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1Aurora, Enrique (2001): La noche en que Rita Hayworth estremeció a Vincenr van Gogh. Córdoba. Ediciones
del Copista.

Mil novecientos setenta y tres. Un año como cualquier otro. Nada prestigioso,
como el verano del '42, por ejemplo. Muy pocas mujeres a la vista para un adolescente tí
mido o solitario -oambas cosas a la vez- que desperdiciaba los sábados a la tarde mirando
películas con Clark Gable o Bela Lugosi en el Canal Ocho. Que se quedaba en el colegio
después de clase, una hora y media casi todos los días, jugando al ping-pong. Perode parar

-Peroese es un dato falso -aseguraRivera. Después se queda en silencio.
Agrega un poco más de agua mineral en su vaso, y bebe.
El hombre que está sentado frente a Rivera, tampoco habla. Da una larga boca
nada a su cigarrillo rubio, se rasca groseramente la cabeza calva y mira, confun
dido, a Rivera. Parece estar observándolo directo a los ojos. Pero no es así. No
puedo mirarlo a los ojos como tampoco puedo dejar de sentir que le debo cierta
actitud reverente a Rivera, piensa. Además, piensa que va a ser mejor que Rivera
continúe desarrollando esa última idea porque no la ha entendido. Aunque, por
supuesto, no le voya pedir explicaciones.

-¿Cuántos años decís que han pasado? -pregunta ahora Rivera.
-Imagínese. Fue en el '73 -alhombre le da rabia porque hace rato que se propone
tutearlo a Rivera, sin conseguirlo. Debe ser el recuerdo ése, se dice. Aquella tarde
en el bar El Fundador, cuando no pudo despegarse de El amigo de Baudelaire
hasta que llegó a la última página. Consiguió que lo leyera "ar a sitting", como
hubiera querido Poe. Pero también le da rabia que el otro no le haya permitido
entrever a qué se refiere con eso de la falsedad.

-Veintitrés años. Mirá que es mucho tiempo. Te confieso que yo estuve
casi diez dándole vueltas en la cabeza a "Tres tazas de té". Pero veintitrés años ...
El hombre le explicaa Riveraque trabajó sobre la historia variasveces.Yque cada
ocasión significóun repetido fracaso.Rivera le pregunta si nunca pensó el cuento
desde el final. El hombre niega con la cabeza, y duda. Porque probablemente
ése haya sido su error.

-O en todo caso, al cuento lo puedo escribir yo -sugiere Rivera después
de otra larga pausa. y se sonríe con sorna. Por lo menos eso piensa el hombre
calvo, quien tiene más rabia que antes todavía.

A Andrés Rivera que, sin darse cuenta, me ayudó a escribir este relato.

Por Enrique Aurora

DATO FALSO1
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-Quizás tenga razón -admite el hornbre-. Pero estoy convencido de que
se trata, sobre todo, de un problema de atmósfera. Como si no lograra dar con
la ambientación apropiada. O me asfixio en la síntesis o me ahogo en detalles
sin importancia. No sé cómo explicarlo -se disculpa el hombre calvo-.A lo mejor,
en el fondo, se trata de que no quiero contar esa historia. Una cuestión de fide
lidad, supongo.

-¿Fidelidad? -se asombra Rivera-, Acordate que querés escribir un
cuento, 'i en ese caso uno no le debe nada a nadie. Lo que importa no es descri
bir lo que ocurrió verdaderamente, sino encontrar la verdad. ¿Tedas cuenta de
la diferencia?

El hombre no está seguro de seguir con lucidez el hilo del pensamiento
de Rivera, yeso lo pone un poco nervioso. Como para ganar tiempo, le hace
señas al mozo. Pide otro café y otra botella de agua mineral. El café para él v el
agua mineral para Rivera, aunque no le pregunta si la desea. Eso lo hace sentirse

a una chiquilina en mitad dt: [a calle para decirle qué lindos ojos, o im'itarla con un vaso
de cert'eza en Mandrake, la lJizzería de la esquina; o simplemente verla pasar, verla y
darse vuelta para mirarle el trmcro con detenimiento, con una mezcla de ingenuidad y de
lascivia; de conseguir todo eso o algo de eso sin que la cara se le pusiera roja como las
manos de su amigo Miguel cuando tenía la suerte de atajar un penal, nada. Muy pocas
mUjeres a la l'ista, entonces, y la playa demasiado lejos de casa como para pensar en bi
kinis, en esa ciudad de Córdoba yue apenas ;0 conformaba con las aguas aceitosas del Su
yuía y con las exiguas "aguas de La Cañada, yue nunca serán del mar". Menos todada,
en agosto.

