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A mi padre





Ricordare una cosa significa vederla –ora soltanto–

per la prima volta. [28 gennaio 1942] 1

Le cose le ho viste per la prima volta un tempo –un

tempo che é irrevocabilmente passato. Se il vederle per

la prima volta bastava a contentare (stupore, estasi

fantastica), ora richiedono un altro significato. Quale?

[22 agosto 1942] 2

CESARE PAVESE

1 Recordar una cosa significa verla –ahora solamente– por

primera vez. [28 de enero de 1942]

2 Las cosas las he visto por primera vez en un tiempo –un
tiempo que ha pasado irrevocablemente–. Si el verlas por pri-
mera vez bastaba para contentar (estupor, éxtasis fantástico),
ahora reclaman otro significado. ¿Cuál? [22 de agosto de 1942]

Ambos textos han sido tomados 
de Il mestiere di vivere, de Cesare Pavese. 

Giulio Einaudi editore, Torino, 1952
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UNO

Ella preguntó: ¿R egresarás?

Y  él contestó: En diez años.

D espués, lo vio m archarse y no hizo un solo gesto.

D istinguió, por sobre la distancia que los separaba, los

tiradores derrum bados, el pelo de niño ingoberna-

ble, la com postura todavía de un pequeño. Sabía que

correría riesgos, pero no dijo una palabra, la m irada

detenida allá en la curva que le tragaba al hijo.

A  poco de doblar, cuando supo que había quedado

fuera de la m irada de su m adre, Stefano se secó los

ojos con la m anga del saco. D espués fue hasta la casa

de Bruno y lo llam ó. El am igo salió y su abuela se

quedó en la puerta, m irando cóm o se iban. D ieron

unos pasos y Bruno volvió la cabeza para ver si ella se-

guía en la puerta, hasta que el sendero les escondió la

casa. Entonces el hum or em pezó a cam biárseles.
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Por el cam ino se les unieron Pino y Rem o y, poco m ás

tarde, uno que llevaba una acordeona y se llam aba Ugo.

Al atardecer, se cobijaron bajo el alero de una iglesia, sa-

caron unos panes y Ugo una petaca de vino. Stefano sin-

tió el fuego del vino arrasando la garganta, su resaca en

el pecho; pensó que su m adre estaría pensando en él. 

Ugo tom ó la acordeona y cantaron hasta que que-

daron dorm idos,

Ciao, ciao, ciao,

morettina bella ciao,

ma prima di partire

un bacio ti voglio dar...

Mamma mia dammi cento lire

che in America voglio andar,

che in America voglio andar...

D espertaron echados unos sobre otros. A ndando,

encontraron a un viejo que seguía a una vaca vieja

com o él, dos niñas a las que Ugo y Pino hicieron bro-

m as hasta que echaron a correr asustadas y una m u-

jer de luto que a Stefano le hizo pensar nuevam ente

en su m adre. Se detuvieron al borde de un huerto,

–¿Q ué quieren? –preguntó una vieja.

–A lgo caliente.

–¡Todos los días pasan pidiendo! –protestó ella y se

m etió en la casa.



La vieja sacó un pan y se lo dio. Se sentaron a co-

merlo en el suelo, en un rincón de la cocina. Era un si-

tio sombrío que olía a coles, pero hacía calor junto al

fuego de una estufa de guisa.

Habían salido ya al camino, cuando la escucharon

gritar:

–¡A ver si mandan algo, que de aquí todos se van

y de nosotros ni se acuerdan!

Ella gritaba, con el carro a la rastra, y yo corría a en-

contrarla, Ema. Salía a buscar paja y de regreso gritaba

mi nombre, Stefano, y yo corría hacia ella.

Desde el camino que llevaba a nuestra casa, ella me

llamaba, Stefano decía, Stefanin, y yo corría a encon-

trarla...

Y ella abandonaba los ejes, se refregaba las manos

y echaba el calor de su aliento a los dedos de hielo,

mientras yo arrastraba el carro hasta el patio...

Se metieron en una cola que daba la vuelta a Génova

y allí estuvieron todo el día. Avanzaban lentamente por-

que en la mesa de Migraciones debían sellar pasapor-

tes, mostrar las libretas de trabajo y entregar los bille-

tes de barco.
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Todos llevaban algún dinero: Pino, el que le había

enviado su tío desde A rgentina; U go y R em o, los aho-

rros de su casa; Bruno, lo que juntó su abuela en años;

y Stefano, lo que su m adre había conseguido por la

venta de una m áquina de coser. Ya era bastante bueno

que no hubieran tenido que vender a Berta.

