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¿Cuán do, con cre ta men te, em pe cé a sos pe char yo que mi her ma na Lau ra

Ma g da le na se pro po nía ase si nar a do ña Con cep ción? ¿Por qué em pe cé a

sos pe char? ¿Có mo? Eran és tas las pre gun tas que yo me ha cía y que no

po día con tes tar me, que no he po di do ni po dré –aca so- con tes tar me nun ca.

¡Una mu jer tan pa cí fi ca, tan ru ti na ria e in sig ni fi can te co mo Lau ra Ma g da le na, pa ra no ha blar
de su hon ra dez y sus al tas mi ras mo ra les, de ri va da en ase si na! Mis con fu sas sos pe chas ini cia -
les, cuan do se con cre ta ron en mi ce re bro y cuan do de in me dia to los he chos –en vez de co rro -
bo rar las, co mo yo te mía- las (pa ra mi ali vio in fi ni to) re fu ta ron, apa ren te men te, de mo men to al
me nos, me lle na ron de bo chorno; me sen tí aver gon za do, ín ti ma y cul pa ble men te de gra da do.
No po día ser; me lo re pe tí in nu me ra bles ve ces.
Se po dían de rrum bar los cie los, se po dían con ge lar los océa nos, po dían vol ver a la vi da Ho me -
ro y mi bis abue lo; in clu si ve ca bía co lum brar que la vir tud y la de cen cia se im pu sie ran un día al
vi cio y la co rrup ción en la so cie dad hu ma na: eran to das hi pó te sis con ce bi bles, si quie ra re mo ta -
men te. Que Lau ra Ma g da le na pu die ra ali men tar pro pó si tos ho mi ci das no; era no otra co sa que
una abe rra ción de mi ima gi na ción.
Eso me de cía yo; los he chos ha bían de mos tra do lo injus to y ar bi tra rio de mis sos pe chas. Yo –
por en de- de bía sen tir me tran qui li za do, de vuel to a la mo no to nía rec ti lí nea y es en cial de la vi da.
Las du das, sin em bar go (o peor to da vía: la in si dio sa in cer ti dum bre), me tra ba ja ban, me co rro -
ían.
Lo pa sa ba muy mal.
 

Cuán do fue que la la te ral sos pe cha se in fil tró en mi ce re bro no lo sé; no sé tam po co a raíz de
qué.
Sé (re cuer do) que un do min go, a la ho ra del te, ob ser vé las afi la das fac cio nes de Lau ra Ma g da -
le na, sus fi nos y pá li dos la bios prie tos, su pun tia gu da na riz, sus ojos co mo as cuas, sus de dos rí -
gi dos jun ta dos en una pos tu ra oran te y pen sé, una os cu ra voz de va ti ci nio me hi zo sa ber:
“Lau ra Ma g da le na aguar da a que la an cia na mue ra. Hay ve neno en esa ta za y ella lo ha pues to
allí”.
Tam bién me di cuen ta que aque llo era al go que yo sa bía, sin tra du cir lo a pen sa mien to cons -
cien te, des de mu cho tiem po an tes.
 

Lau ra Ma g da le na y yo es tá ba mos, aque lla tar de (creo) de ve rano (de uno de esos ve ra nos lán -
gui dos e in con cre tos de Monte vi deo), en la ante co ci na.
Ella tras va sa ba el té de la cal de ra con pi co a la te te ra de por ce la na. En la ban de ja es ta ban las
ta zas, el azu ca re ro, una ja rri ta de le che, ga jos de li món en un plati to, es co nes y ma si tas en



6

otros, un ma zo de ser vi lle tas en el ser vi lle te ro…
Yo mi ra ba aque lla ban de ja en tre fas ci na do y me dio en fer mo.
Lo pa sa ba ca da vez peor.
 
 

Nues tro tío Fe de ri co y su mu jer, do ña Con cep ción Bau ce da, to ma ban el té, mi nu tos des pués,
sen ta dos en torno a la me sa y pla ti can do con ma má y Lau ra Ma g da le na, en el salon ci to lin de ro
del gran salón co me dor, que era don de lo to ma ban siem pre. Yo, por mi par te, es pe ra ba al go ho -
rri ble, in mó vil y mu do, de pie, en la dis cre ta pe num bra del co rre dor ci to por ti ca do ane jo, a unos
po cos pa sos de dis tan cia.
Yo ja más he be bi do té, de bo se ña lar lo. Odia ba sen tar me a aque lla me sa si quie ra.
Los veía, aque lla tar de, a los cua tro, par lo tear y pa sar se unos a otros plati tos.
Con el alien to sus pen so es pe ré.
Val ga de cir ya que do ña Con cep ción be bió aquel do min go su té y que na da le ocu rrió; no en -
ton ces, al me nos; no por el mo men to, quie ro de cir. A mí me tor tu ró, a par tir de aque llos ins tan -
tes, un si bi lino, un si gi lo so re mor di mien to. ¿Có mo ha bía po di do yo atri buir ta les ma nio bras a
Lau ra Ma g da le na?
¡Me nu do dis la te!
¿De dón de pro ce día, no obs tan te, y de qué, por qué, des de cuán do, aque lla re pen ti na y har to
do lo ro sa cer ti dum bre mía? Que se hu bie ra re ve la do co mo fa la cia (por lo me nos tran si to ria) me
pro cu ra ba un cla ro ali vio, a la par que una li ge ra sen sación de in fa mia, pe ro no des pe ja ba la in -
cóg ni ta; la de ja ba en in cier ta, na da más.
 
 

2)
Por re gla ge ne ral, las ca vi la cio nes que uno de ri va de sus ob ser va cio nes es tán vi cia das y

mi na das por cer te zas trai do ras, aprio rís ti cas. Con es to quie ro sig ni fi car que yo de bí dar me
cuen ta mu cho an tes de cuá les eran las in ten cio nes de Lau ra Ma g da le na res pec to al obs tá cu lo
en que se ha bía con ver ti do do ña Con cep ción pa ra nues tra fe li ci dad fu tu ra. Si me en ga ñé fue
por que, cla ro es tá, de lo mu cho que la co no cía, con si de ra ba a Lau ra Ma g da le na co mo a un ser
ra di cal men te ino fen si vo.

