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sentadoen elbar camo un fantasmacon la cuerdaal cuello

vadeando
enelsuavedeajedeabril.
Perolashoraspasan

Ytusops

encmtraron
lasaldelae»uma

Atleta demente en el ruedo de la ftBa

y unramodecalasfrescas
a dos

de su sueño
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Matías

Bize y Gabr el Díaz

LA GENTE ESTÁ E9ER,ANCX)

INTERIQfi,HABITACIÓN,
NCCHE
PAULA UNA
TDA
IRAS

SE PINTA
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ESTAVES

CE- NOVIA BLANCO MIENCABIOS FRENTE AL ES-

SU HABITACION cy- REPENTE UN
LA SCFFFE-WE. FELIPE,26 SU PARE
JA HA ENTRADO

NOVIO EN LA

HABITACIÓN, SIN QUE ELLA SE DIERA
CUENTA ÉL LLE\A UN PAQUETE
10
PAULA

¿QI_Épasó?
FELIFE

Nada

qtk'?

PAULA

¿Qté estás haciendo acá?

(Pacsa pequeña)
Yo pene que estabai en

REGA-

FELIFE
No

ELLA

cnntrató

otro chef No

te pre{xuçis

EL CACH_RRO

DE

CUIDAW

EL VESTIDO

EL NOUETE

PAULA
Ferrñn, Fermircito.

OI_JEDA EN EL

FELIPE
PAULA

Ah, ya. ¿Y

PAULA
Es

ir y toch?

FELPE

PAU_A

ro
ACAROA

Eh-n.K11U_A

FETTñ:ito,

buena.

EL

A SU L_AIX)

PAULA
SE

(Convemida y satisfe

AULA

UN OUE.JI[X) DE

(*nréróo

CACHORRQ ELLA MRA EL REGALO
armr

Ábrelo,ábrelo.

Te arm.

FELPE
Yb tarrbén

CEJA EL AOUETE

enamorada)

PAULA

te dm.

AL

HAY

PAULA

¿Cuánto tieré?

(Llamándolo entre sibi
cns)

CACHHMTO

Ferrrirvito,

FELPE
PAULA

Ferrñrbto.

No

SE FARA CANINA

Mi amor,.
PAULA
ELLA SE QUEDA

EN EL SUELO

Y LO ACAROA

EN EL S.

LLON Y TIRA LA ROSITA EL REGALO
SE

cha)
S. Femñato.

Y SE SIENTA

CAMA

¿Cürn le varms a poner?
FELIFY
SILEhEO

ULA

Es prex:icso.

(Pensando otro rarure) •

IARGO
No.

FELIPE
FAUCA

voltea hacia él)

FELIPE

¿Te

¿Qué?
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(Proponiendo, sentado
la c.wna)
No,

PAULA

No, nada.

otro ncvbre_

No. pero

PAULA

¿No te gusta?
No FIO

FELIPE

(Pausa)

(Irsipidarrente)

¿por qué nunca te gustan las
sas que promngó?
PAULA
AMBOS

A rri rTE erranta,

SE QUEDAN

EN SILENCIO

FELPE

en realidad, a

no

gusta

PAULA

(Honesta)

ese ncrrOre para el perro.
En serio,
PAULA

FELIPE

(Extrañado)
Paula.
AULA

Felipe EWrvre cue cigo

PAULA

¿Por

no

pescai_

run?
(Ella cÉja ch hablar)

FELIPE
FELPE

Na
ta no

ver Fermincitono r-regus-

SILEW*O

ELLA ACAREA

UNA

hablar Oye. Lo cue pasa es

AL PERRO
ENEL

MENTRAS. ÉL TIENE LA MIRADA
FRiA

el Vic;ho

amigo y no

CAMA

ni

ahi con las hueás cue tú decih_ Yo
voy a verlo
tao y vos te pasai
puro hablando hueás

¿Tenhun vaso

agua?

AULA

(üyprendda)
¿OLE?

FELIPE
PAULA

Oye.

Benito.

Yo no hablo ná. Vos te

pasai puro hablando hueás

FELIPE
Nada

PAULA

(In

enoja-

largo,

da).
Voh teni un problema denasiado

Es ÇH10so hueón Y

grande.

estupich:es
cH-ffl. ¿Vos no te
dai alenta que hablai puras hueás?

para)
No soportai ove yo tenga opinión
propia, Cada vez que hablo vos te
ponti nervicxso,No prxih aguantar
cve cuando estamos cnn tus arn-

gos yo piense cistinto
tú, ¿Te
da vergüenza o qtÊ?
(Con rencor)
O
vai a negar
cuando varros a la casa cÉl Vicho y yo

cve pasa es

cue no te dai cuenta la cantidad

de

pAuLA

Estoy tan nerviosa,
FELIPE

(Apátkn)

AULA

(Con rabia cmtenida)
Oye, hueón.
(Pausa. Mira a Icxslad($
Vrx; no
quem

Wrhh

(Pausa larga)

BREVE SILENCIO
CAMINA

HACIA LA VENTANA

No, Paula Yo te quiero.

pongo a cmversar cnn él a ti no te

FELIFE

da rabia

Mira. cuando

(Pausa)
NTE-FHJWÉ-NIXX-A Y HABLAMX) AL
QUE ELLA EN SU CR:

Eri

TIMO PÁRRAFO

FELPE

Paula, Paula iPaula! uaate

SE

vamos

donde

el

siumre está toch bén hasta (Ve tú te vnnes a.

rrt±cil
PAULA
CA VOZ Y SEPARA

LA

¿A qth? ¿A hablar con éP ¿QE
tiene
malo esd? Lo que pasa

Playio

FELIPY

voltea hacia ela y se
vuelve haca
ventana)
CZtlate CEiarre termnar

PAULA

(Pausa)
ULA

(Pausa larga)
(Entusiasnada)

Eres Tur,' perv&jo

Oye.Andateparala iglasia,
Es 'Ti arrigo,
FELIPE

(Convencido)

PAULA

Y

toné? irt_Écil

PAULA SE VCYIV-A Y CAMAA
TORIO
BIEMX)

AMBOS

AL

MIRA A UN

QUEDAN

EN SILENCIO

MI-

FERCI-

UN

PAULA
un beso.

FELIPE

¿Está tentlando?
(Pausa larga)
No, parex:e que no

(Chn la vista percida)

En
FELIPE AVANZA

HACIA

PAULA

MIEN-

gual tenenos

ha-

blar algunas c:nsas.

TRAS HABLA

PAULA
FELIPE

Ya,

chspcós

Pucha Paula. En verdad no sé por
qt_é estamos hablando estas hueás

FELIPE

ahora

S,

tera-nos que hablarlas

el seplo)

no están

AULA

S.Mi

¿Qt' c»sas?

ya &biera haber

FELIF±
FELPE

FELPE

y

se
No. Nada

la cama)

Nuestra

relación

Oye W ¿Teystó el ;writd?

PAULA

¿Cem q.E no é?
(ü)n risa post llanto)

FELPE

AULA

Pucha, tu sabes que siempre me

Pada, b h«ros pasado Ócrable

VX)ngo

Pero. ,

cuando estoy tan

FEUE-

nerv.a.

