
Cuando me paro a contemplar 

ml estado 

Par Bertaluta ?etalta 

Me liable dodo lo gran empopada con ese imbedl aguacero en pleno 

julio coma si fuero el mismisimo octubre, a cantaros Foyle, a cantaros como 

si existiero un acueducto descompuesto y todos los carierics se hubiesen de-

dicado al mismo tiempo a liner ague sin pow. Mire ml rope y empece a se-

carme despacio. con el porluelo, poco o poco, primero las manes, luego las 

mangos del soco, la cora, los pantalones, era ml onico vestido bueno, no se 

me podia ensuciar con lodo ni node, guarde el camel° mojado en el bolsillo, 

segue la peinilla del otro bolsillo, el de arriba, de la camIsa, me peine cui-

dadosamente, viendome bien en el reflejo de to vitrino quo Ionia a ml dere-

cha y que estaba Ilene de artefactos elictricos, me quede mirando todo 

equello, los stereos con grobadoros casettes japonesas a todo dar, ciente y 

pipo de delares, los transitores joponeses, habia de distintos precios, empece 

o hacer celculos subiendo y bojando nomeros, pictindome el gusanito de las 

gonas de tenor uno de oquellos con radio de cuatro bandas pore air emiso-

ras de °fuer° y buena m6sica y procreates instructivos, no coma aqui quo 

solo saben poner rainico eguado y uno no puede air mos que uno o dos emi-

soros quo tienen los discos del memento, los de le onda, y de pronto todo se 

oscureci6 y solo dur6 creo tin segundo, un relempago cort6 el floido quo 

volvI6 a surgir coma si nada, y el ogua soda cayendo Imperturbable, Fue 

cuando me di cuenta de quer estaban tort:lade esa cancian que me gustabo 

tante y hada tiempo no escuchaba, empece a tararearla silabeendola men-. 

talmente 
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co-moon-tes-mas-queon-tes-tea-ma-reeeee6 

no liable podido colocar nada en toda la matiana y ahoro ese aguace-

cero me tent° vorado all' o mitod de la torde con ml maletin en el suelo, 

la ropo media mojado y el tiempo posando inexoroblemente. "Quiubo" dijo 

olguien y yo contsste maquinalmente "quioi" y me qued6 pensando en el 

sonido peculiar de esas dos Ilamathas, de esas dos interjecciones que a un 

forefineo quiz& no le dirian nada pero que a alguien de aqui le salia asf, 

sin pensorlo siquiem y que quell° decir hole, que tal, c6mo est6s, cam° to 

va, quo ha hobido y un monton d3 polabras que eran un saludo y una despe-

dido al mismo tiempo y que uno podia decir tranquilamente a cuolquier 

hero del dia y de la noche to mismo a una mujer que a un hombre sin 

enrojecer, sin el menor percance como quien se tome uno chicho en uno 

esquina o se sube o un bus o compra el periodic° en la melon°, es decir, 

como parte misma del cotidiano suceder. 

Decidi cruzar la cone porque la cosa era de no paw y yo tenla mos 

de msdia horo de estar esperando a que escampara y pens6 que no debt 

abandonor la Universidad, a estos horas ye tandria un titulo y seria jefe 

en alguna oficino importonte, o cuando menos sof isticada, de ems quo 

estaban abriendo chore par todas partes, con eso de to planificacion del 
gobismo, y tendria tin sueldo eecente y no tendria que andor pateando 

