
Héctor:
Joao venia de bar en bar buscando cual era el que mejor iba con él. Ese día lo

había dedicado a eso. Cuando entró al Bar de Los Bichos lo hizo pechando todo. El
ancho de su cuerpo era casi tan grande como la entrada. La puerta y el marco con los
golpes de su hombro quedaron temblando. Sus ojos claros, pero ahora rojos de
alcohol, su pelo blanco y largo, su enorme panza y su ropa de muchos colores se
pasearon por todo el lugar adentro. Inclinó su cuerpo para atrás, se cruzó de brazos y
se quedó viendo a los que estábamos allí en ese momento, su hijo Héctor, el Loco Omar
y yo. Luego miró uno por uno a los bichos colgados: “Acá también hay bichos” dijo. Se
arrimó a la barra y se sentó, separado del Loco Omar por el pingüino. El pingüino tenía
el privilegio de estar sobre la barra y no colgado como los demás bichos, pero era
lógico, ¿en qué otro lugar del Uruguay podías ver un pingüino?

―Mozo… un whisky para mí y otro para mi amigo acá ―gritó acariciando la
cabeza del ave― la mierda que estas frio ―agregó riendo. Ya era tarde cuando
apareció, casi las ocho de la noche. Daboine le sirvió los dos vasos, “mire que en un
rato, a las nueve, cerramos” le había dicho. Joao buscó sus ojos bajo el sombrero y no
pudo verlos.

―Dale bo, tomate esta aunque sea. No hay nada peor que nacer pingüino,
siempre muerto de frio. Dale muchacho, yo invito ―poniéndole el vaso en el pico. Al
pingüino se le había caído la cabeza, un alambre que la sostenía se había debilitado y
ahora miraba siempre para abajo.

―Como no… faltaba más ―respondió el cabizbajo bicho con voz fingida. Omar
sin que Joao se diera cuenta arrimaba el vaso hacia sí. Él Loco Omar, siempre andaba
vestido con una camiseta de Danubio (su cuadro del alma) y un short negro, era de
estatura normal y flaco, pelo castaño, ojos marrones y siempre bien afeitado,  solo se
bajaba de su bicicleta para entrar al bar o armar su puesto de venta de garrapiñada.
Cuando su cuadro ganaba pasaba despacio y mostrando su camiseta gritaba: “El Danu
noma”, y cuando perdía pasaba a toda velocidad y ni contestaba los gritos de los
demás.
Era la primera vez que Joao iba al bar. También era mi primera vez. Cuando él llegó yo
ya me iba. Daboine me había invitado para ir a jugar al monte, me enseñó la contraseña
al golpear la puerta y lo que debía decir cuando me preguntaran quien era. Había
tomado una copa y jugado un par de trucos con Héctor y me dejé ganar. Este me habló
en voz muy baja de lo que hacían después que el bar cerraba sus puertas, luego habló
con Daboine y me recomendó para que me invitara a ir también de noche. El juego de
cartas, llamado monte estaba prohibido. Las luces se apagaban y el viejo farol a
queroseno apenas iluminaba para ver las cartas y las siluetas de los bichos parecía que
en cualquier momento te iban a atacar. Joao no se dio cuenta que era su hijo el que
estaba allí, tanto alcohol en la sangre no lo dejaba ver con claridad. Héctor y yo nos
saludamos, me extendió la mano repitiéndome una vez más:

―Te espero luego, he
―Claro que sí, acá estaré.

Héctor se fue, esquivando la mirada de su padre para que no se diera cuenta que era él
el que estaba ahí.
Fittipaldo (así le decían) le tocó bocina esquivándolo. Fittipaldo agarraba cualquier
objeto que tuviera a mano y lo usaba como volante, se creía ser conductor de algo y
daba vueltas a la manzana, esta vez llevaba un viejo sombrero de paja extendido hacia
adelante entre sus manos.
Héctor, como su padre, también era de físico grande, trabajador, siempre estaba
haciendo changas de algo en el barrio.



El bar había quedado vacío. Excepto por Joao y el loco Omar que le contestaba como si
fuera el pingüino.

― En este bar si hay bichos buenos. ¿Queres otro whisky o algo más calentito?
―le preguntó Joao y luego largó la carcajada.