Gra ve error.
La no ción del cri men ne ce sa rio de bió ac ce der a la in te li gen cia de mi her ma na, que yo

te nía –erró nea men te- por vir tual y es en cial men te par si mo nio sa (una in te li gen cia se me jan te, es -
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to es, a la mía pro pia), aca so en el mo men to mis mo en que yo, reo de es tul ti cia, le co mu ni qué
que a tío Fe de ri co se le aca ba ba la vi da, lo que po nía en gra ve ries go nues tra he ren cia.

Si no me aper ci bí de es ta te rri ble se cue la de mis pa la bras (es to es: de que mis pa la bras
la con du ci rían a ella, inexo ra ble men te, y más tem prano que tar de, a obrar co mo al fi nal lo hi -
zo) fue por el sen ci llo –y har to fa laz- pro ce di mien to de des car tar a Lau ra Ma g da le na de to da
afi ni dad con la ma li cia.

Por que yo la co no cía me jor que na die (por que yo creía, me co rri jo, co no cer la me jor que
na die), por que la te nía pre via men te cla si fi ca da co mo a una solte ro na ári da pe ro de buen co ra -
zón, de vi da vul gar y hon ra da, or de na da, de mi ras mo ra les al tas pe ro ma te ria les ba jas, na da en -
vi dio sa de po se sio nes te rre na les, irre mi si ble men te ino fen si va e in ca paz, por to do lo an te rior, de
ha cer le da ño a na die, pen sé que real men te – ¡ton to de mí! - Lau ra Ma g da le na era in ca paz, en
efec to, de ha cer le da ño a na die.

Me equi vo ca ba, cla ro es tá.
Y si me equi vo ca ba, era por la ra zón más evi den te a la par que más fu nes ta y más trai -

do ra; la ver dad –irre fu ta ble- de lo que yo sa bía de mi her ma na – su bon dad es en cial, su hon ra -
dez, su ti mi dez, su dis cre ción y su fal ta de am bi cio nes per so na les- me con du cía al error. Me
con du cía, por des gra cia –de lo que mu cho tar dé en dar me cuen ta-, in de fec ti ble men te, al más
cra so e im per do na ble error: el error del pro pio jui cio.

Un gra ve error, es lo que quie ro de cir, de va lo ra ción éti ca. La vi da de do ña Con cep ción
(lo de bí sa ber) na da sig ni fi ca ba pa ra Lau ra Ma g da le na.
 

Re leo lo an tes cri to y ob ser vo en mis pa la bras una fla gran te con fu sión, una co mo ca co -
fo nía ex pre si va que me te mo que es la re sul tan te ine vi ta ble del es ta do ca ó ti co –tan to en ton ces
co mo hoy día- de mi es píri tu. Creo –quie ro creer- que me dis cul pan mis es ca sas do tes pa ra los
me nes te res li te ra rios, mi nu la prác ti ca en el in trín gu lis na rra ti vo o el bu si lis de cro nis ta, así co -
mo mi edad –cla ro es tá- ya pro vec ta, fac to res to dos ellos que se en cuen tran al mar gen, por des -
gra cia, de mi vo lun tad. Y tam bién he ob ser va do, creo yo, en lo que has ta aho ra lle vo es cri to,
un cier to afán apre su ra do mío, que es sin du da un de fec to de (en ve je ci do) prin ci pian te: el de
que rer po ner lo to do en cla ro y so bre el ta pe te de bue nas a pri me ras.

Pro cu ra ré, a par tir, pues, de es te pun to, de mi ti gar en lo po si ble los con fe sos –y con fu -
sos- ex ce sos, de fec tos y erro res y re la tar los he chos y enu me rar las cir cuns tan cias en su or den
na tu ral co rre la ti vo (siem pre que pue da).
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DOS)
 
 

1)
Re cuer do, pues, co mo pun to de arran que, aquel día en que el doc tor Pe ñal va pa só a ver nos, co -
mo ha cía oca sio nal men te, al caer la tar de, sin avi sar, pa ra que lo con vi dá ra mos con un va so de
gar na cha y ga lle ti tas sa la das.
El doc tor era un vie jo ami go de la fa mi lia: su ya di fun to pa dre ha bía si do el más di lec to
alumno de mi abue lo y su gran con ti nua dor; tam bién el mé di co de ca be ce ra de ma má y tío Fe -
de ri co, co mo él (el hi jo), que lo ha bía su ce di do, lo era de Lau ra Ma g da le na y mío, aun que yo
nun ca me en fer ma ba en ton ces (Aho ra es toy en fer mo siem pre, me aca ta rro con las pri me ras
bri sas del oto ño y en pri ma ve ra su fro de no sé qué aler gia al po len y a las flo res).
En aque lla oca sión, yo pron to ad ver tí que el doc tor no ha bía ido a ca sa a ver nos en ra zón tan
só lo del vino y las ga lle tas; tam po co ni si quie ra co mo tri bu to a la an ti gua amis tad. Lo ha bía
lle va do otro mo ti vo más gra ve, del que na da di jo has ta que me pi dió (ter mi na do que hu bo su
vino y sus ga lle tas y tras una char la in sus tan cial con Lau ra Ma g da le na) que lo acom pa ña ra
has ta su au to, que ha bía de ja do en la es qui na.
En la ca lle me in for mó:
-Te ha blo, mi que ri do An to lín –me di jo-, de la ma ne ra más con fi den cial. Me he pen sa do muy
mu cho, muy de te ni da men te, a lo lar go de días y días, es te pa so que voy a dar. A na die he di cho
lo que te voy a de cir a ti, ni a él si quie ra; a él me nos que a na die, en rea li dad, pe ro al guien tie -
ne que es tar en te ra do en la fa mi lia, y creo que tú, en tu ca li dad de so brino ma yor su per vi vien te,
va rón, se en tien de, eres el más in di ca do.
Ha bla ba de for ma me su ra da y len ta pe ro ner vio sa. La ex ce si va canti dad de pa la bras que em -
plea ba era, pa ra mí, un sín to ma (una mues tra) evi den te de su ner vio sis mo.
-Tal vez yo co me ta -si guió di cien do, tras unos se gun dos de un si len cio al go in có mo do- una
injus ti fi ca ble pre te ri ción con do ña Con cep ción, aun que no creo que así sea. Ella es vie ja y tie -
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ne la salud muy que bran ta da, co mo tú bien sa bes, de mo do que pre fie ro no abru mar la con más
su fri mien to; en to do ca so te ce do a ti la res pon sa bi li dad.
‘Es ti mo (si guió di cien do) que no trai ciono nin gún se cre to de mis pa cien tes en es te ca so, ya que
el có di go deon to ló gi co, si no el ju ra men to hi po crá ti co, es muy cla ro en es tos su pues tos: si por
la ra zón que sea no se pue de in for mar al in te re sa do, in fór me se en ton ces al pa rien te más pr óxi -
mo o ade cua do’.
‘Y eso pre ci sa men te (ter mi nó por de cir el doc tor) es lo que me dis pon go a ha cer’.
Se hi zo un si len cio.
Yo ya sa bía lo que el doc tor me iba a de cir; sen tí, por en de, un li ge ro ma reo.
-Tu tío Fe de ri co se mue re, An to lín –pro si guió el doc tor-. Ha ce ya un tiem po que tie ne bas tan te
de li ca dos el apa ra to di ges ti vo y muy en es pe cial los ri ño nes. Co sas de la edad; es to, por des -
gra cia, le ha afec ta do el co ra zón; lo tie ne muy mal tre cho. No creo que le que den ni sie te me ses
de vi da.
La ci fra ‘sie te’ me hi zo com pren der que el ines pe ra do diag nós ti co no ad mi tía répli ca. Si hu bie -
ra di cho ‘seis me ses’ o ‘un año’, o in clu si ve ‘nue ve me ses’ yo hu bie se po di do du dar, te ner una
es pe ran za. Aque lla pre ci sión tem po ral me la ve da ba.
Me des pe dí atro pe lla da men te del doc tor y vol ví a ca sa.
 
