca si ta de ve ra ‐

neo que tío Fe de ri co se ha bía he cho cons truir en Pla ya Las

Sali nas, en las afue ras de Monte vi deo, la ven di mos tam ‐

bién. El au to mó vil, den tro de to do, lo ven di mos bien, en ca ‐

si cin cuen ta mil pe sos, pe ro por la ca si ta nos die ron una mi ‐

se ria. To do jun to no sig ni fi có gran co sa.

-Mal di to crá pu la de vie jo –di jo Lau ra Ma g da le na, más

de una vez-. Nos ha cía creer que era muy ri co.

-Si lo hu bie ras sa bi do, her ma na, ¿ver dad? –le di je una

no che.

Lau ra Ma g da le na no me con tes tó. Con una mue ca des ‐

de ño sa se apar tó de mí. Es tá ba mos en la ante co ci na.

Ma til di ta se ha ma ca ba en el jar dín. Muy pron to lo de ‐

ja ría de ha cer. Pau la ti na men te, y sin que yo me die ra cuen ‐

ta, ha bía pa sa do de ni ña a ado les cen te y pa sa ría de ado les ‐

cen te a mu jer.

 

Por un tiem po me sen tí bien, al me nos re la ti va men te,

da das las di fí ci les cir cuns tan cias. Ha bía con tra ta do a un

abo ga do jo ven, re co men da do por Ayes ta rán, que ha bía si do
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(tam bién en es te ca so) su ma es tro y men tor, pa ra que se hi ‐

cie ra car go de la de fen sa de Álex Gor quin, que aún no ha ‐

bía tra ta do de fu gar se. Lo in ten tó un par de días des pués

de que se fi ja ra fe cha pa ra el jui cio.

La tría da de jue ces iba a es tar pre si di da (la fa ta li dad

nos per se guía) por la peor de las cua tro ju di ca tu ras po si ‐

bles (co mo las lla ma ba el ya di fun to Qui que Sa ya ri do): el

te rri ble y pi ca jo so juez Re y no so.

La cau sa se pro lon gó un par de me ses y el fa llo, co mo

to dos es pe rá ba mos (y yo te mía), fue con de na to rio. No hu bo

ca reos de nin gu na es pe cie. Des pués hu bo dos ape la cio nes,

que se per die ron en am bas ins tan cias, de mo do que Álex

fue con de na do –en fir me- a ocho años de re clu sión me nor

más un año y un día de me di das de cau te la ción, lo que ve ‐

nía a sig ni fi car –se gún se me hi zo sa ber- que no se le con ‐

mu ta ría ni un día –de he cho ni un  mi nu to- de su con de na.

-Es tris te –me di jo el doc tor Ariel Ri ve ra de Ma ría, el

jo ven ju ris con sul to (har to pe dan te, por lo de más) que ha bía

asu mi do la de fen sa-. No es mal mu cha cho, el se ñor Gor ‐

quin.

-Dis ta de ser un mu cha cho, doc tor.

-Es una for ma de ha blar, se ñor Cor ti jo lar.

Se le no ta ba (me di je, con se cre to re go ci jo) que era

dis cí pu lo del vie jo Ayes ta rán.      

-De mo do –qui se yo sa ber- que ya no hay más ape la cio ‐

nes po si bles…

-A no ser que se en cuen tre al gún ar gu men to nue vo, y

de pe so, pues no, se ñor Cor ti jo lar. Lo sien to
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Ése fue el epi ta fio pa ra Álex Gor quin.

Yo lo fui a ver a la cár cel, al prin ci pio (el som brío pe nal

gris de Pun ta Bue yes), va rias ve ces, pe ro con el tiem po fui

es pa cian do las vi si tas y a la lar ga las su pri mí; me de pri ‐

mían de ma sia do. Vol ví a ver a Álex al gu na que otra vez,

des pués que lo sol ta ron: pa re cía un pe sa do y ave jen ta do

fan tas ma, y cuan do me ha bla ba no ta ba en él, acen tua do,

aquel acen to en tre llo ri quean te y fan fa rrón de cuan do éra ‐

mos mu cha chos.

-He es ta do una dé ca da en la cár cel –se que ja ba- por un

cri men que no co me tí. Po bre ma má. No nos lle vá ba mos

bien, pe ro la echo de me nos. Da di di ri bom.

 

Álex mu rió de un in far to ma si vo de mio car dio en el se ‐

ten ta y cua tro. Es ta ba en fer mo de sí fi lis o de al gu na otra ti ‐

ña ve né rea que lo ha bía con su mi do; siem pre ha bía si do un

atro pe lla do y un paz gua to, di cho sea en ho nor a la ver dad,

con las mu je res. Le tem bla ban, por lo de más, las ma nos, a

cau sa no sé si del al cohol (ca da vez be bía más) o del lla ma ‐

do bai le de San Vi to (o de la más mo der na en fer me dad de

Pa rkin son, si es que son co sas dis tin tas). Con aque llas ma ‐

nos tem blo ro sas ya no po día vi vir del jue go. Tam po co se po ‐

día de di car ya al contra ban do hor mi ga.

-Me sien to vie jo, An to lín –se que ja ba, en las po cas oca ‐

sio nes en que nos veía mos-. Soy un vie jo. No ten go na da.

No me que da na da. Só lo los re cuer dos. Las mu je res, An to ‐

lín. Ah, las mu je res…

Me hi zo acor dar del vie jo Fe de ri co.
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-Tú eres el úni co ami go que ten go, An to lín –me so lía

llo ri quear, en tre va si tos de gra ppa.

Así pa só Álex, po bre y en fer mo -y ol vi da do de to dos-

los úl ti mos años de su vi da. Te nía (cuan do mu rió), no sé

qué edad: en tre cin cuen ta y cin co y se s en ta, se gún cal cu lo.

Na die lo echó de me nos. A su en tie rro, en el ce men te rio de

po bres, Sa ya go al nor te (que pa gó el Mu ni ci pio), acu die ron

unos po cos de rre lic tos hu ma nos de la Ciu dad Vie ja, don de

Álex ha bía pa sa do sus úl ti mos años. Y yo.

Lau ra Ma g da le na, por de con ta do, se ne gó a acu dir.

-Bien muer to es tá -me di jo.

