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Department, Paraguay (M) 7
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La carrera política del señor don José María da Silva Paranhos—el eminente canciller brasilero conocido hoi
universalmente bajo su título nobiliario de Barón de Rio Branco—comienza des de la época de la monarquía en
los gloriosos tiempos del paternal gobierno del segundo emperador.\fn{ Habiendo resuelto dedicar estos pequeños
«estudios» al gran estadista brasilero, como testimonio de nuestra especial consideración á su egrejio talento i elevado patriotismo, nos
creemos obligados á decir á guisa de prefaeio, algunas pocas palabras acerca de la psicolojía personal íntima i los principales trabajos de la
vasta i profícua labor de este hombre epónimo}

Mui joven, contaba apenas veintidos años, i era nombrado profesor substituto para dictar las cátedras de
corografía é historia americana en el «Colejio de Pedro II». De ahí pasó á ocupar un puesto en la majistratura
como promotor fiscal; i se encontraba desempeñando este empleo, cuando fué designado primer secretario en la
misión especial al Río de la Plata confiada al vizconde de Río Branco, entrando con este motivo á ejercer por
primera vez funciones en la diplomacia.
En 1869 es elejido diputado al congreso imperial lejislatívo; i entonces funda «A Naçao» como, en otrora, Otto
Bismarck su célebre diario Kreuz Zeitung al iniciarse en su prodijiosa carrera. Comprobó como éste un vigor de
raciocinio extraordinario, en las importantes materias que dilucidó en más de un lustro de redacción; dejando
asegurada á su acreditada hoja lisonjera posición en los anales periodísticos fluminenses. Fué el sostenedor
brillante, decidido i eficaz de la liberación de vientre en la esclavatura, de cuyo proyecto de lei era iniciador i
autor su ilustre padre, siendo presidente del consejo de ministros.
Por esas coincidencias harto frecuentes entre los predestinados á actuaciones superordinarias en los destinos
humanos, se ha observado coincidente similitud entre el canciller de «hierro» i el brasilero, no solamente en lo
concerniente á las proporciones individuales sinó á lo moral; la identidad anímica i el jesto espiritual; no obstante
la disparidad de sus idiosincrasias i las tendencias características en el ejercicio de la autoridad pública. Pues
mientras el primero empleaba la maza de acero para finiquitar las cuestiones internacionales, el segundo
únicamente invoca i esgrime el derecho lejítimo inalienable de los pueblos: circunstancia de la que ha tornado
nota el presente siglo, con ventaja para el haber del canciller americano.
*
Corría el año 1876 cuando partió para Europa, nombrado cónsul jeneral en Liverpool. Aunque el empleo fuera
notoriamente modesto para su ya acentuada figuración política, él no hesitó en aceptarlo porque le proporcionaba
la ocasión ansiada de entregarse de lleno á dud aficiones literario-artísticas, á sus estudios históricos favoritos, á la
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vez que conocer de cerca á los estadistas de fama universal del viejo continente.
Llegó á Inglaterra durante el fecundo gobierno de Disraeli, preconizado recientemente lord Beaconsfield. Le
cupo la suerte de asistir á las magnas sesiones del parlamento británico i presenciar las brillantes justas oratorias,
con ocasión de darse cuenta de los repetidos triunfos del poderoso ministro en el Afganistan, el Transvaal, la
Zululandia …; la proclamación de la graciosa soberana, reina de Chipre i poco más tarde emperatriz de las Indias.
Bajo los artesonados dorados de aquel antiquisimo i evocador palacio le pareció que aún vagaban las sombras
venerandas de sir Roberto Peel, lord Melburne, Canning, Walpole, Palmerston, Bentink, Stanley, Rusell, Cobden,
Yohn Bright, lord Aberdeen, Edmundo Burke, Sheridan, Fox …, cuyas palabras, cuyas acciones i cuya elocuencia
oratoria, habían interesado al mundo.
En su asiento de la cámara de los comunes vió al temible adversario del presidente del consejo de ministros
que tomaba notas, i preparaba sus elementos de combate para su definitiva campaña de 1880. Mr. Gladstone,
nacido caballero de una antigua familia solariega, tenía naturalmente sindicado su puesto en el partido
conservador, donde en efecto se afilió i militó hasta 1865, en que desertó i pasó á dirijir el partido Whig i el
Radical. Mientras que Disraeli surjiendo de las filas del pueblo, se eleva á la cumbre de la vieja aristocracia
inglesa i es el jefe del partido Tory desde 1848.
Ambos contendores son conspícuas personalidades por su talento i saber i mui dignas, de representar á las dos
tradicionales agrupaciones militantes de la antigua Albión. Gladstone, de educación clásica, escritor notable i
pensador profundo, no se empeñaba en poseer un sistema administrativo propio. Es ecléctico en política como en
finanzas: él no crea, adopt a, i mochas veces se ha apropiado las ideas avanzadas de su mismo adversario.
Su programa de gobierno es limitado, localista en el orden nacional, consagrado á su país dentro de su poderío
interno: es la personificación del mercantilismo inglés, por temperamento reservado, adusto, frío, intransijentea—
es dominador, despótico i hasta reaccionario.
En su diplomacia exterior es pusilánime, débil, deprimente, utilitarista. Su misión al Levante, durante el
segundo ministerio de lord Derby, dió por resultado la sustracción al protectorado británico de las islas Jónicas i
su transferencia al rei Jorge de Grecia; suceso que le fué imputado como falto de tacto i previsión.
Durante su larga administración de 1868 á 74 la influencia internacional inglesa sufrió decadencia lastimosa i
visible. La sentencia del tribunal de Ginebra Ie fué adversa; el fallo del de Alemania le quitó la isla de San Juan, i
los gobiernos europeos en jeneral dejaron de tener en cuenta al gabinete de San James en las graves resoluciones
de los consejos de Estado. Compensación lójica i justa á su cruel egoismo para con la Francia, á la que dejó
aniquilar indiferente en 1870.
Con alguna razón dijeron los diarios de la época, al inaugurarse el gobierno de Guillermo E. Gladstone: «Los
mercaderes van á entrar al templo.»
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Diametralmente distinto Disraeli, tanto en lo personal como en su política, es de carácter bondadoso, tolerante,
leal, espansivo, alegre—sin que por eso su intelijencia sea menos vasta, penetrante i poderosa. Su programa
gubernamental es amplio, enérjico i firme en lo que respecta á los intereses de su patria; I con relación á las demás
naciones, jeneroso, cortés, liberal i humanitario, sin ambajes, resuelta i francamente.
Imperium et libertas, ó sea la grandeza de Inglaterra antes i por sobre todo, pero conciliable con la
independencia i la libertad de los demás pueblos. Hé ahí su divisa: subtractum del Civis romanus sum de la en
otrora señora del universo. Ha conseguido reconquistar para su pais un alto i respetable lugar en la opinión i el
concepto de las potencias europeas. Su influencia moral i material ha vuelto á ser decisiva en el mapa político de
los continentes. La bandera inglesa proteje i ampara la civilización humana i á las grandes factorías del Asia,
Africa i Australia que elaboran los productos necesarios á la vida mundial.
El jefe de1 partido Tory ha mezclado á sus dominaciones territoriales el colorido épico de la leyenda oriental,
rememorando con la acumulación de las coronas de Chipre i la imperial de Indias sobre la cabeza de Victoria I á
Semíramis i Cleopatra. Así como el viaje del príncipe de Gales á aquellas injentes colonias que suman doscientos
setenta millones de almas, evocó á Ciro, Darío i Sesostris, visitando las naciones sojuzgadas del Indus, del
Eufrates i el Ganges.
Benjamín Disraeli no obstante de ser un estadista positivo i práctico, es novelista, esteta i poeta i tan sólo la
musa es capaz de dar relieve i brillo rutilante á las pompas de la tierra.
El Barón de Río Branco ha estudiado hondamente durante un cuarto de siglo la historia, las instituciones,
costumbres, tendencias i la sociolojía de la gran nación, i recojido el convencimiento indubitable de que la
primera sociabilidad humana es la inglesa: la única comparable al patriciado quirite romano.
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Tan pronto le fué posible, visitó la Francia que ya conocía desde un viaje en años anteriores. Frecuentó sus
instituciones científicas, sus monumentos, sus museos, i conoció i trató á muchos de sus hombres principales.
Víctor Hugo le habló de don Pedro de Alcántara, el emperador bueno i sabio. Gambetta le hizo acompañar al
museo del Louvre con uno de sus amigos, que pasó á recojerle de su hotel. Era su acompañante un joven diputado
instruido en historia nacional i competente amateur, quien, como se informara de que el Barón venía de Londres,
le refirió una interesante escena ocurrida allí mismo con el notable orador liberal Fox, de la cámara de los
comunes, en la época del consulado.
Al celebrarse el tratado de paz con la Inglaterra en 1801 habían afluído á París muchos estranjeros distinguidos
de todas las capitales de Europa, especialmente de Londres, con el propósito de conocer al Primer Cónsul, cuya
reputación llegaba á su máximo apojeo. Entre los más renombrados figuraba el estadista Carlos Jaime Fox, orador
parlamentario del partido Whig, adversario de Pitt i partidario decidido de la paz, que había sido introducido por
el ministro británico lord Cornwallis.
El general Bonaparte le acojió con esquisita consideración i le franqueó su intimidad i confianza. Deseoso de
hacerle conocer París en sus múltiples adelantos, le condujo una mañana á la Exposición de productos de la
industria manufacturera trancesa, la segunda que tenía lugar después de la reovolución, instalada en el gran patio
del Louvre. En uno de los salones se encontraba un globo terrestre de vastas dimensiones, trabajo artistico
dedicado al Primer Cónsul. Hizo jirar el globo uno de los personajes de la comitiva, i dejando en descubierto á la
Gran Bretaña, puso el dedo sobre élla, observando con inoportunidad, el poco espacio que ocupaba entre las
naciones. Mr. Fox aproximándose contestó con vivacidad: «Sí, en esta isla tan pequeña tienen el honor de nacer
los ingleses i allí también quieren morir»; i luego abarcando con los dos brazos los dos ocèanos i las Indias,
añadió: «Pero nuestro poderío se extiende á todo esto.»
El jeneral Bonaparte celebró esta manifestación de orgullo patrio en su considerado huésped.
*
Bajo la cúpula dorada de los Inválidos se detuvo Río Branco bastante rato, dominado por las reflexiones que
despertó en su alma la imponente sencillez del sarcófago granítico que guarda las cenizas del jigante coronado.
Meditó sobre lo efímero de la existencia humana i lo fugaz de la omnipotencia de los más grandes mortales; i
fortificó la convicción ya adquirida, de que lo único imperecedero i digno del anhelo de un hombre superior es la
Patria. Un año antes en ese mismo sitio se había arrodillado i había llorado el prestijioso joven jeneral Miguel
Skobeleff. ¿Qué sentimiento de angustia agobiaría el espíritu del valiente eslavo ante la tumba de Napoleón?
¿Sería acaso la admiración suprema que se rinde con el corazón tembloroso ante un Dios, ó un recuerdo de pavor
evocado por la crepitación trájica del incendio de Moscou?
El Barón se retiró repitiendo en su memoria las estrofas de Manzoni:
Tutto vi probo, la gloria
Maggior dopo il periglio,
La fuga ed la vittoria
La reggia é il triste esiglio:
*
Ei si nomo, due secoli,
L’un contro l’altro armati,
Sommessi á 1ui volsero,
Come aspettando il fato:
Ei fu silenzio ed arbitro
S’assise in mezzo á lor.

