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PRÓLOGO


	Roberto Forte escribe a mano.

	Tacha –a veces- y reescribe.

	Cincela –como alguna vez su padre- el lenguaje, el verbo, la palabra, el giro más hermoso –cual plata indócil- bajo la ígnea y recurrente pasión de escribir...

	Modela la frase que lo llene plenamente.

	Está inmerso en lo fruitivo que, algunas veces nos permite la vida, vida que mañana, cuando esas frases ya jueguen por gracia de la transferencia que abarca al lector, él, autor, va a dudar si esa figura no debió haber sido aquella otra...

	Como una fina garúa, su prosa nos impregna de sensaciones. Y si lo leemos dándonos tiempo, bebiendo las imágenes textuales, seremos capaces de recordar pasados e imaginar presentes y -si la alquimia emerge-, nos llevará de la mano por huellas desconocidas que infinidad de veces nos autorreferencian.

	A menudo, leer a Roberto nos inunda de una nostalgia reparadora y brumosa, nos eleva patrióticamente con una mirada hacia quienes –desde una vereda de enfrente imaginaria- se embarcaron en gestas a las que hoy no nos atreveríamos. Nos arroja a futuros interiores, que otrora sumergimos en un rincón de la conciencia, porque la moneda nos ocupó el lugar de ver, nos privó en “ese acumular de peso sobre peso”, de desandar caminos disfrutando “de ese caminar de paso sobre paso”, como escribió un poeta y amigo en común.

	En el mundo real, a menudo los cambios no nos permiten saber para quién trabajamos, cuando el trabajo es un capital simbólico ya escaso, como ciertos recursos naturales. En el mundo real nuestro nombre se va convirtiendo en un número descartable, donde los más jóvenes dudan de adherir a los valores primordiales frente a ejemplos que perciben a diario.

	Dentro de ese mundo, Roberto Forte escribe a mano. Tacha a mano.

	Y reescribe, intentando descubrir dónde se aloja el misterio de la vida, del amor, de la amistad, de las actitudes...

	Y sé que no siempre lo encuentra.

	También sé que no se hace carne en él que muchos de nosotros sí lo hallamos, una vez leídas algunas de sus creaciones.

	Enfrascarse en su libro es como un amor que sólo alcanzan a entender aquellos que lo viven y lo gozan intensamente.

	Invita a introducirnos en el mundo íntimo de la pregunta y a hollar certezas corroboradas tardíamente....

	Hace años escuché que un conductor de televisión le preguntó si no pensaba vivir de la literatura....

	Forte encontró la forma de vivir de la literatura, porque su familia, la docencia y la literatura son su vida.

	Y podría afirmar, remedando la hermosa metáfora de Bradbury que acontece por el viaje a través del tiempo y la muerte de la mariposa, que sin alentar la llama de enhebrar palabras y amalgamar ideas con la mejor greda, su vida no habría sido su vida...

	... Y la nuestra, tal vez, sólo tal vez, tampoco...

	Gozo con ser su amigo, más que el mérito inmerecido –salvo que valoremos lo primero- de prologar una de sus obras.


						Lic. Joaquin C. Affonso.













-DE CÓMO ALGUIEN LLAMADO GARDEL COMENZÓ A CANTAR-

				
				"Volver, con la frente marchita..."
				"las nieves del tiempo platearon mi sien."
				"Sentir, que es un soplo la vida..."
				"que veinte años no es nada,"
				"que febril la mirada, errante en la sombra"
				"te busca y te nombra..."
				 
(Fragmento del tango "Volver" de Gardel y Le Pera, recordado al escribir este relato de ficción.)


		El buque a vapor estaba ya apartándose del muelle y él se asombró al ver cómo tamaña mole podía moverse de costado mientras sentía una sensación de ronquido y vibración bajo sus pies, en la cubierta grande como pista de baile.

		Observó los eslabones de la cadena del ancla deslizándose y no pudo dejar de pensar en la fuerza capaz de izarla. Mientras, el aire se tornaba maloliente por remolinos de humo, producto de los estertores de las calderas que quemaban carbón a paladas y que las chimeneas de la nave arrojaban a bocanadas.

		Detrás de las siniestras siluetas de las grúas del puerto y de los techos de los galpones grises, pudo divisar un trozo de cielo de la ciudad, algunas torres de iglesias y también cúpulas de pizarra del viejo estilo.

		Sintió cómo crecía un nudo de llanto en la garganta y entonces apretó con fuerza las bolitas que guardaba en el bolsillo derecho, regalo del árabe del café de la esquina de su barriada pobre.

		Miró a su madre que sostenía levemente su mano izquierda, estaba muy bella, con el pelo renegrido recogido bajo un delicado sombrero gris, con los labios pintados de carmín y cierta niebla melancólica en la mirada oscura. Había amasado largamente ese viaje, ahorrando de a centavos con su labor costurera, que sólo alcanzaba para comida y, pocas veces, para algún gusto que la moda imponía.

											
		Ella cortaba de esta manera con los recuerdos de miseria, privaciones y con la herida sorda de una relación tumultuosa abandonada ya para siempre. Sólo él había quedado como testimonio de ese amor. Un niño apegado en demasía a su madre y engordado, también en demasía, con eternas sopas de lentejas y chuño con leche.

		Él cortaba también con sus escasos recuerdos, sin embargo, cuando el estrépito de la sirena anunció la partida, cuando la planchada fue retirada y el último cabo de amarre fue soltado, pensó nuevamente en el barrio, la escuela, en el rusito del pupitre de al lado... y hasta en los punterazos con que la maestra resaltaba los conceptos de aritmética.

		
		Su madre le apretó fuerte la mano y miró hacia arriba, hacia la sirena que enronquecía al sonar y hacia las guirnaldas de colores que se desprendían de la cubierta de la clase alta, colmada de viajeros que se despedían de familiares y seres queridos.

		Ellos, madre e hijo, no se despedían de nadie, sólo de esa ciudad puerto que los había atrapado en pensiones pobres de sus barriadas grises y que ahora no se inmutaba con la partida bajo la niebla opaca.

		La sirena volvió a roncar, hubo mucha turbulencia en el agua cuando las hélices ganaron  potencia y él cerró los ojos con fuerza. Cuando los volvió a abrir, las torres y las cúpulas de la ciudad ya se habían evaporado entre la bruma, a pesar de la corta distancia que los separaba. La ciudad ya no existía. Todo era agua y un cierto sopor.

		Esa noche se sintió mal, soñó mucho sin recordar después y a la mañana siguiente comenzó el mareo que le borró la  sonrisa amplia, "puro diente". como le decían en la escuela.

		La náusea y los vómitos lo apabullaron y cayó en cama afiebrado y empapado en sudores helados.

		Su madre redobló su sobreprotección y hasta lo acunó, cantando con su voz dulzona tenues aires de los arrabales franceses de Tolouse.

											
		Fue cuando conoció al hombre negro, llamado Asdrúbal, un gigantesco alejandrino, quien oficiaba de mucamo y maletero en las cubiertas de primera clase.

		El africano hablaba francés y también español con extraño acento, confundiendo "eres" con "enes", así las banderas eran "barderas" y los llantos eran "llartos"...

		Después de dos o tres encuentros, el hombrón pareció adoptar al gordito francés y se llegaba hasta los apiñados camarotes de tercera, para traerle jugo de limón que calmaba los vómitos y cantarle con risueños tonos, para que aprendiera el idioma que se hablaba en el Río de la Plata, destino del viaje de madre e hijo.

		Así entonaba casi al oído del pálido y mareado pequeño viajero:
						    
		"Charles Romuald, Charles Romuald..."
		"desde ahora serás, Carlitos Gardel..."
		"en la Argentina o en el Uruguay....     "


		La madre sonreía agradeciendo y aprovechando los momentos para practicar con el idioma que hablarían en Montevideo o Buenos Aires.

		Cuando por fin el buque fondeó en las Azores, con el sol de la región  y el verde de las costas, la enfermedad del mareo se fue retirando y el niño logró recobrar la risa olvidada entre las ondas de mar. Así, comenzó a sentirse otro, como si nunca antes hubiera vivido, como si no tuviera pasado.

		Mientras tanto, sus encuentros con el africano eran cada vez más frecuentes e interesantes, especialmente cuando escuchaba sus relatos sobre las hermosas prostitutas de los burdeles de Guantánamo o sobre la pesca en los cayos de coral del Golfo de México.	

											
		Cuando el cielo de los días se hizo extremadamente luminoso, el mar pareció convertirse en una balsa de aceite, era la "calma chicha" lisa y llana del Ecuador, no había vientos en superficie y tampoco nubes en el cielo, diáfano, del cual se descolgaba un calor insoportable que sumía a los viajeros en un sopor húmedo.

		Allí fue cuando Charlie o Carlitos, como lo llamaba el alejandrino, se encontró con una luna sobre el mar que no había visto nunca:
inmensa, amarilla, naciente, reflejada sobre suaves ondas, aterciopelada, rasante sobre la superficie, suspendida mágicamente y casi al alcance de la mano.

		Con ella a la vista y con vapores de la noche en placidez total, tuvo la suprema necesidad de una canción que narrara tanta plenitud. Sin embargo, por más que se esforzó no logró conciliar una frase que expresara semejante magnificencia.

		Transcurrieron varios días y la calma no se desvanecía. Hasta que ya con la luna en su cuarto menguante, el chico atinó a confesarle al africano sobre su impotencia de poeta. El negro sonrió ladinamente y le dijo:

	- Nunca se encuentran palabras para igualar las manifestaciones de la Naturaleza. No te esfuerces más, sólo piensa en la impresión más fuerte y en algo de música.

		El chico cerró los ojos y dijo:

	- Lo primero que pensé cuando vi la luna llena fue que "no importaban los olvidos y las penas"

		El negro al escuchar, abrió la boca, pero tardó en responder... como para encontrar el pensamiento preciso...

	- Esa es una buena frase...que quizás deba escribirse: "... No habrá más penas ni olvidos..." 

		Pasó en tiempo, la nave dejaba atrás la zona ecuatorial y el agua, bajo la quilla, abandonaba su transparencia  y mansedumbre para transformarse en una masa opaca y turbulenta. 
											
											
		Las olas comenzaron a subir casi hasta las bordas, en la medida en que los vientos viraban y soplaban del cuadrante sur, con ráfagas destempladas que podían helar los huesos hasta ahora adaptados al trópico.

		...Y una noche, cuando su madre tuvo nuevamente la tos profunda y desgarrante del invierno de Tolouse y las gotas de agua en el cordaje se helaron, él pudo ver por primera vez cuatro estrellas en el firmamento, que circundaban el cielo toda la noche, sin ponerse en el horizonte.

		- Son las estrellas de la Cruz del Sur - le dijo el negro - Ya no dejarás de verlas mientras estés en esta parte del mundo. Señalan el polo sur y fue Magallanes, el europeo  que las vio por primera vez.

		Las miró largamente, refulgían con extraño esplendor y se prolongaban hacia el sur en constelaciones que semejaban tramas de esbelto encaje, perfilándose en el firmamento... Entonces sí, en ese instante, él sintió que podía imaginar estrofas, para que alguien escribiera alguna canción con atisbos de carta de amor y melodía...

		" La noche que me quieras..."
		" desde el azul del cielo...	  "
		" las estrellas celosas nos mirarán pasar..."


		Fue esa la noche cuando entraron en el  gran estuario y el capitán del barco anunció que habían abandonado las aguas marinas y que estaban en el Plata, el gran río que alguna vez Solís había confundido con un Mar Dulce.

		Pero no fue hasta la mañana del día siguiente cuando notaron el cambio. El agua era parda...

	- Es el "Río color de león" - escuchó decir al negro apoyado en la borda, quien forzaba la vista tratando de ver algo en el horizonte brumoso.

	- Pronto aparecerá la tierra - dijo con su extraño acento.

											
	- Podrá ser la costa argentina o la de Uruguay, todo es igual... es casi un mismo país... Hablan igual, toman el mismo mate amargo como la hiel y la vista se pierde en las mismas llanuras apenas lomadas.

		Por fin la tierra apareció... Una gran lonja amarronada en el horizonte que iba tomando algunos tonos con el correr de la horas. Y cuando el sol estuvo alto, ya fue posible divisar algunas construcciones costeras.

	- Todos los puertos parecen iguales - pensó. 

	- Eso es Buenos Aires -dijo el negro- Pronto vendrán los remolcadores.

		Pero los remolcadores no aparecieron, sólo llegó una lancha artillada de la Prefectura costera, cuyos tripulantes luego de dar voces gritonas e incomprensibles abordaron el barco, trepando por escalas de cuerdas.

		Algo había sucedido y Charlie nunca lo supo bien. Se habló mucho de una  cuarentena, de posibles casos de tifus, de contrabando... lo cierto fue que el barco detuvo su batido de hélices en las ondas pardas y quedó estancado como en un gran charco  dorado por el sol, que se recostaba al oeste de la tarde.

		Cuando el movimiento se reanudó, era ya noche cerrada y el buque había virado hacia el Este

	- A Uruguay- dijeron voces en el puente- Al puerto de Colonia, allí recalaremos.

		Esa noche el chico no durmió. Estaba asustado, su madre tosía como nunca su tos seca y ronca de antigua tuberculosis encerrada por siempre en sus pulmones y a él lo atrapaba una ansiedad atávica, mezcla de temor a lo desconocido y de impotencia extrema.

		El puerto de Colonia era sólo un manojo de galpones herrumbrados, algún guinche rechinante para la carga de bolsas de granos y el pueblo  que parecía dormir siempre una siesta bonachona y apacible.

											
		Nadie tuvo permiso para descender. Se acercaron algunos botes a remo con vendedores de pasteles refritos y quesos blandos, pero fueron ahuyentados por los gritos destemplados de la marinería harta de navegar.

		Allí estuvieron tres días, fondeados al pairo, sin noticias, sin voces amigas, apesadumbrados por el ocio y con el terror inmigrante a flor de piel, nacido del desamparo, crecido minuto a minuto en la incertidumbre.

		El negro había desaparecido, atareado en las cubiertas de primera clase, donde se trataba de brindar toda suerte de atenciones a los pasajeros molestos por el tedio y por la falta de información. Hasta que en el atardecer del cuarto día la cubierta comenzó a vibrar nuevamente por el accionar de los motores que reiniciaban su quemante trajín.

		La voz del capitán se escuchó restallante en los altoparlantes, anunciando que la autorización para ingresar al puerto de Buenos Aires había llegado y una rara algarabía se extendió entre el pasaje. Parecía que una colectiva liberación hubiera llegado a todos y una verdadera muchedumbre se agolpó contra las bordas.

		El barco cortaba las olas ágil como nunca. Un viento entre templado y húmedo remozaba los rostros, se escuchaban cánticos y cuando la luna plateó el río con un brillo sin par, un aplauso espontáneo y nutrido pareció subir hasta la gavias.

		El negro surgió de pronto con la sonrisa iluminada por los fanales a pleno del barco que ingresaba a puerto.

		El chico lo abrazó emocionado, las luces de Buenos Aires se perfilaban parpadeantes, augurando quién sabe qué rumbos.

		Charlie, Carlitos se abrazó más fuerte aún a su amigo alejandrino, sabía que era la despedida, sabía que no lo vería más... y el negro le devolvió el largo y profundo abrazo, pues comprendía y compartía el sentimiento del pequeño francés.

		... Y en ese abrazo, con su voz poblada de "eres" en "barderas" y "llartos" le dijo, con atenuado canturreo, que era canción de cuna y de adiós también:
											
		- Siempre que imagines el Plata refulgiendo como esta noche tendrás necesidad de volver a Buenos Aires... No importará qué haya sucedido, ni lo viejo que creas ser... Eternamente desearás regresar, aunque 		sea "con la frente marchita "
		y las nieves del tiempo plateando tu sien..."
		.............................................................
		"Bajo el mirar de las estrellas que,
		"por siempre te verán volver..."     
	   
  


								
						























			
	
PÁGINAS DE DIARIO NO ESCRITAS


		La selva olía a moho y a estopa húmeda, gruesos nubarrones plomizos surcaban el cielo y eran divisables entre los claros, mientras que en las partes más densas, la espesura emitía un vapor que se elevaba pegajoso adhiriéndose a las hojas y haciendo difusa la luz.

		Algunos graznidos ásperos de los guacamayos bajaban de tanto en tanto desde las copas altas y enmarañadas de trepadoras.

		Mientras tanto el Che fumaba su habano, mezcla de placer y terapia de momentos de crisis, adquirida en los duros meses de la Sierra Maestra.

		Sólo le quedaban dos de esos cigarros de hoja, armados pacientemente por su amigo "el Tabacalero", un indio guajiro que se había afincado en la provincia de Oriente, los restantes estaban perdidos definitivamente desde el pasado catorce de agosto, cuando los soldados alertados por alguien, habían descubierto y tomado el escondrijo de la cueva, con todas las reservas de medicamentos y municiones.

		"... Día negro"... "Ahora estoy condenado a padecer asma por un tiempo no definible..."  había escrito en su diario.
										
		Ahora él padecía aquella denuncia o quizás traición: estaba herido en las piernas, sin tabaco y para peor con un ataque de asma que hasta le impedía la visión.

		En su vida recordaba sólo tres o cuatro ataques similares: uno en aquel partido de rugby, cuando era estudiante de medicina..., entonces se había detenido en el medio de la cancha, había levantado la cabeza, expandido el tórax pero sin caso... El aire no entraba, pero con razón, tampoco salía...

		Así estuvo un rato, nunca supo cuánto, hasta que lo sacaron en andas porque no podía caminar. A partir de ese momento, comenzaron a llamarlo "la chancha Guevara", por la manera de pararse a tomar aire: las manos en la cintura, la cabeza ligeramente erguida, la boca entreabierta...