Ella mis ma mo ri ría no mu chos años des pués

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRE CE)

 

 

1)

El di ne ro de la he ren cia –val ga de cir lo-, no nos sir vió

pa ra mu cho, apar te de pa gar deu das y le van tar hi po te cas.
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Tam bién trans fe ri mos a Ma til di ta del li ceo es ta tal Flo ren cio

Sán chez, de Quin ta Cas tro, al muy pres ti gio so Ly cée

Français.

En cin co o seis años, la so ña da he ren cia se ha bía con ‐

su mi do por com ple to.

Ma til di ta, a pe sar de to dos los pe sa res, cre ció bas tan te

fe liz. Es tu dió me di ci na, co mo le ha bía an ti ci pa do al doc tor

Pe ñal va, aun que no lle gó a doc to rar se.

Ha ce años que Ma til di ta se ca só (con Ar tu ro Za bál za zu

Cam po ma nes, un mu cha cho ex ce len te y de muy bue na fa ‐

mi lia, que a ve ces to da vía me rin de al gu na cor ta vi si ta),

aun que con el tiem po, por des gra cia, se di vor ció. Hoy es

ma dre de dos hi jos. Vi ve con ellos en Bue nos Ai res, don de

tra ba ja de en fer me ra en un hos pi tal. Con vi ve con un mé di ‐

co ar gen tino, sin ha ber pa sa do an tes por la vi ca ría –en la

Ar gen ti na no exis te el ma tri mo nio só lo ci vil-, lo que por un

tiem po es pan tó y tor tu ró a Lau ra Ma g da le na, has ta que al

fi nal, y ca be que a su pe sar, se re sig nó.

Ma til di ta nos vi si ta ba con cier ta asi dui dad, al me nos

mien tras vi vió mi her ma na; des pués es pa ció y al fi nal sus ‐

pen dió sus vi si tas. Por Na vi dad me man da pos ta les.

 

Lau ra Ma g da le na –co mo ya he an ti ci pa do- mu rió. Yo

creo –nun ca se lo he di cho a na die- que se ma tó, aca so, por

cau sa de unos de mo ra dos pe ro pug na ces re mor di mien tos.

Ja más ha blá ba mos de la muer te cri mi no sa de la vie ja Con ‐

cep ción. Mi her ma na in gi rió, una no che, una do sis ex ce si va

de ve ro nal o nem bu tal, sin de jar nin gu na no ta a na die. Se
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con si de ró que ha bía si do un ac ci den te. Me jor así. Te nía se s ‐

en ta y nue ve años.

En cuan to a las ge me las, aún si guen en la Clí ni ca Es ti ‐

ga rri bia. Es tán de lo más bien, se gún las apa rien cias. Yo las

pa sa ba a ver de tar de en tar de, pe ro ya no las vi si to. Es

muy pro ba ble que ellas ya ni se acuer den de mí.

Ya no pa go yo, di ré tam bién, su es tan cia en la clí ni ca.

La pa ga Ma til di ta.

El doc tor Pe ñal va, por su par te, se ju bi ló, cuan do cum ‐

plió los se s en ta y cin co, y a ve ces to da vía me vi si ta. Si gue

be bien do vino de gar na cha –de lo que yo obe dien te men te

me apro vi siono-, pe ro ya no co me ga lle ti tas sa la das. No

pue de pro bar la sal.

 

 

 

2)

Una tar de, lue go de cum pli men tar mis cua tro ho ras de

tra ba jo, im bui do de una ex tra ña ener gía, por com ple to aje ‐

na a mi for ma de obrar y a mi ca rác ter, así co mo de una ra ‐

ra y mis te rio sa ur gen cia, al salir del Mu ni ci pio, en vez de

vol ver a Quin ta Cas tro pa ra mi ha bi tual men te tar dío al ‐

muer zo, me plan té en una es qui na, en la más cer ca na pa ra ‐

da de óm ni bu ses, y me su bí en el pri me ro que se me echó a

la ca ra, sin sa ber del to do a dón de se di ri gía y sin im por tar ‐

me en ab so lu to. Mi ra ba des fi lar las ca sas, te rro sas y gri ses,

por la ven ta ni lla, y as pi ra ba un olor den so de na fta mal
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que ma da. Nu bes car ga das de llu via, re don dea das y pe sa ‐

das con una pre ñez hos til y ame na za do ra, se des pla za ban

bam bo lean tes en la al tu ra.

La ven ta ni lla es ta ba su cia, cho rre tea da de ba rro.

La llu via se des car gó an tes de que el óm ni bus lle ga se

a su des tino, y el pai sa je ur bano se bo rró. Ais la dos pea to ‐

nes co rrían, de nin gu na par te a nin gu na otra. La llu via

arre cia ba cuan do me ba jé, al fi nal del re co rri do. Re co no cí

de in me dia to el lu gar. Es ta ba en la ter mi nal de Los Po ci tos,

en tre la alar ga da pla ya de es te mis mo nom bre y el puer te ‐

ci to de por ti vo de El Bu ceo. En tre el puer to y la pla ya se ele ‐

va ba un al to zano con rec tán gu los y rom bos ver do sos y gri ‐

ses (césped re se co y la jas des pa re jas) con la ine vi ta ble es ‐

ta tua de al gún pró cer en lo más al to.

Em pa pa do, ca la do ya has ta los hue sos, atra ve sé una

pla zo le ta que me se pa ra ba del al to zano (en ton ces creo que

to da vía se lla ma ba Pla za Re pú bli ca Es pa ño la; des pués,

cuan do mu rió Wins ton Chur chi ll, le re ti ra ron aquel nom bre

de rro ta do y le pu sie ron el del triun fan te co lo nia lis ta in glés)

y as cen dí por las la jas de si gua les y el césped en lo da do has ‐

ta cer ca de la es ta tua. El pró cer, fue ra quién fue ra, era de

los de a pie. Sos te nía, muy er gui do, un li bro abier to en la

ma no, a la al tu ra del pe cho, con el bra zo do bla do, y mi ra ba

al ho ri zon te del mar. Ha bía un car du men de bar qui chue las

en el puer te ci to. El olea je em bra ve ci do las sa cu día; tre pa ‐

ban en las olas y caían y al gu nas se en tre cho ca ban. Me

que dé un ra to allí, ba jo una llu via ver ti cal y es pe sa, y des ‐

pués ba jé, cha po tean do, y me pu se a an dar por la ram bla
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cos ta ne ra de Los Po ci tos. La llu via ya amai na ba y en al gún

mo men to que no re cuer do ha ber per ci bi do de jó por com ‐

ple to de llo ver. Ca mi né un ra to, can sa do e in sen si ble, sin

sen tir na da ni pen sar en na da. Su pon go que ya te nía fie bre.