«Esperimentó la más alta gloria después del peligro, la fuga i el triunfo, la monaroquía i el triste destierro: dos
veces se vió humillado en el polvo i dos veces puesto sobre un altar.
«Pronunciaron su nombre dos siglos armados el uno contra el otro: se sometieron contemplándole pendientes
de su yoluntad. Impuso silencio i se sentó como árbitro en medio de éllos.»
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Cuando emprendió viaje á Italia, se detuvo, movido por su afición á las investigaciones históricas, en Aviñón,
la sede de los pontífices en el siglo catorce.
Ante esta ciudad se había presentado un día el invicto guerrero Beltrán Du-Guesclin, salvador de la Francia del
yugo extranjero, rodeado de los aventureros españoles que hacían séquito á su fama i su gloria militar.
Un comisionado del papa salió á su encuentro llevandole un fuerte donativo en dinero efectivo.— «No me
ocultes, hermano, que ese oro que me ofreces no ha salído del tesoro del papa,» le dijo Du.Guesclin. I como Ie
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contestara que nó; que era producto de una contribución del pueblo de Aviñón, Beltrán le replicó: «Pues te
aseguro, hermano, que me conformo en no haber tenido un cuarto en toda mi vidaj pero quiero que esas monedas
sean devueltas á los que las hall dado, i advierte al papa que tenga mui buen cuidado de mandarlo
escrupulosamente cumplir; pues si yo llegara á saber que no se ha hecho así, tendría un gran sentimiento i aunque
estuviera al otro lado de lod mares, volvería cuanto antes por acá.» De manera que el condestable Du Guesclín fué
pagado con dinero sacado de las arcas del pontífice, i sus aventureros i soldados recibieron personalmente la
absolución plenaria.
*
En el templo de los franciscanos el guardián de le orden Ie llevó al Barón de Río Branco ante la tumba de
Laura. Esta tumba había sido abierta en otro tiempo por orden de Frallcisco I, quien deseó saludar los despojos de
una mujer inmortalizada por el cariño de un gentiI poeta. Sobre la nueva lápida mandó grabar el padre de las
letras i de las artes, el amigo de Cellini i Leonardo de Vinci, la inscripción siguiente: «Eu este estrecho Iugar
podeis ver encerrado lo que por su fama ocupó tanto espacio … ¡Oh alma sublime! A tí, que tan preciada fuiste,
ninguna alabanza se te puede tributar sinó el silencio …, porque las palabras carecen de espresión cuando el
objeto sobrepuja á cuanto se puede decir.»
Continuando sus investigaciones vió en uno de los salones del convento de los celestinos un esqueleto pintado
por Renato de Anjou. Representaba, según la tradición, el retrato de una mujer de singular belleza, á quien había
amado el rei cariñoso, filósofo i pintor, que la quiso dibujar no en la opulencia de su hermosura, sinó en la forma
definitiva en que debía perdurar en su tumba.
El corazón del ilustre viajero palpitó de emoción, porque también él amaba á una mujer hermosa destinada á
transformarse prematuramente en … esqueleto. Parece que este esquisito sentimiento de fidelidad á los recuerdos
de esos cariños romancescos i profundos, que la muerte no los comprende desaparecidos, es un privilejio de las
almas sensitivas i fuertes. Raul de Cucy, el idealista i errante caballero, escribió antes de espirar al pié de los
muros de Ptolemaida á la señorita Fayel:
«Muero por amar lealmente á mi amiga.»
Refiere el arzobispo Turpín que habiendo perdido Carlo-Magno una preciosa querida, estrechaba su cuerpo
entre sus brazos sin querer separarse de élla. Se atribuyó esta pasión a encantamiento, i los monjes con el patriarca
á la cabeza quemaron incienso i trajeron palio de seda i oro para llevarse al emperador. En seguida se examinó
prolijamente á la joven muerta, i se halló bajo de su lengua una pequeña perla azul que fué arrojada en medio de
un pantano. Carlo Magno enamorado furiosamente del pantano, mandó rellenarlo, i edificó sobre él una suntuosa
iglesia que andando el tiempo llegó á ser centro de populos a ciudad.
El más pujante jenio literario de la Historia, William Shakespeare, dice á su amada en una carta —
«Adorada mía: no lloreis mucho mi muerte. Si llegais á leer estas pobres líneas, no recordeis la mano que las
ha trazado. Os amo tanto, que quiero ser olvidado en vuestros dulces recuerdos, si pensando en mí, pudiérais ser
desgraciada.
«¡Oh!, si echais alguna vez una mirada por estos renglones cuando yo no sea más que un puñado de polvo, no
repitais siquiera mi humilde nombre, i dejad que vuestro amor se apague con mi vida.»
Alejandro Berthier, príncipe de Wagram i de Neuchatel, duque de Valenjin i mariscal de Francia, tributaba un
elevado culto á sus amores. Al lado de su tienda de campaña tenía siempre otra adornada con elegante
magnificencia, destinada al retrato de su querida, al cual profesaba tal veneración que, le quemaba incienso i otros
perfumes. Esta tienda se plantó invariablemente hasta en los desiertos de Siria.
*
El viajero, historiador i esteta, remontó el Ródano i se sentó cerca de la fuente solitaría de Vaucluse, en el
fondo de aquel admirable i delicioso valle, que fué la residencia celebrada de Petrarca. Cuentan los honrados
vecinos que en el silencio profundo de las albas doradas, se oye todavía mui lejos una canzone doliente i tierna: es
el sollozo del laúd del amante de Laura.
Don Pedro II, emperador constitucional del Brasil, también había visitado en Aviñón la Gran Cartuja para
contemplar la celda que habitó San Bruno.
A Petrarca so debió el que Urbano V se trasladara á Roma. «El amante de Laura resolvió al soberano pontífice
a volver at Vaticano,» dice un insigne historiador. «Su voz fué la que hizo nacer á Rafael Sanzio i surjir de la tierra
la cúpula de Miguel Angel.» — «Qué contestareis á San Pedro, le dijo, cuando os interrogue: ¿qué hai en Roma?
— ¿En qué estado está mi templo, mi tumba, mi pueblo — ¿Nada respondeis?
¿De dónde venís? — ¿Habeis habitado las orillas del Ródano? — ¿Allí nacisteis, decís? — I yo no había
nacido en Galilea …?
«Siglo fecundo, joven, sensible, que llena de admiración: siglo que obedecía á la lira de un gran poeta como á
la lei de un lejislador.!»
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Mas tarde estuvo Río Branco en Viena i en Berlín. Visitó con recojimiento en la iglesia de Potsdam el
mausoleo del gran Federico, cuyo glorioso nombre llenara hoi el mundo á no haber aparecido Bonaparte. «Los
monumentos en Berlín i en todo el norte, dice un ilustre escritor, son verdaderas fortalezas, cuyo aspecto
entristece el corazón.» Con excepción del sepulcro de Federico II que es harto modesto, nos permitirá le
observemos. «¡Cuanto ruido hizo en otro tiempo, continúa, el conquistador de la Europa en este sitio del reposo,
cuando llegó con sus lejiones ensangrentadas desde los campos de Jena, después de haber borrado del mapa de las
naciones el reino de Federico Guillermo!»
Mui cierto. Allí compareció el inmenso Teratota á raiz de haber aniquilado el famoso ejército de Federico en
Jena i Awerstaedt, i apoderádose del reino de Prusia en menos de un mes de campaña; prodijio que será
enternamente el asombro de la Historia. Al recorrer los dos palacios se hizo presentar las obras del rei poeta, todas
éllas llenas de notas de Voltaire, é investigó en las bibliotecas los libros en que había nutrido su espíritu el
fundador de la Prusia.
Allí se le presentaron los objectos que pertenecieron al gran Federico. Napoleón únicamente se guardó el reloj
despertador que anunció la hora de la victoria al vencedor de Rosbach.
Las-Casas refiere que cierta mañana observó en el cuarto del Emperador en Santa Elena el magnificado reloj
que estaba colgado cerca de la chimenea, lo que dió motivo á Napoleón á decir: que había tenido en sus manos
varios monumentos ilustres i preciosos … «Los españoles me trajeron á las Tullerías la espada de Francisco I; la
ofrenda fué grande, i debió serles mui sensible. Los turcos i persas también pretendieron hacerme presente de las
armas que habían pertenecido á Gengiscán, Timur, Saladino i otros …»
—¿I la espada del gran Federico?, le interrogó el Conde.
—Tambièn la he poseido.
—¿I por qué no la conservó, señor?
—Porque yo tenía la mía, le contestó el Emperador, tirándole de la oreja.
«Entonces comprendí que acababa de decir una enorme necedad,» dice Las-Casas.
*
Sí, «estuvo allí silencioso como Coloto, á su espalda la noche sin astros ni horizontes. La potente diestra sobre
el capote grís; el lacio mechón sobre la frentre: sus grandes ojos profundos perdidos en la inmensidad impasible
serenidad fatal, i á sus pies, en torno suyo, la portentosa escena que le deparó el destino.»
Algunos días después hizo anunciar desde la capital de Prusia el memorable decreto del Bloqueo Continental
que sumía en inaudita ruina el comercio colonial británico. Lejítima represalia contra el bloqueo por escrito, con
cuya arbitraria imposición, había sido Inglaterra la primera en violar el inconcuso derecho de jentes.
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Un encadenamiento misterioso «de essos sucessos extraordinarios que unen, separan, precipitan, confunden,
rehacen, alejan ó aproximan las cosas humans,» i que tanto se prestan á la meditación! había preparado el
encuentro de un representante armado de la Revolución Francesa, ya jeneral emperador, conquistador de Berlín i
de Potsdam, casi dueño de la Europa, trayendo cautivas tras su caro triunfal á las aedas del Olimpo como
predicAmento de su dominación, con el gran capitán i gran rei que también había dado su nombre á su siglo,
ahora en su tumba, dentro de su asilo sahgrado.
Federico II es, entre las excelsas figuras de excepción que han conquistado el privilejio de inscribir sus
nombres en el atacir eterno de las edades, el más complejo, sujestivo i estraño. Sin fé, sin respeto á la palabra,
burlón, falso, trapacista, cómico, avaro, déspota, altivo, malo, despreciativo de todo, con pésima opinión de los
hombres: poseía sin embargo avanzada cultura i un espíritu delicado. Era músico distinguido, literato de gusto,
poeta i filósofo—filósofo sanssouci—como el mismo se llamaba; libre pensador y ateo, no obstante ser rei de
derecho divino.
Mui lejos estaba de poderse decir de él, lo que de César: «el más completo de los hombres», pues constituía la
antítesis del insigne romano—menos en la ciencia de la guerra i el arte de escribir en que era tan maestro como
aquél.
Una sola preocupación que el tiempo convirtió en aguda obsesión le dominaba: la amistad con Voltaire, á
quien llamaba «el rei Voltaire», le daba el tratamiento de majestad i le besaba la mano. Esto, sin embargo, i á
despecho de la ostentosa admiración que era recíproca, algunas veces se arañaron; mas en seguida venía la
reconciliación i el nuevo vínculo adquiría la reconciliación i el neuvo vínculo adquiría mayor consistencia.
Después de la espeluznante derrota de Kunersdorf en la que, de sus cincuenta mil admirables soldados con que
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inició la batalla, se retiró apenas con tres mil: se guareció en su fuga de noche en una granja saqueada i en ruinas.
Consiguió luz, sacó de su faltriquera un frasco de veneno, lo acarició i puso sobre una mala mesa; sacó del otro de
sus bolsillos un rollo de papeles que contenía sus apuntes literarios i sus poesías. Terminó una sátira ya mui
adelantada contra Luís XV i madame de Pompadour. Escribió rápidamente una extensa carta á Voltaire,
refiriéndole su situación desesperante, solicitando sus consejos, su protección i terminó pidiéndole le corrijiera la
poesía que acababa de terminar. Escribió otras cartas. A uno de sus amigos le decía: «Ya no me quedan recursos;
todo está perdido, i yo resuelto á no sobrevivir á la ruina de mi patria. Adios para siempre!»
Desfallecido de cansancio i tristeza, mustio, con el corazón destrozado, se tiró sobre un montón de paja i quedó
profundamente dormido. No había aún amanecido cuando estaba ya en pie. Guardó en su faltriquera el frasco de
veneno, metió en la otra su rollo de papeles i se lanzó afuera con actividad febril. Ese mismo día reunía diez i
ocho mil hombres; cinco días transcurrieron i veinte mil más, i con despojar á las fortalezas cercanas de sus
cañones, en brevísimo plazo, estaba otra vez al frente de un nuevo ejército, con el cual impuso la paz á sus
poderosos enemigos en Huberstaburgo.
El éxito, su elevada idealidad, su mentalidad superior i sù inmenso talento, se sobrepusieron á todos sus
defectos, haciéndole ditgno de los cármenes iliádicos i los himnos sagrados de Hesiodo, i le coronaron con la
fama augusta de la inmortalidad.
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En sus largos viajes por las capitales eropeas el Barón dedicaba gran parte de su tiempo en visitar los archivos,
las bibliotecas públicas i particulares. En esos centros de la meditación él pasaba muchas horas diarias, tomando
notas, recojiendo datos i rectificando hechos, afanoso de acumular, aumentar i profundizar el caudal de sus
conocimientos históricos i jeográficos. Pero, incuestionablemente la parte profícua i seria de su intensa labor
científica, especialmente en el orden administrativo, constitucional i del derecho internacional público, la aquilató
en Inglaterra.
Establecía estudios paralelos entre los dos Pitt, teniendo á la vista los proyectos, los bills enviados i defendidos
con elocuencia extraordinaria en la cámera de los comunes en circunstancias difíciles i solemnes. Leía i releía los
monumentales discursos de lord Chatham i de William Pitt, los cuales según
Thackery i Tindal, «son maravillas superiores á los modelos más perfectos de la elocuencia clásica», pues como
estilista—dice el último refiriéndose á la oratoria del primero—es más florido que Demóstenes i menos difuso
que Cicerón.
Se ocupó igualmente de la fecunda administración del autoritario estadista whig, Sir Roberto Walpole i de los
trabajos, controversias parlamentarias i vida pública de Enrique Pelham, del Duque de Argyle, de Sir William
Younge, de Pulteney, Stanley, Wyndham, Granville, Murray, Devonshire, Newcastle, Cavendish, Burke …
Mas, esta dedicación á la ciencia del gobierno i de la política no absorbía en absoluto su atención Él se hacía
de tiempo para seguir cultivando los ramos que le eran predilectos: los literarios i artísticos que estaban en
armonía con sus gustos delicados, que eran caros á su corazón i por los cuales sentía inclinación invencible.
Se trasladaba á Londres frecuentemente para pasar algunos días en el British Museum. Una mañana tomó
camino de la villa de Harrow en las inmediaciones de la ciudad, i la recorrió de un extremo á otro, en memoria de
haber pasado su juventud i estudiado en la escuela clásica de ese pequeño pueblo el mayor poeta de Inglaterra.
Estuvo en el cementerio i dió vuelta alrededor del añoso olmo, á cuyo pie escribió Byron á la edad de diez i nueve
años estos versos:\fn{Dittography, and a comma after “farewell” at the end of the following poem, indicates the author suppressed the
last two lines:H}
Spot of my youth! Whose hoary branches sigh.
Swept by the breeze that fans thy cloudless sky;
Where now alone I muse, who oft have trod,
With those I loved, thy soft and verdant sod;
With those who, scattered far, perchance deplore,
Like me, the happy scenes they knew before:
Oh! as I trace again thy winding hill,
Mine eyes admire, my heart adores thee still,
Thou drooping Elm! Beneath whose boughs I lay,
And frequent mused the twilight hours away;
Where, as they once were wont, my limbs recline,
But ah! without the thoughts which then were mine:
How do thy branches, moaning to the blast,
Invite the bosom to recall the past,
And seem to whisper, as they gently swell,
Take, while thou canst, a lingering, last farewell,
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«¡Sitio de mi juventud, donde suspiran las ramas encanecidas, desfloradas por la brisa que refresca tu cielo
límpido! ¡Sitio donde yo bogo hoi solo, yo, que he pisado contínuamente con aquellos á quienes amaba tu césped
mullido i verde! Cuando el destino hiele este seno que devora la fiebre; cuando hayan calmado los pesares i las
pasiones … aquí donde palpitó,— aquí podrá reposar mi corazón. ¡Pudiera yo dormirme donde se despertaron mis
esperanzas … mezciado con la tierra donde corrieron mis pisadas … Ilorado por aquellos que se asociaron á mis
jóvenes años, olvidado del resto del mundo!»
*
Hasta mediados del siglo pasado la opinión fantasmagórica de la sociabilidad inglesa pintaba á Byron como á
la serpiente bíblica seductora, que ve i penetra la corrupción del mundo. «Un jenio fatal i doliente colocado entre
los misterios de la materia I de la intelijencia, que no alcanza á descifrar el enigma del universo; que mira la vida
como una espantosa ironía, como una perversa sonrisa del mal. Es el hijo de la desesperación que desprecia i
reniegra del linaje humano; que llevando en su corazón una herida sangrienta é incurable, se venga con
refinamiento, conduciendo al dolor por la voluptuosidad á cuanto se le aproxima. Un hombre que no ha pasado
por la edad de la inocencia, que ha sido arrojado i maldecido por Dios; que ha salido orijinariamente réprobo del
seno de la naturaleza.»
Por lo demás, las mujeres de la aristocracia se sentían resignadas de antemano, á dejarse seducir, con horror,
por ese monstruo de la lascivia i del deleite: á consolar á ese Satanás solitario i desgraciado!
Byron pedía alcementerio, testigo de los primeros juegos de su vida, una tumba ignorada. «Inútil súplica que
no escuchará la gloria.»
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Por esta época estaba completamente entregado Río Branco á sus trabajos puramente literarios. Escribía su
valiosa Historia Militar do Brazil, i publicaba Ephemérides, Notas Biográficas, Enciclopedias Scientíficas, en
revistas i periódicos. Preparaba al mismo tiempo su hermoso libro Biofgraphía do Imperador Dom Pedro II, que
fué editado por la casa Didot de París, i mereció de la crítica eropes elojios conceptuosos.
Realizó más de una peregrinación ante la tumba de Shakespeare en la abadía de Westminster. La traducción de
Macbeth i Hámlet le había vinculado en la muerte con el insigne trájico, como se hubieran por siempre unido en
la vida, á haber sido contemporáneos. Eran dos almas profundas que se tendían la mano al través de los siglos por
privilejiada identidad de espíritu i potencialidad intelectual. Únicamente que el estadista historiador brasilero ha
sido favorecido por la justicia distributiva, anticipándole la posteridad el tributo de su admiración; mientras que el
OTRO desapareció con la sincera convicción de que su nombre se apagaría con su vida, «espesando el inmenso
pantano del olvido», en cuya agua inmóvil naufragan tantos y tantos sueños é ilusiones.
A este propósito dice un eximio pensador: «¡Nada tan vano como la gloria después del sepulcro …!
Admitiendo todas las imposiciones filosóficas; raciocinando según las verdades ó los errores de que está impuido
el espíritu humano— ¿De qué sirve á Shakespeare una fama cuyo ruido no puede llegar hasta él …?—
¿Christiano? Se ocupa de la nada del mundo en medio de la felicidad eterna?— ¿Deista? Desprendido de las
sombras de la materia, perdido en el esplendor de Dios, inclina una mirada sobre el grano de arena por donde ha
pasado?— ¿A teo? Reposa con ese sueño sin aliento i sin fin que se llama la muerte?»
*
Pasó dos veranos en el condado de Surrey, en Richmond á orillas del Támesis, donde preparó, ordenó i terminó
el tercer tomo de sus anotaciones históricas á la traducción portuguesa de la «Guerra de la Triple Alianza» por
Luis Schneidar. Hacía ya algunos años había publicado los dos primeros volúmenes, que obtuvieron completo
éxito. Este importante trabajo lo emprendió i llevó á cabo por encargo del ministgerio de la guerra del imperio; i
constituyen hasta la fecha dichos comentarios lo más notable, autorizado i veraz, que se ha escrito sobre la famosa
guerra.
Por el Barón de Río Branco hemos llegado á conocer los misterios i muchas mistificaiones encerrados en los
documentos oficiales relativos á esa lucha de jigantes: como las relaciones falsas, los partes dobles, que enviaban
los janerales de la Alianza á sus gobiernos; en unos—en los destinados á la publicidad—exajerando los desastres
del enemigo, aumentando el número de sus muertos, al par que mermaban los de los ejércitos de la Tripartita,
rebajando sus pérdidas i sus enormes bajas en cada sangriento combate. I otros dirijidos para el archivo del
ministerio de guerra, en los que confesaban la verdad.
Estos pueriles i tontos embustes tan jeneralizados en América como en Europa, en análogas circunstancias, que
condicen tan poco con la seriedad i el respeto propio, son los productos enfermizos del convencionalismo de la
civilización de Occidente; pues los japoneses jamás han mentido en sus communicaciones officales, i, no por eso,
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han sido en todo momento menos admirables i heróicos.
En las horas que le permitían sus acumuladas ocupaciones, gustaba el Barón pasearse por el hermoso parque
real, recargado de recuerdos i acontecimientos históricos, sobre los que él meditaba I reconstituía en su
imajinación.
Este palacio predilecto de varios soberanos ingleses, fué la mansión amada, el Sheen de aquel rei caballero i
esforzado guerrero conquistador de Calais, Eduardo III, que había sido robado i secuestrado un tiempo por una
mujer enamorada i hermosa, por Alix de Salisbury.
La reina Isabel, residía i daba sus fiestas memorables en Richmond.
Se conserva en el parque una elevación del terreno, de donde espiara Enrique VIII la noticia del suplicio de
Ana Bolena.—Se cuenta que el soberano «respiró alegremente» al percibir la señal convenida que partía de la
Torre de Londres. Acababa de cortar el hacha sobre el tajo el cuello delicado i blanco de una mujer coronada,
linda i joven, ensangrentando los blondos cabellos que habían sido objeto de las caricias de fuego del rei teólogo i
poeta.
De este mismo castillo envió. Enrique al cadalso á la reina Catalina Howard, al obispo de Rochester, su
antiguo preceptor, i al gran canciller Tomás Moro.
Los historiadoros ingleses se muestran un poco intrigados con Enrique VIII, jefe supremo de la Iglesia de la
Gran Bretaña; porque no pueden disimular su odiosa tiranía política i relijiosa, ni menos esplicar la prolongada é
incalificable esclavitud del Parlamento. «Cuanto más vil es el opresor, más infame es el esclavo.» …
155.56 Dos Cuentos de Pan\fn{by Eloy Fariña Núñez (1885-1929)} Humaita, Neembucú Department, Paraguay (M) 3
1. Las Vértrebras de Pan
Al cabo de tres años de ausencia de la tierra nativa, a la que abandonara para ir a la ciudad a seguir en el
seminario la carrera del sacerdocio, Emilio lo hallaba todo nuevo a su alrededor. Mientras su cabalgadura
marchaba con la brida suelta por el polvoriento camino real, su pensamiento divagaba como arrullado por el
monótono andar del bruto. Venía de visitar a su padre, que trabajaba en un obraje situado en un punto denominado
Palmira, donde había abundancia de palmares, distante tres leguas del pueblo.
Era una apacible tarde de mediados de diciembre, el mes de la sandía y de la cigarra en el trópico. El
seminarista iba por una inmensa llanura, limitada por una selva dilatandísima que se extendía paralela al Alto
Paraná. Pacían en dispersión por la pradera, manadas de vacas, toros y caballos. Veíase de trecho en trecho un
avestruz que corría velozmente, a través del seco espartillar. En las marismas y los pasos del valle, permanecían
inmóviles las cigüeñas en forma de interrogaciones. De la ribera de algún estero próximo alzábase en precipitado
vuelo una bandada de garzas blancas o de flamencos. Al paso del caballo, de las matas de espartillo, se levantaban
perdices que volaban silbando en dirección al monte y a las cañadas. Cortos y ralos espinillares interrumpían de
rato en rato la continuidad del valle.
De divagación en divagación, Emilio volvió a formularse la eterna pregunta que constituía el objeto de sus
reflexiones: ¿tenía verdadera vocación para el sacerdocio? Muchos son los llamados y pocos los elegidos.
Examinando implacablemente su conciencia, con aquella sutileza que da el hábito de la meditación, parecíale que
él no era de los ultimos. Hallaba amarga como la hiel y áspera como un cilicio la visión que le ofrecían de la vida
“Los ejercicios de perfección cristiana” del Padre Rodríguez, el “Combate espiritual” del teatino Lorenzo
Escupoli, “Las moradas” y “Camino de perfección” de Santa Teresa y demás tratados religiosos. Su adolescencia
opulenta y pura no estaba hecha para el altar. Era, sin duda, superior a sus fuerzas la gloria de pertenecer a la
orden del sumo sacerdote Melquisedec. Lo veía claramente en el mariposeo placentero de su pensamiento en
torno a la delicada figura de Enriqueta, su compañera de infancia. El deleite que sentía al verla no era ciertamente
impuro, pero tampoco parecía totalmente inmaculado, puesto que lo perturbaba. Y había vuelto a verla, más
seductora que nunca, acaso por la distancia que iba creándose entre ambos.
Marchaba agobiado bajo la pesadumbre de sus inquietudes. Un demonio interior tentaba su espiritu con la
duda, con la horrenda duda que apaga las luces internas y entenebrece el entendimiento. Imaginábase su alma
como metida en el primer aposento de “Las moradas”; en la vía purgativa aún, lejos de la cumbre de la perfección
moral.
El sol, de un acentuado color de naranja, asaetaba con sus radios de ora la región occidental, evocando en el
seminarista la imagen del ojo inscripto en el triángulo radiado con que se representa la divinidad. Impregnado de
lecturas clásicas, el menor accidente del paisaje que iba contemplando despertaba en su mente reminiscencias de
la antigüedad mítica e idílica y al mismo tiempo los recuerdos de su infancia. Las espesuras que convidan al
descanso, los rincones de sombra, las glorietas agrestes, los claros boscosos, le hablaban de la edad de oro, en que
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las diosas se confundían con los pastores, en la más amable de las libertades, a la amena sombra de los árboles. El
desierto de los anacoretas no estaba tan poblado de seducciones del mundo y de pompas del siglo como la umbría
en que posaba su vista con complacencia pagana. El mugido del toro, que resonaba en todo el valle y repercutia
en la selva, causábale una vaga impresión geórgica. Descubría formas peregrinas en las nubes que se
amontonaban en el poniente y a través de las cuales brillaban log rayos solares con esplendor velado. ¿Resucitaba
en la arcanidad de su alma, el hombre salvaje, nostálgico de la paz de las praderas y de la soledad de los bosques,
o el ser primitivo, idólatra de las cosas? No se hallaba en estado de definir la compleja emoción que lo embargaba.
Pero, sí, sabía con certidumbre total una cosa: que se espiritualizaba, como si el libérrimo viento del campo
hubiera borrado sus contornos materiales y desvanecido los sobresaltos de sus sentidos. Sentíase sutil, sensibilisimo, leve; parecíale flotar en un elemento fluido, en un ámbito etéreo. Un amor místico, una veneración religiosa
por la naturaleza, lo poseía por completo. La concebía a esa hora con apariencias humanas, como una madre
amorosa que abraza a todos los seres, sin distinción de formas, vidas ni colores. Con su sensibilidad aguzada,
percibia todos los aspectos armoniosos del paisaje, que era el mundo que lo rodeaba, y en el cual él ocupaba el
centro, perdida su poquedad humana en la infinitud cósmica.
Declinaba el crepúsculo con la maravillosa policromía de los ocasos tropicales. El sol, antes de hundirse en el
horizonte, irradiaba con la intensidad luminosa de un sol naciente, convirtiendo en un vasto arcoiris el
firmamento, en que rielaban mares de nubes irisadas. Una quietud infinita se extendía sobre el valle y la selva.
Emilio experimentó el sobrecogimiento universal de la hora. Agobiado por la hermosura del crepúsculo, le
acometió un dulce deseo de llorar, de cantar, de lanzar un grito estentóreo que desahogase su corazón y
expandiese sus emociones. Cambió de parecer respecto de la naturaleza: no era humana, sino divina. La armonía
que descubría en sus aspectos, accidentes y relaciones era un atributo altísimo de su condición superior a la
mortal. Recordó en ese momento, con cierto espanto, que su pensamiento era heresiarco. Pero la duda había
penetrado en su inteligencia, y ahora ponía en tela de juicio la evidencia del dogma. ¿No era, por ventura, bello y
divino todo cuanto alcanzaba su mirada? La visión de Enriqueta apareció ante su vista, obligándole a cerrar los
ojos en un deliquio de dicha. De la contemplación de la imagen amada, pasó de nuevo a la del panorama. Las
torres de la iglesia del pueblo se anunciaban a lo lejos por encima de los naranjales y los cocoteros. La ruta que
recorría ahora érale familiar. Por las zanjas por que iba, correteó más de una vez siendo niño. Teatro de las
primeras turbaciones, penas y alegrías de su infancia era el escenario en que espaciaba su mirada, con deleite
sensual. Todo lo transportaba y repercutía en él como en una caja de resonancia: el silencio de la pradera, la
majestad del ocaso, la vaguedad del horizonte. Sonreía involuntariamente consigo mismo, con la flor humilde que
hollaban las patas de su caballo, con los escuetos espinillos que dibujaban su silueta retorcida y desolada en la
lejanía. El sol, de color de miel, languidecía. Esfumábanse las perspectivas, confundiéndose la llanada con la
selva y el cielo. Creyérase que se reintegraba la unidad primera, universal, increada. Y esta unidad era una
totalidad armoniosa y divina. Emilio pretendía ver las vértebras del magno Pan en todas las cosas, como en el
canto órfico. Notaba en sí mismo los efectos de una gran fuerza bienhechora y clemente que lo impelía a diluirse
como un eco en el infinito.
Un indefinible deseo de corter le acometió; picó espuelas al caballo y se lanzó a toda carrera por el camino
real, mientras salía desde lo más hondo de su alma, un grito salvaje que retumbó en la selva y fue a perderse en la
inmensidad como una saeta de luz en la bóveda constelada de estrellas.
2. La Muerte de Pan
Pan fue el último sobreviviente de los dioses de la Hélade.
Extinguido el reinado de Zeus, conforme a la profecía de Prometeo, y viendo que no le era posible librarse del
inexorable decreta del destino, ante cuya voluntad se doblegan los propios dioses, se refugió en una isla desierta,
pesaroso del espectáculo que ofrecían a su vista los altares destruidos y las estatuas mutiladas.
Veía próximo su fin, y la congoja que sentía ante la idea de la muerte, era para el dios el más claro testimonio
del término de su inmortalidad. Su condición divina experimentaba ahora las zozobras de la naturaleza humana:
inaccesible al dolor, conocía hoy el sufrimiento; inmutable, perdía a menudo la serenidad inherente a los seres
olímpicos; exento de flaquezas, desfallecía con frecuencia. Como participaba de las dos naturalezas, sufría como
divinidad y como criatura perecedera. El Pan humano suspiraba por una inmortalidad inextinguible, en tanto que
el Pan divino acataba sin protesta el fallo de los hados.
Según su costumbre, hallábase aquella memorable tarde a la sombra de una enramada, frente al mar azul cuyas
olas Ilegaban blandamente a la playa arenosa de la isla, desde la cual se distinguía la costa de la sagrada tierra de
los dioses. Una rama colgante acariciaba sus cuernos de cabra.
—¡Oh Pan, la tierra ya no es digna de ser habitada por los inmortales —dijole el postrer fauno, tratando de
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endulzar sus últimos momentos—. Mira a tu alrededor y no verás más que ruinas por todas partes. Oprime el
corazón pensar en lo que ha venido a parar tanta grandeza. Hasta los olímpicos, menos tú, el más antiguo de ellos,
han desaparecido. Todo lo que está pasando es extraordinario y me llena de terror. Algún titán, más poderoso que
nosotros, se habrá hecho señor del mundo. Tal vez el dios desconocido …
Nada repuso el inmortal a las palabras del fauno, el cual se tendió resignado sobre la hierba a los pies caprinos
de Pan, en vista del tenaz silencio de éste.
Nada del idílico paisaje ambiente veía el numen en aquel momento; su imaginación volaba por los rientes y
húmedos prados de Arcadia donde viviera feliz y respetado durante tantos siglos, en campañía de pastores y
ganados que amaban, como él, la libertad del campo, la frescura de la fuente, la espesura de la enramada. Nunca
quiso reinar en la ciudad ni pretendió que sus devotos le erigiesen templos suntuosos en los sitios públicos;
contentábase con ser adorado de la gente del campo, bajo formas rústicas y groseras, al aire libre, en plena
naturaleza, en el propio centro de las fuerzas que reconocían su dominio. ¿Para qué altares magníficos si él lo era
todo y estaba en todo? El ritmo de su flauta concertaba la armonía universal; una nota de su caramillo resumía los
murmullos de la selva, el rumor de las corrientes, el canto de las aves, todas las voces de la naturaleza corpórea e
invisible. Adorar el eco más imperceptible era rendirle tributo.
Después fue acrecentándose su poderío. De las verdes praderas de Arcadia pasó a los campos de toda la Hélade
y su culto fue extendiéndose, propagado por los poetas bucólicos.
La frente del numen arcádico llenóse de pensamientos sombríos, al llegar a este punta de su evocación. Como
naúfrago de un desastre, encontrábase en la isla solitaria, sin otra campañía que la de un fiel fauno, el único
sobreviviente, también, de la raza de los sátiros, silenos y faunos. El inmenso mar glauco se hundía en las
primeras sombras del crepúsculo que iba a presenciar el ocaso del último dios heleno. Pan creyó percibir un
debilísimo eco del canto de las sirenas y las oceanidas hacía tiempo extinguido. De los montes de la isla descendía
a la pradera como un murmullo de trinos apagados. En una verde colina triscaba una manada de cabras. En la
distante costa se aprestaban a lanzarse a alta mar unos barqueros.
—Ya que todos han muerto, voy a morir yo también —dijo el numen, saliendo de su abstracción melancólica
—. No quiero sobrevivir a la desgracia que ha caído sobre la raza de los dioses; pero conmigo ha de hundirse para
siempre algo que ya no conocerán las gentes venideras.
Luego, dirigiéndose al fauno, ordenó:
—Pasame la flauta … Voy a tocarla por última vez.
Tomó su instrumento favorito, hinchó los carrillos y sonaron los cuatro primeros tonos de una solemne y
fúnebre melopea hipolidia. Con la mirada fija en dirección a Atenas y con el pensamiento puesto en las praderas
de Arcadia, arrancó a su flauta los postreros sonidos de la melodía infinita del Olimpo y de la augusta armonía del
pensamiento griego.
El fauno al oírla, comprendió toda la intensa angustía humana del dios agonizante y procuró consolarlo de
nuevo, exclamando con júbilo:
—¡Io, Pan! ¡Lánzate a la conquista del centro del mundo, salva a los tuyos, como en otros tiempos venciste al
enemigo, infundiéndole terror con tu presencia!
Pan dejó de tocar y repuso serenamente:
—Es tarde ya y, además, no puedo eludir el cumplimiento de la voluntad del destino. Nuestra suerte estaba
escrita, antes de existir nosotros, los primeros dioses, de los cuales salieron los demás. Era inevitable la extinción
de la descendencia de Zeus y la ley va a cumplirse totalmente. El oráculo de Delfos ha enmudecido y es fuerza
que todas las voces divinas, que han venido resonando en las profundidades del mar, en las alturas del firmamento, en las umbrías del bosque y en el fondo de los santuarios, se apaguen para siempre. Día vendrá en que sobre
las ruinas de los nuevos altares aparecerá otro dios desconocido … Y así, incesantemente, hasta el fin del mundo
por disposición de la fatalidad; pero siento que las fuerzas se me escapan, que la inmortalidad me abandona, que
muero …
Fueron sus últimas palabras, dichas con la serenidad de la inmortalidad caduca, de la agonía humana y del
crepúsculo moribundo que se extendía sobre la isla desierta.
Rodó la flauta al suelo y el cuerpo de Pan cayó pesadamente sobre la fresca hierba en medio de un profundo
silencio sólo interrumpido por los gritos del fauno.
Entretanto, los barqueros, atraídos por la extraña melodía que sonaba allá lejos, en la isla solitaria, venían
remando hacía ella. Cuando llegaron a la ribera, cesó repentinamente la misteriosa melopea, y al cabo de una
breve pausa, oyeron aterrorizados un grito desgarrador que retumbó en la inmensidad del mar y que decía:
—¡El gran Pan ha muerto!
155c.68 Excerpt from Tradiciones Del Hogar\fn{by Teresa Lamas Carísimo de Rodríguez Alcalá (1887-1975)} Ascunsión,
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Asunción Department, Paraguay (F) 7½
1
Nuestros soldados peleaban duramente allá abajo. La capital paraguaya estaba sumida en letal tristeza, atenta
sólo al rumor doliente que venía de los campos de batalla. Con el batallón 40, famoso en los anales de la guerra,
había marchado a engrosar las filas de combatientes la mejor juventud de Asunción. Fue una tarde memorable
aquélla en que el 40, mandado por Díaz, partió de la capital. Organizado apresuradamente, antes de salir a
campaña fue sometido a una intensa instrucción militar que sus hombres recibieron en la antigua plaza San
Francisco—hoy Uruguaya—donde los caballeros asuncenos marchaban y contramarchaban marcialmente, se
desplegaban en guerrillas y simulaban cargas heroicas a la vista de sus familias que acudían en tropel para verlos
evolucionar. Pocas semanas bastaron para adiestrar a aquellos futuros héroes en el manejo de las armas y en las
evoluciones militares. Vino la orden de partir. La ciudad toda voló al puerto a ver embarcarse al brillante mocerío
que dejando los halagos del hogar iba a correr la suerte de la sangrienta campaña. Manos trémulas y pañuelos
empapados de lágrimas se alzarorl como bendiciones en la angustia de la despedida, mientras lentamente los
barcos soltaban sus amarras y los cobres de una música militar daban al aire las notas violentas de una bulliciosa
galopa.
*
—No quiero que vayas al puerto a despedirme—le había dicho mi abuelo paterno a su esposa que rivalizaba
con él en el esfuerzo heroico y generoso de aparecer serena.
—Temo que me falte coraje y no quiero que me vean flaquear.
Ella guardó silencio. Preparaba con prolijidad que su zozobra no lograba distraer las cosas que el soldado tenía
que llevar, desde los abrigos indispensables y los yuyos de la farmacopea casera de eficacia tan encarecida por la
tradición, hasta las golosinas predilectas del guerrero que la joven esposa había cocinado con cariño. Cuando el
sargento de su compañía, un amigo y vecino suyo, llegó a buscarlo, el abuelo se despidió tiernamente de los
suyos, dio, ya en marcha, los últimos consejos a los tres hijitos que le miraban pasmados y calle del Sol abajo—
hoy Villarrica—se perdió de vista. Tuvo la entereza de no volver ni una sola vel la cabeza.
*
Fue una tarde en que Mme. Lynch estaba de visita en casa de mis abuelos, que aún se conserva, tal como ellos
la mandaron edificar, en la calle Villarrica y Ayolas, esquina sud este. En el testero de la sala, un retrato de cuerpo
entero del esposo ausente daba a mi abuela la ilusión de la amada compañia. Los ojos vivísimos y los labios
sonrientes parecían animar la imagen con un soplo de vida y en la impecable elegancia del conjunto, que fuera
distintiva del soldado, la figura adquiría un relieve fascinante. Mme. Lynch hablaba de las novedades que un
cargamento que acababa de llegarle por Puerto Suárez, después de un viaje de más de un año, le trajera de París.
Ponderaba, sobre todo, la preciosura y riqueza del vestido que tenía puesto, cuyo color gris perla sentabale
admirablemente. Una vieja negra esclava servía una taza de chocolate cuando en un movimiento torpe, resbaló y
cayendo junto a Mme. Lynch dejó volcar el contenido de la chocolatera sobre su falda. La Lynch lanzó un grito de
horror al contemplar el estrago. La esclava, aterrorizada, pedía perdon con infantil espanto, mientras su ama, entre
graves recriminaciones a la autora del daño, procuraba repararlo lo mejor que podía. A la explosión de ira de la
Lynch y a los lamentos de la esclava siguió un silencio penoso. El soberbio vestido había que dado inservible. En
la lividez de su semblante y en la dureza de su sonrisa convulsiva, se reflejaba el íntimo furor que devoraba a la
damnificada.
Como para poner término a la escena, en ese momento ocurrió una cosa rara. Mi abuela, que siempre ocupaba
un sillón situado frente al retrato, notó que éste sufría una ligera oscilación. Creyó al principio que fuera ilusión de
sus ojos, pero observando bien comprobó que el cuadro se movía. Presa de un inexplicable sobresalto llamó la
atención de la Lynch sobre el fenómeno y cuando ésta corroboraba que, efectivamente, el cuadra se inclinaba, el
retrato cayó estrepitosamente al suelo.
Y fue aquello una cosa asombrosa. Sostenida estaba la tela por un fuerte cordón prendido a una escarpia
firmemente clavada en el sólido muro. Cerradas estaban las puertas y ventanas, por lo cual no cabía la suposición
de que una ráfaga de viento hubiera ocasionado la caída del cuadro: ¿a qué podría atribuirse el hecho?
Las dos señoras se quedaron abismadas en la superstición del misterio. Hasta la esclava olvidó su reciente
espanto para caer de rodillas rezando un rosario. Fue mi abuela la que rompió el silencio para decir entre dos
sollozos que le arrancó un íntimo y repentino presentimiento:
—¡José María ha muerto! Me lo dice el corazón.
Y levantando el retrato humedeció el cuadro, al besarlo, con un torrente de lágrimas.
Dos días después la larga pitada de un vapor que llegaba sacudía con una emoción extraña el corazón de la
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dama. Tuvo la certeza de que el barco traía para ella noticias terribles y dejando la labor en que su espíritu
industrioso empleaba el tiempo no reclamado por el cuidado de la casa, se echó a la calle para correr al puerto. No
había andado dos cuadras cuando el llamado de una voz amiga la detuvo. Era un oficial que llegaba de los
campamentos.
—¿Y mi esposo, qué sabe de mi esposo?—preguntó ella atropelladamente y a gritos.
—Para usted traigo un mensaje del Mariscal, doña Teresa. Le hace decir el señor Presidente que “el porteno”—
llamaban así a mi abuelo Don José María Lamas por su proverbial elegancia y sus frecuentes viajes a Buenos
Aires—supo morir tan guapamente como bailaba el minué en el Club Nacional …
—Ya me lo tenía dicho el corazón—exclamó anegada en llanto la joven viuda. Y luego, en un minuto de
tregua:—¿cuándo murio? preguntó al oficial amigo que, conmovido ante su dolor, guardara silencio.
—El 2 de mayo a las 5 de la tarde, en Estero Bellaco—.
—Sí, el 2 de mayo a las 5 de la tarde replicó maquinalmente la infeliz. El mismo día y la misma hora en que se
desplomó misteriosamente su retrato.
*
El cuadro de la tradición familiar se conserva aún en el hogar de mis mayores, salvado de todas las peripecias
de la “Residenta” durante la cual su dueña lo guardó como un tesoro sin desprenderse de él jamás. Y hoy, cuando
observo la fulgurante expresión de sus ojos y la acicalada pulcritud del porte todo, del que se destacan las
cuidadas patillas, siento una singular sugestión al imaginarme al bizarro caballero, que según las crónicas de aquel
tiempo dirigiera memorables cotillones en el Club Nacional, peleando en algún ensangrentado matorral, descalzos
los pies, abierta sobre el pecho la desgarrada camisa, el uniforme hecho jirones, cubierto de sudor y estremecido
de heroísmo, hasta caer trasmutando con su último aliento un soplo de vida al retrato que en el hogar presidía las
largas y tristes horas de la espera …
2
Más de una vez he oído yo contar que un tío bisabuelo mío, llamado José Carísimo Haedo, quedó abandonado
en un camino, en los días de la “Residenta”, al huir las señoras y criaturas de su familia que le acompañaban. Y
cada vez que en el hogar de mís mayores se evocaba el recuerdo de ese triste episodio, una sombra de dolor
empañaba las miradas y se hacía un silencio como de remordimiento. Un día sorprendí a mi tía Dolores Carísimo
Jovellanos suspirando ante un retrato en el que la vejez pusiera su pátina venerable, y con la ávida curiosidad que
excitaban en mí las personas y cosas de mi familia, le pregunté:
—¿Ese es tío José, el paralítico de la historia que a usted la entristece tanto?
Tía Loló adivinó mi deseo y tomando asiento, después de guardar la fotografía en el viejo arcón de sus
reliquias, me contó la historia, con aquel su arte unico para narrar cosas del pasado.
*
Inmóvil en su gran sillón de baqueta labrado, vio tío José desencadenarse sobre la patria el huracán de la
guerra. Hacía muchos años que, joven aún, la parálisis le dejara inválido. Su juventud ardiente y turbulenta, que él
llenara de efímeros amores, de entusiasmos y sueños, era sólo un lejano recuerdo: recuerdo doloroso que en los
primeros tiempos de su postración, cuando se sintió hundir en un abismo de desesperanza, le hizo imposible
aceptar con resignación su destino. ¡Muerto, muerto irremisiblemente en plena florescencia de la vida, cuando
tenía ante la vista un magnífico panorama de ilusiones! Naufragadas para siempre todas sus esperanzas,
hundiéndose él cada día más en la nada de una existencia miserable, clavado en su sillón de paralítico, mientras su
imaginación se volvía más y más volandera …
Tuvo largos meses de desesperada protesta, de íntima rebelión; deshechas tormentas se desencadenaron en su
espíritu, mientras el tiempo no vertió piadosamente en su alma, gota a gota, una dulce resignación.
La familia tóda, que en los primeros tiempos sufriera lo indecible a la par suya, fue acostumbrándose a verle
como una ruina, siempre quieto en su sillón, en actitud pensativa, como si a través de las cosas que lo rodeaban
sóla viera el cuadro bullicioso de sus días felices. El cariño lleno de profunda piedad que los suyos ponían en
cuidarlo, y que al principio lo irritaba y humillaba, fue luego infiltrando una paz sedante y misericordiosa en su
corazón herido. Tenía tío José varios hermanos, casados unos, solteros otros, que vivían todos juntos en el viejo
caserón solariego de nuestra familia, cuya arcaica estructura impregna todavía con su perfume de tradición el
ambiente de la ciudad remozada. La callada compasión de los hombres, la ternura efusiva de las mujeres y el
halago candoroso de las criaturas, acabaron par calmar, primero, en una suave conformidad la desesperación del
inválido y, después, por hacer de esa conformidad una dulce melancolía que florecía en bondad. Amaba y atraía a
sí a los niños, sus sobrinos, y nosotros se lo pagábamos disputándonos el placer de arrastrar mimosamente su
sillón para llevarlo, en los días claros, bajo la enramada de jazmines que entoldaba el patio colonial de la casona,
llenándolo con la fragancia delicada de sus florecillas, y en los días de invierno, junto a los anchos ventanales
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donde el enfermo se distraía con el movimiento de la calle
Yo, que era la menor de sus sobrinas, sentía por tío José un cariño inmenso. Rara vez lo dejaba solo: era mi
afán serle util en todos sus menesteres, sirviéndole la comida, encendiéndole los cigarros que uno tras otro fumaba
insaciablemente, cebándole el mate, dándole aire con una pantalla en los días de calor. El me pagaba mi
consagración queriéndome mucho y contándome cuentos y cosas del pasado, y yo creo que este mutuo cariño lo
llenaba de consuelo y desentenebrecía la noche de sus horas.
Muchos años pasaron. Yo fui transformándome poco a poco en una señorita, y aquella ternura por tío José, que
fuera un instinto en mí, se hizo aún más grande y solícita cuando la reflexión me permitió medir toda la hondura
de la desgracia del inválido. Quísele más, me consagré más tiernamente a su cuidado, y él, a su vez, puso en mí
todos los amores frustrados de su triste vida. Me amó con amor de padre, con amor de hermano, con amor de
camarada, y sobre todos estos amores, mi juventud bella y sonriente—es aama que yo no era demasiado fea
cuando joven—infundió a su alma una devoción que se traducía en orgullo de tenerme a su lado, de ser asistido
por mí, de saberme atenta a sus menores deseos. Ese múltiple cariño por mí llenó su corazón y le hizo olvidar que
era esclavo de la parálisis. Dejó de estar enfermo y triste. Así como en las ciénagas inmundas surgen blancas y
maravillosas las aromadas flores de caña, así también de su miseria física surgió el arrobo de aquel cariño hecho
de gratitud y de orgullo, que hizo vivir al enfermo en un nuevo mundo donde todo era suave e íntima alegría.
En eso estalló la guerra, la terrible guerra contra tres naciones, que como un torrente de lava asoló nuestro
hermoso territorio. Del viejo caserón solariego salieron, unos traa otros, todos los hombres para ir a ocupar sus
puestos en los improvisados batallones. Partieron primero los mayores. Pasaron los años y los menores, ya
suficientemente fuertes para empuñar las armas, partieron también. Ninguno regresó: Perico, Bernardo y Mariano
cayeron en Estero Bellaco; Adriano, Pancho y Luis seguían en pos de la bandera el vía crucis sublime de la patria.
Una ráfaga de pesadilla sacudió al enfermo clavado en su sillón al tener esas noticias. Lloró amargamente su
impontencia, que le hacía inútil para correr con los suyos a la gigantesca pelea. Más de una vez, después de
sumergirse en una profunda quietud Pena de unción, sentiase herido de repente por la alucinación de un milagro, y
hacía un esfuerzo supremo para moverse y ponerse de pie; pero en seguida tornaba a la realidad de su invalidez
incurable y rompía a llorar con varoniles sollozos de desesperación.
Sombras de duelo y de angustia entenebrecieron nuestra casa. Pasábamos los días llorando a nuestros muertos,
temblando por los ausentes, sufriendo la lenta agonía de la patria. Tío José se encerró en un torvo silencio, y yo,
comprendiendo su infinito dolor, iba y venía alrededor suyo como una sombra, sin atreverme a turbar sus trágicos
pensamientos. Pasados los primeros tiempos, ya ni llorar podíamos, el exceso de pena nos anonadaba y sólo en la
quietud de la iglesia, ante la imagen de la Virgen de los Dolores, cuyo culto era tradicional en nuestra familia,
hallábamos consuelo rogando por nuestros muertos y pidiendo la protección del Cielo para los que corrían los
azares de la guerra.
Un día—han pasado muchos años pero lo tengo presente cual si fuera ayer—cundió como un rayo por la
ciudad la orden de abandonarla: era que se temía su ocupación por el enemigo.
A prisa empaquetamos lag cosas más fáciles de llevar y necesarias para iniciar aquel dramático éxodo de la
patria misma en pos de la bandera, que la derrota empujaba hacia las más lejanas soledades. La residenta\fn{ En la
historia de la guerra se conoce con el nombre de “la residenta” el éxodo de los habitantes de Asunción, al ser esta ciudad abandonada ante
el peligro de la ocupación por el enemigo } iba a comenzar sin que supiéramos dónde ni cuándo terminaría. Ya estaba todo