(Pausa)
F&rdona por haber gritado tanto

FELff

SE OUEDA

CALLADO

PALLA

SE FONE A LLORAR ACAHClAhKX)

AL

SE ACI-RCA

ACARICIA

S

rea'dad esta hueá (Ve habla-

mos recin

El otro da ftkte
el tfrúre,

LO SIGUIENTE

a m casa, ttxnste

(Sisurranch)
Ya,

FELFE

PAULA

(82ntándcyseen la carru)

QUEDA

CALLACX)

HARTO

RATO

FELIPE SALE DE LA HABITACIÓN.
SE SECA LAS CAJIMAS

FELIFY

[Paránd(N;'

FELIPE

(Ve no...no están

Ya... en realidad

tarcÉ La ynte

resultando

alá Chao.

PAULA SE DIRIJE AL ESPEJO Y SE

el protñnd?

No é. Hay

voy a la iglesia,

ULA

crey)que a ti te pasa lo

Ehh.„ non,

¿QAI

(Voz bala)
Ya,chao

q_Eda calado)

no,_

(Pausa)

LE

FELIPE

FELPE

(Pausa)

Y LE

PAULA

TOSA LA MANO MIENTRAS, ESCU-

CAC--CRFO SENTALX) EN LA CAMA
FELIFY

A PAULA

EL HOMBRO

EL

la carru)

se está

hacierx:k)

CAMINA

LA HE

ZA

E*tar

PAULA

(Mientras tcxna el cachorro)

PAULA

(CX?jandoel cachorro en
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Daniel

Heusser

Andrea

Rodríguez

Ana

maría

Briede
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Luis

Argandoñ

SóloelE*truerrio de fusilería
Que abrieronlos
vino a provccar ese reentcuE
forzoso
la
el parpadeo ci_Jroy resueltotras las antearras
sableadas

barroy esecÉspertaren acu y ahorachsden-úgenescnnfusasy &vaneos. Nohaba i."-plta
darh Tocioestabaya (Énasiado jugadoy ahoraquelacarrera
y elcaballo
saía(nmo eyH)tadopor unresorteVito a
otrosdcx:e,pr€*ariarrentealireados,sedaba
cuenta quetodas sus certezasse habíanEArnado Lo pensó cc_modándose ánrno.p»ro
no pudo q'itarse de erúna
sensación estar
puy a su pesar una ridct-ja
cTHiia

un prncipio todo

haba pamido tan stTple y tan (I_mo

smvre que una

cma as, a L'itmahora,no la habríacredo ni aunquese la hubierasoplado
habría creído

ánçp[ Nola

nadie se ba a atrever a clavar a un vejo zorro (Irno él, y porque

realdad el astnto se haba arrnado tan

otras

las escuetas

la

anuencia&Sizada entre un guiño y una talla.la plata al bolsinoy a ctrrplir el trato sin más
ceremonias Todo calcado salvo bs ncyrbres, sobretodo salvo el

parte
siq]iera

ser el propietario

don Abelardo, q.E a

Sarrbenitoera casiun amigoy ante todo un caballeroA élni

ha esctchado unapalabra auyrca

las caballerüas haba aceptado

estos negocios,

S en la

sonrisa infantil que tenía casi rrás

de
juego que

arativa cxyxvlicidad, porquevo toch tan ccmado y
don AtElardo
si estuvieraen frente suyo,
en

le para:ió sentir venia
neq-ivccarrpnte paternal Y

creyósentirlotan clarocuenisiquierase paó ÇY)r

la icÉade confimwlo conel

rrÑrr_)don Abelardoque,confiado en futurosingrescs andaba en BuenosAirestratando

camarse

segundo

caballo y no volvería sino hasta
(El clásü), Le hubiera paH:ido ena
hacerlo porcve
c:Étalles
agracfrm
y casi
palabras
Pero a f%ta hora
hacnrle, si ya las apuestas cerradas
n-arera irrevocable para ratifcar a Sarrbenito
corm ei favorito indiscutible(apenas doblando lo
S ya el cuerpo tirrrp aunque más tenso que
cxFttnbre
sobre el pirg), y el
de la E*trepitosa salida que
la brSa
una tarde brillante. Tensanmte
(Éaen los gritos cue provcx:aron Lainflamación ñizjal. Las gaerias alh ejanas reverteran en forma casi siercicsa,
frente a las prrreras acciones cve van definiendo ta fisoncyria
La±ptrna
la jornada. el Reardo
Lyon, uno de Os clásicos más

Las escmas
carvacto

de la t€ymorada en el CIII) Hpm

los últrrx:F das se le repit$l hasta el vértigo mientras se encajona chntro

y freróticn Ahí el are adqu@re en forma progresiva cna cnnsistencia

pelotón

y caliente, hex:ha de jadem

acnmçasados de frezión y gntentes rcsuellos, sudor y tufo ani-nal
le ex-apa la cronología de las eventQs al
gran Pedro E$noza. e' Cuy( corno lo bautizaron cuando ganó el St, Lew VY)rprfrEra vez
una década y rrvdia,
porque qué rnanera

escurrirse entre Adiós mi plata y Cwbanchero,

dara y eso adernás

trffTEr,do par

Habría sido rrvosible hatprle H:ordar el da exacto
fue a comienzos

esta rrlisna

sanana.

cue era fio nacianal, en una atropellada

Inasivos y los ojos cfrTñutos y ben negros
que grvezó

EI Victor se le cruzó cerca

apronte*; inicialEB Pedro conocía al peón sólo

Éta

Actuaba entre brw-o y

parer.ió *3ntir ese aire r€N2ntido

y al Cuyi

y

todo a lo más acertaría diciendo que

Os establos, cuando

wrprendid

brorr-ean sobre el Victor y su mano de parcho. Era ;ptso, gual
óclusc.)

phtaba para ser de los buenos

cxanclo éste

venia de vuelta de Os

abordó en forma tan ciEta_

que tc_ñnscxnmtan

tcxbs Os jine— y se cfr-ia que

al pue<Er se rcxió y bs

setrituraron la

cuando

Cheo
cÊjáncbb

que ya le dieron cáro ba la
pal c"ningo? —le cgo sin rnás preárr•bulcs.apoyando su
garfio en la espalda de jinete.
EICuyi no
a qué
referia en espedfkn.
habria cve ser auy iu•nuo para preterKÊr
a sus
cuarenta y uno, el avezado PedroEsvinoza lo fuera al pinto de no rraghar que
trataba
algo pcx•o santo ü'bre
tcdo sabiendo

como el Victor por lo general trabajan hacmdo

rmvidas para los negrcr;.

cualq-:ie-rmodo,

el jockey se hizo el extrañado siguiendo la converWón y fru-ció el entrecejo sin c:kcir palabra El peón dio que no
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poda serqtE no

hayancEho nadatodavía.quee' asuntono poda

estar tan al lote si había tan buena torta para repartir Le expró que

domingoban a "tirarpd atrás" al caballo de

de dejarlo pa-

gandobienpara ElEnsayo(Ve se veria en tressenanasmás y que
Sarrtenito ganaba fácilhasta en

patas Pedrosoltó una risillades-

sus palabras y trató de chshacerse

manco cuyo a*.ec

to encngido y algo jorobado le provocaba una lasttTosa
antes de PY)derhacMlo el Victor lo agarró
brazo.soltándolo de inmediato para no

irsolente

—Tambén hay pá usted pu#my buen pedazo —'e ES*2tó
adelantando su prorrinente

No puede (Ejar

ver al Víctor en Os jhetas

rozan las

piernas y gritan garabatos para hacerse espacio y salir adelante,A
ratos casi le par€%Pver su mano

fierro asiendo una renda. Sacude

su catY2zaun segundo para quitarse la idea y se corxpntra en lo que
tiene por (Elante, en las casaquillas

colores difusos y movH_iizcs en

pedazos de tierra y hierba que vuelan en todas
en su
nunc cEra que e•muña
rénda con firmaza. Aun as, PEK.toE$noza
sigue corriendo de manera ambigua, dándole órcEnes contracbctorias
al caballo. sin dex:idirsea ir en punta o
desde atrás,
aguardando algo cue lo atFuelva
rraqmeo

chidas.

sin macÜnear y da

tmto

su parte corre a lo

manejo

su rruu:.a

para (ve no se

el rrovtniento

del

sólo rozan al caballo. Sam-

y el Cuyi tierY*cue cistrular el
escape del rmntón. Sabe cve

ro va a pocEr seguir hacéndob cuando estén en terra cbrema; Os

pri-rpra y

lo

sarm

dan cxmta

las rnañas a la

Yaamiezan a girar la cwva.

