
ARLOS FUENTES

Entre los escritores que se han propuesto imprimir nuevas orientaciones a
la novela hispanoamericana, se encuentra este celebrado autor mexicano
que, en poco mas de una decada, ha logrado darse a conocer con obras de
indiscutible novedad y no pocos meritos artisticos.

La vasta cultura literaria que posee Fuentes y la dedicacian con que se ha
entregado a sus trabajos de creacion han contribuido, tanto al volumen que
en la actualidad alcanza su production como a la singular calidad de las
piezas que to componen.

Es innegable que este novelista conoce a fondo, como otros coetaneos
suyos, los recursos que dieron fama a los grandes maestros de Europa y de
los Estados Unidos. Fuentes ha escrito sus mejores obras sobre bases y con
elementos desconcertantes para el lector corriente, sobre todo si este desco-
noce la renovation experimentada por el mundo literario hispanoamericano
en el transcurso de las ultimas decadas de este siglo. Para llegar a una justa
apreciacion de este novelista, es preciso tener en cuenta que sus creaciones
estan a tono con el espiritu imperante en la sociedad de su tiempo, aunque se
este en desacuerdo con la nueva manera de pensar, sentir o actuar que se
prefieren en esta nueva epoca. A esta disposition de animo por parte del
lector, ha de anadirse el conocimiento que se debe tener de los medios que
hoy utiliza el escritor para convertir en realidad literaria la conception del
hombre, del mundo y de la vida que prevalece en su medio.

No resultara dificil descubrir en las novelas y cuentos de Fuentes la
reaparicion de elementos y problemas de la realidad mexicana ya conocidos
a traves de otros autores de anos precedentes. Lo interesante sera, por otra
parte, encontrarse ante el enfoque distinto que ofrece la nueva mentalidad de
an narrador o de varios, al calor de una curiosa ilosofia de la vida y con
rtificios expresivos cuya elaboration parece desconocida en el relato hispa-

aoamericano.
Si cuento y la novela son las formas preferidas de Fuentes porque se

restan a sus propositos. En Los dias enmascarados (1954) y en Cantar de
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ciegos (1964), relatos breves, tanto como en La region mas transparente

(1958) y en La muerte de Artemio Cruz (1962), sus novelas mas celebradas,
se echa mano de recursos inesperados para contar lo que, a fin de cuentas, ya
es bien sabido por tratarse de la disecciOn de una gran urbe corrompida, el
fracaso de las empresas revolucionarias por el egoismo de sus personeros, el
abigarramiento de una metrOpoli con profundos enraizamientos culturales, la
action del medio local en el individuo u otros temas y asuntos semejantes.
Todo ello, sin embargo, llega a conocerse con un ritmo distinto del tiempo en
sus multiples aspectos, en lugares movedizos y cambiantes hasta lo inapre-
hensible y en circunstancias prefiadas de sorpresas inauditas. Quienes nos
cuentan los sucesos novelescos y los que participan en ellos nos extravian en
el mundo episOdico, ocultan su identidad u oscurecen las visiones tan lim-
pidas y cristalinas a que nos acostumbrara la narration traditional decimo-
nOnica.

En contadas ocasiones -Las buenas conciencias (1959)- Fuentes se

desvia de las lIneas en que por lo general encuadra sus novelas,.pero retorna
con mas ahinco a sus preferencias en obras mas recientes, como Zona
sagrada (1967) y Cambio de piel (1967).

Aura (1962) es una novelita que goza de gran exito en nuestros dias. No
obstante la brevedad del relato, en el quedan contenidas muchas de las
caracteristicas ya indicadas como propias de las obras de Fuentes. Lo que en
un momento parece un episodio sencillo y con raices en un pasado bien
sugerido, a pesar de que todo ello es entregado por un narrador que se
expresa en forma algo extraiia, se convierte a la postre en una situation
compleja. La realidad cobra sorpresivamente algunas dimensiones inespera-
das y misteriosas que sirven de alerta al lector. Este debe concentrar sus
facultades y adentrarse en las situaciones para buscar en ellas un sentido a lo
que se ha tornado recOndito, engaiioso y escurridizo en una realidad que no

rinde del todo ni con facilidad a los esfuerzos de quien desea explicarla

para hacerla convincente.
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Lees ese anuncio: una oferta de esa natu-

raleza no se hace todos los (Has. Lees y relees

el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie mas.

Distraido, dejas que la ceniza del cigarro

caiga dentro de la taza de te que has estado

bebiendo en este cafetin sucio . y barato.

releerds. Se solicita historiador joven.' Orde-

nado. Escrupuloso. Conocedor de la lengua

francesa. Conocimiento perfecto, coloquial.

Capaz de desemperiar labores de secretario.2

Juventud, conocimiento del trances, preferi-

ble  ha vivido en Francia algfin tiempo.

Tres mil pesos mensuales, comida y

mara cOmoda, asoleada, apropiada estudio.3

Solo falta tu nombre. Solo falta que las tetras

mas negras y llamativas4 del aviso informen:

Felipe r.vlontero. Se solicita Felipe Montero,

_intiguo becario en la Sorbona, 5 historiador

cargado de. datos acostumbrado a

exhumar papeies amarillentos, profesor au-

;=.:iiiar en escuelas particulares, novecientos

pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospe-

charias, to tomarias a broma. Donceles6

15. Acuda en persona. No hay telefono.

ecoges tu portafolio y dejas la propina.

-f.); historiador joven Young histo-
rian wanted.

‘--,I paz de ... de secretario. Capable of doing
% ,,cretarial work.

t- cs apropiada estudio. Three thou-
:, ; m1 dollars a month, plus meals and a corn-

Piensas que otro historiador joven, en condi-

ciones semejantes a las tuyas, ya ha leido ese

mismo aviso, tornado la delantera, ocupado

el puesto. Tratas de olvidar mientras cami-

nas a la esquina. Esperas el autobils, encien- 5

des un cigarrillo, repites en silencio las fe-

chas que debes memorizar para que esos

nirios amodorrados te respeten. Tienes que

prepararte. El autoblis se acerca y to estas

observando las puntas de tus zapatos negros. io

Tienes que prepararte. Metes la mano en el

bolsillo, juegas con las monedas de cobre,

por fin escoges treinta centavos, los aprietas

con el purio y alargas el brazo para tomar

firmemente el barrote de fierro del carrion

que nunca se detiene, saltar, abrirte paso,

pagar los treinta centavos, acomodarte difi-

cilmente entre los pasajeros apretujados que

viajan 'de pie, apoyar tu mano derecha en el

pasamanos, apretar el portafolio contra el 20

costado y colocar distraidamente la mano

izquierda sobre la bolsa trasera del pantalOn,

donde guardas los billetes.

V ivirds ese dia, identico a los demds, y no

volveras a recordarlo sino al dia siguiente, 25

cuando te sientes de nuevo en la mesa del

fortable„vunny bedroom, ideal for studying.
t las letras y Ilamativas the bold-face letters
.;Sorbona The Sorbonne--The School of Phi-
losophy and Letters of the Universit y of Paris.,

C Donceles Name of street.
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cafetin, pidas el desayuno y abras el periO-

dico. Al llegar a la pagina de anuncios, alli

estardn, otra vez, esas letras destacadas: his-

toriador joven. Nadie acudiO ayer. Leeras el

anuncio. Te detendras en el ultimo renglem:

cuatro mil pesos.

Te sorprendera imaginar que alguien vive

en la calle de Donceles. Siempre has creido

que en el viejo centro de la ciudad no vive

nadie. Caminas con lentitud, tratando de

distinguir el ndmero 815 en este conglome-

rado de viejos palacios coloniales converti-

dos en talleres de reparaciOn, relojerias, tien-

das de zapatos y expendios de aguas frescas.

Las nomenclaturas han silo revisadas, su-

perpuestas, confundidas. El 13 junto al 200,

el antiguo azulejo numerado -47- encima

de la nueva advertencia pintada con tiza:

ahora 924. Levantards la mirada a los segun-

dos pisos: alli nada cambia. Las sinfonolas

no perturban, las lutes de mercurio no ilu-

minan, las baratijas expuestas no adornan

ese segundo rostro de los edificios. Unidad

del tezontle, los nichos con sus santos trun-

cos coronados de palomas, la piedra labrada

de barroco mexicano, los balcones de celo-

sia, las troneras y los canales de lamina, las
,_; argolas de arenisca. Las ventanas ensom-

brecidas por largas cortinas verdosas: esa

:amine trece . el frente Take thirteen steps
r-i nvard

ventana de la cual se retira alguien en cuanto

to la miras, miras la portada de vides capri-

chosas, bajas la mirada al zaguan despintado

y descubres 815, antes 69.

Tocas en vano con esa manija, esa cabeza

de perro en cobre, gastada, sin relieves: se-

mejante a la cabeza de un feto canino en los

museos de ciencias naturales. Imaginas que

el perro te sonrie y sueltas su contacto he-

lado. La puerta cede al empuje levisimo, de

tus dedos, y antes de entrar miras por Ultima

vez sobre tu hombro, frunces el cerio porque

la larga fila detenida de camiones y autos

grutie, pita, suelta el humo insano de su

prisa. Tratas, imitilmente de retener una sola

imagen de ese mundo exterior indiferen-

ciado.

Cierras el zaguan detras de ti e intentas

penetrar la oscuridad de ese callejem techado

-patio, porque puedes oler el musgo, la hu-

medad de las plantas, las rakes podridas, el

perfume adormecedor y espeso--. Buscas en

vano una luz que te guie. Buscas la caja de

fOsforos en la bolsa de tu saco pero esa voz

aguda y cascada te advierte desde lejos:

-No . . . no es necesario. Le ruego. Ca-

mine trece pasos hacia el frente 7 y encon-

trard la escalera a su derecha. Suba, por

favor. Son veintidOs escalones. Cuentelos.
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Trece. Derecha. VeintidOs.

El olor de la humedad, de las plantas po-

dridas, te envolvera mientras marcas tus

pasos, 8 primero sobre las baldosas de piedra,

enseguida sobre esa madera crujiente, fofa

por la humedad y el encierro. Cuentas en

voz baja hasta veintidOs y te detienes, con la

raja de fOsforos entre las manos, el portafo-

lio  contra las costillas. Tocas esa

puerta que huele a pino viejo y hitmedo,

buscas una manija; terminas por empujar y

sentir, ahora, un tapete bajo tus pies. Un

tapete delgado, mal extendido, que te hard

tropezar y darte cuenta de la nueva luz, gri-

sacea y filtrada, que ilumina ciertos contor-

nos.

—Setiora —dices con una voz monOtona,

porque crees recordar una voz de mujer-

Senora .. .

