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n los atardeceres, cuando en el cielo se instalan los arreboles colorados, la familia se sienta en el umbral a hablar de su día. Hay preocupación porque no llueve desde hace meses, porque el caudal del
río que llenaba el charco es muy débil, porque las montañas no
reverdecen, porque los cafetales no dan granos, porque el cacao se
está secando, porque los plátanos no crecen.
Los pequeños dicen que el planeta se está muriendo y los grandes,
que no, que el clima está loco, que los hombres se han alejado de
Dios. ¿Dios?
—Abuelo, ¿qué hacen ustedes con los residuos? ¿Con los que
brotan del café?—, preguntan los más chicos.
—¡Para qué sirve ese mucílago! Para nada; por eso se bota al río.
Los desperdicios deben ir al río—, responde sin más.
No sé cuál es el lío. Lo cierto es que estoy ahí, cerca de ellos, como
invitado constante y escucha permanente de palabras que calman
en mí la ausencia del amor maternal.
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esperté como nuevo. Anoche me acosté cansado. Mis pezuñas estaban hinchadas de tanto jugar con mis hermanos. Somos 12.
A mamá le gusta vernos travesear y que nos alimentemos bien.
Bueno, al fin y al cabo, dice, somos cerditos y amamos comer, tanto
como revolcarnos en el fango.
Hoy estoy listo para seguir con esta vida alegre y tranquila que me ha
tocado. Estar vivo es bueno; además, me gusta donde paso mis días
y el agua que corre rauda por aquí. Aunque, cuenta mamá, antes era
cristalina, pura, transparente.
Ahora, todo es distinto. El charco, como le dicen los niños de la
granja, no es tan claro. Es oscuro y nada transparente; es ocre. Los
peces no se ven; quizá no hay más. Desde hace meses, el arrastre
de tierra de las montañas que bordean el paso del río ha caído al
caudal.
El paisaje se ha tornado triste; tiene un tono café inadecuado. De
montañas verdes a montañas marrones, dice mamá. Es doloroso
verlas así, agrega. Ella solía contemplarlas más de cerca, en las
mañanas, cuando subía a la loma más alta de la granja. Pero, ya no
es así. Los árboles se han ido y la belleza también.
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l sol brilla con fuerza. En los pocos días que tengo, nunca lo había
visto así. Ilumina sobre un cielo muy azul, en el que, salvo por un
rastro de chorro, no se ve ni una sola nube. Está despejado, afirma
mamá, quien hace algún tiempo dejó de darnos su leche; don Enrique se
encarga de alimentarnos con sobra de comidas y, a veces, con una
harina de maíz a la que le dicen afrecho. Es rica.
Comemos muy rápido. Apenas nos la echa en la vieja batea, no
tardamos ni dos minutos, mis hermanitos, mi mamá y yo, en acabárnosla. Todo por tener más tiempo libre para jugar. Así pasamos nuestros días: Jugando, comiendo, gruñendo.
Cuando nos cansamos de jugar y nuestras pancetas están infladas
de tanto comer, porque don Enrique nos lleva comida varias veces al
día, mamá nos llama para ofrecernos su regazo protector. Apenas
me arrimo a ella, su calor amoroso me cubre como una cobija invisible; siento tanta paz que no demoro en dormirme.
Lo que aún no entiendo es por qué se entristece con frecuencia. Le
he preguntado varias veces si nosotros no le damos felicidad. Luego
de responder que es necia esa pregunta, de un ser curioso sin oficio,
mira al cielo y pide en voz baja que ojalá yo nunca sepa cuál es el
destino inexorable de nuestra especie. No le entiendo esa palabreja
ni lo que significan destino y especie. No pregunto más, porque me
llamará de nuevo curioso, en ese tono que no me ha gustado.
Mamá dice que estamos creciendo rápido y, aunque es ley natural,
hacernos grandes nos acerca a nuestro destino; por eso, creo que su
cara se torna triste cada vez con más frecuencia.
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í; la mayoría de mis hermanos se ha ido y no sé a dónde. Solo
sabemos que don Enrique ha venido hasta nuestra cochera cuando
estamos recogidos y, de un momento a otro, se abalanza sobre uno
de nosotros, lo atrapa y se aleja.
No hay quejumbre ni pataleo del infeliz que captura, ni ruego de
mamá que valga. Ella se va persiguiéndolo y rodeándolo, como
atravesándosele para suplicarle que no se lleve a otro de sus hijos.
