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Prólogo

por Fernando Alfón

Las crónicas del señor Cornely me llegaron una por una,
a medida que surgían, durante un breve e intenso lapso de
tiempo, a mediados de 2007. Ohde las escribía en diez minutos y en cinco me las leía por teléfono, dos minutos después
de haberlas terminado. Los que ya conocen estas crónicas
creen que escribió sobre su familia; que el señor Cornely es
su padre, Ivar Andrés; que la señora de Cornely es su madre,
Mónica Matilde (la Porota); que la nena es su hermana, Ana
Matilde; y que el hijo mayor (el energúmeno) es él mismo,
Pablo. Eso podría pensarse si a Ohde le hubiera interesado
representar la realidad y, a la manera del teatro griego, exorcizar a su familia. No le interesaba nada de eso. La familia
fue la excusa para tramar, a partir de una lejana imitación de
sus caracteres, historias que imaginó por completo.
La familia carnal, no obstante, no ha quedado indemne
luego de la creación de estas crónicas. El mismísimo Ivar
las ha encontrado tan verosímiles que a veces repite frases
como «La sumisión deviene en virtud» o «Ganar siempre
no es posible; perder sí», que son frases del otro Cornely, el
inventado. ¿Quién es ahora el verdadero Cornely?
Los más apegados a la presunta univocidad de las palabras objetarán que estos textos sean llamados crónicas, y
quizá aconsejen, en su lugar, cuento, relato o historia. Ohde
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evaluó todas esas opciones y las desechó. Digamos, entonces, que crónicas es una metáfora. Por lo demás, son todas
extraordinarias; crean la sorpresa a partir de lo ordinario
—y muy a menudo, para alegría del lector. De lo anodino de
la vida es de donde Ohde logra hacer brincar la higuana. El
cucú, el cuadro, el mono, el coche, los productos Surprise, las
papas con mayonesa, el tapado de visón y el resto de los objetos centran cada crónica y, a la manera de un imán, atraen
y mueven a los personajes.
Ya escribí en otro prólogo (Panteo, 2008) sobre la mentalización de la lengua que Ohde predicaba: sindudamente o
apropósitamente no son, aquí, errores gramaticales; son usos
personales de la gramática, acaso los únicos que la justifican.
Ohde también tiene un diccionario personalísimo, pero no es
nada grave. La comprensión de estos cuentos no corre peligro.
Edgar Bayley compuso una Vida y memoria del Doctor Pi,
breves historias cuyo carácter fantástico emana de lo cotidiano y a las que le agregó un epílogo de otro género. También en
esto las Crónicas del señor Cornely tienen a aquel libro como
precursor: el epílogo de Ohde es un decálogo donde compendia su poética. Se trata de un caso parecido al de Edgar Allan
Poe, cuyo método de composición versaba sobre uno de sus
poemas pero revelaba mejor cómo escribía sus cuentos. He
aquí los preceptos con algunos comentarios.
«Prefiere, antetodamente, el silencio del singular a la intangibilidad del plural». Nótese que es el primero. Ohde jamás hubiera escrito «los territorios de mi comarca», sino «el
territorio». El plural es difícil ver, oler, tocar; y Ohde quería
ver, oler, tocar. No es un poeta abstracto. La causa del segundo precepto es de orden musical: «El gerundio te hunde».
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Digo preceptos, pero bien podría referirme a ellos como
meros consejos, excepto por este tercero: «Evita, como te sea
posible, tanto la nota fatal como el regodeo existencialista».
La nota fatal es la ventana en falsa escuadra, es la elección
desgraciada del adjetivo que malogra la obra. El regodeo
existencialista, en cambio, es clavarse en público el puñal de
la existencia.
Llegamos, ahora, al cuarto precepto: «Con respecto a lo
abstracto y sus infinitas explanaciones: ¡Escritores: a lo concreto! Hay que ver». Se trata de una variación del primero,
y ya veremos que del último. El quinto enuncia que «El surrealismo, como el psicoanálisis, son herramientas, nunca fines. No se puede hacer una sopa con orégano». Si en el texto
aparecen elementos surrealistas, bueno; ahora, si escribimos
un texto enteramente surrealista, entonces es como pedir
una sopa y que te traigan una cazuela de orégano.
«¿Trajiste la llave?», es la forma del sexto consejo y es una
pregunta que debe responderse en cada caso. El séptimo supone que en la poesía hay algo de fortuito, que es revelación:
«¿Encontraste alguna vez la palabra manchada?» El octavo
es una afirmación de Paul Éluard, creo, o de Benjamin Péret,
convertida en pregunta: «Los elefantes: ¿son contagiosos?»
Como se habrá notado, para ser un decálogo, Ohde tiene
más interrogantes que preceptos. El noveno entiende que
«El anteúltimo verso debe ser coloquial». El décimo es un
consejo que convertiría a cualquier mal escritor, en bueno:
«Subrayá tus mejores frases y dejá solo lo subrayado». Nótese que abandonó el solemne trato de «prefiere», «evita», y
pasó al repentino «subrayá». La explicación está en el precepto undécimo: «Tú o Vos: eterna discusión».