		Otro ataque asmático similar lo había padecido en 1956, poco antes de abordar el "Granma", al comenzar la aventura expedicionaria que lo llevaría por primera vez a Cuba. Aquella vez había atribuido la crisis bronquial a los "nervios", a la excitación de los preparativos, pero lo cierto fue que se había sentido realmente mal. Claro que en aquellas oportunidades contaba con broncodilatadores que ahora no tenía ninguna posibilidad de conseguir.

		Estaba sentado en el suelo húmedo, con la espalda recostada en un pacará centenario, con los ojos entrecerrados por el ardor que le provocaba cierto grado de fiebre. 
	
		A pesar de todo, se sentía casi cómodo, con los sentidos como entre algodones por la pérdida de sangre. Ya no tenía sed, esa sed que  parecía llenarle de sal la boca. Conocía muy bien esos síntomas, años de atender hemorragias graves le daban la pauta que no estaba en buenas condiciones.

		Sin embargo sabía que sus heridas en las piernas no lo matarían, aunque sí impedían su desplazamiento. Por eso estaba allí, sentado, medio adormilado, fumando quedamente, después de haber tomado agua a pequeños sorbos y masticado lentamente un trozo de carne charqueada, del último chancho carneado en el campamento.
											
		Hacía ya rato que estaba solo, así lo había querido. Con firmeza había ordenado la retirada del médico y del peruano que estaban en muy malas condiciones... y al Inti Peredo ya no lo podía divisar porque estaba defendiendo su posición por la entrada opuesta de la quebrada del Yuro, a varios cientos de metros, o quizás se había logrado "despegar" del enemigo la noche anterior, para dirigirse al "punto de concentración".

		Ahora el silencio lo rodeaba y así seguiría, al menos por su cuenta. El M-2 estaba inservible a su lado. Una bala defectuosa o un disparo enemigo -no lo tenía muy en claro- le había alterado el mecanismo de fuego y la pistola automática, su inseparable 9 mm., estaba sin cargador, "sin magazine" como decía Fidel, perdido en algún revolcón entre la hojarasca.

		Solamente esperaba, sabía que estaban rastrillando la selva e incluso, por los ladridos escuchados, que estaban usando perros. 

		Pronto lo hallarían y él no había decidido todavía qué actitud asumir, ya que si se producía un encuentro con soldados jóvenes y nerviosos, estos podían matarlo no bien lo divisaran...

		-¿Quién lo sabía?  Todo era una incógnita...

		De pronto advirtió que había dormido, seguramente en un cabeceo se le había deslizado la boina sobre las rodillas y tenía el cabello poblado de finas gotas de la humedad de la espesura. Sentía las piernas entumecidas y algo frías, pero ya no dolían...

		Había soñado algo y trató de recordar... En el sueño estaba escribiendo, es decir reescribiendo su carta de despedida a Fidel. Algunos párrafos volvieron a su memoria:

		"....recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuanto te conocí... , de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto,  que en una revolución se triunfa o se muere (si es verdadera). Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria."
													"...Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que ya es el mío."

		"...Hago formal renuncia de mis cargos..., de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, sólo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos."

		"...He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo..."

		"...llegó la hora de separarnos..."

		"...Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor; aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más queridos entre mis seres queridos... y dejo a un pueblo que me admitió como su hijo;..."

		"...si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y para ti..."

		"...no dejo a mis hijos y mi mujer nada material y no me apena; me alegro que así sea.... no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse..."
		
		"Tendría muchas cosas para decirte a ti y a nuestro pueblo pero siento que son innecesarias, las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera..."
......................................................................................................................
					
		En su incursión como escritor había aprendido que, si pasado el tiempo, uno se alegraba de haber escrito algo y pensaba a la vez que, de no haberlo hecho, dicha idea merecía ser escrita... Entonces se podía asegurar que ese párrafo tendría alguna vez valor para alguien.

		Esa sensación de validez volvía siempre que recordaba aquella carta. No se arrepentía de haberla escrito y , quizás con algunas correcciones, volvería a hacerlo.
																							
		Ya era casi mediodía y el calor y la humedad aumentaban. Pensó en la emboscada del amanecer y reconoció que les habían dado duro. No podía precisar las bajas registradas, pero habían sido muchas. Quebrada la calma de los once meses de campaña, la ofensiva de la soldadesca por el Ñacahuazú, les había asestado de lleno.

		Probablemente la vieja apresada el día seis los había vendido, pese a  su promesa de no hacerlo y a los cincuenta pesos recibidos. Algo previsible en esos días, si se consideraba la falta de apoyo de parte de los campesinos.

		Levantó la vista, el sol estaba en el cenit del trópico y cuando bajó la cabeza los vio en la ladera de la quebrada, caminando lentamente en fila india...

		...No pudo determinar el número, pero era una patrulla uniformada de búsqueda. Un destello en algún cañón de fusil o en las lentes de algún prismático los había delatado.

		Forzó la vista... al frente caminaban dos o tres hombres con sombrero de ala plegada estilo australiano y los reconoció: eran rangers entrenados quizás por estadounidenses. Esos conocían lo que hacían, tenían experiencia sobrada y, por primera vez, tuvo la convicción que no lo matarían en el encuentro. Ellos sabían a quién buscaban y no perderían la oportunidad de obtener toda la información posible.

		Seguramente atenderían sus heridas, lo trasladarían a algún centro de base o algún poblado: quizás Jagüey, quizás La Higuera... Después vendría lo difícil. 

		Ellos también sabrían que no convendría mostrarlo mucho,  por las repercusiones posteriores, si resolvían eliminarlo. Además, él no era Debray como para que le iniciaran  juicio en un país integrante de una Sudamérica convulsionada.

		La columna que avanzaba se perdió momentáneamente en la espesura de la ladera o en alguna grieta de la quebrada. Pronto aparecerían nuevamente y los tendría frente a él.
											
		Se movió con dificultad, tratando de apoyar mejor la espalda contra el tronco del árbol y la pierna comenzó a dolerle nuevamente... Ese dolor sordo y dulzón pero aguantable, que le recordaba la herida que le había astillado los huesos del antebrazo en los últimos días de la Sierra Maestra.

		No había transcurrido demasiado tiempo desde aquella época, apenas  diez años, pero parecía un siglo: recuerdos hermosos de las entradas triunfales en Santa Clara y en La Habana, noches de charlas con Fidel, el Ministerio de Industrias, los momentos felices de las zafras azucareras bajo el sol ardiente y la tierra roja bajo sus pies,... después los viajes  y la cruenta aventura africana.

		Ahora habían pasado once meses desde la llegada a Bolivia, sonrió para sí al imaginarse nuevamente sin barba y con la cabeza rapada para parecer calvo y mimetizarse en la oficina de inmigraciones...

		...Pensó en los once meses en la manigua, sin mayores aciertos, sin apoyo campesino y la pena le inundó el pecho al recordar el cadáver de Tuma, camarada de tantas lides, semicomido por los animales...

		... Y de pronto la columna desembocó en el claro. Los había esperado pero no pudo dejar de sorprenderse y algo de miedo le aleteó en el estómago.

		El primero que avanzaba y que lo descubrió junto al tronco fue un ranger corpulento, con el sombrero aludo recostado, flanqueado por otros dos oficiales del ejército boliviano.

		Sintió sobre sí la mirada fría y calculadora de un veterano de ojos acerados y la de un tercer ojo, el cañón de la metralleta apuntando directamente, justo al centro de su pecho.

		Tuvo intención, por un instante, de hacer un movimiento brusco hacia sus armas inútiles para que todo acabara pronto de una buena vez, pero se contuvo, quizás por algo de curiosidad sobre su futuro, por si lo había...

		El ranger avanzó, los ojos acerados se tornaron claros como el agua y él trato de adivinar su destino.
											
		Vio algo, quizás en su fiebre imaginó su traslado a un poblado miserable donde lo curaban en una escuelita, mientras muchos soldados montaban guardia... pero también se sintió otra vez en Cuba, en otra entrada triunfal en Santa Clara, pero esta vez con muchas banderas en su honor, sin armas de combate, sin olor a humo y a sudor de guerrilla en la Sierra Maestra... Vio muchachos en distintas ciudades del mundo agitando como estandarte su retrato, ése, el de la estrella roja en su boina y su chamarra cerrada al cuello, el que obtuviera el fotógrafo Alberto Korda, aquel día de los años sesenta...Y también vio, o creyó ver, remeras con su retrato en otros tantos jóvenes y hasta latas de una cerveza británica, con el mismo retrato y con su apodo en las etiquetas...

		No pudo reprimir una sonrisa de burla para sí mismo y eso lo sacó de su fantasioso e incoherente ensueño de debilidad y fiebre...

		El ranger se había detenido casi frente a él. La tropa estaba inquieta y nerviosa y él pudo escuchar el rastrillar de varias armas automáticas que introducían balas en las recámaras...

		El ranger habló en perfecto español casi sin acento boliviano, los ojos muy claros ya sin imágenes.

		- Es Ud. Guevara - preguntó.

		El Che no respondió. Pensó que su identificación no importaba demasiado... Ellos ya lo tenían y todo estaba consumado: cárcel de por vida, juicio o piquete de fusilamiento...pero nunca más vida libre.

		El ranger movió los labios y de ellos salieron palabras claras y precisas, en una nueva pregunta:

		- ¿ Ud. es Ernesto Guevara Linch...?

		El Che asintió, al mismo tiempo que levantaba los brazos en señal de rendición. Siempre le había sonado raro su segundo apellido.

		-No toque el M-2 Guevara y le garantizo la vida - dijo el ranger.

		- El Che miró aquellos ojos de acero que seguían claros como el agua de un estanque y pudo ver que el  veterano no podía garantizar nada.
													Sonrió blandamente y terminó de levantar las manos sobre su cabeza...

		...Sintió que le llegaba el cansancio de los once meses de campaña en la selva y el ahogo del asma...y, entre el sopor, la fiebre y la debilidad, supo que la escuelita que había visto o imaginado, pertenecía al pueblito de La Higuera, muy cercano a la Pista Aérea de Vallegrande.			
		
					
						












								



DESPUÉS DEL RESPLANDOR.

					En julio de 1991, noticias provenientes de 					Goiania (Brasil), 	fueron recogidas por 					diarios argentinos. Aquellas informaciones 					periodísticas inspiraron este relato.
					

		
		Denaro Alvair se levantó sudoroso de la siesta pesada y agobiante y se dirigió con paso cansino hacia el fondo del terreno de su vivienda de madera, donde se perfilaban los hierros informes y oxidados de su negocio chatarrero.

		Había comido varios platos de arroz refritado con panceta de cerdo, regados con varias latas de cerveza, las mismas que un mercachifle árabe le entregara en pago de un palier de camión "Chevrolet" del año 1956, que se pudría en el patio.

		Había hecho el amor a los tumbos sobre la cama rechinante, mientras su mujer se quejaba por la hora inapropiada y por los gritos de los chicos que jugaban, entre el polvo que levantaba la ventisca de la siesta, bajo el sol ardiente.

		Estaba malhumorado y hastiado de tantas privaciones y reclamos de dinero por parte de su mujer que quería comprar  y sólo comprar:  zapatos para los chicos, ropas para la cama, un calentador nuevo a querosene...

		...Y él sólo tenía algunos billetes mugrosos en el bolsillo, húmedos de tanto tocarlos para no perderlos, y destinados a afrontar compras de rezagos de aluminio y bronce, que le permitieran obtener buenos  precios de reventa.

		Los chicos seguían alborotando, los miró mal como para gritarles su enojo, pero se arrepintió: el carnaval estaba próximo y les llenaba la sangre de bríos y de alegría.

		Josuela, su niña preferida de sólo cinco años, bailaba, moviendo la cintura, con ritmo de samba. Al observarla su malhumor comenzó a disiparse y, con ademán más decidido, empuñó el marrón de cuatro kilos, que usaba para destrozar piezas de metal blando.
											
		Su idea era separar del enjambre de hierro y fundición un hermoso cuerpo casi esférico que refulgía en medio de un trasto comprado por monedas al pordiosero que siempre pedía comida en el Hospital del Estado.

		En realidad, casi nunca intentaba recuperar nada de lo que compraba, sólo trataba de reducirlo a chatarra menor, para ocupar menos espacio en el transporte, pero esa pieza parecía ser de cromo-níquel y bien lustrada, podía servir de fino adorno.

		Después de seis o siete golpes, su camiseta se transformó en agua por el  calor de la tarde y su respiración se hizo dificultosa por el esfuerzo. Ya casi no aguantaba el  ritmo y el jadeo crecía, cuando logró arrancar los soportes de pernos largos que se quebraron por los impactos.

		Por fin el cuerpo casi esférico se soltó de sus amarras y rodó irregularmente sobre el polvo, sin perder el brillo del metal increíblemente bruñido.

		Lo levantó con ambas manos... parecía una cápsula algo mayor que un balón de rugby y de aproximadamente diez kilos de peso...

		Se entusiasmó, ese metal era de mayor valor que lo imaginado... A la perfección de su forma se le agregaba un atractivo especial: las paredes era bien gruesas -de eso no había dudas- y en su interior algo se desplazaba con el movimiento, como si fueran pequeños cristales.

		Esta perspectiva le interesó aún más, la posibilidad  que se tratara de algún material como el cuarzo o quizás la amatista, podría aumentar el valor en su negocio de encontrar gangas y vender con beneficio.

		Observó con cuidado las paredes del balón tratando de imaginar su grosor para intentar perforarlo, pero de pronto advirtió una fina línea que lo convenció que, en realidad, se trataba de dos mitades perfectamente ensambladas a presión o a rosca.

		También advirtió una inscripción. El idioma parecía inglés y él no entendía nada, pero una flecha aparentemente indicaba el sentido de la rosca.
											
		Intentó girar una mitad sobre la otra, pero era muy difícil porque el metal patinaba entre sus manos sudorosas y grasientas. Entonces buscó una de las abrazaderas originales que había quedado sana y, rodeando la casi esfera con ella, la fijó en una morsa oxidada.

		Después, tomando una mitad con ambas manos, se afirmó y pudo lograr un leve movimiento de giro.

		Así comprobó que la apertura del artefacto era trabajosa pero posible, por lo que procedió a lubricar la rosca con aceite fino y seguir el desplazamiento poco a poco.

		Por fin las mitades estuvieron separadas y pudo ver la existencia de un polvo opaco y de algunos restos de pequeños pedruscos.

		Se desanimó, esos no eran cristales, solo borra de algún mineral barato... Decidió pues depositarlo descuidadamente en un tarro de hojalata y se dedicó a limpiar la superficie bruñida de aquel recipiente ovoide, que seguramente vendería como adorno, ya que no le veía otra utilidad.

		Pronto el calor lo abrumó y decidió abandonar la tarea, olvidando todo -menos su malhumor- para dirigirse al bar cercano, donde tomaría algunas cervezas y quizás jugaría a los naipes.

		Las horas pasaron, la noche cayó casi sin crepúsculo, con vahos húmedos que llegaban desde los manglares y Denaro volvió a su casa tropezando con las irregularidades de la calle de tierra apisonada donde, cada paso de vehículos, elevaba torbellinos del polvo amarilleando las luces de las esquinas.

		Los chicos jugaban todavía y se acercaron para pedirle monedas.

		Él les arrojó algunos centavos mientras alzaba en brazos a su preferida, la pequeña Josuela que se le colgó del cuello y le besó el rostro sudoroso con sus labios frescos.

		La cargó sobre los hombros y penetró a su casa por la entrada para camiones, donde los olmos refrescaban la atmósfera y el perfume del jazmín trepador embalsaba el ambiente.
											
		Josuela canturreaba con su vocesita dulzona y mimosa y él vio en el fondo del terreno una luz azul verdosa que se elevaba del piso entre la chatarra.

		Pensó que los niños habían encendido una hoguera y después olvidado. Apuró el paso dispuesto a apagar el fuego y a descargar su enojo del día contra los chicos del patio.

		Sin embargo no tuvo oportunidad de hacerlo. La luz era sólo resplandor que surgía de la lata de duraznos, donde depositara el polvo de la cápsula.

		Sorprendido levantó el tarro y pudo comprobar que la luz fosforescente parecía atravesar el latón e incluso los dedos de su mano. Era un efecto realmente hermoso y los niños se arremolinaron en torno, mientras Josuela cantaba de alegría.

		El se entusiasmó con el fenómeno, tomó algo de polvo y lo esparció en redondo sobre el piso y éste fulguró como una pista de baile. El polvo se pegaba a la piel y parecía ganar brillo, era una preciosa purpurina para el carnaval.

		Los niños se pasaron las manos por los rostros y sus risas brillaron en la noche cálida, mientras algunos vecinos se plegaron a la fiesta, bailando al ritmo de samba de un programa radial que transmitía ensayos de comparsas.

		El polvo mágico alcanzó para todos los que quisieron iluminar sus manos y labios y aún sobró para destacar cornisas y puertas de las casas.

		A las ocho horas Josuela se había deshidratado por vómitos y diarrea y murió al alba en los brazos de su madre.

		Denaro Alvair no llegó a enterarse de la muerte de su  niña preferida, porque para ese momento ya había entrado en coma profundo...

		...Ninguno de los niños y adultos que habían compartido el juego y el baile sobrevivieron el mediodía siguiente.
									
		Para ese entonces, el poblado había sido evacuado por tropas de seguridad y en la zona trabajaba personal de la Comisión de Energía Nuclear, realizando mediciones de radiactividad y vigilando los cursos de aguas que se escurrían hacia el mar cercano.
  

