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La ruptura

Ella sintió que las palabras aleteaban en el cuarto antes de que
él las dijera. Con una mano se alisó el cabello, con ia otra pre-
tendió aquietar los latidos de su corazón. De todos modos, había
que preparar la cena, hacer cuentas. Pero las palabras iban de
un lado a otro revoloteando en el aire (sin posarse) como ma-
riposas negras, rczándole los oídos. Sacó el cuaderno de cocina
y un lápiz; la punta era tan afilada que al escribir rompió la
hoja, eso le dolió. Las paredes del cuarto se estrechaban en tor-
no a ella y hasta el ojo gris de la ventana parecia observarla con
su mirada irónica. Y el saco de Juan, colgado de la percha, tenía

Pero no, abriría una lata de jamón endiablado. Por amor de Dios,
que el cuarto no fuera a oler a gas.

Juan seguía fumando boca arriba sobre la cama. El humo de
su cigarro subía, perdiéndose entre sus cabellos negros y azules.

-¿Sabes, 
Manuela?

Manuela sabía. Sabía que aún era tiempo.

-Lo 
sé, lo sé. Te divertiste mucho en las vacaciones. Pero

¿qué son las vacaciones, Juan? No son más que un largo domin-
go y los domingos envilecen al hombre. Sí, sí, no me interrum-
pas. El hombre a secas, sin la dignidad que le confieren sus dos
manos y sus obligaciones coticlianas. . . ¿No te has fijado en lo
torpe que se ven los hombres en la playa, con sus camisas estam-
padas, sus bocas abiertas, sus quemaduras de sol y el lento pero
ieguro empuje de su barriga? ( ¡Dios mío! ¿qué es 1o que digo?

¡Estoy equivocándome de camino!)

-¡Ay, 
Manuela! 

-musitó 
Juan-, ¡ay mi institutriz inglesa!

¿flabrá playas en el cielo, Manuela? ¿Grandes campos de trigo
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que se mezclan entre las nubes?
Juan se estiró, bostezó de nuevo, encogió las piernas, se arre-

rared. Manuela cerró el cuaderno

stosa reproducción de Fra Dia-
Ta.lte, de opalina azul con estrellitas de óro. ,,¡El Fra Diamante,
cielito santo, si no lo tengo me
alto de lo que ella creía.-signif
ginal y tres copias, dos nuevas
estudiantiles y privarse del
de coñac con la cual conci
guirip._Después de quince días jubilosos en que el Fra Diamante
iluminó todo el cuarto, Manuelá sintió que su deseo no se había

úsica con las primeras notas de
esto paisaje de Velasco pintado
mpillas, el reloj antiguo en for-

a una joven acameliada y

det perli.to de chejov. Manuera rrr.u#ti, "":üiri"a"Í"*? i:ffi
estgs objetos como una hoja seca.

Hasta que un día vino Juan con las manos suaves como hojas
tersas llenas de savia.

vio en él más q te de esos que oven
I mismo disco d cigarro en- h bóca
sobre los ojos, de 

-querer tanto un
lo? De esos que .:urban a las maesiras porque son

panfanosos / puros como el unicornio, tan falso en su prolección
de la doncella.

usted expl e...
insinuante a fon_do ra de esos ños tan

profundos que tardan años en a a suca en caerse, porque cru_
de a-p ocosas-incómpren-
as el o va a llover. -

Y un día le lamió la mano. Desde aquel momento, casi incons-
cientemente, Manuela decidió que Juán sería el próximo obieto
maravilloso que llevaría a su casa. Le pondría un collar y iru
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cadena. Lo conduciría
rozaria sus piernas al
lado de sus otros anto
importaba! la colecció
con el tigre finalmente disecado.

Antes de tonrar una decisión irrevocable, Manuela se fue a
confesar:

-Fíjese, 
padre, que sigo con esa manía de comprar todo ob.

jeto al que me aficiono y esta vez quisiera llevarme un tigrito. . .

-¿Un 
tigrg? Bueno, está bien, también los tigres son criaturas

de Dios. Cuídalo mucho y lo devuelves al'zoológico cuando esté
demasiado grande. Acuérdate de San Francisco.

-Sí, 
padre, p€ro es que este tigre tiene cara de hombre y ojos

de tigre y refozar de tigre y todo lo demás de hombre.

-¡Ah, ése ha de ser una especie de Felinantropr.rs peligrosa-
menfe erectus! ¡Hija de mi alma! En esta Facultad de Filosofía
v Letras les enseñan a los alumnos cosas extrañas. . . El adve-
nimiento del nominalismo o sea la confusión del nombre con el
hombre ha llevado a muchas jóvenes a desvariar y a trastocar
los valo¡es. Ya no pienses en tonterías y como penitencia rezarás
un rosario y trescientas tres jaculatorias.

-¡Ave 
María Purísima!

-¡Sin 
pecado concebida!