 
 

2)
Ru mié el se cre to una se ma na, ca be que diez días, y al fi nal, ven ci do por la an gus tia y la in cer -
ti dum bre (y aun que sa bía en el fon do de mí que no de bía ha cer lo), se lo co mu ni qué vis a vis,
tor pe men te, a Lau ra Ma g da le na.

-To das nues tras es pe ran zas se han des mo ro na do –ter mi né por afir mar.
-No.
Lau ra Ma g da le na se ha bía pues to de pie, tem blan do, con los pu ños apre ta dos. No me

mi ra ba. Yo se guía sen ta do, hun di do de he cho en el car co mi do si llón de mue lles in quie tos, jun -
to al ho gar en res col dos y ce ni zas, que des pe día un ti bior mor te cino.

-Siem pre he mos con ta do con ese di ne ro, An to lín –di jo mi her ma na, con voz ás pe ra y
se ca y a la par agu da-. Es nues tro. Ese di ne ro era de nues tro abue lo, y no so tros so mos los he re -
de ros de su san gre. ¿Por qué tie ne que ir a dar a esa vie ja y a su odio so hi jo? No lo to le ra ré,
An to lín, ¿me oyes?

-¿Qué pue des ha cer tú, Lau ra Ma g da le na?
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En efec to, ¿qué po día ha cer una po bre solte ro na ya en tra da en años, co mo ella, que lo úni co
que sa bía era cui dar de su ca sa, ha cer cro que tas, pre pa rar el té y con ta bi li zar ro pa blan ca? Por
pie dad me ca llé lo que pen sa ba, que por lo de más Lau ra Ma g da le na no ig no ra ba, no po día ig -
no rar.
Con ex pre sión re con cen tra da (aca so fu rio sa), ella con tem pla ba el mo ri bun do fue go del ho gar.
-Tal vez –le di je- tío Fe de ri co ha ya he cho tes ta men to.
-No seas ne cio –con tes tó con ra bia Lau ra Ma g da le na-. Tío Fe de ri co le tie ne ho rror a la muer te.
No ha ría tes ta men to nun ca; se ría co mo con vo car la. Yo tam po co lo ha ría, si es tu vie ra en su lu -
gar y tu vie ra qué tes tar.
Sere na da, Lau ra Ma g da le na se vol vió a sen tar; se ti ro neó de las fal das, lar gas, pe sa das, en vol -
ven tes, ne gras, y se ajus tó los cor pi ños so bre el so me ro bus to.
-Al go ha re mos, An to lín –afir mó-. No per mi ti ré que nos des po jen, que Ma til di ta si ga cre cien do
en la po bre za.
Ma til di ta, nues tra úni ca so bri na, de tre ce años en ton ces, era la úni ca hi ja de nues tras her ma nas
ge me las, las me no res. La ni ña cons ti tuía, pa ra Lau ra Ma g da le na, el en te ro uni ver so. Yo pen sé
en la ni ña, de pe lo cas ta ño cla ro, al go ané mi ca, muy bo ni ta, ca bía que real men te be lla, muy pá -
li da tam bién, que a aque llas tur bias ho ras tar días (era cer ca, ya, de me di ano che) dor mía arri ba
–sin du da-, en su par ca ha bi ta ción, y sen tí una olea da de cons ter na ción, y de ter nu ra y con mi -
se ra ción.
¿Qué po día mos ha cer si no re sig nar nos y aguar dar?
 
 
 

3)
La for tu na nos da ba de gol pe, una vez más, la es pal da.
Eso me di je y re pe tí, abru ma do y can sa do, al su bir a acos tar me y ya echa do, co mo yer to, en la
vie ja ca ma tur ca de una pla za, so li ta ria y fría, de mi dor mi to rio.
Me sen tía im po ten te, vie jo.
Tar dé una in fi ni tud en con ci liar el sue ño.
 