Se nos pierde de vista unos minutos. Con miedo, respiramos profunda y lentamente, esperando que esta vez mamá triunfe en su
misión temeraria y regrese con nuestro hermanito a su lado, como
nunca ha sucedido desde que comenzó esta seguidilla de capturas
y desapariciones.
Hoy tampoco es diferente: Ha regresado sola y, como siempre, con
ojos vidriosos y húmedos. Ya somos pocos los que quedamos. ¿A
dónde se los habrá llevado el amo?
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oy desperté y a mi alrededor no estaban mis hermanos ni mamá. Me
siento raro; se siente raro estar solo. Los he buscado por los parajes
que rodean la cochera, nuestro hogar; he dado vueltas por la casa
de la finca, por el guadual, y no los veo. La brisa que orea el ambiente no trae consigo su aroma. No los percibo ni en el aire.
Tampoco la encuentro en la labranza, ni en el cafetal, ni en el yucal,
ni en el charco. Ahora, casi sin agua, veo todo más marrón, más
opaco. Aunque no solemos ir por el trapiche, los busco allá. Pero, no
están; ya no están.
Por qué me habrá dejado solo. No dijo nada ni me dio el beso de las
mañanas. Sé que a mis hermanos se los llevó don Enrique. Pero, no
creo que eso haya pasado con mamá. Ella es inmensa y pesada. Él
no habría podido levantarla.
¿Será que soy grande para recibir mimos y por eso prefirió irse? No
lo sé ni quiero pensar en eso. Empiezo a tener una sensación extraña. Mi pecho palpita fuerte. Sollozo.
Esta mañana don Enrique me trajo la comida. Está sabrosa. Él se
mantuvo a mi lado mientras que yo comía. Tal vez se ha dado cuenta
de que me hace falta mamá y de esa sensación de llanto silencioso
que no se va de mí desde que dejé de verla.
—Este lechoncito está creciendo rápido, más a lo alto que a lo
ancho; parece un maletín de esos antiguos, como los que usaban
mis padres—, dijo.
No sé qué sea maletín, pero también dijo que mientras estuviera en
esta granja, me llamaría así
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cha, ucha, ucha, Maletín, Maletín—, escucho la voz de don Enrique que se
acerca con el balde de la lavasa, mi almuerzo. Salgo a su encuentro. Se detiene junto a mí, acaricia mi espinazo y dice —bello Maletín—. Ese mimo alivia
mi tristeza.

Cuando dejan de poner huevos, después de corretearlas un rato, los
nietos de don Enrique las toman y las llevan hasta la cocina. No se
les vuelve a ver; cada vez que eso pasa, dicen que el almuerzo será
sancocho.

Se va; le sigo. Me gusta sentir su mano, pues me hace olvidar. Me mira, lo
miro, me acaricia; cada vez, menos tristeza. Se va; le sigo. Vuelve a mirarme,
me detengo y vuelvo a mirarlo. Nuevamente se va; le sigo. Pero, no se detiene más.

—Es un perfecto sistema de aprovechamiento animal—, afirma con
frecuencia Pepe, un turpial de cantar profundo que durante dos
lustros y medio ha estado enjaulado. No sé qué quiere decir ese viejo
pájaro, lleno de sabiduría proporcionada por su edad y la habilidad
de observar, de forma permanente, discreta y maliciosa, todo cuanto
ocurre en ese lugar.

Entra a su casa, donde vive con la señora Lucía, sus hijos Azarías y Misael, y
sus nietos mayores -los niños-.
Mamá una vez me dijo que no podíamos entrar a la casa de la granja, rodeada de flores, mandarinos, melones y prado verde, que se está secando.
Allí viven dos perros negros, grandes, de dientes desafiantes: Faisán y Azabache. Son los únicos que tienen derecho a entrar, aunque siempre tratan de
estar afuera. No les gusta estar bajo techo. Los demás animales apenas se
acercan. Alguien les ha dicho que no pueden estar tan cerca, mucho menos
entrar.
En este lar también hay gallinas. Blancas y de cresta roja, cacarean todos los
días cuando ponen sus huevos, los mismos que la señora Lucía, trabajadora
sin descanso -desde el alba hasta el ocaso-, recoge en las mañanas y cuando
cae la tarde.
