
De las hambres y las voluntades del cuerpo hay
muchas formas de cuidarse porque, desde siempre, casi
toda la vida es eso, pero ahora, crecientemente, es un
hambre del alma lo que fastidia a Rosálio, bien aden-
tro, hambre de palabras, de sentimientos y de gentes,
hambre que es como una soledad plena, una oscuridad
en el hueco del pecho, una ceguera de ojos abiertos y
que ve todo lo que hay que ver aquí, ningún vivo, ni
hormiga, un olor a nada, las paredes de resecas tablas
grisáceas, los montones de grava y arena, grises, la enor-
me carcasa de cemento armado, sin color, los edificios
que prohíben cualquier horizonte, un pesado techo gris
y bajo, que toca la cima de las casas, chapa de nubes de
plomo que no se mueven, no dibujan pájaros, ni ove-
jas, ni lagartos, ni caras de gigantes, no traen ningún
mensaje, y esto es todo lo que hay que ver, sin conocer
levante ni poniente, ni mañana ni tarde, todo tan aquí,
tan cerca que la vista pronto va y vuelve, cortita, sin
poder estirarse más lejos, ni hacia fuera ni hacia dentro,
revoloteando como pájaro recién enjaulado, ahogándo-
se, ceguera. Todo tan nada que Rosálio ni consigue evo-
car historias que lo hagan saltar a otras vidas, porque sus
ojos no encuentran colores con que pintarlas. Hambre
de verdes, de amarillos, de encarnados.

Un remolino de viento remueve la arena suelta
y hace chirriar la puerta de la valla, llamando a Rosálio
para que pruebe los caminos escondidos entre aquellas
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paredes excesivas, se vaya, escape, busque gente y pas-
to para el alma hambrienta. Vino por esos caminos,
senderos que se redoblan sobre sí mismos, engañando
a aquellos que andan mareados por las letras mudas
que de todas partes espían y escarnecen al hombre sin
letras, Rosálio vino lanzando preguntas que el viento
se llevó enmarañadas con pedazos de papel sucio, sin
merecer respuesta ni mirada de los transeúntes, se guió
por el olor que el hambre del cuerpo le ayudó a sepa-
rar de muchos olores extraños y grisáceos que acecha-
ban entre los muros y llegó aquí, donde había tantos
otros Rosálios, llegados por las mismas veredas, taci-
turnos, revestidos de tristeza gris, y le dijeron que se
quedase si quería, que había un cobertizo y una tarima
donde tumbarse, había una caldera torcida y negra,
había alubias fiadas, virutas que quemar para calentar-
se, un caño de agua y un cubo, había una pala y una
azada, que trabajase, que trazase el cemento y la arena,
que trabajase. Comió frijoles, trabajó, se lavó, durmió,
comió alubias, trabajo, se lavó, durmió, comió alubias,
trabajó, se lavó, durmió. Hoy se han ido todos, sólo
han quedado el no-color y el silencio de ceniza en este
mundo y en Rosálio han medrado el hambre de voces,
el hambre de encarnados. Recuerda al final una histo-
ria que le contó el Salvaje, se llena los bolsillos con pu-
ñados de grava y sale, sin rumbo, sujetando el asa de
cuerda de la caja de ipé que nunca abandona, buscan-
do colores de vida en las calles vacías. ¿Hacia dónde ha
ido la humanidad?, ¿ha desaparecido toda?, ¿se ha con-
vertido en hombre lobo, boitatá*, alma en pena, mula
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sin cabeza? Rosálio va dejando un rastro de piedreci-
tas para marcar el camino de regreso porque aún no
está preparado para soltarse otra vez por el mundo sin
conocer el camino de vuelta y aún debe las alubias que
comió.

Irene, cansada, cansada, ¡cuánto esfuerzo cues-
ta no pensar en nada!, cómo cuesta alejar del pensa-
miento al niño en los brazos arrugados de la vieja en
aquella barraca hincada en el barro, el papel amarillo
con el resultado del examen, el médico que habla, ha-
bla, habla, el tiempo que pasa, pasa, pasa deprisa, casi
todos los días es lunes, cómo cuesta tener que ir a lle-
varle dinero a la vieja, ir para saber si la medicina pro-
metida ha llegado, coger el paquete de condones y oír
a la asistenta social decirle que cambie de vida. Irene
ríe, de forma amarga y torcida, con un lado solo de la
boca para que no se vea la falta de dientes en el otro
lado, aunque nadie la vea ahora, aunque nadie le mire
la cara de frente, nunca. Qué graciosa la asistenta so-
cial, «deja esta vida», de acuerdo, dejo esta vida, no me
importa si todo se acaba ahora, que esta vida mía sólo
tiene una puerta que da al cementerio, pero ¿cuidará
usted del niño y de la vieja? Estaría bien, que Irene ya
casi ni consigue llevar dinero todas las semanas, mu-
chos hombres no quieren saber nada del condón, se
buscan a otra, y ella no puede hacer como Anginha,
que quiere pasar la enfermedad a todo el mundo, con
odio, Irene no, no puede hacer daño a ningún ser vi-
viente, a ninguno, por culpa del zagüí, de aquella an-
gustia en la boca del estómago cada vez que se acuer-
da. ¡Ah!, Anginha, si tú supieras...