Yo, por lo de más, a fuer de sin ce ri dad, he pa de ci do siem pre de bo nho mía, si nó ni mo qui zá –
mu cho me te mo- de co bar día. Soy in ca paz de lu char contra la ad ver si dad, y mu cho me nos de
pen sar en ma tar, en las ti mar o per ju di car si quie ra a na die ni pa ra be ne fi ciar me yo ni pa ra fa vo -
re cer a otro cual quie ra.
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Lau ra Ma g da le na era dis tin ta. Yo, que la creía apo ca da, tí mi da, ca si anu la da de in sig ni fi can cia,
solte ría, vir gi ni dad y ser vi dum bre, es ta ba muy equi vo ca do. Lau ra Ma g da le na, no lo su pe ver,
era im pla ca ble; una es pe cie de ins tin to ma ter nal de ri va do, de se gun da ma no, sin du da, pe ro no
por ello me nos in ten so, la ha bía tra ba ja do en se cre to, la ha bía mol dea do, la ha bía mo di fi ca do
sin que mis sen ti dos lo per ci bie ran. Aca so ni si quie ra los su yos pro pios lo ad vir tie ran has ta lle -
ga do el día en que ella, fría y ho rri ble men te, ac tuó.
 

De re sul tas de aque lla tor tu ran te (y tan in dis cre ta) re ve la ción mía noc tur na, Lau ra Ma g da le na
pa só a adop tar una pe cu liar ac ti tud ace chan te. Re cuer do una tar de que to da vía me pro du ce un
va go y vis co so ho rror:
Atar de cía.
En la ante co ci na, mien tras es pe ra ba que el agua pa ra el té hir vie ra, un día cual quie ra de en tre -
se ma na, con la mi ra da per di da, a tra vés de la ven ta na, en nues tro mo ri bun do jar dín, Lau ra Ma -
g da le na se res tre ga ba las ma nos, la dea do el cue llo. Pen sé, al ob ser var la, en una man tis re li gio -
sa ca mu fla da, en una ma dre des es pe ra da y de vo ta, no por pos ti za me nos ale vo sa y cruel.
Ma til di ta se me cía en un co lum pio col ga do de una ra ma ho ri zon tal del gran ja ca ran dá del jar -
dín. Lau ra Ma g da le na, que en ton ces la mi ra ba, sa cu dió la ca be za y se apar tó de la ven ta na; su
ges to era som brío.
-Si tú cre ye ras en Dios, An to lín –me pre gun tó, sin mi rar me-, ¿qué le pe di rías?
-Di ne ro, su pon go. ¿Y tú?
-El di ne ro son sue ños. Yo le pe di ría al go más con cre to.
Lau ra Ma g da le na se ca lló un ins tan te, con la ca be za la dea da, sin ha ber me mi ra do to da vía.
-Le pe di ría…–aña dió, en voz más ba ja- ...muer te.
El cuer po le tem bló ac to se gui do, co mo por un lar go es ca lo frío; qui zá de odio; qui zá de ira.
Cuan do al fi nal me mi ró, te nía los ojos apre ta dos en ren di jas. Abría y ce rra ba las afi la das ma -
nos.
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TRES)
 
 

1)
Y pen sar que en otro tiem po (que hoy pa re ce ya tan re mo to co mo si nun ca hu bie ra exis ti do)
fui mos una fa mi lia po pu lo sa y fe liz. Éra mos sie te her ma nos, yo el ter ce ro. Lau ra Ma g da le na,
la se gun da, era un año y un mes ma yor que yo. De ni ños, nos ha bía mos in ven ta do, en tre ella y
yo, nues tro pro pio len gua je se cre to, que na die más en ten día. Es tá ba mos muy uni dos.
 

En los bue nos días le ja nos de nues tra ju ven tud, no era ra ro que to da la fa mi lia nos reu nié ra mos
en torno de la me sa, pre si di dos por la mag ní fi ca inu ti li dad de pa pá, cu yos plá ci dos y so ño lien -
tos ade ma nes y es cue tas mo du la cio nes con du cían nues tra ter tu lia por sen de ros ci vi li za dos, re -
fi na dos y so bre to do (más por vo lun tad de ma má que su ya pro pia) fran ce ses.
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Ma má pen sa ba en fran cés; con si de ra ba el es pa ñol un idio ma har to im pro pio pa ra su ti les idea -
cio nes. Era lec to ra fiel de Vol tai re, de los dos Rous seau (Jean Ja c ques y Jean Bap tis te), de Hu -
go, de Mon taig ne, de Mo liè re y de Ron sard, así co mo del tras cen den ta lis ta ame ri cano Emer -
son, al que leía en fran cés, co mo no po día ser de otra for ma, ya que con si de ra ba al in glés tan
ru di men tal y bár ba ro co mo ás pe ro, obs ceno y tos co (e inú til) al es pa ñol. Su au tor pre di lec to, de
to das las ma ne ras, era el pa ra mí in so por ta ble y som ní fe ro Ra ci ne, cu yas pu li das y me su ra das
tra ge dias ma má leía y re leía con al go así co mo una pe des tre y so te rra da de vo ción. Re cuer do
que a me nu do re pe tía, en voz muy ba ja, lar gas ti ra das de Fe dra, que se sa bía de me mo ria.
Pa pá, por su par te, con des cen día, con aque lla si gi lo sa son ri sa su ya que su per vi ve, en mi me -
mo ria, a sus fac cio nes, co mo la del ilu so rio ga to de Ches hi re.
 

-An de yo ca lien te y re vien te la gen te.
La an te rior era una fra se ha bi tual, ri tual, de pa pá, a cu yo sig ni fi ca do cra so y di rec to él le su ma -
ba una pa sión idea lis ta, pla tó ni ca: que ría de cir con aque llo que uno de bía sus cri bir se siem pre
al inhu ma no he do nis mo (es to es al pla cer por el pla cer en sí), me ta y fi na li dad que, en su ca so,
cum pli dos en ton ces los se s en ta, con sis tía en no ha cer na da nun ca que en tur bia ra su áni mo y
contra di je ra sus dis po si cio nes, des pués de me dio si glo de ha ber he cho mu chas co sas, to das mal
(en tre otras di la pi dar en tres lus tros la for tu na he re da da por ma má des pués de arrui nar en un
lus tro la fir ma que él ha bía he re da do de su pa dre).
 
 
 
 
 

2)
¿Qué re cuer dos aún per du ran, si hay al guno, de pa pá, ba jo las im per ti nen tes go te ras de la quin -
ta so la rie ga de Quin ta Cas tro, don de na cí y mo ri ré?
 