N adie se m ovió cuando se hizo de noche y la ofi-

cina cerró. U na m ujer le dio el pecho a su niño que llo-

raba; ni bien el niño se hubo m etido entre la blusa,

quedó dorm ido. U n hom bre joven que llevaba abrigo

gris jaspeado y parecía de m ejor condición que los

dem ás, los convidó con castañas. Iba a trabajar a un

hotel de Buenos A ires. A vanzada la noche, se sacó la

m anta y la puso sobre la m ujer que dorm ía con el hijo

al pecho.

U na m andolina sonaba:

Scrivimi...

non lasciarme piú in pena...

U na m ujer joven que le había pedido al hom bre

de abrigo jaspeado, hacía un m om ento, un cigarrillo,

siguió al de la m andolina:

... na frase un rigo appena

calmeranno il mio dolor.

Tu non scrive non torni,

tu sei fatta di gelo...



Ugo sacó la acordeona y los acompañó. La mujer se

llamaba Gina y tenía un sombrerito color chocolate

calzado hasta las orejas. Alguien dijo: ¡Otra! ¡A ver

linda, canta otra!, y al calor de los aplausos siguieron

hasta la madrugada.

Encima de la parva había unas ramas para el fuego.

Unas ramas, Ema, y una torcaza muerta.

Ella dijo: ¿Has visto lo que encontré?

Y yo la miré a los ojos.

Ella dijo: ¿No crees que fue una suerte, Stefanin?

Y yo contesté: Sí, mamá.

Ella dijo: ¿Has visto qué gorda es?

Y yo le tanteé el tamaño bajo el plumaje y aunque

no me pareció tan gorda le hice que sí con la cabeza.

Gina viajaba a Argentina a casarse: en Rosario, la

espera su novio, eso ha dicho, aunque Stefano la vio

durante la noche responder con picardía a la mirada

del hombre de jaspeado; es amiga de la que amaman-

taba al niño y se llama Berta, como su vaca.

A la madrugada, los que cantaban se durmieron; el

niño y su madre despertaron con el día y salieron a ca-

minar por el muelle, hasta que la fila empezó a moverse.
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El barco está completo, informó el de la oficina

cuando les tocó el turno, pero ellos insistieron hasta

convencerlo. El hombre selló los pasaportes, puso

cinco veces Destino: Buenos Aires, y le dijo a otro:

–Suma estos cinco y se cierra la lista.

D espués, anduvieron por la ciudad, hasta la hora

de la partida. El barco salía a la madrugada: se llamaba

El Syrio.

D ebajo de la casa, estaba el establo.

N os calentábamos con el aliento de las vacas. Te-

níamos muchos animales, pero los fuimos vendiendo,

hasta que solo nos quedó esa vaca.

Le pregunté: ¿Crees que Berta tendrá cría antes de

hacerse vieja?

Si podemos servirla, dijo.

Le pregunté: ¿Y  cuánto cuesta eso?

Lo que no tenemos, dijo. 

Y  no dijo más.

Han salido a caminar por la ciudad, pero la impa-

ciencia los arrastra pronto al muelle. Contra las ba-

randas carcomidas o sobre los bultos, duermen hom-



bres, mujeres, niños. Stefano ve, entre las personas

y los baúles, antes que a nadie, a Gina y al hombre de

jaspeado. Deja que sus amigos se ubiquen con la cara

hacia el mar y busca, sin saber por qué, un sitio pró-

ximo a ellos.

La mujer habla, llena de gestos; después parece

tener frío porque se cruza los brazos contra el pecho,

y el hombre le pone el saco sobre los hombros, se le

acerca, le dice algo al oído, y ella vuelca la cabeza ha-

cia atrás, y ríe. Stefano no ha visto antes de hoy una

mujer así, con la risa grande y la cabeza tumbada ha-

cia atrás.

Duermen en literas, algunos en el suelo. En el com-

partimento han quedado sus amigos, el de la mando-

lina y el hombre de jaspeado. Stefano y Pino se acues-

tan en el suelo, sobre el balanceo del agua; están

cansados y se duermen. 