Victor le dio que le darían un millón cmtro ch la

cantidadeAaba rru_ry
por ercrna

lo

y otro

la carrera. Era evidente

se %tiaba Le aseguró.ackmás cuepara ElErsayole poda llegarotra

molada

—Toch

el WItil aus:Eo

tio

pa' cve vea me la cCsaes

verdad —40 etpeón levantando

las cpjas
Pecio empezó a

con más atermn. El tio

carreras Manejaba Es neacx:iosdesde afLEra

t«ia a

era uno

vite

los

más

en las

haciendo arreglosdentro

(lib. EiCuyi

«me.zó a Cildar q-E lo del Victor fuera sólo un comto para sacwle agán dato o pedirk* un favor, a:xno persó
prncvio, Saba que alguien cano el rnaru:j no
atreveña aá no
a usar el nwbre cÉl tio Fiepe.lo que al jrEte no
le calzaba era que don Abelardo no le haya dtho nada
al tongo antes
irse,sobre
en la
cnnfiarva que le haba cfrmstrado sia-rvre. CE todas fonnas cuso
el Victor acabara
su histona para irse de
una vez.S las palabras del ÇY2ónno eran poro biuft y en realidad haba algo. abgu•enrrvâsteria cve estar bien enterado
y ése era F&rernan, el preparador

SarrOenito

Con Perernanno se levaba rruy ben. S" relación

él era excluàvarrente profesional,

rruy a su

pesa( don Abelardo le tenia fe, y si en efecto haba arreglado algo, el preparacñr teria cue actuar
acuerdo a ello
—EI senor Pereinan va a hablar
usted
—cgo
cpr;e el peón,
si le adivnara el

pensarTiento—,
Éltarrt)én quiere(Ve hagarmslasccr,assaples
con don AtÊardo, el que ba a salirmeyorcr»nesto ba a

esté,

guatones cilalquora q.Hia ben peinado! ¿Ono —dio riendo
calarTitt_H)—

Hable

él si quiere y no

cfioWe.

lascosas

es (Ve ni rruy ñteliçpnte cue fuera. isi con

torrra cmvutsrva El

tonto; tarruxx-) se rre venga a hacer el beato

usté sea rnuy cachorro en estos pastelitos... "peón

ñafra c»nversado
su dentadla era
yo no cren Qae

no hl_Mnt ch:mos nosotros
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En
otras

Le (IJeSta

rrente las n-áw-es
cnEtarse

envuplven y

del todo

tragan unas a

a su

a una

realidad cuya c»nsistencia no termina de convencerlo y

siera bajarse

quien

de la

la

4_1i-

paradas

para

caminar

pcxr_) y (Éspejarse. La baranda blanca que se proytEta

hterminabk

saliendo

la

d corstante tableten

y furicxo

sobre el pasto y el reorc_Énarniento

las posiciones que va apa-

rex:ieryk) ante su Hicido

van

carrr-xj visual

caer a

en una sorrnolencia turbia y agitada. El avancx*arrebatado se
extrañarrmte

monótono, la sensación

irrealidad se apodera

hace
él,

Calcula cue va sexto o éptrro, y sn
pensar rrwcho por cacé,
y
a abrir en forra notoria, dejando
lo adelanten.

que Sarrtynito

puntear las carreras

es de los rue

habituados a

prócOio a fin y puede distinguirese encabritar-

se y el retorc:prse del cuello entre ICF

típx:arrmte tnrlvul-

de su galope EI resollar del antral se

más ñtenso_ A

Pedro le paren2 que suda más de lo acostu-rbrado porquee'
su gAaje brdla
cbsusada intensidad Por cn
baja la
cabeza y se esconck tras el cuello CEI

Las crines

abofetean

alternadamente lasguillas curtidas y hú•r-edas Desde esa breve

çmtiva elcabalo vuelvea
por un ñstante,una bestiagigante y rna—ucsa. Esavisiónlo llevaccym una ráfaga a laépcEaen cue
cu-renzó en

de la monta,

en verdad ni_nca tiene un cnmienzo

&finbê porc:veno se c:kcicÉ,no hay
o ciespLéssao
siarvre él aferradoa uncuello,tan enorrrv y pHfa2to el caballo
y tan
él,casiacostado sobreel lomo,rogándolequese rrueva, y
a pcx:oel trote,elcuerpo abajo, la Vóta al frentey ya

tando las nalgas,puro

no más rráando y copiando a los grandes,rrezclando técnicas.

el

(ve

viere solo, tan partOalar en él, hasta galante de:fr-l alguncF pónganle ojo a
c:nbro.Tira Cúm lo lbva,
saca
fwra o
abre entre dos y
firme
bs palos. Claro, S
teria dase, eso cue no
aprende,
tiene o no. y entor,cps fl_Ecrxa
tiEymo. No se viro c:hsck Antofagasta sino hasta
veintitrés

AntesrrÉtale cnrriendopuro burroallá,creyendode veras que
diera el espinazo o

ba a quedarahí,lirviando rñerda hasta cue no

peoncito cualquiera,paseard) a jinete; (Ve. saba hasta la

ajena, no

Égaban ni

era natural.A Estas alturas

ya había

a los

Pero

hatia sido en otro tiürvo, cuando ir hacia arriba

tw-renzack) a ser un rEEuerdoalgo

El sat»r que la

asczso

sin rezrM1io, habia marcado su carrera sin sutilezas En su caso, la

ha {Etenido y sólo (Veda

ha EXTpinadoen forTTva
cÉfiritiva, cue el

deterción fl-p en
y el hito no pudo ser otro que la rodada espcctacular en el [>rby hace
años, en Lame
se lesionó mano &recha y el brazo entero. Estuvo una te-rporada cmvleta fuera, creyendo cue lamés votverfa a
montar Cuando lo hizo, no le tw•ó rrWKño tmvo
sus rrovtnientos

—No te precapes

resultados. La prolongada convaZKP•ncia

hio, yo

ercargo de que te bales ck-l sdln como tóne q» ser —le había dúho

N_puesto —hatia rt*pondido

En
oscuras cabakrizas

Víctor le paó

el nilón

patas a

(itmom 'Al Cuy hay cve

el aludido,

adelanto el

tarprano

mientras Pedro revolvía un montón ce pantalorcillos

le vendaba en siercio

obligó a
cve éste viajara. Le

para hacvlo, el rrr_rrento apropiado

da, en una rTE-a del casánodel CILh—. Tedebo más ch una, Pedito, y
como se
, ¿o no, Perernan?
—Pero

destreza ch su

el progresivo hacvse
sus reabs cnncEione;
lo haba comentado a don Abelardo Inas sananas

efveraria rrejores rnnchones

Abelardo

que nunca renr_warfa

de rienda eran ahora más toscxF y eso se reflejaba en

hizo
su regreso algo nitco,
cnrstgo rnisno
retirarse y
dio

darse alenta

en la mañana Entró sonronte

busca

qt_Emastcaba distraido un atado

unos limios

alfalfa El

hs

A su lado, Perernan

ICFtaps
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&ntro

cn par de tx)tas y se ft_pde rrrediato. bromeando sin tanor

ser

(«iAvísane si le calzan bien. porque si quiere

las

cambio'") Pedro sonrió y
hacia Perernan para exngerse de
horrbros, r»ro el preparador lo ignoró erviando su Tirada entre las
patas

caballo.