		A los cinco meses, un informe oficial secreto indicaba que “... a un costo de varios millones de dólares, toneladas de tierra del centro de poblado había sido envasada en cajas blindadas de alta resistencia a la compresión y enterradas en un bloque de tres mil metros cuadrados de cemento el cual fue aislado, a su vez, en un predio distante a kilómetros de cualquier centro urbanizado.”

		Mientras tanto una agencia noticiosa brasileña, publicaba en últimas páginas una oscura nota:

		"El director de Seguridad de la Comisión de Energía Nuclear, declaró ayer que el accidente que ocurrió en Goiana, es el peor de la historia nuclear después del de Chernobyl."

		"Hasta el momento, un número indeterminado de personas, han sido internadas en el Hospital..., presentando síntomas de diarrea, vómitos y anemia profunda y un cuadro irreversible encaminado al colapso del sistema nervioso central."

		"El accidente se produjo cuando un trabajador rompió una cápsula sellada que contenía Cesio 137, radioisótopo utilizado por el Instituto Goiano de Lucha contra el Cáncer y que fue vendido por error como chatarra".

		"Trabajadores y habitantes de la región quedaron expuestos a la radiación y comenzaron a sentir los efectos al día siguiente. Ese día las autoridades sanitarias aislaron a los pobladores de la zona y comenzaron a someterlos a pruebas en salvaguarda de su salud...."


							










EN LAS LADERAS.
				
				(Los acontecimientos sucedidos durante 1992
				en los yacimientos auríferos del cerro Llipi- 
				Bolivia inspiraron este relato)

		Cuando los pescadores hallaron la primera pepita de oro en el río Tipuani al pie del cerro Llipi, el rumor fue que se había encontrado el yacimiento más rico de Sudamérica y se habló del florecimiento de la economía boliviana y de la prosperidad de los habitantes de la región.

		Pero cuando la compañía canadiense se hizo cargo de la exploración y luego de la explotación de la mina, nada de lo pronosticado se concretó y todo lo referente a beneficios fue un misterio.

		Los gringos llegaron con sus grandes máquinas, impresionantes trépanos que horadaron la montaña por los cuatros costados hasta llegar al corazón del cerro que, según los charlatanes de la cantina, refulgía como el sol por una veta dorada de un kilómetro de espesor y varios cientos de metros de altura.

		A partir de esos comentarios, los aventureros y cazafortunas comenzaron a llegar de todo el país, e incluso del exterior. Algunos venían con vehículos destartalados, con bártulos pendiendo de todos lados, y otros, simplemente a pie, provenientes de los yacimientos a cielo abierto del Mato Grosso y del Chaco Paraguayo.

		Entonces la compañía casi amuralló las faldas del cerro y los buscadores se instalaron desordenadamente a lo largo del río, cirniendo arena con la esperanza que el brillo dorado apareciera, y encendiendo riñas descomunales que muchas veces dejaban heridas horribles de machetazos y muertos insepultos.

	 	Y de pronto, sin que nadie lo esperara, la canadiense levantó los campamentos, las máquinas fueron cargadas en pesados carretones rumbo al ferrocarril de la sierra y el cerro quedó nuevamente desnudo, con sus largas galerías cavadas hasta sus entrañas vacías de obreros, que pasaron a integrar las listas de desocupados, y de pordioseros que pululaban en el poblado fantasma de casuchas de madera y hojalata.
											
		Nuevos comentarios surgieron sobre las razones del abandono de la compañía y muchos dijeron que el yacimiento estaba agotado y que la "canadiense" se había llevado miles de toneladas de oro, pero la mayoría quiso creer que la veta seguía intacta y los motivos estaban en la protección del estado al patrimonio de todos los bolivianos.

		Entonces una verdadera marea humana comenzó a cruzar las alambradas de lo que, hasta semanas atrás, era propiedad privada y se internó en los túneles con palas y picos dispuesta a cavar día y noche.

		Primero se produjeron enfrentamientos por razones de espacio, cada buscador quería tener sitio propio y derechos sobre determinado terreno, pero al poco tiempo se estableció un orden de liderazgo, jerarquizado por balazos  calibre treinta y ocho largo y puntazos, con cuchillos de hojas caladas hasta la empuñadura.

		Se formaron así, verdaderos clanes cooperativos que compartían las instalaciones de lavado  y que cavaban en zonas delimitadas por extraños códigos parecidos a la territorialidad marcada por gatos y perros.

		En la medida en que nuevo buscadores llegaban al lugar, lentamente se instalaba, en los más antiguos, la convicción que nada de lo imaginado resultaba real. Era necesario lavar gran cantidad de material para aislar algo de polvo brillante y, aún así, la calidad del material no era segura. 

		Sólo el propietario de la cantina prosperaba al cambiar las codiciadas pepitas por bebidas y productos comestibles que compraba de cuarta ocasión en sus viajes a la localidad de Icoponte.

		Cuando la estación húmeda tuvo temperaturas de cuarenta y seis grados a la sombra y registros del noventa por ciento de humedad, comenzó a llover...

		Llovió cuatrocientos milímetros en tres días y el río creció tanto que los "barranquilleros" que hurgaban en la arena lavada  en busca de algún resabio de oro olvidado, tuvieron que huir hacia las laderas con el agua hasta la cintura, abandonando bártulos y herramientas.

																				
		Pero en las laderas los esperaba una sorpresa: el terreno degradado por las excavaciones, grumoso e inconsistente, se desmoronaba hacia el río impidiendo hacer pie y base para acampar. 

		Así fue que muchos, enlodados y casi desnudos, resolvieron volver al cauce para tratar de ganar la selva aledaña, pero ya no había ribera ni márgenes pedregosas. El cerro transformado en fangal, penetraba directamente en el río en ángulo de cuarenta y cinco grados.

		Resultaba imposible mantener el equilibrio y los que cayeron al agua, fueron arrastrados por la corriente sin saberse más de ellos.

		Al amanecer del sexto día, con lluvias de setecientos milímetros en la región, no quedaba ningún campamento en pie y cuando los buscadores de la cooperativa, trataron de refugiarse en las galerías de la mina, el cerro tuvo su primer alud hacia el río.

		Fue un infierno de lodo, parecía un gran hormiguero desmoronado por el agua.

		La voz corrió rápidamente y el poblado se movilizó pero era imposible llegar a las laderas, porque el barro se escurría velozmente, los senderos de subida ya no existían y el piso en inclinación tenía la consistencia de la manteca caliente.

		Por la tarde las nubes eran tan gruesas que la noche subtropical se cerró rápidamente y fue entonces cuando el motor a full oil de la pequeña usina se inundó y el caserío y la cooperativa quedaron sin energía eléctrica y sin radio para pedir ayuda.

		Se calculaba que trescientos obreros habían quedado enterrados vivos en las galerías del cerro, pero toda ayuda local era imposible. Se necesitaba, por lo menos, las maquinarias de la canadiense que ya no estaba, pero fundamentalmente era imprescindible que cesara de llover.

		Pero eso no sucedió, llovió tres días más y ya no hubo esperanzas de rescatar a nadie con vida.

											
		Cuando los primeros mensajes de ayuda llegaron a La Paz, todo era demasiado tarde. Empresas mineras inglesas y rusas ofrecieron su experiencia de años de catástrofes, pero ya todo era inútil, Sólo se podían rescatar muertos en el fangal.

		El cerro, a simple vista, había perdido altura y gran parte de su masa informe estaba en el lecho del río, formando casi un dique.

		Fue el nuevo aviso de alerta: si se producían nuevos aludes, el cauce de río se cerraría y el poblado se perdería con todas las pertenencias de sus habitantes y de la cooperativa.

		Pocos creyeron que eso sucedería, nunca había pasado algo así, pero  lo que no imaginaba la gente era, hasta qué punto había sido socavado el cerro por los buscadores de ocasión.

		Por la ladera del este, una marea viscosa de fango ingresó al río y ya no hubo remedio. Se formó una muralla turbia que bloqueó el paso del agua y las barrancas se desdibujaron definitivamente.

		Con el paso de las horas, todas las casas del poblado y los galpones de la cooperativa tenían casi dos metros de agua adentro y el nivel seguía subiendo. Esa noche, los pocos pobladores evacuaron y se internaron lentamente en la zona selvática, entre maldiciones de los hombres y llantos de mujeres y niños.

		Cuando el último poblador desapareció del lugar arrasado por  las corrientes de lodo y las improvisadas patrullas de rescate encontraron los primeros muertos, en la gobernación se comenzó a pensar seriamente en traer los especialistas de Rusia.

		Dos días después nuevos aludes del cerro completaron el cierre del cauce del río y con el agua tres metros sobre el nivel, toda búsqueda cesó hasta más ver.

		El Ministro del Interior que sobrevoló la zona por esos días, realizó un informe al Presidente, donde aseguraba que "después del trágico episodio, los buscadores de oro aprenderían la lección y buscarían lugares más seguros de asentamiento."

											
		Semanas después un piquete de vialidad, con dos máquinas cavadoras, logró socavar el dique natural formado por los desprendimientos del cerro, y el nivel del río comenzó a bajar con una correntada barrosa color lacre, que también arrastraba maderas y restos del caserío destruido.

		Fue entonces que los piqueteros bajaron al lecho que se extendía como un manto ocre que reverdecía en las márgenes.

		Al principio, mientras descendían por el talud escabroso, pensaron que era el sol que brillaba entre los peñascos sepultados entre el lodo, pero al pisar el cieno, comprobaron que el piso era barro donde se hundían hasta los muslos.

		Avanzaron con dificultad hasta los reflejos y casi en el colapso, pudieron comprobar que lo que brillaba era oro en pepitas y en escoria lavada.

		No podían creer lo que veían, prácticamente se zambulleron en el fango y, a manotazos, trataron de recoger las esquirlas brillantes que el río había descubierto.

		Así colmaron una gorra de pepitas lavadas precariamente en un charco costero y fueron rodeados por otros piqueteros que, a los gritos, querían encontrar su parte en el lodazal, pero era en vano, porque tanto chapoteo escondía rápidamente las chispas del metal brillante.

		Pero nada quedó allí, los trabajadores repararon en las palas cavadoras y, en medio de una batahola infernal, comenzaron a movilizar toneladas de barro hacia un remanso del río, para allí lavarlo o filtrarlo de cualquier manera con bolsas de arpillera, coladores de cocina y trapos. 

		Algunos tuvieron suerte y casi enloquecieron de alegría mostrando puñados de arena dorada, mientras que otros decidieron ir apresuradamente al poblado más cercano a buscar herramientas más adecuadas.

											
		Cuando los capataces tomaron conciencia del uso que se le estaba dando a las máquinas ya era demasiado tarde. Grandes masas de barro habían sido movilizadas y fue necesario informar al gobierno estatal ante los casos de indisciplina que se producían entre los trabajadores que utilizaban las herramientas en su provecho.

		Para cuando los diarios capitalinos publicaron la noticia "que era muy difícil hallar a los muertos, pero que el terreno había sido evacuado convenientemente y no se corría el riesgo de perder nuevas vidas humanas", ya la "canadiense" había revalidado sus derechos, cercado nuevamente el lugar y comenzado nuevos trabajos de excavación y lavado automático de toneladas de material.

		Mientras tanto, otra vez, las márgenes costeras eran ocupadas por carpas improvisadas y casuchas de madera, rodeadas  con cordeles donde pendían ropas harapientas secándose al sol, indicando que nuevos asentamientos de buscadores se estaban produciendo en el lugar, repitiendo así los ciclos cortos de cavar, lavar arena, reír ante un pequeño y brillante hallazgo y morir fácilmente, sin que existieran memoriosos del lugar, porque la fiebre dorada era igual y efímera en todos lados.





			
EL HORROR Y LA CULPA

					

				(Relato basado en el cuento "EL HAMBRE"
				de la obra "MISTERIOSA BUENOS AIRES", 
				del escritor argentino Manuel Mujica Lainez).




		El ballestero Baitos, que había zarpado de Sanlúcar de Barrameda a las órdenes del Adelantado y Capitán General Pedro de Mendoza y que había desembarcado meses atrás en las costas del estuario del Plata, embistió la estacada con un grito inhumano en la garganta.

		Corrió como nunca había corrido en la oscuridad pegajosa por el vaho que llegaba desde el río pardo, por el humo maloliente de las chozas incendiadas y por las hogueras indias que quemaban grasa de potro.

		El hambre que lo había atenazado unos instantes antes, era ahora un dolor punzante que oprimía desde el pecho como la garra de un oso.

		Corrió con el alarido en la boca y con la faca ensangrentada en la diestra, la misma hoja centelleante y mellada que había ultimado a su hermano, a quien había desconocido entre las sombras.

		En su carrera hacia las hogueras indias no tenía peso, quizás por eso el lodazal no lo detuvo, ni tampoco sintió sobre su piel los aguijones siniestros de las espinas que oponían cardos y abrepuños.

		De pronto tuvo ante sí el cinturón ardiente de las primeras fogatas y vio los troncos de sauces al rojo que estallaban en miles de chispas, pero aún así no se detuvo.

											
		El cuero roto y carcomido de las botas se hizo jirones por el fuego, pero no percibió ardor ni dolor en sus plantas.

		Junto a un costillar de yegua, recién carneada y robada a los caballerangos del Adelantado Mendoza, uno de los indios sitiadores de la aldea se incorporó sorprendido, con los ojos fulgurando más por miedo que por odio. Baitos no sintió su propio brazo que impulsaba la faca para hachar el rostro indio, que se abrió como una granada madura.

		Ya estaba en la segunda fogata y allí lo lancearon corto en el hombro, sobre la tetilla izquierda desgarrando el jubón, los músculos y astillando la clavícula.

		El grito se hizo más animal, la herida era atroz pero no sangraba, aunque Baitos perdió el equilibrio cayendo sobre las brasas calcinantes.

		Otro lanzazo, esta vez en el muslo, muy cerca de la ingle, lo sacó a rastras del fuego, pero fue aprisionado contra el suelo por un número no muy preciso de cuerpos musculosos que hedían a potro y a orines.

		Con el brazo libre, que aún sostenía la faca, degolló a alguien y ensartó otro cuerpo en el bajo vientre, hasta sentir como los intestinos se vaciaban por la herida, llenando el aire con olor a excremento.

		Quizás el olor aflojó la presión de los cuerpos y el ballestero logró incorporarse, ya sin gritos, pero con espuma en la boca y un jadeo insano en la garganta.

		Una bola perdida se estrelló contra su frente, pero no lo derribó y otra, mañeada a tiento crudo, se enredó en su mano izquierda. Entonces sus resistencia fue temible: brazo derecho armado con treinta centímetros de hoja afilada a navaja y brazo izquierdo con bola cautiva describiendo círculos...

		Sintió romperse por lo menos dos cabezas y cruzar a filo cinco o más rostros a la altura de los ojos.

											
		Fue cuando lo rodearon a diez pasos, tizones encendidos en mano, como para ahuyentar perros cimarrones, y lanzas largas que, con sus puntas erizadas, impedían su probable arremeter, pero no lo mataron. 

		Esperaron que su cuerpo se enfriara, que llegara el dolor y que el sueño lo rindiera... y el sueño lo rindió.

				. . . . . . . . . . . . . .

		Despertó, el vaho del río era una niebla espesa que impedía ver el sol, quizás era la humareda de los incendios o tal vez las dos cosas...

		Estaba atado a un sauce, con los pulgares quebrados para que no pudiera utilizar con soltura las manos.

		Tenía los labios ardidos por la sed y una gran llaga en la boca, atrás en el paladar, le impedía tragar.

		Pudo pensar: 

		- Quizás la llaga provenía de la carne de su hermano que él asesinara por equivocación, al no reconocerlo en la oscuridad. Esa carne engullida entera, fibrosa, cruda y sangrante, casi sin masticar, para saciar su hambre infernal, producto de tantos días de sitio.

		Pudo pensar y se observó a sí mismo devorando músculos de un brazo y aquellos dedos... y recordó el anillo en su boca... La joya que su madre obsequiara a su hermano Francisco, a su partida de España... Francisco, su querido hermano que él, impelido por el hambre bestial, apuñalara entre sombras.

		Pudo pensar y supo que moriría, que ya estaba muriendo, pero pagaría su pecado de fratricidio. Moriría sin un grito, sin pedir clemencia ante cualquier tortura que viniera.

		Los indios se acercaron y lo rodearon. Eran muchos, emplumados algunos, engrasados casi todos.

		Uno, con brazos como garrotes, avanzó esgrimiendo un cuchillo de hueso que parecía estilete.

											
		Su voz resonó gutural y grave y pareció reclamarle calma al ballestero, quien se mantenía como mudo entre sus ligaduras.

		El indio apoyó casi con suavidad el filo de hueso y abrió primero una y después otras las venas de cada brazo del español.

		El ballestero Baitos comenzó a sangrar, mansamente, como se desagua un río o como se escurren los granos de arena de entre los dedos...

		El indio lo observó, había cierto respeto en su gesto cuando pronunció las dos únicas palabras que conocía de la lengua española:

		- Blanco bravo.

		Se acuclilló y bebió algo de la sangre que fluía de los brazos del ballestero. Luego realizó un ademán y todos los indios comenzaron a desfilar y a imitar la acción de beber gotas de la sangre del español que moría sin un grito, para purgar su pecado de antropofagia fraternal.

		- Blanco bravo - repitieron y comenzaron a avanzar más allá de las hogueras del campamento de sitio, rumbo a la estacada que defendía la aldea de chozas, llamada ciudad.

		Avanzaron y no importaron los desgarrones en la carne por las púas de la estacada, ni el ruido de los arcabuces que quedaban con pólvora, ni siquiera el golpe de las alabardas y las heridas horribles.