9

El decálogo de Ohde no es matemático. También tiene
un consejo duodécimo: «La poesía no habla de la lluvia:
hace llover». Lo toma de Huidobro, pero a Ohde —como
las abejas de Séneca— no le importaba de quién son las flores, sino la contextura de la miel. Y contiene, además, un
precepto 13: «Todo está en Borges», que es una suerte de
metonimia de «Todo está en El Aleph».
Ohde creía tan poco en los decálogos que no dejó pasar la
oportunidad de acometer uno. Cuando lo terminó, se puso
a pensar en un título: palabras como «humildes consejos» o
«modesto aporte» le hubieran resultado menos creíbles que
sinceras. Le estampó «Ars poetica», acaso porque el lejano y
estoico latín le garantizaba una solemne carcajada.
Hoy en día está muy difundida la idea de que el arte es
producto del trabajo y el esfuerzo. Los idealistas, antiguamente, sostuvieron que se deducía de las ideas; los teólogos,
después, creyeron que provenía de Dios, y no tanto de una
visión inescrutable, como creyeron los místicos. Ohde pertenecía a esta última colectividad. Creía estar seguro de que
sus cuentos eran visiones cuyas lógicas se hundían en el sueño. Esta observación se aplica, sobre todo, a los otros cuentos que aquí presentamos, escritos antes que las crónicas.
Desde hace tiempo que creo —a la manera de Flaubert,
a la manera de Chandler— que la literatura se logra esgrimiendo una buena técnica, un buen dominio de la lengua;
Ohde me remonta a siglos atrás y me recuerda que no se
puede prescindir del ingenio, del humor y hasta del azar.
Confieso, por último, que tenía a Ohde por poeta, de modo
que esta prosa me tomó por sorpresa.
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Las crónicas del señor Cornely
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dedicado, porsupuestamente,
al señor Cornely
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En lo que a él respecta

Sensible e hipocondríaco es el corazón del señor Cornely. También flemático y gentil. Pulmones y páncreas
están bien. Después vienen las dendritas, la tiroides, el
yeyuno y las mitocondrias. Brazos, demás extremidades,
esfínter y próstata en perfecto estado —según revelaron los
últimos estudios—. Anteojos de quince pesos y una prolija afeitada de dos días. Su impecable calzado de gamuza,
sus medias a rombos, su pantalón de pijama arratonado,
su campera de polar y un gesto... Un gesto reclamamos, y
la indulgencia de nuestro inspirado lector, para ocultar el
rostro del protagonista de estas crónicas.
Hemos podido, según lo legalmente dictaminado, hacer un retrato de este buen señor, pero un retrato que no
lo abarca en su conjunto. El señor Cornely no es solo un
hombre elegante, sino también un universo de elementos
que forman parte de una compleja ecuación. Más allá de
la esfera del alma y el cuerpo, orbitan alrededor de nuestro héroe las armas indispensables para combatir las horas
y los días, en regia lid, a saber: vaso con gaseosa tibia; taza
con café frío; cigarrillos; encendedor; pastillero; la señora de
Cornely; cenicero; monedero; manteca de cacao; pañuelito.
Más allá de todo esto, y aun todavía más allá, en lo que
a él respecta: nada.
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El cucú