listo para dejar la cas a y lanzarnos a aquella heroica aventura, cuando se nos presentó una dificultad imprevista
en los primeros momentos. ¿Y tío José? ¿De qué medio nos valdríamos para llevarlo con nosotras? Por cierto que
ni se nos ocurrió la idea de dejarle, ni el paralítico nos convenció cuando, midiendo las dificultades que su
compañía importaba para nosotras, nos propuso quedarse con una esclava octogenaria también poco apta para la
marcha. Púseme yo misma a buscar un vehículo que sirviera para transportar al enfermo y sólo dí, en casa de unos
parientes con una carretilla de mano.
Y una mañana muy bella, que nuestra desolación volvía muy triste y sombría, el grupo de mujeres y criaturas
abandonaba el viejo caserón de la calle de la Rivera\fn{ Después Florida y hoy Benjamin Constant } y emprendía la más
sublime peregrinación del patriotismo. Toda la ciudad tenía un aspecto de animación extraordinaria, pero una
animación hecha de azoramiento. Las puertas de las casas se cerraban unas tras otras para no volver a abrirse por
manos de sus dueños quién sabe hasta cuándo—¡muchas, nunca!— El golpe de las maderas al ceñirse a los
marcos parecía tener una vibración humana: como un doliente quejido, helaba el alma … Las calles estaban llenas
de gentes: mujeres, ancianos y criaturas. Cada cual cargaba con un atado. Se desarrollaban escenas tristísimas
pero que no nos impresionaban, porque la propia amargura colmaba el corazón haciéndolo insensible al dolor de
los demás. Costaba un esfuerzo inaudito decidirse a marchar. La gente se inmovilizaba junto a sus respectivas
casas, se prendía con las manos crispadas a los barrotes de las ventanas, que ía volver a entrar, y con la mirada
húmeda de llanto ponía besos de despedida en todas las cosas familiares que en ese instante cobraban
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insospechada belleza e irresisitible atracción. En grupos salimos de la ciudad y ya en las afueras, la compacta
caravana se desgranó. Mientras andábamos, nos cruzábamos preguntas soble la suerte de parientes y amigos, y las
contestaciones eran casi siempre las mismas, formuladas a media voz entre dos suspiros:
—¿Y tu papa?
—Murió en Humaitá.
—¿Y Pedro?
—Murió también …
¡Todos tenían muertos que llorar!
Ibamos a pie, arrastrando yo la carretilla cargada con tío José. Cuando las jóvenes avivaban el paso, poseídas
de una extraña inquietud, como deseosas de hallarse lejos de la ciudad, la voz prudente de los mayores las detenía:
—No se apuren, muchachas, que tenemos mucho que andar y van a cansarse.
—¿Adónde vamos?
—No lo sabemos. Muy lejos, hasta donde podamos …
Y la marcha continuaba, triste, silenciosa, sin rumbo fijo, hecha una pesadilla a lo largo del camino que se
retorcía caprichosamente como una pincelada roja trazada en la verde campiña. Yo no cedía a nadie la carretilla en
que conducía a tío José, y aunque me era físicamente penoso el esfuerzo que me exigía la conducción del pequeño
vehículo por los espesos arenales, ponía en el empeño una inmensa ternura que me lo hacía llevadero.
La ciudad había quedado ya muy atrás. Después de pernoctar en la Trinidad, atravesábamos a la sazón la vasta
llanura de Campo Grande. Lluvias recientes dejaron el campo lleno de barro y salpicado de baches que
dificultaban enormemente la marcha y, sobre todo, el arrastre de la carretilla, cuyo peso aumentaba en razón de la
distancia recorrida y de los obstáculos del terreno. Era necesario detenerse con frecuencia para recobrar aliento.
Cuando mi pequeño carro se estancaba en las depresiones cenagosas del terreno, todas las mujeres acudían a
prestarme ayuda para hacerlo marchar.
—Déjenme, déjenme,—decía tío José, viendo lo mucho que costaba conducirlo—. ¡Yo soy un estorbo y no
valgo la pena de que ustedes se sacrifiquen por mí!
—Tío, no diga eso—le contestaba yo. ¿Cómo concibe que seamos capaces de abandonarlo? Lo llevaremos
hasta donde podamos y cuando no podamos más, nos quedaremos a su lado para correr todas juntas la misma
suerte que usted.
—Pero si se han ido ya todos los hombres de la familia— ¿que más da que perezca también este paralítico que
de nada les sirve a ustedes?
—Por eso mismo—insistía yo—porque es usted el único hombre que nos queda, queremos conservarlo; es
usted nuestro padre …
Y como el pobre enfermo quisiera insistir, yo lo reducía a silencio con besos y caricias. Y la marcha penosa
seguía un día y otro día, como si nuestro destino fuera rodar por la tierra. A mediodía, nos deteníamos a la sombra
de un árbol en alguna limpiada de la selva, y preparábamos la frugal comida. Al caer la noche buscábamos refugio
en alguna tapera de las muchas que encontrábamos en nuestro camino y allí reposábamos, lo mejor que podíamos,
hasta el amanecer. Antes de entregarnos al sueño, de rodillas todas, con los ojos puestos en la imagen de la Virgen
de los Dolores que nos acompañaba, rezábamos en silencio, con unción que era un éxtasis, para rogar por nuestros
muertos y por los que no sabíamos si y a lo eran también. Rezábamos hasta quedar rendidas por el sueño y aun
dormidas, musitábamos entrecortadas plegarias …
Pronto las provisiones se acabaron.
Un día, el almuerzo sólo consistió en una vaga ilusión de caldo obtenido de unos huesos de ternera guardados
de la comida del día anterior. Los campos arrasados, las casas deshabitadas, no ofrecían ninguna perspectiva de
alimento: ni una fruta, ni una espiga. El hambre hacía presa de nosotros.
—Mama—decían los pequeños—danos un hueso …
Y los huesos mondos, conservados cuidadosamente después de haber sido hervidos muchas veces para
conseguir un caldo que ya no era tal, servían para engañar el hambre cada vez más imperiosa de las criaturas.
Cuando a la distancia divisábamos palmeras, apresurábamos el paso para alcanzarlas más pronto y luego,
afanosamente, durante horas, derribábamos con toscos machetes los rectos troncos y los abríamos a lo largo para
extraer el meollo, unas veces blando, si el árbol era joven, otras endurecido, si era viejo, y fabricar con él unas
especies de tortas que cocíamos a la manera de los ausentes mbeyús\fn{Tortas que se hacen con harina de mandioca } en
fuentes de barro.
Dos largos meses pasaron. La caravana peregrina habíase detenido en Atyrá. Los fragosos senderos de la
Cordillera nos habían extenuado. Yo adivinaba en tío José el suplicio insoportable que le producía vernos poco
menos que aniquiladas por la fatiga y a pesar de ello, animadas siempre de la misma abnegada voluntad y de la
misma ternura para llevarlo con nosotras. El pobre ya no imploraba que le dejásemos, porque comprendía que lo
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haría en vano; pero pagaba nuestra solicitud con lágrimas y sóllo vivía para bendecirnos. Nos proponíamos
permanecer algunos días en Atyrá, cuando llegó la noticia de que una columna enemiga avanzaba sobre este
pueblo. Había que huir, pues, y así lo hicimos una noche en que esa noticia nos sacó del sueño. Salimos de la
población a la par de la demás gente, pero nosotras, impedidas de andar a prisa por la carretilla en que llevábamos
a tío José, quedamos rezagadas. Al subir una cuesta oímos el rumor de los casos de los caballos del enemigo que
herían el áspero pedregal. Nos helamos de espanto. Tratamos de huir más rápidamente, aguijoneados por un terror
llevado al paroxismo por los relatos que se hacían de los desmanes de la soldadesca. Yo pedí a la Virgen de los
Dolores que me prestase fuerzas, y sintiéndolas acrecerse en mí, como por milagro, corrí, corrí frenéticamente,
arrastrando la carretilla. Mi madre, mis tías y mis hermanas, rodeándome, corrían también cuanto podían.
—Déjenme, déjenme por Dios,—clamaba tío José.
Ni siquiera le oíamos. Corríamos, en la noche, cuesta arriba, jadeando más de desesperación que de cansancio.
Por un momento creímos que los enemigos se habían desviado de nuestra ruta y esto nos infundió nuevo aliento.
Pero pronto se desvaneció esa ilusión. No tardamos en volver a oír no sólo el rumor de sus corceles, sino también
sus voces mismas. Mamá, sus hermanas, las mías, mis primas, huyendo con niños o atados en los brazos, yo
empujando la carretilla, y el paralítico suplicando que le abandonásemos, formábamos en la soledad de aquel
desierto un cuadro de tragedia. Y el ruido que nos paralizaba la sangre en las venas, se aproximaba, se aproximaba
pot instantes. Llegó un momento en que no pude más. Me detuve. Dejé caer los brazos. Caí de rodillas,
sollozando. Y entonces, una voz que era más bien un rugido, hízome alzar la cabeza. Era tío José, que por un
milagro de su voluntad, tendía hacia mí los brazos y me gritaba:
—¡Lola! ¡déjame! ¡Te lo mando! ¡Lo quiero! ¡Lo exijo …! ¡Sálvense ustedes …! ¡Corran, ocúltense en aquel
monte. Pronto, pronto, que ya vienen!
No era un fuego, no … Era una orden que obligaba a obedecer. Había tal angustia en su acento, tal ansiedad en
su expresión, tan poderosa intimación en su ademán milagroso, que huimos todas de allí, sin sentido de lo que
hacíamos, empujadas por una fuerza misteriosa. Huimos como locas, temblando no tanto por nuestras vidas
cuanto por algo infinitamente peor que el enfermo nos había hecho adivinar con su angustia. Huimos dejando
abandonado en el camino al tío José …
3
La temperatura de aquella noche de diciembre era sofocante, y mi tía Antonia Carísimo Jovellanos, apagando
la lámpara, abrió la ancha ventana de su cuarto.
—Nos alumbraremos con la luna—dijo—, y asomándose al patio, aspiró con deleite el aire cargado de
fragancias.
En el rectángulo de luz dibujado sobre las vetustas baldosas por la luna, destacaban sus arabescos las artísticas
rejas de madera primorosamente labrada. Esas rejas, maravilla del arte colonial acaso única en su género, existen
aún en la casa de mis abuelos, la vieja casa todavía en pie a través de tres largos siglos y en la que me parece ver
refugiadas, tristes en el olvido a que las condena la ciudad nueva, las románticas memorias de la Asunción de
antaño. El desconocido artífice que talló esas joyas dio vida en ellas a un sueño de fantásticas quimeras,
infundiendo un espíritu vibrante a la materia.
El amplísimo corredor sobre el cual se abrió la ventana encuadraba el patio cuyas viejas losas rotas y gastadas
hablan hasta hoy de las incontables lluvias y de los largos soles ardientes que las resquebrajaron y patinaron. En la
época que me pongo a evocar el caserón no estaba aún ruinoso, como empieza a estar actualmente. Retoños
jóvenes de la antigua familia que confundía los recuerdos de su origen con las crónicas de la fundación de la
ciudad, florecían en la casona solariega blasonada de historia e idealizada de leyenda.
¡Las historias, leyendas y tradiciones! ¡Cuánto las amaba yo y con qué fuerza sugestionaban ellas mi alma
soñadora! Sabía yo que entre esos recios paredones se había amado y sufrido mucho, y que damas y señorones allí
nacidos tuvieron algo que hacer en la vida de la ciudad de los viejos tiempos.
Aquella anciana tía, bajo cuya cabellera blanca un rostro de madona guardaba las huellas de una notable
belleza, tenía una historia guardada en lo más recóndito de su recuerdo; una triste y dulce historia de amor que
jamás había franqueado sus labios. Anciana por su mucho vivir, pero juvenil por su espíritu triunfante de los
quebrantos y azares de la existencia, tía Antonia aromaba de romañticismo el secular caserón y con su sonrisa y
con su porte ponía en sí misma una gracia llena de melancolía.
Nunca quiso ella hablarnos de su historia; impedíaselo el cándido pudor de su recuerdo. Pero esa noche, la
penumbra discreta de la luna blanca y el aroma intenso del jazmín magno, que en el centro del patio se erguía
empenachado con los magníficos ramilletes salmón-rosa de sus flores, fueron, quien sabe por el sortilegio de qué
evocación, cómplices decisivos de mi curiosidad hasta entonces resistida.
Y la historia brotó de los labios que habían sido tan inútilmente bellos y que guardaban la tristeza amarga y
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doliente del beso que no dieron ni recibieron jamás …
*
Gallardo mozo era él. Conociéralo al salir de oír misa en la Catedral, aquel jueves santo que fue el último que
se celebró con la pompa tradicional antes de estallar la guerra. Apuesto, distinguido, vivo de imaginación, galante
en las maneras y en el decir, la niña prendóse en seguida del mancebo.
—Sentí—díjonos la dama—no alegría, sino un deslumbramiento que fue como un estallar de ilusiones en mi
alma, seguido de un misterioso terror ante el misterio que se abría en mi corazón. Lo quise apasionadamente y,
correspondida por él, el tiempo perdió para mí su medida, a la vez que la vida cobró un nuevo e inefable sentido a
mis ojos. Los días se acortaban en el arrobo de una sonrisa fugitiva, tal como se alargaban en la eternidad sombría
de una tarde en que no oía resonar su paso en mi acera.
En casa de nuestro parientes, los Haedo, estuvimos por primera vez juntos, y la visión de aquel atardecer la
tengo en las pupilas, tal como lss palabras que me dijo resuenan dulcemente en mis oídos, a pesar de que han
pasado tantos años, tantos … Cuando nos separamos ese día, comprendí que yo le había dado toda, toda mi vida,
y que era suya para siempre, irremisiblemente suya. Y lo fui …
Suspiró tía Antonia, sacudida por la evocación de sus recuerdos, guardó un largo silencio y luego continuó.
—Nos veíamos casi todas las tardes al pasar él por nuestra calle. Le acechaba yo desde ese balcón que da sobre
la calle de la Rivera y cuando Salvador—que así se llamaba él—aparecía a pie o a caballo, sentía en mi alma
encenderse todos los fulgores del sol más bello. Me pidió y fuimos novios. Renuévase en mí el temblor con que le
vi llegar a hacer su primera visita, con la solemnidad que era de rigor en aquel tiempo. Lo veo avanzar, un poco
pálido por la emoción, aunque iluminado su rostro por una sonrisa, ante el estrado donde mi madre le acogió
afectuosamente. Toda la familia hacía acto de presencia en el salón y Salvador se ganó la voluntad de ancianos y
jóvenes, porque para unos y otros tuvo durante la velada alguna palabra oportuna o amable.
Y empezábamos ya los preparativos para la boda próxima, cuando caí enferma de cierto cuidado. Luché entre
la vida y la muerte durante largo tiempo, y devorada por la fiebre me sumergía en el horror de una pertinaz
pesadilla. Era un camino a través de sombras y Salvador se marchaba por él, sin volver la cabeza, desoyendo las
imploraciones angustiosas con que yo le llamaba a mi lado. Se iba, se iba sin que yo pudiese atajarlo, sorda su
crueldad a mis lamentos. Despertaba sollozando en un grito, y sólo podía volverme a la realidad, en la semi
inconsciencia de la fiebre, el ver junto a mi lecho a Salvador que fingiendo sonreir mientrss lloraba, me colmaba
de cariños y hacía burla de mi pesadilla.
Estigarribia, el medico de casa, y más que médico amigo celosísimo, impuso mi salida al campo para
procurarme un pronto restablecimiento. Defendíme cuanto pude, no queriendo separarme de Salvador, pero hube
de resignarme y una mañana vi llegar a casa el carretón de altas ruedas, con cortinillas de terciopelo granate y
acojinados asientos dispuestos para servir de cama, que había de llevarme a la lejana estancia misionera, donde
con mi hermana mayor, cuyas ternuras fueron de madre para mí, pasaría una temporada imprecisa.
Subiéronme, más que subí al vehículo, quebradas mis fuerzas por el dolor de la partida. Salvador, a caballo,
hízome campañia hasta las afueras de la ciudad y cuando le vi volverse, envuelto en una nube de polvo, no se qué
presentimiento renovó en plena lucidez de mi espíritu la pesadilla febril que tanto me hiciera sufrir en los días de
mi enfermedad. Por un camino entre sombras, Salvador se iba, se alejaba, se perdía para mí, insensible a los
latidos de mi corazón que le llamaban …
*
Ni la cariñosa acogida que hallé en la estancia, donde todas las voluntades pusiéronse sin tasa a mi servicio, ni
la belleza del campo, ni las mil distracciones con que todos trataban de alegrarme, pudieron sacarme del doloroso
abatimiento en que la separación de Salvador me sumergiera. Pasaron quince días, pasó un mes y luego otro y
otro más, sin que me llegase una letra de mi novia, y eso que en el transcurso de todo ese tiempo, más de un
enviado había llegado de la ciudad en busca de noticias mías. Yo sufría y callaba. Por complacer a los míos iba sin
oponer resistencia a donde querían llevarme para proporcionarme halagos y distracciones: a las yerras, a las
tareas, a las mollendas, a las esquilas pero a todas partes llevaba, muy escondido, mi orgulloso dolor. Me
cortejaron jóvenes y apuestos estancieros que se disputaban mi mano. La frialdad de mi indiferencia les hizo ver
muy pronto que nada podían esperar de mi corazón.
Y entre tanto, a veces yo me preguntaba: ¿por qué no le escribí para pedirle cuenta de su silencio? ¿Por qué
sobre la inmensa llamarada que me devoraba el corazón puse la ceniza de mi helado orgullo? De silencios así
están hechos muchos trágicos destinos …
Hasta que, cierto día, uno de mis parientes, Teó, trájome de la ciudad una carta de mi sobrina María Antonia
Egusquiza. La abrí con el pavoroso temblor de un presentimiento triste. Después de darme minuciosos informes
sobre mis hermanos y diversas circunstancias de la vida de mi familia, María Antonia me ponía este párrafo: “aquí
es voz corriente que te casas con un estanciero, joven y apuesto, por lo que te felicito”.
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Fue aquello, como si el mundo se desplomase a mis pies. Hizose la luz en mi entendimiento y lo comprendí
todo. Sí, comprendí que mi ilusión había naufragado; vi mi sueño desvanecerse entre las sombras de un camino
por el que Salvador se alejaba irremediablemente de mí.
Nadie me vio llorar. Nadie oyo una queja salida de mis labios. Pasaba las noches atormentada en el infiemo del
insomnio, retorciéndome, llorando a mares, anhelando la muerte, pero al salir de mi cuarto aparecía serena y
sonriente por un esfuerzo de mi orgullosa voluntad. En este estado de ánimo recibí, poco después, la noticia
terrible: Salvador acababa de casarse con una de mis primas, Dolores.
Mi hermana mayor, una solterona cándida, adivinó en mi tristeza el drama que llevaba en el alma y procuro
consolarme. Corazón, el suyo, que jamás fuera agitado por las pasiones, apacible como la inocencia misma, no
podía comprender mi dolor. ¿Que un novio se marchaba? Pues puedes elegir el que más te guste entre los muchos
festejantes que te rodean—me decía con la más cariñosa convicción, sin adivinar que mi duelo era definitivo. Y
agregaba, tiernamente: ¿no eres hermosa y buena como pocas?
Pero yo, herida sin remedio, cerré orgullosamente mi alma como un cofre, y allá en el fondo de ella, donde
nadie podía verlo ni presentirlo, siguió ardiendo inextinguible el fanal de mi carifio. Me había dado totalmente a
ese amor, en un voto que era un juramento inviolable, y en el naufragio de mis ilusiones volví a jurar que sólo
para su recuerdo viviría los años todos de mi vida …
*
Regresé a la ciudad, ya restablecida del todo. Una vaga sombra de tristeza que velaba mis ojos, ahogó la
alborozada alegría con que me acogieron en casa. Como si nada hubiera ocurrido, nadie me habló de Salvador, ni
yo jamás le aludí en mis conversaciones. ¡Pero cuánta lágrima amarga regó la vieja reja confidente, esta misma
reja tras la cual estamos ahora y que tanto poder de evocación tiene para mí!
Calló un momento tía Antonia, con los párpados entornados, como si a través de la reja contemplase las
imágenes revividas en su relato. Yo la saqué de su silencio preguntándole:
—¿Y no volvió usted a verlo?
—Sí, dos veces volví a verlo. Se daba en el Club Nacional, el gran club de mi tiempo que, como has oído
referir en las frecuentes remembranzas de familia estaba instalado en la casa grande que ocupa hoy el tribunal, en
la calle Palma. Ni me pasó por la cabeza el ir en los primeros días de cundir la noticia de la fiesta, pero mis
hermanas me convencieron de que no debía faltar. Por primera vez me hablaron de Salvador: “debes ir Antonia,
para no darle el gusto de mostrarte quebrantada”. Poderosa razón fue esta para mi fiero orgullo y dejé que me
preparasen el vestido con que había de asistir al sarao. María Antonia, tan buena siempre lo eligió.
—Irás de manola—decidió: ¡ya dirán los comentos que fuiste la reina de la fiesta!
Y fue un febril vaciar de los viejos arcones, en busca de encajes, de sedas, de chales, de toda laya de adornos
adecuados. De raso color oro era el traje y de terciopelo negro el justillo que descubría los hombros y los brazos.
Tú has leído en El Semanario la crónica de aquel baile, en la que se dice que esta tu tía convertida por los años en
sombra de lo que fue, mereció ser declarada reina de la fiesta …
Sí tía—le contesté—El Semanario elogia mucho tu belleza en la crónica de la fiesta, la que suelo leer cuando
tú andas en tu arcón revolviendo casas de aquel tiempo, entre las que guardas el amarillento ejemplar del
periódico.
—Es que puse en mi tocado una coquetería que hasta entonces nunca había exaltado mi deseo de aparecer
hermosa. Coquetería de mujer burlada que anhela vengarse embelleciéndose a los ojos de quien no será ya su
dueño. El fuego de mi orgullosa altivez encendíame las mejillas y ponía relámpagos en mis ojos. Fui una manola
bizarra, arrogante y deslumbradora. Los que así me veían, ¡qué lejos estaban de imaginar el drama de mi corazén!
De pronto le vi venir hacia mí. Temblé toda, pero en seguida me sobrepuse a la emocién del encuentro. Me
saludó cortésmente y me pidió una pieza. Vacilé, pero fue un segundo; el orgullo acudió en mi auxilio. Venciendo
sollozos que me ahogaban, le tomé el brazo y salí a bailar.
¿Qué me dijo? No lo comprendí bien del todo, pero sí resonó claramente en mi alma un áspero reproche suyo.
—Parientes y amigos suyos me dijeron, Antonia, que usted se casaba en las Misiones …
—¿Yo?
Lo miré largamente, con miradas que debieron parecerle puñaladas, y sólo atiné a repetir:
—¿Yo?
Demudósele el rostro a él, me miró largamente con un aire de infinita sorpresa, y se estremeció todo. Y con
voz trémula:
—¿Fue obra de una intriga entonces, de una infame intriga?—me dijo, ya con los ojos nublados de lágrimas.
Sentí una loca alegría; alegría sí, de que su desvío no hubiese sido olvido con que estafara mi cariño. Sentí
reparado mi orgullo de mujer apasionada. Y cuando iban a flaquearme las fuerzas ante su dolor, con riesgo de
enajenar mi secreto, el orgullo volvió a prestármelas para escapar de él, como escapé, sin que él comprendiese que
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aquella manola que se le apartaba ceremoniosa y fría, llevaba el corazón traspasado, aunque triunfante …
Horas después, cuando estuve en mi cuarto a solas con el tumulto de sentimientos y de impresiones que se
agitaba en mi pecho, lloré, lloré a raudales, pero algo de consolador tenía ese llanto. iNo me olvidó, no me olvidó!
—me gritaba el eco de su palabra temblorosa.
Y renové, entre sollozos, el juramento de seguir siendo idealmente suya … Y mi desesperación trocóse en una
suave melancolía, y el turbión desgarrante de mi llanto volvióse un dulce llorar, embellecido por la ilusión intacta.
Sin ir a un convento, enclaustré mi vida. Yo dejé el mundo a los veinte años floridos, porque mi corazón no sabía
darse sino una vez y al darse definitivamente en su lealtad, como se diera, ya no podía recogerse jamás …
—¿Y no volvió a verlo más, tía Antonia?
Sacudió la blanca cabeza, que lo parecía más por el reflejo lunar que la empolvaba de plata, y los ojos
maravillosos, que aún conservan a los 70 años toda la luz juvenil, nubláronsele de lágrimas.
—¡Oh, sí, volví a verle una trágica tarde la víspera de ser fusilado. El mariscal López le condenó a morir en
aquellos horrorosos días de la guerra y él, al ser conducido al lugar del suplicio pidió que le hicieran pasar por
casa. Le estoy viendo aparecer por esa calle de la Rivera, por donde tantas veces paseara bajo mi balcón su
apostura y su rendimiento. Venía en cuerda de presos, poblado de barba el rostro, doblado el continente, vencido
el mirar de su pupila. Lo adiviné, más que lo reconocí, al atisbar su paso. El no me vio, pero sus ojos se clavaron
en el balcón de los dulces recuerdos. Sentí su despedida como si la recibiera entre sus brazos y no salí a gritarle
entre sollozos mi adiós supremo porque recordé que, aún cuando yo era suya, él no era mío. …
155c.8 Excerpt from Madame Lynch, Evocatión\fn{by María Concepción Leyes de Chaves (1891-1985)} Caazapá,
Caazapá Department, Paraguay (F) 6
1
Diez años tenía Elisa Alicia Lynch cuando se inició en las emociones. Fué una mañana en el solar Schnok
Lynch, en Country Cork, cuando su madre la obligó a ponerse un vestido negro, holgado, que le caía hasta los
tobillos.
—Pareces una vieja mendiga—le dijo John, su hermano, mayor que ella cuatro años. Ambos se hallaban en la
cocina. John era alto y delgado, de ojos azules y cabellos rojizos con tornasoles de oro, iguales a los de su
hermana. Elisa también era delgada, de blancura lechosa, la barbilla llena con un hoyuelo en el centro. La sonrisa
encantadora y tímida le iluminaba el semblante.
John había terminado el desayuno y se deleitaba en mirar la porción de huevos con tocino frito, no consumida
por Elisa.
—¿Sabes par qué te han puesto esa horrible ropa negra?—dijo el muchacho con malignidad, consciente del
disgusto que proporcionaba a su hermana.
—Te daré todo lo que me resta en el plato si me dejas en paz—propuso Elisa, sinmirarlo, con cierto matiz de
despecho en la dulce voz infantil.
John no se hizo repetir la proposición. Consumió el desayuno de su hermana y continuó:
—Te vistieron de luto por nuestro padre que murió en la China. Un tío vendrá a buscarnos. Iremos lejos de
aquí. Nuestra madre quedará sola en Country Cork.
—Te equivocas. Yo no me apartar de ella—Elisa corrió hacia el dormitorio. Allí encontró a su madre que
doblaba la ropa blanca y la guardaba en una cómoda. Le abrazó las rodillas y se propuso hablarle. Algo que no
comprendía en la expresión del rostro materno, le cerró los labios.
La señora de Lynch no miró a su hija mientras se refería a la próxima visita del comodoro Williams Boyle
Cork. Contó que el comodoro era el marido de su hermana Adelaida Schnock, residente en Dublín, y que durante
su visita se aposentaría en esa habitación.
Elisa observó que su madre perdía la tristeza en el abandono de la conversación. Se diría que la venida del
comodoro le hacía olvidar las penas. La niña no conocía las esperanzas que su madre tenía puestas en su tío Cork.
Dos días permaneció el comodoro en County Cork, dos días que pasó quejándose de las incomodidades de la
casa y urgiendo a su sobrina los preparativos del viaje de los niños. Al tercer día el comodoro y los sobrinos
salieron en silla de postas. Desde un recodo del camino Elisa miró por última vez la casa donde quedaba su
madre. El edificio le pareció más pequeño, apenas un montoncito de piedras humeantes.
Los viajeros cruzaron el condado de Cork y llegaron a la capital del mismo nombre, sobre el río Lee. En uno
de los muchos barcos que llegaban por mar o por el río Lee, se embarcaron tío y sobrinos rumbo a Dublín. A
bordo el comodoro se cuidó muy poco de los niños. Fumaba en pipa, juraba por Nelson y, a todo oido
complaciente, relataba sus hazañas bélicas en el Nilo y Trafalgar, a las órdenes del Gran Almirante.
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En Dublín, en casa de la familia Boyle Schnock, la pequeña Elisa no tuvo distacciones ni compañeras amables.
Confinada a una reducida habitación, soportó las impertinencias de una costurera flaca y ojerosa, que le probaba
algunas prendas de vestir. Su tristeza aumentó desde el día en que perdió de vista a su hermano John. De ningun
modo admitió que lo hubiesen alistado en la marina británica y que “llegaría a ser un almirante como el tío
Patricio”. De noche, al acostarse, repetía las oraciones aprendidas de su madre. Rogaba a Dios para que su padre
tuviera un lugar en el Paraíso y diera buena suerte a su hermano John.
La señora Schnock de Boyle condujo a Elisa al Trinity College. La directora tomó a la niña bajo su protección
desde que el obispo Schnock demostró su interés hacia ella. Los malos alimentos, las corrientes de aire en los
corredores, la humedad de la vieja arboleda, aumentaron la delgadez de la niña.
—Su sobrina es muy inteligente y aprende fácilmente, a condición de que le agrade lo que se le enseñe—dijo
la directora al vicealmirante Lynch, que se presentó al colegio para poner en orden los gastos ocasionados por la
educación de su sobrina.
—¡Uff!—fué el breve comentario del marino. Se diría que los estudios de su sabrina lo tenían sin cuidado.
Los Lynch son de noble estirpe. “Sus armas de azur traen un cheuron de oro intercalado de tres tréboles de lo
mismo, en el escudo un lebrel de plata y la divisa Tee Temere Nee Timide”. El apellido deriva de la provincia de
Linchester, en el reino de Irlanda, donde se fundó la casa solar Schnock Lynch, en las cercanías de Dublín. Una
rama de la familia fundó a su vez la antigua casa solar de Burgovv, en la provincia de Connahught. Estanislao
Miguel Lynch emigró a América. Víctor Fidel Lynch casó con su prima Elisa Schnock y fué con su esposa a
instalarse en el solar de los abuelos, Schnock-Lynch, que le correspondía por derechos de mayorazgo. Fabricio
Lynch, el menor de los hermanos, en 1840 se embarcó en el Electra, buque almirante inglés comandado por
Tomás Herbert y de cuya dotación formaba parte Víctor, el padre de John y de Elisa. El buque tomó parte en
nueve combates y en los asaltos a Cantón, Amoy, Chussen y Nankin, en China. En una de esas acciones Víctor fué
mortalmente herido y Fabricio salió ileso “a pesar de cargar siempre a la cabeza de la marina de desembarco”.
El 5 de abril de 1843, el guardiamarina Fabricio Lynch regresó a Inglaterra a bordo del Bleschen. Tan pronto
como pudo fué a visitar a su cuñada, la ayudó con largueza, le autorizó que continuara usufructuando SchnockLynch y él fué a vivir en París.
Una vez que los niños Lynch gozaron de la proteeción de los tíos, la viuda de Víctor Lynch contrajo segundas
nupcias con José Kinkley. Aunque de salud precaria, la señora Kinkley conservó su belleza fina y delicada. El
trágico destino de Víctor Lynch colgó las primeras sombras en la existencia de su hija Elisa.
*
Eduvigis Strafford tenía el pelo castaño y la boca grande. Era sólida, sana y acariciante. Sufría la tiranía de su
hermana mayor, Cecilia, altanera, coqueta, desgarbada y de bellos ojos. Las dos eran hijas de Willis Strafford,
viudo, alto magistrado de Dublín, amigo y colega de algunos Lynch.
Eduvigis se aficionó a su compañera de banco, la dulce y tímida Elisa Alicia Lynch, de bellas manos y humor
siempre igual. Paseaban y estudiaban juntas en los recreos, se besaban antes de acostarse para dormir y se juraban
amistad eterna.
Elisa ocultaba cierta tristeza precoz derivada de su orfandad, que se agravó con el segundo matrimonio de su
madre. Su afecto por Eduvigis era la primera manifestación de una de sus eualidades predominantes, la necesidad
de experimentar un sentimiento apasionado, que la poseyera totalmente.
Hacía cuatro años que Elisa se hallaba en el internado, cuando se vió de súbito arrebatada por el abrazo de un
marino esbelto, de cabellos rojizos y sonrisa seductora. Cuatro aãos de servicios en la Armada habían trasformado
al muchachito pecoso en aquel joven osado, que revolucionó a las jovencitas del pensionado.
Cualquiera podía observar que la amistad de Eduvigis Strafford hacia Elisa aumentó desde el día en que John
hizo su primera aparición en el Trinity College.
Finalizados los cursos, las alumnas se dispersaron. Esas vacaciones serían las primeras que Elisa las pasaría
fuera del colegio. Había prometido a Eduvigis compartir con ella los dos meses de verano.
Elisa había adquirido esa esmerada educación que Mastermann admirará en ella después. La directora del
Trinity College abrigaba la esperanza de retenerla como profesora de piano o de francés. La muchacha no admitía
esa posibilidad. Recordaba con horror los cuatro años pasados entre los muros del colegio y le aterraba la sola
idea de continuar como prisionera dentro.
—¿Qué será de esta niña bien educada, bien emparentada, pero sin un penique?—decía el vicealmirante
Lynch, sin preocuparse de que su sobrina le escuchara.
—¿Adónde iremos?—le preguntó Elisa, situada frente a él en el carruaje.
—A visitar a tu madre.
Tío y sobrina dejaron atrás el colegio y cruzaron la ciudad. Dublín envuelta en brumas le pareció a Elisa un
fantasma de rostro helado que guardaba el secreto de su destino. Trataba de distraerse mirando las casas, el matiz
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de los tilos, las palomas que se refugiaban en los tejados, el humo que se amontonaba sobre las altas chimeneas.
Sus ojos azules se cargaban de interrogantes. Comprendía con claridad que no inspiraba ningún afecto al marino
orgulloso que la acompañaba, que sería casi un estorbo para su propia madre que había dejado el solar de los
Lynch. Le parecía absurdo el apellido Kinkley aplicado a la señora Lynch. Se daba cuenta del abismo que ese
apellido interponía entre ella y su madre.
*
En casa de los Strafford Elisa encontró a su hermano John. El joven aparentaba más edad de la que tenía
porque se lo veía muy alto de estatura y muy tostada la tez.
—Eres endiabladamente bella. Igual que los tíos, me pregunto qué haremos de ti—le dijo a su hermana,
cogiéndola de las manos.
—No te preocupes de mí—repuso Elisa. Hizo un mohín desdeñoso, desasió sus manos de las de su hermano y
contestó al saludo del doctor Carlos Xavier de Quatrefages, médico militar francés, presentado a los Strafford por
John Lynch.
—El doctor y yo hemos hecho un viaje divertido—explicó el joven marino—. A primera vista el doctor parece
un aburrido solterón de cincuenta años. Después de tratarlo, se sabe que apenas tiene treinta y siete y que gasta el
humor de un muchacho de diecinueve … La verdad es que los médicos, buscan la alegría en todas partes—John
fué a sentarse junto a Eduvigis, al lado de la ventana. Sobre la cortina se recortó su gracioso perfil.
El señor Strafford leía su periódico favorito, Cecilia servía el té y trataba de entablar conversación con el
francés calvo y miope, que no le prestaba atención alguna. Elisa quedaba aislada, pero feliz. Le agradaba que
Eduvigis se interesara por su hermano John. Quiso reunirse a ellos. La detuvo el aire confidencial que adoptaban
los dos. Comprendió con tristeza que, en ese momento, estorbaría hasta a su mejor amiga. Además de la amistad
de Eduvigis, Elisa poseía el don de la música. Para huir de su soledad, se acercó al piano, levantó la tapa y ejecutó
de pie algunas melodías.
Poco a poco se sintió sola en un jardín, dominada por sueños imprecisos. Sentóse en el taburete y se adueñó
del teclado; las notas, vagas al comienzo, se arrastraron como hojas mustias. La magia de la música le pobló el
espíritu de imágenes. El crepúsculo en el viejo solar Schnock-Lynch, añosos árboles, cielo tierno y puro como una
flor azul. El sol acostado sobre el Dodder, imágenes tiernas, sin soplos inquietantes. De pronto tuvo la aprensión
de un peligro desconocido cerca de sí. Alzó los ojos y se puso muy seria. Del otro lado del piano Xavier de
Quatrefages 1a miraba fijamente … Los ojos castaños parecían más pequeños a través de los gruesos cristales de
los anteojos.
—En alguna parte escuché esa balada, pero no tan admirablemente ejecutada como ahora—dijo el médico;
hablaba con lentitud, como si lo que se dignara decir fuera muy importante y debiera ser escuchado. Apoyándose
en el piano, agregó: —¿Canta usted?
Elisa recomenzó la pieza y entonó la canción. La voz serena, ligeramente triste, evocaba ora un convento, ora
un paseo por el jardín con un companero tímido, de rostro impreciso aún, que hablaba de amor.
—Toca de un modo profundo. No es usted nada superficial, pero un poco triste. ¿Por qué?
Quatrefages se expresó deliberadamente en francés.
—Las baladas irlandesas son generalmente tristes. Esta la aprendí de mi madre—Elisa contestó también en
francés y quedó como hundida en un gran silencio. Su espíritu flotó sobre la morada de la infancia, sobre aquel
prado crujiente de escarcha, que cruzaba al regresar cargada de flores, casi siempre mustias por haberlas apretado
demasiado. Aquella parte de su vida llena de la imagen de su madre, le pareció dulce e imperecedera; también le
abría una llaga en el corazón. No podía perdonar a su madre el que se hubiera unido a otro hombre.
Quatrefages la sacó de sus cavilaciones preguntándole:
—¿Dónde aprendió el francés de París?
—Con mi madre y mis tíos marinas—otra vez los recuerdos acudieron desde los fondos lejanos de su mente.
El corazón anhelante de ternura aspiraba a las vagas dichas pasadas. Elisa volvió a la música para tratar de
disolver su tristeza.
El médico frunció el ceño. La muchacha se le escapaba y parecía absurdo lo que sentía. Era la primera vez que
la veía a Elisa Lynch, pero le inquietaban ya curiosas ensoñaciones.
*
El obispo Schnock trató de convencer a Elisa de la necesidad de ocuparse en algo provechoso.
—No siempre se puede recibir en la vida. Es preciso ser útil, librarse de prejuicios—dijo, y le propuso a su
sobrina que aceptara colocarse como institutriz en casa de uno de sus feligreses ricos.
Elisa alzó los hombros. No quería pensar en tareas que disgustaban a su madre. Cuando le ofrecieron algo
semejante en el Trinity College, la señora Lynch se opuso decididamente. ¡Señora Lynch! ¡No! Su madre había
cambiado el apellido por el de Kinkley. Su apellido y sus afectos. La protesta de indignación contra su madre se
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trocó en pesar par su propia existencia. Bien sabía que, a causa de ese matrimonio, sus tíos Lynch la hostilizaban;
tampoco podía vivir al amparo de su madre por motivos que sólo ella conocía.
Los Lynch se habían creído en paz con la conciencia por el hecho de haber costeado la educación de los hijos
de Víctor. Las segundas nupcias de la viuda leg sirvió de pretexto para desembarazarse de toda responsabilidad
con respecto a ella y a sus hijos. El obispo Schnock, que también le reprochaba a su sobrina su matrimonio, a
Causa de la diferencia de religión entre ella y el señor Kinkley, protestante e intransigente con el catolicismo de su
esposa, declaró que no admitiría a Elisa en su casa ni como ama de llaves.
Olvidada de sí, Elisa sólo se inquietaba por su madre. Sufría porque ella no había conservado el culto del amor
único, expresión de aristocracia espiritual en la mujer. De noche, el rostro sobre la almohada, abría su corazón a la
rebelión. Deseaba poseer alga grande que le permitiera proteger a su madre y librarla a ella de pesadumbres. Su
fantasía no precisaba los medios, pero advertía, entre obscuras trasparencias, que sobrevendría hoy, mañana, en
cualquier momento, un acontecer magnifico o terrible, que pondría fin a su desventura. Ese acontecer no se
definía par el amor. Más bien tomaba las formas de una evasión. La escapatoria se le ofreció, por fin, con una
proposición de matrimonio.
Carlos Xavier de Quatrefages pidió la mano de Elisa Lynch, sin exigirle más dote que sus encantos personales.
Ella tenía quince años y no se detuvo a reflexionar si en su jardín entraba el amor. No quería pensar en eso. Sólo
veía que se le abría una puerta por donde huir de su presente abrumador.
El 5 de junio de 1851 Elisa abandonó Dublín en campañia de su esposo. Cecilia Strafford la censuro por
haberle escamoteado el amor del médico francés. Elisa comprendía que tal reproche no tenía fundamentos, pero
experimentaba cierto pesar par haber vivido en casa de los Strafford precisamente cuando Quatrefages la
frecuentaba. “Si no me hubiese conocido, se hubiera casado con Cecilia”, pensaba, y no se alegró porque ese
casamiento no hubiera sucedido.
2
Estas en tu casa. Trataré de hacerte dichosa—dijo Quatrefages. Se adelantó a su mujer, le extendió las manos y
la guió a trasponer el umbral.
Elisa se sintió invadida por súbita malignidad. ¡Qué tonto era su marido y qué poco obtenía ella con el
matrimonio!
La casa era baja, mal orientada y sucia. Ni una flor ni un árbol en el patio. Alrededor, muros cenicientos,
viviendas cerradas, paredes resecas por el sol.
A su arribo a Argel, Elisa halló la ciudad de su agrado. La bahía era de corte perfecto; lucía la edificación
blanca, empinada sobre la colina luminosa. Una vez dentro, la abrumó el silencio de las calles, la ausencia de
seres humanos y de vegetación. Por contraste, evocó el colegio de Dublín, su parque sombrio de profundo follaje.
Allá reinaba también la soledad, pero los gorriones trinaban y las alumnas cantaban. Se sacó el sombrero y apartó
los cabellos de oro acastafiado, pegados a las sienes mojadas. Mientras se deshacía el peinado, observó los
muebles. Eran poco y de mal gusto. Su contrariedad aumentó por el presentimiento del tedio. Sobre la mesa había
unos libros. Revisó el que halló a mano. Era un tratado de medicina, rudimentos de primeros auxilios. En la
última página escribió unas palabras.
—¿Qué las escrito ahí?—preguntó Quatrefages.
—Anoto la fecha de mi llegada, 20 de junio de 1851, y me pregunto cuándo saldré de aquí.
—¿No te agrada Argel?
—¿Esperabas que lo prefiriera a París?
—Alguna vez visitarás mi patria.
—Dudo que tengas el valor de afrontar la cólera de tu familia. Tu madre no te perdona el no haberte casado
con la rica heredera de Marsella.
—Cambiará de opinión cuando te conozca. Tú también te sentirás a gusto en esta ciudad. El clima es diferente
del de Inglaterra y Francia, sin duda, pero aquí la vida es fácil y se puede economizar. Mis camaradas, que se
rebelaron al comienzo, hoy se sienten cómodos y se han vuelto ricos.
Elisa meneó la cabeza. La contrariaba que su marido sobreestimara demasiado la riqueza.
—¿Cuándo iremos a París para legalizar nuestra unión—preguntó, preocupada porque su matrimonio,
realizado en Dublín con un oficial francés, sin permiso previo del gobierno de su país, no tenía validez en Francia
mientras no se realizaran los trámites que exigían las leyes militares francesas.
Argel, 1852
De Elisa Lynch de Quatrefages a Eduvigis Strafford.
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Queridisima:
Te envidio porque te has trasladado a Londres. Tú eres feliz y no esta pobre amiga, a quien crees dichosa porque se
casó antes que tú. La realidad es distinta y no te la ocultaré por más tiempo. Desde que llegué a este horrible país,
pienso únicamente en salir de él. Mi marido no se decide a dejarme ir sola a Dublín. Ahora prefiero Londres porque tú
estás ahí. Xavier se burla de mi tristeza y la achaca a los nervios. De un tiempo a esta parte evita mi compañía para no
oír mis quejas. En cambio, me obliga a recibir al coronel D’Aubry. Cuando le advierto del peligro a que me expone,
contesta que el coronel prefiere mi trato y termina ironizando sobre los musulmanes que encierran a sus mujeres.
¿Te acuerdas de nuestros héroes? Marchábamos con ellos a caballo por las praderas irlandesas. Nos besaban a la
vuelta del camino, detrás de los arbustos. Los imaginábamos con ojos brillantes, amplio el arco de las cejas, roja la
boca y suaves las manos. Yo siento que esas imágenes me rondan todavía. En cambio, tengo que vérmelas con un
marido que no es joven ni acariciante. Mi madre me decía que el amor viene con el matrimonio. Yo lo espero todavía y
estoy triste. Oculto mi tristeza porque al adversario no se debe mostrar debilidad. Me consuela tender los brazos al
porvenir. ¿Dónde existe el hombre noble y ardiente, capaz de correr todos los riesgos por el amor? En algún sitio
maravilloso, esperando la hora de que yo lo descubra o él venga hacia mí. Esa imagen que nos enajenó hasta los catorce
años, no puede esfumarse para siempre. La esperanza me sostiene y me da fuerzas para sufrir sin irritarme lo que me
repite mi marido: «Recibe al coronel. Tiene en sus manos mi porvenir». «Cuando nos casamos, era yo un simple
practicante de sanidad. Gracias a la influencia de él, en menos de un año, alcancé el grado de mayor».
Querida Eduvigis: no me resta más que dominar mis rebeldías; o encerrarme en mi habitación con el pretexto de una
jaqueca, a la hora de las visitas del coronel.
Espero buenas noticias de tu corazón y de John.
Argel, otoño 1853.
De Elisa a Eduvigis Strafford.
Te agradezco tus noticias. Mi vida es la misma, con escasas variantes. El coronel espacia sus visitas. Se limita a
obsequiarme con melones y a pasear con Xavier. En verdad son dignos de conmiseración estos oficiales franceses, que
viven solos en la guarnición, pensando en lo que harán sus mujeres en París o en otra alegre ciudad de Francia. Todos
ellos lo envidian a Xavier, a causa de la «valiente inglesa que comparte su vida en la colonia». Pero Xavier se preocupa
de esa inglesa sólo cuando la necesita como eje de acaparamiento. Me ha utilizado para alcanzar su grado de mayor. No
se decide a apartarse del coronel, que me inspira miedo por su gravedad tensa y plena de desos. Mi marido me reprocha
ese temor; lo califica de «obsesión propia de las mujeres vanidosas, que imaginan a todos los hombres enamorados de
ellas».
Hubiera preferido que Xavier fuera áspero y violento en vez de aparecer irónico, circunspecto y desdeñoso. En los
últimos tiempos vivimos haciendo presión sobre nuestros pensamientos, a fin de no descubrinros ante el otro. Cada vez
nos sentimos más distantes. ¿Es que estuvimos unidos alguna vez? Nunca existió entre nosotros esa dulce intimidad,
imprescindible entre esposos. En mi inexperiencia he tomado por amor el egoísmo con que se procuraba su propia
satisfacción. Después lo absorbieron sos trabajos, lo que él llama «investigaciones científicas» y que lo apartan cada
vez más de mí. Hemos llegado a una indiferencia total. Su mutismo, su sequedad y su utilitarismo me consumen. Si me
pide que me embellezca, puedo estar segura de que por ese medio busca obtener una ventaja. Si se interesa en mi salud,
es porque piensa en su bienestar. Al principio estas circunstancias me pasaban inadvertidas. Hoy las veo con claridad y
me repito: «una mujer debe estar loca o muy necesitada para casarse a los quince años».
Cada día veo crecer el vacío que me envuelve. Si mi marido esta a mi lado, yo no lo oigo ni lo siento. Sería más
feliz si no lo viera. La verdad es que no estoy ubicada en la vida que llevo. Tampoco tengo esperanzas de que algo
extraordinario venga a liberarme. Estoy atada a lo que detesto. Estos médicos franceses logran dosificar hasta log
instintos más sagrados. Mi marido toma el amor como un juego sin riesgos. En cambio, yo, en mi soledad tengo el
corazón henchido de una necesidad: del milagro de un hijo.
Dios te guarde de una situación parecida a la mía.