		Los querandíes habían bebido la sangre de un bravo y se sabían vencedores... A la noche toda la aldea ardería. Muchos españoles morirían o enloquecerían de terror, otros ganarían a nado las naves fondeadas en el río color de león.

		El ballestero Baitos había muerto desangrado, nunca se enteraría que su locura de horror y culpa, por comer carne de su hermano, había sellado la suerte de la ciudad de la Santísima Trinidad y del puerto de Santa María de los Buenos Aires, fundados por el Primer Adelantado, Gobernador y Capitán General Don Pedro de Mendoza, en el Año del Señor 1536.

													


DE DÍAS DE GLORIA

(Página en una escuela argentina)

		El viento sobre el Canal de la Mancha. Las olas contra los farallones. Ninguna luz en el mar, sólo gruesos y opacos nubarrones en el horizonte que traía el viento... y los recuerdos, los recuerdos que arreciaban. Los recuerdos que habían sido casi los únicos compañeros de un hombre anciano ya, que daba largos paseos por las costas del Paso de Calais, en la lejana Francia:

		Muy lejos estaban ya los días de Bailén, cuando la Caballería del General Castaños batía a los franceses de Dupont entre las serranías y los olivares de Andalucía.

		Muy lejos, el viaje que lo acercara a las costas de América y los avatares de la formación del Cuerpo de Granaderos a Caballo.

		Muchos recuerdos se enmarañaban también con los montes espinosos y con los fuegos de vivac del Ejército del Norte, estacionado en cañadones calurosos, sin agua suficiente que calmara la sed y apaciguara el polvo.

		Su vida no había sido fácil, pero quizás los mejores días habían transcurrido en su permanencia en Mendoza, en su chacra al pie de la Cordillera. Había amado esa tierra desde 1814, cuando fuera nombrado Gobernador-Intendente de Cuyo y había aprendido a valorar a esos provincianos silenciosos que ofrendaban bienes, esfuerzo y sudor en la formación del Ejército de los Andes.

		Después llegarían el quemar de las fraguas del monje Luis Beltrán que fundían cañones y templaban hojas de sables, el acre olor del salitre de las fábricas de pólvora y el rumor incesante de los espías españoles, que planeaban la invasión después del triunfo de Rancagua.

											
		Cuando todo estuvo listo, cuando los preparativos culminaron, la Cordillera pareció abrirse para posibilitar el paso de aquellos hombres, que él había adoctrinado con repudio a toda idea de conquista.

		Y el Ejército había confluido en territorio chileno, en dos grandes columnas, atravesando los pasos de Los Patos y Uspallata y habían encontrado al enemigo en la cuesta de Chacabuco, arrollándolo con el ímpetu que parecían traer de lo alto de las montañas, tomando cientos de prisioneros y sableando fugitivos entre hondonadas y desfiladeros.

		Luego los acontecimientos se precipitaron y el Ejército había estado a punto de desbandarse en la confusión de la noche de Cancha Rayada y sólo la previsión de Las Heras, los había salvado del desastre, posibilitando el triunfo sobre el Río Maipo. Allí, donde había sentido el soplo de lo Eterno y había presentido segura la victoria cuando, entre las brillazones del alba, se había percatado que el sol cegaba a los artilleros enemigos y el ataque de la caballería sería decisivo.

		Con Chile libre, el camino hacia el Perú se abría inexorable  y ya nada  podía cambiar el destino, ni aún los doctores intrigantes de Buenos Aires que le ordenaban el retorno, para custodiar calles y encarcelar caudillos provinciales.

		Esta vez hombres de mar, corsarios y viejos filibusteros estuvieron con él: Blanco Encalada; Lord Cochrane, Bouchard, Inzúa y llevaron sus naves a la Bahía de Paracas, para hacer posible la marcha sobre Lima y la Campaña de la Sierra, donde Arenales fue el estratega capaz de terminar con los bastiones realistas, que tanta sangre habían vertido de anteriores expediciones terrestres.

		Los días de Guayaquil llegaron: brindis por la victoria, reuniones secretas y el agudo dolor del alejamiento hacia el exilio poblado de cartas, de documentos, de paseos por la costa y de recuerdos... Los recuerdos que traían el viento y las olas contra los farallones del Canal de la Mancha...

		... Los recuerdos y el dolor hasta la muerte en una tarde de agosto, cuando aquel hombre silencioso, nacido entre los ríos de la Mesopotamia Argentina, pasó a ser el Capitán General José Francisco de San Martín. El Padre de la Patria.


				


VIEJO ÁRABE
(Una página sobre la inmigración árabe en estas tierras pampeanas)

		(Palabras escuchadas a un hijo tuyo en una tarde de julio)



		Viejo Árabe, con sangre nómade, vendedor viajero, ambulante de una pampa extendida.

		Sin manos amigas que te apadrinaran. Con piedras en los bolsillos para no olvidar el lejano terruño y el regreso prometido.

		Caminante por sendas desconocidas, entre pantanos y pajonales, entre neblinas y brillazones.

		A pie : con el peso de tus mercancías y de tus recuerdos en las espaldas...

		Desde del pescante de un carro: con ruedas rechinantes de rodar distancias...

		Con sueños tiritados entre cueros, en estancias perdidas, donde mateaban -en oscuras croteras- hombres con ilusiones y con esperanzas también perdidas.

		Guardián de monedas destinadas al estudio de tus hijos criollos, acariciados hasta las lágrimas como preciados tesoros.

		Viejo Árabe de decir sabio, con tu lengua arrevesada de voces ancestrales, con la sapiencia de la dureza de una vida.

		-Estudia hijo. Conserva la lealtad hacia ti mismo y serás hombre entre los hombres- decías.

											
		Viejo Árabe caminante. Trashumante de raza, que inauguraste cien caminos y fuiste mensajero entre puestos distantes, de campos tantas veces transitados.

		Nunca regresaste a tu Líbano, nunca tampoco olvidaste, aún cuando cerraron las heridas provocadas por tu lejana partida.

		¿Quién te dio tu fuerza?, ofrendada día a día, sin pensar en otra cosa que no fuera tu familia...

		¿Quién te dio tu tesón? ¿Quién tus sentimientos?---

		¿Quién lo sabe?...

		Quizás en noches de estrellas brillantes, en que buscabas entre huellas pampeanas el retorno al hogar, te llegaban como mensajes, como vibraciones, como melodías... y tú todo lo guardabas y forjabas tus ilusiones, junto a los recuerdos de la nieve de los montes y el verdor de los cedros de tu Líbano natal.

				
						













											
-CARTA ABIERTA A MARADONA (en uno de sus regresos al fútbol)


					Durante el Mundial de Fútbol de 1994, después 					del partido contra Nigeria,  que dejara al 						Seleccionado Argentino en condiciones óptimas 					para llegar a las instancias finales,  Maradona 					quedó fuera del certamen como consecuencia 					de un caso de doping positivo con efedrina.
					Sin embargo, quince meses después, Diego 						Maradona regresaba al fútbol argentino y al 					equipo de sus amores -Boca Junior´s-
					Para esa época, el popular Diego ya no corría,
					trotaba, pero aquellos que vimos ese partido 					difícilmente podremos olvidarlo.
					Lo que sigue, más que una carta, es un 						sentimiento, que quizás sea compartido por 						muchos argentinos. 

Querido Diego:


		Nunca te vi personalmente, ni tampoco nunca cruzamos una palabra, sin embargo, sé que puedo ser tu amigo. 

		Sé, además, que muchos te han escrito cartas y litros de tinta se han vertido para contar tus historias, comentar los partidos que son tus partidos...

		Sé también que algunas notas sobre tu epopeya del fútbol, son ya clásicos de la literatura periodística y existe un poema de Héctor Negro que eriza la piel de quien lo escucha.

		Ésta no pretende ser una última carta, ni por asomo una mejor nota, es sólo "mi" carta, la que he comenzado tantas veces y otras tantas dejé inconclusa, la que imaginé de mil modos: con música, en prosa, con rima, con dolor, con bronca, con lágrimas...

		Es "mi" carta, ahora que has  vuelto como tantas otras veces, ahora que no es necesario confortarte, porque estás de nuevo en las canchas, con tu juego de artista, medio reo, medio genio, con tu zurda en ristre haciendo estragos en cualquier defensa...

		No sé si esta carta importa, sólo la escribo para decirte que he visto llorar hombres duros cuando "apilabas" ingleses en un partido inolvidable, que he visto llorar mujeres, a quienes nunca importó el fútbol, cuando después del encuentro contra Nigeria "te cortaron las piernas", según tu propia expresión... Sólo la escribo para decirte que me emocioné siempre cuando volviste, una y otra vez, a cualquier equipo, sin que pudieran matarte, renaciendo y brindándonos -a nosotros, débiles criaturas llamados argentinos- la esperanza de que la resurrección es posible.
										
		He escuchado decir que no debes hablar y sólo debes jugar, porque eres como los chicos, que lo mejor que hacen es jugar. Pero dudo de eso, pienso que debes seguir hablando porque, como los chicos, casi nunca mientes y si lo haces, es sólo como mienten los chicos, alimentando nuevas fantasías.

		No creo que seas un dios, como algunos están convencidos, pero sí creo que muchos te han idolatrado y que tienes algo de mártir, porque te han castigado y te han usado para embanderar causas no muy nobles o para encubrir hechos y pecados ajenos al fútbol.

		También muchas veces te han acusado y pocas veces te has defendido, porque pienso que, en el fondo, la ofensa no puede tocarte, salvo cuando la emprenden contra los que amas... y, como amas a muchos..., ése es tu lado débil.

		Te han tildado de muerto de hambre, de pobre, de rico, de cabecita negra, de encumbrado, de pedante, de soberbio, de agrandado, de mentiroso, de que no sabes callar, de débil, de poderoso, de ingrato, de drogadicto... pero sobre el pasto verde, con goles increíbles o colocando una pelota a decenas de metros, todos te usamos como paño de lágrimas, para olvidar frustraciones, para culparte de nuestra impotencia, para vender más de todas las mercaderías e ilusiones que se pueden vender.

		Una vez te acusaron de hombre débil que no pudo soportar la fama.., ¿qué saben algunos de sufrir dolor para conformar a muchos?, qué saben de exigencias de noventa minutos a todo ritmo y a todo genio, cada setenta y dos horas, en tierras lejanas, con otros idiomas, pero siempre para satisfacer expectativas que te exigen, además, ser el más inteligente, el más ocurrente, el más dinámico, el más sabio, el más amable, el más altruista, el más solidario, el más valiente, el más sobrio, el más elegante, el más justo, el más inocente, el más ingenuo... para toda una sociedad que consume.

		Qué saben algunos de soportar un tobillo que duele a muerte, por una quebradura horrible, causada por un fútbol picapiedra, que te hachó la pierna, cuando eras casi un niño...?
										
		Yo sé que esta carta no cambiará el mundo, ni siquiera sé dónde enviarla, pero es "mi" carta y debo decirte que puedo ser tu amigo, porque un día dejarás el fútbol y serás todo historia y porque un día moriré sin dejar rastros...

		Es "mi" carta y debo escribirla y decirte estas cosas, porque temo a los pecados de omisión, porque no le escribí a mi amigo José, poco antes que muriera, ni tampoco les escribí a los Presidentes constitucionales de mi país, para decirles de mi solidaridad, cuando les arrebataban los respectivos gobiernos y las ilusiones los poderosos de siempre, y eran "mis" gobiernos y "mis" ilusiones...

		Esta carta, es sólo "mi" carta que probablemente nunca leerás, pero como soy una de esas débiles criaturas, que llaman argentino, que cree  un poco en lo mágico y en alguna resurrección, debo pedirte que, si alguna vez escuchas un párrafo, o alguien pronuncia las palabras que fueron mis nombres, recuerdes que, más allá de las historias de héroes y de ídolos que se escriben sobre el fútbol y por el fútbol, puedo ser tu amigo...

							















									



-DESDE LA RADIO
(Con nostalgia y una pasión argentina)

				A mi hermana Raquel
				y a mi primo Carlos Alberto.

								

		No importaba lo que estuviéramos haciendo o lo entretenido que pudiera ser nuestro juego, invariablemente a las seis de la tarde entrábamos como tromba a la cocina y nos agrupábamos en torno al receptor de radio.

		Movíamos las perillas torpemente y cuando el dial indicaba L.R.4, la señal de Radio Splendid llegaba con mediana claridad para hacernos escuchar tambores y sonidos de la selva, junto con el alarido, tan conocido y difícil de imitar de "Tarzán, Rey de la Selva."

		... Entonces comenzaba el episodio de quince minutos, auspiciado por Toddy, aquel polvo chocolatado que, seguramente, nos haría crecer sanos y fuertes... y nosotros escuchábamos absortos el hablar con verbos en infinitivo del Rey de la Selva, con  la voz de César Llanos, entre las aventuras que le deparaba la jungla o los ríos caudalosos, que se percibían a través de efectos especiales tan ingenuos como apasionantes. Así imaginábamos el esfuerzo al saltar de rama en rama, la belleza de Juana, interpretada por Mabel Landó, el candor de Tarzanito, personificado por Oscar Robito, la sapiencia enciclopédica del arqueólogo Philander y la nobleza del guerrero amigo Ualli.

		De esa manera la radio pasaba a ser nuestra por espacio de casi una hora -como a media tarde había sido de nuestra madre, quien escuchaba el "Radio Teatro Palmolive del Aire"- porque luego de Tarzán llegaba la serie de Poncho Negro y de su leal amigo indio Kalunga y, más tarde, Sandokan, el Tigre de la Malasia, junto al portugués Yáñez y al indú Kammamuri, quienes luchaban contra los espantosos Tugs, fanáticos de la diosa Kali, y contra la injusticia británica, encarnada en el Rajah Brooke.

		Para esa hora ya nuestra madre comenzaba a preguntarnos, a mi hermana y a mí, si habíamos hecho los deberes, aunque ella misma nos había inculcado  realizar nuestra tarea escolar no bien terminábamos de almorzar. "Así les queda la tarde libre" -nos decía.											
		Su pregunta apuntaba a que nuestros amigos empezaran a retirarse (a veces María Haydée, otras Daniel, casi siempre Mario o "la Pochi".) porque en media hora llegaría nuestro padre, que regresaba de su taller y de su trabajo de orfebre, medio artesano, medio artista.

		Cuando su llegada se producía, nuestros gritos y disputas se acallaban y mi madre le brindaba las noticias de la casa y los comentarios cotidianos, junto con unos mates dulzones con una "pizca" de café en la cebadura, mientras él recorría las páginas de la revistas que generalmente llegaban a nuestra casa: "Goles" , "Radiolandia", "Antena"...

		Se avecinaba el momento de la toma de posesión del receptor por parte de nuestro padre. Aún recuerdo a la distancia, algunos de sus programas favoritos. Su personaje predilecto era "Felipe" del inefable Luis Sandrini, a quien daba pie el conocido animador Julio César Barton. También desfilaban una gran galería de notables de la radiofonía: el dúo Buono-Striano, Juan Carlos Mareco "Pinocho", Pepe Arias y, por supuesto, el "Glostora Tango Club" ( "La cita de la juventud triunfadora") con el maestro Alfredo De Angelis.

		Pero a ese escenario tanguero le precedían invariablemente quince minutos casi religiosos, se trataba  de "Los Tres Mosqueteros del Fútbol" Roberto Cherro, José Salomón y Roberto Zamora, quienes realizaban jugosos comentarios sobre el fútbol dominguero.

		Esa era indiscutiblemente la hora de "su radio" que nosotros podíamos compartir brevemente después de las veinte, con "Los Pérez García", cuyas andanzas hogareñas se prolongaban hasta las veinte y veinticinco, cuando un locutor con voz solemne recordaba que esa era "... la hora en que Eva Perón entró en la inmortalidad".

		Nuestro padre era boquense de toda la vida como mi primo Carlos Alberto. Ambos eran, también,  profundos admiradores de Cherro, a quien llamaban "Cabecita de Oro" y de quien recordaban todas sus hazañas. Seguían por siempre la campaña de Boca, escuchando todos los partidos y yo -por contagio e infección- también lo hacía, reconociendo las voces de los relatores, especialmente la del famoso Lalo Pelicari.

		Para reforzar sus simpatías, nuestro padre tenía en la cocina 
											
de nuestra casa una gran insignia de yeso del Club de sus amores -que yo  
veía enorme- con los colores azul y oro, con catorce estrellas brillantes.

		Tal blasón ha sido muchas veces objeto de mis recuerdos y lo es también ahora:

		Corría el año 1954, la "Guerra Fría" crecía en el mundo, después del cruento conflicto de Corea. En la Argentina, ese año aparentaba cierta tranquilidad. Era la calma que precedía a las tormentas políticas de 1955... y, nosotros, los niños, éramos según los slogans, los "únicos privilegiados" que en las escuelas cantábamos:


		"A Evita le debemos nuestro Club,		"
		"por eso le guardamos gratitud.		"
		"Cumplimos los ideales, 				"
		"cumplimos la misión,				"
		"de la Nueva Argentina de Evita y de Perón. "
   

		Nada nos inquietaba demasiado, salvo el miedo a la poliomielitis y las recomendaciones de nuestros aterrados padres, quienes frente al temible mal, colgaban bolsitas de alcanfor de nuestras camisetas para, supuestamente, "desinfectar" el aire que inspirábamos.
		
		Mientras tanto en Buenos Aires, Boca había obtenido el  décimo quinto campeonato de fútbol profesional de primera división y ganado sus quince estrellas con un equipo de excepción.

		También en ese año nuestro padre cumplía cuarenta y ocho años y yo resolví darle una sorpresa: 

		Con bastante dificultad descolgué la gran insignia boquense y me dispuse a agregarle la nueva estrella de décimo quinto campeonato oficial ganado.

