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me digan que no 10

COIUH':ClI,

-~QUf

tal, Pablo Antonio':'
-;HoI3, .·ulano! (Y cae sobre na".
'Ilene Ia fuerlJl de un diccionario.
- ..Sahia usted que, , , "! -me dke. Siewpre comit'll/a a!lii el uedio, 80 terrible diescia
, . . organi/ar mt humillacicln. "Sabia uljted por
q.. las ruedafii del avion no !IOn nedu trachtnI?
-No, no sabia.
En'onct"s Ie ilXorpora, lie acilanta, lie me
ech. enclma picoteandomc con Is precision aie'
.ina de SUI datos --{'on su sabidurla fresca, vi·
tamJnada- alimentada por "Mecaniu Popolar",
pol' lloSeleccione'l", por in(.. ons{~gniblt's manuales
eflcadsimo,. sobre Ia.. materias mas utit~.
-zQue tal, Pablo Antonio?
Yo se que el esta midiendomc. Yo soy la
iRDordnda, la fuC'iI presa de la ignoranda. V
el 'Va a em'eoder la 'OZ. Va a deslumbrarmc:
-;.Sabia osted que ••• ?
V ante mi "no" humilladn y aoalfabeto cae
"iobre mi. redentor iluminante: enciclopedfro,
Uuranfc media hora Ie eS('ucho con exquisita
l'ortesia so extraiii!lilllo sistema de annar antenas dire<,·cionales.

2.

fl. IDEATICO

-lJsiA.'d que escribe ••• -me dice con VOL
paternal. 0 bien.
carifioso: -Usted que
cscribr bOl1lto .• ,
y )0 ~1l Set Ahora se enciellde -Iuz~er.
de- la idea. -"Te.ngo una idea", me dice.
Y l'ienc el I:aso. Le han cortado el agua
porqlJr el empleatJ,o que leyo el medidor se ha
peleado ('on SII nlujer y ;,sabc cuanto me subio
la c..cnla en un Bles?
01ro dia es otro tema: los parquimctros.
A "e<"C1I filosot'a: 18 delincuencia, tema can·
dente.
A ,'eel'S politiquea: Me habla (en voz baja)
contra Somoza.
Y siemore me dida. Siempre he notado
S1J viva preferencia por mis dotes secretariales.

rna...

3.

EL FUNERARIO

"',

I>igo don Cleovompo porque es singUlar.
mente funerario. Pero el mal es endemico.
Apenas nmcre alguien de cierto nombre se movilb,a la literatura. Yadon Manuel dice: "Yo
('reO qoe pudiera escribir aI~o hennoso sobre el
pobre Adrian. Fue un jodido el Adrian, pern •••'" (Y coge el papel. ;,D6nde esta la ploma? ;,D6nde me posieron la ploma? Toda la
casa se convulsiona. Va a escribir don Manue)).
V don Rosendo lee la nota necrologiea sobre el
finado. ;,Viste qoe simple esa nota? IComo va
.. 8er' posible! • ,. Y Ia nina Rosa Amelia, la
maestra, 8e acmerda de aqoelJo que "una bigrirna., un recuerdo, una flor sobre su tomba"•••
Son ya ires articulos. Tres articulitos, di·
cen enos. IJa musa funeral es prolifics, exi.
gente, severamente puntual.
Pero don Cleopompo vivlK esquinero y yo
10 observaba. No mas salia el sol ya estaba con
sus tijeras recortando los periOdicos: Toda misa
de difuntos, tod.o anuncio de entierro, toda nota
necrolOgica, iba a su album. Su len~oaje, altamente tecnico tenia la gravedad del luto:
-zDon Remigio Casco? Feneci6 el 3 de
abriJ de 1948; fue su progenitor don Celedonio
Casco del noble y viril pueblo de Nandaime.
Maestro eximio de varias generaciones, pedagoao de sacrificada carrera, no procreO hijos ni
'8VO mujer por entregarse de lIeno a la noble
profesi6n magisterial.
A las tres en puuto don Cleopompo salta,
'bejn Uuvia 0 bajo sol, COD su sofrido traje ne1fO. Hombre doe pesames. Y en los dias feriaa de m ejercicio, impecable orador.
Generosisimo don Cleopompo, espontaneo
dipwtacJo de difontos, representante de nnestras
. . . . . . funerales, quien ha dicho
~m08

cobardes

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

jN'e.. No temsmos!. COil verdadera fmici6n ge~ almas enlntad,as esperan el anuncio de
,. . . . . sentidas defunciones. Much08 parrafos
,:.ttl htevftable discUrso ya
escrit08.
.
Y don Cleopompo me llama aparte. Saca
• '" ~o S1l largo escrito.
-Don Pablo ;.pudiefiJ publicarm(' e~if pe-

estan
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