
LATITUDES DE HABACUC 

Jesús Gardea

I

LA  BICICLETA  DE HABACUC ES  ROJA como el  corazón de  las  sandías.  Habacuc vive
montado en ella. Hay otros ciclistas aquí, pero al verlos yo siempre pienso en Habacuc,
como si él pudiera estar en varias partes a la vez. Lo que no es posible. Pues Habacuc
maneja tan lentamente su máquina, que parece un caracol. Le dan lo mismo los climas.
Ni las lluvias, ni el sol torrencial, logran precipitarlo en la velocidad. Es admirable cómo
se  mantiene  tranquilo  en  el  sillín  mientras  la  tormenta,  en  torno  suyo,  ilumina  y
arrebata. Digo las tormentas de verano. Los rápidos chubascos. En el loco prenderse y
apagarse  de  las  zarandeadas  lámparas  del  cielo,  yo  he  visto  echar  llamitas  a  los
manubrios de la bicicleta. Brillos. 

Hubo días que tuve miedo de que un rayo lo alcanzara como una lanza. 

Pero no se crea nadie que Habacuc desafíe los elementos para hacerse notar. Yo y los
demás, y los otros ciclistas, lo tenemos sin cuidado. Sentado en el trono de su sillín,
sólo él sabe cómo ve al mundo. Y con el sol, sucede igual. Habacuc tampoco le huye.
Cuando  veo  arder  el  cuadro  de  su  máquina  roja  en  la  luz,  en  el  calorón,
invariablemente me imagino que él también va a encenderse. Dura un pestañeo esto. 

Es entonces que le grito a Habacuc desde la sombra. 

No lo ha entontecido el mazo del sol. 

Voltea luego y me sonríe. Sus ojos tienen el color de los atardeceres del verano. 

-¿Qué quieres, Lilo? -me dice. 

-Nada. Saludarte, Habacuc. 

-Ya lo has hecho, Lilo. 

-Ya.

-Adiós, pues. 

-Hasta luego, Habacuc. 
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II

Mi tranquilidad viene en seguida. El mismo Habacuc me apacigua. Lo miro dar vuelta
en la esquina, con su eterno rodar de caracol. Es nueva su manía esa de la bicicleta.
Menos de un año. A partir de una mañana del invierno pasado. Vino a mi casa. Me dijo
que  deseaba  comprarme  la  bicicleta  que  tenía  yo  arrumbada  al  fondo  del  patio.
Sorprendido de que supiera de ella, le pregunté: 

-¿Cuándo la viste, Habacuc? 

Habacuc no me respondió. 

La bicicleta la había comprado yo hacía unos quince años, a un hombre que no era de
aquí. Hombre en apuros económicos. Y yo otro hombre para ayudarlo. El negocio lo
llevamos a cabo a puerta cerrada, por petición mía. Para que nadie nos viera, si luego
resultaba latrocinio. El hombre volvió a la calle con un resplandor que no traía y con mi
dinero en la mano. 

Me apresuré, entonces, a acabar de ocultar la bicicleta y dejarla en lugar seguro. Me
fijé un plazo de un mes para estrenarla y queriendo procurarle una buena sombra
mientras tanto, le hice sitio entre las cosas arrumbadas en el tejaván del patio. Y eso
fue lo malo; porque allí, como escondida que había quedado, de no verla claramente,
la olvidé. Pero no con desmemoria total. Porque a los seis meses, de pronto, la recordé.
Fui hasta el tejaván. Animoso iba de no seguirla desperdiciando. Aún era tiempo de
desquitar su precio. Todo eso me propuse. Pero nomás. 

Habacuc me miró a los ojos. No me contestaría, estaba esperando mis palabras. 

-Tendrás que sacarla de abajo de un mar de cosas -le dije. 

Habacuc no se inmutó, pese al tono de mi voz que le prometía una dura tarea. 

- Y tendrás también que pintarla, Habacuc. 

-Bueno, Lilo. ¿Podemos ir ahora? 

-Habacuc, no te voy a ayudar.

Salimos juntos al patio. 

Habacuc se detuvo frente al  tejaván.  Las olas del  mar que yo le  había dicho,  eran
bastante más altas que su cabeza; más intrincadas y oscuras que una selva. 