		Con papel "glassé" imité la difícil geometría de aquellas cinco puntas, recorté, pegué y retoqué con mis acuarelas para dar con el  amarillo oro y, después de varios intentos, tuve relativo éxito con el color, aunque no pude lograr armonizar la ubicación de la nueva estrella en su conjunto.
											
		Sin embargo, me di por medianamente satisfecho y me encaramé en una silla para devolver el preciado escudo a su sitio, con tanta mala suerte que, cuando lo creí colgado del clavo y lo solté, se precipitó al piso y se quebró en mil pedazos.

		Fue un desastre, no pude parar de llorar en toda la tarde y cuando regresó mi padre, me vio tan descompuesto de dolor , que ni siquiera me reprendió.

		Esa noche no cené y dormí a los saltos, imaginando que mi padre me odiaría para toda la vida...

		Los hechos de los días que siguieron parecen haberse borrado de mi memoria, en una bruma angustiosa. Sólo recuerdo haber estado en la mesa, con la cabeza gacha, para no enfrentar los ojos de mi padre y sus posibles comentarios.

		Hasta que, casi una semana después, escuché su voz desde la puerta, llegaba puntual de su taller y me llamaba.

		Yo no cabía en mi culpa y en mi dolor y caminé resignado a escuchar su reprimenda, seguramente postergada a pedido de mi madre.

		Pero el traía su sonrisa dominguera y en las manos lo que me pareció un gran cuadro.

		Allí estaban las quince estrellas de su Boca campeón, una a una enmarcando la figura de cada uno de aquellos maestros del fútbol: los once titulares, Edwards y Acosta como suplentes, Amándola de Preparador Físico y Lazatti de Director Técnico. Todos ellos circundados por la banda azul y oro y al pie, la figura del estadio recientemente remodelado que ya llamaban "La Bombonera".

		Era algo brillante y hermoso, venía acompañado de un llavero que mostraba una pequeña pelota de cuero, de las antiguas "con tientos" , la insignia que yo tanto conocía y lo que resultaba aún mejor: un amigo común había traído el regalo de manos del mismo Cherro con una breve nota de dedicatoria.

											
		Yo lloraba quedamente abrazado a mi padre y sentí que, esta vez, mi llanto reparaba mi alma.

		Mi padre secó mis lágrimas sin un reproche, yo sentí una especie de resurrección y, a partir de ese momento, aquel cuadro quedó incorporado para siempre al paisaje hogareño.

		Hoy, que lo veo a pesar del tiempo, desvaídos ya sus colores,  observo las sonrisas de aquellas figuras del fútbol y me parece aún escuchar la canción que, con la tonada del candombe "En Buenos Aires", recorría las calles de entonces:

		"Con Musimessi en el arco,	"
		"con Colman de comisario y	"
		"Otero en la zaga..."		"
		"Lombardo, Mouriño y Pescia,	"
		"que forman la gran defensa,	"
		"que "flor de pavada"		"
		"Navarro, el "Pibe" Baiocco,	"
		"con Borello y con Rosello,	"
		"Marcarián "El loco",		"
		"se forma la delantera,
		"que ha dejado en la palmera	"
		"a todos los otros......		"
		.............................................
		
		Observo ese cuadro y me veo con mi hermana, con mi amigo Mario y también con "La Pochi" junto al receptor, esperando la voz de Tarzán entre el murmullo de la selva.

		Entonces el dulzor de los caramelos de azúcar rubio de aquellos días, se pega a mis labios y los años se deslizan en un tibio abrazo que oprime levemente sin angustias y sin dolor hacia el devenir de los tiempos.

			
						 
		 
 



-EL RÍO HACIA ADELANTE
			
Relato concebido al leer, en un viejo tomo de 	
Historia Argentina de José María Rosa, párrafos 	
del discurso pronunciado por el cabildante y 	
Auditor del Ejército de Norte, Dr. Juan José 	
Castelli, el 25 de mayo de 1811, ante las ruinas de 	
Tiahuanaco en el Alto Perú.

		En la siesta agobiante, con la camisa empapada de sudor, el cabildante y vocal de la Junta de Mayo, Dr. Juan José Castelli, dormitaba su  fiebre adquirida en largas marchas por caminos polvorientos del norte y bajo soles implacables.	Sentía el cuerpo extenuado, dolorido y de a ratos aterido por escalofríos.

		Hacía ya tres días que no podía trabajar, justamente él a quien siempre le habían sobrado energías para afrontar cualquier esfuerzo o emprender la tarea más dificultosa.

		Ahora sólo realizaba caminatas por el campamento y reuniones cortas con algunos pocos oficiales, porque el dolor en la boca y el escozor en la lengua, donde el cáncer avanzaba, se volvía insoportable cuando quería reafirmar la voz o se exaltaba demasiado.

		La gritería de algunos irregulares sin uniforme lo sacó de su sopor, discutían medios borrachos y él no tuvo espíritu ni fuerzas para darles una voz de mando que los pusiera en línea. Seguramente desertarían esa noche hacia la otra margen del Desaguadero, donde las patrullas de Goyeneche los comprarían con comida caliente, tabaco y con promesas de recompensa cuando las tropas españolas recuperaran territorios al sur.

		La rabia lo embargó y no pudo dejar de pensar en el Buenos Aires del otoño anterior, cuando se había puesto al hombro el Cabildo Abierto del 22 de mayo y había hecho polvo a los tibios, con la mística de su discurso de jacobino radicalizado, que pareció dar vuelta la situación y desencadenar la sucesión de hechos que llevaron a la destitución del Virrey Cisneros.

		Ahora tenía que recuperar fuerzas para otro discurso similar, esta vez de arenga para sus tropas harapientas de lo que llamaban el Ejército del Norte, para erradicar de una vez por todas las deserciones y lograr que los indios apoyaran la causa de la revolución y aprendieran a matar godos sin temor a represalias.

		Se incorporó con dificultad y se acercó al piletón para lavarse el  sudor y el polvo del rostro, que traía el viento arrachado del altiplano, mientras nuevos escalofríos le erizaban la piel. 

		Realmente al ver el campamento miserable y barrido por el viento y al observar el deambular de los hombres desesperanzados a veces y violentos otras, tuvo nostalgia de los días en que el Ejército entrara triunfante en Potosí, mientras los hombres eran vivados como héroes, rodeados por niños que seguían el redoble de los tambores.

		En esos momentos extrañaba el lujo de los salones y el esplendor de aquellas fiestas de bienvenida, después de la marcha en triunfo desde Suipacha, con las casacas y los uniformes rutilantes, elogiado por la damas maduras y perseguido por las jóvenes, sin que faltara un romance cada noche.

		Un estremecimiento le recorrió el cuerpo, no ya de fiebre esta vez, sino por el recuerdo de los cadáveres retorcidos de los funcionarios realistas Nieto y  De Paula Sanz y del general español Córdoba, fusilados impiadosamente en la plaza de Potosí “Sin clemencia ni remordimientos” había arengado ese día. Pero ahora no estaba tan seguro de aquel proceder impulsado por el Plan de Operaciones de la Revolución y reafirmado en largas charlas nocturnas con su amigo Monteagudo.

		Pero esa exaltación de la muerte y la política del terror habían pasado ya. A veces, en sueños, acosado por el dolor del cáncer que avanzaba en su lengua, veía a Liniers, a Gutiérrez y a los otros líderes realistas de la resistencia cordobesa, entre los pajonales del monte de papagayos, cercano a Cabeza de Tigre, sin temblar y sin pedir misericordia ante el piquete que los fusilaría. “Sin piedad” según las órdenes recibidas del propio Secretario Moreno, que había escrito “Arcabucear” , cuando ya no quedaban arcabuces en las líneas del Ejército Auxiliador.

		... Y él que era un admirador de Liniers desde la defensa de Buenos Aires contra los ingleses, en aquel invierno de 1807, había cumplido la orden a rajatabla “arcabuceando” sin piedad, o con la única piedad para el obispo Orellana, quien se había salvado de la pena de muerte por su investidura eclesiástica.

		Ahora los tiempos eran otros, los uniformes estaban descoloridos. En realidad todo tomaba el color ocre de la tierra arribeña y él, que siempre se había preciado de saber cumplir órdenes, había cumplido la orden de la Junta, que era la orden de Moreno,  de no cruzar el Río Desaguadero, de no trasponer los límites del antiguo Virreynato respetando el armisticio. Esa había sido la perdición del Ejército que podría haber llegado en triunfo total a Lima. 

		Después el frente se había estancado, la moral de la tropa había caído y ya nadie parecía saber nada de cuál sería el curso de las operaciones.

		Entonces los realistas, del otro lado del río, habían comenzado a inquietar con sus movimientos, con el despliegue de la artillería y la guerra de zapa había traído consigo cada día más deserciones.

		Laja, el campamento modelo del ejército patriota, se había transformado en una ruina de hombres que parecían bandoleros y de instalaciones que se derrumbaban.

		Esa noche el cabildante Castelli no logró conciliar el sueño. La lengua tumefacta y cancerosa parecía no caber en su boca. Su asistente le trajo una pasta tibia y algo aguada de hojas de coca machacadas con ceniza de fogón que Castelli mezcló con ginebra y bebió de un trago, sintiendo que sus entrañas se abrasaban.

		Entonces se decidió, pidió papel y recado de escribir para su discurso, a la vez  que ordenó al oficial de guardia que dispusiera formación del gala para la mañana del primer aniversario del 25 de mayo, e invitara por bando a la población indígena para una asamblea ante las ruinas de Tiahuanaco “a fin de conmemorar la vieja patria de los Incas, resucitada con la revolución de Buenos Aires”.

		Escribió hasta el alba, con su letra de notario, empapado de sudor, sintiendo el fervor en la sangre, pensando en un cabildo abierto, con  hombres que se apasionaban ante sus palabras y mujeres que lo observaban con admiración.

		Escribió para los ejércitos en campaña, para los moribundos que se desangraban en los campos de batalla, para los hombres que buscaban la utopía de la igualdad y la fraternidad, para la libertad que todo lo podía y todo lo proveía. Escribió para los hijos de los hijos de los hombres libres, para el mundo del mañana, para las tierras ubérrimas donde no cabía el dolor y el pesar de sus habitantes. Escribió y escribió hasta entrar en un desmayo, que su asistente confundió con un sueño, cuando lo cubrió con un poncho calamaco en la misma silla frente al escritorio militar.



		El viento soplaba helado en la mañana del altiplano  y cuando Castelli se dirigió hacia el anfiteatro, el frío pareció acuchillarle la garganta. Sin embargo podía hablar, unos coágulos negruzcos en su boca le indicaban que su lengua había sangrado durante la noche y se había desinflamado algo.

		Había hecho un ensayo en su despacho en el campamento y si bien su voz no tenía el timbre de los días de mayo pasado, se dejaba oír con mediana claridad.

		Observó la formación, los oficiales habían ubicado a los soldados mejor equipados al frente y el sol resplandecía en los bronces lustrados. Castelli se sintió tan bien, como cuando las tropas ocuparan desfilando las calles de Potosí.

		Dio algunos pasos para situarse en el estrado, armado sobre cureñas de cañones y con su elegancia ya desvaída pero incorregible de porteño, desembozó su rostro del poncho calamaco que lo cubría, para dejar ver su mejor casaca azul de corte inglés, que sólo había usado una vez después del triunfo de Suipacha.

		Su voz cascada por la enfermedad reverberó en la cañada y él sintió el soplo de la inspiración que solía embargarle en momentos de emoción... Y así habló del impresionante marco de las montañas que se habían abierto para el paso del ejército, de los ríos que llevaban el mensaje de la patria, del destino de gloria que los aguardaba...

		Su voz crecía y el pudo sentir el sabor salado de la sangre que manaba de las llagas de su boca, pero no se detuvo. Vio a un soldado llorar en la primera fila y hacia él dirigió su alocución, que alcanzó ribetes estridentes como en aquel Cabildo Abierto que ya era historia.

		Fue cuando reparó en los indios atrás de las tropas, calmos, agrupados. formando una masa que confundía rasgos y gestos, a la espera del convite con chicha que seguramente seguiría al acto. Castelli, redobló su esfuerzo, tragando la sangre que inundaba su boca y sabiendo que ése era el ahora o nunca para lograr el apoyo popular que le era retaceado en esos días... 

		... Entonces señalando el asentamiento realista de Zepita hacia adelante, hacia el otro lado del Río Desaguadero y el campamento suyo de Laja, gritó con todas las fuerzas de su maltrecha garganta:

		“Aquel es el gobierno de los déspotas que os ha oprimido tres siglos, éste es el pueblo que viene a libertaros. Vosotros ¿qué queréis?”

		Y la respuesta llegó tan clara, como nunca había imaginado que la gente podía expresarse:

	

		- “Abarrente Tatai”  “Abarrente Tatai” - (Aguardiente señorito).

		Una carcajada brotó de la soldadesca de segunda clase y lo puso al borde del desmayo, a pesar que se mantuvo en pie, hasta que su asistente le ayudó a descender y lo recostó en un catre de campaña.

		Esa noche se produjeron serios incidentes en el vivac y casi toda una compañía desertó para atravesar el río, hacia el campamento realista que prometía buena comida y abrigo.

		A las pocas semanas, en los corrillos de los notables  porteños y en las reuniones después de las misas domingueras, se hablaba que los españoles habían violado el Armisticio del Desaguadero en el Alto Perú y bautizaban  a la sangrienta batalla, que seguramente le costaría el mando del Ejército del Norte y quizás la cabeza “al traidor”, “al inepto”, “al hereje excomulgado de Juan José Castelli”, como un verdadero desastre:

	 	“El Desastre de Huaqui” 


														







                    





 -PÁGINAS PARA EL INDIO DE MIS TIERRAS
				

					-ANCESTROS-


		En una época en que nadie escribió la epopeya, tus
antepasados  se asentaron en los valles recostados en las serranías.

		Eran los tiempos en que tu lengua, con atisbos viejos,  contaba historias de cómo la luna se miraba en la cumbre de las montañas y el aire tenía mensajes de las rocas viejas.
	
		Desde las tierras altas descubrieron el llano, y la pampa
extendida fue la vida de los hijos de tu raza, en tolderías que el viento
acunaba y entre las voces bravas de tus indios de lanza.

		Las rastrilladas entre pajonales duros, supieron de las marchas
de cien leguas y de los galopes de pluma al viento por el valle desde los
Cerros de la China, hasta los vados pedregosos de los Querandíes.

		¿Qué fue de la mirada del halcón que recuerda tu nombre?...

		¿Qué fue de las grandes confederaciones indias que en
trabajosas alienzas se tejieron?...

		Nadie conoce muy  bien acerca del declinar de tu pueblo...,
quizás fueron los milicos harapientos con sus cargas a lanza, remington y
tercerola... o quizás el hambre que se emparentaba peligrosamente con el
aguardiente en los boliches gringos...

		Nadie puede precisar cuando los tuyos terminaron de perder el
desierto, pero los resabios de tu raza son sólo sombras que se extienden en
el crepúsculo, cuando los pastos de tu pampa se mojan con el rocío , el
canto de los grillos  y el frío titilar de las estrellas del sur.








				-EL NACIMIENTO-




		Era la tarde recostada sobre el oro del poniente. El sol rojo y
las nubes deshilachadas eran todo anuncio de las lluvias calmas que
llegaban con el otoño.

		Rosarios de flamencos se elevaban de las lagunas salitrosas,
buscando otras primaveras y en la tierra había un perfume híbrido, mezcla
de cardales ya marchitos, juncos barrosos y ozono.

		Pocos lo recordarían después, pero los viejos de la tribu habían
parloteado acerca de extraños presagios y sobre la potente medicina que
vendría con el viento y en las alas de los halcones.

		Casi no lloraste y era tu nacimiento, fue sólo un largo vagido
aún desde el vientre. .. Y tu madre te alumbró a escondidas, sin una voz que
la confortara, sin una mano tendida para mitigar el dolor...

		Dos matronas te auguraron hermoso porte, fortaleza y vida
plena...

		Casi no se equivocaron , la pampa misma sería testigo...


















				-JUEGOS DE NIÑOS-


		Los niños indios también juegan...

		... El preferido es el juego de la escapada,  donde uno puede
tensar el arco y tiene la ventaja que le da el vuelo de la flecha para correr y
enconderse mientras los demás buscan...

		... También está la pesca con red o con el arpón de hueso,
filoso como estilete.

		... Y el tiro de piedra con la honda larga de cuero crudo ...y el
juego de las cautivas ... el de imitar trinos de pájaros o cazar ranas en los
charcos ..... Están las carreras en el llano del pedregal y el fabricar chozas
de ramas en el verano.

		Los niños indios también juegan...

		... Y en las noches de fogones y de costillares tiernos,
escuchan las antiguas leyendas de los viejos que todo lo saben y cuyas
historias alimentan los sueños y también los juegos.











			









			   - ... DE ADULTOS-

		El espíritu del cerro creaba el viento... y el viento alimentaba el
galope del caballo... y sobre tu caballo eras  todo viento y halcón...
el halcón de tu nombre.

	
		... Y sobre tu caballo casi nunca sentías miedo, sólo un poco
antes de los entreveros, pero sí mucha rabia que crecía...

		... Y la rabia casi siempre venía cuando te sentías poderoso,
porque eras poderoso entre los tuyos, en la fuerza de tu brazo con la lanza
empuñada, en la mirada penetrante que te permitía ver al zorro en la boca de
la madriguera o a la perdiz echada en el pajonal.

		Pero, precisamente, cuando te sentías poderoso aparecía el
cristiano, el blanco con su aire sabihondo y con su olor a humo y a fritanga

		...Y esa rabia no tenía cura, ya que provenía de una rara
mezcla de envidia y admiración...