―Otro whisky si

Joao de Palma vivió casi toda su vida en el Chuy, junto a su compañera, Mabel,
sus dos hijas, Andreiña y Karina y el menor de los tres, Héctor. Él Chuy es un lugar
único en el mundo nos contaba él: “En la vereda de enfrente es Brasil y los carteles de
los negocios en portugués anuncian sus ofertas, en la vereda de acá, en español y es
Uruguay”. Decía no tener nación y que era de los dos lados, hablaba más portugués
que español y se le entendía poco. Se dedicaba al contrabando por encargo. En Brasil
todo es mucho más barato, así que almaceneros o importantes personas le hacían una
lista de productos y le alcanzaban el dinero para que trajera desde allí todo lo pedido.
Era un hombre confiable en el pueblo para esa tarea y el que cobraba menos comisión.
Debía cruzar campos, dormir a la intemperie, esquivar a la policía fronteriza,
esconderse por horas tirado debajo de los matorrales, pasar frio y calor y siempre estar
atento para que no lo agarraran. Se resistía a ser como los otros del oficio y darle de su
plata a algún policía para que libremente lo dejara pasar como si no existiera. Un buen
día le trajo a Héctor el regalo para su cumpleaños número nueve, una bicicleta, y le dijo
que de ahora en más podría acompañarlo en los viajes y así entre los dos traer más
cosas. Mabel, la madre de Héctor le pidió a su marido que por favor no, que aún era un
niño pero a esté no le importó. Joao viajaba una vez por semana, planificaba y dibujaba
en un papel cada día de su viaje de ida y de vuelta, hacía un circulo adonde podría
estar la policía y una cruz adonde pasaría las noches.
Héctor comenzó a conocer ese mundo desconocido por él, el de la cruz en el mapa, el
mundo de la noche, de los bares y los borrachos contando alegres historias, la
diferencia entre la caña brasilera y la uruguaya, los juegos de cartas con apuestas y el
quilombo, donde hizo amistad con la hija de la que se acostaba con su padre.
Él Chuy está bien al este de Uruguay y cuando un mal día Joao no se controló y pasado
de copas perdió hasta el último centavo y las dos bicicletas en una mala partida de
cartas, empezó a mirar para el sur. Jamás podría, por más viajes que hiciera pagar
aquella deuda de lo que le habían encargado ni devolver el dinero. Acosado y
amenazado con ser denunciado juntó a su familia alrededor de la mesa, extendió un
viejo mapa que le habían prestado y señaló la capital de Uruguay, Montevideo, bien
lejos, bien al sur. Todos buscaron y coincidieron que el barrio llamado Las Acacias (que
debía su nombre a los árboles que ocupaban todas las veredas, tan llenos de vida) era
el lugar indicado para vivir tranquilos el resto de sus días. Pero lo que Joao no les dijo
es que él ya conocía ese lugar. Claudia, su amante en el quilombo había nacido allí y
cada vez que podían dormir juntos ella le contaba:

―No hay mejor lugar para vivir que ese para los que gustan de bares
― ¿Cuál es el mejor, cual me recomendás?
―Cada uno tiene su bar Joao. Cada uno debe buscar cual va mejor con él. Si

algún día vas habla con el cura de la iglesia, Pablo, decile que yo te mandé, él te puede
dar una mano.

Cuando se vinieron el primer mes vivieron en la iglesia, en el salón parroquial,
pero cuando Pablo vio que se le estaba yendo de las manos y era demasiado relajo, le
pidió a una de sus fieles le alquilara barato un apartamento vacío que tenía.