Más tarde, cuando el nete dejaba las cuadras para irse a
ainorzar, Perernan c:nnfirmóde manera escl_letalo que había dicho Victor. Le confió aderrés cue, según lo que se (xyrentaba. don
había htEho los (IjntactcF para cuando se retirara, dejándolo
ayudante
Guido Rozo, cno
los preparadores más cono—Le aviso tan•bén que, por lo cue rre do a entender, el

patrón le va a jugar toch a Torcuato:se lo digo para
lo vaya mirando.„ Supongo cue
ahí le podría llegar algo tarTbén— le dio
—Usted no se precx;upe,yo veréque hago —dio Pedroen
tM10agresivo y salió con pasc firme,algo cxjntrariado y

en

don Abelardo

Sienteahora con más claridad las vcXEsch la platea al
entrar en hs últrnos cx:hocientcrs.
tificar —absurdamente—

cn pcr.o al creer iden-

la voz ronca de don Abelardo entre la masa

oscura e ñdterenciable de gritcxs.
la rabia vuelve a tersark*
el
provc.xmdo en el anmal una reacrión deste-rvlada,
rnano

continuaasiencÉla rienda

opresivafim-eza_ElCÀJYi
está rruy

aúndecÉ;idrsea abandcnarelpelotón

entrandoenlaru:ta,seha vt_Atoa curpactar Vuelvea vwc.t)irese

bregn
'as otras arras sobresustal«—, el ztrrbido c»rto y el €*tallido lasfl.staspasándolecerca,d
sonido
el sueloganando
La celeridadcon
trabajasurrvnte.apenas&jando cve la
cnnfusiónde rnágeres defna contornos cnsi no le
t1mta
la velcWdadcon
e' airepasa
rasg_ñándob la cara Quisierano ntervenir,no tener
sobre el caballo.
tarrVom puecÉ
porq-e el frvetu
éste algo que rupsita mantu-er bajo cnntro[ Lecuesta r€nnnocerlo.vvo el miecÉ

lo

La formaen que

ercuentra 'actuan),

aeron vuettalascosasa úlü-nahorano
su suerte en cada rmvrrúento El disaj

salida

nirgánladoy aunas, se

los cuatrocientos

6N:apa

cn

meteoritohaciaatrás,Sambenito da manaparaubCar* Ouartoy algunosenlapopularccmienzana ponerse

La dscre-ñn del tinglado ocultaba tarrbén su fragilidady
cno u otro moch las cosas podan venirse
abajo en cualcvier ,morrEnto_Esta vez lo fortuito Ilegi (Enasiack_ja t8rpo para quebrar el wsiego de Pe&o y
llevarlode rmroviso a la deseq)eración Aguardabasu cabalo en 'a troya para un
en la prtrera, cilanck)
se sorprendió
civisar entre ia ruititud a don Abelardo
por el camino de gravilla, su formalidad irm
nuda pero rzrvelide
la ccasión, su paso r8àinado por la barriga. el prcUarna enrollado que le abultaba aún más

el

EIrmfletudo y SHTK:atvopropetano no chba hgar sno hasta el martes por lo
fue, en un prircOio, bastante grata

su aparbión repentina

prircOio, porcve luego don At.E'lardoabrazándolo.

cnntiandotodo, que había apostado hasta

se lo

y (ve hasta se habíara-:nrtact el bgotito para la foto, El

Curyi.claro. ÇHturbado por decir lo runos.
incréd'lo aquellos
{X)nstreñldos
la eterna sonrisa
busca CE
indicio
Eatara
brorra_Nada Don Abeiardo wntinuaba sn parar (Ve seisa_lerposTinmo.
no se conformaba con rTpnos y que aunque no pagara casi nada era plata segura para tinarciar el otro ejerrvlar
ya venía encargacn por avión &sde Arvitina

Lasonrsa(Él

seconvirtióenuna

sólo fue un antepo de la que vendría con la cwwersión

quecisrrulabag»ncBamenterSij
angustiaunaangustiacue
y el aceeracf.) paso de

rrVnutc_FTrató

contarle a don

Pla

Abelardo quepasaba,cómose habíatejidoel asunto,perocuando

laspalabrasno lesalieron
enorrrp televisor.en la noche

estabaatrapado.El

enel

viernes,en as chk:asdelKassan&a y

en lo estúpidoch hatwse gastado

unatiradaelmion vho sóloa

acrexmtar su tortura Era tan absurdo que le hicieran una de éstas,

igualquea unprnc@iante
y justoalfinal
tercia tenercue

su

Quéfrvo-

con lasrnancFsucias,verse obligado a men-

tfle a don At*lardo, sie-rvre tan buena gynte él,

Aprieta (Ésntes rabiay pronto cÉafiante orgulb hacepres.a él:
y sure»lraciónseacperan,piensaenlo
rrtÉciI
seguirkk;el juego a los que k:)engañaron -No estoy para
marmnadas», se dia* ciñendolos
Perosu accionarno obedea estcs pensarrtentCFmásbiense ciria que(Hie anteel terror que

paraliza

intentodereacción,
Continúacnnelrruquneorrvroduc

tivo. rex:hazalos

que se le rnztran

para sacar al caballo (El

encierroy
caer ftsta en un got)e cÉrasiado (Ebi[
trabaja cnno desconectado de su ardoroso ciscurrir al

maginalo cue le haríansi ganaba.Con

cuervx)
que

(kiballerono se juega,

haba dicho Pereinan del tio Pepe R€nJerda con

par

(Estellos lo

hicieronal negro Chrrez, no le uxia creer al Roscocuando
contó,córn tanta crueldadjunta,rrira cue a dejarleas laspiernasal

negro.Entreelmarncfiwnible

vcxpsquelerebalsan,laspalabras

su últtxn ercuentro
Pererran se le r$ten cm otÑinacón, cano
un ozo rrol€r;to y punzante. Pedro Soputeó
arriba a abajo en las

caballerizas
cuandoloencontrórato
pareciópo:n elTillón?,le había

clásicn.y ahoraen unasolarn_muraciónrepitetcdo elrcxario¿Te
cnr-lironíael prq)arador

EIvientolecongelaelsudarenla frente
haberleborrado esa sonrisa

pa:n, se

no puedehacprnadacnntraesasganas

un solo puretazo justo

nada,nada en atN)luto.