El señor Cornely, en un viaje cuyos motivos son
desconocidos por esta crónica, compró un reloj cucú
en Interlaken, lugar luminoso y pintoresco al pie de los
Alpes suizos.
Cornely era un hombre joven pero con aspecto más
bien maduro. Ello se debía a cierta economización de los
gestos y de las palabras o a todo lo que tuviera que ver con
el término «economización».
No era un buen día para él y, quizá por eso, tomó la
decisión más importante de los últimos tres años: destinó
cerca de setenta francos suizos para la compra de un cucú.
Nadie se atrevería siquiera a pensar en lo que esto representaba para el señor Cornely.
El problema era el hijo. Un verdadero energúmeno. Venía boicoteando las vacaciones desde tres meses antes de
salir de Barcelona. Corría el año 1980 y el deslucido vástago, con la anuencia de su madre —es decir, la señora de
Cornely—, pretendía que le compraran una computadora
por no sé qué cosa de Leibniz, el sistema binario, el futuro,
cuatro mil pesetas para comprar una X4 y la mar en coche.
Apellido y plata. Todo lo que le podían pedir, se lo pedían.
Por eso, por esta única vez, sería egoísta: iba a comprarse
el cucú.
Ya mostraba el horizonte el arrebol de las nubes de la
antigua Era. Apolo surgía al oriente y terminaba el martirio de la Época Familiar. Comenzaba la Época del Cucú.
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Pensándolo fríamente, era más fácil ser padre de un reloj
que de un impertinente. Sopesando. En el debe: sesenta y
ocho francos con ochenta y siete centavos; en el haber: precisión suiza, rol funcional y decorativo en la casa, motivo
para comentario sobre el viaje, un simpático pajarito que
trina cada media hora las 24 horas del día (siempre y cuando se le dé cuerda).
Y aquí, perdido lector, suspenda la incredulidad, porque
se detiene el relato. Darle cuerda a un cucú, ¿qué significa?
En términos matemáticos, estirar las cadenas de las que
cuelga la pesa, con forma de piña, en menos de 24 horas,
entre una y otra estirada. No era esa la función de padre que
pretendía el señor Cornely para su nuevo hijo.
Cuando llegaron a Barcelona, colocó el reloj en la pared
que enfrentaba a su sillón de mirar televisión, lugar discreto pero efectivo a la hora de darle la espalda a la señora de
Cornely. Puntualmente, el cucú estaba en el living, junto a
la puerta que daba a la cocina. Según cálculos precisos, era
el lugar de mayor tránsito para el señor Cornely. Cuando
iba del living a la cocina, estiraba un par de eslabones la cadena del bicharraco; de la cocina al baño, un eslabón más;
del baño al patio, una décima de milímetro más, y así por
siempre.
Cabe aclarar que el señor Cornely trabajaba en su casa
y no dormía más de ocho horas seguidas. No había riesgos.
Nada hacía suponer que el cucú no iba a lanzar sus desesperados alaridos cada media hora.
El cucú ha funcionado ininterrumpidamente durante
solo veinticinco años y el señor Cornely es un hombre saludable, que hace bastante ejercicio para su edad. Sin embargo,
algo pasajero hizo que el reloj se detuviera a la tres y cuarto
de la tarde, un jueves nublado de invierno.
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El cuadro