Nues tros pa dres fue ron la pri me ra pa re ja de bue na fa mi lia que contra jo en la ce só lo por lo ci vil
en Monte vi deo; eran ade más pri mos car na les, y él era ene mi go de cla ra do de la igle sia cons ti -
tui da (era un in cré du lo, si no un des creí do y un ateo), de mo do que de siem pre se ne ga ron a
bau ti zar a sus su ce si vos hi jos. Ma má, por su par te, al me nos en sus años de viu de dad, era va -
ga men te deís ta, aun que no cris tia na y mu cho me nos ca tó li ca. An tes de en viu dar, ya su men te
se ha bía en ca mi na do (sos pe cho que tal vez ba jo la in fluen cia sin gu lar men te deís ti ca de Emer -
son) en aquel sen ti do, si bien de for ma har to va ci lan te to da vía.
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-No sé si creo en Dios –so lía de cir ma má-. Sé sin em bar go que exis te una subs tan cia di vi na, en
al gu na par te, una chis pa de la cual se es con de en to dos y ca da uno de no so tros.
Muer to pa pá, ma má se rea fir mó en aque llas in có mo das, y pa ra mí (un ateo in do len te pe ro con -
ven ci do, co mo siem pre he si do) cho can tes y ca be que des agra da bles, creen cias.
-Des car to que exis ta una vi da fu tu ra –de cía ma má-, tal al me nos co mo la con si de ran las re li -
gio nes mo no teís tas, pe ro sé que hay en to dos no so tros un há li to in mor tal, que ema na de la
subs tan cia di vi na, es té don de es té.
Nin guno de sus hi jos se lo dis cu tía mos, por mu cho que nues tras creen cias fue ran muy di fe ren -
tes. Era aquél un res pe to un po co cie go que to dos (pa pá in clu si ve) le te nía mos des de siem pre a
nues tra ma dre. Ella era sua ve y ca si blan da por fue ra, di ga mos (en sus pa la bras y ges tos, en sus
ac tos co ti dia nos), pe ro con un fon do de du re za in te rior que ni su ma ri do ni sus hi jos te nía mos.
Mu chos de los ante pa sa dos cas te lla nos y ga lle gos de mi ma dre (los Cas tro y los La ra) ha bían
si do hom bres –y mu je res- de hor ca y cu chi llo, se ño res de la gue rra y cu ras tra bu cai res. Aque lla
he ren cia, aca so, se trans mi tió has ta ella con sus úl ti mos alien tos y se di sol vió en no so tros, sus
hi jos, en unos más y en otros me nos. En mí se di sol vió por com ple to.
 
 

3)
Pa pá, hom bre en can ta dor pe ro sin gu lar y me du lar men te ine fi caz, era cro nis ta de turf y ma són.
El ne go cio fa mi liar de im por ta ción de ca rrua jes de lu jo y ca rri co ches de ca ba llos no tar dó más
de seis años en abo car se a la rui na, des pués de ha ber caí do en ma nos de pa pá a la muer te de su
pa dre.
Eso ocu rrió en los años diez, cuan do los vehícu los a trac ción me cá ni ca eran una ra re za en
Monte vi deo to da vía. Yo era muy ni ño en ton ces, pe ro aún re cuer do cla ra men te los tra mwa ys a
ca ba llo, los vehícu los a ca ba llo, a los ji ne tes que tro ta ban so bre las ca lles de fla man te ado qui -
na do.
 

A la rui na (pro si go) de la fir ma fa mi liar pa ter na la si guió la in ver sión des ati na da de la he ren cia
de ma má, que se fue, so bre to do, en la ad qui si ción de te rre nos inú ti les.
Pa pá te nía la fir me e inal te ra ble con vic ción, saca da no sé de dón de y sus ten ta da so bre no sé
qué pe re gri nos con cep tos, de que las ciu da des cre cían –con cre ta men te en Amé ri ca, si no en to -
do el mun do-in va ria ble men te ha cia po nien te (po nía de ejem plo a la co lo sal Nue va Yo rk, que
tie ne a na cien te el mar), de ma ne ra que in vir tió ele va das su mas en la ad qui si ción de tie rras
pan ta no sas al oes te de Monte vi deo, que no cre ció ni una pul ga da en esa di rec ción sino en la in -
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ver sa, ha cia tie rras (pan ta no sas tam bién) de na cien te, que pa pá ha bía des de ña do com prar en su
día, cuan do se las ofre cie ron, con unos tan irre fu ta bles co mo fa la ces e in fe li ces ar gu men tos.
Es ta trai ción de la de mo gra fía y de la ci vi li za ción con mi nó a pa pá (ya arrui na da por par ti da do -
ble la fa mi lia) a apar tar se de fi ni ti va men te de la vi da ac ti va. Sus cró ni cas de turf, eso sí, las si -
guió es cri bien do has ta el día mis mo en que se acos tó en el que se ría su le cho de muer te. Tam -
po co in te rrum pió has ta en ton ces (re ba sa dos los se ten ta) su ac ti vi dad co mo pe lo ta ri en los fron -
to nes ce rra dos de pe lo ta ar gen ti na a pa le ta. En cuan to a su críp ti ca ac ti vi dad ma só ni ca, és ta en
nin gún mo men to de ca yó, ya que pa ra él la ma so ne ría, más que nin gu na otra co sa, era un club
de ca ba lle ros don de se po dían em plear sin res tric cio nes las pa la bras grue sas prohi bi das por
ma má en la me sa fa mi liar.
 
 
 

4)
Pa pá mu rió a fi na les del cua ren ta y ocho, des pués de una cor ta en fer me dad, y su re cuer do se
di si pó rá pi do de la me mo ria de sus hi jos; no así de la de su viu da. Ma má te nía col ga dos in con -
ta bles re tra tos fo to grá fi cos del di fun to en las pa re des de su ex ten so dor mi to rio, más un gran re -
tra to al óleo de los dos que ha bía eje cu ta do Mo des tino Za va le ta en 1913.
Sus sie te hi jos, por nues tro la do, nos ol vi da mos pron to de pa pá, pe ro en vi da lo qui si mos de
ver dad, pro fun da men te, to dos no so tros. Era un hom bre que se ha cía que rer, aun que por su ca -
rác ter –mu cho más di fu so y blan do de lo que él su po nía- era fá cil de ol vi dar, una vez hu bo des -
apa re ci do.
 