Pa ra vol ver a ca sa tu ve que to mar dos óm ni bu ses, de

Los Po ci tos al Cen tro (en fren te del Mu ni ci pio) y del Cen tro

a Quin ta Cas tro. Lau ra Ma g da le na y ma má me es pe ra ban

muy ner vio sas. Has ta la pe que ña Ma til di ta, que en ton ces

no ten dría más de diez años, se ha bía an gus tia do por mi

inex pli ca ble au sen cia. Mis her ma nos Ger mán y Ra mi ro ha ‐

bían muer to po co an tes en aque llas mis mas aguas ho rri bles

y re vuel tas que yo ha bía con tem pla do ca be a la es ta tua, y a

Arís ti des Ira zus ta le que da ba po co tiem po de vi da.

 

Pa sé al gu nos días en la ca ma, con bas tan te fie bre. El

doc tor Pe ñal va pa só a ver me, al se gun do o ter cer día. Me

aus cul tó, me hi zo de cir trein ta y tres va rias ve ces, mien tras

me gol pe tea ba la es pal da, me me tió una es pá tu la en la bo ‐

ca y me to mó la tem pe ra tu ra axi lar.

-¿A qué ha ve ni do es te dis pa ra te, An to lín?

-No lo sé. Creo que que ría ca mi nar.

-Bo ni to mo men to fuis te a ele gir.

-Es toy bas tan te afec ta do, Fer nan do. Soy el úl ti mo de

los Cor ti jo lar.

-Aún vi ve tu tío Fe de ri co.

-Tío Fe de ri co no cuen ta. No tie ne hi jos. Yo tam po co los

ten dré, Fer nan do.

-¿Eso es aca so tan gra ve, An to lín?
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No le con tes té. El doc tor me re ce tó unos cal man tes y

un fe brí fu go, se des pi dió y ba jó, a to mar se su vino de gar ‐

na cha, sin du da, y co mer sus ga lle ti tas sa la das. Po co an tes,

por cier to, tío Fe de ri co y do ña Con cep ción ha bían ini cia do

sus pun tua les vi si tas do mi ni ca les, pa ra to mar el té.

 

Des pués de muer ta Lau ra Ma g da le na, una tar de vol ví

jun to al pró cer con su li bro. Su bí su ce si va men te a los dos

óm ni bu ses y as cen dí con cier ta di fi cul tad al al to zano, des ‐

pués de atra ve sar la pla zo le ta, don de ob ser vé que ha bían

em pla za do un mo n oli to con me mo ra ti vo (o re cor da to rio) de

la Se gun da Re pú bli ca Es pa ño la, ya no só lo ex tin ta sino ca si

ol vi da da, y un bus to ne gro de Chur chi ll, con su gro tes co

pu ro en tre los grue sos la bios y ex pre sión de bu ll dog.

El pró cer se guía idénti co a sí mis mo en la cum bre del

pe que ño al to zano, con su li bro cer ca del pe cho, su sem ‐

blan te gra ve y más bien es tó li do y su mi ra da fi ja da en el

ho ri zon te del mar. Una pla que ta co lo ca da a sus pies se ña la ‐

ba que se tra ta ba del doc tor Juan Pa blo Mar ma yor e Iru re ta

Go ye na. No sé quién era. Se gu ra men te al guno de aque llos

ju ris con sul tos fi ni se cu la res que cons tru ye ron la re pú bli ca

lai ca en la que cre cí y don de mo ri ré.

¿Por qué vol ví al puer te ci to del Bu ceo? ¿Pa ra re fo ci lar ‐

me en mis des gra cias y mi mi se ria? No sé. Fue la úl ti ma

vez que me ale jé de Quin ta Cas tro.
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3)

He mos su fri do, por cier to, más de una dé ca da de dic ta ‐

du ra mi li tar, de lo que yo ape nas si me hu bie se en te ra do de

no ha ber si do por un in ci den te que afec tó se ve ra men te al

doc tor Pe ñal va. Pri me ro se le ha bía muer to (an tes de la dic ‐

ta du ra) su hi ja Ma care na, bo rra cha, me dio des nu da y en

una es pe cie de or gía, lo que su mó por me no res sór di dos a la

tra ge dia. Yo mo ví mis ya vie jos hue sos (aque llo ocu rrió ha ‐

ce al gu nos años) al ve la to rio y al en te rra mien to. Tiem po

des pués, ya ba jo la dic ta du ra, la jus ti cia mi li tar hi zo de te ‐

ner a su hi jo Ar tu ro, por unas de cla ra cio nes de és te a un

pe rió di co creo que es pa ñol (pue de que me xi cano).

Al mu cha cho lo re tu vie ron más de un año en un cuar ‐

tel, don de lo tor tu ra ron y hu mi lla ron de to das las po si bles

ma ne ras, se gún el doc tor me hi zo sa ber, y sin me diar jui cio

ni pro ce di mien to al guno lo obli ga ron a mar char se al ex ‐

tran je ro, te nien do que pa gar se él de su bol si llo (o sea del

del doc tor) su des pla za mien to.

Ar tu ro, por lo de más, que en ton ces se acer ca ba a los

cua ren ta, si no los ha bía cum pli do, no era, por otro la do, un

te rro ris ta, un gue rri lle ro, un mon to ne ro, un al bo ro ta dor, un

tu pa ma ro ni un ex tre mis ta de nin gu na cla se. Por el con tra ‐

rio. Po co an tes lo ha bían ele gi do pa ra que for ma ra en la

Me sa Con sul ti va de los lla ma dos par ti dos tra di cio na les (las

vie jas di vi sas blan ca y co lo ra da), co mo uno de los re pre sen ‐

tan tes del lí der li be ral blan co, exi lia do, Wil son Fe rrei ra Al ‐

du na te. La Me sa se pro po nía la ta rea, har to por lo de más
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di fí cil y la bo rio sa, de ins tru men tar al gún me dio pa ra apar ‐

tar (pa cí fi ca men te) a los sol da dos del po der, al que se ha ‐

bían au pa do unos cuan tos años an tes. De más es tá de cir

que no lo con si guie ron; los sol da dos se fue ron cuán do y có ‐

mo qui sie ron.