—Ahora a su izquierda. La primers

puerta. Tenga la amabilidad.9

Empujas esa puerta —ya no esperas que

alguna se cierre propiamente; ya sabes que

todas son puertas de golpe-
10

 y las luces

dispersas se trenzan en tus pestafias, como si

atravesaras una tenue red de seda. Solo tie-

nes ojos para esos muros de reflejos desigua-

les, donde parpadean docenas de luces. Con-

sigues, al cabo, definirlas como veladoras,"

colocadas sobre repisas y entrepafios de ubi-

caci6n asimetrica. Levemente, iluminan

otras luces que son corazones de plata, Eras-

cos de cristal, vidrios enmarcados, y solo

detras de este brillo intermitente veras, al

fond°, la cama y el signo de una mano que

parece atraerte con su movimiento pausado.

Logrards verla cuando des la espalda' 2 a

;te envolverd tus pasos, will envelop you
while you count your steps,

''Tenga la amabilidad. Please.
"' C odas son ... de golpe—, all the doors close by

hemselv es-
"Consigues, al cabo . veladoras, You finally

Nacceed in identifying them as votive candles,
''',!es la espalda you turn your back

)(1-(161-1 no hay asiento. I am sorry there is no

ese firmamento de luces devotas. Tropiezas

al pie de la cama; debes rodearla para acer-

carte a la cabecera. Alli, esa figura pequefia

se pierde en la inmensidad de la carna, al

extender la mano no tocas otra mano, sino la

pie' gruesa, afieltrada, las orejas de ese ob-

jeto que roe con un silencio tenaz y te ofrece

sus ojos rojos: sonries y acaricias al conejo

que yace al lado de la'mano que, por fin, toca

la tuya con unos dedos sin temperatura que to

se detienen largo tiempo sobre tu palma

meda, la voltean y acercan tus dedos

abiertos a la almohada de encajes que tocas

para alejar tu mano de la otra.

— Felipe Montero. Lei su anuncio. 15

— Si, ya se. PerdOn no hay asiento."

—Estoy bien. No se preocupe.

--Esta. bien. Por favor, pOngase de perfil.

No to veo bien. Que le de la luz. Asi.

Claro. 14 20

—Lei su anuncio . .

—Claro. Lo ley6. zSe siente calificado?—

Avez vous fait des etudesr5

—A Paris, madame.'6

—Ah, oui, ca me fait plaisir, tou-

jours, toujours, d'entendre . . . oui . . . vous

savez . . . on etait tellement habitu^ .. .

et apr^s . . .17

Te apartards para que la luz combinada

de la plata, la cera y el vidrio dibuje esa cofia so

de seda que debe recoger un pelo muy

blanco y enmarcar un rostro casi infantil de

tan viejo. Los apretados botones del cuello

blanco que sube hasta las orejas ocultas por

la cofia, las sdbanas y los edredones velan :; ►

todo el cuerpo con excepciOn de los brazos

envueltos en un chal de estambre, las manos

"Por favor, ... Claro. Please turn to the
side. I can't see you well. Let me see you in the
light. That way. Clearly.

15 Avez vous ... etudes? Have you had any for-
mal education?

16A Paris, madame. In Paris, Madam.
17Ah, oui, . et apres ... Oh, yes, I am ever so

1,rivpy to hear that . . . yes ... one becomes so
, ,mpletely used to people with a different type
I . preparation . . . and then .. .
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palidas que descansan sobre el vientre: solo
puedes fijarte en el rostro, hasta que un mo-
vimiento del conejo te permite desviar la
mirada y observar con disimulo 18 esas miga-

5 jas, esas costras de pan regadas sobre los
edredones de seda roja, raidos y sin lustre.

-Voy al grano. No me quedan muchos
alms por delante, senor Montero, y por ello
he preferido violar la costumbre de toda

10 una vida' 9 y colocar ese anuncio en el periO-
dico.

-Si, por eso estoy aqui.
-Si. Entonces acepta.
-Bueno, desearia saber algo mds .. .

15 -Naturalmente. Es usted curioso.
Ella te sorprenderd observando la mesa de

noche, los frascos de distinto color, los
vasos, las cucharas de aluminio, los cartu-
chos alineados de pildoras y comprimidos,
los demas vasos manchados de liquidos blan-
cuzcos que estan dispuestos en el suelo, al
alcance de la mano de la mujer recostada
sobre esta cama baja. Entonces te dards
cuenta de que es una cama apenas elevada

25 sabre el ras del suelo, cuando el conejo salte
y se pierda en la oscuridad.

-Le ofrezco cuatro mil pesos.
-Si, eso dice el aviso de hoy.
-Ah, entonces ya saliO.
-Si, ya saliO.
-Se trata de los papeles de mi marido, el

general Llorente. Deben ser ordenados antes
de que muera. Deben ser publicados. Lo he
'decidido hace poco.

-Y el propio general, zno se encuentra
capacitado para . . . ?

-MuriO hace sesenta aflos, senor. Son sus
memorias inconclusas. Deben ser completa-

das. Antes de que yo muera.

40 -Pero . .

-Yo le informare de todo. Usted apren-

"desviar la . . . con disimulo and allows you to
look in a different direction and see out of the
corner of your eye

' Noy al grano. No . . . toda una vida I am going

derd a redactar en el estilo de mi esposo. Le
bastard ordenar y leer los papeles para sen-.
tirse fascinado por esa prosa, por esa trans-
parencia, esa, esa .. .

-Si, comprendo.
-Saga. Saga. zDOnde esta? Ici, Saga .. .

zQuien?
-Mi compaiiia.
- zEl conejo?
-Si, volverd.
Levantards los ojos, que habias mante-

nido bajos, y ella ya habra cerrado los labios,
pero esa palabra -volverd- vuelves a escu-
charla como si la anciana la estuviese pro-
nunciando en ese momento. Permanecen in-
mOviles. TO miras hacia mils; te ciega el
brillo de la corona parpadeante de objetos
religiosos. Cuando vuelves a mirar a la se-
flora, sientes que sus ojos se han abierto des-
mesuradamente y que son claros, liquidos,
inmensos, casi del color de la cornea ama-
rillenta que los rodea, de manera que solo el
punto negro de la pupila rompe esa claridad
perdida, minutos antes, en los pliegues grue-
sos de los pdrpados caidos2° como para pro-
teger esa mirada que ahora vuelve a escon-
derse -a retraerse, piensas--- en el fondo de
su cueva seca.

-Entonces se quedard usted. Su cuarto
esta arriba. Alli si entra la luz.

-Quizds, senora, seria mejor que no la
importunara. Yo puedo seguir viviendo
donde siempre y revisar los papeles en mi
propia casa .. .

-Mis condiciones son que viva aqui. No
queda mucho tiempo.

-No s^ . . .
-Aura .. .
La senora se movers por la primera vez

desde que to entraste a su recamara; al exten-
der otra vez su mano, to sientes esa respira-

to come to the point. I don't have many years
to live, Mr. Montero, and for that reason I
have broken a lifetime custom20
parpados caidos drooping eyelids

57
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cion agitada2l a tu lado y entre la mujer y to

se extiende otra mano que toca los dedos de

la anciana. Miras a un lado y la muchacha

esta alli, esa muchacha que no alcanzas a ver

de cuerpo entero 22 porque esta tan cerca de

ti y su aparicion fue imprevista, sin ningun

ruido -ni siquiera los ruidos que no se escu-

chan pero que son reales porque se recuer-

dan inmediatamente, porque a pesar de

todo son mas fuertes que el silencio que los

a.compano-.

-Le dije que regresaria ..

- ,,Quien?

-Aura. Mi companera. Mi sobrina.

-Buenas tardes.

La joven inclinara la cabeza y la anciana,

al mismo tiempo que ella, remedara el gesto.

-Es el senor Montero. Va a vivir con

nosotras.

Te moveras unos pasos para que la luz de

las veladoras no te ciegue. La muchacha

mantiene los ojos cerrados, las manos cruza-

das sobre un muslo: no te mira. Abre los ojos

poco a poco, como Si temiera los fulgores de

la recamara. Al fin, podras ver esos ojos de

mar que fluyen, se hacen espuma, vuelven a

la calma verde, vuelven a inflamarse como

una ola: to los ves y te repites que no es

cierto, que son unos hermosos Ojos verdes

identicos a todos los hermosos ojos verdes

que has conocido o podras conocer. Sin em-

bargo, no te engaflas: esos ojos fluyen, se

transforman, como si te ofrecieran un pai-

saje que solo to puedes adivinar y desear.

-Si. Voy a vivir con ustedes.

II

La anciana sonreira, incluso reira con su

timbre agudo23 y dira que le agrada tu Buena
1+oluntad y que la joven te mostrara tu reca-

m mnara, mientras to piensas en el sueldo de

' 1 respiracion agitada rapid breathing
"" _,sa muchacha ... ;uerpo entero that girl

 complete figure you cannot see

cuatro mil pesos, el trabajo que puede ser

agradable porque a ti te gustan estas tareas

meticulosas de investigacion, que excluyen

el esfuerzo fisico, el traslado de un lugar a

otro, los encuentros inevitables y molestos

con otras personas. Piensas en todo esto al

seguir los pasos de la joven -te das cuenta

de que no la sigues con la vista, sino con el

oido: sigues el susurro de la falda, el crujido

de una tafeta- y estas ansiando, ya, mirar l0

nuevamente esos ojos. Asciendes detras del

ruido, en medio de la oscuridad, sin acos-

tumbrarte aun a las tinieblas: recuerdas que

deben ser cerca de las seis de la tarde y te

sorprende la inundacion de luz de tu reca- IN

mara, cuando la mano de Aura empuje la

puerta -otra puerta sin cerradura- y en

seguida se aparte de ella y te diga:

-Aqui es su cuarto. Lo esperamos a

cenar dentro de una Nora. 2U

Y se alejara, con ese ruido de tafeta, sin

que hayas podido ver otra vez su rostro.•

Cierras -empujas- la puerta detras de ti

y al fin levantas los ojos hacia el tragaluz

inmenso que hace las veces.de techo. 24 Son-

ries al darte cuenta de que ha bastado la luz

del crepusculo para cegarte y contrastar con

la penumbra del resto de la casa. Pruebas,

con alegria, Ia blandura del colchon en la

cama de metal dorado y recorres con la mi-

rada el cuarto: el tapete de Lana roja, los

muros empapelados, oro y oliva, el sillon de

terciopelo rojo, la vieja mesa de trabajo,

nogal y cuero verde, la Iampara antigua, de

quinque, luz opaca de tus noches de investi-

gacion, el estante clavado encima de la

mesa, al alcance de tu mano, con los tomos

encuadernados. Caminas hacia la otra puer-

ta y al empujarla descubres un bano pasado

de moda: tina de cuatro patas, con fiorecillas Ic

pintadas sobre la porcelana, un aguama-

nil azul, un retrete incomodo. Te obser-

vas en el gran espejo ovalado del guarda-
23incluso reira ... agudo she will even laugh in

her highpitched voice
24que hace .. de techo which serves as a roof
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rropa, tambi^n de nogal, colocado en la sala

de balm. Mueves tus cejas pobladas, tu boca

larga y gruesa que Ilena de vaho el espejo;

cierras tus ojos negros y, al abrirlos, el vaho

habra desaparecido. Dejas de contener la

respiraciOn25 y te pasas una mano por el pelo

oscuro y lacio; tocas con ella tu perfil recto,

tus mejillas delgadas. Cuando el vaho opa-

que otra vez el rostro, estards repitiendo ese

to nombre, Aura.