Za va le ta, por cier to –a pe sar de lo muy co no ci do y al ta men te co ti za do que fue a lo lar go de
mu cho tiem po-, no era un gran pin tor, ni mu cho me nos (y es to yo lo su pe creo que siem pre). El
gran re tra to de mis pa dres, que col ga ba so bre la ca be ce ra de la am plia ca ma de ma tri mo nio,
siem pre me pro du jo a mí un in cier to des agra do, una sen sación os cu ra de fal sía y re blan de ci -
mien to que me cau sa ba me lan co lía y de sa zón. No me gus ta ba mi rar lo.
Re cuer do que una vez, ya muer to pa pá, en un ver niss age de no sé qué pin tor en no sé qué ga le -
ría, el crí ti co de ar te y es te ta Ga briel Ino cen cio Vi llol do me di jo que Za va le ta no só lo era un
mal pin tor, sino que su ejem plo per ni cio so ha bía afec ta do, a lo lar go de dé ca das, el de cur so de
la re tra tís ti ca na cio nal.
-Hoy to da vía –pon ti fi có- mu chos lo imi tan. Bas ta mi rar es tos pa té ti cos cua dros de es te po bre
su je to que ex po ne hoy aquí. La re la mi da pa le ta del in faus to Za va le ta, así co mo sus tí mi dos y
al mi ba ra dos bro cha zos, le han he cho más da ño a es te país que cua tro re vo lu cio nes.
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Vi llol do era un hom bre gra ve, me su ra do, abs te mio en ton ces (des pués de ha ber vi vi do, se gún se
co men ta ba, una ale gre ju ven tud de ca la ve ra y be be dor), de po bla da ca be lle ra, cas pa en las
hom bre ras y bi go te van guar dis ta (o be lle épo que), que se ves tía con es me ro, con go li lla abier -
ta, ca mi sas al mi do na das y re plan cha das y una cor ba ta de pa ja ri ta a lu na res que aso ma ba en tre
los col ga jos de la go li lla. Vi llol do me mi ra ba muy se rio, aque lla no che, por en ci ma de unas ga -
fas bi fo ca les alar ga das. Sos te nía en una ma no un gran va so con agua mi ne ral y va rias pie dras
de hie lo, que sa cu día con su ce si vos re tin ti nes. Le di je que en nues tra ca sa te nía mos un re tra to
de nues tros pa dres, pin ta do por Za va le ta, y el es te ta no pu do re pri mir un le ve ges to de ho rror.
-¿Aún cuel ga? –pre gun tó.
Pa re cía más que asus ta do. Pa re cía con mo cio na do, en es ta do de sho ck. Su flo ja pa pa da se sa cu -
día a es pas mos so bre su cor ba ta de pa ja ri ta.
-¿Có mo que si cuel ga?
-¿Cuel ga de al gu na pa red?
-Es cla ro.
-Pues des cuél ga lo, An to lín. Y des pués qué ma lo, es cón de lo, vén de se lo a al gún ig no ran te. Yo te
pue do dar nom bres. No man ten gas en tu ca sa ta ma ña abo mi na ción.
-Ma má me ma ta si lo des cuel go.
-Las ma dres son un cal va rio. Pa ra el ar te, por lo me nos.
 

Pa pá y Za va le ta, sea co mo fue re, ha bían si do muy ami gos, aun que el pin tor era, por quin ce o
vein te años, el más vie jo de los dos. Pa pá, por lo tan to (en ho nor de la amis tad, más que por
nin gu na in cli na ción es té ti ca, de las que él, por lo de más, ca re cía), te nía en gran apre cio aquel
re tra to.
A ma má, creo yo, el gran re tra to le gus ta ba, por lo me nos al fi nal de su vi da, ya viu da (si es
que en rea li dad le gus ta ba), por que le ha bía gus ta do en su mo men to a pa pá.
El cua dro, de bue nas di men sio nes (me tro ochen ta de al to por me tro vein te de an cho) los mos -
tra ba a los dos, pa pá y ma má, tras una ba laus tra da de ta ra cea das co lum ni tas re chon chas, en el
Ho tel Bri tá ni co del bal nea rio ma rí ti mo de Nue va Hel ve cia, contra un fon do de ven ta nas y chi -
me neas, sá ba nas col ga das y pa lo mas vo lan do, más un cie lo opre si vo en tre gris y ama ri llo. Pa -
pá, muy al to y son rien te, con unas ele gan tes ga fas de pin za cal za das (¿por qué?: él, que ja más
lle vó ga fas sino al fi nal de su vi da, y que era ca paz, en sus bue nos tiem pos, de leer el nú me ro
del tra mway a cien me tros de dis tan cia), apo ya ba una ma no en un hom bro de ma má. Los dos
son reían, ella (al pa re cer) va ga men te ate mo ri za da. Ma má pa re cía muy pe que ña y muy frá gil al
la do de pa pá; le lle ga ba, con mo ño y som bre ro in clui dos, a la al tu ra o po co más del co do.
Las ga fas de cin ta de pa pá, cla ro es tá, eran una de sus bro mas, que se ha bía pues to, pres ta das al
efec to por el ge ren te del ho tel, pa ra aquel re tra to. Pa pá bro mea ba con to do.
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El cua dro, a par tir de 1913, cuan do yo te nía dos años, col gó so bre la ca be ce ra de la am plia ca -
ma de ma tri mo nio del dor mi to rio de nues tros pa dres has ta que ma má mu rió en ella (pa pá ha bía
muer to, tam bién en ella, unos cuan tos años an tes). Un tiem po des pués de mo rir ma má (cuan do
do ña Con cep ción aún vi vía), Lau ra Ma g da le na me man dó des col gar lo (Ma til di ta me ayu dó a
ha cer lo) y lo ven di mos. Se re ma tó, de he cho, al me jor pos tor, en la Gran Ca sa de Su bas tas
Ven ti mi glia.
Des pués de una so me ra pu ja, a la que yo asis tí, nos pa ga ron al go más de do ce mil pe sos por el
cua dro, lo que no es ta ba na da mal. Val ga se ña lar que la co ti za ción, en ton ces, de Za va le ta, pa ra
ali vio –su pon go- de la re tra tís ti ca na cio nal, ya no era lo que ha bía si do diez o do ce años an tes.
 