3
La noche era límpida, sin un hálito de viento. En el patio encuadrado de palmeras, la señora Quatrefages,
vestida de muselina blanca, mecíase en un sillón de mimbre. Cerca de ella fumaba su pipa el coronel D’Aubry,
amable como suelen serlo sus compañeros cuando tratan a la mujer que admiran o al marido que pretenden burlar.
El doctor Quatrefages hablaba de etnología, consciente de su importancia científica. No se percataba de que
aburría soberanamente.
La visita del conde Alejandro Meden fué acogida con agrado por los dueños de casa. El recién llegado era
joven y atrayente, perfecto de maneras, distinguido, pero con algún dejo de extravagancía. El coronel D’Aubry se
mostró desdeñosamente cortés, Quatrefages obsequioso y almibarado. La señora Quatrefages preguntó:
—¿Se halla restablecido, conde?
—Del todo, señora, gracias a las atenciones de su excelente marido. Si usted hubiese repetido sus visitas al
hospital, mi convalecencia hubiera sido más rápida.
—Gracias, conde. Mi marido me ofrece pocas oportunidades para ser úti1 a los enfermos. No confía en mi
empirismo de enfermera—el tono de Elisa revelaba un poco de resentimiento.
Quatrefages adoptó un aire de indiferencia. Le faltaban dotes de conversación. Nunca lograba inspirar un
afecto vivo y espontáneo. Cuando trataba de lograrlo, su afabilidad resultaba empalagosa y falsa como en ese
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instante. Preguntó al conde si lo habían convidado a la recepción preparada por el gobernador en homenaje al
diplomático americano que llegaría al día siguiente.
—No me tuvieron en cuenta—dijo el conde—. ¿Asistirá usted, señora?—sus miradas arecían besarla a Elisa en
las sienes, en el cuello, en los brazos.
—No conozco los proyectos de mi marido –
—Elisa volvió el rostro hacia suo esposo para obligarle a dar una opinión.
—Asistiremos al baile—dijo Quatrefages.
—Me han dicho que el diplomático es un curioso espécimen de los indios antropófagos que pueblan América,
peor que los cabilas que el mariscal Randon pretende someter—dijo Meden.
Elisa sintióse atraída por la desenvoltura y la irresistible simpatía del ruso.
—Despierta usted mi curiosidad—dijo—. Mañana estaré en el puerto para ver al huésped de Su Majestad tan
terriblemente pintado por usted, conde.
—¿Qué hace para divertirse en Arge1, señora? ¿Visita enfermos?
—La ciudad me agrada—“miento”, pensó—. De vez en cuando la recorro, visito los sitios pintorescos y entro
en las tiendas, no a comprar, más bien a curiosear.
Quatrefages, observando que la conversación tomaba un giro idesagradable para él, se puso de pie y anunció
que iba a descansar.
—Tendré mucho que hacer mañana—disculpóse—. Los dejo en campañía de mi mujer. Buenas noches.
Viéndolo alejarse, Meden pensó que podía haber pasado a gusto con este matrimonio no muy bien avenido.
—Señora—dijo—, hubiera tenido el honor de acompañarla al puerto, si no hubiese recibido una carta
inoportuna de mi administrador. Venía a despedirme de su marido y él no me dié tiempo.
—¿Viaja usted?—preguntó el coronel.
—Desgraciadamente, sí. Esta noche se me hace enojoso dejar Argelia, porque me he acercado a una dama
bonita. Podría anular el viaje, pero me anuncian posibles guerras en el Bósforo, bloqueo de Europa y otros
acontecimientos inquietantes que me cortarían los recursos. Si la situación europea no se agrava, regresaré dentro
de un par de meses. Hemos proyectado con el mayor Quatrefages una excursión a Kamirum y a Mitra. Supongo
que usted nos acompañará, señora—Meden cogió las dos, manos de Elisa y las besó una después de otra.
D’Aubry sacudió la pipa, tosió varias veces y cambió de posición en su asiento. El ruso aparentó ignorar la
presencia del militar. Elisa procuraba sonreir, intimamente disgustada con su marido que la dejaba a merced de los
audaces.
—Deploro con usted que no pueda cambiar de plan. Le deseo feliz viaje—dijo el coronel. Su tono se resentía
de amarga ironía—. La dejaremos para que descanse, señora—agregó, e hizo ademán de retirarse.
—Adiós—respondió el conde. Sus ojos brillaban apasionados y audaces en la sombra. Su persona rebosaba
vitalidad. Los labios finos dibujaban una sonrisa innoble y corrompida, que arrancó un suspiro a Elisa.
—¿Está enferma, señora?—Meden buscó la muñeca de la joven para tomarle el pulso.
—El calor y la jaqueca me hacen imposible la vida en Argel—Elisa se puso los dedos sobre los ojos.
—Tenía entendido que el coronel se había despedido—murmuró Meden. Miró de soslayo al militar y acercó
más su silla a la mecedora de Elisa.
—Espero que nos retiremos juntos—dijo D’Aubry.
—Pues yo conversaré un rato más con la señora. Deseo persuadirla de que abandone Argel. Me ofrezco para
servirle de guía en Suiza, Italia, el Báltico, en cualquier parte del mundo donde haya montañas, nieve y lagos
helados. Esto, si no prefiere usted, señora, los teatros de Milán, de Viena o de París. Decídase. Es usted demasiado
joven y bella para vivir como una reclusa.
“¿Qué híce yo para que se me haga semejante proposición delante de un tercero?”, pensó Elisa. Pero un diablo
le perturbaba los sentidos. Ardía en deseos de conocer mundo.
—Olvida que la señora padece de jaqueca?—dijo el coronel.
—Es usted quien lo olvida. Se despidió y todavía está ahí,—replicó el conde.
Elisa temio que se suscitara una escena desagradable entre sus huéspedes.
—Por favor, déjenme. Me duele horriblemente la cabeza—dijo, y se puso de pie.
A solas en su habitación se sintió presa de un insomnio febril. ¿Por qué Meden se comportó con ella de ese
modo impertinente? ¿Por qué la trató poco menos que como a una aventurera? El beso que el ruso imprimió en
sus manos había desencadenado en ella una ola de sensualidad desconocida. ¿Odiaba a Meden? No estaba segura,
pero comprendía que, si él le hubiera hablado a solas, en tono dulce y suplicante, ella se hubiera conmovido.
Experimentaba una inquieta excitación. No se sentía herida en su dignidad, pero odiaba a Quatrefages que no la
protegía de la indelicadeza de los demás. Era evidente que los hombres que se le acercaban, descubrían la frialdad
del marido, la suponían desgraciada, se insinuaban con más o menos osadía y se aprestaban a ganar la partida.
24

