


muy espontánea, así como soy yo. Soy
Angelelli y no puedo disimular:

—No tienes mie do, tío?
—-Si. Un miedo tremendo. Pero no

puedo esconder mi mensaje debajo de
una cama.

LOS NONOS

Jueves 14 de Julio. Mi Renault ha
cruzado toda la ciudad, ha subido por
Rafael Nuñez y ha tomado la Recta
Martinoli. Marisel y su hijo. Yo y E-
duardo, nuestro fotógrafo, formamos
la comitiva. La tarde llena de sol, pare-
ce una hermosa primavera anticipada.
Quiero entrevistar a los padres de nues-
tro Obispo. Aunque me han advertido
que es poco lo que puedo conversar
con ellos, debido a la avanzado de su
edad, siento sin embargo la necesidad
de verlos. Quiero trasmitir a nuestros
' *tores, algunas palabras, aunque más

L'H sea la imagen de los artífices de la
obra que admiramos.

Los Nonos duermen siesta. Pasamos
al living y esperamos. Mientras, las co-
sas de mate se ponen en movimiento.
La casa sobria y limpia del nieto es
luminosa y acogedora. Marisel hace de
anfitriona anticipándose a la ausencia
de sus dueños. La primera en llegar es
la Nona Celina. Es una italiana bajita,
de ojos negros, que se achican frenta a
la luz que entra por la ventana.

—Amigos de mi hijo? - pregunta.
Y se sienta con nosotros, pensativa.

Nos mira detenidamente como si lu-
chara por entender algo de lo que pasa.
Fue la más golpeada por la_muerte de

El Espíritu de Enrique en medio de nosotros. ¡rando la foto desu
hijo Obispo, el Nono Juan solloza silenciosamente.

su hijo Enrique. Desde entonces no se
repuso más. Por instantes se pierde, se
aleja de la realidad que la rodea.

Su castellano es claro, pero conser-
va huellas de su italiano natal.

—Enrique era muy bueno, quería a
todo el mundo, por eso lo mataron...

El silencio es tremendo. No se que
decir, qué responder. La Nona sigue
hablando como pensando en voz alta.

—Dios no llevó a mi hijo. Dios lo
recogió. Porque a mi hijo lo mataron
por envidia…

Llega a la rueda el Nono Juan. Es
un hombre alto, corpulento, de rostro
curtido, bondadoso. Su ñgura parece

Una escena repetida a lo largo de su vida: el encuentro emocionado
con sus padres...

robada de una pintura italiana de co-
mienzos de siglo. Tiene ochenta y cin-
co años y nos cuentan que el último
domingo casi se ha ido en un ataque de
tensión baja, dormido en un sillón del
living.

Se sienta, callado. Su saludo ha sido
una sonrisa. Mira a su alrededor y mien-
tras acaricia a su bisnieto, levanta_ en'
su mano grandota',con mucho cuidado
una foto de su hijo Obispo que noso-
tros hemos dejado sobre la mesita rato-
nera. No dice nada. Mueve un poco su
cabeza como queriendo espantar algu-
nos recuerdos y se queda en silencio.
Está llorando.

La llegada de la dueña de casa rom-
pe un poco el clima de tensión que es-
tamos viviendo. Mientras Eduardo re-
produce en su máquina algunas foto-

' grafías del album familiar, yo pretendo
bucear en la infancia del querido “pe-
lao”. La Nona Celina trae recuerdos de
los años de Seminario, del amor de su
hijo Enrique por los pobres y los en-

.fermos, de la alegría que tuvieron
cuando llegó sacerdote de Roma. Tie-
ne sus momentos de lucidez y tiene ne-
cesidad de hablar con “los amigos” de
su hijo, como cariñosamente nos ha ca-
racterizado.

Me dirijo ahora a la dueña de casa.
—Qué es lo que más recuerdas de la

personalidad de tu tío?
—Su tremench humanidad. Siempre

pensaba en los demás… Y su vida de
pobreza. Nos daba mucha pena ver el
estado de su ropa, por ejemplo. Todo
lo que le dabamos lo regalaba..iEra
muy humano. Sabíamos que en el tío
Enrique podíamos descansar todas"
nuestras penas y temores El tenia




