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                                               LA CENA  
 
 
 

“La reunión  tiene que ser trascendental” –se dijo 
convencido-.  
En las calles la tensión se ha vuelto materia. Las plazas 
desiertas, balazos que calientan el aire.  

Las medallas desde el hombro hasta la cintura. La 
sonrisa de satisfacción, el cerebro borbotando ideas. Allá 
sobre la cena las decisiones. A este chofer ya no le tengo 
confianza –pensó- debo cambiarlo, pero en este momento 
es difícil encontrar un hombre leal. 

-Llegamos, señor – se miran con recelo-. 
El de las medallas se baja jalándose las puntas del 

saco. Afuera muchos coches sin chofer. Entra al edificio.     
El cielo negro. Los horizontes desesperados. Algunos 
balazos. Sirenas. Gritos. Silencio. Se detiene antes de 
empujar la puerta, mira en derredor, suspira, maquina, ríe, 
Se sacude los puños del saco con las manos. Abre la 
puerta;  silencio. Soldados en las esquinas, soldados 
dentro. Lo saludan, no les mira; toma el corredor. La 
estancia, puertas.  

Los soldados las abren como mayordomos. Olfatean, 
cuidan como lo que son: perros. Entra a un gran salón, 
saluda de mano. Todos tienen medallas: algunos más. 

Una mesa  larga que se estira y  sillas, luz de las 
arañas, hojas de papel y lápices como cubiertos en la mesa 
de armas. En los muros mapas. El que tiene más medallas 
y lentes blancos manda sonar una campana.   Lo ven y 
olvidan  el cuchicheo. 

Se sientan. Una silla queda vacía, alguien pregunta y 
se le responde. El de los lentes blancos dice algo sobre un 
teléfono. Hablan, discuten, se encabronan, se la mientan 
en voz baja. El de los lentes blancos y mirada de lince 
siempre los calla. El de mirada de lince siempre tiene la 
razón porque tiene más medallas. 
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Afuera siguen las balas. Los soldados como de palo. 
Muy a lo largo, ruido de carros. Pasan las horas. Se 
mueven a otra sala. El humo y las colillas se quedan atrás 
sobre el mantel verde, bajo la luz de las arañas. Se llevaron 
los papeles donde escribían los hombres que veían en los 
mapas. 

La otra pieza es más amplia, con luces de colores y 
ventanas. Otra mesa con otras cosas: platos, copas y vino 
blanco. Un hombre gordo, risueño, sirve los platos. Una 
silla sola, diez y siete ocupadas. Se sirve y se recoge entre 
eructos y el tintineo de las medallas. Jamiro sale después 
de servir   la última copa. Convida  a los soldados y cierra 
la puerta. Los de las medallas siguen discutiendo con las 
cremas y los coñacs en la lengua. A  la puerta de la calle se 
para un carro frenando con gran estrépito.                                                                                                                                        
Los soldados  voltean la cabeza como resorte. La puerta 
del auto se cierra de golpe. Unos bigotes se asoman tras 
las medallas; gafas obscuras, rechinidos en el paso. Sube 
la escalera, no saluda al entrar. Recorre el pasillo, la sala 
grande… 

-General, llega usted un poco tarde –con sonrisa 
verde, Jamiro trata de detenerlo-. 

No contesta. 
-Han cerrado ya la puerta –continúa el cocinero 

tratando de ser persuasivo-. Si quiere verlos tendrá que 
entrar por la puerta que da al almacén. 

El de las medallas frunce el ceño. Desea entrar por la 
puerta grande. Se detiene y piensa que puede ser molesto 
para sus compañeros, además ellos no tienen la culpa de 
su llegada tarde. Pero el puesto que le habían asignado   
estaba lejos. Además, avisó que llegaría tarde porque eran 
seis horas de camino y no se le había notificado con mucha 
anticipación. Con gesto varonil se rasca entre las piernas; 
tal vez, sería imprudente abrir ese portón, por debajo del 
cual se cuela el silencio. 

-¡Sea! –dijo-. Luego se dirigió a Jamiro: 
-¿Por dónde se llega a ese salón? 
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-Sírvase usted seguirme por favor. Ustedes –dijo a los 
soldados que lo acompañaban-  esperen aquí, que ahora 
les daré unas copas. 

-Gracias –respondieron casi al unísono-, pero estamos 
en servicio. 

Jamiro les guiñó un ojo, hizo una reverencia al general 
y lo dejó ir por delante. Al pasar por la cocina, Jamiro tomó 
un cuchillo y lo escondió en el mandil como secándose las 
manos. Sonreía de vez en cuando al de las medallas. Abría 
y cerraba las puertas con extrema cortesía. Lo condujo 
hasta una bodega después de cuatro puertas. Le clavó el 
cuchillo por la espalda para no ensuciarle las medallas. 
Gesticulaba al morir de una forma grotesca y absurda, 
como si quisiera morder algo extraño que se batía en su 
boca. Jamiro limpió el cuchillo con el mandil y lo tiró a una 
esquina. La harina con la sangre había quedado rosa. Se 
lavó las manos y fue a ofrecer las copas de vino a los 
sargentos. 

Se le vio repartiendo vino a todos los soldados; 
detenía su paso cada vez que encontraba a alguno por la 
calle. La luna seguía impávida en el viento. Nunca quiso 
ver el espectáculo que estaba tras la puerta grande. Siguió 
con la botella de vino  por la noche. Los  callejones 
temblaban.  Los balazos cada vez eran menos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Jamiro arañaba la pared como enloquecido y soltaba la risa 
de cuando en cuando. Las manos le sangraban. Insistía en 
querer hacer  zanjas en las bardas. 

Aventó la botella contra las piedras y soltó una 
carcajada. Se jalaba los cabellos, la cara llena de sangre, el 
pelo untado. 

-¡Alguien toca! Escóndanse todos, yo abro. Tú, Jaime, 
detrás de esa cortina con el arma. Lucía, vete por la puerta 
de atrás; si oyes algo avisas. Los demás al refugio; si hay 
que huir, háganlo al primer balazo. 

La puerta se caía a golpes,  Se acercó Eduardo. Oía 
risas histéricas fuera.  Algún infeliz borracho –pensó-.  Será 
mejor no abrir, tal vez sea una trampa. 

-¡Eduardo! –La risa seguía- ¡Abran, desgraciados! 
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 La puerta pedía una tregua. Eduardo quitó las 
trancas. Le habían hablado por su nombre ¡Qué raro! Abrió. 
Jamiro entró  como enloquecido  arrastrándose con risas 
de hipo. Todos comenzaron a salir desde que oyeron: 
“Eduardo”. Jamiro se revuelca. 

-Está  borracho –dice Martha-. 
-No –dijo Alonso y le da dos cachetadas-. 

Jamiro deja de reír, llora;  la cara y las manos 
ensangrentadas. 

A los militares – dijo y soltó una carcajada. Entre risas: 
a los   militares les di una bella cena…, las copas y el vino 
estaban envenenados… 

Cuando Jamiro se recuperó habían pasado veinte 
días. Ese lunes se le permitió a la T.V. la entrevista tan 
esperada. 

-A los invitados y a los periodistas –dijo Jamiro antes 
de salir al aire- sírvanles algo. Pero ninguno probó nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óscar Liera 
París, Oct. 17/73  
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