Meden era el más peligroso de todos. Joven, fuerte, sabio en amores, bello e insolente, hacía pensar con urgencia
en el amor. Elisa estaba condenada a una de esas tragedias silenciosas de la vida conyugal, en que una esposa
adopta la sumisión pasiva frente al marido autoritario, egoísta y frío, que le obliga a la obediencia, a pensar y a
obrar al modo imaginado por él. Y ella quería recorrer su propio camino. Cerró los ojos. Se sentía sola, torturada y
sin esperanzas. ¡Qué desgraciada era!
1920
77.179 Encounter With The Traitor\fn{by Augusto Antonio Roa Bastos (1917-2005)} Iturbe, Guairá Department,
Paraguay (M) 2½
The news vendor was holding out the change, but he did not reach for it or even remember to reach for it. His
attention was suddenly fixed on a man walking past along the sidewalk, swinging a thin walking stick. He stared
after him.
“It’s him,” he told himself. “It has to be him.”
A long span of time, crammed with events both large and small, struggled to fit into the flash for a second. In
this vivid second, he had recognized the man from behind. For there are certain men with many faces—faces on
all sides of them, front and back, faces of an unalterable identity down to the slightest expression—who, for all
they may do to pass unnoticed, are unmistakable. This was how, in a single glimpse, he had instantly recognized
the man with the stick among the anonymous rush of passersby—even though the man already had his back to
him.
But the other man had recognized him at first glance, too, in that instant when his delicate stick wavered in his
hands (it was a barely noticeable change of rhythm), not out of fear, nor stupor, nor even surprise, but more in
adjustment to a new center of gravity brought on by a sudden shift in time, a rapid change in thoughts. It was like
stepping unexpectedly on those slippery tiles that also lurk in the mind. He had seen the first man take the
newspaper from the vendor and fold it neatly in three. He had glimpsed the movement of the hand as it tightened
around the paper.
“It’s him,” the man with the stick had also told himself. “He’s put on weight, but it’s him.” What convinced
him was the way the first man Had handed his money to the new vendor.
“He still has his pride,” he said to himself, not seeing now that the other man had refused his change. The man
with the stick did not turn around. He either feigned ignorance or recovered his indifference. It was a custom of
his. But his self-possession was not feigned. Were there a trace of simulation in his attitude, one would have said
that he took pleasure in it. The lacquered cane, with its amber reflection, also regained its rhythmic motion.
The man who followed hurried his pace. The old cause, long stored away but far from over, came alive again
in his mind without the loss of a single detail. Now he hung back in his haste to overtake the figure up ahead. The
other man walked slowly, barely resting the point of his stick on the pavement or else twisting it in his fingers, not
like an aging show-off dandy but out of old habit.
“Scarecrow!” muttered the man who was following. “The same as ever!”
Then, in control of his mounting anger, he studied the man ahead of him. He was solid and straight, his neck
was boyish under his gray hair, and, though his left shoulder drooped slightly and his long legs had lost their
youthful spring, there was still—even if faded and out of training—a martial air about him. Or the somewhat
cynical mimicry of a martial air. The man with the newspaper noted the other’s worn but neat suit and fancied
that, with its close-fitting military jacket, it was even cut in the style of those days. Of himself, however, it was
obvious that growing obesity had forced him into looser and looser clothing. He passed the back of his hand over
his dripping face. Sweat also dampened his rolled newspaper.
“He’s right behind me,” the man with the stick said to himself, “I wonder if he’ll go into all that now. Of
course, I haven’t given them satisfaction enough. Thirty years we’ve been dead, but one of them can rise up all at
once and pursue me.”
The two men were returning to life on a city street, in another country, in a chance encounter which neither of
them, perhaps, had ever again expected. But the man with the walking stick suddenly realized that the other man
had been in pursuit of him the whole time, and that in the space of a few yards the persecution of all these years
was being recapitulated, was coming clear, in all its subtleties. The man was tracking him not from a newsstand,
where he had stopped by coincidence, but from much farther back—from that uprising sent to its doom by the
report of an informer, from the ensuing court-martial, and from their prison camp out in an arid, desolate land
where the coconut palms were like bars and the surrounding waste was a parody of freedom. It was that same
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savage land of the Chaco which several moths later would begin swallowing the flesh and blood of a hundred
thousand soldiers.\fn{A reference to the Chaco War (1932-1935) between Bolivia and Paraguay, in which the Bolivian military forces
were almost entirely ejected from the Chaco region, which covers more than 95,000 square miles (about two-thirds of the entire country), a
flat and largely featureless tropical region that extends into Bolivia and Argentina .}

The two men had survived that war for a reason as fortuitous and no more valid than the one that had chosen
the victims of the slaughter. And now one of them again found himself pitted against the other, as if nothing had
intervened, as if nothing had been enough to atone for the unfounded insult, the hatred, the thirst for vengeance,
which only seemed lulled into resentful indifference, while not so much the body but the spirit gradually fattened
and aged.
“Stop the fight!” the doctor had shouted at them. “Don’t you see this man cannot go on?”
But go on he did, stubbornly, though lacking courage, lacking conviction, with no other will than that of a man who
must carry a living thing through to the end, or the blind obstinacy of drunkards who invent their own heroism. With
his left hand he clutched one side of his bloody face, and the blurred damaged eye looked out from between his fingers
into a space that was out of focus—the fadeout of a burning, drenched darkness—under the most spasmodic sally of the
last attack. Sabers glistened in the drizzly dawn that smudged the blackish trees and muffled the clash of weapons until
they came to a stop, dripping, the blade of one redder than the other, while neither of the duelers expected or hoped for
a reconciliation they knew to be impossible.

“He’s still after me,” said the tall, gray-haired man to himself. “I can’t very well turn and wait for him. What
would I say? Can I possibly tell him the truth now—after so many years? He wouldn’t believe it. Truth also ages,
sometimes faster than me. Besides, truth is not for the weak. And he’s fat and sad. All he has is his pride. Even his
hatred is no more than a feeling of viciousness now. If only I could be sorry for him, the poor guy! Hatred has to
feed on something present to be a faith. My guilt isn’t even a memory any longer, because it doesn‘t exist. It
simply does not exist; it never exited—at least not the way other things existed. If I were to turn around, what
could I say to him?”
“Traitor! Miserable informer!” one of the accused had shouted, raising his fast at the silent witness.
He addressed the man who had presumably bought his freedom with betrayal and who now stood there, testifying
with his silence—for at no time did he speak—against his fellow-insurrectionists. The insult came again, more
plangent\fn{Resonant.} and more furious. The judge gaveled the table, making the papers jump, then leaned back in his
chair. His face was livid with anger, as much at the stubborn silence of the one as at the outburst of the other.
The rest of the accused stirred uncomfortably on the benches—one of them in particular, the brother of the man who
had been insulted. His head was bowed. He seemed weighed down by an insupportable burden, as if only he were
suffering the shame just inflicted on his brother. But every other face was craned toward the insulted man, who seemed
not to have heard the words spoken against him. Impassive, he stared out the window at the branches rocking in the
wind against the barracks wall.