El adolescente tímido y solitario tenía catorce años. O sea, que ya no era tan es
túpido como para continuar creyendo en los Reyes Magos, pero sí lo suficiente como para
hacerlo en las Selecciones dd Reader's DigesL Hasta un ratito antes del almuerzo, había
estado leyendo. Leia con pasión. O como un verdadero imbécil, según no se cansaba de
relJCtirlesu amigo Miguel. Deuue de joder con los libros, lo recriminaba. La ',.!idaestá en
otra parte, aseguraba su amigo. Sin embargo, no acababa de desembarazarse de Salgari,
Verne, Ttmin, Cooper, Meh'ille y hasta de la Aleott, como un cobarde recurso para no
tener que m'enturarse fuera de los límites de b casa. O sea. dI.'l'se mundo irreal, en el cual
todo era claro y ordt'nado.

Esa mal'iana leia el tercer tomo de la Historia de la Segunda Guerra (en la edi
ción del Reader's, IJar supuesto). Algo así como un Decamerón al revés. Más que por el
texto, estaba impresionado por una de las foros. Era la imagen de un médico nazi, son
riendo como para una fotografía en primera tapa del Gráfico. Un ario soberbio, con el pelo
bien corto e impecablemente rasurado. En la mano derecha sostenía una hiPodérmica. Pero
lo yae lo turbaba era el otro detalle. Poique el alemán no tenía bajo el Pie derecho un balón
de fútbol: estaba IJarado sobre una fosa llena, casi hasta los bordes, de cadáveres desnudos.
Esa conjunción era insoportable: la muerte ;: la désnudez.
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Él suponía que sería una rarde más. Caminaba desganado hacia la puerta del
colegio, allá a la mitad de la cuadra. No le preocupaba que en la segunda hora, la de ma
temáticas, hubiera examen escrito. Tocal, la noche /mvia había memorizado perfectamente
la formula /Jara resolter las ecuaciones de segundo ¡,rrado.Iba más bien distraído, naw
gando en un ligero estado de sopor. La siesta era tibia y con un sol extrañamente intenso
para esa primera semana de agosto. Además, cómo preocuparse por la bendita prueba si
rodada tenía pensando en eso. En los campos de exterminio yen las guerras. Aunque no
pudiera ordenar muy bien las ideas porque una y otra tJezla figura del médico alemán plan
tado sobre la fosa de cadáveres desnudos ocupaoa el primer plano. Como un fogonazo. La
desnudez y la muerte eran dos elementos demasiado obscenos para ignorarlos.
Apenas le prestó atenwín al grito de! hombre que estaba a sus espaldas. Le faltaban unos
quince pasos para transponer la puerta e ingresar a la larga galería de la escuela, y el
grito era algo ajeno a ese mundo. No hizo más que girar levemente la cabeza. Una com
probación inútil de que no conocía a esa gente y, por lo tanto, no cm a él a quien llamaban
de esa manera desaforada_ Después creyó escuchar otros gritos. No le hizo falta mirar
hacia la vereda de enfrente, en donde los alumno", de sexto año fumaban el último ciga
rrillo, antes de hundirse en el tedio de las clases de Economía Política o Introducción al
Derecho, para comprobar que se trataba de ellos. Ni tampoco se preocupó por descifrar lo
que le estarían reprochando: estaba habituado a que se burlaran y lo remedaran por su
permanente aparición en el transparente que consignaba el Cuadro de Honor. Él pensaba
en lo estúPida de la palabra. Basiaba apenas con recuperar la imagen de alguno de los
"honorables", cuya "honorable" vida y obra estudiaban en las clases de Historie; Argentina,
para pensar en lo estú/Jida que resultaba la palabra honor.
Él pensaba en eso cuando sintió que 10 tomaban de ambos brazos_Se aferró extrañamente
al bibliomto, que alojaba las hojas Rivadavia, un ejemJJlarde "Sieps to spoken English",
el de las tapas color naranja, y la libreta de calificaciones. Forcejeósin fijarse en quiénes
-porque eran dos hombres- lo asaltaban de esa manera. Quizás Í>rritó.Entonces sintió el
golpe en la barbilla, cuando daba contra el filo del techo del automót'il. No lo había visto:
los dos hombres le habían tapado la cara con una bufanda escocesa.
Lo metieron en el auto, en el piso de la parte trasera. Cambiaron la bufanda por unos len
tes corno esos que usan los cieguitos vendedores de números de lotería en el Área Peatonal.
Cuando se los colocaron, quiso acordarse de ese sábado en que se reunieron varios compa
ñeros en el centro y pudieron ver cómo uno de los "L'ieguitos"deslizaba una mirada cauta
por debajo de los lentes cuando alguna hembrita de culo erguido pasaba cerca de él. Pcro
no pudo. Otra vez la fotografía del alemán se instaló en primer plano. Entonces había una
secreta conexión entre esa imagen y el hecho dc viajar bajo los asientos de un Chevy, junto
con cuatro o cinco hombres armados. Sentía un dolor agudo en todo el cuerpo -elmismo
de las cria:uras desnudm de la fosa, probablemente-. De no ser por el dolor, hubiera estado

