Editorial

Vida

Nº 92
Elenco

El angelito milagroso
(Segunda parte)

Por Juan Víctor Soto
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Por Alberto Julián Pérez
(Argentina / Desde E.E.U.U.)
se año el invierno prometía ser crudo. La temperatura bajó en abril. En mayo hizo frío y
viento. A fines de ese mes Angelito se empezó
a sentir mal. Argentina se alarmó. Ya había
cumplido 33 años y no quería perder más hijos. Le costaba
parirlos y criarlos. Cada uno era carne de su carne. Lo
llevó al Dr. Villagra, que lo revisó. No era nada grave. Trabajaba en la casa del doctor, hacía la limpieza y el doctor le
atendía a sus hijos sin cobrarle.
En junio Angelito estaba inapetente. Reía mucho, como siempre, con una sonrisa grande. Sus ojos eran oscuros,
negros, como los de su madre. Argentina le daba el pecho,
tenía muy buena leche, y no sabía bien qué le pasaba. El 23
de junio se despertó con fiebre. Su madre le dio una aspirina y lo arropó bien. Por la noche empezó a llorar. Cuando
Argentina lo levantó de la cunita vio que tenía su cuello
rígido, no podía moverlo. Alarmada, se vistió y corrió a lo
del Dr. Villagra. Su esposo la siguió. El doctor se levantó
para atender al niño. Lo revisó y le dijo a la madre que
su hijo estaba muy mal, tenía meningitis. Argentina le pidió
que lo salvara. Su hijo era un angelito inocente. El doctor
le dijo que estaba en manos de Dios. Su esposo le rogó que
no lo dejara así, le pidió que lo llevara a una clínica, él le
pagaría. El Dr. Villagra llamó a una ambulancia y se dispusieron a trasladarlo a Chilecito. A la una de la mañana
del 24 llegó la ambulancia con una enfermera. Argentina
tomó a su hijo en brazos y se metió en la ambulancia, junto
con su esposo. Era una noche fría, de luna. El paisaje de la
montaña se tornó espectral. Llegaron a El Cachiyuyal y
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Angelito respiraba con dificultad. Al
subir la cuesta de Miranda, la madre
se sintió mal. Detuvieron la ambulancia a un costado
del camino. Cuando la enfermera fue a ver al niño
comprobó que estaba muerto. Argentina rompió en
un llanto desconsolado. Su esposo la abrazó.
Lo velaron en su casa de adobe en el barrio de la Virgen de la Peña. Los vecinos de la
pequeña ciudad de Villa Unión llegaron para ver
al angelito. Su madre puso una silla sobre la mesa
de la cocina y allí colocó a su hijo vestidito. Apoyó
sobre la silla una pequeña escalera. Era la escalera que
lo conduciría al cielo. Había muerto inocente. Tenía garantizada la eternidad. Puso sobre la mesa crisantemos. Les
pedía a sus familiares y vecinos que se acercaran para ver
al angelito. Todos le decían que era muy hermoso, y que ya
tenía otro ángel de la guarda que la protegiera. El 25 lo
enterraron en un pequeño féretro que le hizo su padre, en
el cementerio de Villa Unión, cerca de sus otros hermanitos
muertos. Colocaron una cruz con la inscripción: “Miguel
Angel Gaitán, q.e.p.d. 9.7.1966 – 24.6.1967”.
La vida siguió su curso. Poco tiempo después asesinaron al Che en Bolivia. La Gendarmería se tranquilizó y
dejaron de patrullar la zona. En las ciudades la Resistencia
popular se hacía sentir. En 1969 los trabajadores de Rosario y Córdoba se rebelaron. Doña Argentina se enteraba
de lo que pasaba por la televisión, que veía a veces en la
casa del médico.
En 1970 Doña Argentina hizo celebrar una misa en
Villa Unión en recuerdo de sus hijos muertos. Ya le habían
nacido dos más. En 1971 se le murió una niña y volvió
a quedar embarazada. En 1972 tuvo a su hijo número
quince. Le pidió a Dios que no le llevara más hijos. Tenía
nueve niños vivos, y no quería que ninguno más se muriera.
Le rezó a su hijo Angel. Siempre había sido especial para
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ella. Fue con el único que se le apareció Evita. No olvidaba
sus palabras. Ahora su hijo estaba junto a la santa. Argentina escuchó que le habían restituido el cadáver de Evita
a Perón. Había sufrido un largo exilio. Su cuerpo embalsamado estaba intacto. Doña Argentina se dijo que sería
lindo ver a su hijo Angel otra vez. Recordaba las palabras
de Evita: Angel la iba a proteger y ella misma la estaría
cuidando desde el cielo.
Se hablaba de que Perón volvería al país. Argentina
pensó que le gustaría ir a Buenos Aires a ver al General
alguna vez si regresaba. Le contaría lo que Evita le había
dicho en Villa Unión, y le diría que se le aparecía en sueños
por las noches. Pero estaba tan lejos de Buenos Aires…sería
difícil ir y era probable que no pudiera recibirla… Finalmente