“More than one of them has been after me since then,” the man with the walking stick thought to himself,
unwittingly slowing his pace. “The war wasn’t enough. A hundred thousand killed in the Chacos—dead for
nothing.\fn{The text has: Chaos.} And that absurd duel, barely a day after the victory Parade, between two specters
scorched by the Chaco’s metallic sun. And again the round of revolutions, conspiracies, and uprisings—each with
its new heroes and traitors in an endless chain. Yesterday’s executioners, today’s victims; today’s victims,
tomorrow’s executioners.”
He remembered the colonel who had presided over the court-martial. After one of the barracks coups following
the war,\fn{In 1936 there occurred the (Liberal) Febrerista Revolt, conducted by radical officers; in 1940 these Liberals were persecuted,
and the (Conservative) Colorado party exalted. In 1947, the Liberals rose in revolt, igniting a civil war that again devastated the country;
and in 1954 the authoritarian General Alfredo Stroessner began a repressive 35-year rule, focusing international criticism upon Paraguay
for, among other things, its reputation for human rights violations .} he too was thrown into prison, where he was beaten every

morning with pieces of wire by the barefoot guards who were steeped in hatred. The colonel finally went mad and
took to wandering about crooning unintelligibly, covered with thick welts, with new sores, and always with a halo
of flies.
The walking stick jerked quickly now, but the pace grew slower with each step, as if the man with the boyish
neck might have to snap around at any moment and stand face to face with the person following him.
“More than one of them has been after me since then,” the man with the walking stick told himself. “My
comrades—my ex-comrades, that is—do not forget me. Some watch me go by and shrug their shoulders, unable
to make up their minds about a confrontation. A lot of time has passed, they figure, and my guilt vegetates under a
statute of limitations. In a way, that duel, the very fact of that challenge, partly sealed my rehabilitation. Because
who is going to fight with a damned man? Of course, I would never have been able to fight with each of my
thirty-seven ex-comrades. But this one has not been placated. He was the most offended, the most excitable. Now
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he has nothing left but his old pride, the knowledge that his life has amounted to even less than the deaths of the
others. He blindly believed, and goes on believing, that I—“
The man had pressed ahead of him, cutting him off, and now stood facing him. He was excitedly waving his
newspaper, which was crumpled at one end. The pursued man stopped too. He turned a little, put the walking
stick, behind him, and leaned on it, but hands at his back.
“Do you know who I am?” he mumbled.
“Naturally.”
They glared at each other, the pursuer with eyes that were hard, colored by the old bitterness that made them
bulge and that turned the blood vessels bright red; the pursued man with one eye more alive than the other, but
tolerant, almost compassionate, though he appeared to be trying not to show the latter sentiment.
“Traitor! Miserable informer!”
The words, worn hollow with time, were now barely an echo of the old courtroom insult, and again they
merely struck impassiveness. But then the rolled newspaper cracked like a whip, reaching its destination after a
trajectory of thirty hears. The eye dropped out and fell to the sidewalk, where it rolled a few inches and came to
rest in a crack. The aggressor’s hand remained suspended in the air, torn from its initial fury, which the gaping eye
socket seemed suddenly to have sucked away. His face, too, was quickly draining itself of anger and bitterness. Its
new expression seemed to emanate from within, under an impulse perhaps of mockery and perhaps akin to
compassion.
It was as if greatness of soul could not be engendered except by a matching wretchedness.
It was hard for the first man to stop staring at the eye he had knocked loose with a flick of his crumpled
newspaper. When he turned to his adversary, it was with the helpless surprise of someone who confuses one
person with another, whom he nevertheless recognizes.
How, after thirty years, was the second man going to explain that the informer had not been he but his brother,
who had died in the Chaco as a hero? He, meanwhile, had gone on living as a dishonored man. With a secret like
his, the difference was not so great. How could he ever explain that he liked his role, that he had actually come to
enjoy it?
The first man stammered something, an apology perhaps, while he stooped to pick up the dusty eye.
“Don’t bother,” the man with the stick said. “I have others. That one was already a bit dull.”
A few curious onlookers had formed a circle around them. The two pushed through the spectators and went
their separate ways.
154.73 Excerpts from Rebelión Después\fn{by Lincoln Silva aka Lula (1945Department, Paraguay (M) 5

)}

Barrero Grande, Cordillera

… En un lugar llamado Valle Natalicio, entre las cuchillas de una cordillera desconocida y un río sin nombre
fijo, en el único cuarto del rancho incendiado por las tropas civiles, en medio del olor a pólvora y los últimos
tizones apagados por la llovizna, en las primeras horas de aquella madrugada conocida como Yaguá asy kuera
pyjharé (La noche de los petros rabiosos) , sobre un poncho rojo manchado de sangre y de ceniza, una mujer
forcejeaba retorciéndose en sollozos y gritos. Se escuchó un aullido semejante al que desgarra la noche en
tiempos de la cacería. Después cayó el silencio. Y más adelante, el llanto de un recién nacido.
Las viejas del lugar únicas sobrevivientes de la matanza) comenzaron a abandonar sus chozas asustadas por el
alarido, corrieron cerra abajo hasta formar un círculo alrededor de la barraca humeante, donde se produjo lo que
llamaron “Tanimbú sapukái”: el grito en el polvo.
Lo cierto es que la parturienta no fue hallada en el lugar del hecho ni en ningún otro paraje donde la
procuraron. Sólo quedó un retazo de paño floreado al estilo de ombliguero, sobre la pequeña tripa anudada en la
base como remache de últimas instancias. Era penoso y complicado aislarlo de aquel poncho escarlata, pegajoso,
mojado con esa especie de engrudo amarillo y goterones de sangre.
En medio del calor sofocante de la noche de marzo, las viejas asombradas y jadeantes, comenzaron a
murmurar al unísono, mirando hacia las alturas. Rezaban. Mas era un rezo extraño, una plegaria cantada en el
mismo idioma desconocido que hablaban las residentas y sus madres indias. La oración no era dirigida al Dios de
los cristianos, sino a un todopoderoso aborigen que creó al hombre: no de arcilla sino de madera. Y a la mujer: de
la parte aromática de la corteza del primer árbol.
La noticia del parto entre las cenizas (suceso que mucha genre terminó por llamar milagro) se difundió por
toda la serranía, llegó hasta las orilas de la selva y penetró rápidamente en los pueblos vecinos y lejanos, cuyos
habitantes en su mayoría niños e inválidos, se reunían en torno de aquella historia, como una fuga alas novedades
terribles que venían del frente.
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Cierto día llegó una correspondencia firmada por el general Núñez Aguayo, que tomó carras en el asunto, por
creer que el recién nacido en la cabaña del fuego, era hijo de una tal Amor González, hembra de las tropas en
fuyenda. quien andaba entre los tiroteos preñada a punto de parto. Cuentan que fue la querida del general
derrotado y que el milico la expulsó de bajo sus carpas, pot causa de malentendidos propios de los tiempos
bravos. La verdad es que a la misiva nadie le dio importancia. Lo último que se dijo como de pasada, es que la tal
Amor González había muerto mucho antes, en la batalla de Paso Cañada, postrer reducto de Los Populares. Ya
nadie más después echó luces sobre el caso, muy por el contrario, le inventaron agüerías y contrapalabras que
poblaron de malos sueños las noches de la comarca.
Las viejas se reunieron una tarde, bajo el estaqueo de la anciana superiora (que se llame así a partir de ahora la
cabecilla de las aldeanas) y por falta de huellas y señales que prueban el nacimiento normal de la criatura,
resolvieron no meter ya las manos en el recuerdo ni escarbar en el olvido, y echando tierra sobre el enigma del
origen, lo bautizaron de acuerdo al ritual de los primogénitos con el nombre de Lázaro López.
Aunque el niño creciera en soledad por aquellos parajes, revolcándose entre las malezas, alimentándose de
frutas silvestres, abandonado al cuidado de la congregación de viudas, poca gente quiso acreditar en la historia
contada por las ancianas alucinadas, acostumbradas a desparramar visiones, mientras esperaban la muerte,
sentadas sobre sus silletas, flotando en el espacio y en el tiempo, como ensayándose para la eternidad.
Pasaron los meses de premoniciones, asaltos y sobresaltos. El país era un cementerio solo, con arsenales vacíos
y trincheras rellenas de cadáveres, oficialistas y opositores. Destruidos Los Populars, el general Núñez Aguayo
fue condenado por un tribunal militar a morir lanceado, y en la Plaza de Armas, frente al Ayuntamiento, lo
ajusticiaron ante los ojos de un escaso público que clamaba venganza. Al viejo caudillo Maximo Bermejo
(destituido de la presidencia) lo degradaron y desterraron más tarde por contemporizador e incapz de frenar la
anarquía que provocó el estrago.
Valle Natalicio fue repoblado por los que volvieron del frente y los forasteros que optaron por afincarse. Una
vez ausentes, desaparecidas o muertas, las viejas de la aldea, Lázaro López que andaba de casa en casa, protegido
y despreciado a la vez por los habitantes, se fugó en una noche sin memoria, yendo a vivir a Barrero Grande,
donde comenzó el camino de un hombre y de muchos a la vez, de un país que existe, zozobrando sobre el
tremedal de su historia increíble. …
*
… Yo soy Lázaro López, y nada se sabe en realidad sobre mi origen. Mis padres, mis parientes, los lugares
donde vivo, todo lo que de una u otra forma no olvido, nunca hicieron gran parte de mi mundo. A veces pienso
que no existo. Pero me circundan casas, árboles, tierra y un espacio infinito; mi vida y mi muerte están ligadas
también a esta perspectiva. El amor, la lucha, los amigos, poco pudo librarse de la ruina, salvo algunos retratos
que en este lugar oscuro y lluvioso van diluyéndose conmigo.
Es inútil remontarme ahora más allá de la imaginación y los recuerdos. Refrescaba aquella noche y en el estero
las ramas bramaban como terneros. El viento sur sacudía los árboles y con su silbido amenazaba las puertas.
Noche era de dormir con un ojo abierto, para no dejarse sorprender por los sueños. La hoja del calendario
marcada con una cruz roja en el número 7, como si fuera el día del Juicio Final. Era la fecha de pagar las cuentas.
El farol a kerosén puesto sobre la mesa, comenzó atrayendo mosquitos y bichos de toda especie. Una pequeña
cucaracha, aprovechando el descuido de la dormitada, entró en la boca de mi padrino, penetrándose más allá de la
garganta. El hombre salió despavorido hacia el patio, en medio de arcadas y vómitos, permaneciendo largo rato,
recostado en la puerta del excusado.
—Por tozudo te pasan estas cosas —le dijo mi madrina— quedarte dormido sobre la mesa, pudiendo ir a la
cama. Déjate ya de esos malditos cálculos.
—Ni puedo vivir mi vida, ¡carajo! —respondió don Vicente.
Y así cada noche, después de algún raro accidente, en medio de una infinidad de plagueos, se marchaba a su
aposento como un sonámbulo. Mi madrina tejía hasta la madrugada, sobrecamas y cortinas a pedido de los
interesados. La cosecha de arroz, de mala bajó a pésima y apenas comíamos de sus entradas.
No sé por qué, las ganas de dormir me llegaban demasiado tarde. En medio de la oscuridad se me tuercen los
pensamientos y comienzo a serpentear entre objetos y personas que no terminan nunca de revelarse. Cuando fui
caminando par la calle, me preguntaron adónde iba, porque el rumbo se había acabado. Sin escuchar a nadie,
pagué una vuelta y volvi a soñar que caminaba. Así descubrí una vez la verdad sobre mi nacimiento, caminando
hacia atrás, reculando de mí mismo, cayendo, de espaldas en el pozo vacío de mi origen.
Aquí yazgo de nuevo inútilmente. Me cubro de pies a cabeza con el mismo rebozo que hace nueve años me
trajeron los reyes, cuando los reyes todavía existían y mi vida tenía algún remedio.
—Déjate de soñar y duerme de una vez —me otdenaba una voz terrosa que terminaba por despertarme
sobresaltado.
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El cántaro de agua estaba en el otro cuarro, yo me acercaba gateando, y loco de sed, bebía hasta no poder más.
—Me pasás un jarro de agua por favor —me dijo Carmencita, que se había despertado por causa de las
discusiones que se armaron en mi sueño.
—¡Estás helado! —volvió a decirme, y me pasó las manos por la ftente—. Traé tu rebozo y vení. Hace bien
dotmir juntos en el invierno.
Ella me inventó un lugar a su costado derecho y comenzó a entibiarme la cara con la palma caliente de sus
manos. Me abrazaba con tanta ternura, que para sentirme feliz aquello era demasiado. Me acarició todo el cuerpo
hasta invadirme una sensación sin formas. Aquella vez, Carmencita pudo haber sido mi madre. Quise abrazarla
también y comencé a estrecharla, como si anhelara entrar en ella y calentarme en su vientre, para no volver a
sentir frío ni ser castigado por los sueños. Esa noche descubrí que Carmencita dormía sin nada bajo su enagua y
entre sus piernas hallé el calor que ahuyentaba a mis fantasmas.
—Siento frío. Vení más. Vení más todavía.
Y yo que no sabía dónde irme, deseaba ir más hacia ella, y en ella misma ya, más adentro aún, poder ir más
hacia adentro, como ella me pedía y ansiaba que me reclamara más y más, para que no terminara nunca de irme, y
acabar yéndome en su cuerpo, dentro del cual yo todavía me iba. …
*
… En los últimos años, la situación se volvió sombría en Barrero Grande. Los viajeros contaban que en todo el
país era lo mismo, pero aún en los villorios del Chaco. Había llegado la carencia y sólo tres familias con vehículo
propio, traían los comestibles de la capital y los revendían en el pueblo a nueve veces el precio. En los boliches de
estanterías vacías, los muchachos se reunían para tomar tereré y jugar al truco fiado. La Fábrica de Vidrio y la
Aceitera Limitada habían quebrado, y todo el mundo hablaba ya de otro golpe militar, encabezado pot un general
cuyo nombre no circulaba.
—La carroña es infinita. No sé de dónde sacarán más huesos para otros perros hambrientos —así decía mi
padrino con respecto a los cambios políticos.
—Nunca será pear que esto —le apaciguaba mi madrina.
—No quieren trabajar, no dejan trabajar, y quieren vivir de los que trabajan. Este país es una fábula.
Pocos días después se escucharon los disparos en la capital, el repicar de las campanas y la sirena interminable
de los buques de la armada. EI Mburuvichá asumió el poder en medio de la ofuscación de los cañones de fogueo y
el incendio simulado de las luces de bengala. La radio despertó a todo el pueblo en medio de consignas y marchas
militares. Las polcas y guaranias fueron suplantadas pot discursos apoteóticos y las hurras a un solo hombre.
—Cuidate che paíto —me dijo mi madrina.
Vaya uno a cuidarse en la revolución, en medio de los tiroteos, donde las balas le silban a uno en las entrañas,
devastándonos poco a poco el pellejo o dándonos directamente en el blanco de la vida. Para ella habría que
cuidarse nada más y creer en Dios, como si Nuestro Señor pudiera meter las manos en el entrevero, entre los
plomos calientes que se cruzan chillando por arriba y abajo, sumando log muertos. …
*
… Deben ser las 12 en punto, si no es más tarde ya o más temprano todavía. El sol debería estar sobre la
cabeza de uno, rajándola, si no fuera por el chaparrón caliente que está cayendo sobre nosotros, como si el cielo
fuera una regadera infinita, derramando agua hervida sobre la tierra quemada. Tengo ganas de irme adonde nadie
me parió, hacerme barro por allí cerca, total esta vida es lo mismo que igual, igual a esa cosa que dejamos en la
letrina, digo.
Estoy sentado sobre un banco de la plaza Uruguaya, mirando hacia la estación, viendo subir a los pasajeros que
parten para la Argentina.
—No te olvides quena de mí.
—Primero me muero.
—Ya tengo el nombre para nuestro hijo.
—Búscale otro mejor.
—Para mí no hay.
—Solano, por ejemplo.
—¿Y si no sale macho?
El arranque del ferrocarril se mezcló con los truenos del tiempo y comenzó a llover sobre las casas cerradas de
siempre y el vaivén acostumbrado de las personas distintas.
Para algo me habrá valido venir a la ciudad, me digo, pensando un poco en los que así me dijeron, en los que
creyeron que para algo vine, sin saber que llegué hasta aquí por suerte o más bien por yeta, de puro extraviado que
soy, de veterete, como diría mi madrina que me miró con asombro cuando le avisé que partía. …
*
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… Toda mi remesa fue citada para el 4 de septiembre en la Junta de Reclutamiento. Después de la inspección
médica, una vez cumplidos los requisitos y llenados los formularios, seríamos destinados a las grandes unidades,
cuarteles o regimientos dispersos por todo el mapa. Algunos fueron enviados a los fortines de la frontera, para ser
comidos por los mosquitos, las víboras y los alacranes, o morir en la discordia con los contrabandistas y alguno
que otro espectro fugado de la cárcel.
Desde las seis de la mañana, comenzamos a agolparnos bajo el pabellón principal y los corredores del Centro
de Movilización. En medio de la confusión y el desbarajuste, sobresalían pequeños desórdenes autónomos,
debidos al uso de maneras regionales, las estupideces repetidas y los excesos esporádicos.
—Ndé sócio, ¿cierto que sós de Villarrica?
—Mbaere picó.
—¡Qué cara rota! Todavía pregunta.
—Los contrera valle.
—Eso é historia antigua, por ahora orden y patria.
—Villarrica del Espíritu Santo.
—La ciudad con seudónimo.
Y el grupo se echó a reír de mala gana.
—Chiiit … Chiiit … Chiiit … Silencio reclutas.
—Aquí llegó otro.
—¿Cómo te llamás usté?
—Celedonio Cantárido.
—¡Ndé syre! Nombre de excitante.
—Parece que hoy es el día de los originales.
—A ver … lambareño.
—¡Mbore! Yo soy de Luque.
En ese instante venía acercándose un albino media amanerado que dio lugar al mayor alboroto que pueda
recordarse. Alguien le pasó las manos pol el culo y se armó una trifulca que provocó la intervención de los
uniformados.
—El Ejército se va a emputecer con ustedes, ¡puñeta! —aullo el sargento que asumió el control de la calma. Es
el mismo mulato a quien vi por primera y última vez en el día de la requisa y que ahora se ericuentra entre mis
verdugos cumpliendo órdenes del gringo. …
*
… —Así que listed se llama Lázaro López —me dijo uno de ellos.
—Sí señor, así me llamo —le respondí ligero.
El gringo que se encontraba sentado a pocos pasos de allí, ojeaba una libreta negra que tenía sobre la mesa,
moviendo la cabeza entre que sí y que; no, y cada vez que alzaba la mano como para decir algo, los otros
guardaban un silencio sumiso.
—Usted es el único que puede ayudarnos a salir de este arolladero —me dijo el tal Pino.
Yo me sentía como un gato sobre un poste, asediado por perros cada vez más altos.
—Usted me dice la clave y nos quedamos en paz. De lo contrario se quedará aquí, porque está en juego la
honra de la patria.
La verdad es que yo no había pensado nunca en la honra de mi patria, ella se encuentra siempre allí, tan
ideal, tan intocable, tan llena de recuerdos, la exaltan y glorifican de tal manera que todo está a salvo en ella.
Los Héroes, el Amor, la Independencia. Es tan simbólica su existencia.
—Por lo más caro señor, yo no sé nada de cosa alguna.
—Creerá que nos engaña —me imprecó con tono subido— le va a costar muy caro su silencio.
—Por lo más grande señor —volví a decirle— si supiera se lo diría.
—Este tipo miente mi capitán —intervino el teniente ayudante que tenía una cachiporra en la mano derecha.
—A mi no me jade un güevo —agregó el sargento mulato.
Yo temblaba de arriba para abajo.
Creame señor, yo no conozco ninguna clave ni guardo secreta sobre nada.
—Escuche … infeliz: ese tal Rafael Droguet es uno de los cabecillas de la “Operación Cuatro Puntos
Cardinales”, y lo conoce muy bien.
Agaché la cabeza en sentido de afirmación y le dije al capitán Pino:
—Sí. Es cierto. Yo lo conozco. Rafael Droguet es mi amigo. Pero le confieso que no sé nada sobre operación
ninguna.
Los cuatro hombres se miraron entre sí, como si llegaran a un acuerdo sin sentido. El capitán Pino y el gringo
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salieron del cuarto. Los demás se quedaron como de guardia, observándome de pies a cabeza, grabando mis
movimientos. Bajé la mirada y comencé a pensar en medio de la ofuscación y el pánico, para ver si hallaba alguna
explicación sobre mi tragedia. ¿Dónde me encontraba? ¿Cuáles eran los motivos? ¿Cuánto tiempo duraría mi
pesadilla? Después me di cuenta que eran las mismas preguntas inútiles de siempre y caótico me convertí en un
sueño terriblemente vivido.
Pino y eI gringo irrumpen nuevamente con caras de iracundos. El teniente ayudante y el sargento mulato se
abren hacia las esquinas laterales del cuarto que se ilumina de súbito.
—Mi paciencia se está acabando —me gritó el capitán Pino—, estoy harto de sus mentiras. No me resta otro
camino que arrancarle la verdad por la fuerza.
—Ya Ie dije señor que no sé nada, que no participo en operación alguna.
—¡Basta de historietas!
—Se lo jura señor.
—Tendrá que confesarlo a garrotazos.
—Créame por Dios que no sé nada.
—Usted es un punto de contacto.
—¿Punto de contacto?
—Eso mismo.
—Yo le ruego señor que me explique todo lo que eso quiere decir.
—No estoy aquí para explicaciones. Te voy a reventar pelotudo.
El gringo le indica a Pilla que enchufe el aparato que tiene allí a un paso del reflector.
—Usted tendrá una madre —le dije suplicante— le pido por su madre que me deje ir de aquí. Usted tendrá una
madre señor, nomás por ella se lo fuego —volví a implorarle.
El teniente ayudante me dio un garrotazo en el pecho y el capitán Pino me clavó su picana eléctrica. …
*
… Cierta vez, mi tía Venancia me llevó consigo a la Fiesta Patronal de la Virgen de los Milagros de Caacupé,
adonde peregrinos de todos los lugares, a pie, en carretas, sin comer y hasta sin beber, llegan rendidos ante las
plantas de la virgencita de madera, con túnica celeste de cabellera rubia y ojos de cristal verdiazulado. Nunca
pude saber por qué se la llamaba: “Virgencita india”, su fisonomía recordaba más bien a una menonita santificada.
Mi tía Venancia era una especie militante de la fe, mandaba promesas cada año y al año siguientc las pagaba
con más devoción y estoicismo; así halló cura para todos sus males, aunque Nuestro Señor y la Santísima Virgen
de los Milagros no pudieron sanarla nunca de la avaricia, el desprecio a los pobres y la desesperación sin tamaño,
cuando algún conocido alcanzaba la prosperidad; creo que por eso vivia así entregada a rezar.
Además de encabezar todas las comisiones pro-capilla, pro-oratorio y pro-santuario y de ser la única confianza
del padre Castilla y de administrar todos los fondos de la Iglesia, mi tía Venancia halló una vez “Plata Yvyvý
(tesoro enterrado) que según la leyenda, la imaginación popular, los cuentos para hacer dormir a los niños y hasta
la misma realidad, se encuentra diseminado a lo largo y lo ancho del territorio nacional, mandado a enterrar por
Francisco Solano López después de la Batalla de Piribebuy, cuando se vio completamente perdido. Algunos
afirman que los enviados que regresaban de haber llevado a cabo la ceremonia de la ocultación, eran mandados
fusilar por Solano, para que nadie se quedara con el fabuloso secreto en la memoria. otros niegan lo que se cuenta
y afirman por su lado que los designados para el entierro no volvieron nunca más y ganaron la protección de los
enemigos cerca de Aquidabán. (Esta historia la agotaron de soñar), y se construyó la casa más preciosa de Barrero
Grande. Como agradecimiento a la virgencita india de Caacupé, recorría de rodillas alrededor de cinco kilómetros,
por el asfalto calcinante del mes de diciembre, ensangrentada y llena de pedregullos en su carne; y un día me llevó
a mí, porque según mi tía Venancia, mi pobreza física y espiritual se debe únicamente a la falta de fe (la sola idea
de ir a sufrir en carne viva, bajo la crueldad de la penitencia, hizo que aceptara incondicionalmente ser un
promesero más), y emprendí codo a codo con mi tía Venancia, aquella aventura sangrienta que me llenó de
dolorosas satisfacciones y de un dulce horror.
Partimos alrededor de las once del día 8 dediciembre, y después de caminar una legua, nos dispusimos a subir
de rodillas el accidentado cerra de Caacupé. Mucha gente aprovechaba la fervorosa peregrinación, para llegar a
extremos realmente inconcebibles.
En una de ésas reconocí a Sindulfo Santos, un zapatero acomodado de la calle Candilejas al mil quinientos,
todo rotoso el hombre, barbudo, sucio hasta la metamorfosis, podía limosna en medio de los promeseros. La gente
se apiadaba mucho más de él que de los verdaderos mendigos, de quienes tampoco uno podía fiarse.
Las prostitutas se instalaban en toldos levantados a propósito, donde so pretexto de vender bebidas heladas,
echar las cartas, leer las manos y adivinar el porvenir, vendían libremente a los caminantes, diez minutos de
felicidad.
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—Esta genre se revolcará por los siglos de los siglos en el fuego eterno —así decía mi tía Venancia.
A ella no le gustaba maldecir a nadie, se limitaba a repetir lo que el Evangelio tenía reservado para los pecados
de ese calibre.
Después de que hube pagado aquella promesa que mi tía Venancia hizo en mi nombre, para que me limpiara
de las impurezas que me condenaban al rezagamiento, la mala suerte y la desgracia a todo tiempo, los médicos
estuvieron a punto de cortarme las piernas, debido a la gangrena que se iba formando, a raíz del sacrificio de
llegar de hinojos, sangrando ante la Virgen de los Milagros y encenderle siete velas de esperma y rezarle como
agonizando: ocho Creo en Dios Padre, ires Rosarios de once Misterios, nueve Bendito Alabado, cuatro Yo
pecador, hasta quedarme mudo de agonía total. Cuando me iba destmayando sobre la arena tostada por el
solazo, aún escuchaba a mi tía Venancia repetir:
—¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima!
La multitud entonaba hipnotizada la canción de la Virgen de Caacupé.
Mi tía Venancia quedó indignada cuando mi madrina, desesperada por mi estado de salud, dejó mi vida en
manos de los facultativos, y dijo entre otras cosas:
—Nadie en su sano juicio desechará un momento así en que un miembro de nuestra familia, es elegido por
Dios y la Milagrosa Virgen Santísima, para llegar a ser mártir de la Santa Iglesia, apóstol o cualquier otra clase de
privilegio de la divina providencia.
Y se negó rotundamente a pagar los gastos del sanatorio, y mi madrina fue maldecida para toda la vida, por
haber interrumpido con su herejía, el comienzo de mi beatificación.
Mucho más tarde, después de una escandalosa denuncia de los integrantes de la comisión pro-Oratorio de
Loma Clavel, que habían renunciado en su totalidad, mi tía Venancia fue expulsada de la presidencia de todas las
comisiones parroquiales y despojada de sus bienes por malversación de fondos y abuso de la fe pública. Gracias a
la mediación del padre Castilla, que consiguió con el arzobispo, una especie de indulto, mi tía Venancia salió del
Buen Pastor, pero vivió sus últimos días hablando sola por las calles, juntando papeles sucios, pedazos de pan
arrojados a las latas de basuras o cualquier otra puerqueza de las canaletas, haciendo la señal de la cruz, cada vez
más y por cualquier cosa que ya no tenía relación alguna con la religión o el fervor.
155c.1. Don Segundo 2. El angelito de yeso 3. El último beso 4. Cuando desperté 5. Cervando 6. Las picaduras 7.
Los pequeños gorros de muñecos 8. Me lo trajo cargado de naranjas 9. Madrugada 10. Un lunar en la nariz: Ten
Short Tales\fn{by Milia Gayoso (1962- )} Villa Hayes, Presidente Hayes Department, Paraguay (F) 7
1
No importaban el sol, la lluvia o las olas bravas en los días de tormenta. Incluso muchas veces no importaron
sus achaques si se trataba de hacerle un favor a alguien más enfermo que él, que precisaba, con urgencia pasar al
otro lado del río. Fueron casi treinta años trabajando de pasero, haciendo pasar gente desde Villa Hayes hacia
Piquete Cué o saliendo al paso de los barcos o lanchas que venían del norte y traían pasajeros.
Por aquella época no existía aún el Puente sabre el río, en Remanso, entonces el cruce del río Paraguay se
hacía por balsa y por canoa. Las balsas “Villa Florida” y “Villa Hayes” hacían pasar de una orilla a otra los
automóviles, transganados y los colectivos de pasajeros, pero para esto cumplían un horario que se prolongaba
sólo hasta las ocho de la noche, entonces, si de pronto alguien llegaba hasta el puerto de Villa Hayes y necesitaba
pasar al otro lado esa misma noche, pagaba su tarifa y el pasero desafiando el sueño o el frío, cruzaba hacia
Piquete Cué para “llamar a la balsa”, que “dormía” allí hasta su primera salida a las cinco de la mañana, y ésta,
cobrando una tarifa especial venía a buscar al pasajero que a veces era un estanciero, un militar, o un transganado
repleto de vacas mugientes.
Muchas veces llovía y había tormenta, pero él sin inmutarse, tomaba su largo capote, sus dos remos y partía
contento a cumplir su misión. Generalmente la balsa llegaba antes de que él volviera. Más de una vez tuvo algún
percance por el camino, pero siempre sorteó todas las dificultades y regresó a casa.
Conocía todos los recovecos del río y sus misterios, amaba y cuidaba de sus canoas como si fueran personas:
“Sirena”, “Campeón” y “Halcón” siempre estaban bien pintadas, limpias y desaguadas para que el agua no
estropeara los maderos o el calafate. De tanto en tanto las sacaba a la orilla y panza para arriba eran reparadas por
completo; un trozo de tabla aquí, estopa y bleque allá, para que quedara como nueva. Y con asientos anchos para
que los pasajeros viajaran cómodos. Los remos estaban siempre lisos y parejos, pero más tarde fueron
reemplazados por un motor fuera de borda que le ahorró el esfuerzo de los últimos años.
Sus ochenta y pico de años parecían cincuenta por su vitalidad y su elegancia. En su físico sobresalían sus
hermosos ojos verdes y en su personalidad, su amabilidad. Ser un pasajero en su canoa era un verdadero placer
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porque siempre tenía una conversación amena y la palabra justa para todos los momentos. Además del río con sus
ruidos y sus silencios, cultivó la amistad de seres de todo tipo.
En la orilla del río amarraba sus tres canoas a pilotes fabricados con troncos de diferentes árboles. Si el tiempo
estaba inestable, él se levantaba una y otra vez a verificar que no se hubieran soltado las amarras o que las canoas
no chocaran entre sí agitadas por el viento.
Cierta vez, fabricó sus pilotes del fino tronco de un sauce llorón que había traído de la isla San Francisco. Y
ocurrió el dulce milagro de que el tronco sin raíz, convertido en un largo palo hundido en la orilla, metida en el
agua en la zona plana donde atracaba sus canoas, hechó brotes verdes. Decenas de ojitas verdes fueron poblando
día a día el flaco tronco de aquel sauce dormido.
2
—El angelito habla, doña Zoila, le digo que habla.
Pero no mi hijo, cómo va a hablar un angelito de yeso, es sólo tu imaginación. Las voces nacen en tu cabeza y
no en la boca del angelito inmóvil, no puede ser. Es imposible.
—Pero doña Zoila, lo que pasa que ese no es un angelito cualquiera, es uno muy especial. Ya sé que es de yeso
pintado, pero habla y es mi mejor amigo, ocurre que es muy inteligente y sabe que si habla delante de la gente
mayor, las va a asustar y lo van a derribar con un pico de albañil o un martillo, porque las personas mayores no
entienden de estas cosas y van a decir que es obra del demonio. Eso es, los grandes no entienden de nada, creen
que los pájaros no hablan, que a las plantas no les duele cuando les cortan un gajo, que las mamás de los
animalitos no lloran cuando les quitan sus cachorros. Los grandes creen que solamente las personas sienten y
pueden hablar, decir cosas, contar historias.
—Celsito, ¿cuándo empezó a hablar contigo ese angelito?
—Hace como dos meses doña Zoila. Un sábado yo estaba distraído en el Catecismo y la profesora me mandó a
arrodillarme delante del Jesús Crucificada que está al costado del altar. Me arrodillé allí durante muchísimo
tiempo. La profesora se olvidó de mí, todos se fueron y comenzó a oscurecer. Entonces escuché hablar a alguien,
con una vocecita fina y dulce como la de los pajaritos. “Andate ya a tu casa”—me dijo—“Andate ya a tu casa
antes de que sea de noche”.
Busqué a quien me hablaba y me dí cuenta que era el angelito pintado en blanco y azul que está al lado de
Jesús. Nos hicimos amigos, lo visito casi todos los días y hablamos horas y horas. El cura ya me pilló que hablo
con él y dijo (ni él me cree), que hablo solo. Lo que sucede es que él tampoco escucha la voz de mi amigo. Le
llamo Miguel, y ¡sabe tantas casas!, hasta me está ayudando con el catecismo. Mamá tampoco me cree, doña
Zoila, por eso le estoy pidiendo que usted hable con ella y le convenza para que no me prohiba ir hasta la iglesia
para hablar con Miguel. El sábado pasado me acompañó hasta la clase de catecismo y le dijo a la maestra que no
me deje entrar dentro de la iglesia. Déle doña Zoila, le voy a cuidar su canasta de chipa y vaya a hablar con mi
mamá. ¡Déle doña Zoila!
—¿Y qué es lo que querés que yo le diga a tu mamá, Celsito? ¿Que tu amiguito de yeso habla? No le puedo
decir eso Celsito, se va a reir en mi cara y ya no me va a comprar las chipas para tu merienda.
—Mamá me va a prohibir por siempre ir a la iglesia, doña Zoila, me va a hacer dejar el catecismo y Miguel se
va a morir de tristeza porque no va a tener con quien hablar. Por favor, doña Zoila, no sea mala, no sea malita.
—Bueno mi hijo, cuidame un rato las chipas y voy a hablar con tu mamá. Le voy a decir que lo que te pasa,
ocurre nomás luego cuando se es chico, eso de que las cosas, los ani males y las plantas hablen; y le voy a contar
también que cuando yo era chica hablaba con una raíz seca de picanilla que parecía un gato y que la raíz me
contaba hermosas historias de luciérnagas amarillas.
3
La pieza cinco tenía tres habitantes, pero sólo dos estaban constantemente en ella. En realidad la pieza cinco
constaba de dos contiguas, que alquilaba el matrimonio Saenz. El, un policía que casi nunca estaba en casa, sólo
algunas veces por la noche, algunas medias mañanas o ciertas tardes de lluvia, durante un momento para traer
medialunas de hojaldre.
Ella era delgada, morena, con un enorme lunar sobre los labios, se llamaba Alejandra y estaba muy enferma.
Su marido solía prepararle la comida antes de salir y hervía algún trozo de carne para su dama de campañía:
Jacky, una perra bouldog. Jacky Ilenaba el vacío producido por la ausencia de hijos y era su alegría. La perra
comía los bifes que Alejandra a duras penas podía prepararse; dormía en su cama, usaba sus colonias y tenía un
bien muy codiciado por su vecinita: una pequeña frazadita de lana.
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No era el trozo de alguna vieja frazada, sino una frazadita en tamaño pequeño, con ribetes y a cuadritos, como
corresponde. Desde que la vió, su deseo de posesión le quitó el sueño hasta que logró ganársela después de
muchas insinuaciones de que sus muñecas tiritaban de frío por las noches. Namibia solía pasar largas horas con
Alejandra, peinándola (lo cual agradaba muchísimo a la primera) o intentando sacarle un enorme y profundo
barrito negro instalado cerca de su lunar. Pero esto fue siempre imposible, la impureza estaba muy profunda, muy
metida en la piel amarillenta y ajada por la enfermedad.
A veces la niña le ayudaba a poner orden en sus habitaciones que generalmente estaban muy arregladas, quizás
porque el policía lo acomodaba antes de salir o porque Alejandra se pasaba el día en la cama. De vez en cuando
aparecía una hermana de ella a ayudarla, pero las visitas no eran muy frecuentes; en realidad su única campañía
cierta era Jacky. Desde que alquilaron las piezas Alejandra salió afuera en ocasiones muy escasas y si lo hacía era
para ir al médico o para pasear a la perra por la cuadra alguna mañana soleada, lo cual le representaba un gran
esfuerzo porque el animal tenía más fuerza que ella y prácticamente la arrastraba tras de sí.
El policía no le simpatizaba en absoluto a la vecinita, porque ésta consideraba que él no la cuidaba lo
suficiente. Una tarde, al volver del colegio ya no la encontró, la habían llevado al hospital. Namibia no sabía con
certeza qué le sucedía, porque las veces que le preguntaba por su enfermedad sólo respondía que estaba enferma
de la panza.
Se la llevaron al hospital porque tuvo hemorragia, o sea, una hemorragia mayor de la que estuvo soportando
durante un año, y que fue acabando con sus fuerzas. Pasaron muchos días y ella no volvió. Jacky quedó encerrada
durante tres días, arañando las persianas, ladrando tristemente hasta que se la llevaron a algún lugar el policía y
una misteriosa acompañante. Mientras, la trazadita de lana continuó cobijando a Ana Carolina, la muñeca negra
de trapo y a la rubiecita Mariana.
Una tarde, la madre de Namibia y otras vecinas fueron a visitar a Alejandra. Esta le envió un beso enorme a la
niña. Esa noche de julio fue muy fría y el viento de invierno le trajo un leve golpecito en la cara. Sólo al día
siguiente supo que aquello fue el último beso que le envió Alejandra, antes de expirar consumida por un terrible
cáncer en el útero. Ella se fue a las once y el beso llegó como a las diez y media.
4
Una almohadita, otra almohadita y el perrito. Todo encimado para subir arriba y sentirme más alta, tan alta que
casi puedo alcanzar el techo. Una almohadita más quiero, pero ya no tengo. Yo salto, salto y salto, desde aquí
hasta allá, no sé por qué pero me gusta. Da gusto tirarse sobre la almohadita, pero a veces me lastimo y lloro y
viene mamá y me da un beso, pero otras veces no está, entonces me quedo Ilorando mucho y viene una señora que
no se quién es y me habla por la ventana y a veces me pasa pan.
Ultimamente ella llora mucho, casi más que yo. Yo suelo llorar porque tengo hambre, porque estoy toda
mojada o porque quiero bajarme a caminar por el patio y no estar todo el tiempo encerrada en la cuna, pero ella no
sé por qué llora, y además no es como yo que grito, grito y pataleo, no, a ella sólo le caen las agüitas, se acerca,
me abraza y me hace doler aquí en el medio y yo le day un beso largo y mojado porque no quiero que ponga esa
cara. Yo sólo quiero jugar y quiero que ella juegue conmigo.
Hoy mamá tardó y tuve mucha hambre, y me ensucié y estuve Ilorando mucha, entonces vino otra vez la
señora del otro día y me pasó algunas cosas ricas para comer por la venta y me habló mucho, trató de hacerme reir
y dijo que “mamá ya va a venir, mamá ya va a venir, no llores mi reina”. Comí y comí y después volví a
ensuciarme y ella no llegaba. Después, sentí muchos besos sobre mi cara y mi manito y pensé que estaba
durmiendo, pero no. Mamá me estaba besando y cambiando, y me llevo afuera de la pieza para bañarme y dijo
riendo que estaba muy grande y muy linda, que pesaba mucho, que apenas tenía fuerzas para alzarme.
Me dejó jugar en el agua y cuando se descuidó me bajé de la latona y caminé por el patio, le perseguí a un
pollito y me caí en la tierra. No me retó como otras veces, me tiró agua con una jarra y me metió de nuevo en el
agua. Después de bañarme me hizo mi teté y me puso talco y una ropita linda, y me dijo otra vez que parecía una
muñeca, que era igual a mi muñeca, y me dijo también que una señora iba a venir a verme, que me porte bien, que
no llore ni sea antipática.
Ella arregló las cosas, tiró el agua con que me bañé, barrió la casa. Yo quería bajarme a jugar con el pollito.
Pipí, Pipí, vení a jugar. El pollito me escuchó pero mamá lo sacó afuera, casi le pateó. Mamá mala le dije pero ella
dijo que el bicho iba a hacer cacá en el piso Pipí, Pipí, le llamé otra vez y vino y me puse a saltar en la cuna y ella
ya no se dió cuenta. Escuché un ruido, ¿un tutú mamá? Sí, dijo y salió afuera. Pensé que se iba otra vez y me puse
a llorar, pero enseguida ella volvió y me alzó. Una señora fea llegó y me sonrió, y quiso alzarme upa pero yo me
agarré del cuello de mi mami. “Dale un beso a la señora”, me dijo, pero yo no le hice caso.
Me pararon sabre una sillita y la señora me revisó los pies, las manos y la cara, me tocó los ojos y pensé que
34