Consultas el reloj, despues de fumar dos

cigarrillos, recostado en la cama. De pie, te

pones el saco y te pasas el peine por el cabe-

llo. Empujas la puerta y tratas de recordar el

17, camino que recorriste al subir. Quisieras

dejar la puerta abierta, para que la luz del

quinque te guie: es imposible, porque los

resortes la cierran. Podrias entretenerte co-

lumpiando esa puerta. Podrias tomar el

20 quinqu^ y descender con 61. Renuncias por-

que ya sabes que esta casa siempre se en-

cuentra a oscuras. Te obligards a conocerla

y reconocerla por el tacto. Avanzas con cau-

tela, como un ciego, con los brazos extendi-

25 dos, rozando la pared, y es tu hombro to que,

inadvertidamente, aprieta el contacto de la

luz el^ctrica. Te detienes, guifiando, en el

centro iluminado de ese largo pasillo des-

nudo. Al fondo, el pasamanos y la escalera

0 de caracol.

Desciendes contando los peldarios: otra

costumbre inmediata que te habra impuesto

la casa de la senora Llorente. Bajas contando

y das un paso atras cuando encuentres los

ojos rosados del conejo que en seguida te da

la espalda y sale saltando.

No tienes tiempo de detenerte en el vesti-

bulo porque Aura, desde una puerta entrea-

bierta de cristales opacos, te estard espe-

4l rando con el candelabro en la mano. Cami-

nas, sonriendo, hacia dia.; te detienes al es-

cuchar los maullidos dolorosos de varios

gatos -si, te detienes a escuchar, ya cerca

`j 51f)ejas de ... la.respiraciOn You start breath-
again

de la mano de Aura, para cerciorarte de que

son varios gatos- y la sigues a la sala: Son

los gatos -dird Aura-. Hay tanto ratOn en

esta parte de la ciudad.

Cruzan el salon: muebles forrados de

seda mate, vitrinas donde han sido coloca-

dos muiiecos de porcelana, relojes musica-

les, condecoraciones y bolas de cristal; tape-

tes de diserio persa, cuadros con escenas bu-

Micas, las cortinas de terciopelo verde co-

rridas. Aura viste de verde.

- zSe encuentra cOmodo?

-Si. Pero necesito recoger mis cosas en

la casa donde .. .

-No es necesario. El criado ya fue a bus-

carlas.

-No se hubieran molestado.

Entras, siempre detras de ella, al come-

dor. Ella colocard el candelabro en el centro

de la mesa; to sientes un frio htimedo. Todos

los muros del salon estan recubiertos de una

madera oscura, labrada al estilo gOtico, con

ojivas y rosetones calados. Los gatos han

dejado de maullar. Al tomar asiento, notas

que han sido dispuestos cuatro cubiertos y

que hay dos platones calientes bajo cacerolas

de plata y una botella vieja y brillante por el

limo verdoso que la cubre.

Aura apartard la cacerola. Tit aspiras el

olor pungente de los ririones en salsa de ce-

bolla que ella te sirve mientras to tomas la

botella vieja y llenas los vasos de cristal cor-

tado con ese liquido rojo y espeso. Tratas,

por curiosidad, de leer la etiquesta del vino,

pero el limo lo impide. Del otro platOn, Aura

toma unos tomates enteros, asados.

-PerdOn -dices, observando los dos cu-

biertos extra, las dos sillas desocupadas--

zEsperamos a alguien mas?

Aura continua sirviendo los tomates:

-No. La senora Consuelo se siente debit

esta noche. No nos acompariard.

-zLa senora Consuelo? 1,Su tia?
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-Si. Le ruega que pose a verla despues de

la cena.

Comen en silencio. Beben ese vino parti-

cularmente espeso, y to desvias una y otra

vez la mirada26 para que Aura no te sor-

prenda en esa impudicia hipnOtica que no

puedes controlar. Quieres, aun entonces,

fijar las facciones de la muchacha en tu

mente. Cada vez que desvies la mirada, las

habras olvidado ya y una urgencia imposter-

gable te obligard a mirarla de nuevo. Ella

mantiene, como siempre, la mirada baja y

al, al buscar el paquete de cigarrillos en la

bolsa del saco, encuentras ese llavin, recuer-

das, le dices a Aura:

- Ah! Olvide que un cajOn de mi mesa

esta cerrado con llave. Alli tengo mis docu-

mentos.

Y ella murmurard:

-Entonces . . . zquiere usted salir?

Lo dice como un reproche. Ttl te sientes

confundido y alargas la mano con el Ilavin

coigado de un dedo, se lo ofreces.

-No urge.

Pero ella se aparta del contacto de tus

manos, mantiene las suyas sobre el regazo, al

fin levanta la mirada y to vuelves a dudar de

tus sentidos, atribuyes al vino el aturdi-

rniento, el mareo que te producen esos ojos

verdes, limpios, brillantes, y te pones de pie,

tetras de Aura, acariciando el respaldo de

madera de la silla gOtica, sin atreverte a

tocar los hombros desnudos de la muchacha,

la cabeza que se mantiene inmOvil. Haces un

esfuerzo para contenerte, distraes tu atenciOn

escuchando el batir imperceptible de otra

puerta, a tus espaldas, que debe conducir a la

cocina, descompones los dos elementos plas-

ticos del comedor: el circulo de luz com-

pacta que arroja el candelabro y que ilu-

mina la mesa y un extremo del muro la-

17rado, el circulo mayor, de sombra, que

rodea al primero. Tienes, al fin, el valor de

desvias mirada over and over again
, , oti look in a different direction

acercarte a ella, tomar su mano, abrirla y

colocar el llavero, la prenda, sabre esa palma

lisa.

La veras apretar el pufio, buscar tu mi-

rada, murmurar:

-Gracias . . levantarse, abandonar

de prisa el comedor.

Tit tomas el lugar de Aura, estiras las pier-

nas, enciendes un cigarrillo, invadido por un

placer que jamas has conocido, que sabias 10

parte de ti, pero que solo ahora experimen-

tas plenamente, liberandolo, arrojandolo

fuera porque sabes que esta vez encontrard

respuesta . . . Y la senora Consuelo te es-

pera: ella te lo advirtiO: te espera despues de 15

la cena .. .

Has aprendido el camino. Tomas el can-

delabro y cruzas la sala y el vestibulo. La

primera puerta, frente a ti, es la de la an-

ciana. Tocas con los nudillos, sin obtener ni

respuesta. Tocas otra vez. Empujas la

puerta: ella te espera. Entras con cautela,

murmurando:

-Setiora . . . Sefiora .. .

Ella no te habra escuchado, porque la des-

cubres hincada ante ese muro de las devo-

ciones, con la cabeza apoyada contra los

pufios cerrados. La yes de lejos: hincada,

cubierta por ese camisOn de lana burda, con

la cabeza hundida en los hombros delgados: 39

delgada como una escultura medieval, ema-

ciada: las piernas se asoman como dos he-

bras debajo del camisOn, flacas, cubiertas

por una erisipela inflamada; piensas en el

rote continuo de la tosca lana sobre la piel, 35

hasta que ella levanta los putios y pega al

aire sin fuerzas, como si librara una batalla27

contra las imagenes que, al acercarte, empie-

zas a distinguir: Cristo, Maria, San Sebas-

tian, Santa Lucia, el Arcangel Miguel, los to

demonios sonrientes, los tinicos sonrientes

en esta iconografia del dolor y la cOlera:

sonrientes porque, en el viejo grabado ilumi-

27como si librara una batalla as if she were en-
gaged in a battle
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nado por las veladoras, ensartan los tridentes

en la piel de los condenados, les vacian cal-

derones de agua hirviente, violan a las muje-

res, se embriagan, gozan de la libertad vedada

5 a los santos. Te acercas a esa imagen central,

rodeada por las lagrimas de la Dolorosa, 28 la

sangre del Crucificado, 29 el gozo de Luz-

be1, 3° la cOlera del Arcangel, las visceras

conservadas en frascos de alcohol, los cora-
l ° zones de plata: la senora Consuelo, de rodi-

llas, amenaza con los puiios, balbucea las

palabras que, ya cerca de ella, puedes escu-

char:

-Llega, Ciudad de Dios; suena, trom-

15 peta de Gabriel; ; Ay, pero cOmo tarda en

morir el mundo!

Se golpeard el pecho hasta derrumbarse,

frente a las imdgenes y las veladoras, con un

acceso de tos. Tti la tomas de los codos, la

conduces dulcemente hacia la cama, te sor-

prendes del tamaiio de la mujer; casi una

nina, doblada, corcovada, con la espina dor-

sal vencida: sabes que, de no ser por to

apoyo, 3 ' tendria que regresar a gatas a la

cama. La recuestas en el gran lecho de miga-

jas y edredones viejos, la cubres, esperas a

que su respiraciOn se regularice, mientras las

lagrimas involuntarias le corren por las me-

jillas transparentes.32

- PerdOn . . . PerdOn, senor Montero .. .

A las viejos solo nos queda . . . el placer de la

devociOn . . . Pdseme el paliuelo, por

favor.

- La senorita Aura me dijo .. .

-Si, exactamente. No quiero que perda-

mos tiempo . . . Debe . . . debe empezar a

trabajar cuanto antes . . . Gracias .. .

-Trate usted de descansar.

- Gracias . . . Tome .. .

La vieja se llevard las manos al cuello, to

desabotonard, bajard la cabeza para quitarse

ese listOn morado, luido, que ahora te en-

28 Dolorosa. The sorrowing Mother of Christ at
his Crucifixion.

29Crucificado. Christ on the Cross.
''') Luzbel. Lucifer.

trega: pesado, porque una llave de cobre

cuelga de la cinta.

-En aquel rincOn .. . Abra ese bail y

traiga los papeles que estan a la derecha,

encima de los demas . . . amarrados con un

cord6n amarillo .. .

-No veo muy biers .. .

- Ah, si . . . Es que yo estoy tan acostum-

brada a las tinieblas. A mi derecha . . . Ca-

mine y tropezard con el arcOn. . Es que

nos amurallaron, senor Montero. Han cons-

truido alrededor de nosotras, nos han qui-

tado la luz. Han querido obligarme a vender.