No siempre los amontona. No conozco el motivo; lo que sí sé es que después
de varios días, las gallinas calientan esos que no recogieron. De ahí salen
pollitos; nuevos amigos para la granja.
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El día que me dirigió la palabra por primera vez, me miró con sus
ojos profundos. Dijo que la predestinación que traigo sobre mi lomo
por siglos y siglos, desde antes de nacer, no sería distinta a la de las
gallinas ni a la de la mayoría de los animales. No sé qué es predestinación, palabra parecida a la que utiliza mamá.
De esta lista también es parte Pillín, el gatito blanco de ojos celestes
que, de lo flaco, pareciera que tiene una carrasca en lugar de pecho.
Todo el costillar marca su pelaje opaco y transparente, venido a
menos.
—Tiene que cazar; no deben darle comida porque se vuelve flojo y
perezoso—, se le oye sentenciar a don Enrique cada vez que sus
nietos o cualquier otra persona le ponen leche u otras clases de
comida.
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—Pero, en la granja no hay ratones, alimento natural de los mininos, según el
capricho de los humanos—, advierte Pepe, que desde una altura privilegiada
-su jaula cuelga de un naranjo agreste- observa todo y emite juicios que masculla durante sus largas horas de prisionero sin culpa. Cada día me asombro
más de cómo ese pájaro, coloreado de amarillo y negro, da cuenta de todo lo
que sucede en esta tierra.
Es real; Pepe tiene razón. Pillín come solo lo que caza, si tiene suerte,
después de largas horas de vigilia. Su plato es a base de cucarachas e insectos que nunca calman su hambre, ahora eterna. Las lagartijas le provocan
náuseas, tal vez porque se las come vivas.
—Son los animales los que le dan vida al hombre—, asegura Pepe, crítico
ácido de la infame relación entre unos y otros. Al parecer, tiene razón. De este
sino trágico solo escapa Lola, la vaca de la nieta mayor de don Enrique. Ella
se ufana de que morirá de vieja a diferencia de sus congéneres, gracias a que
su pequeña dueña no permitirá que su destino se concrete.
Los demás son unas cuantas vacas; un toro; un gallo; Catalino, el burro; y
Simón y José, alazanes de raza mora, ahora blancuzcos y escuálidos. El
único porcino de este paraje soy yo.
Cuenta Pepe que en la finca se producen café, yuca, plátano, cacao, mandarina, naranja y limón. Sin embargo, ellos, los dueños de casa, no dejan de
hablar de la crisis, mientras yo sigo sin entender mi razón de ser. Tal vez se
relacione con esa palabreja de mamá, que él menciona con tanta frecuencia:
Destino.
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n estos últimos días, desde que lo seguí por primera vez para lograr
sus caricias, don Enrique me llama desde la casa a grito en cuello y
me deja acercar.
—¡Maletííín, Maletííín!— Mi comida está lista y servida. Pero, más
que eso, espero caricias. Desde esa primera vez que las sentí, corro
a su encuentro sin obstáculos, porque ya no me encierran en la
cochera. Ando mondo y lirondo por toda la granja. Desde la labranza
hasta el trapiche y desde la loma hasta el charco agonizante, a punto
de desaparecer. El sol sigue ardiente y muy brillante. Cada vez hay
menos verde. Cada vez hay menos agua.
La relación con mi amo ha calmado un poco la tristeza por la partida
de mamá. Puedo estar cerca de la casa; es más: La batea de mi
comida está ahora cerca de las flores que bordean el jardín. Los
niños me acarician.
—Maletín es tu nombre—, me dijo Elena, la mayor de los nietos,
mientras arrojaba margaritas y azahares a mi trompa.
¿Qué es nombre? Corro hasta el tamarindo, donde cuelga la jaula
de Pepe que el viento, por estos días más fuerte que de costumbre,
la mueve como péndulo. Le pregunto qué es un nombre.
—Es lo que hace a un ser diferente de otro; es la palabra que lo hace
individuo. ¿Por qué la pregunta?—, contesta sin titubear.
—Porque la nieta mayor de don Enrique dijo que mi nombre es Maletín y él me llama así—, respondo. Pero, Pepe, que no se asombra
ante nada y menos ante meras palabras, me mira con sorpresa.
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—¿Será que tu destino comienza a desmarcarse del que han tenido millones
de tus congéneres y de otros seres a quienes también les cuelga, como
espada de Damocles, la tragedia inexorable de una vida truncada?—,
pregunta el turpial.