Joao, afuera de la iglesia y sin que Dios lo vea tan de cerca se acordó de Claudia y salió
a buscar su bar.
Temprano, ese día, fue al Zeppelín, tomó caña y comió un pescado frito al pan. Se
sentó en un rincón, al fondo, en una vieja silla de madera. La mesa tenía una pata más
corta y bailaba cada vez que le pegaba sin querer con su rodilla. Esperó y nadie le vino
a hablar. En otra mesa cuatro hombres hablaban bajito entre ellos, pero él algo
escuchaba. Se asustó cuando escuchó las palabras salidas de aquellas bocas: comunista,
anarquista, revolución. “Este es el bar de la resistencia” dijo uno golpeando la mesa con
su puño y a Joao le empezaron a temblar las piernas y la mesa con los reiterados golpes
de la rodilla parecía que fuera a salir caminando. Los cuatro hablaban ahora más bajito
y lo miraban a él. Joao creyó que lo habían confundido con un enemigo, asustado
levantó el brazo con el puño cerrado gritando: “arriba los que luchan” y miró por el
vidrio para afuera, no sea cosa que lo escuchara algún milico. Uno se arrimó a él,
llevaba una boina puesta para el costado y un pin en el bolsillo de la chaqueta
guerrillera con una A dibujada, flaco, de pelo largo y atado, barba tupida y desprolija,
el vaquero gastado y botas militares. Joao escondiendo el miedo aguantó su mirada. Le
ofreció la mano, “Sapo pa los compas” se presentó el otro y le alcanzó un periódico con
grandes letras rojas y negras. Él no entendía nada de política y sabía que estaba
prohibido hablar esas palabras, agradeció el gesto e hizo como que lo leía. Pidió otra
caña y al rato otra, llamó al mozo, pidió la cuenta y mandó a servir una ronda para  los
cuatro de allá, pagó todo, limpió sus huellas digitales del periódico, por las dudas y lo
dejó en la silla ocultándolo debajo de la mesa, tocó el vuelo de su sombrero saludando
y agarró calle rápido. Fue hasta el otro bar más cerca, el Marconi.

El Sordo lo miró cuando entró. “Buen mediodía” lo saludó Joao ya con algunas
copas encima y se quedó esperando una respuesta que nunca llegó. El Sordo nunca
contestaba, ni te miraba cuando le hablabas, abría el horno, lo cerraba, metía faina,
sacaba muzzarella; su cuerpo no descansaba bajo el delantal blanco, los borrachos le
contaban historias, se desahogaban y él nada, ni te miraba. Pero cuando uno le hacía
un pedido, aunque fuera en voz baja o estuvieras en el otro rincón del bar, enseguida
afirmaba con su cabeza y al rato te traía exactamente lo que le habías pedido. Solo
hablaba para decir “gracias” cuando alguna moneda caía en el bollón de vidrio de su
caja chica. Joao encontró allí el whisky brasilero que le gustaba y se tomó tres.

Habían dos jugando al pool, el Gato y el Caballo. Lo vieron allí solo en la barra y uno le
gritó  desafiándolo: “Queres jugar bo…si queres golpea contra el ganador”. Joao para
sus adentro se dijo que era un mocoso atrevido, pero un hombre como él no iba a decir
que no.

― ¿Y porque jugamos?
―Por la ficha ―contestó el Gato.

Buscó el taco más pesado y derecho.
―Empiece usted ―le dijo. El Caballo pidió tres whisky. Joao ganaba fácilmente

(estos montevideanos no saben nada) pensaba.
―Tres whisky más ―pidió el Gato al rato.

Él juego terminó y desafió al otro que había comentado que solo tenía mucha suerte.
―Yo no juego con el estómago vacío ―le dijo el Caballo― ¡dos muzza y una

faina!
El sordo afirmó con la cabeza, las sacó del horno y se las llevó. Antes de empezar a
jugar comieron, apurados. Joao pidió disculpas y fue al baño, se lavó la cara y se mojó
el pelo. Cuando salió los otros dos ya no estaban. No le dio importancia (lógico, si



siempre les gano) pensó. Puso una moneda de diez en el bollón del sordo. “Gracias”.
Se despidió de él y del otro tras la barra.

―¡Un momento, hay que pagar las cuentas antes de  irse, no!
―Yo ya pagué todo
― ¿Todo? Me debe seis whisky, una ficha del pool, la muzza y la faina…

Enojado y mareado protestó por ello, les dijo no pagar nada y cuando se dio vuelta
para salir el sordo lo esperaba en la puerta con la pala pizzera y el hombre tras la barra
con el tubo de teléfono puesto en su oreja amagaba con discar. Así que pagó, se
disculpó y se prometió no ir nunca más allí, pero antes pidió otro whisky del que le
gustaba pagando por adelantado.
Conversando solo, protestando, pechando muros y rejas fue hasta el Bar de los Bichos.
Fittipaldo venía con la sirena encendida y en un movimiento brusco pudo esquivarlo
para no atropellarlo.