M uertas, antes. Esta casa esta llena de recuer-

dos para nosotras. Solo muerta me sacardn

de aqui . . . Eso es. Gracias. Puede usted em-

pezar a leer esta parte. Ya le ire entregando

las dema.s. Buenas noches, senor Montero.

Gracias. Mire: su candelabro se ha apagado.

Enciendalo afuera, por favor. No, no, que-

dese con la llave. Aceptela. Conti() en usted.

-Seliora . . . Hay un nido de ratones en

aquel rincOn .. .

- zRatones? Es que yo nunca voy hasta

alla . . .

- Deberia usted traer a los gatos aqui.

- zGatos? zCuales gatos? Buenas no-

ches. Voy a dormir. Estoy fatigada.

-Buenas noches.

III

Lees esa misma noche los papeles amari-

llos, escritos con una tinta color mostaza; a

veces, horadados por el descuido de una ce-

niza de tabaco, manchados por moscas. El

trances del general Llorente no goza de las

excelencias que su mujer le habra atribuido.

Te dices que to puedes mejorar considera-

blemente el estilo, apretar esa narration di-

fusa de los hechos pasados: la infancia en

una hacienda oaxaqueiia 33 del siglo XIX, los

31
de

 no ser . . . apoyo, if it had not been for your
support,

32 mejillas transparentes extremely white cheeks
'-loaxaquefia of Oaxaca (a Mexican state)

31



CARLOS FUENTES

estudios militares en Francia, la amistad con

el Duque de Morny, 34 con el circulo intimo

de Napoleon III, 35 el regreso a Mexico en el

estado mayor de Maximiliano, 36 las ceremo-

nias y veladas del Imperio, 37 las batallas, el

derrumbe, el Cerro de las Campanas, 38 el

exilio en Paris. Nada que no hayan contado

otros. Te desnudas pensando en el capricho

deformado de la anciana, en el falso valor

que atribuye a estas memorias. Te acuestas

sonriendo, pensando en tus cuatro mil pesos.

Duermes, sin sonar, hasta que el chorro

de luz te despierta, a las seis de la manana,

porque ese techo de vidrios no posee corti-

nas. Te cubres los ojos con la almohada y

tratas de volver a dormir. A los diez minu-

tos, olvidas tu proposito y caminas al bano,

donde encuentras todas tus cosas dispuestas

en una mesa, tus escasos trajes colgados en el

ropero. Has terminado de afeitarte cuando

ese maullido implorante y doloroso destruye

el silencio de la manana.

Llega a tus oidos con una vibracion atroz,

rasgante, de impioracion. Intentas ubicar su

origen: abres la puerta que da al corredor y

alli no lo escuchas: esos maullidos se cuelan

desde lo alto, desde el tragaluz. Trepas ve-

lozmente a la silla, de la silla a la mesa de

trabajo, y apoyandote en el librero puedes

alcanzar el tragaluz, abrir uno de sus vidrios,

elevarte con esfuerzo y clavar la mirada en

esejardin lateral, 39 ese cubo de tejos y zarzas

Lnmaranados donde cinco, seis, siete gatos

-no puedes contarlos: no puedes sostenerte

4Duque de Morny. Charles de Morny
(1811-1865), French statesman, half brother
of Napoleon 11I of France. The Duke de
'1orny played an important role in the Second

Frnpire.
^nNapoleon III. Louis Napoleon Bonaparte

(1808-1873), Emperor of the French
(1852-1870), nephew of Napoleon 1. He was
responsible for French intervention in Mexico
(1862).

'^ C)'^^[aximtliano. Emperor of Mexico (1864-67).
, I mperio Reference to the empire of Maximi-

alli mas de un segundo— encadenados unos

con otros, se revuelcan envueltos en fuego,

desprenden un humo opaco, un olor de pe-

lambre incendiada. Dudas, al caer sobre la

butaca, Si en realidad has visto eso; quizas 5

solo uniste esa imagen a los maullidos espan-

tosos que persisten, disminuyen, al cabo ter-

minan.

Te pones la camisa, pasas un papel sobre

las puntas de tus zapatos negros 40 y escu- io

chas, esta vez, el aviso de la campana que

parece recorrer los pasillos de la casa y acer-

carse a tu puerta. Te asomas al corredor;

Aura camina con esa campana en la mano,

inclina la cabeza4 l al verte, te dice que el i,-.

desayuno esta listo. Tratas de detenerla;

Aura ya descendera por la escalera de cara-

col, tocando la campana pintada de negro,

como Si tratara de levantar a todo un hospi-

cio, a todo un internado. 42 	^u

La sigues, en mangas de camisa, pero al

llegar al vestibulo ya no la encuentras. La

puerta de la recamara de la anciana se abre a

tus espaldas: alcanzas a ver la mano que

asoma detras de la puerta apenas abierta,43

coloca esa porcelana en el vestibulo y se re-

tira, cerrando de nuevo.

En el comedor, encuentras tu desayuno

servido: esta vez, solo un cubierto. Comes

rapidamente, regresas al vestibulo, tocas a la

puerta de la senora Consuelo. Esa voz debil

y aguda te pide que entres. Nada habra

cambiado. La oscuridad permanente. El ful-

gor de las veladoras y los milagros de plata.

38Cerro de las Campanas Place where Maximi-
1 ian was executed.

^39clavar la ... lateral stare at that side garden
filly

°pasas un papel ... zapatos negros you shine
the tip of your black shoes with a piece of
paper

}' inclina la cabeza she nods
- 12como Si se ... un internado. as if it were a mat-

te • ref' awakening everybody in an okl ,f ooIks
home or in a boarding school.

'' 3alcanzas a ver ... apenas abierta, you spot the
hand that can barely be seen behind the slight-
ly opened door,
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-Buenos dias, sefior Montero. zDurmiO
bien?

- Si. Lei hasta tarde.
La dama agitard una mano, como si de-

5 seara alejarte.
-No, no, no. No me adelante su opinion.

Trabaje sobre esos papeles y cuando termine
le pasar^ los demas.

- Esta bien, seliora. zPodria visitar el
• jardin?

- zCual jardin, sefior Montero?
-El que esta detras de mi cuarto.
- En esta casa no hay jardin. Perdimos el

jardin cuando construyeron alrededor de la
casa.

-Pens^ que podria trabajar mejor al aire
libre.

-En esta casa sOlo hay ese patio oscuro
por donde entrO usted. Alli mi sobrina cul-

t) tiva algunas plantas de sombra. Pero eso es
todo.

-Esti bien, sefiora.
- Deseo descansar todo el dia. Pase a

verme esta noche.
5 -Esta bien, sefiora.

Revisas todo el dia los papeles, pasando
en limpio los parrafos que piensas retener,
redactando de nuevo los que te parecen

fumando cigarrillo tras cigarrillo y re-
flexionando que debes espaciar tu trabajo
para que la canonjia se prolongue to mas
posible. Si lograras ahorrar por lo menos
doce mil pesos, podrias pasar cerca de un
afio dedicado a tu propia obra, aplazada,

• casi olvidada. Tu gran obra de conjunto
sobre los descubrimientos y conquistas es-
paiiolas en America. Una obra que resuma
todas las crOnicas dispersas, las hags inteligi-
bles, encuentre las correspondencias entre
todas las empresas y aventuras del siglo de
oro, entre los prototipos humanos y el hecho

'Pero el cuarto . . . te preocupa. But the fourth
place at the table is also set. You notice it with-
out paying much attention to it; it no longer

t,orries you.

mayor del Renacimiento. En realidad, ter-
minas por abandonar los tediosos papeles
del militar del Imperio para empezar la re-
dacciOn de fichas y restImenes de tu propia
obra. El tiempo corre y sOlo al escuchar de
nuevo la campana consultas tu reloj, te
pones el saco y bajas al comedor.

Aura ya estard sentada; esta vez la cabe-
cera la ocupard la sefiora Llorente, envuelta
en su chal y su camisOn, tocada con su cofia,
agachada sobre el plata. Pero el cuarto cu-
bierto tambien esta puesto. Lo notas de pa-
sada; ya no te preocupa." Si el precio de tu
futura libertad creadora es aceptar todas las
manias de esta anciana, puedes pagarlo sin
dificultad. Tratas, mientras la yes sorber la
sopa, de calcular su edad. Hay un momento
en el cual ya no es posible distinguir el paso
de los alms: la sefiora Consuelo, desde hace
tiempo, pas() esa frontera. El general no la
menciona en to que llevas leido de las me-
morias. Pero si el general tenia cuarenta y
dos afios en el momento de la invasion fran-
cesa y muri6 en 1901, cuarenta afios mas
tarde, habria muerto de ochenta y dos afios.
Se habria casado con la sefiora Consuelo
despues de la derrota de Queretaro 45 y el
exilio, pero ella habria sido una nina enton-
ces. . .

Las fechas se te confundiran, porque ya
la sefiora esta hablando, con ese murmu-
llo agudo, leve, ese chirreo de pajaro; le esta
hablando a Aura y to escuchas, atento a la
comida, esa enumeraciOn plana de quejas,"
dolores, sospechas de enfermedades, mas
quejas sobre el precio de las medicinas, la
humedad de la casa. Quisieras intervenir en
la conversaciOn dorn^stica preguntando por
el criado que recogiO ayer tus cosas pero al
que nunca has vista, el que nunca sirve la
mesa: lo preguntarias si, de repente, no te

45Queretaro The city where Maximilian was
executed after his army was defeated.

46
t0 escuchas, . de quejas, and as you attend

your dinner, you listen to that monotonous
list of complaints,
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sorprendiera que Aura, hasta ese momento,
no hubiese abierto la boca y comiese con esa
fatalidad mecanica, como si esperara un im-
pulso ajeno a ella para tomar la cuchara, el
cuchillo, partir los ririones -sientes en la
boca, otra vez, esa dieta de ririones, por lo
visto la preferida de la casa- y llevarselos a
la boca. Miras rapidamente de la tia a la
sobrina y de la sobrina a la tia, pero la senora
Consuelo, en ese instante, detiene todo mo-
vimiento y, at mismo tiempo, Aura deja el
cuchillo sobre el plato y permanece inmOvil
y to recuerdas que, una fracciOn de segundo
antes, la senora Consuelo hizo lo mismo.

Permanecen varios minutos en silencio:
to terminando de corner, ellas inmOviles
como estatuas, mirandote corner. Al cabo la
senora dice:

-Me he fatigado. No deberia corner en la.
mesa. Ven, Aura, acompdriame a la recama-
ra.

La senora tratard de retener tu atenciOn:
te mirard de frente para que to la mires,
aunque sus palabras vayan dirigidas a la so-
brina. Tu debes hacer un esfuerzo para des-
prenderte de esa mirada -otra vez abierta,
clara, amarilla, despojada de los velos y
arrugas que normalmente la cubren- y fijar
la tuya en Aura, que a su vez mira fijamente
hacia un punto perdido y mueve en silencio
los labios, se levanta con actitudes similares
a las que to asocias con el suerio, toma de los
brazos a la anciana jorobada y la conduce
lentamente fuera del comedor.