hatyle

c>ntes,

que no rrEtieraen asto a

a

la hrgaestotarrt)énleconveníaa él.,Acncvelesearr-çKSb/e
IpnsarloconlucidezPedroentrevéloinútil seguir
una sollóón en rred10del caos: st-s plazos

fiados y el cisco

legada

raucb es su

más aprMTiante,

Entrancuro unvendavalen

utrms

EIbrarndo de las gra&rias

pau-:e ensorchHjor La

cercanía la rrvta y la corrierria de
casi no quedatigmo paraatinara nada
en blarxx_) cabezay
afirmasuinowancia. El
seexpiezaadslcx:arcon potros
ntentanelasalto&finitivo hacia puestos
de avanzada. Cuy viene xarto por el cmtro, trasMetisto. Rey Mago y Hércxles, que
Sambenito
por fcwray va contra Torcuato.queemergecon tuerzacbsde atrás Jano Fhchfm. montandoal ejemplar
ganar según el arreglo. voltea fugaz-rente hacia Pedro al temo

que 1-0swDbrepasa,
y se

NEIta sin adornos: "Sale,

viejo fracasad!" Por segundo
vacío y
camo reflejo,la cólera nubla la vista,el aire se
y le
cuyna por (Entro; los ojos se irlytx:tany siente que toch se va a la cresta,me ya nada rrporta Acxymasa sus
rrovtnientos con los
aninal y aligerala rienda,todo en
tmulso cue saca al caballopor (Éntro. justo entre
Rey Mago y Hércules mie piercÉterrenoy "'haz üDrrerrréercia!».el gnto con
apretadcE.«idale porcveria!".
Pedro se hac*?más liviano.e'
tensc:)y enrojecido,la sangre que
a la baranda, adelantan&) ya a Mefisto cue se abre

herve y Sambenito
arra-rete ñcontenb/e,
La atropellada par€XE
la

grita enarck:ida haciencñ ctW)tear los (Édos, (Esgariitándcr;e;el Icwutorercendido ck«xpnta cuerpos y
Sambenito se colcx:aa uno de Torcuatocue se vienecerran& hacia bs
para fr-vedirleel paso, con PachB30
mirando dese»erado sobre su hombro y fusteando
a los fotógrafos conteniendo La

un energtrveno Sambenito a Tedio

acanzando a Torcuato (Ve

sin la sufciente fl_przapara dorrinarlo.para rrc;edr

ya casi frente

estrella duramente wntra

üttnos rretros, ese estirarriento final

un pesn_Jezoque

hace la diterercia para el trunfo ch Sambenito.
que no abanza para evitar a Torcuato que io enreda pasada la
rrEta, haciendo que arrbcxscxxrvetidores rueden conu
a pinto
no puedan cñtenerse sino treinta rrptros más allá para quedar tenc*dcx,
comyhonados

y aturdidos [Ve se irmrporan

doblerrEnte irrró'.'li€E al lado de escis antnalf%

al nstante pero cojeando fatidicaqmte
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saltcx del vehículo entrando

cn camino de terreno

irregularhacamque Pedror€E0brede a pcco el wnccmento, Abre
apenaslos ojos e dentificacon dificultad[a uz blanca y mortecina,el
mlesto uular de la sirenacue se detiene de repente,la arróulancia
que lo trans»orta a gran velocidad Sente todo el cuerpo agarrotado
y la visión dfusa. Cree confundir las vcxE
Lascve aún

cmua

al ñterior del vehicula con

tambalean en su TEnte. Por fin trata de rnover

y stplta un quejido. «Mirencabros, está de*Htando

la

el Tuñe-

co porfiadn,cice unavoz queelCuyiumieza a ra:.onc.KNjusto cuan-

do percibela torpey friacariciade ungarfiobajándolepor la mejilla.

En un punto trazado cn c' prisma de

v_quierdese

a el

de una 'dea

de

Ana

maría

Briede

Pablo

Torche

La Ventana

"%bre Tis ojc:F

rri papá. tiene una apcÑura tensa,

TEdio
la sala, carro un cuervo
alrechdor,sus vcxz rrEtálCas viajan

b ves all parado en

vigiando el paisaje, dando órdenes a todo su
el aire de la sala iu-ninada,
entre las lámparas

y
reflejosde los crStale; y
parquéIh-osi-ro,
en el aire,van a juguetear
hasta el
todo erl esta casa son sus
&sde
llega estirado
una
varila
acvo. siermrevestido (Euro, en ropapuy lisay tersa,pero cuscura, esa
Wbriedad
que opaca hasta su cara y hasta sus
facciones que a
alturas ya
porquese ven tan
y apagadas &trás de
rruec.anerte

(Ve no cambiaja•násy a la cuetodos

acmtu-rbrach,si existe

rmnc$ocue se ha adaptado a esa cara c%sagraciaday tan *vera

marná,[Ve salta y se l:wne
51

lugar

el

esta casa, desde

accióncuando apaHP y h_pgocalla sola-marente en la

n—a, para &jarlo hablarc>sdesucatzpra, hasta,cñscb

la exrpleada,la pobre

que (I)rre de acá para allá con la catEza gacha,

una exhalacón del pasado, sorpre

igual, enfundada en

su colom-é azul y blanco, currpiiendo mardatos, enviando m:ados, cksvivéndose por manteyv

todo en or&n. todo

dentro del herrréticn orden
jarrás abandona
casa, mi
doncÉ habito yo y
Tirada
mi padre,
algunos dicen que
he acnstcrrbrado a ella,
no es aá, cada vez qE llega siento cierto tfmor cue
razorre
el cuerpo, las manos se rre crispan sobre lo que
un rnanantial
trato

posadas o bien se rEcc_Vn en el vado, y a cada nstante hay

lágrrnas acechando desde rr' garganta o ±sde el vértic12ctcufar ch

escapar en silencio,

e;cabullim-e curo

ruma digo nada,

lo haría un antnahllo tierno. auncve resulte cifícil hatHlo en

todo vora tan iltmnado, el cnior amarillo lo copa todo,
e tú•so

ojcs

(Eiza

por las parecEs,

czda una

las cÃFas

made é aire. cuesta atravesarlo, al caminar por rri casa te vas envolviendo en una leve pe5cula amarilla que

te frvide desapareagr. y está ahora aqu depositada sobre mi piel.señalando cada uno
esta mi padre. tenuu-nente triangular. d€•sde sus pernas delgadas y
una máscara de

bs velos de Ti pel y all

hasta su trorco archo y la cara c,cy-nc)

sostenien&.) dos piedras negras bajo su frente. abiertas para mramrE

terrora o

codicia

o con una ayyzclade corrniseración y asco y rerv-orque no reconozco en ninguna otra faz,si«rçre acnpta la rrúna
rrWH-_.apara mrarrne. no sé por q'_É lo hacv tal vez se halla vvenn«vente

enojado tnrmgo,

para eso porque soy una chica bella. una alegre y liviana voluta agolada sobre el aire. y &beria

encontrar en rr-ialabas
atiento y
yo fuera una fiera escondida detrás

no tiene razonc%
resultark? más fácil

€speranza en vez de aquelas
parece hallar de eterna
matorraes y músojos dos estrelas de
aroenda por acogotarle, y

dice. Tamarita. Tamara as mi nombre. es tan ás:prc

y hermoso

arando

lo repito hasta el infinito

hacp llorar

por ejerrvl•ocuando estoy arropada dentro de mi cama. kis sábanas Tullidas
a ser desagradablarerlte suaves,
sin
sin ninguna afleción sobre su supertae. y yo observo el techo.
y las scxmras avanzan sobre él
a su arbitrio, llegan desde la cne, su:undadas vwr el vÉnto, por bs árboles y por Las
Lces del finnanento,
y puedo pasarrTE horas enteras sin
una gota dc sueño, resistendo en
Olcrsenom-es y acaparadores todo
el siJercic y el
paM) del tierrÇ0
transzxrre sotxe mi
y bego cescondoLasmanos V
acurrum,
corro

bet:Ê en sa Clina, y la 'inda Tamara se va qaedando dormida, entamente, aquellas

el sabor

mi
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ncrrbre se meact_n-ulaen la gargantay la vida

tan r$)leta

amor y de desventura al rnisno ti«rvo, o por lo rrmoscomo si en

Ti se hubiesencnnc,atenadoestas
para sierrore,y
mipadre Tira y meindicaconeldedoQaebale,peroyo rn quero
bajar, estoy tan bien detenida

cistnguela trca abierta
con cn

la escalera, hacia arriba se

mihabitaciónun razeptáculoseguroy

ojo abérto hacia la ciudad, y hacia abajo sólo la

figura amenazante de mi papá, falsamente tierna, falazmente
cÉntro de su terno Ciscuro,planchado, la sorrt:Jra de la