-Habacuc -le dije-, no lo pienses. Si logras desentrañarla te la regalo. 

-Está bien, Lilo, está bien eso. 
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Serían las diez de la mañana. Calentaba ya el sol. Habacuc acometió, resuelto. Trepó
por el montón, buscándole la cresta, la clave quizás. Desde arriba, me preguntó, como
un equilibrista que se dirigiera al público: 

-¿Para dónde echo las cosas, Lilo? 

-Adonde tú quieras -le dije divertido-. El patio es tuyo. 

Y así  lo hizo.  La cresta parecía el  filón de una miscelánea.  Vi  volar,  y  caer,  objetos
irreconocibles. De otro mundo. De un yo que ni siquiera se acordaba ya de cuando los
había botado en aquel arrumbadero. Habacuc, en la cresta que iba desbastando con
tanta efectividad, sudaba como si estuviera paleando arena. Llegó un momento en que
pensé si lo que él buscaba no era perforar la maraña hacia el centro, y sacar la bicicleta.
La semilla. Se lo dije. Siguió en su afán. Pero luego, tras de lanzar un traste al sol del
patio, se detuvo, y se enderezó. Los ritmos de su respiración los tenía alterados. Metía
más  aire  al  cuerpo  que  el  que  sacaba.  Sentí  pena  por  él,  por  no  haber  querido
ayudarle. 

-Habacuc -le dije-, no importa. Tómate los días necesarios. Poquito a poco. De todos
modos, te la regalo. 

Habacuc se sentó al borde del escombro. Respiraba mejor. Y sonreía. 

-Acabé con la cresta -dijo-. Pero no estoy cansado, Lilo. Todavía no. 

La sonrisa se le tornó brillante; mucho; como el sol de la mañana. 

-Lo que sucede, Lilo -dijo-, es que la bicicleta me pone de nervios.

III

La ruta de Habacuc es rígida. La misma siempre. Dicen, y lo afirmo yo también, que
lleva dibujado un mapa en las niñas de sus ojos; pero un mapa de un pueblo de sólo
tres  o  cuatro  calles,  y  sin  ningún  alrededor.  Sin  plaza  tampoco.  Y  yo  agrego:  sin
estaciones del año. Durante la primavera, varias veces seguí a Habacuc en su recorrido,
retirando, discretamente, mi persona de la suya. En sus ojos, el mapa debe de ser una
especie de cuadrado perfecto, que contiene nueve manzanas, tres por lado. Además,
tirado con minucia; a cordel. Y el cordel, encima, blanco de cal, de una cal indeleble.
Porque Habacuc, nada de desviarse jamás. Un riel su camino. Él ve la línea a través del
polvo, de la lluvia, del pardear.

Pero  yéndose  abril,  mayo  caloriento  a  las  puertas,  dejé  de  andar  traspisteando  al
monótono. 
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Entonces regresé a mi casa, al porche largo, abierto al aire. 

De  todo  servicio  me  proveí.  Mecedora,  que  puesta  a  funcionar  tiene  vuelos  de
campana;  una mesita al  alcance;  luego,  un balde con agua,  y  pocillo.  Apartaba las
contaminaciones; las aparto aún, tapando el balde. Pero estas comodidades, desde un
principio las pensé y las dispuse sólo para las tardes, a partir de las tres o las cuatro. 

En las primeras, tuve la idea de contar las vueltas de mi amigo, cuantas ajustaba hasta
el crepúsculo. Pero ahora me parece ocio inútil de la atención. 

Habacuc la requiere en otro terreno. 

En el aire que lo envuelve. Una atmósfera como cuando un hombre se viste de abrigo.
Un pez, Habacuc, con un mundo particular de agua; pero sonsacada del río. 