 

Una vez li bre, Ar tu ro se lar gó a Mé xi co D.F. (a don de

su pa dre lo fue a vi si tar en una oca sión) y des pués a Pa rís,

don de mal vi vía (se gún se le di jo a su pa dre) de fa bri car y

ven der co lla ri nes de cuen tas de co lo res en el cé le bre Mar ‐

ché aux Pu ces. Cuan do los mi li ta res por fin se mar cha ron,

des pués de con vo car unas elec cio nes más o me nos frau du ‐

len tas (no se les per mi tió pre sen tar se ni a Fe rrei ra Al du na ‐

te ni al úl ti mo de los Ba tlle, la gran fa mi lia pre si den cial, ni

tam po co a los par ti dos –co ali ga dos- de iz quier da), Ar tu ro

vol vió, can sa do, en ve je ci do, con los dien tes ca rea dos y con

el co ra zón en ve ne na do. Los ti bios pro pó si tos de mo crá ti cos

de su vie jo par ti do ya no lo con ven cían, de mo do que se re ‐

ti ró de la po lí ti ca y se fue a vi vir en una gran ja, cer ca de

Sa ran dí del Yi, con una com pa ñe ra (otra uru gua ya) a la que

ha bía co no ci do en Pa rís. Des pués de una cor ta vi si ta que le

hi zo (la com pa ñe ra, por lo de más, por lo que de li ca da men te

me in si nuó, no le ha bía caí do muy bien), el doc tor me co ‐

men tó:

-Me te mo que be be mu cho –se re fe ría a Ar tu ro-. Y lo

peor es que be be ca ña, An to lín, ¿te das cuen ta? Ca ña con

bo li tas de pi tan ga. Va ya be bi da ruin que fue a ele gir.

Des pués agre gó, con acen to en tre can sino y ra bio so:
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-Y ya só lo ha bla pes tes, que ri do An to lín, del glo rio so

par ti do de Ori be y de Apa ri cio.

Apa ri cio, val ga de cir lo (Apa ri cio Sa ra via), fue el je fe de

la úl ti ma re vo lu ción blan ca ar ma da que se pro du jo en la re ‐

pú bli ca. Con su muer te, creo que en 1904, se aca ba ron has ‐

ta hoy día las gue rras ci vi les. El doc tor Pe ñal va era (no ha ‐

ce fal ta de cir lo), un blan co sec ta rio, por he ren cia de san ‐

gre. Yo por for tu na, gra cias a la apa tía po lí ti ca de pa pá, no

su frí nun ca de esa obli ga to ria pe san tez…o esa ca ren cia. Ja ‐

más he es ta do afi lia do a nin gún par ti do. Vo té una vez, en el

trein ta y uno, más por no ve le ría –ha bía cum pli do po co an ‐

tes la edad re gla men ta ria pa ra vo tar- que por con vic ción

nin gu na, y des de en ton ces nun ca lo he vuel to a ha cer.

 

Ar tu ro es tu vo al gu na que otra vez (con su pa dre) en

Quin ta Cas tro. De más jo ven (yo bien lo re cor da ba) era bo ‐

chin che ro, con ver sa dor, de fuer te ca rác ter y (co mo di cen

aho ra, equi vo can do, al me nos en par te, un vie jo con cep to

he lé ni co) muy ca ris má ti co, lo que sin du da le ha bía ser vi do

de mu cho en su ya ter mi na da ca rre ra po lí ti ca. De vuel ta de

Pa rís, Ar tu ro Pe ñal va se ha bía he cho ta ci turno, com pul si vo

(por lo me nos al be ber; traía siem pre con él su bo te lla de

ca ña, de whisky en al gún ca so, que be bía del go lle te a lar ‐

gos tra gos) y cí ni ca y du do sa men te sar cás ti co. Nun ca tra jo

con él, por lo de más, a su com pa ñe ra, de la que só lo su pe,

por al gún co men ta rio di cho al pa sar, que se lla ma ba Mer ce ‐

des.

-Me c… en los blan cos, los co lo ra dos y en to dos –de ‐

cía-. El úni co arre glo que tie ne es te país es con las me tra ‐
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lle tas. Te nían ra zón aque llos que yo creía que es ta ban des ‐

tru yen do la pa tria. Hay que aca bar con va rios mi les pa ra

po ner a es te país en su si tio.

Se re fe ría –me con mo cio na se ña lar lo- a los en su día

muy men ta dos y do lo ro sos tu pa ma ros, que de cían que rer

arre glar las co sas con ba la zos, se cues tros y ase si na tos, que

ellos lla ma ban eje cu cio nes. En ton ces, cuan do la vuel ta (li ‐

mi ta da) de la de mo cra cia, a los tu pa ma ros el ejérci to, aca so

aún más te mi ble y do lo ro so que ellos, ha cía ya tiem po que

los ha bía aplas ta do.

-Pa ra qué sir ve la mal di ta de mo cra cia, qui sie ra sa ber.

Po drá re sul tar, qui zá, en In gla te rra o Fran cia –ra zo na ba

ma la men te Ar tu ro Pe ñal va-, ¿pe ro aquí…? Es te pio jo so país

ne ce si ta una re vo lu ción de ver dad. Ba la zos.

Su pa dre y yo lo es cu chá ba mos en un mu tuo y ape sa ‐

dum bra do si len cio.

 

Una no che –lo peor-, bo rra cho, cer ca de su gran ja, Ar ‐

tu ro se ca yó en una zan ja y se par tió el pes cue zo. El doc tor

en ve je ció cien años en po cos días. Fue más o me nos en ton ‐

ces cuan do le prohi bie ron la sal, en tre otras co sas (fu mar,

el ca fé, be ber li co res des ti la dos, acos tar se tar de, co mer

gra sas, que dar se en su ca sa –es de cir no salir a pa sear y a

mo ver se-, mi rar de ma sia do la te le vi sión…). No le prohi bie ‐

ron, por lo me nos, su gar na cha, que si guió vi nien do a ca sa,

de vez en cuan do, pa ra que yo lo con vi da ra.

 

Ha blá ba mos muy po co, el doc tor y yo, cuan do nos veía ‐

mos; no sé por qué pien so en es to en pa sa do, cuan do de he ‐
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cho nos se gui mos vien do has ta aho ra mis mo (y nos ve re ‐

mos pue de que ma ña na): tal vez se de ba a que, al fi nal de

la vi da, to do se nos vuel ve pa sa do, has ta el mis mí si mo y ho ‐

rri ble ins tan te pre sen te: pa sa do irre me dia ble, sí, pa sa do

irre di mi ble y feo.