Rosaatravesandola casade un ladoa otro.sie•mrectrrvliendo
mandadosllevandola ropaparalaspiezas.sirviendolacnrTida.y mi
papá tan ndferentey aislado,dicéndon-equebap exigiendoque

devuelvarrispasosporsobre curcunacir(1Jlar
delaescalera,
algo
que yo no quierohatH, por ninglj-l motivo,lo deseorrmos que
desnudarrr•een público o ver mis secretos transmitidospor la

televisióny

eiurplo, todo el

llamepor

tebtono para hablamE de
sentrrientos privados,as crmo no
rrÉntras
la sorrbra
deni papá,(Solvéndose
€%ltrebs vaporesamarillos lacasa y el silencio,Tamaradesciende,

la barandablanckise c*Siza dentro
dormida,

ms ruinos cnno unasierpe

una macÉra hviana.circ1Jla(móvil,

viva can:) una

viejasirvienta seha resignadoa asentarsulano all por vida
y mipapá
saluday
tEa,
ncvierecnn deferencia,elcalor

las ágrhus

la garganta.

va a vmir a cany con ncN)trcs.

cuero.no cviero,cuero

€N:apar y ser bre, acomodarny! en el marcx) rri ventana y cbservar
al
AMOS Tás herrmscx y (Ejar
que transcurrael
turbio de Tis pasiones
el múg-r-o
jaran
Ti casa hasta Os Ugares
Hóndtos
la
ciudad y no sentarrrv cnrl este cabalk?ro
en una
suàa y disfrazada
y junto a Ti Ti rrwYe,

sie•rvretancalada.tancorrvlacicnte.

arrancar,
no voya c•rer con

papa

en mi pieza. estoy cansada y no rrv súlto ben. pero eso r-n va a ser posble, a

únk:o que tiene qtE hacH es cXYTEr
con
familiay ño
estoy tan cansada.atrapada en esta prisióndel temo y (Él
de los
cvisierade-wolgarla knvara enorrTEque
mipapá y no &lar que nadielo ayuda a retirarsu suso
eü',apar

arribas err„errarTTEen el recix:to FWdo

a bs visitantesy no abrir jamás,nunca,pero aquello rr)
reverercia, hs

bocas.la de mipadre
y no

ha

voy aercerrar
Tamara,

k)

el tumo urcEr'KÉacvellas
historias
sinpc_xÉrhuirni interferiren arso entregado
sobre nuestrascabezas y verla abalarv.arsesobre
debajo
{Sa IWa
y entorces tu
ni habitación,

ñtXxrita

gnsit)k3,la cxyrida

yendo y viniendo entarrmte

la rMs fea,voraz.apremiante,

rrús que corrida. vulgar y horrenda

qtp

nuestras

ni ptHta sakJdando

envuelve,Ti mamá en Lna servily
a

chs& los plat(k3a hs

la carida ccm:) sifueseun amasio

de rrHs.as y colores, todo trarrmrre tan bntarrente. ei ritual se

df%liza y acaba y finah-ente puedo marcharrr-c a
habitaci['yx magno
ellos se q_pdan bañándose en la uz
amarilla
living royendo su indiferenciay el avicio abúro
sw,ara y yo no puedo ntervenir ali. uno está a un
lado y el otro al otro, nurx:.ase juntan, es trino el agua y el aceite. dos rnndos *'Parachs,
aúna forma
reza la capción. vienen y van sin jamás toparse.
la bcx:a
ventana veo el cok), la dudad c,Xujada en Tiles
tornas ru;tangulares alejáryiose hasta el hfirito y yo
vida, mi mirada no viaja
el aire Sino
rNX)rre d rnarçpn
territorio ñurcado para que el aire no
en él,
ve
pecas

aqui y allá. sonriendo y

arsicrsa pasión
ver aparemr la
mi seno,
canal abierto en la tierra o
su pel
casi
y ciertas
al maginar we alguien las tcca, y

caer sobre rris ojos el terrblor helado y azulcN)
la ncxfie, tan vada y tan extraña y la ciudad umueoteyntey avara
que guarda en su nterjor todo lo cue yo no puedo crjnterer en el nio, Tamara,Tamara Ariz-renciz acndada sobre el
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martx) de la ventana

transcurrir la ciudad, el celo irm5viI

sobre AS ojCFy un H:Eptáculo
abérto para ellos, l:vo ya
arrtrrbada

(Entro

so.vresas cue no se ha
el da, ya legará el da pienso

cama, Tirando el tfEho, cx»ntx:-ho dedos

ascynadasde las sábanas blancas,porwe no hay nadie que tenga
que egjerar tanto tiermo corro para no ver nunca las ctsas,

viajando,reparténdoseen el aire,un peyo acvi y otro allá,y más de
algún despojo tiene que asomarse a la ventana de Tamara

Ariznúldz, cx:mo ahora, reçH1tino,fugaz. en el manto cálido del
pavnmto

aparece Ina r-w•cha roja, viene desde la ciudad, tan

roncrsa,

tan viva cmvarada

tumo llenade

esta casa Tuerta.y al migro

querr.)cormarte,y

de una chacveta

mancharoja,rígidos

rmzclilla arañando la noche,

frentea miportón y hay unaola

sitúa

alegríaquesacudemi cuerpo,

ansedad.tumor y d€Nnncierto y
rno•rmto desvu±s,el
terror más honch, pánü), alarmaporcue no haga.
no se

revuelvaun

frentealportóny finarrmte toqLEeltiTtre, aquello

no va a terminarennada bueno,Wrara, ¿erestw claro(Ve soy yo,
perotillate, porquesi te escucha papá no voy a cuererseryo, no

veo por
corm

tenchas(Ve
agudo

un segjrd:)

a ti rñs•na,el tfrbre
de

oye

oídos,luegono hay nada,

vado robadoa laeternidad.Pedroagitasucuerpo,

rrueve la rTW•o

lado para otro en fugaz y breve

ánguloy larTEzcli"a suchaquetaarrojallamaradas sangre

se

enelvaLH)r
es»so

hs

tiléblas hayrrés desuscorisa. TEgustadeél, unasonrSanacabable,ama. *Ezra, r:hspercigándc«)
sobretodaslasmiradasquearrebolansuentorno,y unafelicidadtanrealy tanplenacuenopar€li) rexyrirse
en larnáscwadesu rCstro,sinoc:ueviajarrús alá, te atraviesael
y sitúaenel hviernorrúrr_)
tu corazón, tac, tac, tac, hay golpes en la puerta, sonidos pesadas. arnargos,se repiten,tac, tac, Tarrara,

Tamara.ese

Ti nc_xrbre.
tressilabas

rrÉteriopara tna rmrhachita herrmsa,la ruye está heladay

hüreda y en el ten-blorde gis pcx-:hos asientael deseo y

ircertidtrrbre y

la abierta canakta

seno vala un trocito de alegria, lo proporcjona la ncEhe, ha sido tomado de la actitud desenfadada

rri
PEKYO.