anunciaron que Perón regresaría el 20 de junio de 1973.
En el mes de febrero hubo varios días de tormenta en
el pueblo. Era la temporada del viento Zonda. Llovía mucho,
el cielo se cubría de relámpagos. Doña Argentina tuvo una
premonición. Esa noche no pudo dormir. Sintió miedo. Algo
especial iba a ocurrir. Finalmente, a la mañana siguiente
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salió el sol. Hacía calor. Cerca del mediodía se apareció
en la casa Don Silverio. Era el encargado del cementerio.
Dijo que se había inundado una parte del cementerio y
el cajoncito de uno de sus hijos había aparecido a flor de
tierra. Doña Argentina pensó que tenía que ser el cajón de
Angelito. Corrieron con su marido a verlo. Bernabé levantó
la tapa del cajón. Era Miguel Angel. El bebé estaba intacto.
Parecía que el tiempo no hubiera pasado. Doña Argentina
lo levantó y lo tomó en sus brazos. Era como un muñeco.
Lo besó. Pensó que también Evita sería una muñeca. Le
pidió a Don Silverio Vega que por favor le construyera una
bóveda de ladrillo, para que su angelito descansara en paz.
Don Silverio hizo la bóveda y todo volvió a la normalidad.
En el pueblo estaban todos pendientes del regreso
de Perón. Ya no estaba prohibido ser peronista. Ya no golpeaban ni encarcelaban a nadie por gritar “¡Perón, Perón!”,
o cantar la Marcha Peronista. Hasta se podía tener un
retrato de Perón y Evita en la casa. Se acercaba el 20 de
junio, el día del anunciado retorno. Doña Argentina estaba
contenta. La noche del 19 tuvo un sueño. Se presentó una
figura amiga, conocida. Vio a Evita sentada al borde de la
tumba de su hijo. Estaba sonriente y abría la bóveda. Sal-
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taban los ladrillos y aparecía el cajoncito de Angelito. Evita
levantaba la tapa y tomaba al niño en sus brazos.
A mediodía apareció en su casa Don Silverio. Había
pasado algo raro. Durante la noche se había caído la pared
de la bóveda de Angel. El cajón estaba abierto, tenía la
tapa a un costado. El cuerpo del niño no había sufrido daño.
Le dijo que iba a avisar a la policía que en el pueblo había
vándalos. Doña Argentina le pidió que no dijera nada, que
todo estaba bien. Corrió al cementerio a ver a su hijo, lo
tomó en sus brazos, lo acunó, le cantó una canción que le
había enseñado su madre. Desparramados en el suelo estaban los ladrillos de la bóveda, como si alguien los hubiera
arrancado con la mano.
Esa noche escucharon que habían ocurrido graves disturbios en el aeropuerto de Ezeiza poco antes de la llegada
de Perón. Fueron a la casa del cura para que les dejara ver
el noticiero. Se habían agarrado a tiros los Montoneros con
la Guardia de Hierro. Apareció Perón en la pantalla agitando los brazos y todos se sonrieron tranquilos. El General
había regresado al fin.
(CONTINUARÁ…)
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
XXVI
Alabado sea, mi Señor, el Majestuoso, el
Creador de lo Bueno, el Restaurador! Todas
las cosas buenas y bellas tienen el brillo de
Tu Poder y Tu Gloria y toda Belleza y Bondad vienen de Ti, ¡oh, Señor Todopoderoso! Por Ti brillan las
estrellas en lo profundo del Cielo y la noche nos encandila
con su oscuridad conmovedora. La Luna y el Sol nos irradian de una belleza que es en realidad la Tuya. Y la Tierra
toda se rinde ante Tu Resplandor y Tu Sabiduría. Desde el
Principio de los Tiempos, Tú nos diste generosamente no sólo
la Vida, sino Tu Gracia. Y nos rodeaste de Tu Creación,
signo incuestionable de Tu Presencia, ¡oh, Señor Omnipresente, Maestro Infalible! La inteligencia también es obra
Tuya y a través de ella es posible percibir el sentido de
lo que nos rodea. No tenemos excusas para negarte, Dios
Omnisciente y Misericordioso con los creyentes. Todo ser
se somete a tus designios, Tú ordenas al Universo entero y
a cada uno de sus entes. Y Tu Generosidad es tal que toda la
Naturaleza nos provee: las plantas nos dan generosamente
el aire y la cura a nuestros males, así como los animales nos
honran con su compañía, protección y obediencia. Hermanas
son las cosas que creaste junto a nosotros e hiciste bella y
buena a la Naturaleza que nos acompaña hasta el día de
nuestra muerte. Las flores te cantan en su silencio y las
aves te llenan de alabanzas en los bosques, desde sus nidos.
La Creación entera te honra por Tu Excelencia. Y como si
no fuera suficiente tanta belleza y tanta bondad, dotaste a la
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naturaleza del Hombre del privilegio de ser Varón o Mujer,