Antes de esto, dos semanas apenas, Habacuc le daba en silencio al pedal del caracol.
Sólo cuando era saludado, iba en contra del callar así. En las mofas, no. Nunca. Pero ya,
para  estas  últimas  tardes,  su  comportarse  es  distinto.  Hablantín  de  secretos,
murmurante,  pasa  por  el  porche,  frente  a  mí,  que  paro  de  mecerme  para  no
bambolear en mi pupila su imagen. El oírle hablar como los locos o los viudos, también
me intranquiliza. Sarta de tardes llevo echándome sobre el barandal de mi divisadero,
acercando mis orejas a los sonidos de su boca en esa nacida atmósfera. Y no logro
entender ni un cabito de frase. Pero por el tono del murmullo, y por la cara que él
hace, yo digo que Habacuc discípulo se siente. Porque él no dice por decir; responsivo
va de las preguntas llegadas desde el aire. Del de allí  luego; del inmediato, del que
parece provoca todo el disturbio. No es el hablar a solas. Dondequiera es costumbre de
apesadumbrados, entretenimiento de loquitos, como dije; pero ninguno de ellos usa
más aire para su lengua que el común. Habacuc, no. Habacuc se dispensa de esto. En
su aire porta los maestros que lo interrogan a fuego graneado. Pero de algún modo el
mundo  de  afuera,  nada  remiso,  ha  captado  que  Habacuc  lo  excluye  y  que  toma
airecitos de otras partes. Lo grave; porque así, a mí, me resulta más difícil defenderlo. 

-Monta el infantil y holgazán a cabalgar sin medida, sin importarle de casa ni de hijos
-me dicen. 

Y yo, en la sombrita, en mi porche, en la campana de la mecedora, combato los cargos: 

-Por enfermedad, señores -digo-. Ciclista forzado. 

Bebo un poco de agua, y sigo: 

-Y no deja ni casa ni hijos al tantún, él tiene mujer. 

Los otros, de nalgas en el barandal del porche, revuelven, me relucen otra observación:

-¿Y eso de andar últimamente creyéndose rey? 
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-Enfermedad. 

Bebo más agua. 

-¿Y eso de no querer respirar los aires de nosotros? 

-Enfermedad, señores. 

Tres veces me les escapo. Pero no me creen. Comienzan a abandonar el porche. El
ruido de la mecedora, sobre los pasos en las tablas del piso. Cuando han acabado de
irse, pienso que nada saben de que yo fui quien le proporcionó la bicicleta a Habacuc. Y
me río. 

Habacuc no debe tardar en cruzar de nuevo por aquí. Falta aún para el crepúsculo. El
día  que  Habacuc  se  harte  de  rodar,  lo  único  que  habrá  logrado  será  tener  estos
enemigos.

Los ciclistas, añadidos, y torvos con él, durante la primavera, por las mañanas. Tropa de
puros capitanes. Cada uno poniéndose de ejemplo, de superior, en las entradas contra
Habacuc. Por los clamores en la calle como en un estadio, lo sabe uno. Las voces de los
ufanos espolvorean todo. Es hollín lloviendo; al menos, tal lo experimento. Y todas,
reconocibles, se oyen y tapan, si acaso sonara, que no, la de Habacuc. Embebido en mi
trabajo pensé, allá en el trasfondo de mi atención, que la chacota, y el dale dale al
nombre de Habacuc, sería sólo una muestra, inofensiva, de lo savioso que andaban los
vagos por entonces. Rebozantes como los árboles. Y de filo hubiera continuado yo con
esta creencia si no viene uno y me dice: 

-¿Ya vio usted, Lilo, que los de máquina guerrean de fijo con Habacuc? 

El neutral se va. 

Es  por  la  tarde  cuando  me  gusta  salir  en  seguimiento  de  Habacuc;  ni  modo  de
constatar la noticia. Habré de dejarlo para la mañana. De raíz sorprender qué esconden
los gritos. Pero, por lo pronto, si es posible: observar el trato del combate en el cuerpo
de Habacuc; en su máquina roja. Salgo, pues. Me aposta en el porche. Habacuc y yo,
coincidimos.  Pero él  está entero.  Y la otra.  Rasguños,  cardenales,  por lo bajito,  me
esperaba yo. Lo saludo. Quiero que ofrezca, a mi visión, el otro lado de su cara. Nada,
tampoco, allí. Nada, de no ser la sonrisa de extremo a extremo, la buena compañía de
las palabras con las que me devuelve él el saludo. ¿De qué guerra me habrán hablado?,
me pregunto. ¿Camino de pájaros? 

Y  llega  la  mañana  del  siguiente  día.  Desde  el  alba,  la  declaro  hermana  de  las
dominicales, esclava de nadie. 