de sa ñgenuamanerade no pre3cuparsepor nada,y uego se trarsformaen ate, en pájarcr;y terrura
vialando

el cniversoy yendo a caer ciz•tarrvnte a rn seno. un rasguñoviolento

entrelas

parede% mi piely,al Gualquems ojexs,
corriendocon angustiapor esecallejónmojado,y yendoúego a
depositarseen el reflejodifuso de la calledoncEPedrome observa,yo tencida haciaél. r,cOientegu;tilo
ascendiendopor entreTis piernas.degustándon-e,rfx:orréndorre cm súbito placer y una icecila
en ms ojos
a sonrisa,tac, tac, tac, resuenantrc%;
en la puerta y LE•go
voz ¿vas
a abrir Tamarí?,pero Tamara no sabe qué

por un

el chseo ascmdiendo

está tan

pueritud

y eschdida en Tiles

rTispiernas

cx-jn

vHiazos,

brazos y

mis Tunos, y tambén está el pánm, y la escena lluviosa y en pentnbra susteniendo en rrvdio

ella una

enorT'E
escarlata. justo delante chl portón, toch arrojado sobre
vista
un abrg)to chrrarrv
agua. no estoy no estoy no quiero abrir
puerta y enwntrarrrv con el rostro tunoso
papá
mientras mi rnarná ru•nia su
su péza, o tal vez aún (k*mayada en el Ñing muda y aburrida
mientras su hia d€N:ansa
su carna y su
frente a la puerta, a punto cje armar un t*-cándalo
de proporcioneS, pero mi sdueta avanza,
pastos de la

rnEve entre los

cur,o

scyrbra de un felino sobre los

la altorrbra muy rmllda y nis pies hcndéndcxse entre ella con

[a puerta, atravesando el trrural curolaciente y ultrajada, nada frente a

Tamara abriendo

pascF, nada nterponéndo su
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fuerza al cálido des(H1der de sus pascs, Tarnaraacaricia eno a uno
Os relucientes
EN)aravElasorondas sobre los horróros de
cnronel, rNes de pritillas rosadas en el r1Edo de un vestido, el

vertiginoü)y reluctanteerrblernade cna Olamágica,Tamarabaja,
una
altiva,suspiesse posanen el suelo.pero no lo
tocan, pueden volar por sobre él o atravesarlo con pública
el
tan nterlso elvértiu3demi
y
la ansiedad tan furiosa

se (XTVH-.etran con el silencio,

la

invisbilidad
y conelimosbleN_KMier losmcyrentcx,
tra$)ongola
puerta,irrpnsa,

ya

lejosex;uchocÉbilesronquidosy un

mueno estoy aqui o que he ("ado

más exacta de mirnisna en otro punto,

la copia

eso no importa,Pedro

e»era con nvaciencia, la wnrisa está todavía atravesada en su

rostro.no puede

más fuerteri más abierta y ahora es todo su

cuerpoelquetrans•nite

galoparde

se encabalgan

enelairey rrurvjan conrígida(Estreza,sientoquelasarenas mi
cuerpo rerTH:encnrm un vendavalde olas,
atrapa por las
manos, silerúa la
cnn un beso,por q-é te has dcmorado,
rmrmara,

no

respuesta, la calle es un abrigo oscuro

desenrrollado
a nuestr(Fpies,aquy allá
agua y en otrcxssitiossostiene

algunaspozasde

erguidoshasta la una, Tamara

sonríey rrurrruray avanza
tersaagonay Juntoa ellael
rcxetónhiriente,
profundo,
sangriento Pedro,hs dosfiguras

rrwcando su paso en la ncrhe.

y yo,Tamara, observo

Matrela capa

miventana,veo

del aire y la osara atfcn-bra cÉlpavtrMto

alejanconuviandad,
el

las pernas rñs manos quetas y trarádas por el frío

ferviente

crispan sobre el Tarco de la ventana, siento

lágrrnas nubiánt%rre los
o son aqJelIas dos sauetaslas que se huncÉ1en una lluvia indiscvnible,
desapare(H1y sucunben en la noche,pero antes
abandonarrrv por cry-rpk?to,jesto antes Ina de ellas
se da vuelta clava en Ti sus oos aciertos y d*cc.rxvtacicr; y yo, Tamara,apenas un enomv goterón
hid terrblando

sobre

la ventana:'
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Cristóbal

Joann

n

de un úlmata

Esteejemlar ha estadoviviendovwrrruchotierrvo al
y al cuatro.sobreeso nocabe
dudaS abulen tuvieraporfavorobserveelmovmentoqueE*tapersonanvrovsa enlos
salonesde baE. particularmentecuando elabora su habitualGAudiocomparativoentrela
angustiay la ansiedad.A la uz de lostEhos, elabatimientopara él elprincipalreswrsable

delararefacción
anime queporustosdas loaqueja
quevengaelseñorRobertoMerno
paseandoporTi7EsRoado elsenorCristóbalFlorenzano cnanuevaestrategia,
oel

MatasRivas la
enllamasTodoseajustaa unciagnóstkncueennngúncaso
reprobaremos
por faltade datoscomluyenlesal
y aso algopositivoNohay
maticesen sus consideracionesacercade este bien supremoque es la realidad.Sus
aptitu&s para la vida vegetativa deberán tornarse en cuenta a la hora de

en-•tir
cualmierresolución,
ndeçpndienturvnte
si
o

acÉttN:tar
prácticas
pcm idóneas

adrinistrativas,Susganasde colapsaren ámbitostanto laboralescomo
no puedesno ciesp€%tar
en ncN)troslamayor lasatencionesy elmejor

bs cuidados,
Tornaremos
lasmecidaspertinentes
sisepresentan
desperfaztos
técnicos
enla
horachisiva Noestácfrnáscieür_veniciatlvas
institucional_
Cuán

éstasnobuscansinomar d ntercmbio

es ircurrir en tales

Por eso desesttnar«noS

cualquier
rn€Ki•da
demitigación.
Rechazarernos
erÉrgicanmte
cualqaer
actitudnocooperativa.
51

Nue%tra

no será

LOque

requiere de unamaro firrre,un adecuado

y las

precisiones

las

Este perro,habituado a crsis wnductual€s
tcda es-H:ie, vno a
la
eq)cma era aire y sach a relucirotros
rrwntales
podriarnosinscrbir en la rnis-naEnea.Cada una de sus
acerca

lo

cmrre serán tinadas en cuenta y por nhgún rmtivo serán catalogadas crono

quiebreo unavirtualperocnnslderable*rdida demasaencefálica,Elamor,ésetueelvcx:ablo(Ve umleó, hizoagvas,
as de servilo, Es
un rifarto rusivo
heliotrópiüas.
un jarcin&vorado
unaplaga interna.¿Cuános
deparará el futuro La violenciaexterior.la cmcia y la de830nfianza:deficiercias que ni la buenas nterciones ni las
polteas {Vbernarrvntales podán elfr-únarNos erYpeñare-ru-:F aislar Os ultrajes y las
medictone; han sido realizadas al urparo de n-portantes protocolos internacionaks. irritios que para
situaciones cnno éstas vale la pena revisar,si y sólo si se respetan los (I)nductos regulares y se brindan los
toda nstancia ofCial solicita para su propio tw•iefüo, Auncve