Ya hace tanto tiempo y pasó tan lejos, pero cuan-
do pienso en el zagüí la agonía está ahora y aquí. Qué
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alegría cuando Simão volvió de la cacería sólo con dos
tórtolas que no llegaban ni a dar sabor a la mandioca,
pero con el monito dentro del morral, tan pequeño que
yo, también tan pequeña, podía sujetarlo con una sola
mano, sintiendo el calor y el temblor del cuerpo enfermo,
¡ay, qué ganas de llorar de pena!, días y noches cuidando
de él, enrollado en un trapo, reclinado en mi pecho, dán-
dole agua gota a gota con la punta de una hojita de na-
ranjo, pedacitos de fruta, el zagüí mejoraba cada día, me
miraba y reía ya crecido, agradecido, tirándome del pelo,
¡ay, qué travieso este bicho!, no tiene juicio, quiere sol-
tarse, volver al monte, ¿para enfermar otra vez y morir?,
no puedes, no te dejo, no soltaba al monito ni un segun-
do, no fuese a escaparse al bosque, ¡qué difícil es vivir así
haciéndolo todo con una sola mano!, agarrando con la
otra el rabo del bicho, no se lo entregaba a nadie por mie-
do a la traición, a que lo soltasen, no me fiaba. «Esta chi-
ca se pondrá enferma, mira qué delgada está, no come ni
duerme por culpa de ese zagüí, ¡suelta eso, Irene, suelta
ese bicho, duerme!» Entonces Simão se fue al mercado y
trajo una cadena fina, hizo un collar suave de piel de ca-
brito, ahora ya podía dormir, jugar al corro cogida con las
dos manos, normal, trepar a los mangos, con el zagüí su-
jeto al extremo de la cadena atada a mi muñeca, al pie de
la mesa, en un tronco de guayabera. No sé cómo me des-
cuidé, sólo me acuerdo del susto, del ajetreo, el zagüí
corriendo, corriendo, suelto por el terreno, corriendo, co-
rriendo como un loco alrededor de la casa, yo corriendo,
corriendo detrás de él, tanto, tanto que ya no podía respi-
rar, mareada, mmmareada, mmmareadaaa, la cadena se
soltó como una cobra delante de mí, un último impulso,
el extremo de la cadena al alcance de mi pie, el salto, mi
pie pisando la cadena, el estirón del collar en el fino cue-
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llo, ahogándolo, el cuerpecillo peludo enfriándose entre
mis manos, sus ojos pidiendo socorro, apagándose, el do-
lor, la culpa, mi remordimiento que nunca jamás pasó,
¡hace ya tanto tiempo!, hasta hoy...

Para de pensar, mujer, no pienses en nada, pien-
sa en el vacío como esta calle, piensa en cómo te due-
len los codos de estar así apoyada en el borde de la
ventana, ¡estoy tan delgada!, es la enfermedad... Se
aparta de la ventana, atraviesa la habitación, las tablas
flojas de la tarima, cualquier día este suelo se hunde
y la tierra me engulle, el zaguán vacío, nadie, no hay
clientes, han comido y bebido demasiado, están dur-
miendo en sus escondrijos en algún lugar de esta in-
mensa ciudad abandonada, el domingo por la tarde
todo duerme, las otras mujeres todas duermen, pero
Irene no puede, espera la suerte de que aparezca algún
cliente, quién sabe, algo, mañana lunes, el niño y la vie-
ja, arrastra los pies por el suelo de mármol enmugreci-
do hasta la puerta carcomida de la mansión antes se-
ñorial, después chabola, hoy burdel, mira otra vez el
bochorno de la calle, mareo, se apoya en el portal y,
cuando abre de nuevo los párpados, ve al hombre
cargando la caja, los ojos fijos en ella, yendo en su
dirección, se vuelve a animar: ya verás como es del cam-
po, recién llegado, de esos aún con olor a tierra y bos-
que, joven, inocente, no cuesta nada probar, inocente,
pensará que el condón es un detalle, modernidades de
puta experta, ven, mi amor, ven.