Daboine sabía exactamente quién era cuando lo vio, pero creyó conveniente por
su estado etílico no invitarlo a venir esa noche y esperar hasta otro momento. A las
nueve de la noche, el Loco Omar lo llevó hasta la puerta de su casa, “usted si es un
amigo, vecino” le dijo Joao abrazándolo, contento porque al fin había encontrado su
bar como decía Claudia. Mabel también le agradeció se haya preocupado por traer a su
marido hasta su casa, ese día se conocieron y conversaron, sobre todo de las plantas de
su jardín. Omar conocía el nombre de todas, en qué fecha daban flor y como regarlas.
Mabel, le prometió hacerle unas mudas y alcanzárselas.

―Las estaré esperando. Aunque en mi jardín no hay una flor tan hermosa como
usted que hagan juego con ellas.
La mujer se sonrojó, hacía mucho que no le decían un piropo, sintió que nacía una
linda amistad con su vecino.

A las diez estábamos con Héctor ya diputando la partida, que se extendió casi toda la
noche y terminó con las llaves de su camioneta en mis manos. Su hermana, Karina, por
primera vez nos acompañó esa noche y se fue conmigo. Karina también había
encontrado esa noche su bar. Ya faltaba poco para que saliera el sol cuando los dos en
la camioneta nos fuimos para mi casa.

― ¿Qué será ahora de mi pobre hermano sin poder hacer fletes?
―No te preocupes, yo le doy trabajo
―Primero perdió su bicicleta y ahora la camioneta, no tiene suerte. Su suegro

que le prestó la plata para que la comprara se va a enojar y su novia lo va a mandar a
cagar cuando se entere.

―No te preocupes, yo le doy trabajo... Sos muy linda vos, he.
Yo vivía cerca, a dos cuadras y llegamos enseguida. Era el último día de dictadura,
volvía la democracia. La gente salía a festejar y a reclamar aparecieran sus parientes.
Yo también tenía para festejar, era la primera vez que tenía camioneta y hacía mucho
tiempo que dormía solo.

Cuando me mudé a este barrio, hace ya un tiempo, me di cuenta de que la
mejor manera de conocer a la gente del lugar, era yendo al famoso Bar De los Bichos; así
que empecé a frecuentarlo. Yo trabajaba en construcción y pintura y cuando terminaba
mi jornada laboral, aprontaba el mate y me iba para el bar. Compartiendo unas copas,
jugando al pool o al truco conocí la historia de todos los vecinos y vecinas, incluso de
aquellos que ni siquiera sabía quiénes eran. Apenas pasando la puerta un mono con la
gloriosa camiseta de Peñarol firmada por un campeón del mundo te recibía, allá arriba



una mulita, un lagarto, y un papagayo duro que no hablaba sostenidos por viejas telas
de araña; en la barra; un pingüino congelado de frío miraba lo que tomabas.

Héctor, me mira con sus ojos de asombro y no me dice nada. Responde cada
tanto “sí” al teléfono en su oreja aprovechando para pestañar. Yo, como le había
prometido a su hermana lo llevaba a trabajar conmigo, ahora que tenia vehículo propio
con el dinero que ahorraba en fletes le daba una mano. La suerte se le había dado
vuelta, no solo no ganaba a las cartas sino que además había perdido a su enamorada,
trabajaba solamente para pagar sus deudas. Y ahora, también esto.

―¿Pero qué pasa che? ¡Hablá ya! ―Apagó el celular y se quedó mirando el piso

―Mi viejo, el Joao: Lo mataron. Lo mató el hijo de puta del comisario García

―¡Vamos a acomodar todo y yo te llevo, dale!

Lavamos los baldes, los pinceles y los rodillos. Cerramos con llave donde trabajamos,
nos cambiamos de ropa y subimos a la camioneta. Estábamos de reforma en un
apartamento del centro cuando pasó todo eso.

―¿Adónde está?

―¿Quién? i

―Tu viejo, ¿quién va a ser?

―En el bar

―Vamos… dale, vamos

Por el camino, Héctor no articula palabra, sus ojos, perdidos, miran por la ventanilla y
no ven más allá de sus pensamientos, evocando a su padre.

Media hora después llegamos. Nos encontramos con Karina, quien parada en el cordón
de la vereda, completamente histérica, gritaba e insultaba. Héctor se tiró para abajo
antes de que la camioneta se detenga.

—¿Qué pasó?, ¡qué pasó!, ¿a dónde está papá?