		Porque envidiabas y admirabas el rastrillar y el estampido de
sus fusiles, el acre olor a pólvora de las espingardas, lo confortable de los
carruajes de ruedas altas, el perfume de las mujeres blancas, el calor que el
aguardiante dejaba en el estómago y el picor en la nariz del buen tabaco de
los cigarros.

		Todo eso era demasiado veneno para un hombre solo, era una
carga muy difícil de soportar y producía rabia y con ella  dolor.

		Y ese dolor podía surgir a la sola vista de las trenzas rubias de
una cautiva o de la adulación , que significaba el regalo de un uniforme azul
de general de línea

		¿Quién ha escrito tu historia de traiciones y de sangre hermana
derramada...?

		¿Quién puede hablar en tu nombre...?

		Nunca ningún blanco reconoció culpa en la antigua y siempre
eterna crónica de las pasiones humanas,  de deslealtades, de delaciones y
del viejo arte de intrigar e instigar la guerra.

		Te han acusado de arrogante, de hereje, de blasfemo,  de
pendenciero, de asesino, de hombre débil , pero ¿quién ha escrito esa
historia?... ¿Quién  recuerda los días en que tu gente era libre y el blanco no
pretendía fronteras en tu tierra, ni avivaba ambiciones siempre humanas,
aunque  alguien despectivamente las llamara indias?

		¿Quién puede hablar en tu nombre?  ¿Quién puede defenderte
y afirmar que fuiste débil ante las tentaciones, pero lo fuiste al igual que
cualquier blanco?...

		Quizás alguien pueda hacerlo, alguien  que según cuentan, fue
blanco y que sentenció un dia:

		" QUIEN ESTÉ LIBRE DE CULPA, QUE ARROJE LA PRIMERA PIEDRA."

		




      		             





















			-EL PATRIARCA DE LAS PAMPAS-


		Figura legendaria, soldado, general y patriarca de la pampa.

		Tus Salinas Grandes, con brillazones de enero y crepúsculos
fantasmales de luces malas encendidas, fueron tu reducto, tu fortaleza y
también la serena y también cuidada tumba de muchos de los tuyos...

		Desde allí desplegaste tu estrategia, mezcla de audacia,
inteligencia y valor en las cargas a punta y filo.

		Tu confederación india creó un imperio fuerte como la roca,
nunca aceptaste el dominio del blanco, nunca creiste en sus promesas por
eso tus alianzas, forjadas con astucia, pusieron siempre freno a las
ambiciones  de los intrusos cristianos.

		Calfucurá, tu nombre no ha sido olvidado, renace como lo
hacen los cíclicos torbellinos de polvo.

		Calfucurá, fundador de la dinastía de los Piedra, tu nombre y tu
imagen refulge como Piedra Azul en el desierto, tu desierto de siempre.


                                                  		


						

   	
			











-CAVILACIONES EN EL DESIERTO-

Durante el año 1916 el Gral. John Joseph Pershing encabezó una expedición punitiva a México, persiguiendo a Pancho Villa, quien en su campaña de guerra revolucionaria había ingresado en territorio norteamericano. Este relato imagina la frustración del militar más laureado de los Ejércitos Norteamericanos, quien fracasó en el intento de localizar a Villa, aumentando aún más la popularidad del legendario guerrillero mexicano.

		Cuáles son los pensamientos del General John Joseph Pershing. cabalgando por el desierto al sur del Río Bravo o tosiendo por el polvo que levantan sus vehículos motorizados en el calor insoportable del verano de 1916, al recorrer  los caminos sin trazas del Estado de Chihuahua y a la caza  del guerrillero Francisco (Pancho) Villa, a quienes los indios respetan y los campesinos no delatan y protegen.

		En qué piensa el General graduado con honores en la Academia Militar de Estados Unidos de Norteamérica... Quizás piensa en el éxito rotundo que lograra en la campaña apache de 1886, cuando redujera con sable y  metralla a los restos hambreados de la nación roja de Gerónimo o en la campaña sioux de 1890 y 1891, que destrozara los últimos reductos de los hombres de la cultura del caballo, después de matar sus rebaños de búfalos, de matar a sus mujeres con sus niños en brazos y con sus niños en los vientres, en Wounded Knee.

		Quizás el General Pershing se pregunte si aquellos rifles Winchester  .44 que mataron indios, con su repetición rápida, servirán ahora contra los milicianos de Villa... o si serán más eficientes las pistolas Colt .45, los fusiles  Krag Jorgensen .30, los rifles Springfield ,  las ametralladoras Gatling o Maxim-Nordenfeldt, montadas sobre los techos de los camiones  de la fábrica Ford.

		Cuáles son las cavilaciones del General estrella del Ejército de los E.E. U.U. tosiendo por el polvo en la marcha  punitiva de despliegue rápido por los desfiladeros de Chihuahua, después de atravesar el Río Bravo desde el territorio tejano... Quizás piense en sus condecoraciones obtenidas en la guerra Hispano-estadounidense de Cuba, que aparejara la invasión de la isla, la intervención norteamericana y una base naval en Guantánamo para los próximos cien años.

		... O quizás recuerde otras condecoraciones en la guerra de Filipinas entre 1899 y 1903 y suponga que Villa se entregará en la primera arremetida de la caballería o en la primera andanada de sus cañones Priestgun.

		De algo quizás esté seguro  John Joseph Pershing: ... que Francisco Villa debe ser apresado, llevado a E.E. U.U. y allí juzgado... o mejor fusilado en el campo, por guerrillero, bandolero y ladrón, pero -por sobre todo- por haber osado violar suelo norteamericano sin permiso, por incursionar con su ejército irregular, por ser invasor:  el único que registra la historia de la Nación soberana de los E.E. U.U. de Norteamérica.

		Y por las noches, cuando se encienden los fuegos de vivac, el General elegido de la Unión quizás se preocupa porque los días pasan y el tiempo se acaba. Porque su acción punitiva, ejemplificadora y escarmentadora hacia el guerrillero Villa se está dilatando demasiado sin ningún resultado... Pues él ha asegurado que en menos de treinta días capturará al guerrillero invasor... pero resulta que éste parece haberse evaporado con sus milicianos de a caballo en el polvo del desierto.

		... Y cuando se escuchan los aullidos de los coyotes entre los desfiladeros de la Sierra, el General John Joseph mastica su fracaso, el de sus rastreadores y el de sus armas modernas y automáticas... y vuelve a pensar que el tiempo se acaba, porque sospecha que su Presidente, su Comandante en Jefe lo convocará pronto. Porque también sospecha que el gobierno de su Presidente, el  Sr. Thomas Woodrow Wilson resolverá en breve, pese a sus promesas en contrario, romper la neutralidad, declarar la guerra a Alemania e intervenir de una vez por todas en la Gran Guerra de Europa que se desangra en las trincheras desde 1914.

		Por eso quizás el General John Joseph Pershing esté más que preocupado por apresar a Francisco (Pancho) Villa cuanto antes, llevarlo a E.E. U.U. para juzgarlo o fusilarlo en el campo junto a todos sus lugartenientes y hacerles pagar caro su afrenta de cruzar la frontera en  marzo de ese año, para invadir territorio de norteamericano, en el Estado de Nuevo México hasta llegar a Columbo, con su baladronada, su pillaje y con sus intenciones aviesas de internacionalizar el conflicto, que los mexicanos llaman “La Revolución”.

		Pershing quizás tenga demasiado claro que debe apresar a Pancho Villa en lo inmediato y escarmentarlo para siempre y dar un ejemplo para todos los mexicanos y latinos al sur del Río Bravo, porque, en caso contrario, sospecha que otras invasiones puedan sucederse y, además, que el fracaso lo perseguirá por siempre, vaya a donde vaya y por más que triunfe como General en Jefe de las Fuerzas Expedicionarias Norteamericanas en la Gran Guerra Europea.

		... Pero el otrora campesino de Durango, devenido en Comandante de la División Norte Mexicana y llamado Francisco (Pancho) Villa, parece haberse desvanecido en los desfiladeros polvorientos de la Sierra y las pistolas automáticas, los fusiles calibre .30 Krag Jorgensen y las ametralladoras semipesadas M. Nordenfeldt resultan inservibles para obligar a los indios que delaten su paradero..., además el tiempo se ha acabado y él, 
el General estrella, que será el Comandante de la Fuerza Expedicionaria Estadounidense (A.E.F.) en Europa, durante la Primera Guerra Mundial, debe volver a territorio norteamericano, al norte del Río Bravo y abandonar la persecución del guerrillero Villa que parece haberse esfumado en el desierto de Chihuahua...
......................................................................................................................

		
 		Cuáles son los pensamientos del anciano, siempre condecorado 
y ya retirado General Pershing en aquel junio de 1942, mientras la Marina de los E.E. U.U. libra la crucial batalla de Midway en el Pacífico, contra la Escuadra Japonesa, durante la Segunda Guerra Mundial... Quizás piense que los japoneses deben ser detenidos a cualquier precio en Midway, para que nunca puedan invadir Hawaii, ni pasar de las Aleutas para llevar la guerra a Alaska, ya en territorio norteamericano...

		...Porque nunca, ninguna fuerza armada pudo llevar la guerra a territorio norteamericano... salvo aquel campesino y delincuente mexicano de Durango, conocido como Comandante Francisco (Pancho) Villa... El mismo que él, el General de los Ejércitos de Estados Unidos, no pudo atrapar, hacer juzgar o fusilar en el desierto de Chihuahua en aquel tórrido verano de 1916...

......................................................................................................................

		En qué piensa el General John Joseph Pershing en 1948, ya próximo a su muerte, rodeado de condecoraciones ganadas en la guerra al indio, en la guerra en Cuba, en la Guerra en Filipinas, en la Gran Guerra en Europa en 1917, por sus acciones destacadas en la Batalla de Saint Mihiel y en la arremetida final para alcanzar Sedan, en aquella ofensiva del Ejército Norteamericano, ya cercano el Armisticio de 1918.

		En qué piensa el nombrado General de los Ejércitos de Estados Unidos en septiembre de 1919, rango que sólo Pershing ha ostentado en toda la historia militar de la Unión... o el nombrado Jefe del Estado Mayor del Ejército Estadounidense en 1921 o el ganador del Premio Pulitzer por sus “Experiencias en la Guerra Mundial”...

		...Esa mañana del 15 de julio, en el verano de 1948 en Washington, el moribundo John Joseph Pershing quizás piensa en el polvo del desierto de Chichuahua, en aquel lejano verano de 1916, rodeado de pistolas automáticas, de caballada fresca, de ametralladoras Gatling y M. Nordenfeldt sobre camiones Ford, integrantes de su fuerza punitiva de despliegue rápido, sin poder capturar al campesino devenido en guerrillero Villa, sin conseguir que los indios lo delaten e indiquen su paradero...

		Quizás piensa en su frustración de General más experimentado y considerado de la Unión, volviendo hacia Texas, hacia el Norte del Río Bravo, con su mayor derrota: la de no haber podido hacer contacto con el enemigo, reservándole al Comandante de la División Norte Mexicana Francisco (Pancho) Villa, a aquel campesino, nacido en Durango con el nombre de Doroteo Arango, un lugar en la historia y en el imaginario de un pueblo humilde y campesino, que cada tanto parece verlo cabalgar, al frente de la única fuerza de invasión que sufriera el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, sin que él, el General de los Ejércitos John Joseph Pershing, pudiera apresarlo, llevarlo a juzgar o fusilarlo en el campo por su tamaña osadía.
		 


					
		


















-NADAR AL SUR

	
		Terminaba el invierno, promediaba un septiembre que parecía junio: brumoso, con nieblas que se matenían estancadas sobre el pueblo chato y aterido, con luces mortecinas en las calles que se adormecían temprano.
	
		Recuerdo la ventana y el vapor condensado en sus vidrios. Recuerdo el dolor en mi garganta, producto de mis eternas anginas y la recomendación de mi madre, para que no saliera a jugar al frío del anochecer.

		Recuerdo que tenía miedo, un miedo vago que aleteaba en mi estómago, proveniente de la charla de mayores y de mi falta de seguridad, porque sentía que algo de mi mundo, que creía establecido, comenzaba a desmoronarse.

		Había una revolución militar en mi país. El Presidente de la Nación, el  General sonriente de cientos de retratos en escuelas y oficinas, que gobernaba desde que yo tenía memoria, había emprendido su largo exilio, que duraría casi veinte años. Una cañonera lo transportaba a la República del Paraguay y, con él, se iban sus promesas de la “Nueva Argentina, donde los únicos privilegiados éramos los niños”.

		Mi madre escuchaba por la radio estatal oscuros comunicados difundidos por un locutor de voz impostada que, de tanto en tanto, daba datos confusos sobre bombardeos de aviones, soldados atrincherados y fuego de ametralladoras.

		Con mis escasos diez años de edad, me costaba creer que esas  escenas, propias de las películas de la Guerra en Corea, estuvieran sucediendo en mi país que, según mis libros de lecturas escolares era la tierra de “de paz, pan y trabajo” y la patria “socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.

		Y así, pegado a los vidrios de la ventana, con mi miedo y mi inseguridad a cuestas, observé aquel juego que se desarrollaba en la calle aquel atardecer neblinoso y triste; mientras comenzaban a sucederse acontecimientos políticos y sociales, que se prolongarían con muchos muertos y tragedia, hasta avanzada la década de 1980.


		Algunos muchachos del barrio gambeteaban, en el asfalto mojado,  con una pelota algo desinflada y descosida. Era un anochecer en que pocos autos recorrían la ciudad y se podía jugar bajo los focos del alumbrado público sin peligro, aunque los vecinos protestaran por los pelotazos y gritos.

		Allí estaba, con su gambeta rea, con la pelota muy cerca del pie, dando la sensación que sus fintas eran extremadamente sencillas y simples, surgidas de la más completa naturalidad... y verlo jugar, deteniéndose y acelerando de golpe, cambiando rápidamente de frente y dejando parados a los defensores, me devolvió esa noche algo de mi tranquilidad perdida, haciéndome pensar que nada grave sucedía y que todo podía seguir igual. 

		Hoy, que revivo aquella escena una vez más, sé que esa  sensación de tranquilidad no fue casual, sino que provenía de una intensa personalidad.

		Su nombre era Vicente Nahuel y su apellido sonaba a voz francesa pese a su aspecto aborigen, de tez aceitunada en el invierno y color cobre con el sol del verano. Pocos lo llamaban por su primer nombre, casi todos le decíamos Nahuel, aunque muchos le agregaban apodos que semejaran nombres indígenas, sacados de etiquetas de hierbas medicinales, tales como “Colagogo”, “Incayuyo”, “Paico”, “Anacahuita”, etc., etc..

		Pero muchas de esas bromas se fundaban en auténtica envidia por su aptitud para todo lo que fuera actividad física. Nahuel era un buen jugador de fútbol, pero también tenía una gran habilidad para cualquier deporte. Especialmente se destacaba en natación y era un experto lanzador de objetos, que bien podían ser piedras, pelotas, jabalinas, dardos,... además de tener una puntería infernal con la  honda.

		Varios de los chicos más pequeños del barrio aprendimos a nadar con él, pues tenía una capacidad innata para dar instrucciones precisas y fáciles de seguir. Nos enseñaba el estilo libre que en esos días llamábamos “crol” y aún recuerdo su voz que acompañaba nuestras brazadas:




		- El codo, más arriba que la mano... up, dos tres...- acompasaba, al mismo tiempo que nos exigía eternos ejercicios de batido de piernas.

		- La punta de los pies hacia adentro y sin doblar las rodillas...

		Sus lecciones eran sumamente eficaces ya que en unos pocos días cualquiera podía salir nadando, si superaba el “miedo al agua”, aunque el ejercicio de coordinar la respiración con la brazada, podía demorar unos días más.

		Y precisamente esa falta de coordinación casi me costó la vida en cierta oportunidad, aunque, como tantas otras veces que estuve en peligro, nada dije en mi casa porque resultaba más difícil dar explicaciones que ahogarse.

		Acababa de salir de un proceso febril que me había postrado en  cama en pleno enero, con angina y bronquitis y cuando volví a la pileta del Club, ya todos mis compañeros nadaban sin problemas.

		En mi caso, podía mantener un impecable estilo por trechos cortos, después cuando debía tomar aire, no lograba armonizar los movimientos y no podía seguir.

		Me quedé en la fila aguardando el turno indicado por el profesor de natación, mientras Nahuel oficiaba de ayudante. Debíamos cruzar el ancho de la pileta, apenas once metros y fracción que, en mis cortos años, veía como un río.

		Llegó  mi momento y ni siquiera pasó por mi cabeza la posibilidad de dar explicaciones y de excusarme. Lo mío para nada era valentía, años más tarde aprendería que la gente se muere por no pedir ayuda o por vergüenza de hacer papelones ante espectadores.

		Así fue que tomé todo el aire que pude y empujé la pared con mis pies para que mi “largada” recorriera la mayor distancia posible antes de necesitar inspirar nuevamente.

		Nadé con soltura algunas brazadas, el agua estaba muy fría y bastante clara, pero no lograba ver el borde opuesto, así que pensé:

		- Debo estar en el medio, tomo aire una vez y llego...

		Levanté la cabeza y boqueé, pero fue inútil , mi boca se inundó y aunque el agua no llegó a mis pulmones, porque la tragué inmediatamente para no desesperarme, me quedé paralizado en el medio del trayecto, con la boca bien cerrada y sintiendo que el pecho me estallaba.