Manuela rez6 el rosario y las jaculatorias: "¡Tigre rayado,
ruega por mí! ¡Ojos de adtcar quemada, rueguen por mí! ¡Ojos
de obsidiana, rueguen por mí! ¡Colmillos de marfil, muérdanme
el alma! ¡Fauces, desgárrenme por piedad! ¡Paladar rosado, trá-
game hasta la sepultura! ¡Que los fuegos del infierno me quemen!

¡Tigre devorador de ovejas, llévame a la jungla! ¡Truéname los
huesitos! ¡Amén!"

Terminadas las jaculatorias, Manuela volvió a la Facultad.
Juan sonreía mostrándole sus afilados caninos. Esa misma tarde,
vencida, Manuela le puso el collar y la cadena y se lo llevó a su casa.

-Manuela, ¿qué tienes para la cena?

-Lo 
que más te gusta, Juan. Mameyes y pescado crudo, ma-

anuela? Allá en las playas perseguía yo a mucha-
ente verdes que en mis brazos se vplvían rosas.

Cuando las abrazaba eran como esponjas lentas y absorbentes.
También capturaba sirenas para llevarlas a mi cama y se conver-
tían en ríos toda la noche.
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constante y fenaz de palabras, os, La
siempre con fines ulteriores: ca r niños
rumbo, nada de pastelearse. M una la
compromisos, de res-pon-sa-bi-li-da-des.

-Manuela, 
eres tan torpe como un pájaro que trata de volar,

ojalá y aprendas. Si sigues así, tus palabras no serán racimos de
uvas sino pasas resecas de virtud. . .

-Es 
que los besos son raíces, Juan.

Sobre la estufa, una mosca yacía inmóvil en una gota de al-
míbar. {Jna mosca tierna, dulce, pesada y borracha. Manuela
podría matarla y la mosca ni cuenta se daría. Así son las mujeres
cnamoradas: como moscas panzonas que se dejan porque están
llenas de azicar.

Pero sucedió algo imprevisto: Juan, en sus brazos, empezó a
convertirse en un gato. Un gato perezoso y familiar, un blando
muñeco de peluche. Y Manuela, que ambicionó ser devorada,
ya no oía sino levísimos maullidos.

¿Qué pasa cuando un hombre deja de ser tigre? Ronronea al-
tededor de las domadoras caseras. Sus impetuosos saltos se con-
vierten en raquíticos brinquitos. Se pone gordo y en lugar de
enfrentarse a los reyes de la selva, se dedica a cazar ratones.
Tiene miedo de caminar sobre la cuerda floja. Su amor, que de
un rugido poblaba de pájaros el silencio, es sólo un suspiro sobre
el tejado a punto de derrumbarse.

Ante la transformación, Manuela aumentó a cuatrocientos sie-
te el número de jaculatorias: "¡Tigre rayado, sólo de noche vienes!
¡Hombre atigrado, retumba en la tormenta! ¡Rayas oscuras, trué-
quense en miel! ¡Vetas sagradas, llévenme hasta el fondo de la
mina! ¡Cueva de helechos, algas marinas humedezcan mi alma!
¡Tigre, tigre zambillete en mi sangre! ¡Cúbreme de nuevo de lla-
gas deliciosas! ¡Rey de los cielos, únenos de una vez
mátanos en una sola soldadura! ¡Virgen improbable,
rir en la cúspide de la ola!" Si las jaculatorias surti
Manuela no lo consignó en su diario. Sólo escribió un día con
pésima Ietra 

-seguramente 
1o hizo sin anteojos- que su cora-

zón se Ie había ido por una rendija en el piso y que ojalá y ella
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pudiera algún día seguirlo.

Juan prendió un nuevo cigarro. El humo subió lentamente, con-
céntrico como holocausto.

gran árbol verde y dorado de la vida.- Y Manuela vio a Juan entre el follaje, repas:rndo su papel de

necesioad misteriosa. Por encima de las palabras y de todos sus

sentidos, por encima de I los rostros y de los adema-
nes, existé una ley que a. El tiempo de comunica-
ción está estrictamente I ás allá sólo hay desierto y
soledad y roca y silencio.

-lvlanuela, ¿sabes 1o que quisiera hoy de cena?

-¿Qué?(En el silencio ya no hubo pájaros.)

-Un 
poquito de leche.

-Sí, 
gato, está bien.

(Había en la voz de Manuela una cicatriz, como si Juan la
hubiera lacerado, enronquecido; ya no daría las notas agtldas de
la risa, no alcanzaría jamás el desgarramiento del grito, era un
logón de cenizas apagadas.)

-Sólo 
un poquito.

-Sí, 
gato, ya te entendí.

Y Manuela tuvo que admitir o de car-
ne cruda. ¡Cómo se acentuaba Manuela
se llevó la mano al rostro con Juan era
un gato, pero suyo par ¡ quel cuarto a
gas!- Tal vez Juan ni si . . . Sería tan
fácil abrir otro poco la ir por el pla-
tito de leche. . .
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