No entendí al menos cinco palabras. Pero, me gustó como suena ‘individuo’.
Maletín era mi nombre y tenerlo me hacía diferente de otros cerdos, de otros
animales; de hecho, de otros ‘individuos’. Ni siquiera mamá tenía uno.
Además, era el único ‘congénere’ de toda la granja. Otra vez era feliz, como
cuando tenía a mi familia.
A partir de ese día solo espero encontrarme con Elena, para que pronuncie
mi nombre; a don Enrique, para que me llame: Maletííííín. ¡Cómo me gusta!
Más, cuando lo hace en la misma dirección del viento, que lleva mi nombre
hasta las montañas -cada vez más marrones-, para devolverlo amplificado en
un eco que lo repite muchas veces.
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sta mañana, muy temprano, don Enrique me ha convidado a acompañarlo. Nos ha llamado al unísono a Faisán, a Azabache y a mí. Los
canes no me hacen buenas migas, pero tampoco me gruñen ni
muestran sus colmillos de forma agresiva. Somos una perfecta
cofradía muda de los animales cercanos a la familia.
—Vamos, Maletín— me llama don Enrique; me le he rezagado un
poco. Recorremos la orilla del río que lo llena: Apenas un hilo de
agua. Es increíble y triste; muy triste.
—Esto va pa’ largo—, anticipa el amo. Se quita el sombrero, mira al
cielo y habla de lo inevitable: Una temible sequía.

Maletín era yo; yo era Maletín. Amigo de los humanos, como Faisán y Azabache; no como Pillín, el gato flacucho, ahora insectívoro.
Así es. Desde que soy ‘individuo’, soy invitado frecuente de las tertulias de
don Enrique, la señora Lucía, Azarías, Misael y los nietos, incluida la niña
Elena, esa pequeña rubia de tez muy blanca.
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an pasado muchos días y no llueve. La tierra está agrietada; las montañas, de
color café bien oscuro; y en las tardecitas, en el umbral, las quejas no cesan.
Dicen que vendieron las vacas y el toro, excepto a Lola, porque es de Elena y
ella es celosa de lo suyo; que Simón y José, los caballos, siguen en la lista.
Catalino, el pobre burro, no tiene alternativa; tendrá que rebuscarse su
pienso, porque nadie lo quiere comprar. De mí no dicen nada; siempre tengo
comida, tal vez porque soy ‘individuo’, con nombre, como afirma Pepe.
—Nunca había visto que un marrano tuviera nombre y he visto mucho—,
añade.
Los niños me llaman Maletín para que juegue con ellos. A veces me persiguen; entiendo el juego y luego los persigo yo a ellos. Recuerdo cómo correteábamos con mis hermanos. Más de una vez mamá nos reprendió para que
no le perturbáramos su paz.
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i vida continúa feliz. Lo de la sequía no me afecta. Don Enrique se
encarga de mi comida, que nunca ha dejado de fluir a pesar de la
falta de lluvia.
A propósito, él dice a sus hijos, con tristeza, que tuvo que vender a
Simón y a José para comprar la remesa del mes, porque nada da
nada: Ni el café, ni el platanal, ni la yuca, ni el cacao.
La sequía está larga y Catalino lleva la peor parte. Debe rebuscársela; nadie lo quiere comprar. Por eso, ya ni lo encierran; dejan que
salga a buscar pasturas. Ninguno da cuenta de él, ni Pepe que todo
lo sabe y quien, aparte de mí, no ha sido vendido ni ha sucumbido
ante el implacable verano.

La niña Elena me invita a recorrer la labranza, a buscar plátanos para el
sancocho. ¿Cuál de las gallinas que ya no ponen ni empollan será llevada a
la cocina para no regresar nunca más al prado donde, pacíficos, nos reunimos
los animales de la granja?
Recorremos los cafetales, me acaricia el lomo, me da de beber, me consiente.
No dejo de notar los celos de los caraduras de Faisán y Azabache, que ahora
están flacos. Comienza a notárseles la carrasca. Qué será de la vida de Pillín.
No sabemos de él desde una noche que, en el umbral, vimos asombrados
cómo a una lata de sardinas le ‘salieron patas’ y se movió de prisa en medio
de piruetas desordenadas, desde el corredor hasta el potrero, como si tuviera
vida propia; como si fuera un ‘individuo’. Finalmente, la perdimos de vista.