		No me moví, resignado a la nada, boyando con el agua a la altura de mis ojos, sin pensar nada en absoluto, hasta que escuché un chapoteo a mis espaldas y noté un fuerte antebrazo que se cerraba en mi cuello.

		Sentí que me remolcaban hacia el sector menos profundo de la piscina y aún así no me moví hasta que mis pies tocaron el suelo y alguien me ayudó a salir.

		Habían sido unos pocos metros, pero para mis adentros sabía que eran la diferencia entre la vida y la muerte.

		Miré a mi salvador, era Nahuel, quien sin pronunciar palabra, me dejó apoyado en la baranda y volvió con los demás como si nada hubiera sucedido.

		Ninguno de los chicos se rio, quizás estaban más asustados que yo, pero no me cabía la menor duda que la burlas, cada vez más sangrientas, vendrían después.

		A la tarde me invadió la vergüenza y decidí no ir a la pileta y quedarme en  casa. Hacía mucho calor y mi madre se extrañó que me quedara adentro, malhumorado y callado.

		En eso estaba, revisando viejos juguetes de puro aburrido, cuando llamaron a la puerta: era Nahuel, no venía a buscarme, tampoco habló mucho, pero siempre recordaré sus palabras.

		- No permitas que te gane el miedo, si no volvés al agua hoy, nunca más nadarás. Si no querés encontrarte con nadie que te recuerde lo de esta mañana, andá a lo más alejado del arroyo, pero tiene que ser ya y no dejarlo para mañana.

		Se fue muy serio, casi con bronca... y yo me quedé más solo que nunca, enfrentado con mis temores...
 
		Recuerdo que luché hasta media tarde con mi temor, no al agua ya, sino al “que dirán” de mis compañeros, quienes seguramente esperarían el momento oportuno para la broma o la “cargada” brutal.

		Ya caía casi el sol, cuando  sin avisar en mi casa, me dirigí al 
Club y, esquivando los lugares de sombrillas y los corrillos cercanos a la pileta, para que ningún conocido  me viera, bajé en la zona de barrancas más abruptas y me introduje en las aguas cálidas y turbias del arroyo, en el lugar menos frecuentado, donde el fondo era un limo blando y las algas filamentosas rozaban el cuerpo provocando  contradictorias sensaciones táctiles de seres de otro mundo.

		Y allí nadé, con mi depurado estilo “crawl” para cortas distancias, con la cara adentro del agua, tratando de ejercitar mi respiración hacia la derecha, sintiendo -a veces- que el agua barrosa me inundaba la boca , la cual tragaba directamente para evitar cualquier ahogo.

		Así estuve largo rato, hasta que el crepúsculo me dijo que debía regresar a mi casa. Tenía en ese momento la convicción que el agua no me asustaba y que, en mi orgullo, prefería ahogarme antes de soportar la vergüenza de otro salvataje en público.

	  	Seguí viendo a Nahuel hasta casi mi ingreso al secundario y nunca dejó de asombrarme por su temeridad y sus intervenciones oportunas en los momentos límites, cuando los demás vacilábamos. No éramos verdaderos amigos, él tenía algunos años más, pero yo lo imaginaba mucho mayor y, además, él adoptaba cierta postura distante hasta que entraba en rápida y certera acción.

		Recuerdo algunas situaciones que lo pintan  de cuerpo entero, en el escenario de aquellos días jóvenes:

		Cierto invierno muy lluvioso había dejado al arroyo muy próximo al desborde y a las calles de tierra convertidas en fangales resbaladizos, que nunca llegaban a secarse por los días grises y brumosos.

		Por ese mismo motivo, en la herrería próxima al “puente de hierro”, los caballos habían convertido el terreno en un pisadero donde uno se hundía en el barro hasta los tobillos. No sé bien cómo sucedió, pero un caballo sin manea retrocedió hasta casi la barranca, allí el borde cedió y el carro se desbarrancó a los tumbos, arrastrando al animal hacia las aguas turbulentas y correntosas debido a la crecida.

		Varios muchachos de la barra estábamos en ese momento en la herrería, juntando trozos de hierro para nuestras hondas-gomeras y Nahuel estaba con nosotros. No lo pensó, sino que se quitó los zapatones que usaba en invierno, tomó una faca que estaba afilando a lima y piedra uno de los aprendices y se arrojó al agua sin titubear.

		Lo vi nadar con su estilo impecable a pesar de las ropas y bordear el carro, que aún no se había hundido, pero que comenzaba a ser arrastrado por la corriente, mientras el caballo chapoteaba enloquecido tratando de ganar tierra firme. Lo vi colocarse el cuchillo entre los dientes y sumergirse una y otra vez tratando de ubicar el  mejor ángulo para acercarse al animal y cortarle los arreos. Vi también como el caballo lo golpeaba en su constante debatir, pero aún así siguió intentando hasta cortar arreos y cinchas, hasta acercar las riendas a la orilla, donde el corpulento herrero y dos ayudantes, sumaron sus esfuerzos y lograron que el caballo pudiera salir de la corriente.

		Nahuel nadó hacia un lugar de más fácil acceso a la orilla y allí salió del agua, sangraba por un desgarrón en el muslo izquierdo y cuando se acercaron para asistirlo ni se quejó y sólo pidió unas bolsas de arpillera para cubrirse. Cuando se las trajeron, se envolvió en ellas y comenzó a caminar lentamente hacia su casa diciendo por lo bajo:

		- Gracias, estaba empezando a sentir algo de frío. 

		Otra vez, mientras hacíamos una incursión nocturna en los túneles de la usina vieja, portando improvisadas antorchas y asustándonos unos a otros a los gritos, Nahuel volvió a mostrar la rapidez de sus reacciones.

		Habíamos ingresado en fila india y alguien que marchaba entre los primeros gritó, quizás en broma, quizás en serio, advirtiendo sobre  un supuesto linyera armado. Salimos en desbandada, atropellándonos casi a ciegas, con tanta mala suerte que uno de los mellizos, que vivían a la vuelta de mi casa,  se golpeó con un hierro que pendía del techo semi derruido, provocándose un corte en el cuero cabelludo.

		Cuando  nos reunimos a la luz  mortecina del puente cimbreante próximo, algunos casi nos desmayamos al ver tanta sangre sobre el rostro de nuestro compañero.

		Nahuel actuó rápidamente, sacó un trozo de cinta aisladora que soportaba los cables de los frenos al manubrio de su bicicleta y con él adhirió  los bordes de la herida, conteniendo así la sangre y mejorando la apariencia del mellizo hasta que lo acompañamos al hospital.

		Allí, nuestra sorpresa fue mucha, cuando el médico de guardia aseguró que con un solo punto sería suficiente, puesto que aquel oportuno primer auxilio hacía innecesario otro tratamiento. Intervención que, a nuestro modo de ver, impidió también que el padre del mellizo pasara de su amenaza “de molernos a palos”, como era su costumbre, a los hechos.

		Y un día, sencillamente, Nahuel y su madre desaparecieron del barrio. La habitación, que habían compartido en los fondos de una vieja herrería, quedó vacía y muchos de nosotros no nos animamos a preguntar nada. Alguien dijo que Nahuel había ingresado en la Armada y el imaginario de los chicos del barrio se encargó después de engrosar la versión y darlo como buzo táctico de la Marina.

	 	Tal comentario no me extrañó, por lo que conocía de él, la arriesgada actividad de buzo táctico, estaba hecha a su medida.

		Pasaron algunos años, quizás seis o siete. Creo haber escrito alguna vez que la escuela secundaria me apartó del viejo barrio. Nuevos amigos y amores de adolescente obraron en conjunto para tal alejamiento. Además, la fisonomía del mundo de mi niñez había cambiado: el parque, casi un bosque de nuestras correrías, fue urbanizado. Sus corpulentos eucaliptos y cipreses, dispuestos en hileras centenarias fueron descuajados con dinamita y hasta los túneles de la usina en ruinas fueron rellenados de hormigón como para enterrar mi pasado.

		La secundaria concluyó sin mayor pena pero tampoco sin ninguna gloria. Para esa época yo ya tenía un empleo mezquino y déspota que parecía absorber todo: mi cerebro, mis días y hasta mi viaje de egresado imaginado e idealizado hasta el cansancio.  

		Así sucedió que dos o tres compañeros que nos habíamos quedado sin aquel ansiado viaje por alguna u otra razón, resolvimos pasar un fin de semana en alguna playa cercana.

		Recuerdo que me entusiasmó la idea, conocía el mar a la distancia, pero nunca había tenido oportunidad de disfrutarlo. De manera que un viernes por la tarde, salí un rato antes del trabajo y con pocos preparativos tomamos un ómnibus que, en algunas horas, nos depositó en la costa, sin mayores pretensiones que  disfrutar del agua marina, del  buen sol y de la variedad de platillos que servían con la cerveza o con el  “Cinzano” en la zona portuaria.

		Era diciembre, cercano a las fiestas de fin de año y los turistas todavía no habían llegado, las calles estaban tranquilas y el sol brillaba sin nubes aquella mañana en que, recién a los diecisiete años de edad, enfrenté por primera vez el mar y probé mis brazadas de nadador de agua dulce en aquellas olas turbulentas y frías de nuestro “Atlántico del Sur”.

		No sé las horas que pasamos en la playa aquel sábado, sí recuerdo el escozor en la espalda quemada sin ninguna protección. No había previsto ese riesgo y tampoco conocía nada de los horarios de las mareas, ni de los peligros que corría al zambullirme desde las escolleras. Así que probé todo, incluso acompañé algunos metros mar adentro a una belleza platense, nadadora olímpica del equipo de Club Gimnasia y Esgrima, quien cortaba el agua como una saeta y me admiraba con  su exquisito estilo “mariposa-delfín”. 

		La tarde casi crepúsculo nos encontró exhaustos y achicharrados por el sol y decidimos volver al pequeño hotel para ducharnos. No habíamos comido casi, salvo algún sandwich playero, por lo que decidimos dormir una hora y luego nos dirigimos al puerto para hacer un copioso “almuerzo-merienda-cena”, regado con abundante vino blanco en un bodegón de la época, donde se cantaban canzonetas napolitanas a coro con pescadores y marineros.

		La piel me ardía bajo la camisa blanca y abierta, pero no me importaba, la noche era fresca y apacible, la música se había calmado con el correr de las horas, estaba con buenos amigos, el vino me había amodorrado suavemente y aún seguía embobado por la imagen de aquella rubia nadadora, que deslizaba sin que las olas parecieran tocarla.

		El domingo fue distinto, aparecieron dolores varios en el cuerpo por el sol y la extenuación y en la cabeza por los tragos nocturnos. Tomamos café y casi nos arrastramos hacia la playa. El sol estaba alto ya y los ojos me ardían afiebrados.

		De pronto supe que todo saldría mal. En principio dejé mi pequeña cámara fotográfica en una roca para intentar en el agua algo de alivio, pero no reparé en que la marea crecía y las ondas de espuma y arena la inutilizaron totalmente.
	 	Después advertí que mi admirada nadadora, quien me había roto el corazón el día anterior, ya no estaba sola. Dos compañeros de equipo, altos, bronceados y musculosos nadaban a su lado como peces. Sentí como la  idílica conquista que había imaginado se desvanecía. La decepción y la desolación me apuñalaron hondo y, de un golpe, advertí que en unas pocas hora más, estaría sumergido nuevamente entre los papeles de mi empleo oficinesco y mediocre.

		Mi amigo me llamó, me invitaba a nadar mar adentro. Según él rodearíamos el largo muelle de pescadores y entraríamos a la playa por el otro lado.

		Reconozco que no me entusiasmó demasiado la idea, estaba cansado, me ardía la espalda y, para peor,  no lograba calcular la longitud de la gran construcción de cemento que se internaba en el mar, con un gran letrero luminoso de “Americano Gancia”.

		Recuerdo que pensé que estaríamos un buen tiempo en el agua y entonces tendríamos la ventaja que el sol no nos quemaría. También recuerdo haber pensado que si la rubia encantadora me veía, quedaría impresionada por nuestra proeza.
		
		No tenía nada que perder, me ajusté el pantalón de baño en la cintura y sin titubear me interné en el agua siempre fría, a pesar del sol  que brillaba implacable en el cenit.

		Comencé con mi “crawl” depurado de pileta de club, pero pronto advertí que nadaba algo más rápido que mi amigo y que lo perdía de vista; no porque nos separara gran distancia, sino porque el agua estaba encrespada y seguramente cuando él subía entre las olas, yo bajaba. Cambié, entonces, por mi “patada” de pecho, menos rápida y menos atlética, pero más fácil de sostener a la vez que me dejaba los ardientes ojos libres.

		Nadaba, avanzaba bien, ya no divisaba a mi amigo, el gran muelle estaba unos cuantos metros a mi izquierda como referencia y pude ver como algunos pescadores me hicieron  algunos gestos para que regresara. No hice ningún caso, el chapoteo del agua parecía anestesiarme, además, algunas embarcaciones mar adentro, con publicidad de comestibles y cigarrillos, me hacían sentir que no corría ningún peligro.

		Pero el peligro se hizo presente y con él el miedo. Algunas nubes sombrías opacaron el cielo y el viento llegó desde la costa encrespando aún más las olas. Entonces comprendí que si quería rebasar el muelle, sin que la potencia del mar me arrojara sobre las rocas, debía ingresar un gran trecho en aguas abiertas, ya sin la protección de las escolleras y del propio muelle.

		Lo intenté, el viento de la costa y la fuerza de las olas me impulsaban raudamente, sin que importaran mis brazadas. Fue cuando realmente me alarmé y decidí regresar por donde había ingresado, sin completar el rodeo del muelle.  

		- De todas maneras  -pensé- casi habré nadado la misma distancia...

		Intenté pues, cambiar el rumbo, pero no tuve ninguna seguridad de haberlo hecho: no veía la costa, ni tampoco el muelle.

		- No estoy demasiado lejos -razoné- lo que sucede es que las olas están muy altas y me impiden ver... pero si nado un poco en esta dirección, pronto tendré a la vista la playa y el muelle como referencia.

		No hubo caso, quizás estaba en la corriente de algún canal que “tiraba” hacia adentro o el mismo viento me impedía avanzar. Nadé un rato y tuve la impresión que no me movía, entonces todo el cansancio me llegó de repente y una especie de lasitud me invadió.

		Ya no nadaba, solo flotaba y tenía la sensación cierta que las olas me habían impulsado a aguas muy abiertas y profundas.

		Ahora tenía verdadero miedo, por primera vez pensé que mi amigo se había ahogado y que yo correría igual suerte...

		Me resistí, probé con toda la potencia de mi “crawl” y con mi mejor patada de pecho, pero tuve la convicción de que todo era inútil.

		Floté de espaldas, en la “posición del pez” un viejo recurso yoga que permitía descansar sin realizar ningún movimiento, pero que no servía para “salir”. El cielo se había puesto totalmente plomizo y el viento era ya muy fuerte, estaba metido en medio de una verdadera tempestad y una especie de resignación me dijo que ello me costaría la vida.

		Seguía boca arriba a merced del oleaje, cuando escuché el motor. Giré el cuerpo y la divisé, era una de las embarcaciones de publicidad que recorría la costa y que había visto antes. 

		-Está a un centenar de metros -pensé-, entonces no estoy tan lejos de la costa y puedo volver...

		Sin embargo, algo que había escuchado o leído alguna vez, me vino a la memoria: 

		“La mayoría de la gente perdida que perece de hambre, de sed, ahogada...  muere por miedo al ridículo, en realidad muere porque el orgullo le impide buscar ayuda.”

		Entonces, decidí que ése no sería mi caso y en un impulso levanté los brazos y pedí socorro.

	 	Cuando los de la pequeña embarcación me divisaron, primero me saludaron y parecieron continuar su derrotero pero, quizás, mi inmovilidad les advirtió acerca de mis dificultades y comenzaron a virar hacia mí.

		Pronto la borda estuvo casi a mi alcance y pensé que alguien me arrojaría un cabo, sin embargo eso no sucedió... un rostro muy moreno apareció ante mi vista y entre el ruido del motor me habló con voz sonora:

		- Si te socorremos  ahora, nunca más te animarás a nadar en el mar- creí oír.

		Instantes después se escuchó un chapuzón... y percibí que alguien se acercaba hacia mí.

		- Vamos - dijo la misma voz - salgamos del canal, nademos hacia la zona de aguas mas claras - agregó desplazándose lateralmente del rumbo que yo había insistido en tomar anteriormente. 

		Yo no veía nada de las aguas claras que él había aludido, sin embargo lo seguí quizás pensando que desde el barco se tendría un mejor panorama de situación, pero, fundamentalmente, porque esa voz me inspiraba confianza, una ciega confianza.

		Nadé un rato siguiendo sus brazadas poderosas, hasta que de pronto se detuvo e indicó: 

		-Bueno, ahora sí, con todo hacia la costa- y cambió de dirección.
		
		Se colocó a mi lado  y siguió con las instrucciones:

		- No crawl, no pecho, sólo over -gritó- ponerse de lado, tomar aire, esperar la ola, dar doble patada y deslizar... y otra vez... y otra vez.

		Comprobé que resultaba fácil seguirlo, había algo de preciso, matemático, sumamente eficaz pero también conocido en aquel ritmo. Yo levantaba el brazo, tomaba aire y veía en él, a la par, el mismo movimiento, avanzábamos y avanzábamos bien.

		De pronto el cielo comenzó a despejarse y brilló el sol, entonces miré hacia adelante y pude ver algunos toldos y sombrillas en la costa.
		-Ya estoy  -pensé- me salvé. Y avergonzado, para mis adentros, me rectifique: -me salvó.

		Cambié la brazada por la de pecho para despejar mi visual y, sorprendido, comprobé que mi salvador ya no nadaba a mi lado. Volví la cabeza y vi que estaba unos metros atrás, pero que ya no nadaba, flotaba y me hacía gestos para que siguiera hacia la playa.