En el patio, debajo de su aire resonante, espero. 
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Y es a las diez el término. 

Parado en la esquina de la  casa,  viendo para donde se  recuesta el  sol  veo,  veo la
guerra, las bocas, lanzando alaridos. 

Habacuc, caracol, es el núcleo del torbellino. El enemigo lo enmadeja. Los capitanes
son excelentes ciclistas; hacen primores, sin desmontar, y sin tocar, ni un roce, el suelo,
la tierra de la calle.

Habacuc, que siempre va muy derecho en el sillín, lleva ahora el cuerpo inclinado hacia
adelante, todo su peso cargado en los manubrios. Enconchado lo miro. Pero no corta
su pedaleo. Tampoco levanta los ojos hacia la caballería hostil. Por fortuna, a nadie le
da por detenerlo, tumbarlo. Ya me va pareciendo que en esta guerra de comienzos, de
calentamiento, hay fiesta. Pero lo que no distingo es lo que cada combatiente vomita o
empuña. ¿Dónde están las piedras y los palos? Me habrá mentido el neutral. ¿Miope,
el pobre? 

Me desprendo de la esquina. 

Avanzo en la calle. 

Habacuc  desplaza  al  ejército.  Como  es  mañana  de  ocio  gracias  a  un  secreto  mío,
aunque de aquí no pasan ya las belicosidades, decido verles el fin. La templanza del
aire, convida. Las piruetas, los gritos de los otros. Algo, en el indiferente Habacuc. 

Curioseando  voy,  como  una  mujer.  Avanzamos,  pues,  caracoles  todos,  los  metros
restantes de cuadra. Hasta los cuatro vientos, y las cinco luces de la bocacalle próxima.
Lo efectivo se anuncia con un silencio repentino, con un secarse de los gritos en el aire.
Las  bicicletas  no  han cesado de  rodar  en torno a  la  de Habacuc;  la  envuelven en
círculos;  vueltas  cada  vez  más  amplias.  Un  minuto  no  dura  este  movimiento.  Las
bicicletas se detienen. El sol, yo, los capitanes, miramos avanzar a Habacuc hacia el
centro de la bocacalle. Y no sé qué va a pasar. Pero los capitanes sí. Es el principio de la
auténtica guerra. Entra en acción el primer capitán. Grita, aúlla, embiste, y lleva en la
mano un objeto que relumbra. Habacuc, que no es una tapia, no se inmuta, sus piernas
siguen subiendo y bajando, morosas como los remos de un caracol. El iniciativo, ya
para llegar a Habacuc, tuerce de sopetón. La máquina sobre su izquierda de manera
que  el  otro  le  quede  enfrente.  Rapidez  en  el  tiempo  del  ataque.  Cuando  los  dos
hombres casi se encuentran, en ese momento, se levanta de ellos un resplandor como
de agua, un arco iris con todas sus bandas de color. Los gritos, y las carcajadas, y la
alegría estallan en el cerco enemigo. Y arranca el segundo capitán. Brillador de una
mano, como el anterior. Pero distinta estrategia. Pescador, como luego veré. Porque él
no enfrenta a nadie. Se coloca a la par de Habacuc, adopta su mismo ritmo, lo observa.
Y ataca. De lo brillante de su mano brota la extensión azul de una red que va y cae
sobre Habacuc. 

6



-Lo mojan. Lo tiñen -le digo a alguien junto a mí, que también está mirando. 

-No señor -me contesta-, lo adornan. 

Volví  contrariado  a  la  casa.  Aunque  aquélla  era  una  guerra  líquida,  sin  riesgos  de
mención,  yo  pensaba  que  Habacuc,  aun  así,  debía  urdir  defensa  y  practicarla.
Arriscarse; y no al chubasco sólo. Que el vuelo, la sombra de una gota le bastara. De
fuerza no estaba privado. El coraje lo alumbraba como a cualquiera en tapándose a
oscuridades  de  mundo.  Pero,  por  las  apariencias,  esto  se  lo  había  cambiado  a  lo
bovino. Tenía que ir a hablar con él. Decirle qué presencié. Esperé, pues, el transcurrir
de la sobrante mañana. El de la tarde, sentado en el porche, espectador de Habacuc, y,
por último, el del crepúsculo. Siendo noche, dejé de mecerme y bajé a la calle. 

