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que la oveja se cubra de lana otra vez; esquila de nuevo y teje. Pero no bajes
a la ciudad, guárdate de aproximarte a Jobel porque el brazo del ídolo no
alcanza a defenderte.
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leóbula también me había asegurado que mientras Ruperto afinaba la
guitarra sus miradas me recorrían desde la punta del pelo hasta la punta
de los pies, que una noche al quedar dormido e n el patio, medio borracho,
sus ojos habían quedado fijos e n mí. En consecuencia perdí la naturalidad,
tal vez la falta de coquetería. Para mi ilusión. Ruperto me miraba a través de
una suerte de antifaz e n el que se engarzaban sus ojos de animal, esos ojos
que no cerraba ni para dormir. Como al vaso de naranjada o al mate que yo
le servía, con una misteriosa fijeza me clavaba sus pupilas cuando tenía sed,
Dios sabe con qué intención. Ojos que miraran tanto no existían en toda la
provincia, en todo el mundo; un brillo azul y profundo como si el cielo se
hubiera metido en ellos los diferenciaba de los otros, cuyas miradas parecían
apagadas o muertas. Ruperto no era un hombre: era un par de ojos, sin cara,
sin voz, sin cuerpo; así me parecía, pero así no lo sentía Antonio. Durante
muchos días en que mi inconsciencia llegó a exasperarlo, por cualquier nimiedad me hablaba de mal modo o me infligía trabajos penosos, como si en
lugar de ser su mujer yo hubiera sido su esclava. La transformación en el
carácter de Antonio me afligió.
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