El doc tor en rea li dad no ha bla ba (no ha bla) ca si na da.

Nos que dá ba mos mi rán do nos, él y yo, man co mu na dos por

nues tra vie ja amis tad, sen ta dos o de pie, en ve je ci dos los

dos y en cor va dos (con el pe so so bre los hom bros y el al ma

de tan tí si mas re nun cias y tris te zas), ba jo los al tos te chos

rui no sos y en tre las sór di das pa re des del salón gran de de la

quin ta de Quin ta Cas tro, él con su gar na cha y yo con un ca ‐

fé, que si go be bien do mo de ra da men te, si bien va rias ve ces

me lo han –tam bién a mí- prohi bi do.

 

Só lo una vez ha bla mos, el doc tor y yo, si no lar go y

ten di do, sí al me nos con una cier ta flui dez, más allá de me ‐

ros mo no sí la bos, ca rras peos y bre ves co men ta rios ba na les.

Y ha bla mos, fal ta ría más, de aquel mis mo vie jo te ma que es

el mo ti vo cen tral de es tas pá gi nas: la muer te (ase si na to)

por en ve ne na mien to de do ña Con cep ción.

-¿Te acuer das, An to lín? –me pre gun tó el doc tor, tras al ‐

gu nos cir cun lo quios.

-¿Có mo no me voy a acor dar, Fer nan do?

-Sin ce ra men te, An to lín, y di je ra lo que fue re la jus ti cia,

¿tú aún con si de ras que Ale jan dro Gor quin ma tó a su ma ‐

dre?

-Nun ca creí que lo hi cie ra, Fer nan do.

-¿Por qué no?
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-Él lo ne ga ba con vehe men cia, y no creo que min tie ra.

Eso por un la do. Por el otro es ta ba aque lla he ren cia, que

per ci bi mos no so tros y no él. Y tam bién, Fer nan do, te di ré:

aun que no lo co no cía de ma sia do, Álex no me pa re ció nun ca

la cla se de in di vi duo ca paz de ma tar a na die, y me nos que a

na die a su pro pia ma dre.

-Se de tes ta ban, An to lín.

-¿Y qué? No por de tes tar la la te nía que ma tar.

-Pue des que ten gas ra zón.

El doc tor se mos tró vi si ble men te in de ci so por unos ins ‐

tan tes. Ca tó su vino li ge ra men te, con la bios tem blo nes de

vie jo, y ju gue teó bre ve men te con su an ti cua do re loj de bol ‐

si llo, al que dio cuer da dis traí do.

-¿No te ofen de rás, An to lín? –in qui rió, con al go de an ‐

sio so en la voz y los ojos- ¿No te mo les ta rás, no te en fu re ce ‐

rás, no me re ta rás a due lo si te di go al go que pien so? ¿Se ‐

gui rá ha bien do aquí, pa ra mí, un ama ble va so de vino de

gar na cha siem pre que me acer que? ¿No me pe ga rás un ti ro

si vuel vo a acer car me?

-Por su pues to que no. És ta es tu ca sa.

Ha blé con fir me za, aun que al go me va ti ci na ba lo que

él me iba a de cir.

-Te es cu cho –lo ani mé.

-Ha ce un tiem po que le doy vuel tas a la idea, An to lín –

di jo el doc tor, sin mi rar me-. Sé que tú no en ve ne nas te a la

vie ja. Pe ro, di me, ¿tu her ma na?

Ca be ceé len ta men te. Quie ro de cir que asen tí. Ya era

ho ra, pen sé, de con fiar aquel ho rri ble se cre to mío a otra
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per so na. ¿Y quién me jor que el vie jo y bon da do so Fer nan do

Pe ñal va?

-Ella lo hi zo –con fe sé-. Lo su pe siem pre y, por su pues ‐

to, me lo ca llé. Aho ra es tá muer ta, de mo do que tan to da.

-¿Es tás se gu ro, An to lín? ¿Ella te lo di jo?

-Ella siem pre lo ne gó, pe ro igual da. Fue ella.

-¿Por qué es tás tan se gu ro, An to lín?

Al doc tor, echa do ha cia ade lan te en el cru jien te y pe li ‐

gro so si llón (ha cía al me nos trein ta años que no se cam bia ‐

ba en la ca sa un so lo mue ble), le bri lla ban los ojos; pa re cía

más jo ven (o no tan vie jo), mo vi do por su cre cien te in te rés.

-¿En contras te al gu na prue ba? –pre gun tó- ¿Ar sé ni co,

aca so, en po der de tu her ma na?

-No en contré na da, Fer nan do. Igual lo sé.

-No me con ven ce –el doc tor mo vió con fuer za la ca be za

a los la dos-. Sos pe chas, aca so, mu chas, pe ro prue bas…Pue ‐

de que lo hi cie ra ella, pe ro sin prue bas, An to lín, sin con fe ‐

sión…

-¿Tú des de cuán do lo sos pe chas, Fer nan do?

-Me te mo que des de el pri mer día, An to lín.

-¿Y te lo ca llas te? ¿De jas te que juz ga ran a Álex y que

lo con de na ran?

-¿Qué otra co sa po día ha cer? –se que jó el doc tor-.

¿Lan zar la som bra de la sos pe cha so bre tu her ma na? La

apre cié siem pre mu cho, y tú lo sa bes.

-Al go pu dis te ha cer, Fer nan do. A Álex lo con de na ron, y

era ino cen te.
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-Ni si quie ra hoy, y por mu cho que tú di gas, me pue do

sen tir se gu ro, en ese sen ti do. Pu do ser tu her ma na, An to lín,

pe ro tam bién muy bien pu do ser Gor quin.

-Mi her ma na se ma tó, Fer nan do.

-Ocu rrió mu chos años des pués, An to lín, y se lo ca li fi có

de ac ci den te. Una con fu sión con unas píl do ras pa ra dor mir,

si mal no re cuer do.

-Se ma tó, Fer nan do –re pe tí.

-¿De jó al gu na no ta?

-No.

-¿En ton ces?

No con tes té.

Nos que da mos los dos ca lla dos por un ra to. No te nía ‐

mos más na da que de cir.

-Pues en fin, An to lín.