Siem pre he aso cia do, no obs tan te, y so bre to do des de que no lo te ne mos, aquel des afor tu na do
re tra to a los me jo res tiem pos de nues tra vi da de fa mi lia, cuan do los sie te her ma nos to da vía vi -
vía mos y éra mos jó ve nes, re la ti va men te al me nos; cuan do pa pá prac ti ca ba asi dua men te la pe -
lo ta vas ca a pa le ta en el fron tón o tr in que te ce rra do del Cír cu lo de Ar mas y ma má aún salía de
la ca sa pa ra vi si tar a pa rien tas y ami gas. Las ge me las no se ha bían ca sa do to da vía y Ma til di ta,
cla ro es tá, aún no ha bía na ci do.
¿Eran aque llos tiem pos real men te fe li ces, en par te al me nos, o es fal sa aque lla vie ja di cha? ¿Es
fal so el gas ta do tono do ra do del sol de aque llos años en nues tro to da vía cui da do jar dín? ¿Son
fal sos los aro mas a jaz mi nes y vio le tas que en dul za ban aquel ai re des en fa da do y ju ve nil de mis
re cuer dos? (Yo, por lo de más, val ga apun tar lo, siem pre he te ni do un pe no so sen ti do del ol fa to.)
 
 
 

5)
-Re cuer da la man za na del in glés, hi jo mío –me acon se jó pa pá más de una vez, cuan do yo aún
era jo ven-. To do cae, no lo ol vi des. Cuan to más al to se re mon te uno más du ro se rá caer.
Es ta gris fi lo so fía pa pá la prac ti có con inu sual ener gía y con pa re jo (con im pro ba ble) en tu sias -
mo a lo lar go de to dos los mi nu tos de su vi da. Mu rió de una obs truc ción de las co ro na rias a los
se ten ta y cua tro años.
 

Un día, un par de años an tes de su muer te, pa pá ha bía caí do des ma ya do des pués de un re ñi do
ma tch de pe lo ta vas ca a pa le ta; lo me tie ron en la ca ma y ya no se le van tó. En su le cho –que era
ya el de su muer te- co no ció a su úni ca nie ta, Ma til di ta, que na ció seis o sie te me ses an tes de
que él mu rie ra.
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-No sa bes tú cuán to quie ro yo a es ta ni ña, An to lín –me di jo una vez pa pá, con la ni ña me dio
dor mi da so bre la man ta de ca ma-. No sa bía que se pu die ra que rer tan to a un ser he cho aún a
me dias, que só lo co me y llo ra y ha ce sus aguas ma yo res y me no res. Quie ro de cir que chu pa la
te ta y que mea y ca ga.
Pa pá no po día de jar pa sar la oca sión de pro nun ciar con de lei te pa la bras su bi das.
-A nin guno de us te des, por cier to –aña dió-, lo qui se así de be bé. Ni si quie ra a Ra mi ro, que fue
el pri me ro. Tam po co a las ge me las, tan ines pe ra das por cier to, que eran dos y las úl ti mas.
 
 
 

6)
Ma til di ta fue hi ja de las ge me las, ya lo he di cho, nues tras her ma nas me no res; de cuál de ellas
lo fue nun ca lo su pi mos a cien cia cier ta los de más, só lo ellas dos.
Las ge me las se ca sa ron a la vez, las pre ña ron a la vez sus res pec ti vos ma ri dos y alum bra ron en
la mis ma fe cha y so bre más o me nos a la mis ma ho ra, só lo que una de ellas lo hi zo de un hi jo
muer to (o que mu rió po co des pués de ha ber si do alum bra do, al go que nun ca se acla ró). Por eso
se cre ta men te las dos se con ju ra ron y de ci die ron que la hi ja vi va lo fue ra de am bas.
Así cre ció Ma til di ta, hi ja de dos ma dres; tam bién a la par de otros tan tos pa dres, har to por lo
de más su per fluos.
Pa pá ado ra ba a la ni ña; só lo ha bla ba de la ni ña des de el día en que ella na ció, y se mu rió con el
nom bre de la ni ña en sus la bios.
 
 
 

7)
Por las más pe des tres ra zo nes, id est a fuer de le ga li dad, Ma til di ta fue pro vis ta con el ape lli do
Ber mú dez, que era el de uno de sus sen dos pa dres, Se bas tián, un pri vi le gio que, se gún se con -
ta ba –aun que él se ne ga ría siem pre a con fir mar lo-, és te se ha bía ga na do por sor teo con ba ra jas,
a la car ta más al ta.
Arís ti des Ira zus ta, por cier to, el per de dor, ja más se re sig nó, y co mo era el pre fe ri do de pa pá (o
me jor di cho al que pa pá me nos de tes ta ba de los dos), se dio en in tri gar ca be a pa pá, que no po -
día ni ver a Ber mú dez. El re sul ta do fue que pa pá, que siem pre fue un bro mis ta, si bien al go pa -
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té ti co (aca so to dos los bro mis tas lo son), lla ma ba a su nie ta –su úl ti ma bro ma pe sa da- Ira zus ti -
ta.
-Ira zus ti ta mía, te so ro mío –fue ron sus pa la bras pos tre ras.
Des pués lo en te rra mos y se le ol vi dó, pe ro el con flic to de los ape lli dos de la úni ca nie ta no se
re sol vió. An tes al con tra rio, re cru de ció de he cho cuan do An gé li ca, la me nor de las ge me las, la
si nies tra (quie ro de cir la zur da), se se pa ró pri me ro y di vor ció a la pos tre de su ma ri do; es ta ba
ca sa da con Se bas tián Ber mú dez. En es ta fa vo ra ble te si tu ra, Ira zus ta re cla mó el tras true que de
ape lli dos en su be ne fi cio, a lo que am bas ge me las se ne ga ron. Es to, por lo de más, era un re sul -
ta do fá cil de su po ner, te nien do en cuen ta la pe cu liar psi co lo gía dual de mis her ma nas me no res.
-Una apues ta es una apues ta. Se bas tián la ga nó a la car ta más al ta. No hay más que ha blar –
sen ten cia ron.
No ha bía ape la ción po si ble, y has ta el pro pio Ira zus ta lo sa bía. No in sis tió con aque llo.
 