Karina lo abraza llorando y luego le señala el bar. Las antiguas cortinas metálicas de las
ventanas están bajas y las tres puertas cerradas. En la principal, Daboine (el dueño) con
el cuchillo atravesado en el cinto no deja entrar a nadie. Está vestido como siempre: a lo
viejo tanguero, su ropa por lo general era azul oscura, todos imaginábamos que usaría
gomina, pero siempre ocultaba su pelo bajo el sombrero y sus ojos bajo el ala. Lleva
también una franela en su bolsillo que cada tanto la saca para dar lustre a sus zapatos.
Uno podía verse reflejado en ellos.



De inmediato Héctor amaga a írsele arriba pero Daboine, más rápido que la luz,
le muestra su cuchillo haciéndole retroceder.

―¡No se puede entrar! No se puede tocar la escena del crimen

La hermana le tira del brazo gritándole: “dejá, dejá, a ver si te matan a vos
también, dejá Héctor, que ya se encargará la policía”

―¿Y a dónde está ese asesino?, ¡dónde está ese hijo de puta de García!

―Se fue, se fue el desgraciado

―Vos sabes a dónde está, Daboine, ¡Decímelo, decímelo ya! ¿Adónde mierda
está? ¡Lo voy a matar! —Daboine lo mira y se le dibuja una sonrisa:

―Y…, pregúntale a tu otra hermanita, a la zorrita esa

Andreiña es la mayor de los tres hermanos. Ella no hablaba como nosotros,
usaba el portugués como su idioma oficial y decía ser brasilera. Apenas pisaba el bar,
solo cuando iba a buscar a su padre y… desde la puerta, le gritaba que el almuerzo
estaba pronto. “La única que no había salido puta”, según hablaban las chusmas del
barrio. Pero también tenía una vida secreta. Todos sabíamos que era la amante de
García desde hacía un tiempo. Héctor también lo sabía, pero nunca hablaba de eso.
García casado y con dos hijos era el comisario de la seccional del barrio, la 12. Y Joao, el
ahora fallecido padre de Héctor, tenía una deuda de cartas con él, y siempre estaba
reclamándole y amenazándolo.

―¿Y a dónde está mamá? Pobre mamita, no sabe nada y su viejito acá muerto —
Atinó preguntarle a su hermana

―Está en casa… Héctor; en casa ―responde Karina besando su mano. Luego
clava sus ojos en mí. Karina nunca dejó de acompañarnos en las noches esperando que
alguno gastara algo de dinero en ella. Su pelo teñido de rubio claro, largo y suave,
vuela con el viento de la esquina ocultando sus humedecidos ojos azules y el rosado de
sus labios. Esta hermosa realmente, siempre estaba hermosa; y yo sentía que me estaba
enamorado. Por eso deseaba ganar siempre y tener dinero suficiente para poder
gastarlo en ella. Ella también lo deseaba, y me lo hacía saber cada vez que la suerte me
acompañaba, cuando dormíamos juntos.

―¡Llévame, llévame a casa patrón!

Nos subimos a la camioneta nuevamente y lo llevé hasta la casa donde vivía con su
madre. Al llegar, el brasilero se bajó gritando:

―¡Vieja! ¡Mamá…, Mabel!



Entró. Buscó, y siguió gritando pero nadie contestó. Su madre ya no está, y las cosas
personales de Andreiña tampoco.

—Esta puta se fue no más, se fue con ese asesino. ¿Vos te das cuenta? ¡Dios!,
qué castigo. ¡Mami, Mabel!

Yo salí de la camioneta y lo abracé. Sus lágrimas mojaron mi hombro.

―Héctor; tu madre no está, tranquilo, que yo sé adónde está, pero tenes que
calmarte

―¿Pero vos sos bobo o qué te pasa? Vamos a buscarla. Hay que avisarle lo que
pasó

―Sí, yo te llevo; pero tranquilízate

―¿Qué decís muchacho? Vamos, dale vamos ya —Y se subió a la camioneta de
un salto. Pero yo le hice una seña, para que se bajara.

―Calmáte por favor

Empecé a caminar y él atrás de mí, como confundido, no dejaba de mirar para todos
lados, buscando. Los vecinos afuera no nos sacaban los ojos de encima, y algunos,
intuyendo para dónde íbamos, se metían para adentro. Apenas dos casas después
llegamos al frente del rancho del loco Omar. Dejé de caminar.

―¿Qué?―me dijo Héctor y yo le señalé el rancho

―Tu madre esta acá

―¿Acá?