Rosálio ve primero la mancha roja en movi-
miento, que lo sorprende al doblar la esquina, luz, rá-
faga de aire que alivia la garganta atragantada por lo
gris, sólo después ve a la mujer dentro del vestido en-
carnado, dibujando despacio una media sonrisa, mo-
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viendo la mano repetidamente, «ven, ven», él va, «ven»,
la mano de la mujer en la suya, el pasillo, la habitación,
un olor de humanidad, antiguo, múltiple, concentra-
do, colores pálidos, manchados, pero colores, todos
los colores, en trapos de vestir, en colchas y cortinas,
almohadas descoloridas y muñecas estropeadas, en los
restos de pinturas y papeles en las paredes, en imáge-
nes de santos y restos de velas, en flores de plástico, en
bibelots rajados, en frascos vacíos de formas fantasio-
sas, en botes y cajas con rótulos rasgados, colores de
vida, mustia, pero vida, aún latente, colores redobla-
dos, multiplicados en los espejos partidos, en el brillo
de retales de satén y de las franjas de lámpara roja,
centelleos de lentejuelas y canutillos esparcidos en
aquellas cosas cansadas como la mujer, exhaustas
como si hubiesen llegado al final de largas aventuras,
supervivientes, como Rosálio. Los ojos de la mujer,
súplica y esperanza, la media sonrisa, herida abierta en
mitad de la cara, sus manos le desabrochan la cami-
sa, le arrancan la caja de la mano, lo empujan hacia la
cama, los dedos de la mujer buscan caminos para
despertarle el cuerpo que parece ausente porque Ro-
sálio está inmerso en el mundo de las palabras, ansio-
so por ellas, oírlas, decirlas, intercambiarlas con al-
guien, pero ella no dice nada con su boca, le impone
con sus manos febriles, con las piernas delgadas, con
el cuerpo escuálido de animal hembra que le entregue
su cuerpo duro de animal macho, así, sin palabras, y
él hace lo que ella quiere, vencido por el dolor que le
retuerce la cara a ella. Entrega su cuerpo pero mantie-
ne despierto el espíritu, intentando escoger las pala-
bras que deseará ofrecer a esta mujer cuando esté dis-
puesta a escucharlo.
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Irene suelta la mano del hombre, cierra la puer-
ta atascada que exclama un largo gemido, parece salir
de su pecho, mira la cama, qué bueno sería simple-
mente tumbarse, dormir, dormir, tal vez soñar, para
siempre, tal vez, pero mañana es lunes, el niño, la vie-
ja... La boca de Irene, profesional, mantiene un reme-
do de sonrisa, los dedos entrenados encuentran los
botones de la camisa y siguen más allá, lo empuja ha-
cia la cama, la mejor forma de vencer de una vez estas
enormes ganas de dormir, hacer lo que se tiene que
hacer, rápido, ni se quita el vestido, éste no complica-
rá ni exigirá nada, es realmente inocente, se deja lle-
var, seguro que al final dirá «gracias», parece que ni
quiere, las manos de Irene, profesionales eficientes, el
condón, los movimientos rápidos y ya está, termina-
do, ahora toca cobrar el dinero, sacarlo de la habita-
ción, lavarse y dormir, dormir, dormir.

Rosálio le ha dejado hacer lo que ha querido y
espera lo que ella dirá al final, él tiene muchas pala-
bras y no ha decidido por cuál empezar, espera su pri-
mera palabra, «son quince, chico», Rosálio no lo en-
tiende, mira cómo se alisa la falda, observa el suelo, le
extiende la mano abierta, pidiendo, ¡es tan pobre
aquella mano!, él se arregla el pantalón, la camisa y
coge en la suya aquella mano ofrecida, sintiendo pena.
«¿Qué pasa, no vas a pagar, eh?», entonces se le aclara
el entendimiento y Rosálio sabe lo que es esta mujer y
lo que le debe, tiene que pagarle, por eso ha hecho lo
que ha hecho, por el dinero que él no tiene, los bolsi-
llos aún pesados por las piedras.