Unos ins tan tes des pués el doc tor chas quea ba la len ‐

gua, sa tis fe cho, al va ciar su va si to de gar na cha. Ac to se gui ‐

do se in cor po ró, la bo rio sa men te. Yo lo imi té.

-Creo que tú, An to lín –me di jo él, ca si co mo si me acu ‐

sa ra de al gún pe ca do (de li to) muy vie jo-, siem pre le has da ‐

do de ma sia das vuel tas a las co sas. Y eso a me nu do con du ce

a error.

-¿Te vas?

-No quie ro que se me eche en ci ma la no che, An to lín.

Ya no con duz co, co mo bien sa bes, de mo do que me es pe ra

un lar go ra to de óm ni bus.

El doc tor vi vía en Los Po ci tos, fren te al mar. Te nía que

atra ve sar la ciu dad en te ra, co mo quien di ce, pa ra lle gar a
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su ca sa. An tes de ir se mi ró al re de dor, a las pa re des des cas ‐

ca ri lla das, al te cho hú me do, in fec ta do de man chas de sarro

y ver dín, al sue lo fa ti ga do de en ne gre ci da ma de ra y al mo ‐

bla je vie jo y des man te la do, más a la bos te zan te chi me nea, y

me di jo:

-¿Por qué no ven des es te ca se rón y te vas a vi vir en un

si tio más pe que ño, An to lín, más…eh… ha bi ta ble?

-¿Quién que rría com prar es to, Fer nan do? Son pu ras

rui nas, co mo bien se ve.

-El te rreno val drá lo su yo, es de su po ner –el doc tor ha ‐

bla ba con cier ta pre mu ra-. Por lo de más –aña dió-, yo te

pue do con se guir pla za en una bue na re si den cia, An to lín.

No son ca ras.

-¿Un asi lo de an cia nos, Fer nan do?

-Bue no, en fin –el doc tor es ta ba in có mo do-. ¿Por qué

no?

Sin de jar me ha blar a mí, agre gó:

-Ol ví da te, ¿quie res?

-Tú vi ves en tu pro pia ca sa, Fer nan do –in sis tí yo-. Y so ‐

lo. Y eres tan vie jo co mo yo.

-Yo ten go un apar ta men to de un so lo dor mi to rio, An to ‐

lín –di jo el doc tor-. Es un lu gar pe que ño y có mo do, fá cil de

ai rear y de lim piar. Una mu jer va a ha cer la lim pie za tres

ve ces por se ma na, y de co ci nar me en car go yo. El apar ta ‐

men to me lo en contró Ar tu ro, por cier to –una mue ca de do ‐

lor le con tor sio nó el ros tro, peor que me jor afei ta do-, cuan ‐

do per dí a su ma dre.
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An ta ño, re cor dé, el doc tor Pe ñal va se afei ta ba pul cra ‐

men te. Ya no.

Ya tan tas co sas que no.

En la puer ta de ca lle nos di mos la ma no un po co de ma ‐

sia do ce re mo nio sa men te. El doc tor tar dó va rias se ma nas

en vol ver.

 

 

 

4)

La ca sa, en efec to, se cae a pe da zos. En la ma yo ría de

las ven ta nas ya no que dan cris ta les. Los sue los es tán le van ‐

ta dos: don de no fal tan bal do sas las hay flo jas, y los ma de rá ‐

me nes es tán to dos po dri dos, sean los de par quet co mo los

de plan chas y en ta ri ma do. Las pa re des y los te chos (con in ‐

con ta bles go te ras) es tán cu bier tos de sarro, y de moho, y

de ver dín y orín.

Las dos es ca le ras del fon do (las de ma de ra) ya no se

pue den usar, y por la prin ci pal (la que mi abue lo Ra mi ro hi‐ 

zo cons truir con frag men tos de lo sas se pul cra les del Ce‐ 

men te rio In glés) ten go que su bir aga rra do a la ba laus tra da 

de mi iz quier da  (mis pier nas ya no son ni si quie ra lo que 

un día fue ron), por que la otra se ha des mo ro na do. Mu chos 

de los es ca lo nes, pa ra col mo, es tán flo jos y se tam ba lean 

cuan do los pi so. Más de una vez he es ta do a un tris de ir me 

es ca le ras aba jo.



242

Por lo de más, la luz eléc tri ca no fun cio na en mu chas

ha bi ta cio nes y tam po co en va rios de los co rre do res; en la

co ci na y el ba ño gran de las ca ñe rías se han obs trui do y…

¿pa ra qué se guir?

Del jar dín me jor ni ha blar; es una jun gla de ma to jos,

yer bas ma las y plan tas ar bus ti vas es pi no sas. El ja ca ran dá

es tá muer to allí de pie, con las ré mo ras oxi da das de las ar ‐

go llas de la vie ja ha ma ca de ta bla zo nes de Ma til di ta hin ca ‐

das en la ra ma. Un día cual quie ra un vien to lo ti ra rá.

La ca se ta de los ca chi va ches, por lo de más (don de un

día en contré aquel cu rio so ár bol ge nea ló gi co con cén tri co),

se hun dió ha ce tiem po; hoy só lo que dan res tos de las pa re ‐

des. Un día, por cier to, unos gi ta nos vi nie ron y se lo lle va ‐

ron to do (pa pe les, ties tos, al fom bras en ro lla das, si llas des ‐

fon da das, ál bu mes pol vo rien tos, me sas sin pa tas, som bri ‐

llas y pa ra guas, bas to nes…), sin co brar me na da. Yo só lo me

que dé con un vie jo bas tón es to que, que ellos gen til men te

de ci die ron no lle var se.

¿Yo qué pue do ha cer por re me diar es te de sas tre, con

mi ma gra ju bi la ción mu ni ci pal? A mi edad, por des gra cia,

no me que da otra ba ta lla que la de rro ta da re sig na ción.

Po dría con sul tar a Ma til di ta, pe dir le ayu da con al gún

de li ca do sub ter fu gio (ella en tien do que ga na bien, y su ma ‐

ri do –lla mé mos lo así, co mo lo lla ma ella, aun que no se ha ‐

yan ca sa do- es un mé di co res pe ta do y pres ti gio so), y aun ‐

que a me nu do lo pien so y le doy vuel tas sé que a la pos tre

no lo ha ré.
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5)

Yo me mo ri ré –en fe cha que es pe ro no le ja na- en es ta

muy vie ja y des tar ta la da quin ta de Quin ta Cas tro en la que

na cí. Pron to cum pli ré se ten ta y cin co años, la edad de mi

tío Fe de ri co cuan do la muer te lo al can zó. Yo no me que ría

mo rir, a mi vez, sin es cri bir an tes es to. Me sa tis fa ce so bre ‐

ma ne ra –a la par que me en tris te ce- ha ber lo con se gui do,

mal que peor. Me mo ri ré, pues, tran qui lo, en paz al fin con ‐

mi go mis mo, o eso es pe ro.