Llamamos a Pillín, porque después de descartar razones del ‘más allá’, como
dijo Azarías, pensamos que podía tratarse de un ratón atrapado en esa lata;
un ratón que él debía encontrar.
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n el umbral escucho las conversaciones, sobre el regazo de Elena; solo
hablan de sequía. Dicen que no queda nada para vender. Cuentan que a
Catalino no se le ha vuelto a ver, que tal vez se rindió ante el hambre y la sed,
y que muy seguramente se durmió para siempre tras una larga agonía. De
Pillín, nadie se acuerda.
Esa noche, en medio de la penumbra, pero con el reflejo de la luna en cada
rostro, mencionaron mi nombre. Levanté una oreja para estar seguro y esperar si lo volvían a hacer. Lo hicieron.
Un momento después, todos me miraron. Levanté mi cabeza, rezongué.
Elena se acercó y me dio un beso en la frente.
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a es de día. Don Enrique grita mi nombre: ¡Maletííín, Maletííín! Salgo
raudo a su llamado y allí está él, junto con Elena, Misael y Azarías.
Pero, no tiene el balde de mi comida; tiene algo largo, que brilla en
su mano. Se lo pasa a su hijo mayor.
Elena me convida a la labranza, como tantas otras veces, pero en
esta ocasión vamos todos. La señora Lucía carga un balde vacío,
nuevo, brillante, como lo que lleva Azarías mal envuelto, en periódicos viejos.
Hablan sobre Pepe; se escapó de la jaula tras más de dos lustros de
cautiverio. Dicen que volverá, porque no sabe vivir silvestre. De eso
están seguros.

Me abrazó sollozando. Recordé a mi madre. No la sentía tan real como desde
esa última noche que me dormí junto a ella; qué bella es Elena. Nos fuimos a
dormir temprano.
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eo una lata de sardinas, parecida a la que cobró vida aquella noche, cuando
alcanzamos a sentir un poco de miedo paranormal.
Misael también la ve; se acerca, la toma entre sus manos y encuentra en su
interior un pequeño esqueleto animal. Sin duda, no es un ratón. Es un gatito;
es Pillín.
Pobre minino; no tuvo suerte un solo momento de su vida ni de su muerte. Es
cruel la manera como murió. Quizás, acosado por el hambre y la sed que
siempre lo acompañaron, metió su hocico en la lata, atraído por los rastros del
olor. Pudo entrar, pero no zafarse.
Don Enrique me llama porque me he separado de ellos. —Maletííín, Maletííín—, acelero mi paso y allí, de forma sorpresiva, siento un golpe justo donde
Elena me dio el beso; ese que me hizo creer por un instante que era mamá.
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—Vete en paz, amigo; algún día nos reencontraremos—.
Azarías saca entonces lo que escondía entre los viejos periódicos.
Es un largo cuchillo. Lo clava en mi cuello y lo dirige con mano firme
hasta mi corazón. Veo cómo sale de mí el torrente vital de amapolas;
la señora Lucía las apara en el balde.
Ni una sola gota de sangre cae en el suelo, como sí lo hace el agua
del cielo.
Brotan las gotas sobre la madre de todas las madres, sumida en un
dolor profundo. Ha regresado la lluvia. Entre tanto, yo me sumerjo en
el más tranquilo de los sueños. Ahora, solo deseo que mi vida les
enseñe a amar, amar y volver a amar la vida.

Sobre la tierra seca, quebradiza, agreste, comienzo a dormirme; deliro y aun
así alcanzo a ver en la frágil rama de un árbol a Pepe, libre y asustado.
—Tu destino no cambió. Solo tardó un poco más. Tu nobleza es tal que tus
verdugos son los mismos a quienes amas; ni siquiera forcejearon contigo para
robarte la vida. Los seguiste, confiaste ciegamente en ellos.
No conocías la traición, el egoísmo, el irrespeto del hombre por todo aquello
que le proporciona vida. Maletín, eres una víctima más del desdén, dijo en su
lengua de trinos.
Lo escucho y trato de que Elena entienda lo que quiero decirle. Quiero que
sepa que ese golpe sorpresivo me ha dolido.
—Vive; quédate junto a Lola, conmigo—, murmura la pequeña. Mi vista se
nubla y alcanzo a escuchar, en medio de mi oscuridad, su llanto.
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