El señor Cornely es un hombre de bien, que ha sabido progresar en esta vida. Esas eran sus palabras textuales.
Poseedor, además, de un apellido distinguido en algunas
placas del barrio, hecho que lo llevó a plantearse seriamente hacer beneficencia. Era el momento del cambio: había
logrado deshacerse de su hijo mayor y, por suerte, con
mucho esfuerzo y dignidad, colocar a la nena con un pretendiente medio veterano, pero buen partido al fin. A la
señora de Cornely le agradaba el sujeto. Ese no era un dato
menor para él.
Por eso, para evitar discusiones, decidió cambiar el cuadro de lugar. Lo puso en la habitación de la nena, que ahora
era de la computadora. El tema era que la señora de Cornely insistía en que ese cuadro traía mala suerte, aunque
no fuera ese el mayor problema, sino las palabras textuales
de su esposa.
—Totito, ¿no te das cuenta? Ese cuadro te lechucea.
Y nuevamente, impávido lector, detiénese el relato. ¿De
qué cuadro estamos hablando? De uno con fondo oscuro,
con un rostro esfumado, que aparece en la penumbra. El
señor Cornely es una persona progresista; por eso no es de
extrañar que el sujeto del cuadro fuera José Martí, con una
leyenda dorada, manuscrita, que en la parte inferior de la
pintura apocalípticamente anuncia: «Y Cuba debe ser libre
de España y de los Estados Unidos».
Era cierto que la mirada de Martí era un poco torva y
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amenazante, ¿pero «lechucea»? Esa no era una palabra en
el léxico positivista de un socialdemócrata.
Sin embargo, el señor Cornely tenía una horrible aversión al cuadro, porque le recordaba nítidamente el instante
de la gestación del energúmeno, su hijo mayor. En un momento que no ameritaba para desconcentraciones, este buen
hombre miró el cuadro. Nada de lo que pudiera pensar le
resultaba razonable; por eso, ante la duda, lo puso en la pieza
de la nena.
Lamentablemente, ahora las noticias parecen no ser
buenas. El técnico dice que la computadora no anda más,
porque, de alguna manera que él no llega a discernir, el
disco rígido ha sufrido un daño que es absoluta y empíricamente incomprensible.
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La teoría del kaos

El señor Adolfo Mario Antonini tenía solo treinta y dos
años cuando conoció al señor Cornely. Fue en ocasión de
un viaje no programado a España, allá por el año 1976. De
firmes determinaciones, el señor Antonini era enemigo de
la duda o la cavilación poco provechosa. Veía en el señor
Cornely a una persona confiable y discreta; por eso, quizá,
fue que le contó lo del negocio del mono.
Estamos en un barco, cruzando el Atlántico en toda su
extensión, en la última parada: las Islas Canarias. Los argentinos compran allí cuentas de colores pensando en un
futuro redentor. En una de esas islas —la crónica no refiere
más datos— Adolfo Mario Antonini descubrió lo que, a la
postre, sería el mayor regalo que le diera la vida.
El señor Cornely no se sentía bien. El cielo estaba tormentoso y las olas parecían montañas. Así y todo aceptó
la invitación de Adolfito para encontrarse en cubierta y
conversar sobre Ese Tema Que Lo Tenía Tan Emocionado.
Encontró al «Adoquín» —así lo llamaban con cariño los
pasajeros del barco— apoyado en la baranda del transatlántico Cabo San Roque, con un mono pequeño y movedizo
parado sobre la misma. Después de un ceremonioso saludo,
el Adoquín pasó a contar la historia:
—Mirá, el mono me costó diez mil dólares, que es todo
lo que tenía, pero cuando llegue a Barcelona, lo oferto cincuenta mil y estoy parado para toda la cosecha.
Otra vez, estimado lector, la negra sombra cubre nues-
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tro relato. ¿Y el mono? Poco sabe el cronista sobre la psiquis
de los monos; pero estaba ahí, parado sobre la baranda, se
supone, desorientado, mirando de izquierda a derecha a
Cornely y a su nuevo dueño. Quizá estaba mareado, quizá
no pudo soportar la repetida visión de esos dos sujetos. El
hecho es que cuando el Adoquín sentenciaba «...estoy parado para toda la cosecha», el mono, todo el mono, desde
veinte metros de altura, se arrojó al vacío sin que siquiera
se pudiera ver la salpicadura cuando se estrelló contra el
océano.
De más está decir que el señor Cornely dedicó un respetuoso silencio a su interlocutor que, llorando y desencajado,
gritaba: «¡el mono, el mono...!». Su mutismo fue acompañado de una mirada melancólica y de una profunda
meditación. Sin que nadie se la contara, el señor Cornely
había descubierto la teoría del Kaos: «la vida de un hombre
puede depender de la voluntad de un mono».
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La fiesta