Solo, te sirves el caf^ que tambi^n ha es-
tado alli desde el principio del almuerzo, el
caf^ frio que bebes a sorbos mientras frunces
el cerio y te preguntas si la senora no poseera
una fuerza secreta sobre la muchacha, si la
muchacha, tu hermosa Aura vestida de
verde, no estara encerrada contra su volun-
ad en esta casa vieja, sombria. Le seria, sin
:mbargo, tan acil escapar mientras la an-
ciana dormia en su cuarto oscuro. Y no

por alto el camino que se abre en tu
'I naginaciOn: auizas Aura esnera que to la

salves de las cadenas que, por alguna razOn
oculta, le ha impuesto esta vieja caprichosa y
desequilibrada. Recuerdas a Aura minutos
antes, inanimada, embrutecida por el terror:
incapaz de hablar enfrente de la tirana, mo- 5

viendo los labios en silencio, como si en si-
lencio te implorara su libertad, prisionera al
grado de imitar todos los movimientos de la
senora Consuelo, como si solo lo que hiciera
la vieja le fuese permitido a la joven. 10

La imagen de esta enajenaciOn total te
rebela: caminas, esta vez, hacia la otra
puerta, la que da sobre el vestibulo al pie de
la escalera, la que esta at lado de la recarnara
de la anciana: alli debe vivir Aura; no hay 15

otra pieza en la casa. Empujas la puerta y
entras a esa recamara, tambien oscura, de
paredes enjalbegadas, donde el Cinico adorno
es un Cristo negro. A la izquierda, ves esa
puerta que debe conducir a la rec^mara de la 20

viuda. Caminando de puntas, te acercas a
ella, colocas la mano sobre la madera, desis-
tes de tu empelio: debes hablar con Aura a
solas.

Y si Aura quiere que la ayudes, ella yen-
dra a tu cuarto. Permaneces alli, olvidado de
los papeles amarillos, de tus propias cuarti-
llas anotadas, pensando solo en la belleza
inasible de tu Aura -mientras mds pienses
en ella, mas tuya la haras, no solo porque 30

piensas en su belleza y la deseas, sino porque
ahora la deseas para liberarla: habras encon-
trado una razOn moral para tu deseo; te sen-
tirds inocente y satisfecho- y cuando vuel-
ves a escuchar la precauciOn de la campana,
no bajas a cenar porque no soportarias otra
escena como la del mediodia. Quizas Aura
se (lard cuenta y, despues de la cena, subird a
buscarte.

Realizas un esfuerzo para seguir revi- 40

sando los papeles. Cansado, te desvistes len-
tamente, caes en ei lecho, te duermes pronto
y por primera vez en muchos altos suefias,
suefias una sofa cosa, suellas esa mano des-
carnada que avanza hacia ti con la campana 45

en la mano, gritando que te alejes, que se ale-

25

35
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jen todos, y cuando el rostro de ojos vaciados

se acerca al tuyo, despiertas con un grito

mudo, sudando,. y sientes esas manos que

acarician tu rostro y tu pelo, esos labios que

5 murmuran con la voz mas baja, te consue-

Ian, te piden calma y carino. Alargas tus

propias manos para encontrar el otro

cuerpo, desnudo, que entonces agitara leve-

mente el llavin que to reconoces, y con el a la

10 mujer que se recuesta encima de ti, te besa,

te recorre el cuerpo entero con besos. No

puedes verla en la oscuridad de la noche sin

estrellas, pero hueles en su pelo el perfume

de las plantas del patio, sientes en sus brazos

15 la piel mas suave y ansiosa, tocas en sus

senos la for entrelazada de las venas sensi-

bles,47 vuelves a besarla y no le pides pala-

bras.

Al separarte, agotado, de su abrazo, escu-

20 chas su primer murmullo: <Eres mi esposo».

Tu asientes: ella te dira que amanece; se des-

pedira diciendo que te espera esa noche en

su recamara. Tu vuelves a asentir, antes de

caer dormido, aliviado, ligero, vaciado de

25 placer,48 reteniendo en las yemas de los

dedos ei cuerpo de Aura, su temblor, su en-

trega: la nina Aura.

Te cuesta trabajo despertar. 49 Los nudi-

llos tocan varias veces y te levantas de la

30 cama pesadamente, grunendo: Aura, del

otro lado de la puerta, te dira que no abras:

la senora Consuelo quiere hablar contigo; te

espera en su recamara.

Entras diez minutos despues al santuario

35 de la viuda. Arropada, parapetada contra los

almohadones de encaje: te acercas a la figura

inmovil, a sus ojos cerrados detras de los

parpados colgantes, arrugados, blanqueci-

nos: ves esas arrugas abolsadas de los po-

44) mulos, ese cansancio total de la piel.

Sin abrir los ojos, te dira:

— Trae usted la have?

—Si ... Creo que si. Si, aqui esta.

47tocas en sus ... venas sensibles, you touch the
f ower formed on her bosom by the inter-cross-
ing of the visible lines of her veins,

—Puede leer el segundo folio. I n el

mismo lugar, con la cinta azul.

Caminas, esta vez con asco, hacia case

arcon alrededor del cual pululan las ratan,

asoman sus ojillos brillantes entre las tablas

podridas del piso, corretean hacia los hoyos

abiertos en el muro escarapelado..Abres el

arcon y retiras la segunda coleccion de pape-

les. Regresas al pie de la cama; la senora

Consuelo acaricia a su conejo blanco.

De la garganta abotonada de la anciana

surgira ese cacareo sordo:

—No he gustan los animales?

—No. No particularmente. Quizas por-

que nunca he tenido uno.

—Son buenos amigos, buenos compa-

neros. Sobre todo cuando llegan la vejez

y la soledad.

—Si. Asi debe ser.

—Son seres naturales, senor Montero.

Seres sin tentaciones.

—Como dijo que se llamaba?

— 6La coneja? Saga. Sabia. Sigue sus ins-

tintos. Es natural y Libre.
—Crei que era conejo.

—Ah, usted no sabe distinguir todavia.

—Bueno, to importante es que no se

sienta usted sola.

-Quieren que estemos solas, senor Mon-

tero, porque dicen que la soledad es necesa-

ria para alcanzar la santidad. Se han olvi-

dado de quee en la soledad la tentacion es mas

grande.

—No la entiendo, senora.

-Ah, mejor, mejor. Puede usted seguir

trabajando.

Le das la espalda. Caminas hacia la

puerta. Sales de la recamara. En el vestibulo,

aprietas los dientes. ZPor que no tienes el

valor de decirle que auras a la joven? ZPor

que no entras y he dices, de una vez, que

piensas llevarte a Aura contigo cuando ter-

mines el trabajo? Avanzas de nuevo hacia la

48
vaciado de placer, beside yourself with plea-
sure

'Te cuesta trabajo despertar. It was hard for
Vol/ to wake up.

5
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puerta; la empujas, dudando y por el
resquicio yes a la senora Consuelo de pie,
erguida, transformada, con esa ttinica entre
los brazos: esa ttinica azul con botones de
oro, charreteras rojas, brillantes insignias de
aguila coronada, esa timica que la anciana
mordisquea ferozmente, besa con ternura, se
coloca sobre los hornbros para girar en un
paso de danza tambaleante. Cierras la
puerta.

Si: tenia quince atios cuando la conoci

-lees en el segundo folio de las memo-
rias--: elle avait quince ans lorsque je l'ai

connue et, si j'ose le dire, ce sont ses yeux

verts qui ont fait ma perdition: 5° los ojos
verdes de Consuelo, que tenia quince arios
en 1867, cuando el general Llorente case)
con ella y la llevO a vivir a Paris, al exilio.
Ma jeune poupee,51 escribiO el general en sus
momentos de inspiraciOn, ma jeune poupee

aux yeux verts; je t'ai comblee d'amour:52

describi6 la casa en la que vivieron, los pa-
seos, los bailes, los carruajes, el mundo del
Segundo Imperio; sin gran relieve, cierta-
mente. J 'ai meme supporte ta haine des

chats, moi qu'aimais tellement les jolies

betes . . .
53 Un dia la encontrO, abierta de

piernas, con la crinolina levantada por de-
lante, martirizando a un gato y no supo Ila-
marle la atenciOn porque he pareciO que tu

faisais ca d'une facon si innocent, par pur

enfantillage54 e incluso to excite) el hecho, de
manera que esa noche la amO, si he das cre-
dit° a tu lectura, con una pasiOn hiperbOlica,
parce que tu m'avais dit que torturer les

welle avait . . . fait ma perdition: she was fifteen
years old when I met her and, if I may say so, it
was her green eyes that caused my downfall:

51 M a jeune poupee My little doll
52

Ma jeune poup^e . . . d'amour: My little doll
with green eyes, I have loved you so deeply:

33J'ai m^me . . . jolies betes . . . I have even put
up with your hatred for cats, I who loved pets
so much .. .

S
tu faisais ... enfantillage you were doing it in
such an innocent way, like a child

' 5 parce que tu symbolique ... because you

chats etait ta maniere a toi de rendre notre

amour favorable, par un sacrifice symbo-

lique . . .
55 

Habras calculado: la senora
Consuelo tendra hoy ciento nueve ailos .. .
cierras el folio. Cuarenta y nueve al mo-
rir su esposo. Tu sais si hien t'hahiller, ma

douce Consuelo, toujours drappe dans des

velours verts, verts comme tes yeux. Je pense

que tu seras toujours belle, rneme dans cent

ans . . .
56 Siempre vestida de verde. Siempre to

hermosa, incluso dentro de cien arios. Tu es

si fiere de ta beauty; que ne ferais-tu pas pour

rester toujours jeune?57

I V

Sabes, al cerrar de nuevo el folio, que por
eso vive Aura en esta casa: para perpetuar la
ilusiOn de juventud y belleza de la pobre
anciana enloquecida. Aura, encerrada como
un espejo, como un icono aids de ese muro
religioso, cuajado de milagros, corazones
preservados, demonios y santos imaginados.

Arrojas los papeles a un lado y desciendes,
sospechando el tinico Lugar donde Aura
podra estar en las marianas: el Lugar que le
habra asignado esta vieja avara.

La encuentras en la cocina, si, en el mo-
mento en que degiiella un macho cabrio: el
vapor que surge del cuello abierto, el olor de
sangre derramada, los ojos duros y abiertos
del animal te dan nduseas: detras de esa ima-
gen, se pierde la de una Aura mal vestida,
con el pelo revuelto, manchada de sangre,
que te mira sin reconocerte, que continua su
labor de carnicero.

had led me to believe that torturing cats was
your peculiar way of arousing our love,
through a symbolic sacrifice

56Tu sais si ... cent ans ... You know how to
dress so well, my sweet Consuelo, always clad
in green velvet, green like your eyes. 1 think
Burt you wilkalways be beautiful, even a hun-
dred years from now .. .