las discrepardas, hargms

uso de tcxiasntAras energíaspara levar a cabo un
fructifero.algo cve sigmre
bienvenidoy nurca será
Cuestionado,Sise crean las
para nosotros no será un problena hacpr In darnadoa ta comiencia pt-blk:a
ni
un
don& las tasas atrouciones queden &taNadas.
los peligros
ostracisvo y
todas aquelas FH,'iones emotivas últfr',ahora.NIEstros eg:utvos actuarán bajo órdenesngurc_sas
y rnanten&án
la confidencialidad que armrita toch CÉbido prcYXNj, partú]lar-rente
artral

realiza a darnA*as

errbargan, Dadas t*tas

acu referido,rws lavanvx las

profEBionaIidad

en lo que se refiere a ciertas visitas

el fin

sortear bs torrrentos

y otras que a la brevedad pondremos a disposición

si (Ve es que

este
que lo

manejarán el asunto

irvonvenientepudieseacnntex.prNo habríacue (Escartar

dq)rewjación ñoperante y acelerada en lo que se refiere a ste can 0 Erar en público en los murentcs

rrenos
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El salto

del sol&do

NosStarrns reftien& a
Oriente, donde el desierto

trabajadorcs

ugar

en lasmediaciorB

cada ano arruina

Medio

las ccxsechas de los

Un sitio del que proviene el dicho Herodes mandó a

Pilatos y Pilatos envió a sus hombres. Algo verda±ramente singular.
que un horrore sensato no debería dejar pasar Los

en el árrt)ito
e*pnario

adelantos

la informátea no son más que una ejana ccpla de este

que ano a año cautiva a personas de todas las edades Un

paraje ccyno éste, acvtadamente espiritual, atrae a feligreses de
diversos sectores del mundo. Los cánticos que elevan han sido

registradospor cna conocidaerrpr€%a

entretenciónaudiovisual,que

anite su*Ylal a travéschle3H:tro rad•oeéctreo.
y trarsitan

urulos

pastan

Pedropor su casa, Las expresionesbibliczs

a la

orcÉn del da. Las aparcones trarrnrren

más frecuencia

en

Galilea,Irlanda o las orillas de ese largo río donde Cleopatra fue
por sargentoitaliano.Nu-rerososreporterosgráfms han
dado cuenta
la VEriod1CidaC evento,prumrlidos de la rrEjor
tecnologia que ofrece el mercado en lo que se refiere a lentes y
tel€K)bjetvos:
paraellasla ñdJstriajaponesano ha trabajadoen vano.

La variedadde

cueelcelo ofrex:p dignadeRpleyy no tiene

parangón en otra Icnalidaddelñe•ñsfeno_Paraver bs anillosde Saturno,

elsextoplaneta,sóloserequiere uros bincnuiare*case. pacercia
y buma di»osiclón,Todavíacirculanreyesmagospor las escalinatas
persiguiendoaerolitcF,Hayenvidiaba ugares
dondeconta-rvlar

el firmarrvntoy percóirel brazovisile de la vía láctea,entidadque,
segúnse
provienede un accidentequesufrióuna diosagriega
cuandounrmrtal intentóarrebatarle
el
dondesemirabada y

ncxhe,Músicoscuro HenryPurcelsehaninspirado
habitualencontraren

biarias para(IYrU)nersusobrasrnáspreciadasEs

a honotizadores

cabezas El terrorúno, ese

internacimal, es

y
fenenvno

llevangrancÉsvasias sobre
nexiste%lte,y

escasas apariciones son

apaciguadasconrrótodos
padficm¿elúnicocasoqueh«ms
esteañotueunabarba
deruidoqueexplotó hs irr•rvciacioncs
mueble particularMás
asuntodecmtdad, acvitodo un
asunto

calidad AgentescarcEnaliciCF
han

protegidaenbeneficio qtñnes vendán S

uninusitack)nterésencfrSararestecEtrito

unazona

a constrnarseCh3te
anhelo.suayudaSHáaplatAia

tcyjosbs

iyanefciarios.La Vidade barrio tcxiavíamuy irvortante aqu Los
cruzar pascjs CÁ)bra
sin
a losautcymvilstasquese&'tengan S no
algo ahora.enun futuronorruy bjaro nuestm nÓtosrr)
veránmás
ruinosas
(Él pasado.entreLas se cuentanrústeroeas
queNapoleónruma

corustar LaGl"ra ct Watedoosatvôa estavk3rción arenay rcx:as

oasisy

os

iTOyiales.

delascaravanas
y detodasawelloscapitale;acxrnulados
para

será

Lasáreas

de esvarcrnentoEllos'neludibiemente
detwán enfrentaren os amosveni&ros los carrt)icsdel entornoy de la
épockiCada
sermvilvanncnntablesgruptkshunarwr;
suscórrndoshogau; enbus:c.a aventuras
y atracrionessaludables.
donde másirrnrtante
relaciónconelsaltoque
vilitar
un
a

otro,paraavisarlea sussujenores

eltriunfo

Más cuarentakil&rvtroscnrrióparadarlanoti:iay

cayórrVErto.dHoracàadarmnte.
ante miradaexvE1ante

puebloHay

entreOsh6tonador€k3

queenostelugarse
eltueno. nventólarueday lapólvoraporprrmravezIvo tx-vbustión.
Elusodel
estriboy ccyrvastuveronaqúsu
Estina,mos
quenoes
(Venuestras
tasasdenataldad
ymortalidad
sonestables
y quela
vida eralentraenunnivelóptmoUnaeyrvresa
lderenprevenslón

deriesgos
haránvortantcys
inversiones zc:wa
y entregará
Oltr„iones
nteqrale;para
Vhentras
laJuventud
En los

aquelquelassolr:ite

ensusir,tarvas %Elales.
alguiensiurvrevelaporelltm
Nuestro
kyna,porsuptEto,esla
de distensiónlaboral.el codadano puede disfrutar

atractivos culturales

ableInterés.partcularrrentesilohaceaccwvañack)desufamiliaLarecreación
y larelajación

consicÉr-

queunpav:itierrvo

aquisonelnortequehaguiadolosnuevosplanes urbanización
Unavez sek:even
acaty_'lasconstnmlones
planticadas,
delatercerafXiadpodránpracticartodoslos
me
sumagnacón.y estono
esuncurviidcquetengacmu:Jfinalidad
desarrollar
eltur«rn senil,Elsik'r•cio
que extiende
enesta

nosremtealOrtuloArticay hay(R)iervs
ciOgn
haber
enestas
unmillón chirosse*vararanal
tumo enlabcx:a,
eneste
en cualcuer otro lugar del

Íugualables
twealesS
paraíso
el
seriamásnitido
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Felipe

Correa

cnrno la moví

íbamosenelauto
habíamos
pasadounascuadras
sin decrms nada
errencf la radio

pararellenar

(esunanecesidad
y
laspalabras
yanotienen
nada que va
cm lo que timo

yrrmtrcsmerns)
Cuandollegamos
alacasa
estuvimos
unratolargo
atyazadosy
mudos

Mástardemeexp'ict)
-despaciogustó
comohabíagirado
laperflladelaradic
eso era t0dC

Tito

Así

llama

el amigoquetengo
en común con la Inés

Notienenadaque

nicm eseactorquevive
cvca de mi casa
Es mi táctica

paraqueaella
no le dé susto
la oscuridad
esconde
entre los

y lascuncunas
de*luche que
están sotre su cama

justodebajodelespantacuco

conla luzapagada

y hs Utinas Hradas
y

él
dice

que•nos feos
rmotros

reímossolamente

Plaio

colll
plagiothilec»lllimail.

Próximamente

Concurso
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