Stefano camina por la selva detrás de una mujer;

la mujer está herida en la mejilla, bajo el sombrerito.

Despierto, ve al hombre de jaspeado: desde su litera

mira el agua enfurecida tras el ojo de buey.

Vuelve a soñar con Gina, noches más tarde. Esta

vez el lugar del sueño es un desierto. La reconoce, a pe-

sar de que su vestido es apenas más oscuro que la

arena; se le bambolea la falda, la ve perdiendo fuerzas;
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trata de acercarse, pero ella no lo escucha. N o sabe

cómo, pero la alcanza, y le ofrece un jarro de agua. El

agua se le cae a ella de la boca; él le seca la cara, el cue-

llo, y ve sus tetas bajo la tela mojada.

Cuando despierta mira hacia uno y otro lado: to-

dos duermen. Entonces, mete la mano bajo la manta

y se toca.

...Y  porque solo nos quedó esa vaca, hacía frío en

la casa. 

A quí, junto a la estufa, el recuerdo de aquel frío es

más intenso, Ema.

Le pregunté: ¿H aremos fuego hoy?

Pero ella dijo: N o

¿Por qué no?, le pregunté

A ún no es invierno, dijo.

Ella temblaba cuando lo dijo.

En la cubierta, mirando el mar color de plomo,

Stefano le cuenta a U go que amaneció mojado y no

sabe por qué. Soñaste con una mujer, dice U go, pero

Stefano asegura que no ha soñado con ninguna.

–Sucede cuando soñás con las tetas de una mujer

–agrega U go por lo bajo.



Stefano se pone colorado y teme que su amigo le

haga una broma, pero no dice nada. Ugo también hace

silencio y lo acompaña, en ese mirar el mar color de

plomo.

Se llamaba Agnese, pero casi nadie la llamaba por

su nombre.

Vestía de negro, de negro hasta las enaguas. 

Desde que mi padre murió, no hizo otra cosa que

arrastrar ese carro.

Todos los días el carro. 

El carro, Ema, y el grito de ella:

¡Stefanin! ¡Stefanin!

Tenía la cara huesuda y los ojos de brea.

Y murió de tisis.

–¿Cuánto hace que no lo ves? –preguntó Stefano.

–Seis años –dijo Remo.

Estaban solos en la cubierta; más allá, Bruno y Pino

se habían unido a una rueda y se oían sus risas.

–¿Lo reconocerás?

–Sí.

–¿No habrá cambiado en seis años?

–Lleva un lunar contra la ceja izquierda.
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–¿Q ué m ás recuerdas de él?

–Q ue era bueno, eso recuerdo. ¿Y  el tuyo?

–N o lo sé. M urió en la batalla del Piave antes que

yo naciera; todo lo que sé es que llevo su nom bre, y

que m i m adre no se ha sacado el luto desde entonces.

Los dos quedaron en silencio, R em o pensando

quizá en su padre y Stefano sin encontrar una huella

del suyo, salvo la fotografía que lleva su m adre entre

la ropa. Es la foto de un hom bre alto, vestido con el

uniform e de los alpinos, pero está m uy ajada y se le

ha borrado el rostro.

–¿Cóm o harás para encontrarlo?

–N o lo sé. Le seguiré el rastro.

–¿Y  qué harán cuando se encuentren?

–D inero. Y  se lo enviarem os a m i m adre y estare-

m os todos juntos, com o antes.

Esa tarde, Stefano extrañó com o nunca a su pa-

dre y ha deseado con todas sus fuerzas lo im posible:

ser com o Rem o, ir a su encuentro, buscar hasta alcan-

zarlo, seguro de que, al final de algún cam ino, estará

esperándolo, con el rostro un poco borroso, vestido de

alpino.

Ella dijo: La M adam a te m anda esto.

Era un saco oscuro, el saco de su hijo m uerto.

Yo m e lo puse porque hacía frío...



Me lo puse y lo abotoné.

¡Qué bien estás, Stefanin!, dijo mi madre, y los dos

reímos.

Pero uno de los botones salta y ella me reprende:

¡No debes respirar tan fuerte!

Más tarde todavía me dirá:

Si comes la manteca con los dientes, nunca tendrás

nada.

Hace años de esto, Ema, pero es como si todavía la

estuviera escuchando...

Pino sabe muy bien a dónde va. Los han invitado,

a Bruno y a él, a que vayan a la Pampa, a un lugar lla-

mado Montenievas, donde está el campo de su tío.