57Tu es si jeune? You are so proud of your
beauty, what wouldn't you do to remain al-
ways young?



AURA

Le das la espalda: esta vez, hablarag con la
anciana, le echards en cara su codicia, su
tirania abominable. Abres de un empujOn la
puerta y la yes, detras del veto de luces, de

5 pie, cumpliendo su oficio de aire: la yes con
las manos en movimiento, extendidas en el
aire: una mano extendida y apretada, como
si realizara un esfuerzo para detener algo, la
otra apretada en torno a un objeto de aire,

10 clavada una y otra vez en el mismo lugar. En
seguida, la vieja se restregard las manos con-
tra el pecho, suspirard, volver^, a cortar en el
aire, como si -Si, lo veras claramente-:
como si despellejara una bestia .. .

15 Corres al vestibulo, la sala, el comedor, la
cocina donde Aura despelleja al chivo lenta-
mente, absorta en su trabajo, sin escuchar tu
entrada ni tus palabras, mirandote como si
fueras de aire.

Subes lentamente a tu recamara, entras, te
arrojas contra la puerta como si temieras
que alguien te siguiera: jadeante, sudoroso,
presa de la impotencia de tu espina helada,58
de tu certeza: si algo o alguien entrara, no

25 podrias resistir, te alejarias de la puerta, lo
dejarias hacer. Tomas febrilmente la butaca,
la colocas contra esa puerta sin cerradura,
empujas la cama hacia la puerta, hasta
atrancarla, y te arrojas exhausto sobre ella,

30 exhausto y abialico, con los ojos cerrados y
los brazos apretados alrededor de tu almo-
hada: tu almohada que no es tuya; nada es
tuyo. . .

Caes en ese sopor, caes hasta el fondo de
ese suefio que es tu Unica salida, tu Unica
negativa a la locura. Estd loca, esta loca»,
te repites para adormecerte, repitiendo con
las palabras la imagen de la anciana que en
el aire despellejaba al cabrio de aire con su

40 cuchillo de aire: 59 ... esta loca . . .»,
en el fondo del abismo oscuro, en tu suetio

silencioso, de bocas abiertas, en silencio, la

r' spresa de la . . . espina helada, a helpless victim
<4 . Your feat (frozen backbone)

`'9que en el aire ... de aire: who in the air was

veras avanzar hacia ti, desde el fondo negro
del abismo, la veras avanzar a gatas.

En silencio,
moviendo su mano descarnada, avan-

zando hacia ti hasta que su rostro se pegue al
tuyo y yeas esas encias sangrantes de la
vieja, esas encias sin dientes y grites y ella
vuelva a alejarse, moviendo su mano, sem-
brando a to largo del abismo los dientes
amarillos que va sacando del delantal man-
chado de sangre:

tu grito es el eco del grito de Aura, delante
de ti en el suefio, Aura que grita porque unas
manos han rasgado por la mitad su falda de
tafeta verde, y

esa cabeza tonsurada,
con los pliegues rotos de la falda entre las

manos, se voltea hacia ti y rie en silencio,
con los dientes de la vieja superpuestos a los
suyos, mientras las piernas de Aura, sus pier-
nas desnudas, caen rotas y vuelan hacia el
abismo .. .

Escuchas el golpe sobre la puerta, la cam-
pana detras del golpe, la campana de la cena.
El dolor de cabeza te impide leer los mi-
meros, la posiciOn de las manecillas del
reloj; sabes que es tarde: frente a tu cabeza
recostada, pasan las nubes de la noche detras
del tragaluz. Te incorporas penosamente,
aturdido, hambriento. Colocas el garrafOn
de vidrio bajo el grifo de la tina, esperas a
que el agua corra, Ilene el garrafOn que
retiras y vacias en el aguamanil donde te
lavas la cara, los dientes con tu brocha vieja
embarrada de pasta verdosa, te rocias el pelo
-sin advertir que debias haber hecho todo
esto a la inversa-, te peinas cuidadosa-
mente frente at espejo ovalado del armario
de nogal, anudas la corbata, te pones el saco
y desciendes a un comedor vacio, donde solo
ha lido colocado un cubierto: el tuyo.

Y at lado de tu plato, debajo de la servi-

skinning an imaginary goat with her imagi-
nary knife:

3 7
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38

1 leta, ese objeto que rozas con los dedos, esa

muliequita endeble, de trapo, rellena de una

harina que se escapa por el hombro mal co-

sido: el rostro pintado con tinta china, el

cuerpo desnudo, detallado con escasos pin-

celazos. Comes tu cena fria —ririones, to-

mates, vino— con la mano derecha: detienes

la murieca entre los dedos de la izquierda.

Comes mecanicamente, con la murieca en

la mano izquierda y el tenedor en la otra, sin

darte cuenta, al principio, de tu propia acti-

tud hipnOtica, entreviendo, despues, una

razOn en tu siesta opresiva, en tu pesadilla,

identificando, al fin, tus movimientos de so-

nambulo con los de Aura, con los de la an-

ciana: mirando con asco esa muriequita ho-

rrorosa que tus dedos acarician, en la que

empiezas a sospechar una enfermedad se-

creta, un contagio. La dejas caer al suelo. Te

limpias los labios con la servilleta. Consultas

tu reloj y recuerdas que Aura te ha citado en

su recamara.

Te acercas cautelosamente a la puerta de

doria Consuelo y no escuchas un solo ruido.

Consultas de nuevo tu reloj: apenas son las

nueve. Decides bajar, a tientas, a ese patio

techado, sin luz, que no has vuelto a visitar

desde que lo cruzaste, sin verlo, el dia de tu

llegada a esta casa.

Tocas las paredes htimedas, lamosas; aspi-

ras el aire perfumado y quieres descomponer

los elementos de tu olfato, reconocer los aro-

mas pesados, suntuosos, que te rodean. El

fOsforo encendido ilumina, parpadeando,

ese patio estrecho y framed°, embaldosado,

en el cual crecen, de cada lado, las plantas

sembradas sobre los margenes de tierra ro-

jiza y suelta. Distingues las formas altas, ra-

mosas, que proyectan sus sombras a la luz

del cerillo que se consume, te quema los

dedos, te obliga a encender uno nuevo para

terminar de reconocer las flores, los frutos,

"como si alternara . . . la amargura. as if it com-
bined, like that plant in the patio, the flavor of
honey and that of bitterness.

los tallos que recuerdas mencionados en crO-

nicas viejas: las hierbas olvidadas que crecen

olorosas, adormiladas: las hojas anchas, lar-

gas, hendidas, vellosas del belelio: el tallo

sarmentado de fibres amarillas por fuera, 5

rojas por dentro; las hojas acorazonadas y

agudas de la dulcamara; la pelusa cenicienta

del gordolobo, sus fibres espigadas; el ar-

busto ramoso del evOnimo y las fibres blan-

quecinas; la belladona. Cobran vida a la luz 10

de tu fOsforo, se mecen con sus sombras

mientras to recreas los usos de este herbario

que dilata las pupilas, adormece el dolor,

alivia los partos, consuela, fatiga la volun-

tad, consuela con una calma voluptuosa. 15

Te quedas solo con los perfumes cuando

el tercer fOsforo se apaga. Subes con pasos

lentos al vestibulo, vuelves a pegar el oido a

la puerta de la seriora Consuelo, sigues,

sobre las puntas de los pies, a la de Aura: la 20

empujas, sin dar aviso, y entras a esa reca-

mara desnuda, donde un circulo de luz ilu-

mina la cama, el gran crucifijo mexicano, la

mujer que avanzara hacia ti cuando la

puerta se cierre. 25

Aura vestida de verde, con esa bata de

tafeta por donde asoman, al avanzar hacia ti

la mujer, los muslos color de luna: la mujer,

repetirds al tenerla cerca, la mujer, no la

muchacha de ayer: la muchacha de ayer 30

--cuando toques sus dedos, su Wile-- no

podia tener mas de veinte arios; la mujer de

hoy —y acaricies su pelo negro, suelto, su

mejilla palida— parece de cuarenta: algo

se ha endurecido, entre ayer y hoy, alrede- 35

dor de los ojos verdes; el rojo de los labios se

ha oscurecido fuera de su forma antigua,

como si quisiera fijarse en una mueca alegre,

en una sonrisa turbia: como si alternara, a

semejanza de esa plants del patio, el sabor de 40

la miel y el de la amargura. 60 No tienes

tiempo de pensar mas:



AURA

- Sientate en la cama, Felipe.
—Si.
—Vamos a jugar. Tu no hagas nada. De-

jame hacerlo todo a mi.
5 Sentado en la cama, tratas de distinguir el

origen de esa luz difusa, opalina, que apenas
te permite separar los objetos, la presencia
de Aura, de la atmosfera dorada que los en-
vuelve. Ella te habra visto mirando hacia

10 arriba, buscando ese origen. Por la voz,
sabes que esta arrodillada frente a ti:

-El cielo no es alto ni bajo. Esta encima
y debajo de nosotros al mismo tiempo.

Te quitaras los zapatos, los calcetines,
15 y acariciara tus pies desnudos.

Tu sientes el agua tibia que bana tus plan-
tas, las alivia, mientras ella te lava con una
tela gruesa, dirige miradas furtivas al Cristo
de madera negra, se aparta por fin de tus

20 pies, te toma de la mano, se prende unos
capullos de violeta al pelo suelto, te toma
entre los brazos y canturrea esa melodia, ese
vals que to bailas con ella, prendido al susu-
rro de su voz, girando al ritmo lentisimo,

2
5
 solemne, que ella te impone, ajeno a los mo-

vimientos ligeros de sus manor, que te desa-
botonan la camisa, te acarician el pecho,
buscan tu espalda, se clavan en ella. Tam-
bien to murmuras esa cancion sin letra, esa

3o melodia que surge naturalmente de tu gar-
ganta: giran los dos, cada vez mas cerca del
lecho; to sofocas la cancion murmurada con
tus besos hambrientos sobre is boca de.
Aura, arrestas la danza con tus besos apresu-

35 rados sobre los hombros, los pechos de
Aura.

Tienes la bata vacia entre las manos.
Aura, de cuclillas sobre la cama, coloca ese
objeto contra los muslos cerrados, to acari-

40 cia, te llama con la mano. Acaricia ese trozo
de harina delgada, to quiebra sobre sus mus-
los, indiferentes a las migajas que ruedan por
sus caderas: te ofrece la mitad de la oblea
que to tomas, llevas a la boca al mismo

45 tiempo que ella, deglutes con dificultad: caes
sobre el cuerpo desnudo de Aura, sobre sus

brazos abiertos, extendidos de un extremo al
otro de la cama, igual que el Cristo negro
que cuelga del muro con su faldon de secda
escarlata, sus rodillas abiertas, su costado
herido, su corona de brezos montada sobre
la peluca negra, enmaranada, entreverada
con lentejuela de plata. Aura se abrira como
un altar.