		Así lo hice, hasta que sentí la arena bajo mis pies y con pasos temblorosos salí del agua entre el ruidoso romper de las olas y el bullicio de los bañistas. 

		Me senté en la arena con todo mi cansancio a cuestas, comprobé lo mucho que el mar me había alejado desde mi punto de entrada cercano al muelle y sin que nadie me viera besé el suelo. Fue cuando miré hacia el mar y lo vi atravesar la segunda rompiente hacia mar adentro, hacia el barquito que lo esperaba anclado. Nadaba muy bien “crawl”, su brazada parecía indicar un ritmo: “El codo más arriba que la mano... up, dos, tres”...

		Una garra pareció apretarme el pecho y un extraño convencimiento me embargó: Nahuel me había salvado otra vez pero, por sobre todo, nuevamente me había indicado el camino para escapar del miedo.
		 		
		Busqué a mi amigo, él sí había circundado el muelle y tardó algo más en llegar a la playa. Nada le dije acerca que había estado a punto de ahogarme y otra vez recordé que mucha gente “se muere para evitar el ridículo”.
		Aprendí a respetar al mar. Tiempo después, en oportunidades en que quise probar mi resistencia, nadé en forma paralela a la orilla, como lo aconsejan los manuales del salvavidas.

		Esa noche, con el zumbido del motor del ómnibus que nos regresaba a nuestro pueblo entre las serranías pampeanas, yo dormitaba mi fiebre de insolación y cansancio. Así, entre imágenes soñadas y recordadas, volví a ver aquella brazada indicando “el codo más arriba que la mano” y con extraño sobrecogimiento me vi en mi empleo mediocre, sepultado de papeles y de años y tuve el convencimiento que mi infancia había quedado atrás para siempre y que mi adolescencia se esfumaba... 

		... Entonces, una vez más, sentí la punzada del miedo que provenía de una sensación no muy clara ante fuerzas extrañas... Y pude vislumbrar que, como todo ser humano y más de una vez en mi vida, debería enfrentar mis circunstancias en la más completa indefensión.
		

		


		









	












EN LA COLONIA, JUNTO AL RÍO

						Durante la “Primera Invasión”


El soldado de segunda clase del Ejército de su Majestad Imperial Británica, John Leonard Wear comenzó a descolgarse por una de las cuerdas que pendían de las bordas  de las corbetas que integraban, junto con dos fragatas,  la escuadra del Almirante Sir Home Popham. Mientras lo hacía, sintió como el cáñamo rústico le mordía las manos y una llovizna helada del invierno del Atlántico Sud, le empapaba la casaca roja del uniforme y le calaba hasta los huesos.

Cuando logró descender  y pudo ubicarse a los tumbos en la chalupa de desembarco junto a otros reclutas compañeros del regimiento de fusileros, advirtió que el mar tenía color marrón y estaba más encrespado de lo que había creído. En realidad, le habían explicado que el fondeadero donde habían arrojado el ancla, pertenecía a un gran río, pero él no lo había creído demasiado. Había muchos rumores a bordo en los últimos tiempos y había preferido ignorarlos para evitar  enloquecerse en aquel infierno del barco plagado de ratas y de enfermos de escorbuto por la larga travesía.

Hacía meses que estaba en el mar. Un año atrás habían zarpado del Puerto de Bristol, bajo el mando del General David Bair,  con órdenes secretas del Almirantazgo que nunca se habían filtrado. Por lo tanto los marineros y las tropas de infantería se manejaban siempre por trascendidos y rumores cada vez más alarmantes.

En general, sabían que pertenecían a alguna fuerza de invasión, pero para nada estaban enterados de cuál sería el  territorio que debían invadir.

En un principio alguien había asegurado que el destino era una colonia africana, asediada por tribus soliviantadas que debían defender. Poco después la versión cambió y la misión resultó “libertar” el Cabo de Buena Esperanza, en manos de la Corona Holandesa, para establecer un emplazamiento naval británico.

La misión de ocupación de la ciudad del Cabo, resultó un éxito con pocas bajas y ya en enero de aquel año de 1806 volvieron  comentarios y sobradas razones para suponer que una nueva expedición comenzaría pronto, con punto de asentamiento y comando en esa base naval de Africa y con posible destino en el nuevo mundo.

Así fue que pronto varias divisiones de infantería (aproximadamente 1500 hombres) fueron alistadas a las ordenes del General Williams Carr Beresford y embarcadas en cinco navíos, que pusieron proa hacia occidente, bajo el  mando general del Jefe de la escuadra  Sir Popham.

Ahora las naves estaban fondeadas en ese gran estuario que más se parecía a un mar de aguas pardas y estaban desembarcando con municiones y raciones para tres días, por lo que el soldado Wear dedujo que se avecinaba un combate.

Wear estaba mojado y aterido. Entre el temblor por el frío y algo de miedo, recordó que era 25 de junio y que recién comenzaba el invierno en esa zona, si fuera que realmente habían arribado al Nuevo Mundo.

Hizo un esfuerzo y recordó el dibujo de la carta geográfica que estaba colgada en el pañol del contramaestre: el único estuario tan ancho en la zona era el Río del Plata, por lo tanto si debían atacar una plaza fortificada, ellas podrían ser Montevideo o Buenos Aires.

La voz de mando del oficial a cargo lo sacó de su meditación.Estaba arengando por sobre el sonido que hacían los remos en el agua y el soplar del viento arrachado, mientras que un marinero al lado del timonel comenzó a repartir raciones de gin para animarlos y sacarles el frío que se hacía más intenso.

Iban a desembarcar en minutos -decía en tanto el oficial-, la guerra contra España imponía la necesidad. Las costas que tenían adelante, pertenecían al Virreinato del Río de la Plata y la fortaleza que debían ocupar defendía la ciudad-puerto de Buenos Aires. Las órdenes eran claras y precisas: debían atacar, ocupar pero estaba prohibido so pena de muerte el pillaje y la violación. Esperaban escasa resistencia de los defensores y, por el contrario, aguardaban algún apoyo de los naturales de la región que, según los informes de espionaje, eran propensos a rebelarse contra el colonialismo español.

Las primeras chalupas tocaron tierra y los infantes corrieron agazapados por la playa oscura y pantanosa hasta una hondonada barrosa donde se atrincheraron para defender la posición.

John Wear estaba en esa cabeza de playa e integraba la primera oleada. El grupo tenía orden de aguantar la posición hasta que fuera desembarcado el equipo pesado: cañones de seis pulgadas, cargados con metralla y montados sobre cureñas de despliegue rápido.

Sin embargo y pese a la precariedad de la situación de desembarco, no fueron atacados y pronto los batallones de invasión estaban reagrupados y marchando tierra adentro al son de las gaitas de los fusileros de Glasgow.

De pronto el primer oficial advirtió un movimiento enemigo sobre el flanco derecho, donde altos pajonales eran batidos por el viento costero. Un grupo de uniformados de a caballo hostigaban con fuego poco nutrido desde sus monturas.

La reacción de los fusileros fue inmediata, dispusieron tres líneas de disparo coordinado  y a la tercera recarga los montados se desbandaron dejando varios muertos y heridos sobre el campo.

La marcha sobre la ciudad se reanudó y ya no hubo más resistencia. El único obstáculo que se interpuso fue el curso de un riacho de aguas fétidas, donde los infantes se hundían en el fango hasta la cintura, pero la situación fue resuelta rápidamente cuando un grupo explorador de avanzada se apoderó de varias barcazas de pescadores lugareños, con las cuales cruzaron sin otros contratiempos que ir disponiendo puestos de ocupación y abastecimiento de las tropas que avanzaban.

El 28 de junio, el general de ocupación Carr Beresford dispuso que  la toma de la ciudad se haría por los cuatro flancos y así atacaron las columnas, siguiendo el son de las gaitas y redoble de tambores para convergir sobre la plaza mayor.

Algunas horas después los regulares que defendían la fortaleza se rindieron luego de varias andanadas de la artillería y pronto la Unión Jack del Ejército Británico de su Graciosa Majestad Imperial flameaba en la torre más alta del fuerte, mientras el Comandante en Jefe de las tropas españolas, el Virrey Sobremonte, huía hacia tierras mediterráneas.

Salvo algunos casos aislados que fueron reprimidos severamente, la soldadesca de ocupación se mantuvo disciplinada y no pilló ni violó, hasta que el grueso del ejército fue retirado de las calles para acampar  a la vera del Río Luján y sólo quedaron en la ciudad oficiales de intendencia y grupos de apoyo encargados de la administración 
 
Pasaron los días, en general las tropas no eran hostigadas. Hubo algunos gestos de acercamiento hacia los oficiales en los salones elegantes de la ciudad, por parte de comerciantes acaudalados y de políticos de segunda línea,  pero el grueso de la población lugareña se mantenía indiferente, tratando de seguir con su vida y sus costumbres.

Wear pudo alternar con algunos habitantes oscuros, seguramente mestizos, con los que ensayó algunos vocablos y frases españolas que había aprendido en su época de acantonamiento en Gibraltar. Así comprobó que podía hacerse entender medianamente y, a cambio de algo de gin de su cantimplora, fue invitado con un brebaje amargo y verdoso que se sorbía directamente de una calabaza con un delgado tubo de metal.

Días después, mientras patrullaban en grupos de tres por los alrededores de los corrales del matadero, fueron invitados a comer asado de carnes de potranca y de res vacuna que eran colgadas al fuego con hierros en cruz, mientras  se cocinaban a las brasas trozos de vísceras que, en principio observaron con desconfianza, pero que luego de probarlas les resultaron exquisitas.

Por coincidencia ese día se produjo el primer ataque organizado al vivac del ejército. Jinetes irregulares concentrados en las chacras cercanas cargaron contra los puestos de avanzada provocando bajas y algunos incendios con importantes pérdidas de equipos. Incluso algunas andanadas de artillería ligera impactaron en el centro del campamento con el consiguiente desconcierto por parte del personal británico.

La investigación de la policía militar no hizo más que aumentar dicho desconcierto cuando se comprobó que las piezas de artillería eran inglesas, que habían sido robadas del polvorín custodiado día y noche y que  los artilleros eran desertores del Ejército de su Majestad.

La represión dispuesta por el generalato fue brutal: dos centinelas del polvorín fueron acusados de colaboracionistas y  fusilados sumariamente como escarmiento ejemplar en la plaza mayor de la ciudad, mientras que el recluta Wear y sus  compañeros pasaron cinco días en el calabozo por confraternizar con el enemigo, luego de recibir treinta azotes cada uno y ser condenados a patrullar las calles en horas nocturnas.

Diez días después, aún afiebrados por los latigazos recibidos y con las heridas infectadas bajo las casacas rojos, John Wear y sus compañeros Peter Fink y Nicholas Aberdeen patrullaban en su ronda nocturna bajo la helada llovizna porteña. Estaban hambreados, muertos de sueño y las horas resultaban interminables.

En cierto momento se resguardaron bajo un dintel de la oscura calle Artes y sin intención alertaron a los moradores pues una ventana se abrió difundiendo un leve resplandor en la penumbra de la noche. Wear se tocó el morrión en señal de disculpa, a la vez que se desplazaba hacia el centro de la angosta calle para dejarse ver y no alarmar a los ocupantes, pero quedó anonadado... Hacía tiempo que no veía una belleza semejante: el rostro de una mujer muy morena, con ojos increíblemente claros y un cabello oscuro como la misma noche.

Wear quedó erguido en medio de la calle varios minutos sin reaccionar, mientras era observado por la joven hasta que ésta le brindó una amplia sonrisa y la ventana de cerró suavemente desdibujándose como si nunca hubiese existido.

Siguieron la ronda, Wear tenía ahora para sí una imagen ideal que le borraba de la mente todas las privaciones de los últimos meses, los compañeros caminaban cabizbajos y en silencio, sumidos en sus propios pensamientos.

De pronto un estallido los sorprendió: Aberdeen cayó con el pecho destrozado por una perdigonada gruesa de avancarga, mientras que Wear sintió una salpicadura ardiente en el rostro y un golpe brutal de un objeto sumamente contundente que le dislocó el hombro y, mientras caía sentado con medio cuerpo entumecido, pudo vislumbrar a su amigo Peter Fink que se retorcía de dolor en un charco humeante.

Cuando Wear logró erguirse, pudo comprobar que lo que le había golpeado era un trozo de mampostería del tamaño de una rueda de cañón, arrojado desde lo alto de una terraza, mientras que, por el olor, descubrió que el charco y las salpicaduras eran de aceite hirviente.

Con dolor increíble en su hombro se arrastró hacia su compañero que gritaba por sus horrendas quemaduras en la cabeza, cuello y espalda. Para aliviarlo un tanto, decidió empujarlo con sus pies para que cayera en una alcantarilla de aguas pestilentes pero heladas que calmaron algo el dolor de su amigo.

Allí quedaron inermes en la noche ardiendo de fiebre, ateridos por los escalofríos hasta que dos sombras se deslizaron  y los cargaron en una pequeña carreta de mano.

John Wear despertó de golpe, estaba en una cama alta entre sábanas rústicas pero limpias. El hombro le molestaba, pero el dolor era aguantable. Alguien aprovechando su inconsciencia había acomodado la articulación.

De pronto un criado muy moreno entró en la habitación, le tocó la frente y medio en inglés y medio en español le explicó que si se sentía bien debía dejar la casa y volver al vivac porque los ingleses estaban fusilando desertores y confraternizadores. También le dijo que su amigo Fink había sido llevado a las afueras del campamento inglés para que los médicos militares atendieran sus graves quemaduras.

Wear se incorporó tenía dolores menores pero no le impedían caminar. Buscó con la mirada sus armas en la habitación pero no las encontró y nada preguntó al respecto. Agradecido se cuadró tocando la visera de su morrión y haciendo luego una leve reverencia comenzó a seguir al moreno hacia la puerta de calle. Cuando ya salía un sonido de faldas le advirtió la proximidad de una mujer, se volvió y pudo ver nuevamente aquellos ojos y la sonrisa de aquella noche que él no podía precisar si era la anterior. Wear repitió la reverencia pero la puerta se cerró sin que pudiera articular palabra.

Ya en el campamento, el soldado Wear recibió otra sorpresa, le aguardaba un nuevo arresto por pérdida de hombres y de equipo en manos de civiles. Se le acusaba de incompetencia y de atentar contra bienes de la Corona. Nadie atendió su explicación sobre el ataque y las heridas que habían recibido, en esos momentos el campamento era toda agitación porque se hablaba de un ejército español que había partido de Montevideo y que pronto haría contacto con las tropas de su Majestad Imperial.

Wear soportó el arresto amargado por la injusticia padecida, hasta que fue liberado por un suboficial que le puso en las manos un nuevo fusil de chispa y le gritó órdenes para que se dirigiera a la plaza donde había una gran confusión, mientras más allá de las barricadas se escuchaban algunas andanadas de artillería.   

El soldado de segunda clase John Leonard Wear trotó hacia la plaza pero no se detuvo donde los soldados se agrupaban formando piquetes de fusileros, siguió aumentando su carrera hasta las barracas de depósitos. Allí se dejó caer en una zanja de desperdicios donde enterró el fusil a chispa, su morrión y su casaca roja hecha ya jirones.

Luego, con nerviosos movimientos arrancó a tirones las listas rojas de sus pantalones oscuros y desgarró su camisa hasta el medio del pecho. Salvo por las botas militares muy gastadas y el pelo rubio, que oscureció con sus manos ennegrecidas con tizne de un fogón abandonado, parecía un colono civil.

Ya no corrió, se arrastró por la zanja hasta la hondonada que se perdía en el río donde los matorrales eran más espesos y luego se dirigió hacia la ciudad que se perfilaba en el atardecer.

Sabía donde encontrar la calle Artes, sabía cómo encontrar aquella puerta. Luego imploraría de rodillas si fuera preciso, juraría amor eterno y fidelidad hasta el fin de sus días para ganar aquellos ojos increíblemente claros y aquella sonrisa que prometía un mundo.

Ya no soportaría latigazos, ni orden cerrado, ni injusticias. Si fuera necesario empujar  al General Williams Carr Beresford, a sus propios compañeros y al Almirante mismo de la escuadra al mar, lo haría y si, una nueva invasión se desatara más adelante, desde alguna base del Imperio Inglés, defendería esa ciudad de los Buenos Aires, puerto principal del Virreinato Español del Río de la Plata, con cualquier arma, con su cuerpo y con su sangre.
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Roberto Armando Forte nació en Olavarría (Provincia de Buenos Aires) ciudad donde siempre ha residido. Es profesor de Ciencias Naturales y ha sido columnista periodístico.

El cuento y el relato son sus expresiones literarias preferidas y dentro de esas modalidades han sido publicados sus libros EL HIJO DEL ORFEBRE, CUENTOS SUBURBANOS Y DE RECUERDOS Y OLVIDOS.

Seleccionado y destacado por su obra literaria por diversas agrupaciones del quehacer cultural en el orden nacional e internacional como la Fundación Givré, la Selección Morgan en la Feria Internacional de Buenos Aires “El libro del autor al lector”, el Consejo Federal de Educación, la Secretaría de Cultura de la Nación y la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Forte presenta ahora

 PÁGINAS PARA LATIONOAMERICANOS

un compendio que, como expresa su amigo y prologuista, el Lic. Joaquín C. Affonso, intenta descubrir dónde se aloja el misterio de la vida, del amor, de la amistad, de las actitudes...y cuya primera versión recibió el primer accésit en la V convocatoria del Premio de Relatos “Alfonso Grosso” , instituido por el Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla – España.