calles paro levantor la lona y cuando no hobia yenta no habla node y ye 

me estaba cansando de toda esa pendejada de andor todo el tiempo dicien-

dole a la genie la misma conturria con las benditas enciclopedias ilustro-

das, que si eron beneficiosas pow la juventud, para los muchachos de la 

secundario, para el ama de coso que debit, estar al dia con el odelon-

to mundiol y el ama de case se me quedoba viendo con una cam 

de no entiendo nada y empezaba a hacerme preguntas est6pidas sobre el 

origen eel papel satinado en oue estaban imprissas las repredueciones 

colores y sl era de las que se quedaba solo todo el dfa en la case esperando 

par el marido y los hijos me brindoba un vase de jugo o de chicha de guan6- 

bona o de °tont° y Be relamla de gusto mient-as me enellgoba o ml todes 

sus 'mores:ones sabre las altimos noticias que hobia escuchodo en to tele-

vision v yo emoezabo a sudar y ell° me brindeba OCUC10.S0 un abanIco o un 

periodic° doblado para que me echara viento mientras seguto muy con-

tenta hablando y hablondo 

Y Yo 

me oauantaba con la secret° erperonza cie caerle en el moment° pre-

cis° y enturbiarle la temura dici6ndole to bien que le Ida a los muchachos, 

sus muchochos, contar con UM] enciclopedia cue trot° hermosas fiouros del 

Monte Everest a todo odor con toda la information sabre el clime y la 

altura y el Carlon de Colorado y los cotnretos d-1 N'tiaara y la lista corn-

pieta de las tribus del Africa y fotografics de los watussi con sus trojes 
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autenticos y una tote quo era la mos grande quo se habits editodo del 

Papa Juan XXIII y era cuondo se panic m6s emocionodo y empezaba a 

hoblor de la paz mundial y de la falto que hocio pora vivir ormoniosomente 

y creo que recordabo alli no m6s todas los peleos quo habia tenido con 

el morido y pitaba como Si fuero un tren, un nipido de coma y yo no 

encontroba el lodito, el moment° en quo podia meterle la zoncadilla y tonic 

quo hacerlo porque estaba necesitando plata pora pager la cow quo em lo 

primero quo siempre me gustobo taner °scoured°, lo demOs ya verb, siem-

pre salia de &gun lado °Igo, como cuondo me consegui lo direccion de eso 

director° de escuelo quo la compth chistar y yo cosi no crela quo me 

estabo sucediendo porque elle solito fue quien hizo la yenta. "Cuento me 

olegro", dijo, "si vier° cam° estoy necesitando ese enciclopsdia, no sobs 

come es 6til y ventojoso contar con una documentaciOn ton complete en In 

escuela, especialmente s  por los chicos de wino quo tienen quo hacer tontas 

investigociones " y yo segue del moletin los ponfletos austrodos con las 

figures roles y doradas de los veinte tomes numerodos pero elle no querio 

no sino quo le trojera inmediatamente los I:bros pare ponerlos en una 

librem nuevecita que hobion construido los de sexto en el taller industrial 

y yo me fui corriendo o buscor un telefono y name a la agencia y consegui 

quo enviaron enseguiea los libracos oquellcs y la visjo me pcg6 con un 

cheque del gobierno y me Ileg6 mi comision sin el menor esfuerzo y sin 

el menor esfuerzo tombien hobia llamado al combo pare anunciarlss to 

nueva y salir de pachonga a tirar una canito al aire y todo par los benditas 

enciclopedios, par los Inds imbeciles e infomes enciclopedios, par los libra-

cos mos &ft-Abides quo a ser humano se Is habio ocurrido inventor pore 

burlarse del prOjimo, metiendo una serie de cosas inconews e inconwItas 

entre sf quo a nadie interesabon y clue lo gente coulomb° y me morIo de 

la rise y de la rabic y semi genes de orinarlos, de putearlos, de eecirles To 

cretinos cue eran creyendose tacks aquellos potrolias quo decion esos libro-

nes de o dos !bras y- media de peso par lo menos coda uno con sus figuritas 

engolados a todo color roles, azules, °marinas, 

y aulle 

smile como si tuviera un gato muerto de hombre en el fondo del 

es6fago y vi un mont6n de ojos cloven:los en mi con horror quo se ibon 

ocercando lentomente formoneo un circulo atemorizado y atemorizonte a 

ml olrededor y senti come si ocabora de aterrizar en el planeta y segue 

to mono pore comprobar si an Hoyle 

porque estoba oscuro 

ore de noche 

y de un empellon abri el cfrculo de ojos con ml maletin fuertemente 

agony& de la mono. 
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