Miró el rancho un rato y luego a mí. Comenzó a caminar lentamente esquivando las
mudas de plantas del jardín y ahí se dio cuenta, eran las mismas plantas que había en
el jardín de su casa. Abrió la puerta y entró.  Hubo silencio por unos instantes y luego
gritos, golpes, estruendos.

Mabel fue la primera en salir, acomodándose el vestido, después el Loco Omar,
volando, sin tocar el piso, sangrando por la boca y el resto de la cara. Héctor parecía
ahora más grande que la puerta, su cuerpo había crecido, las mangas arremangadas.
Mabel lo rezongaba pero él no escuchaba, estaba fuera de sí. Agarró al Loco Omar por
los pies como si fuera un niño recién nacido levantándolo en el aire. Lo llevó hasta el
aljibe, sacó la pesada tapa de hierro oxidado. Mabel hacía lo posible por detenerlo pero
también era arrastrada.

―¡Papá muerto y ustedes acá, cogiendo!

Omar, fue el primer amigo que tuvo Joao apenas vino para Montevideo, y era su
inseparable compañero a la hora de sentarse a la mesa a jugar a las cartas; ahora,
inconsciente por los golpes, ya no sabe que jamás despertará. Mabel, sosteniendo los
pantalones de su viejo amante se deja llevar también en tan oscuro viaje. Héctor parado
al lado del aljibe grita ciego de rabia… y comienza a llorar. Me abraza, mis huesos
crujen y mi otro hombro también se moja con sus lágrimas. “No doy más. Ya no
aguanto más patrón”. Los vecinos miran pero no dicen nada. El ayudante del
comisario llegó tras la sirena. Le apuntó con el revólver, lo esposó y se lo llevó. Yo fui
hasta el bar y abrazando a Karina le conté lo que había pasado. Daboine también
escucha:

―Es igual al padre. Eso les pasa por no pagar las deudas; haberse visto, matar a
su propia madre

Luego vinieron a buscarnos a Daboine y a mí, como testigos de dos muertes. Un policía
quedó haciendo guardia, parado, derecho, en la esquina donde está el bar.

Cuando llegamos a la comisaria Andreiña ya estaba tomando un té con aspirinas
sentada donde esperan los que van a declarar, llorando desconsoladamente. Y Héctor,
ya no estaba. García viajaba con él rumbo a la cárcel central para que algún juez decida
su condena, eso me dijeron. Mientras que a mí, el que me toma la declaración escribe lo
que quiere al tiempo que el ayudante del comisario, parado a mis espaldas, me
susurraba al oído: “Si te quedas quietito y calladito te vamos a dejar ir, si no vas a
correr la misma suerte que ese empleadito tuyo”. Cuando por fin me dejaron salir, vi
que traían a Karina.



Aquella tarde fue la última vez que vi a Héctor. Después me enteré que en los papeles
oficiales lo hicieron figurar como un revoltoso, anarquista y asesino. Nadie sabe dónde
está enterrado su cuerpo.

El Bar De los Bichos, cerró sus puertas por las noches un tiempo. El farol cayó en desuso
y también se cubrió de telas de araña. Los bichos pudieron dormir tranquilos todas
esas noches. Fittipaldo por un tiempo dejó de pasar por la esquina, pegando la vuelta a
mitad de cuadra, sin completar la manzana.

La casa que antes era de Héctor, Joao y Mabel;  ahora es de Karina. Y hay que ir a
visitarla allí si uno quiere y puede.

García, con la llegada de la democracia se jubiló y se separó, para irse a vivir con
Andreiña, quien supo perdonarlo y olvidar; viven en el rancho que era del Loco Omar.
Por suerte, yo tuve mucho trabajo en esos días, refaccionando ese, y otros ranchos, así
mi empresa creció. Tres amigos del barrio: el “Sapo”, el “Caballo” y el “Gato”,
trabajaron conmigo todos esos días. El escombro lo tirábamos en aquel aljibe.

A las seis clavadas, como  máximo, siempre dejamos de trabajar y cada viernes, luego
de cobrar el adelanto, seguimos pasando por el bar a tomar una cerveza fría, a jugar un
pool y a esperar que Daboine limpie el farol, lo llene de queroseno y anuncie que se
volverá a prender por las noches. El pingüino se había mudado, eso sí; ahora se
balancea colgado al lado de la mulita. Su lugar en la barra lo ocupa ahora un búho que
no deja de mirar todo con ojos cada vez más grandes, asustado seguramente, por todo
lo que había pasado.