y a ésta última la hiciste con el mismo Arte con que creaste
a las más bellas de tus creaciones, al punto que les ha quitado el sueño a los poetas durante siglos y hasta los ángeles
habrán sentido disminuirse en su encanto. Bellas son todas
las mujeres en su diversidad e individualidad y ellas dan la
vida con una generosidad inconmensurable. El enamorado es
quien se percata de la Magnificencia del Creador que las
hizo. Él, El Supremo y Preservador, aboga por darnos vida
para que la preservemos y demos más vida y no para que
se la quitemos a los demás. Los amantes tienen ese mandato.
De hecho, es el Amor, que nace de Dios Todopoderoso, el
que inspira al amor de los amantes y el que los guía a
que se unan y aumenten su descendencia. ¡Pero cuídese el
enamorado de amar más a su amada que a Dios mismo, el
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Único que merece todo el Amor y toda Adoración! El tiempo es caro y no tiene precio, y lo que no fue dado a Dios se
convierte en deuda. Dios es Celoso y Preponderante, ¡pero
qué difícil es no caer en el deslumbramiento de una bella
mujer! ¡Oh, Dios, El que abre a los corazones a la Fe y el
Conocimiento, nos guíe y nos resguarde de las distracciones
y no permita que el Amor se convierta en simple deseo!
Ciertamente a Onisim le resultaba casi imposible caer bajo
el encantamiento de una mujer. Era una persona difícil de
cautivar y sorprender. Tenía los ojos cansados por el brillo
falso de la riqueza, el sonido agobiante de los halagos y el
ruido incesante del trajín diario. Y también tenía un corazón
endurecido por la frialdad de los negocios y la soledad del
dinero, ¡y no podía disfrutar siquiera de la belleza desbordante de su amada Rusia, ni la sublimidad de sus paisajes, ni
aún menos la magnificencia arquitectónica de San Petersburgo! Era un hombre envejecido que había llegado a su
otoño, hasta que un día su corazón sintió el estremecimiento
de una brisa primaveral en el preciso momento en que sus
ojos se posaron en los ojos de la joven Lyudmila, y no pudo
dejar de amarla. ¡Oh, qué hermosa era Lyudmila! Su piel
era como la nieve y sus ojos parecían de un zafiro negro,
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casi tan brilloso como la noche de sus cabellos. Su sonrisa
era de marfil y sus labios rojos contrastaban con el fuego
del pagano dios Apolo. Si no hubiese certeza de su alma
noble y sus buenas maneras, podría pensarse que fuese una
diosa cruel que jugaba con los corazones de los mortales.
¡Qué difícil era imaginar al Tiempo haciendo efecto en su
tersa piel y su mirada cándida! Las manos de Lyudmila
eran algo pequeñas y delicadas, aparentemente suaves, y
sus pies parecían esculpidos por algún gran artista más
que respetuoso por la simetría y las matemáticas. Onisim maldijo su fortuna y ocupaciones cuando tuvo que irse
de San Petersburgo para atender asuntos comerciales en
otras ciudades. No había podido aprenderse su nombre, pero
recordaba intensamente el rostro de esa joven, rostro que
quedaría impreso en su espíritu por un par de meses, años
o días. El Tiempo sin lo amado es una eternidad inconmensurable. Dios, Recompensador y Amparador, es el Único
Consuelo. La tristeza del amor hace más fuerte al corazón,
si se pueden sobrellevar las penas. Dios es misterioso en
sus designios. Todas las alabanzas sean al Creador, El que
trae Paz y Felicidad a nuestra alma por toda la Eternidad y
desde el Principio de los Tiempos. Amén.
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A punto de perderme
salgo a escena
Por Carlos Pintado
(Cuba / Desde EE.UU.)
o también soy ya otro; y otro mira
por estos ojos verdes medio chinos;
otro por mí convive con la asfixia
clavada en la garganta como un pájaro;
otro por mí me sueña y va negándome
y me despierta y lleva de las manos;
otro por mí presiente ese contorno
con que se enhebra el miedo en mi locura;
otro por mí se cruza ya de brazos,
bebe el láudano, el opio, la cicuta;
otro por mí blasfema de su carne,
y a solas ya repite todo un salmo;
otro por mí concluye que ha fallado,

a la familia, al héroe, a los amigos;
otro por mí desciende a los infiernos
y al paraíso acaso en una tarde,
y regresa diciendo que la historia
es el único infierno y paraíso;
otro por mí se aleja silencioso;
otro se mata siempre en una esquina,
y en otra esquina nace como nuevo;
otro adivina un canto de sirenas
y tapa sus oídos y enloquece.
Otro por mí revela los secretos
que rigen a este mundo; otro percibe
esa solemnidad que a mí me falta.
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