IV

Habacuc estaba cenando cuando llegué. Varios niños, del otro lado de la mesa, lo veían
con admiración. Él, entre bocado y bocado, sonrisas, cariños de palabras les enviaba.
Me advirtió. 

-En lo que canta un gallo, termino -dijo-; siéntate. 

Habacuc, limpio de ropa y cuerpo, perfumaba el aire de la cena. Le doblaba la luz al
cuarto. 

Habacuc paseó una sonrisa por todos nosotros, y luego dijo: 

-Son mis hijos, y los amigos de mis hijos, Lilo. 

-Sí; los conozco, Habacuc. 

Habacuc los despachó fuera. 

-Creen que estoy entrenándome para una carrera muy larga, Lilo -dijo-. Larga. 

Fui yo el que sonreí entonces. Él me secundó. 

-Invento de la mujer -dijo-. Y luego: -Bueno, Lilo... 

-Hoy en la mañana te vi, Habacuc. 

-¿En la guerrita?

-Sí. Nada hiciste. 

-Lilo, era agua. 
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-La flor de los vagos, Habacuc. 

-Ni tiros, ni piedras, Lilo. 

-Vagos, Habacuc. 

Habacuc, acontecido por la incompetencia de un amigo para comprender, dijo: 

-Lilo, mientras sea agua... 

Enredo peor. No me destantié, sin embargo. En el interior, procuré luces para no irme
tan mal; y las tuve. 

-Habacuc -le dije-, tú piensas que el agua no es prueba para hombre, ¿verdad? 

-Sí, Lilo. 

V

El verano le puso orilla a la guerra. Los ciclistas no la trasladaron de una estación a otra.
En el sol verdadero vinieron a frenar sus máquinas, a olvidarse de los botes con agua. 

La tarde es menos tarde cada vez. Me asomo por encima del barandal a ver si diviso al
caracol. Pero las soledades no me lo muestran. Y en alguna parte ha comenzado ya lo
sombrío. 

Vuelvo la vista a la cúspide del aire, calculo la luz que aún queda. Reconozco un margen
para Habacuc. 

La calma, anticipo del crepúsculo, invade el porche. Me digo las razones del retardo. La
resolución de no moverme del  barandal  en tanto haya todavía una posibilidad,  me
clava al  piso. Pero se siente la noche, anda andando, rondando, en la vecindad del
llano. Durará, pues, mi espera. 

Un temor serio tengo. Cuidado de ciertos hombres. De los que suelen venir a quejarse
conmigo  de  Habacuc.  Cómplices,  relevos,  resultarán  de  los  ciclistas.  Por  turno,
caballerías  e  infanterías,  haciéndole  la  guerra  al  solitario.  Peligrosos  los  de  a  pie.
Emboscadas.  Usando  el  alba  de  esta  tarde,  las  esquinas,  el  periscopio  de  un  ojo.
Cazando al  otro.  Venadeando al  otro,  caerá porque no es  agua lo que le  mandan.
Sacudo mi cabeza. Imaginaciones, no debería yo fomentar; Habacuc no vive en la punta
del mundo: qué fue, lo alcanzo bien con la mano. 
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VI

La mujer de Habacuc se echa aire en la cara con un cartoncito. Está parada en la puerta
de  la  casa.  Tranquila  me  ve  acercarme.  Pienso  que  Habacuc  estará  cenando,  en
compañía de los niños. Respiro alivio. 

-¿Y Habacuc? -le pregunto como quien pide permiso para entrar. 

Ella arruga la frente. 

-¿Habacuc? -me dice-. ¿No estaba con usted? 

-No -atino a decir; el desconcierto todo en mí por la actitud de la mujer. Las arrugas le
han desaparecido. Me mira por detrás del aire. 

-¿No? 

-No. 

-Entonces, Habacuc, Lilo, ya se fue. 

El cartoncito se mueve como un postigo suelto al viento. 

-¿Que se fue? ¿Adónde? -pregunto. 

La mujer me mira como si supiera yo más cosas de las que sé, y luego me responde,
con estas palabras del propio Habacuc: 

-A sus latitudes, Lilo.
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