Murmuras el nombre de Aura al oido de
Aura. Sientes los brazos llenos de la mujer
contra tu espalda. Escuchas su voz tibia en
tu oreja:

-!Me querras siempre?
-Siempre, Aura, te amare para siempre.
—zSiempre? zMe to juras?
-Te to juro.
— ZAunque envejezca? GAunque pierda

mi belleza? 6Aunque tenga el pelo blanco?
-Siempre, mi amor, siempre.
-ZAunque muera, Felipe? ZMe amaras

siempre, aunque muera?
-Siempre, siempre. Te to juro. Nada

puede separarme de ti.
-Ven, Felipe, ven ...
Buscas, at despertar, la espalda de Aura y

solo tocas esa almohada, caliente aun, y las
sabanas blancas que te envuelven.

Murmuras de nuevo su nombre.
Abres los ojos: la ves sonriendo, de pie, al

pie de la cama, pero sin mirarte a ti. La ves
caminar lentamente hacia ese rincon de la
recamara, sentarse en el suelo, colocar los
brazos sobre las rodillas negras que emergen
de la oscuridad que to tratas de penetrar, aca-
riciar la mano arrugada que se adelanta del
fondo de la oscuridad cada vez mas clara: a
los pies de la anciana senora Consuelo, que
esta sentada en ese sillon que to notas por
primera vez: la senora Consuelo que te son-
rie, cabeceando, que te sonrie junto con
Aura que mueve la cabeza al mismo tiempo
que la vieja: las dos te sonrien, te agradecen.
Recostado, sin voluntad, piensas que la vieja
ha estado todo el tiempo en la recamara;

recuerdas sus movimientos, su voz, su
danza,

j9
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por mas que te digas que no ha estado alli.

Las dos se levantaran a un tiempo, Con-

suelo de la silla, Aura del piso. Las dos te

daran la espalda, caminaran pausadamente

hacia la puerta que comunica con la reca-

mara de la anciana, pasaran juntas al cuarto

donde tiemblan las lutes colocadas frente a

las imagenes, cerraran la puerta detras de

ellas, te dejaran dormir en la cama de Aura.

V

Duermes cansado, insatisfecho. Ya en el

suefio sentiste esa vaga melancolia, esa opre-

skin en el diafragma, esa tristeza que no se

deja apresar por tu imaginaciOn. Duefio de

la recamara de Aura, duermes en la sole-

dad,61 lejos del cuerpo que creeras haber po-

seido.

Al despertar, buscas otra presencia en el

cuarto y sabes que no es la de Aura la que te

inquieta, sino la doble presencia de alga que

fue engendrado la noche pasada. Te llevas

las manos a las sienes, tratando de calmar tus

sentidos en desarreglo: esa tristeza vencida

te insinda, en voz baja, en el recuerdo inasi-

ble de la premoniciOn, que buscas tu otra

rnitad, que la concepciOn esteril de la noche

pasada engendr6 tu propio doble.

Y ya no piensas, porque existen cosas mas

fuertes que la imaginaciOn: la costumbre

que te obliga a levantarte, buscar un ball°

anexo a esa recamara, no encontrarlo, salir

restregandole los parpados, subir al segundo

piso saboreando la acidez pastosa de la len-
,/ua 9 entrar a tu recamara acariciandote las0 
mejillas de cerdas revueltas, dejar correr las

Haves de la tina e introducirte en el agua

tibia, dejarte ir, no pensar mas.

Y cuando te estes secando, recordards a la

vieja y a la joven que te sonrieron, abraza-

das, antes de salir juntas, abrazadas: te repi-

tes que siempre, cuando estan juntas, hacen

.:xactamente lo mismo: se abrazan, sonrien,

' , Duetio de ... en la soledad, Once in posses-
:;ion of Aura's bedroom, you sleep in solitude,

comen, hablan, entran, salen, al mismo

tiempo, como si una imitara a la otra, como

si de la voluntad de una dependiese la exis-

tencia de la otra. Te cortas ligeramente la

mejilla, pensando estas cosas mientras te 5

afeitas; haces un esfuerzo para dominarte.

Terminas tu aseo contando los objetos del

botiquin, los frascos y tubas que trajo de la

casa de huespedes el criado al que nunca has

vista: murmuras los nombres de esos obje- 10

tos, los tocas, lees las indicaciones de use y

contenido, pronuncias la marca de fabrica,

prendido a esos objetos para olvidar lo

otro, lo otro sin nombre, sin marca, sin con-

sistencia racional. i, Que espera de ti Aura?, 15

acabas por preguntarte, cerrando de un

golpe el botinqu1n. zQue quiere?

Te contesta el ritmo sordo de esa cam-

pana que se pasea a lo largo del corredor,

advirtiendote que el desayuno esta listo. Ca- 20

minas, con el pecho desnudo, a la puerta: al

abrirla, encuentras a Aura: sera Aura, por-

que viste la tafeta verde de siempre, aunque

un vela verdoso oculte sus facciones. Tomas

con la mano la mulieca de la mujer, esa mu- 25

iieca delgada que tiembla .. .

—El desayuno esta listo . . . —te dird con

la voz mas baja que has escuchado . .

—Aura. Basta ya de engaiios.

Engalios? 3o

—Dime si la senora Consuelo te impide

salir, hater tu vida; zpor que ha de estar

presente cuando to y yo . ?; dime que te

irds conmigo en cuanto .. .

—i,Irnos? dOnde?

—Afuera, al mundo. A vivir juntos. No

puedes sentirte encadenada para siempre a

tu tia . . . i,Por que esa devociOn? i,Tanto la

quieres?

Quererla . . . 49

—Si; zpor que te has de sacrificar asi?

—,,Quererla? Ella me quiere a mi. Ella se

sacrifica por mi.
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—Pero es una mujer vieja, casi un cada-
ver; to no puedes . . .

—Ella tiene mas vida que yo. Si, es vieja,
es repulsiva . . . Felipe, no quiero vol-

5 ver . . . no quiero ser como ella . . . otra .. .
—Trata de enterrarte en vida. Tienes que

renacer, Aura .. .
—Hay que morir antes de renacer .. .

No. No entiendes. Olvida, Felipe; tenme
io confianza.

—Si me explicaras .. .
—Tenme confianza. Ella va a salir hay

todo el dia .. .
— z Ella?

15 —Si, la otra.
— zVa a salir? Pero si nunca .. .
—Si, a veces sale. Hace un gran esfuerzo

y sale. Hoy va a salir. Todo el dia . . . Tti y yo
podemos .. .

2 ZIrnos?

—Si quieres .. .
—No, quizas todavia no. Estoy contra-

tado para un trabajo . .. Cuando termine el
trabajo, entonces si .. .

25

	

	 —Ah, si. Ella va a salir todo el dia. Pode-
mos hacer algo .

— zQue?
—Te espero esta noche en la recamara de

mi tia. Te espero como siempre.
30 Te darer la espalda, se ire tocando esa cam-

pana, como los leprosos que con ella prego-
nan su cercania, advierten a los incautos:

Al^jate, alejate›>. Ttl te pones la camisa y el
saco, sigues el ruido espaciado de la cam-

:5 papa que se dirige, enfrente de ti, hacia el
comedor; dejas de escuchar at entrar a la
saia: viene hacia ti, jorobada, sostenida por
un baculo nudoso, la viuda de Llorente, que
sale del comedor, pequetia, arrugada, ves-

40 tida con ese traje blanco, ese velo de gasa
teriida, rasgada, pasa a tu lado sin mirarte,
sonandose con un sonandose y
escupiendo continuamente, murmur-
rando:

13 —Hoy no estare en la casa, senor Mon-
tero. Conti° en su trabajo. Adelante usted.

Las memorias de mi esposo deben ser publi-
cadas.

Se alejard, pisando los tapetes con sus pe-
quefios pies de mufieca antigua, apoyada en
ese bastOn, escupiendo, estornudando como
si quisiera expulsar algo de sus vias respira-
torias, de sus pulmones congestionados. lit
tienes la voluntad de no seguirla con la mi-
rada; dominas la curiosidad que sientes ante
ese traje de novia amarillento, extraido del
fondo del viejo batll que ester en la recd..
mara . . .

Apenas pruebas el caf^ negro y frio que
te espera en el comedor. Permaneces una
hora sentado en la vieja y alta silla ojival,
fumando, esperando los ruidos que nunca
llegan, hasta tener la seguridad de que la an-
ciana ha salido de la casa y no podra sor-
prenderte. Porque en el pufio, apretada, tie-
nes desde hate una hora la llave del arc& y
ahora te diriges, sin hacer ruido, a la sala, al
vestibulo donde esperas quince minutos mas
—tu reloj te to direr con el oido pegado a
la puerta de dofia Consuelo, la puerta que en
seguida empujas levemente, hasta distinguir,
detras de la red de arafia de esas lutes devo-
tes, la cama vacia, revuelta, sobre la que la
coneja roe sus zanahorias crudas: la cama
siempre rociada de migajas que ahora tocas,
como si creyeras que la pequeiiisima an-
ciana pudiese estar escondida entre los plie-
gues de las sabanas.

Caminas hasta el bafil colocado en el rin-
con; pisas la cola de una de esas ratas que
chilla, se escapa de la opresiOn de tu suela,
corre a dar aviso a las demas ratas cuando tu
mano acerca la llave de cobre a la chapa
pesada, enmohecida, que rechina cuando
introduces la llave, apartas el candado, le-
vantas la tapa y escuchas el ruido de los
goznes enmohecidos. Sustraes el tercer folio
--cinta roja— de las memorias y al levan-
tarlo encuentras esas fotografias viejas,
Auras, comidas de los bordes, que tamhien
tomas, sin verlas, apretando todo el tesoro

contra tu pecho, huyendo sigilosamente, sin

1
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cerrar siquiera el batil, olvidando el hambre

de las ratas, para traspasar el umbral, cerrar

la puerta, recargarte contra la pared del yes-

tibulo, respirar normalmente, subir a tu

cuarto.