 

He re leí do to do lo an te rior y me creo en la ne ce si dad

de aña dir al gu nas pun tua li za cio nes.

Em pe cé es te es cri to, ha ce ya cua tro o cin co me ses,

lleno de mie do y con gran des va ci la cio nes. Po co a po co,

em pe ro (me aver güen za re co no cer lo), le fui to man do gus to;

me ha cía sen tir bien enu me rar cir cuns tan cias de aquel

tiem po di la pi da do y des cae ci do. Me ha cía sen tir bien de a

ra tos, por lo me nos. En ton ces no sa bía có mo em pe zar y

aho ra no sé có mo ter mi nar. Me te mo que me he ex ce di do.

Sé que he si do (y si go sien do) ca co fó ni co, ca ó ti co, reo de

so le cis mos, re dun dan cias, pleo nas mos y ana co lu tos, de ma ‐

sia do mi nu cio so y rei te ra ti vo… Vul gar y con fu so, en su ma.

Me pre gun to, sea co mo sea, sin ha llar la res pues ta, si

al guien lee rá es to al gu na vez. Mi in ten ción ini cial era de jár ‐

se lo al doc tor Pe ñal va, si me so bre vi vía. No lo ha ré. El doc ‐
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tor, aun que me so bre vi va (lo que ca da día pa re ce me nos se ‐

gu ro, ya que sus acha ques se mul ti pli can se ma na sí se ma na

tam bién), es de ma sia do vie jo tam bién él (¿im por ta que re ‐

pi ta ese ‘tam bién’?). No, no. No le de ja ré es tas pá gi nas fú ti ‐

les al vie jo doc tor.

Se las de ja ré, pen sán do lo me jor, ma la men te me ca no ‐

gra fia das en una Re min gton ante di lu via na que fue de mi

her ma no Hi pó li to (lle va unos cua ren ta años muer to), a mi

so bri na Ma til de Ber mú dez. Ella sa brá obrar, sin du da, de la

ma ne ra más ade cua da o con ve nien te. No me gus ta ría que

es tos apo li lla dos re cuer dos, fue re em pe ro co mo fue re, la

amar ga ran, la en tris te cie ran o la hi cie ran du dar de lo mu ‐

cho que la qui so Lau ra Ma g da le na (ni de lo mu cho que la

quie ro yo a mi vez). Tam po co quie ro que pien se (por que he

lle ga do a la con clu sión de que no es ver dad; de que no es,

por lo me nos, to da la ver dad) que fue el gran amor que le

te nía su tía lo que em pu jó a és ta al ho mi ci dio de li be ra do y

frío.

No es así y tra ta ré de ex pli car lo.

Lau ra Ma g da le na es ta ba lo ca. Usar la ex pre sión ‘des ‐

equi li bra da’, co mo lo he he cho de ma sia do a me nu do en es ‐

tas ho jas, es po ner le pa ños ti bios a la ver dad. To dos no so ‐

tros, los sie te her ma nos, es tá ba mos chi fla dos (es de cir lo ‐

cos), unos más y otros me nos. En Lau ra Ma g da le na la chi ‐

fla du ra (la lo cu ra) se dis pa ró, creo yo, por odio al mun do, a

la so cie dad, a sus pa dres y her ma nos y, por úl ti mo (last but

not least, co mo di cen los in gle ses), por un odio día a día

más cre cien te a sí mis ma.
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Al fin y al ca bo, ¿qué era Lau ra Ma g da le na sino una

mu je ru ca vul gar y de en tre ca sa, es cue ta, ma gra y solte ra,

que no co no ció ni el amor ni si quie ra el sexo, que no tu vo ni

tan só lo el es ca pe his té ri co de la re li gión or ga ni za da (co mo

lo tie nen tan tas bea tas pol vo rien tas y vír ge nes), que en ve ‐

je ció a so las y en si len cio y que só lo qui so a una hi ja im pos ‐

ta da (tú, Ma til di ta), hi ja de dos su ce si vos pa dres muer tos y

de dos ma dres re mo tas y tam bién lo cas (chi fla das)?

Creo, otro sí, que Ma til di ta ya tie ne edad pa ra co no cer

la ver dad (si es que le de jo es tas pá gi nas, si es que en ca so

de que lo ha ga ella las lee y no las arro ja al fue go sin ha ‐

ber las mi ra do, co mo ca be que de bie ra), y la ver dad –yo

nun ca lo he du da do, por mu cho que aún me due la, aun que

ca rez ca de con fe sión y de prue bas- es que mi her ma na Lau ‐

ra Ma g da le na ma tó –en su des va río, en su fría y tris te lo cu ‐

ra- a otra per so na, y al fi nal re pi tió el ho rri ble ac to contra

ella mis ma. Sé que no hu bo ve s ania en ella cuan do obró co ‐

mo lo hi zo; cuan do ma tó (quie ro de cir) a la vie ja Con cep ‐

ción. To do no fue sino un fru to de la me ra e im pía lo cu ra.

To do (al fi nal) que da en fa mi lia.

Aho ra sí he ter mi na do.
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                  EPÍLO GO

A sus cua ren ta y dos años, Ma til de Ber mú dez es to da ‐

vía una mu jer atrac ti va y ele gan te. Es una mu jer –otro sí-

re po sa da y sere na, acos tum bra da al do lor y al su fri mien to

aje nos (no por na da es en fer me ra di plo ma da de hos pi tal),

así co mo al su yo pro pio, des de que era una ni ña muy pe ‐

que ña, cuan do se mu rie ron, en tan po co tiem po, sus dos pa ‐

dres y tres de sus tíos (y cuan do a sus dos ma dres las en ce ‐

rra ron en un ma ni co mio).

