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U. l>t,StUMBRAUOM

'fo me digan qur no lo con◄u.:.:11,
-¿Qué tal. Pablo Antonio':'
-;Hola, •·utano! (Y cae aobre mí).
·1 iene la fuerna de un diccionario.
-¿Sahía m,ted que •.• ? -me dke. Siempre comit-111.-. a!iiÍ el asedio, su terrible eficacia
,_. organi,ar mi humillaciún. ¿Sabía u~ted por
qlM las rued~ del avión no MOn naedu tractoni?
-No, no sabía.
Entonces ,e i,xorpora, ~ agjaanta, !te me
echa encima picoteándome con la precisión ase,ina de 501 datos --<"on su sabiduría fresca, vitaminada- alimentada por .. Mecániu Popular..,
por ""Seleccione'i•., por in,:onsegnihlcs manuale~
eflcad,-imo,. sobre la, materias más útiles.
-¿Qué tal. Pablo Antonio?
Yo sé que él está midiéndome. Yo soy la
ignorancia, la fádl presa de la ignorancia. V
él "'ª a em·ender la luz. Va a deslumbrarme:
-¿Sabia usted que ••• ?
V ante mi .. no" humillado y analfabeto cae
,¡obre mi. redentor ilumimmte: enciclopédko.
l>uranfc media hora le es,·ucho con exquisita
<>ortesia su extrañísimo sistema de armar antenas direl·cionales.

2.

t:1. IDEATICO

-lJstA.'d que escribe ••• -me dice con voz
paternal. O bien. má., cariñoso: -Usted que
cscribr bo11ho •••
Y )O ,11 sé. Ahora se enciende -luz ~er<le- la idea. -"Te.ngo una idea••. me dice.
Y t·ienc el caso. Le han cortado el agua
porqur el empleatJ.o que leyó el medidor se ha
peleado <'On su mujer y ¿sube cuánto me suhió
In cm•111a en un 01es?
Otro dút es otro tema: los parquímetros.
A vel·cs filosofa: la delincuencia, tema candente.
A ,,eces politiquea: Me habla (en voz baja)
contra Somoza.
Y siemore me dicta. Siempre he notado
su viva preferencia por mis dotes secretariales.

3.

EL FUNERARIO

"-,

Digo don Cleovompo porque es singularmente funerario. Pero el mal es endémico.
Apenas muere alguien de cierto nombre se movifü.a la literatura. Ya don Manuel dice: "Yo
ereo que pudiera escribir algo hermoso sobre el
pobre Adrián. Fue un jodido el Adrián, pern •••"' (Y coge el papel. ¿Dónde está la pluma? ¿Dónde me pusieron la pluma? Toda la
casa se convulsiona. Va a escrihir don Manuel).
V don Rosendo lee la nota necrológica sobre el
finado. ¿Viste qué simple esa nota? ¡Cómo va
11 ser posible! • • • Y la niña Rosa Amelia, la
ittaestra, se acuerda de aquello que "una lágrima., un recuerdo, una flor sobre su tumba"•••
Son ya tres artículos. Tres articolitos, dicen ellos. IJa musa funeral es prolífica, exigente, severamente puntual.
Pero don Cleopompo vivía esquinero y yo
lo observaba. No más salía el sol ya estaba con
sos tijeras recortando los periódicos: Toda misa
de difuntos, tod.o anuncio de entierro, toda nota
necrológica, iba a su álbum. Su lenguaje, altamente técnico tenía la gravedad del loto:
-¿Don Remigio Casco? Feneció el 3 de
abril de 1948; fue su progenitor don Celedonio
Casco del noble y viril pueblo de Nandaime.
Maestro eximio de varias generaciones, pedagogo de sacrificada carrera, no procreó hijos ni
fal'o mujer por entregarse de lleno a la noble
profesión magisterial.
A las tres en punto don Cleopompo salía,
•bajo lluvia o bajo sol, con su sufrido traje nelfO• Hombre d.e pésames. Y en los días feriade m ejercicio, impecable orador.
Generosísimo don Cleopompo, espontáneo
d:ipataclo de difuntos, representante de nuestras
temar8I funerales, quién ha dicho

n

~mos cobardes

en verdad, en verdad nada queremos
con quien habita el reino de los muertos'''!

Ne.. No temamos!

Con verdadera fmición gealmas enlutad.as esperan el anuncio de
,..,.._ sentidas defunciones. Muchos pánafos
· del lnel'ftable discurso ya están escrit08.
·
Y don CJeopompo me llama aparte. Saca
M • !IIKO su largo escrito.
"
-Don Pablo ;.pudie~ publicarm«- e~it pe: ~ nbffl!grio:'
~
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