 
 

8)
El ape lli do Ber mú dez te nía, di cho sea, mu cho más ca chet so cial que el de Ira zus ta, un ape lli do
de me ros te rra te nien tes vas cos, mien tras que por la san gre de los Ber mú dez co rría en te ra –co -
mo se de cía- la his to ria de la pa tria.
El pri mer Ber mú dez des ta ca do, que yo se pa (lo men ciono aquí al pa sar), fue el ca pi tán del
Cuer po de Blan den gues, na ci do en Es pa ña, Se rafín Fé lix Ló pez de Ber mú dez, que en 1787
car gó al fren te de su re gi mien to contra un ma lón de in dios cha rrúas y mu rió de un lan za zo. Su
hi jo Fé lix Se bas tián Ber mú dez y Lahoz (que se ha bía qui ta do en su mo men to, con ve nien te -
men te, el in có mo do pa tro ní mi co ini cial) fue uno de los pa trio tas ju ra men ta dos en La Flo ri da,
quie nes, ba jo la égi da de fray Ben tos Sarra cino, el 21 de sep tiem bre de 1809, pro cla ma ron el
lla ma do Gri to de la Flo ri da, pri mer alar de in de pen den tis ta que se pro du cía en la co mar ca. Un
hi jo del ci ta do, es to es de Fé lix Se bas tián, de nom bre Fé lix Va len tín, fue pre si den te in te rino del
lla ma do go bierno de la De fen sa, de agos to a no viem bre de 1842, du ran te el lar go si tio de
Monte vi deo. Juan Se bas tián Ber mú dez y Díaz de Car va jal, tío abue lo de nues tro Se bas tián (y
so brino del an te ci ta do Fé lix Va len tín), fue pre si den te efec ti vo de la re pú bli ca a la sali da del
car go de Sal dum bi de, en 1872; fue exo ne ra do de su al to car go por el ‘pu ts ch’ del co ro nel La to -
rre, en 1875.
Pru den cio Fé lix Ber mú dez de Dam bo re nea, por otro la do, pri mo car nal del pre si den te Juan Se -
bas tián Ber mú dez, lu chó a lo lar go de una dé ca da en las gue rras se pa ra tis tas del em brio na rio –
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y fa lli do- es ta do de Río Gran de do Sul contra el im pe rio cen tra lis ta del Bra sil (apo ya do es te úl -
ti mo por tro pas in gle sas, co mo no po día ser de otra for ma), lle gan do al gra do de ma ris cal de
cam po. Mu rió no na ge na rio, en la dé ca da de 1920, ro dea do de hi jos, nie tos y biz nie tos y de bo -
rro sos re cuer dos de al ga ra das, com ba tes y fu si la mien tos (las ca sacas ro jas de los in gle ses al
ata que, a ba yo ne ta, fi gu ra ban en sus la bios cuan do mu rió). Hay una ca lle en Por to Ale gre que
lo re cuer da; no hay nin gu na, por cier to, en Monte vi deo.
Otro sí val ga men cio nar a Ber nar do Ra món Ber mú dez de Oro pe sa, au tor de la pri me ra no ve la
pu bli ca da en Monte vi deo, en 1849, la hoy ile gi ble Ro man zón gau ches co. Ber mú dez de Oro -
pe sa fue tam bién au tor de in con ta bles ver sos car ga dos de ri pios, de un tra ta do a fa vor de la in -
tro duc ción de se men ta les va cu nos de ra za He re ford (era un abun dan te te rra te nien te), así co mo
de va rios opús cu los o pan fle tos po lí ti cos y eco nó mi cos a fa vor de la im plan ta ción, en Su da mé -
ri ca, de una mo nar quía in cai ca que pu die ra dar unión y tra ba zón a los va rios paí ses des per di ga -
dos y a me nu do en fren ta dos que la com po nían y aún la com po nen. Na die, por de con ta do, le
hi zo el me nor ca so. Era ce rra da men te ene mi go de Bo lí var (por na po leó ni co y anti es pa ñol), de
San Mar tín (por eu ro peís ta y an gló fi lo) y de nues tro hé roe Ar ti gas (por mon to ne ro y ce rril).
Hu bo, ade más, en tre los Ber mú dez, va rios sena do res y di plo má ti cos de ci mo nó ni cos, así co mo
un ge ne ral, por lo me nos, de ca ba lle ría, que no fue otro sino el tris te men te cé le bre Bel trán Luis
de Ber mú dez y Bri to del Pino, co man dan te de la ca ba lle ría ofi cia lis ta en la gue rra ci vil de
1897, que fue quien or de nó los fu si la mien tos de los des pués lla ma dos Már ti res de Man savi lla -
gra. El doc tor (abo ga do) cons ti tu cio na lis ta Edel mi ro Fren ch de Ber mú dez, prin ci pal au tor y
pro mo tor de la gran re for ma cons ti tu cio nal lai ca de 1911, era so brino car nal del ci ta do ge ne ral.
En ade lan te, por des gra cia (es to es, a lo lar go del si glo XX), la for tu na po lí ti ca (y eco nó mi ca)
de la fa mi lia Ber mú dez de ca yó, pe ro en to dos –o ca si to dos- los ma nua les de his to ria se la re -
cuer da co mo una de las prin ci pa les (si no la prin ci pal) en la for ma ción in de pen dien te del país.

Com prar el li bro

https://www.amazon.es/dp/B08VNHY635/
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Com prar el li bro en Ama zon

Pa ra más in for ma ción, o des cu brir otros li bros
iné di tos de Ál va ro, vi si ten

al va ro cas � llo.net

https://www.amazon.es/dp/B08VNHY635/
https://alvarocastillo.net/
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