más fuerte. Por lo menos esa carta la ha arrojado él sobre la mesa, sin el consen
timiento de Rivera.
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Después -mucho después-continuaba diciéndose que no podía tratarse más que de
un mal sueño. Estaba acostado ahí, en la cama de dos plazas, con ese nauseabundo olor a
sardinas que se le metía por las narices y que le provocaba unas terribles ganas de vomitar.
Le hubiera gustado ponerse de pie, y recorrerla habitación a grandes trancos, de un extremo
a otro. Así lo hacía paPá en casa cuando estaba alterado (la oficina, o esas cosas). Pero
cuando lo encerraron en la habitación, tras recorrerel largopasillo -había creído adivinar al
gunas manchas de aceite sobre las baldosas rojas, que lo hicieron sospechar que se trataba
de un taller mecánico, o algo así-, le advirtieron que se quedara bien quieto. O te meto un
balazo en la cabeza, le había dicho uno de los tipos.Así que no había más remedio que seguir
tendido sobre la cama. Con el nauseabundo aroma del pescado y las risas de los secuestra
dores, que le llegaban nítidas desde la habitación vecina.

Entonces sintió que alguien le tocaba la cabeza, le revolvía los cabellos. Se erizó
como un caballo a punto de saltar una barda. Tranquilo, le dijo una voz muy tenue (una
voz de mujer), mientras proseguía acariciándole el pelo. Él obedeció la orden, dócilmente. No
entendía por qué, pero el hecho de saber que había también una mujer le daba cierta segu
ridad. A lo mejor a él no le tocaba acabar en una fosa, con las botas del alemán aplastándole
la cabeza desnuda. No todavía, se esforzaba en creer.Podria continuar leyendo como un im
bécil, aunque la vida estuviera en otra parte, según le repetía Miguel. Después de todo, pen
saba, la vida de la cual hablaba Miguel parecía estar dominada por la inseguridad.

La mujer le ordenó, luego, que se sentara al borde de la cama. Junto a ella. Le aca
riciaba las piernas con minuciosidad, y él se iba relajando, cada vez más. Era todavía como
un sueño, pero mucho más frágil que el otro. Más irreal, pensaba el chico: las manos de la
mujer que se le iban hundiendo entre las piernas. Una mezcla de asombro y de antiguo dolor.

