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MARC CHAGALL , bielorruso (1887-1985)
Las luces del matrimonio (1945)

LA MARCA *

Cuando compró la casa, el gato ya estaba. Lo vio cuando salie-
ron al patio con el agente inmobiliario. A pesar de que el pasto le
llegaba a las rodillas, pudo distinguirlo: gris, con manchas blancas,
la oreja derecha con un repulgue de sangre seca. Nómade, como él.

No se hizo problema: le gustaban los gatos y la casa estaba a muy
buen precio.

Cortó el pasto del jardín y se encargó de la poda. Había pasado
una semana desde la mudanza y el gato no se mostraba.

El décimo día, mientras preparaba café, oyó el maullido y se acer-
có a la ventana del patio. Una imagen simple: un gato orinando en
el pasto.

La escena se convirtió en rutina: hubiera sol, tormenta eléctrica
o una leve brisa, el gato orinaba siempre en el mismo lugar.

Él entendió que indicaba un punto preciso en el parque. Como si
la naturaleza le estuviera revelando un secreto. Salió con la pala en
mano y cavó, sobre la marca exacta de pasto amarillo.

Después de media hora se encontró sudando, con la vista fija en
el pozo. Una lombriz se deslizaba por la tierra negra y húmeda. Con
una palada la partió en dos, por mera venganza al sentirse estafado
por un gato.

Cada mitad de lombriz bifurcada siguió su camino en dirección
opuesta. Él se metió en la casa.

A la noche salió a regar. Ignoró el pozo todo el tiempo que pudo,
pero a escasos metros notó una figura gris. Manchas blancas. El
repulgue de sangre seca en la oreja. El cuerpo acurrucado. Su lugar
para morir.

Tapó el pozo con suavidad, tratando de que la caída de la tierra
fuera una caricia. Le inventó un nombre y dijo unas palabras de
despedida.

A pesar de que habían pasado tres meses desde el entierro, sobre
la tumba no crecía el pasto.

Él vuelve al jardín con la pala. Mientras la hunde en la tierra,
imagina el momento en que la punta toque el cuerpo en descompo-
sición, desgarre el poco pelo y cava más y más fuerte, pero el gato
se ha ido. Nómade, como él.

Dos lombrices se deslizan por la tierra negra y seca.

FUI A CASA Y NO HABÍA NADIE **

Fui a casa el miércoles y no había nadie. Los vivos no estaban,
los muertos tampoco. Me recibió la perra centenaria —en edades de
perro—, negra, tamaño mediano, casi ciega. La acaricié y batiendo
la cola me indicó el camino al parque. Salir: el todo en la vida de
perro.

Abrí la puerta de la cocina, luego la reja con triple llave y por
último el ventanal que encierra el jardín de invierno entre el muro
de la cocina y el parque propiamente dicho. La perra salió como un
tiro al pasto de un verde excesivo, casi brilloso.

¿Cuándo se convirtió el jardín de invierno en otro de los tantos
depósitos que tiene la casa? Frascos de mermelada vacíos, perchas
atadas por docena, una jaula para un pájaro o un hámster o una tor-
tuga, dos cajas apiladas de cartón maltrecho, tres sillas blancas de
plástico, una banqueta con la esterilla dañada, la infaltable maceta
con ruda y un maniquí sin cabeza que mira el parque y parece ser el
único que habita la casa con cierta convicción.

En el reloj leo que pasaron solo cuatro minutos desde que entré
y parecen veinte años. Cuento los muertos: tres perros, una abuela.
Sigo con los ausentes: hermana, padre, madre. Equiparo ausencia con
muerte y no encuadro en ninguna de las categorías.

No me puedo mirar al espejo en esta casa vacía. Ni el canto de
los pájaros ni la radio cubren el espacio del silencio. La figura, el
recorte que me mira mientras me lavo las manos es alguien distante,
ajeno a mí.

La casa sufrió un desmonte de vidas. Queda un pacto roto en que
el abandono se transformó en supervivencia.

En la heladera dos tomates podridos y un pote de queso crema
rancio abren la disputa de lo desechable. Los limones, la soda y el
paquete con aceitunas en salmuera están a salvo.

No quiero moverme demasiado. Cada ambiente de la casa que
visito parece reconocerme y despertar, “salvame por favor, quedate,
prendé la luz, abríme la ventana”. Me siento poderoso como un
paquete de morfina, pero sé que todo poder es absurdo y transitorio.

En el cristalero los años duermen en polvo sobre copas de dis-
tinto tamaño. La perra se acerca a controlarme y vuelve al parque.

* Segundo Premio en categoría narrativa del 18vo. Concurso Nacional en Poesía
y Narrativa de Azul, Pcia. de Buenos Aires.

** Primera Mención de Honor en el Concurso de Narrativa Internacional organi-
zado por la Asociación Uruguaya de Escritores 2019.

Últimamente casi no come. Necesita perseguir la sombra de los pá-
jaros. A su manera, encadenada a esta Caverna quiere arrear las som-
bras y sus cantos para compartir su jaula sin techo. Los límites de la
realidad son difusos.

Miro la escalera. Sin subir recuerdo el ruido de los pasos sobre
la pinotea, el consecuente rechinar de lo que una vez fue un árbol y
que de algún modo seguirá meciéndose ante la inercia del peso de
quien camina sobre los tirantes. Sin nadie en la casa la madera tam-
poco vive.