Alli leeras los nuevos papeles, la conti-

nuaciOn, las fechas de un siglo en agonia. El

general Llorente habla con su lenguaje mas

florido de la personalidad de Eugenia de

Montijo, vierte todo su respeto hacia la

figura de Napoleon el Pequerio, exhuma su

retOrica mas martial para anunciar la guerra

Franco-Prusiana, llena paginas de dolor ante

la derrota, arenga a los hombres de honor

contra el monstruo republicano, ve en el ge-

neral Boulanger62 un rayo de esperanza, sus-

pira por Mexico, siente que en el caso Drey-

fus63 el honor —siempre el honor— del ejer-

cito ha vuelto a imponerse . . . Las hojas

amarillas se quiebran bajo tu tacto; ya no las

respetas, ya solo buscas la nueva apariciOn

de la mujer de ojos verdes: «Se por que lloras

a veces, Consuelo. No te he podido dar hijos,

a ti, que irradias la vida .» Y despues:

,Consuelo, no tientes a Dios. Debemos con-

formarnos. i,No te basta mi caririo? Yo se

que me amas; lo siento. No te pido confor-

rnidad, porque ello seria ofenderte. Te pido,

tan solo, que yeas en ese gran amor que dices

tenerme algo suficiente, algo que pueda Ile-

narnos a los dos sin necesidad de recurrir a

la imaginaciOn enfermiza . . .>› Y en otra pa-

gina: «Le adverti a Consuelo que esos breba

jes no sirven para nada. Ella insiste en culti-

var sus propias plantas en el jardin. Dice que

no se engaria. Las hierbas no la fertilizaran

62Boulanger Georges Boulanger (1839-1891),
French general who served as Minister of
War in 1886 and committed suicide in Brus-
sels, after being implicated in several political
intrigues.

63Dreyfus Alfred Dreyfus (1859-1935), French
army officer who was falsely accused of trea-
son. After he had spent many years in prison,
he was acquitted and reinstated in the French
army. His case influenced the course of history
in France.

en el cuerpo, pero si en el alma . .» Mas

tarde: «La encontre delirante, abrazada a la

almohada. Gritaba: `Si, si, si, he podido: la

he encarnado; puedo convocarla, puedo

darle vida con mi vida'. Tuve que llamar al 5

medico. Me dijo que no podria calmarla,

precisamente porque ella estaba bajo el

efecto de narcOticos, no de excitantes. .»

Y al fin: «Hoy la descubri, en la madrugada,

caminando sola y descalza a lo largo de los io

pasillos. Quise detenerla. Paso sin mirarme,

pero sus palabras iban dirigidas a mi. 'No me

detengas' —dijo---; `voy hacia mi juventud,

mi juventud viene hacia mi. Entra ya, esta

en el jardin, ya llega' . . . Consuelo, pobre 15

Consuelo . . . Consuelo, tambien el demonio

fue un angel, antes . .»

No habil mas. Alli terminan las memo-
f
rias del general Llorente: «Consuelo, le

demon aussi etait un ange, avant . . .064

Y detras de la Ultima hoja, los retratos. El

retrato de ese caballero anciano, vestido de

militar: la vieja fotografia con las letras en

una esquina: Moulin, Photographe, 35 Bou-

levard_ Haussmann 65 y la fecha 1894. Y la

fotografia de Aura: de Aura con sus ojos

verdes, su pelo negro recogido en bucles,

reclinada sobre esa columna dOrica, con el

paisaje pintado al fondo: el paisaje de Lore-

lei66 en el Rin, el traje abotonado hasta el 30

cuello, el pariuelo en una mano, el polisOn:

Aura y la fecha 1876, escrita con tinta

blanca y detras, sobre el carton doblado del

daguerrotipo, esa letra de arafia: Fait pour
notre dixieme anniversaire de mariage 67 y la

firma, con la misma letra, Consuelo Llo-

641e demon . . . avant . . . the Devil was also an
angel before .. .

65Moulin, Haussmann Name and address of
the photographic studio where the picture was
taken.

66Lorelei Cliff on the banks of the Rhine River
where a fairy sat luring sailors to their death
with her singing.

67Fait pour . . . mariage Taken on our sixteenth
wedding anniversary

35
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rente. Veras, en la tercera foto, a Aura en Habra caido la noche. Correran, detras de

compania del viejo, ahora vestido de pai- los vidrios altos, las nubes negras, veloces,

sano, sentados ambos en una banca, en un

jardin. La foto se ha borrado un poco: Aura

5 no se vera tan joven como en la primera foto-

grafia, pero es ella, es el, es ... eres tu.

Pegas esas fotografias a tus ojos, 68 las le-

vantas hacia el tragaluz: tapas con una mano

la barba blanca del general Llorente, lo ima-

zo ginas con el pelo negro y siempre te encuen-

tras, borrado, perdido, olvidado, pero tu, tu,

tu.

La cabeza te da vueltas, inundada por el

ritmo de ese vats lejano que suple la vista, el

tacto, el olor de plantas humedas y perfuma-

das: caes agotado sobre la cama, te tocas los

pomulos, los ojos, la nariz, como si temieras

que una mano invisible te hubiese arrancado

la mascara que has llevado durante veinti-

siete anos: esas facciones de goma y carton

que durante un cuarto de siglo han cubierto

tu verdadera faz, tu rostro antiguo, el que

tuviste antes y habias olvidado. Escondes la

cara en la almohada, tratando de impedir

que el aire te arranque las facciones que son

tuyas, que quieres para ti. Permaneces con la

cara hundida en la almohada, con los ojos

abiertos detras de la almohada, esperando lo

que ha de venir, lo que no podras impedir.

No volveras a mirar tu reloj, ese objeto in-

servible que mide falsamente un tiempo

acordado a la vanidad humana, esas maneci-

llas que marcan tediosamente las largas

horas inventadas para engaflar el verdadero

tiempo, el tiempo que corre con la velocidad

insultante, mortal, que ningun reloj puede

medir. Una vida, un siglo, cincuenta anos: ya

no te sera posible imaginar esas medidas

mentirosas, ya no te sera posible tomar entre

las manos ese polvo sin cuerpo.

Cuando te separes de la almohada,69 en-

contraras una oscuridad mayor alrededor de

ti. Habra caido la noche.

que rasgan la luz opaca que se empena en

evaporarlas y asomar su redondez palida y

sonriente. Se asomara la luna, antes de que el

vapor oscuro vuelva a empanarla.

TO ya no esperaras. Ya no consultaras tu

reloj. Descenderas rapidamente los peldanos

que te alejan de esa celda donde habran que-

dado regados los viejos papeles, los dague-

rrotipos destenidos; descenderas al pasillo,

te detendras frente a la puerta de la senora

Consuelo, escucharas tu propia voz,' sorda,

transformada despues de tantas horns de si-

lencio:

—Aura ...

Repetiras: —Aura .. .

Entraras a la recamara. Las luces de las

veladoras se habran extinguido. Recordaras

que la vieja ha estado ausente todo el dia y

que la cera se habra consumido, sin la aten-

cion de esa mujer devota. Avanzaras en la

oscuridad, hacia la cama. Repetiras:

—Aura ...

Y escucharas el leve crujido de la tafeta

sobre los edredones, la segunda respiracion

que acompana la tuya: alargaras la mano

para tocar la bata verde de Aura; escucharas

la voz de Aura:

—No ... no me toques ... Acuestate a

mi lado ...

Tocaras el filo de la cama, levantaras las

piernas y permaneceras inmovil, recostado.

No podras evitar un temblor:

—Ella puede regresar en cualquier mo-

mento ...

—Ella ya no regresara.

--GNunca?

—Estoy agotada. Ella ya se agoto. Nunca

he podido mantenerla a mi lado mas de tres

dias.

—Aura ...

Querras acercar tu mano a los sends cic

8Pegas esas ... tus ojos, You bring those photo- 69Cuando te ... almohada, when you r; et up
graphs very close to your eyes.
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Aura. Ella te (lard la espalda: lo sabras por la

nueva distancia de su voz.

-No . . . No me toques ...

-Aura . . . te amo.

-Si, me amas. Me amards siempre, di-

jiste ayer .. .

-Te amare siempre. No puedo vivir sin

tus besos, sin tu cuerpo .. .

-Besame el rostro; solo el rostro.

Acercards tus labios a la cabeza reclinada

junto a la tuya, acariciards otra vez el pelo

largo de Aura: tomards violentamente a la

mujer endeble por los hombros, sin escuchar

su queja aguda; le arrancards la bata de ta-

feta, la abrazards, la sentirds desnuda, pe-

queria y perdida en tu abrazo, sin fuerzas, no

haras caso de su resistencia gemida, de su

Ilanto impotente, besards la piel del rostro

sin pensar, sin distinguir: tocaras esos senos

flaccidos cuando la luz penetre suavemente

y te sorprenda, te obligue a apartar la cara,

buscar la rendija del muro por donde co-

mienza a entrar la luz de la luna, ese resqui-

cio abierto por los ratones, ese ojo de la pared

que deja filtrar la luz plateada que cae sobre

el pelo blanco de Aura, sobre el rostro desga-

jado, compuesto de capas de cebolla, palido,

seco y arrugado como una ciruela cocida: 5

apartards tus labios de los labios sin carve

que has estado besando, de las encias sin

dientes que se abren ante ti: veras bajo la luz

de la luna el cuerpo desnudo de la vieja, de la

senora Consuelo, flojo, rasgado, pequerio y 10

antiguo, temblando ligeramente porque to lo

tocas, to lo amas, to has regresado tam-

bien

Hundirds tu cabeza, tus ojos abiertos, en

el pelo plateado de Consuelo, la mujer que 15

volverd a abrazarte cuando la luna pase, tea

tapada por las nubes, los oculte a ambos, se

lleve en el aire, por algtin tiempo, la memo-

ria de la juventud, la memoria encar-

nada. 20

-Volvera, Felipe, la traeremos juntos.

Deja que recupere fuerzas y la hare regre-

sar . .

TEMAS

1. Describa los recursos narrativos que emplea el autor para dar a conocer

el relato.

2. Resuma la villa de Felipe Montero antes de llegar a la casa de doria

Consuelo y las causas que lo llevaron a hospedarse en el hogar de esta

senora.

3. i,Cree Ud. que doria Consuelo ha tenido un doble propOsito al contratar

a Montero?

4. Explique si la casa de la viuda desempeiia alguna funciOn importante en

la presentaciOn y en el desarrollo de los sucesos novelescos.

5. Determine el estado de animo en que se encuentra Montero desde su

ilegada a la casa de la viuda hasta el fin de la narraciOn.

6. zSeria posible establecer los momentos en que Montero se encuentra

sofiando o despierto, en el mundo de la fantasia pura o en el de la

realidad concreta, en estado de lucidez o de trastorno mental?
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7. ,Ha quedado Ud. convencido de que en efecto hay una doble coinciden-

cia de identidades entre Montero y Llorente, por una parte, y Aura y

Consuelo, por otra?

8. Que importancia funcional tienen las memorias de Llorente en el

origen, desarrollo y desenlace de los hechos en que se basa el mundo

novelesco de esta obra?

9. i, Considera Ud. que la presencia de Aura es real y necesaria para que

exista el mundo ficticio de esta novela?

10. Resuma lo que Ud. supone que ocurriO al final en la casa de doria

Consuelo.