Ahora el que habla, casi sin parar, es el hombre. Rivera lo observa lar
gamente. De a ratos da sorbos a su agua mineral. De a ratos, una sonrisa sombría
se le dibuja entre los labios. El otro no sabría decir por qué, pero la sonrisa de
Rivera le parece sombría. Apostaría a que se trata de algún miedo inmemorial.
Como un vestigiode raza,o algo así. O quizásel resabio de los años en que había
tenido que vivir de escondite en escondite, durante la Guerra Sucia, como le
dijo hace un rato. Sin dejar de sentirlo -lo de la sonrisa- el hombre habla desme
didamente. Es algo incontenible. Aunque otra vez le dé rabia. Porque es inevita
ble que se lo pregunte una y otra vez: ¿será Rivera el que acabe escribiendo su
relato? Entonces hay un sentido oculto en esa conversación. Entonces las histo
rias no son de nadie. Únicamente de quien sepa contarlas. Como la vida misma,
piensa el hombre en otro plano, sin dejar de hablar.

seguro de soñar. Esas cosas no les ocurren a los estudiantes de la secundaria que aparecen
en el cuadro de honor y leen la historia de la Segunda Guerra en tres voluminosos tomos
del Reader's.
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-Un final demasiado convencional-asegura Rivera. ¿Por qué no lo pensás
de otra manera?

Rivera insiste en lo otro. Se pueden respetar los hechos hasta ese punto
únicamente. Los secuestradores han admitido el equívoco. Lo confundieron con
un compañero de la secundaria que, hacía más de una semana, se había rajado,

Pasaron alrededor de dos horas. Esta vez entraron a la habitación dos hombres.
Le dijeron que estuviera tranquilo, porque lo iban a soltar. Uno de los tipos le registró los
bolsillos. Él llevaba la plata para pagar la cuota del colegio. Eran siete mil pesos (de los
de! año '73). Serieron después de contar e! dinero. Para la nafta dijo uno. El otro le dijo
mejor cállate. Cállate porque todo esto me revienta, le dijo.

Con los lentes puestos lo subieron al auto. No era e! mismo. Se dio cuenta por
el ruido del motor y porque iba mucho más cómodo que antes, aun cuando lo habían
hecho acostar en el piso trasero,como en e! Chevy. Pensóen un Studebaker o en algún otro
auto antiguo. En realidad no conocía mucho sobre autos antiguos. Ni tenía demasiada
importancia, además. Él ya había comenzado a darse cuenta de que los pormenores anec
dóticos eran losmenos importantes.

Lo bajaron del auto y le indicaron que no se quitara los lentes antes de cinco mi
nutos, cuando ellos se hubieran alejado del lugar.Así que se quedó ahí parado. Inmóvil
como una estatua de pueblo. Detenido en medio de la nada, aunque había alcanzado a
leer, alzando la vista por debajo de los lentes, el cartel azul con letras blancas que decía
"Brasil". Peroni siquiera se detuvo a pensar que si ésa era la calle Brasil, debía de estar
en Nueva Córdoba. En ese momento, Córdoba, Brasil o Estocolmo daban exactamente
lo mismo. Cuando sabía que había una pistola a sus espaldas. Cuando pensaba que po
drían llegar a encontrarloen ese baldío de mierda, muerto y desnudo.

Rivera le dice que la mujer no. De eso olvídate en absoluto, le ordena. De
ese modo, insiste Rivera, no se lograría otra cosa que diluir la tensión.