En el primer piso hay una ventana que da a la calle. Tiene rejas
que impiden entrar y salir. Junto con una puerta que da al pasillo
retienen una habitación. Y es mejor que quede así, hermética, por-
que mi propio pasado podría venir a increparme. Aunque esté viejo
y le cueste caminar, quizá haya sentido mi respiración.

Permanezco tieso ante los escalones de mármol blanco. Arriba
sólo ruge el techo por el viento. Nada más.

Salvo por mis huellas digitales no quedarán registros de mi visi-
ta. Seguiré siendo el fugitivo que alguna vez habitó la casa.

La inmersión en esta pecera de tiempo me está dejando sin aire.
Debo abandonarla. Rápido. Tengo la llave. Entro y salgo cuando
quiero. Pero siento la angustia que avanza y en cualquier momento
me sentará en un sillón, dejándome quieto como a uno de los flore-
ros de esta casa.

Entonces apuro el paso, me despido de la perra de ojos vidrio-
sos, cierro todas las puertas y salgo a perseguir sombras de pájaros
en la calle, donde en verdad me siento seguro.

NICOLÁS  BARRASA
nicolasbarrasa@gmail.com

MADRIGAL

Ojos claros, serenos,
Si de un dulce mirar sois alabados,
¿Por qué, si me miráis, miráis airados?
Si cuando más piadosos
Más bellos parecéis a aquel que os mira,
No me miréis con ira,
Porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
Ya que así me miráis, miradme al menos.

GUTIERRE DE CETINA, español (1520-1560)



Y ya en la despedida, sugerimos:

Canciones sin palabras, obra completa (8 volúmenes) en su
versión original para piano, de Félix Mendelssohn

ALMA DE REJILLA

Llueve cada tanto, y cada tanto retorna el sol.
El agua acaricia las casas, las calles, la ciudad.
El agua es el tiempo, que así como es que llegó se va.
Mi alma una rejilla,
que atrapa todo lo que la lluvia arrastró.

Antenas de cucarachas que el sol resecó,
colas podridas de ratas que un perro mató,
papeles de caramelos, que no se fabrican más.
Hojas de otoños viejos que ya olvidé,
forman una sola capa de papel maché.
Pelos pulguientos de gatos que ya nadie recordará.

Cada tanto llueve tanto, que viene una inundación.
Todo se tapona, entonces el agua no se va.
El tiempo no corre, en un remolino viene y va.
Y mi alma rejilla, en el medio de esa danza es por fin feliz.

Y la mariposa que murió sin procrear
abre otra vez las alas y vuelve a volar.
Entre el agua verde se ama con una lata de Brahma.
Las hojas de los otoños que no olvidé
se entremezclan como naipes que nunca jugué.
Y al fin cuando el agua se va, mi alma las vuelve a atrapar.

Llueve cada tanto, y cada tanto retorna el sol.

GAONA

Autos forman un río que va
lento, hacia el sol que cae.
Los techos prendidos fuego son
velas de una procesión.
Gaona, camino viejo
hacia una pampa que en silencio se alejó.
Gaona, sucia ventana
hacia un llano y solitario atardecer.

El hombre que vuelve a su hogar
sueña que algo va a pasar.
Otro día echado a perder,
otra chance de correr.
Por Gaona, hasta el tanque agotar,
y abrigado en la vía láctea, descansar.
Y esperar la salida del sol
quieto con el pecho a punto de explotar.
Gaona, camino viejo. Viejo…

Un paisano de corbata gris,
pregunta por qué no es feliz.

MATADEROS

Los días caminan en fila, como vacas.
Blancos y negros sin sueños que soñar.
Las persianas suben y bajan como soles
en largas jornadas de ver chicas pasar.
Y al fin, el día se fue sin saludar,
y ahí esperando está el hogar,
con la película de siempre.
Volver, al otro día, a renacer,
a darle cuerda al motor
de la ambición.

El tema del día es el mismo para todos.
Lo mismo conversa el empleado que el patrón.
Y así se degüella otro sol en Mataderos.
Sin emoción, sin lamento. Sin dolor.

Chicas lavando el auto con sus novios.
Pibes con muecas de viejo vendedor.
Los hombres ingresan en fila al estadio,
buscando una guerra que encienda el corazón.
Y va, por avenida Alberdi va,
por Directorio, por Pilar,
rodando el mismo comentario.
Y más, al bebedero del corral
llegó el rumor de que el destino
no tiene solución.

El tema del día es el mismo para todos.
Lo mismo opina el ganado que el patrón.
Y así se degüella otro sol en Mataderos.
Sin emoción, sin lamento. Sin dolor.

PABLO GONZÁLEZ
pablopacha@hotmail.com

LOS HERALDOS NEGROS

Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma… ¡Yo no sé!

Son pocos, pero son… Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.

Son las caídas hondas de los Cristos del alma,
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.

Y el hombre… Pobre… ¡pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como un charco de culpa, en la mirada.

Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé!

PIEDRA NEGRA
SOBRE UNA PIEDRA BLANCA

Me moriré en París con aguacero,
un día del cual tengo ya el recuerdo.
Me moriré en París —y no me corro—
tal vez un jueves, como es hoy, de otoño.

Jueves será, porque hoy, jueves, que proso
estos versos, los húmeros me he puesto
a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto,
con todo mi camino, a verme solo.

César Vallejo ha muerto, le pegaban
todos sin que él les haga nada;
le daban duro con un palo y duro

también con una soga; son testigos
los días jueves y los huesos húmeros,
la soledad, la lluvia, los caminos.

CÉSAR VALLEJO, peruano (1892-1938)