me iba a pinchar allí como yo suelo hacerle a mi muñeca para ver qué hay adentro. Después mamá me dejó
sentada en la silla y salió con ella afuera y hablaron y hablaron. Cuando entramos a la pieza mamá preparó
algunas cosas sabre su cama, bolsitas y bolsitas que fue llenando con cosas y me puse contenta porque creí que
íbamos a pasear. La vi guardar mi perrito sucio y mi muñeca sin ojos y mi ropita, entonces le pasé también mi
almohadita; quería ayudarla para irnos más rápido. Pero no salimos y me dormí.
Cuando desperté no estaba en mi cunita sino en otra llena de juguetes, muñecas con ojitos y almohaditas
limpias y nuevas. Una señora extraña tenía en la mano una taza con teté y me sonreía. Mamá, mamá, empecé a
Ilamarla y me dijo ella: “Yo soy tu mamá ahora”. No sos mi mamá, no sos mi mamá, le dije y me alzó y quiso
darme un beso y me mostró los juguetes y ropitas y muchas cosas.
Mi almohadita, le pedí y me pasó una muy hermosa, pero esa no era mi almohadita. Y me puse a llorar porque
tenía hambre, pero no quería su teté sino el que me da mi mamá y quería encimar mis almohaditas sucias y jugar
con el pollito.
5
Por el enorme ventanal de la pieza uno se podía observar a Cervando que hilvanaba sacos, con la inseparable
compañia de su radio y un gato blanco que todas las mañanas llegaba hasta la puerta de la sastrería a reclamar su
porción de hígado crudo. Al mediodía traspasaba el peldaño para ir a almorzar con su madre, una anciana
española de costumbres rígidas, pero encantadora, quien con su indomable carácter se encargaba de que todos los
inquilinos mantuvieran limpios los baños y los patios, de que la basura fuera depositada en bolsas bien atadas o de
que las alborotadoras adolescentes que vivían allí no pasaran horas ocupando las piletas o subieran como tornados
la escalera que llevaba al primer piso.
Doña dominga era un personaje resistido y querido a la vez. Sus rezongos solían sacar de quicio a más de uno,
pero sus sabios consejos también eran muy valorados. A ella se consultaba sobre las enfermedades de los niños,
sobre la forma de preparar un alimento, o era de pronto la almohada donde desahogar las penas. Le encantaba
hablar de su España natal que había abandonado recién casada, recordaba con cariño a los padrinos que la habían
criado, a las vendimias; hablaba de su infancia matizada de juegos y de tremendas palizas en manos de su tío que
no perdonaba un solo desliz.
“No sólo de amor se vive”, sentenciaba con frecuencia, queriendo convencer a las cuatro adolescentes del
inquilinato de que a la hora de casarse debían tener en cuenta muchos factores y no sólo el afectivo. Por supuesto
todas miraban al techo y cuchicheaban entre sí, seguras de que se casarían totalmente enamoradas de un príncipe
azul que llegaría montado en un caballo blanco por las calles de San Telmo o en algún auto último modelo. Doña
Dominga era de pronto la bruja del cuento o el Hada Madrina de Cenicienta.
El marido había muerto joven dejándola con dos hijos pequeños a los que sacó adelante con gran sacrificio,
trabajando duro durante largas horas. Siempre llamaba la atención de las vecinas la inmensa cantidad de pinzas
para sujetar ropa que poseía, y todas ellas pintadas de verde. Una vez contó que cuando salía a trabajar llevaba a
su hijo mayor al colegio mientras el menor (Cervando) se quedaba sólo en la casa hasta que volvía su hermanito.
El pequeño era depositado en la cuna con gran provisión de alimentos y pinzas de ropa para jugar. Dichas pinzas
desaparecían a diario detrás del ropero, entonces, como ella no tenía tiempo para andar moviéndolo, los dejaba
allí y compraba más. Hasta que un domingo, haciendo limpieza encontró impensadas docenas detrás del mueble.
Cuando los niños crecieron se pusieron a trabajar a la par que su madre, luego, el mayor se casó y fue a vivir
con su esposa en otra casa, y ella con Cervando se mudaron al inquilinato. El se especializó en sastrería y montó
un negocio con un amigo, consiguiendo alquilar un local ubicado frente a la casa, lo que representaba poco
esfuerzo para llegar hasta allí. Era un hijo atento y cariñoso, pero solitario; demasiado mayor para continuar
viviendo con su madre. Es que Cervando tenía un problema: rengueaba llamativamente, tenía la pierna izquierda
atrofiada, como resultado de una parálisis infantil.
Doña Dominga solía comentar lo mucho que ambos habían sufrido por la invalidez de esa pierna, habiendo
sido muy traumática para su hijo, a tal punto que a sus treinta y ocho años ni siquiera había tenido una novia. Las
lágrimas le salían a borbotones cuando contaba que ahorró durante cinco años para juntar el dinero para aquella
operación que según los médicos corregiría en gran medida el problema. Cuando por fin se pudo realizar y
pasados los largos días de internación, abandonaron el hospital de niños una soleada tarde de sábado.
Días después volvieron al hospital para que Cervando se quitara los puntos de aquella larga cicatriz, y al cruzar
la plaza ubicada frente al hospital, unos chicos que jugaban fútbol, tiraron la pelota que fue a dar en la pierna
recién operada. Y aquella pierna quedó peor de como estaba.
6
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Un hormigueo constante en el pie derecho le hizo tratar de enderezarse, pero no le fue posible, sentía la cabeza
pesada y no pudo poner derechas las piernas. Le pesaban, como si tuviera saobre ellas algo de peso grande, como
si le hubiera caído encima algún tronco. Donato acomodó sus manos como lo hacen los bebés cuando duermen y
las usó como almohada. Aspiró el olor a tierra húmeda, a aguacero, el olor a bananas maduras, a coco verde.
Le dolía intensamente la cabeza, y se lo achacó a la cantidad de caña que había bebido por la noche. Siempre
pasaba lo mismo: tomaba uno y otro vaso hasta descontrolarse y terminaba durmiendo en la vereda del barcito o
bien en algún baldío, camino a casa. Casi nunca lograba llegar a destino, la vez que estuvo más cerca fue cuando
se detuvo a dormir sobre la muralla de los Ruiz, que viven a tres cuadras de su casa. Cuando doña Agustina se
disponía a regar el jardín a las seis de la mañana lo pilló durmiendo a un metro del suelo y a punto de caerse,
entonces hizo avisar a su esposa quien vino a despertarlo y a llevárselo hasta la casa.
“Donato, esto no puede seguir así, me hacés pasar vergüenza”, le había dicho con los ojos llenos de lágrimas.
“Todo el mundo se enteró, encima de que esa vieja es una chismosa, por poco no va a publicar que te quedaste
dormido en su muralla, completamente borracho.”
“Gallate Luisa,” le gritó y fue a darse una ducha antes de salir hacia el trabajo.
Más de una vez su esposa le había insistido en que asistiera a una de esas reuniones que realizan los
alcohólicos, pero nunca le hizo caso.
“Lo mío no es grave—le decía—cualquier día de estos lo dejo, cualquier día, cuando se me antoje, pero no me
presiones,” la amenazaba.
“¿Por qué no te quedás a tomar en tu casa?,” le preguntaba siempre un socio.
“Un día de éstos te vas a quedar dormido en el medio de la calle, te va a pasar encima un camión y te hace
pure,” le insistió bromeando. Pero Donato no quería beber en su casa, porque allí se volvía agresivo y maltrataba
a Luisa y a las criaturas. Una vez le había pegado por la cara a ella y le tiró una silla a su hijo mayor que había
puesto muy alto la radio.
El hormigueo continuó y la cabeza le dolía mucho más que antes. Aún no había amanecido del todo y escuchó
ladrar a los perros que parecía seguirle a alguien que corría.
“Tengo que irme a trabajar,” pensó Donato, que aunque se emborrachara hasta perder el conocimiento por
algunas horas, nunca dejaba de ir al trabajo aunque llegase tarde. Pensó en la reprimenda de Luisa, en su cara
larga, en sus amenazas de dejarlo. Lo normal, eso ocurría por lo menos una o dos veces por semana. El hormigueo
pasó también a la pierna izquierda y sintió anestesiada la lengua: “Esa caña estaba demasiado fuerte,” pensó
mientras intentaba levantarse del suelo. Al levantar la cabeza se dió un fuerte golpe con un cacho de bananas que
se encontraba colgado muy cerca del suelo.
“A la pucha, estoy en patio ajeno,” dijo, o sea, intentó decir porque no le salían las palabras.
Sintió la picadura de una hormiga en algún lugar de la pierna, luego en la otra. De pronto eran varias hormigas
que le picaban a la vez, primero muy fuerte, después fueron aflojando. Apenas pudo levantar la cabeza, le dolía
terriblemente. Cayó al suelo y volvió a levantarse un poco, pero lo suficiente para ver sobre su cuerpo como
media docena de alacranes negros que la recorrían de abajo para arriba.
7
Los de la pieza seis sólo estaban al altardecer y los fines de semana. Ella trabajaba en una fábrica de muñecos:
pequeños y simpáticos; se encargaba de colocar los brazitos y las piernas en los diminutos agujeros creados para
ello. Solía comentar que colocaba cientos de miembros por día.
Volvía al atardecer, generamente cargada con dos enormes bolsones de papel madera de las cuales sobresalían
dos largos panes para la cena y los sandwiches que llevarían al trabajo al amanecer, ella y su esposo. Estaban
casados desde hacía varios años pero no tenían hijos. Ella era fea de rostro pero tenía hermosas piernas: largas,
blancas y rectas, caminaba con gracia y elegancia, pero cuando abría la boca lo arruinaba todo.
Una tarde trajo trabajo extra: gorritas para muñecos hechos a crochet. Anahí se ofreció a ayudarla, sabiendo
que su vecina tenía poco tiempo, pero finalmente la ayuda de los primeros días se convirtió en trabajo constante y
muy bien remunerado: juntas produjeron grandes cantidades de anaranjados gorritos para muñequitos montañeses
y otros marrones y verdes para estibadores y soldaditos.
En la primavera siguiente ella encargó un bebé que a su tiempo llegó sana y hermosa y logró que su
semihundido matrimonio resurgiera con fortaleza. Ella dejó a cargo de Anahí los gorritos y se encargó de lleno a
cuidar a su hija cuando volvía a casa. Mientras tanto, como su esposo llegaba mucho antes, él se convertía en
padre y madre: la retiraba de la casa de enfrente donde la cuidaban durante el día, la bañaba, le daba la merienda,
y jugaba largas horas en el piso con su pequeña.
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Ocurrió una tarde cualquiera. Ya había anochecido cuando padre e hija volvían del almacén, él empujando el
carrito con la mana derecha y cargando un paquete en la otra. Cruzaban la calle cuando las luces del semáforo
cambiaron de color, de pronto se trabaron las ruedas del cochecito y se les vino encima un automóvil sin freno.
El carrito lila con patitos quedó aplastado, hecho añicos en el asfalto.
Y él no supo nunca quien pudo haberle puesto aquellas alas que le hicieron elevar a su hijita del asiento y
tirarse los dos hacia la vereda.
8
Se quebró justo en la mitad. Se quebró en la zona que se encontraba más oscura porque hasta allí llegaba el
agua, generalmente. De la base hasta ahí tenía un color verdepardo por la constante presencia del moho que lo
cubría después de tantos años de andar cargadito de agua. El borde dejó de existir hacía tiempo, se fue rompiendo
de a poco: “oñehembeó yeyma”, solía decir Teodora cuando al retirar el plato de aluminio que le servía de tapa, se
desprendía un trozo de la arcilla hecha cántara.
“Y ahora se acabó”, susurró tristemente. Ella continuó aferrada a su cántaro los últimos veinte añas, se negaba
a tomar el agua enfriada en la heladera, así como muchas veces se negaba a abandonar esa habitación y los
hábitos de antaño como cocinar en el brazero, liar sus propios cigarros o lavar los cubiertos en una latona en vez
de hacerlo en la pileta.
“Mamá, los tiempos cambiaron”—le decía su hija—“por qué vas a lavar los platos de esa forma si tenemos
una hermosa pileta, par qué tenés que andar llenando de humo la casa con el brazero pudiendo hacer la comida
con la cocina y por qué te emperrás con ese cántaro viejo y sucio cuando que en la casa hay dos heladeras.”
Teodora no la escuchaba, seguía arrastrando sus pies por el patio, recogiendo los juguetes y las sillas que las
criaturas desparramaban, o bien controlando el aroma de la ropa que la empleada iba tendiendo del alambre y si
de pronto descubría cierto olor a jabón, se las hacía enjuagar de nuevo.
“Estoy harta de esta vieja,” solía murmurar entre dientes María Juana, “vas no sos mi patrona, ña Margarita es
la que manda por mi,” le replicaba. Teodora la amenaza con hacerla despedir pero su hija nunca le hacía caso:
“Mamá dejá de hacer correr a mis empleadas,” le suplicaba.
Fue Raulito quien atropelló el cántaro con el triciclo y luego sonriendo corrió a mostrarle a su mamá los trozos
de su trofeo de carrera. Sólo un charco grande y pedazos de arcilla quedaron del recipiente redondo que por años
fue la cuna de los más gratos recuerdos de Teodora.
“Tu papá me lo compró en Tobatí cuando se fue a vender los zapatones de cuero que hacía,” solía repetir una y
otra vez a su hija cuando ella trataba de convencerla de que lo tirara a la basura o que le permitiera usarlo como
plantera.
“Me lo trajo cargado de naranjas,” recordó mientras lágrimas gruesas bajaban a habitar los pliegues marchitos
de su cara.
“El había viajado muy enojado conmigo, la pelea fue por su culpa pero su orgullo no le permitía admitir que
provocó el disgusto, entonces cuando volvió me trajo el cántaro, las naranjas y un género azul con rayitas blanca.”
Recogió los pedazos lentamente, la base estaba casi intacta, pero todo lo demás se había reducido a tan solo
arcilla húmeda y rota. El charco olía a aguacero, con el aroma dulce de la tierra cuando recibe el saludo de unas
gotas gruesas y repentinas.
“No llores por esa tonterra,” le dijo su hija cuando la vió más pequeña y anciana que nunca. De pronto fue
como si al romperse el cántaro, con él se hubieran ido las últimas energias de su madre.
“No llores mamá,” le susurró arrodillándose a su lado para ayudarla a recoger los pedazos. “Te vamos a
conseguir otro, en Areguá hay algunos con dibujos, muy lindos,” pero ni a ella misma le convencía la idea, pues
sabía que ningún cántaro reemplazaría a ese. Y sólo en aquel instante llegó a comprenderla mejor. En el redondo
vientre de ese cántaro habían viajado unas naranjas compradas con amor, luego, muerto él había quedado allí
encofrado el recuerdo de ese regreso y el gesto cariñoso de la disculpa.
Le acarició la pequeña cabeza de escasos cabellos blancos antes de que Teodora se levantara y con pasos lentos
e inseguros fuera a tirar a la basura, los trozos de sus recuerdos
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Su rostro era el más bello del inquilinato. Los ojos marrones y enormes, nariz pequeña y respingada, pómulos
generosos. Llevaba constantemente un pequeño poncho que le llegaba más allá de la cintura, ya sea en invierno o
verano; quizás para disimular sus enormes caderas que quedaban desproporcionadas con el resto del cuerpo. Tenía
dos hijos, una niña de diez años y un muchachito adolescente de un matrimonio disuelto, y vivía con un hombre
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con aspecto de aprovechador: siempre impecablemente vestido, perfumado y bien peinado, quien se quedaba todo
el día en la casa sin hacer nada, porque decía sufrir de una úlcera sangrante que le impedía trabajar.
El hombre pasaba gran parte del día asomado a la ventana de la cocina espiando a todas las vecinitas
adolescentes o bien se sentaba durante hores tomando sol o leyendo los diarios. Sin embargo ella se levantaba de
madrugada a preparar la comida que dejaba hecha para la siesta antes de irse a trabajar.
La pieza de al lado estaba ocupada por un matrimonio con una hijita. El, un muchacho que también salía a
tempranas horas hacia el trabajo mientras su esposa se quedaba en la casa para cuidar de su pequeña hija y atender
sus quehaceres habituales. Los padres y hermanos de ella también vivían en ese primer piso de la casa de alquiler,
en otras dos habitaciones contiguas. Era normal verla a ella sin hacer nada en todo el día, desperezándose recién a
media mañana, mientras su madre le lavaba las ropas o preparaba el almuerzo.
Se hicieron muy amigos con el concubino de la vecina y juntos pasaban largas horas conversando o sentados
uno al lado del otro en cómodas reposeras con la cara al sol. Tenían todo el día disponible porque sus respectivos
cónyuges volvían recién al anochecer y los hijos de la vecina estaban internados en el colegio de lunes a viernes.
Algunas actitudes de sus parejas hizo brotar la duda en los dos y en una de esas madrugadas frías de junio en
que ambos salían a trabajar, se encontraron en el zaguán. El le habló de sus sospechas que coincidían plenamente
con los de ella, que vanamente intentaba no desesperar porque hacía rato que lo estaba notanto. Decidieron que al
día siguiente tratarían de sorprenderlos.
A la siguiente madrugada su vecino ya estaba aguardándola en el zaguán. El fue a dar unas vueltas a la
manzana para dejar pasar el tiempo mientras ella se sentó sobre el peldaño gris, masticando su angustia y su
tristeza por esa segunda frustración en su vida.
Media hora después subieron de nuevo hasta el primer piso, y con la llave de él abrieron con brusquedad la
puerta. Tendidos en la cama estaban los dos infieles, sumergidos en su éxtasis prohibido. Se oyeron golpes y
gritos que despertaron a todo el vecindario. Cuando llegó la policía los dos cuerpos desnudos, totalmente
ensangrentados yacían uno encima del otro, manchando el piso de madera. El de ella ya inerte, el de él
convulsionando aún con un cuchillo de cocina clavado en la entrepierna.
La hermosa señora estaba en un rincón, presa de una profunda crisis nerviosa, y el marido burlado aseguraba a
los policías que él mató a los dos, a pesar de que ella también tenían las manos totalmente ensangrentadas.
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He soñado con él estos últimos años (¿veinte, treinta?). Recuerdo su pequeño lunar rojo tapando la mitad de la
naricita, recuerdo sus cabellos negros y su llanto largo pidiendo leche, recuerdo su primera hora de vida … y sólo
eso. No quería darlo, ya había dado a los otros y sabía que estaban bien, las familias que los adoptaron me dejaban
verlos sin que supieran que era su madre, pero a él querían llevario lejos y ya no podría verlo quizás jamás.
Cuando estaba de cuatro meses mi patrona se dió cuenta de que estaba embarazada de nuevo, se enojó porque
dijo que le hacía gastar mucho dinero, (me ayudaba a pagar mi tratamiento porque estaba un poco enferma de la
cabeza: sufría de los nervios y a veces desvariaba un poco pero cuando estaba embarazada desvariaba con más
frecuencia), pero al ponerme bien trabajaba como una burra y le tenía brillando la casa. Al final aceptó que me
siguiera quedando en la casa como las dos veces anteriores. Y como las dos veces anteriores me dijo que yo no
podía cuidar de mi hijo, que tenía que darlo a alguna familia que lo criara, y que ella me ayudaría a encontrarle un
lugar.
No dije nada, aguanté calladita los meses siguientes y sin que ella se diera cuenta, comencé a hacer pañales y
escarpines por las noches. Pero un día revisó mi pieza y encontró el bolsoncito lleno de cosas para bebé y se puso
violenta, me dijo que no tenía que encariñarme con él, que no preparara nada más que mi camisón porque ni bien
nacía ella lo entregaría a un matrimonio italiano que lo cuidaría muy bien y lo llevaría a vivir lejos. Si me hubiera
dicho que se quedaría aquí, quizás me hubiese sentido menos acongojada, pero recalcó que lo llevarían a un lugar
lejano.
Entonces reaccioné y le dije que no lo iba a dar, que yo lo cuidaría. Ella soltó una carcajada y salió. Decidí que
no lo daría por nada del mundo. Se puso extraña conmigo, me trataba mal, me amenazó con decirle a los papás
adoptivos de mis otros hijos que no me dejaran verlos más. Y como no cedía me ofreció dinero, mucha, suficiente
como para comprarme un monton de cosas. Dijo que lo hacía sólo para ayudarme, que yo no podría darle una
buena educación a la criatura, que me iba a liar, que sería incapaz de sacarlo adelante par mis problemas de salud
mental, por mis medios económicos escasos, par mi debilidad.
No dije nada.
Se me rompió la bolsa cuando estaba sacando la basura a la vereda, un martes a las seis de la mañana. Ella me
Ilevó al sanatorio de su cuñado y nació mi hijo. Lo ví al nacer, cuando lo alzaron, después como lloraba mucho
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me permitieron que lo amamantara; más tarde, me dormí. No volví a verlo nunca, ella dijo que hizo lo mejor para
los dos y que estaba segura que como lo quiero tanto enseguida lo comprendería. Estuve muy enferma, con los
pechos reventados de leche, con fiebre, con la cabeza y el corazón a punta de estallar. Lloré, supliqué; pedí a
gritos que me lo devolvieran, pero nadie me hizo caso.
Me volví un fantasma que ya ni siquiera servía para limpiar la casa, pero no podía deshacerse de mí porque
tenía miedo de que la denuncie. Hacía como que me comprendía y disimulaba tratarme bien, pero yo me daba
cuenta de que tenía unas enormes ganas de matarme con la mirada. Tuvo que contratar a otra empleada porque yo
llegué al punto en que lo único que hacía era llorar por los rincones o vagar por la calle, y en una de esas me
recogieron y vine a parar aquí todos estos años.
Nadie me visitó jamás. Los pocos parientes no se interesaron nunca por mí, entonces me quedé para siempre,
porque aquí por lo menos como de vez en cuando y puedo elegir cualquier pasillo para dormir si otra enferma
ocupa mi cama. Y sabe doctor, estuve pensando que seguramente mi hijo se parece mucho a usted, por ese lunar
raro que tiene en la nariz, no se ría, en serio le digo. Desde que usted llegó pienso que mi hijo le ha de parecer
mucho porque tenía los cabellos negros como usted y un lunar que le tapaba la mitad de la nariz. Lo que pasa es
que usted piensa que estoy loca, no cree que haya tenido un hijo, le digo más, tuve tres varones que ya han de
estar hombres.
“¡Cuántas historias puede imaginar una persona!,” pensó el doctor Giuseppe Merino, mientras se tocaba el
lunar rojo que cubría casi toda su nariz y abandonaba el pabellón de mujeres del Hospital Neurosiquiátrico.
155.119 1. Hoy Por Primera Vez … 2. Triste Soledad 3. Explosión de Color: Three Short Tales\fn{by Melissa
Ballasch (1985- )} Ascunsión, Ascunsión Department, Paraguay (F) 2
1
Hoy par primera vez, hacen una fiesta en mi honor, y no es mi cumpleaños, ni ningún otro día especial. Todo
está bien decorado y todos están presentes. Las personas que se encuentran allí son muy diferentes unas de otras:
algunos son estudiantes, otros, profesionales. Hay padres, hermanos, abuelos, tíos. El ambiente está muy tenso,
nadie está realmente feliz. Algunos ignoraron la “invitacion”, otros, hasta vinieron sin ser “invitados”. Varias
personas estáán llorando, otras ríen sin importarles dónde están.
Hoy por primera vez, la habitación está llena de flores: girasoles, rosas, margaritas, orquídeas. Flores de todos
los tamaños y colores. Especialmente me gustan los girasoles, brillantes y dorados, porque son mis flores
favoritas.
Hoy por primera vez, están todos reunidos alrededor de la mesa de té que antes, en el día de mi cumpleaños,
siempre quedaba vacía. En una esquina hay una mesa con comida, y en ella se encuentran muchas de las cosas
que me gustan tanto. Pero nadie se acerca a comer. La mesa permanece desolada y vacía, aislada en aquel
impertérrito rincón.
Hoy por primera vez, mi madre está sentada, alejada, sola en un rincón, en un pequeño y blanco sofá. No habla
con nadie, permanece apática, fumando más que nunca, mirando confundida a su alrededor. Estaba sentada alli,
sin saber qué hacer ¡Maldito accidente! Mi padre estaba de viaje, y cuando le avisaron, emprendió el regreso.
Hoy por primera vez, yo estoy parada en medio del salón, sin poder hacer nada. Nadie se fija en mí, ni me
escucha, sé que ya nadie lo hará jamás. Me siento sola, lo que no me es raro. ¿Por qué me ignoran? Todo parece
inundado de una irrealidad que se disipa de a gotas.
Hoy han descubierto todo lo que puedo llegar a valer, me dan la importancia que antes me negaban. Hoy
hablan de mí como una buena persona, amigable y agradable. Califican a mi alma de caritativa y generosa. Hoy
todos consideran una buena idea el acercarse a mí y ser mis amigos.
Hoy por primera vez hacen una fiesta en mi honor, y no es mi cumpleaños, ni ningún otro día especial. Y
justamente hoy, que yo ya no puedo ir …
2
Las gruesas gotas que caían y se estrellaban pesadamente contra el cristal de la ventana eran apenas un vago
reflejo de la cantidad de lágrimas que derramaba mientras las veía. El frio que le recorría los huesos y el vacío
profundo que llenaba su alma eran alga que no sabía expresar con palabras.
Lloraba, sí, pero eran lágrimas crudas con las que no conseguía deshacerse de la rabia y el dolor que se habían
apoderado de su ser. Estaba desesperada, pero esa desesperación no era algo momentáneo, o repentino. Era el
reflejo de una larga vida, una vida durante la cual se había sentido rechazada en todo y por todos. De a poco había
ido olvidando sus ilusiones de niña, sus sueños, el construirse un mañana. Estaba sola … ¡Y si tan sólo pudiera
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decir que aquello se le antojaba raro! Siempre se había sentido así, desde que tenía memoria.
Pocas veces creyó haber encontrado un escape, pero creyó, siempre creyó. Había sido engañada y utilizada, fue
abandonada una vez más en condiciones que ridículamente llamaba infrahumanas ¿Acaso había algo que podía
engrandecer más a una mujer? Nadie la comprendió, ni ayudó. Aquel rechazo que llevaba como un pesado karma
en su vida siempre estaba presente. Siempre estaba allí, torturándola. La poca razón que le quedaba después de
tanto tiempo, fue cegada finalmente.
De todas formas, aquello ya no le importaba a fin de cuentas. Le era indiferente pecar, el miedo, o tomar una
decisión de la cual pudiera arrepentirse porque, siendo sincera, no iba a tener la oportunidad.
Ni siquiera la puerta que se abría pudo detenerla. Hizo ceder el gatillo del arma que llevaba un tiempo
empuñando contra sí misma, mientras ubicaba una mano sobre el vientre. Cayó pesadamente contra el suelo.
Estaba muerta. En aquel momento no había acabado con una vida, sino con dos …
3
Estaba Mónica sentada en un bar, como tantas otras veces, tomando café, y leyendo el acostumbrado periódico
matutino. Ya estaba cansada de encontrarse siempre con aquellas calamidades que diariamente eran publicadas,
con las mismas palabras, en las mismas páginas, todos los días.
Escuchó un sonido, y lentamente la puerta se abrió. Entraba al lugar un joven poco mayor que ella. No era
precisamente atractivo, pero algo en él llamó su atención, sin que ella pudiera definirlo.
Él avanzó despacio a través de las mesas y, repentinamente, se detuvo para sentarse en la silla frente a ella.
Cuando escuchó el sonido del cuerpo cayendo sobre el metal, Mónica bajó el periódico y levantó la vista: una
encantadora sonrisa de ojos azules se encontraba apaciblemente sentada frente a ella. Frunció el ceño y se
sorprendió. No supo cómo reaccionar hasta que él dijo:
—¡Hola! Perdona la intromisión ¿Como te llamas?
—Mónica— contestó ella simplemente, algo dudosa.
—Bien, Mónica, ¿Alguna vez te han dicho que tienes una atrayente aura angelical?
Ella enrojeció antes de contestar:
—La verdad, no.
—Pues estoy orgulloso de ser el primero en notarlo.
—Y tú tienes una hermosa sonrisa— respondió algo cohibida.
—Tienes el honor de ser la primera en descubrirlo ¿Quieres tomar algo?
—Me encantaría. Soy adicta al jugo de frutillas y no es algo que pueda conseguirse en cualquier época del año.
—Es extraño. Creo que compartimos esa afición. Solía pasarme horas mirando las plantaciones de frutillas,
grandes y rojas, iluminadas por el sol.
—Sí, todas las plantas son hermosas.
—Tanto es así, que aún hoy mi abuela me regala una enorme torta de frutillas en cada cumpleaños.
—Entonces, tu cumpleaños está cerca.
—Realmente, no tanto. Es dentro de un mes y medio, hacia el final de la estación.
—Entonces, ¿Eres de virgo?
—Sí, ¿Y tú?
—Soy de piscis. Justamente dentro de un mes y medio es mi medio cumpleaños.
—Piscis. Es un signo de agua, ¿Te gusta el mar?
—Depende. Claro que a cualquiera le agrada refrescarse en un día de calor, pero yo prefiero la nieve.
—En ese punto nuestras opiniones son completamente divergentes. A mí no me gusta la nieve … el frío. No
hay nada como sentarse a orillas del mar y ver entrar o salir al sol, o a las olas mecerse suavemente.
Su voz comenzó a quebrarse, y sin atreverse a indagar el motivo, Mónica cambió de tema.
—Disculpa, pero he sido una maleducada y no te he preguntado tu nombre, ¿Cuál es?
—Es cierto, no me había dado cuenta. Yo también olvidé presentarme. Me llamo Henrich. Mucho gusto.
—Igualmente. ¿Henrich? Es un nombre alemán, ¿Verdad? ¿Eres de allí? De Alemania, quiero decir. No lo
creo, porque no tienes un acento característico.
—Estás en lo cierto. Yo nací aquí, pero mi padre era un inmigrante alemán.
—¡Qué suerte tienes! Toda una posibilidad de marcharte y abrirte al mundo.
—No lo creas, posiblemente nunca me marche porque este lugar es demasiado hermoso para dejarlo.
—Supongo que cada uno tiene su punto de vista. Yo no soy muy nacionalista …
Entonces fueron interrumpidos por una camarera, e hicieron el pedido que habían olvidado: jugo y tartas de
frutilla, de bajo precio por estar en la estación.
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—¿Tampoco te han elogiado tu melodiosa voz?— preguntó él.
—No, y la verdad, no me extraña. Se nota que no me has escuchado cantar— respondió, riendo un poco.
—Dudo que lo hicieras mal.
—Eres muy amable
—Al igual que tú.
—¿Te gusta el cine?— quiso saber ella, buscando más puntos en común.
—Sí, me encanta. Hace mucho que no voy, pero era una de mis aficiones favoritas.
—A mi también me apasiona. Te parecerá tanto, pero aparte de las frutillas, soy adicta a las películas de
dibujos animados. ¡Estan tan bien hechas!
—Exactamente. Toy Story es una de mis preferidas.
—También me encantan las de misterio. ¿Has visto Cálculo Mortal?
—Temo que esa me la perdí.
—Es una lástima. Sandra Bullock es una actriz magnífica.
En ese instante, llegó la mesera con el pedido y comenzó a ponerlo todo sobre la mesa, cuidadosamente, antes
de retirarse.
—Perdón, ¿Dónde está el azúcar?— inquirió Henrich tras probar su jugo.
—Frente tuyo.
—¿Podrías ser más específica?
Ella contestó riendo y bromeando:
—¿Qué, estás …?
—¿Ciego? Sí.