El hombre toma otro sorbo de café y niega, decidido, con su cabeza. Lo
que sea, pero lo de la mujer no. A lo mejor, piensa, podrían obviarse algunos de
talles. Como la risa prolongada del tipo que, probablemente, había estado mi
rándolos todo el tiempo. El mismo que había puesto el revólver en la cabeza del
adolescente para decirle que se quedara quieto, antes de dejarlo solo en la habi
tación. La risa de ese hijo de puta que le decía a la mujer que sería mejor que pa
rara, porque el "chico" estaba demasiado excitado. La cara del pibe enrojecida
por la vergüenza y la mujer que se unía, casi de seguro, a la carcajada del otro.
La rabia del "chico", que sentiría haber estado al borde de su miseria. En el
límite de un lugar oscuro y desconocido al que jamás podría regresar. Contarlo
de esa manera quizás no. Esos detalles, le dice a Rivera, sí podrían obviarse. Pero
a la escena de la mujer no la puedo borrar así como así -lo desafía. y ahora es Rivera
el que se queda mirando sin entenderlo del todo.
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con toda la familia, a España. Con el adolescente que fumaba Benson & Hedges
-cuando nadie pasaba de los Jockey o el Colorado-. El que tenía tantos pares de
zapatos como para usar uno distinto cada día de la semana. Confundirlo con ése
está bien. Pero la cuestión es distinta. Lo que no se puede contar es lo otro. Que
él detiene el primer taxi (el hombre que había reído al decir que salvaban los
gastos de la nafta, le había deslizado mil pesos en el bolsillo para que pudiera
tomar uno). Que, durante el viaje, el chico piensa que le va sobrar algo de plata.
Se dice que, después de todo, las cosas no han salido tan mal. Le va a quedar,
por lo menos, para un atado de cigarrillos y un buen libro, piensa. Tampoco el
momento en que llega a la casa. Cuando ve a los padres y a la hermana desde sus
ojos húmedos. O cuando busca el abrazo y se le viene a la cabeza la imagen del
médico nazi parado sobre la fosa llena de manos de mujeres que le rasguñan las
piernas furiosamente. Hasta que, finalmente, se larga a llorar.

-Borrá esas últimas líneas -le ordena Rivera. Borralas y ponete a escribir
que en cuanto lo bajaron del auto y le indicaron que no se quitara los lentes antes de cinco
minutos, él supo por qué un cuerpo muerto y desnudo es un objeto obsceno. Antes de que
.\()narael primer disparo, lo supo.

El hombre observa a Rivera sin replicar. Y le sonríe estúpidamente. Por
que ahora ha entendido lo otro. No puede más que darle la razón a Rivera: se
trata de un dato falso. Aunque sabe que Rivera también está equivocado. Aun
que sabe que no va escribir ninguno de los dos finales. Pues si no caben las lá
grimas ni el abrazo, tampoco va a funcionar lo del disparo. Es que hay que borrar
otras líneas, además. Las líneas en las cuales Rivera ni siquiera piensa, pues el
hombre calvo se las ha ocultado. Deliberadamente. Las líneas que tampoco el
hombre calvo va a escribir jamás. Tal vez porque pertenecen estrictamente a la
vida, que circula ajena a los libros de ficción, como insistía Miguel.

Esas líneas dirían que el chico al que buscaban no se había ido a España.
Dirían que un cuerpo muerto y desnudo es menos obsceno que la traición. Que
si a él le queda la alternativa de concluir, algún día, ese relato, es porque hace
veintitrés años les dijo a los tipos del Chevy adónde podían encontrarlo a Miguel,
con un par de zapatos nuevos y un Bemon & Hedges entre los labios.
Enrique Aurora
ficha bibliográfica
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Sus cuentos y articulos han sido publicados en los diarios: Los Principios,
La Voz de/Interior, La Prensa, Puntal y El Liberal; y en las revistas: Puro Cuento, La
Maga, Ulula (Georgia Universiry), Bitácora (Universidad Nacional de Córdoba),
El Monográfico (Valencia, España) 'i E.sj)éculo (Universidad Complutense de Ma
drid).

Su producción literaria ha merecido diversos reconocimientos, entre
otros: Primer Premio Municipal "Luis de Tejcda" (1995); Primer Premio Juegos
Florales San Francisco (1995) y Primer Premio Concurso Literario Provincial
(1993).

Nació en la ciudad de Córdoba (República Argentina) en 1958. Es Licenciado
en Lengua y Literatura Castellana por la Facultad de Lenguas (Universidad Na
cional de Córdoba).

Docente universitario. Coordinador del taller literario del Colegio de
Escribanos.

Ha publicado: Una noche seca y caliente (1994). Córdoba. Alción Editora
(novela).

La noche cn que Rita Hayworth estremeció a Vinccnt mn Gogh (2001). Cór
doba. Ediciones del Copista (cuentos).

Lectura j)crpetua (2005). Córdoba. Ediciones del Copista (novela).
Claws para el estudio de! texto (1999). Córdoba. Editorial Comunicarte

(ensayo, en colaboración).
Introducción a la Morfosintaxis del Castellano (2004). Córdoba. Editorial

Comunicarte (ensayo, en colaboración).
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