Irene no quiere creer lo que oye, «no tengo na-
da de dinero», mañana es lunes, no puede llevar nada,
nada, nada, siente cómo la indignación le sube por el
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pecho, le explota en la garganta, ¡ladrón, sinvergüen-
za, explotador!, levanta las manos frente a la cara para
defenderse de los golpes que seguro vendrán, no le
importa el dolor, que la pegue, que la mate, ella grita,
grita, ¡granuja, ladrón, hijo de puta, quiero mi dine-
ro, mi dinero!, espera el primer golpe, «perdona, mu-
jer, no lo sabía, tú has querido, yo ni quería, lo he
hecho por ti», la voz dulce, el golpe que no llega, la ra-
bia que se apaga, las ganas de desistir de todo, dormir,
dormir, pero mañana es lunes. Ella ve el volumen en
los bolsillos, mete las manos y las saca llenas de grava
que tira por la ventana, el dinero, ¿dónde está el dine-
ro?, «no hay, no tengo nada, nada, lo siento», Irene ve
la caja en el suelo, intenta arrancar el candado, ahí, se-
guro, está el dinero, ¡dame esa llave de mierda!, sólo
entonces repara en la cadena con la llave que él se saca
del cuello y le entrega sin resistencia, dentro de la caja
hay un tirachinas, una peonza y libros viejos, muchos,
casi redondos de tan gastados que tienen los can-
tos, las hojas oscuras como las hojas de tabaco que su
abuelo enrollaba meciéndose en la hamaca, Irene por
un instante vuelve al balcón de la casa vieja y siente el
olor del tabaco, se marea, el cansancio, dormir, dor-
mir en la hamaca, pero mañana es lunes, busca entre
las páginas de los libros, uno por uno, y no encuentra
nada, sólo palabras. ¿Para qué sirven?, palabras, «pa-
labras se lleva el mar», decía aquella canción. Quiere
rasgar los libros pero sus manos ya no tienen fuerza,
quiere romper algo, quebrarlo, descargar la angustia y
la rabia, levanta la mano trémula, translúcida como
una hoja de papel, queriendo amenazar, se adelanta
hacia el hombre que la mira con ojos de espanto y
pena, que no la esquiva, no se defiende, extiende los
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brazos, ofrece el pecho abierto, ¡hace cuánto, cuánto
tiempo que Irene no sabe lo que es un pecho donde re-
costarse!, apoyarse en este pecho duro y suave es como
llegar, al fin, a algún lugar suyo, es como volver al inicio
donde aún nada se perdió, ni el zagüí, donde ella aún
está entera y no tiembla, no tiene rabia, y donde aún no
hay lunes.

Rosálio siente dolor, ¡tanto dolor por esta mu-
jer!, recuerda aquella ibis, escarlata, de piernas largas
y finas como cañas, que él una vez encontró enredada
en las ramas de una jurema, las plumas aún más ru-
bras, teñidas de sangre, que él soltó y que había que-
rido curar pero que, incrédula, arisca, huyó de él para,
¿quién sabe?, sangrar hasta morir, sola, desamparada
en aquel lugar deshabitado, tan lejos de las ciénagas
de donde vino; pero ésta no, ésta ha caído en su pe-
cho, no huye, Rosálio no la deja, hace con sus brazos
una cerca alrededor de ella, la acuna, despacio, y em-
pieza a contar:

Una vez iba solo, caminando por un lugar desha-
bitado, solamente Dios y yo, por aquel lugar tan lejano,
un descampado sin fin, de vegetación seca y rala, iba bus-
cando un lugar con gente viva donde pudiese descansar y
entonces, en aquel silencio, oí un gemido tan triste que
rasgaba el corazón y vi a una ibis enredada en una jure-
ma, debatiéndose, pobrecita...

Rosálio no sabe ni por qué cuenta esta histo-
ria triste, ¿por qué no recordar algo que alegre a la mu-
jer triste?, sólo cuenta, cuenta, despacio, alargando las
palabras, dibujando los detalles y sintiendo que se
vuelve más suave el temblor de esa ibis que tiene entre
los brazos, interrumpiéndose en sollozos, el pecho de
él humedeciéndose.
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Cuenta, hombre, cuenta más, aún es pronto
para irse, aún ni es de día, mientras dure la noche cuen-
ta, cuenta para que sueñe. Irene pide, ella, que por no
querer pedir, nunca, un favor a nadie, las vicisitudes
de la vida la trajeron aquí, no tiene nada, a decir ver-
dad ni tiene ya vida. Cuenta de dónde vienes, cuenta,
cuenta...

Rosálio recuerda el contrato de trabajo, las alu-
bias que debe a los otros, sabe que tiene que volver al
lugar de color gris, pero también le debe a ella y sólo
tiene palabras para pagarle. Va buscando en la memo-
ria más cosas que contar, pero la mujer se duerme y
durmiendo sonríe, una sonrisa incompleta pero abier-
ta, que no tiene nada que esconder. Rosálio sale sin
hacer ruido, sigue el camino de las piedras, va lanzan-
do las que le quedan para reforzar ese hilo que lo pue-
de llevar de vuelta. El corazón, ahora más rojo, le dice
que mañana mismo vuelve.
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