Stefano no puede imaginar lo que le están di-

ciendo, que las vacas andan sueltas por el campo y se

pierde la vista en los sembrados, que la tía de Pino

tiene tantas gallinas que no saben qué hacer con los

huevos, y a veces deben dárselos a los cerdos. A él le

parece que su amigo, en el entusiasmo, exagera. Sin

embargo, entre la alegría y el miedo de que sea solo un

sueño, los dos aseguran que sí, que se irán nomás con

Pino a Montenievas, a la casa de su tío.
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Le dije que yo buscaría la paja del camino.

Pero ella contestó que no.

N o todavía.

La veo en la cocina: saca agua de la que hierve en

un latón, echa el agua sobre la torcaza muerta y la des-

pluma con dedos diestros, luego la chamusca sobre la

llama y la desventra. Lava víscera por víscera, dese-

chando solo la hiel amarga. Cuando está limpia, la di-

vide en cuatro y dice:

Tenemos para cuatro días.

Yo no digo nada. Solo miro cómo separa una de las

partes y luego oigo que me envía a guardar las tres res-

tantes sobre el techo de la casa, para que el sereno las

mantenga frescas.

Cuando regreso, está sacando de la bolsa harina

de maíz. M ete la mano hasta el fondo y yo escucho el

ruido que hace el tazón al raspar la tela.

¿A lcanza?, pregunto.

Para esta vez, dice.

¿Y  mañana?

D ios dirá.

En medio de la noche los ha despertado la tor-

menta, el ruido del agua contra la banda de estribor.

El llanto de un niño viene del camarote vecino o de

otro que está más allá. A quí donde ellos esperan, na-



die grita, solo el hombre de jaspeado dice que el mar

esta noche no quiere calmarse y es todo lo que dice;

habla con serenidad, pero Stefano sabe que está asus-

tado.

Al llanto del niño se han sumado otros, pero nadie

ha de tener más miedo que él, que quisiera que a este

barco llegara su madre y lo apretara entre los brazos

y le dijera, como cuando era pequeño y todavía no so-

ñaba con América, duerme, ya pasará. Pero él no podrá

dormirse esta noche Santa María madre de Dios, por-

que su madre está lejos ruega por nosotros, y él rumbo

a América pecadores, en medio del mar y la tormenta.

Entonces recuerda ahora y en la hora que tiene bajo

la ropa el rosario de su madre, y lo saca de nuestra

muerte, lo aprieta entre las manos de nuestra muerte

y se lanza de nuestra muerte, desesperado, de nuestra

muerte, a rezar.

–¡Un rayo dio en las hélices!

El grito crece, como la llamarada que comenzó en

la proa, y se funde con otro:

–¡A los botes! ¡Todos a los botes!

Pero no hay botes para todos. La tripulación in-

tenta ordenar el caos: se ubicarán primero los niños

y las mujeres y, si quedan sitios, los hombres. Stefano

ve a Gina descender a una chalupa, desde los bra-
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zos del hom bre de jaspeado. En otra cae la m ujer

que viaja con el niño; cae con él, apretado contra el

pecho.

Alguien grita:

–¡Aquí, Stefano!

Es Pino. Arroja al agua las m esas del bar y pide que

se larguen. Stefano se lanza tras él, da brazadas enlo-

quecidas para alcanzar una m esa y, cuando la alcanza,

se echa bocabajo, y se deja llevar por el oleaje. Enton-

ces ve un bote que desaparece en el agua, los cuerpos,

los brazos en alto; queda flotando el som brerito de

G ina, boya un m om ento sobre el m ar y acaba hun-

diéndose, com o todo.

Yo rem endaba unos zuecos junto a la ventana.

D esde ahí m e anim é a decir:

El hijo de G astaldi se fue a Am érica.

Ya lo sé.

Y  tam bién G iovanni G rangetto.

Prepara la m esa.

Puse sobre la m esa dos platos y dos jarros con

agua. Ella volcó en el centro la polenta y la cortó, Em a,

así com o yo te enseñé, con el hilo... 

D espués puso el cuarto de palom a en m i plato, todo

en m i plato.

Yo renegué para partirlo en dos, pero ella dijo:



No.

Duele recordar los ojos que tenía cuando dijo

que no.