Úl ti ma men te, por lo de más, Ma til de Ber mú dez ha su ‐

fri do un do lo ro so di vor cio, en su mo men to; tam bién la

muer te de su que ri dí si ma tía Lau ra la afec tó lo su yo, y aho ‐

ra, ha ce unos cuan tos días, la de su tío An to lín, al que  ella

ha bía apren di do a que rer, ca si co mo sin dar se cuen ta, des ‐

de que era una ni ña. Su ma dre, por otro la do, es una lo ca

irre me dia ble, co mo su her ma na ge me la (sea quien sea su

ma dre de las dos): ella siem pre las vi si ta cuan do se tras la ‐

da a Monte vi deo, y en ca da oca sión sa le do lo ri da y al go

más vie ja y se sien te des di cha da. Ha ce, por lo de más, ya

mu chos años que Ma til de re si de en Bue nos Ai res, sin acor ‐

dar se sal vo con en cono de la odio sa, ab sur da, atra bi lia ria y

abu rri da Monte vi deo en la que na ció y cre ció.

Ayer Ma til de re ci bió ese pa que te, que con te nía un ma ‐

zo de ho jas me ca no gra fia das, que aho ra des can san fren te a
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ella, so bre la me sa, en tre los si llo nes. Tam bién con te nía dos

lí neas es cue tas de su tío An to lín:

“Te de jo es tas ho jas des hil va na das. Lée las o tí ra las. Si

ha ces lo pri me ro, es pe ro que me per do nes. No he si do gran

co sa en tu vi da, lo sé; tam po co sé si eso es ma lo o es bue no.

Adiós, te quie re, tu tío

                                    An to lín”.

 

Aun que no de be ría fu mar (es un vi cio des gra cia do, má ‐

xi me en una en fer me ra), Ma til de Ber mú dez en cien de un ci ‐

ga rri llo men to la do y le da una lar ga ca la da, con los ojos en ‐

tre ce rra dos. Aún no ha leí do el ma za co te me ca no gra fia do

que le ha man da do su tío, y en rea li dad no sa be si leer lo.

Ma til de es tá so la en la ca sa; su ma ri do (mé di co) tar da ‐

rá ho ras en lle gar, y sus dos hi jos, que ya son ado les cen tes,

an da rán vá ya se a sa ber por dón de. Ma til de son ríe len ta ‐

men te, co mo con cier ta pe re za, e ini cia la lec tu ra.

‘Lee ré por lo me nos un po co’, se di ce, ‘A ver de qué

dia blos se tra ta’

Fu ma rá su ce si vos ci ga rri llos, ca si sin dar se cuen ta,

mien tras se en tre ga a la lec tu ra, y se le van ta rá dos ve ces

pa ra pre pa rar se té. Tam bién se to ma rá un va so de vino tin ‐

to men do cino. La son ri sa, ca si vo lup tuo sa, bai la rá en dis tin ‐

tas oca sio nes en sus la bios.

 

Ma til de ter mi na la lec tu ra unas ho ras des pués de ha ‐

ber la co men za do, sin que ni el ma ri do ni los hi jos (hi jos am ‐

bos –ni ño y ni ña- de su an te rior ma ri do, el pri me ro) ha yan

da do se ña les de vi da. Ma til de son ríe de nue vo, len ta y mo ‐
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ro sa men te, ca si dis fru tan do, has ta lle gar a la úl ti ma ho ja,

que una vez leí da de ja so bre la me sa con las de más.

-Vie jo lo co –di ce en voz muy ba ja.

‘Vie jo lo co’, re pi te pa ra sí.

‘Él es ta ba más lo co que to dos ellos, más lo co que na ‐

die’, se di ce.

Mi re que su po ner, to dos es tos años, que su tía Lau ra

(la de Ma til de) ha bía ma ta do a esa vie ja. Ella (tía Lau ra) sin

du da sí sa bía la ver dad.

‘¡Có mo la ha brá he cho su frir con sus sos pe chas ese

vie jo lo co del tío An to lín!’

¿Lo co o sim ple men te ton to?

‘Al po bre tío ni se le pa só por las mien tes, en to dos es ‐

tos años, que bien pu de ser yo’, se di ce, aún son rien te, Ma ‐

til de Ber mú dez. ‘A mí siem pre me gus tó el di ne ro’.

Ma til de re co ge de la me sa el mon tón de ho jas, gol pea

las ho jas contra la ta pa de már mol pa ra em pa re jar las y con

ellas en la ma no se in cor po ra. Se di ri ge a pa so lar go y fá cil

al fon do de la ca sa, a la co ci na. Es una tar de (ya ano che ‐

cien do) fres ca y agra da ble. Por el cie lo (que se al can za a

ver por la ven ta na que da al pe que ño jar dín tra se ro) trans ‐

cu rren abo rre ga das nu be ci tas. Ma til de sa le al jar dín tra se ‐

ro y le van ta la ta pa de un pe sa do cu bo de me tal. Ti ra el ma ‐

zo de ho jas den tro y lo vuel ve a ta par.

‘Nos ven drán bien pa ra en cen der la es tu fa de la chi me ‐

nea cuan do lle gue el in vierno’, se di ce.

Ha oí do unos rui dos den tro de la ca sa: son sus hi jos,

que han lle ga do.



249

-Ma má, te ne mos ham bre –gri ta Ra mi ro, el va rón.

-Mu chí si ma, ma má –di ce Lau ri ta, la hem bra.

‘Lás ti ma que lo que hi ce me sir vie ra de tan po co’, se

di ce Ma til de, de re gre so en la co ci na. ‘Po bre tío An to lín’.
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Pa ra más in for ma ción, o des cu brir otros li‐ 

bros iné di tos de Ál va ro, vi si ten

al va ro cas ti llo.net

Bio gra fía re su mi da de Ál va ro

Cas ti llo:

Na ci do en Monte vi deo en 1948, Ál va ro Cas ti llo tra ba jó en

la Agen cia EFE y en el se ma na rio Mar cha an tes de tras la ‐

dar se, en 1973, a Es pa ña, don de, ade más de pu bli car sus

pri me ras no ve las con Pla za y Ja nés, es cri bió pa ra di ver sas

pu bli ca cio nes, co mo Cua der nos His pa noa me ri ca nos, El In ‐

dis cre to Se ma nal o la re vis ta Nue vo Ín di ce, y co la bo ró en

los guio nes de la se rie de te le vi sión Cu rro Ji mé nez. Ál va ro

fa lle ció en Ma drid en 2015, de jan do sie te no ve las iné di tas

que aho ra se pu bli can por pri me ra vez.

https://alvarocastillo.net/
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