The Cathedral of the Virgin of Candelaria, Areguá, Central Department, Paraguay
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The Cathedral of St. Lawrence, San Lorenzo, Central Department, Paraguay: three views
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The Cathedral of St. Blaise, Ciudad del Este, Alto Paraná Department, Paraguay
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The Metropolitan Cathedral of Our Lady of the Asumption, Capital District, Paraguay

The Church of the Sacred Trinity, Asunción, Capital District, Paraguay
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The Cathedral of Our Lady of the Incarnation, Encarnación, Itapúa Department, Paraguay

The Cathedral of St. Peter of Ycumandiyú, San Pedro de Ycumandiyú, San Pedro Department, Paraguay
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The Cathedral of Our Lady of The Rosary, Coronel Oviedo, Caaguazú Department, Paraguay

The Cathedral Basilica of Our Lady of Miracles, Cordillera Department, Paraguay
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The Church of St. Thomas of Paraguarí, Paraguarí Department, Paraguay

The Cathedral of the Immaculate Conception of Mary, Carapeguá, Paraguarí Department, Paraguay
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The Cathedral of the Immaculate Conception of Mary, Concepción, Concepción Department, Paraguay

The Cathedral of St. Clare, Villarrica, Guairá Department, Paraguay
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The Cathedral of Mary Help of Christians, Fuerte Olimpo, Alato Paraguay Department, Paraguay

The Church of Colonia Nueva Esperanza, Canindeyú Department, Paraguay
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The Church of St. Peter, Caazapá, Caazapá Department, Paraguay

The Parish of Our Lady of Perpetual Sorrow, Pedro Juan Caballero, Amambay Department, Paraguay
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The Cathedral Church of St. John the Baptist, San Juan Bautista, Misiones Department, Paraguay

The Parish of Our Lady of Victory, Villa Hayes, El Presidente Hayes Department, Paraguay
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The Cathedral of St. Rose of Lima, Benjuamin Aceval, El Presidente Hayes Department, Paraguay: two
views
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The Minor Basilica of Our Lady of Pilar, Pilar, Ñeembucú Department, Paraguay

The Mennonite Brethren Church, Filadelfia, Boquerón Department, Paraguay
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