Abre los ojos. Está en el agua, con la boca tocando

la salmuera. Tarda en subirle la conciencia, en com-

prender que flota. Trata de recordar quién es, se llama

Stefano, ha venido viajando en un barco, dónde está

la costa, el agua lo ha tragado y lo último que vio fue

un sombrerito flotando sobre el mar.

Ella decía:

Come tú que estás creciendo.

Por favor, madre, entre los dos.

Come tú, yo no quiero.

Al terminar la comida sé que vendré a América. Se

lo digo.

Ella me mira, Ema.

Me mira y no dice nada. Solo huye a la cocina.

Yo voy tras sus pasos.

Y vuelvo a decir: Iré a América.

Y ella vuelve a mirarme con los ojos de piedra.
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El balanceo lo duerm e, lo sum e en un sueño en
el que galopa sobre un caballo blanco. El caballo
cabalga en un pantano, pero tiene las patas inm acu-
ladas. Él tam bién está de blanco y viaja cara a un sol
que lo enceguece. En la línea del horizonte, espe-
ran cuatro caballos negros. Sobre los cuatro caballos,
ahora lo sabe, están sus am igos. Los llam a, y solo
Pino parece entenderle, los dem ás taconean y se
m archan.

Despierta echado sobre la m esa, engarrotado y ham -
briento; tiene la boca seca, com o el m ar, am arga, y le
parece ver algo, allá lejos.

Yo le pedía que viniéram os a A m érica...
Pero ella decía: N o. 
D ecía: Esta es la tierra de tu padre.
A llá se puede hacer dinero, dije yo.
¡Cosas que inventan! Pero nadie regresa para

contar...

Envuelto en sogas, lo tiran sobre la cubierta, lo
dan vuelta com o a una bolsa de papas, y lo envuel-
ven en m antas. Tiem bla, alguien se echa encim a de



él, y le mete en la boca un aliento de aguardiente.

El olor del aguardiente lo marea, le hace recupe-

rar, por completo, la conciencia. Sabe que lo des-

visten, y que le acercan algo caliente. Después, lo ti-

ran en una litera y le vuelven a dar vino, hasta que

se duerme.

Antes que yo, se habían ido todos; bastaba volver

la cabeza, Ema, para saberlo. 

Nadie en la calle, solo viejos.

El que tocaba la mandolina era uno de ellos: iba

por la mañana, los domingos, a la iglesia y rezaba por

los que habían muerto, por los que habían cruzado

el mar. Estaba ciego y tenía, prendida en la ropa, una

estampa de Santa Lucía.

Había otro: el que estaba junto al Campanile, a la

entrada del pueblo. A ese le faltaban las piernas. Repe-

tía todo el tiempo: Mamma, sarai con me non sarai

più sola.

Y otro: ese que llamaban Pierino che fa il bambino

y que hace tiempo se volvió loco.

Y nadie más.
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D espierta con la luz en alto. A lguien le ofrece un
plato de comida. 

La mirada de Stefano atraviesa al que está delante
de él; después pregunta por los otros, pero el hombre
habla una lengua que él no entiende.

Le toman la mano y recuerda, se llama Stefano y
ha venido viajando en un barco, el barco se llamaba...
no sabe cómo se llama, el barco en que viajaba se ha
incendiado, recuerda, y cada palabra le abre la memo-
ria a otros recuerdos cada vez más dolorosos, en el
barco viajaban sus amigos, viajaba Bruno, dónde está
Pino ahora, le había prometido llevarlo a lo de un tío,
a dónde irá él ahora, en el barco viajaba una mujer que
ha amado en sueños, y U go, en su cabeza vuelve a so-
nar la música de U go.

Tiene una mano entre las manos de un hombre
que habla. Él no entiende lo que el hombre dice. Solo
quiere saber qué ha pasado con sus amigos, y hace pre-
guntas, pero el hombre tampoco entiende.

Ella decía: 
N o me iré. Esta es la tierra de tu padre.
Y  yo, Ema, no sé por qué le dije: La tierra de mi pa-

dre nos mata de hambre.
Ella gritó: ¡N o insultes!, y escondió la cara para que

no la viera llorar.



Y yo me eché a sus pies, y le besé las manos, y le

pedí:

Perdóname, mamá.

Ella me deja decirle lo que le digo. Después aco-

moda la voz y habla:

Te irás si quieres, pero debes esperar.
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