El señor Cornely consideraba que la sumisión devenía
en virtud; por eso accedió a que su mujer lo disfrazara. Estamos en el año 1976, a bordo de un transatlántico. La familia
Cornely viaja de la Argentina a España, por motivos que,
repetimos, no fueron de placer.
La fiesta: una convención. Cada vez que un buque cruzaba la línea imaginaria del ecuador se realizaba una serie
de eventos celebratorios. El corolario: la fiesta de disfraces,
solo para adultos.
La señora de Cornely se daba maña para las tareas manuales, sobre todo para la costura. Por eso, lo necesario ya
estaba arriba de la mesa. Mientras su marido leía textos
que en su madurez reprobaría, ella dale que te dale con la
aguja y el hilo. Los chicos jugaban en cubierta y hacía una
semana que disfrutaban de un viaje que, para esa altura,
era un regalo de la providencia. Por eso había que festejar.
Los disfraces ya estaban listos. El señor Cornely no vaciló
a la hora de ponerse el estrafalario atuendo. Su mujer tampoco dudó. Solo faltaba la soga, elemento sugestivo en una
fiesta «para adultos».
El lugar era maravilloso. Todo el casino, el bar y el
restaurante para disfrutar a placer, de la buena comida,
el buen beber y sobre todo, la ausencia de niños. El baile estaba presto. El azar: un condimento. Y es que bajo la
agorera lámpara se ciñe el adusto perfil de los hombres. El
zumbido de un viejo disco de pasta es el marco obligado

21

que los reúne en la apuesta aciaga. ¿Qué es lo que está en
juego para estos tahúres? ¿Quién es ese ridículo disfrazado
de pajarraco detrás del emperador romano que sostiene las
cartas? Impávido lector, no husmee en las fantasías de una
familia decente. Ahí estaba el señor Cornely, parado con
sus plumas verdes, su pico amarillo y un crespón de indefinible color sobre la cabeza. Todos listos para la foto. La
señora de Cornely tomó la cuerda que colgaba del cuello
(o cogote) de su marido, y ya estaba lista para documentar
ese momento: el loro y la dueña del loro.
No creerá Usted que esto le causaba gracia al señor Cornely.
Él, más bien, consideraba que la sumisión devenía en virtud.
Además, las plumas y el disfraz le sentaban bastante bien con
ese guante naranja de látex que tenía por gorro.
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El violinista en el tejado

El temperamento del señor Cornely es, más bien, morigerado; por eso es extraño escucharlo afirmar algo de manera
radical. Extraño es, por ejemplo, que haya dicho tal es mejor que tal o incluso fulano es más pequeño de lo normal
(se avergonzaba cada vez que usaba esa palabra). Sin embargo, este apacible señor asevera con vehemencia que El
violinista en el tejado es, a todas luces, la mejor película
que ha visto en su vida. Mejor, incluso, que Cabaret. En el
canon también estaría Carmen, de Saura, si la hubiera visto, aunque este dato no confirma la teoría de una supuesta
predilección del señor Cornely por los musicales y tampoco, créanlo, de este cronista. ¡Señores: se ha consultado
especialistas para escribir esta historia!
Explicar el argumento de la película sería, como en el
caso de los chistes y de la poesía, banal. Nos centraremos
en Tevye, el protagonista. Un humilde padre de familia con
cinco hijas que, a medida que transcurre la trama, debe ir tomando decisiones que involucran al destino de las personas
que lo rodean. Tevye es un buen hombre, tiene que sobrevivir a la intolerancia y al desarraigo del exilio, al igual que el
señor Cornely.
Tevye tiene un costado revolucionario y otro conservador.
Quiere romper las reglas y venera la tradición. Ama el Libro
Santo como Cornely ama Ciertos Libros. Ambos son personas razonables en condiciones de ceder. Sin embargo hay un
punto donde nada se dobla y todo se quiebra.
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Inútil es el simulacro de la descripción o de los paralelismos. Se transcribe a continuación el soliloquio de Tevye
al comienzo de la película:
«Un violinista en el tejado. Suena ridículo ¿no? Pero
aquí, en nuestra pequeña aldea de Anatevka, podría decirse que todos somos violinistas en el tejado: tratando de
arrancar una agradable y simple tonada, sin rompernos el
cuello. No es sencillo. Y van a preguntar: ¿por qué se quedan allí arriba, si es tan peligroso? Bueno, nos quedamos
porque Anatevka es nuestro hogar. Sí. ¿Y cómo mantenemos
el equilibrio? Eso se lo puedo decir con una sola palabra:
tradición.
Debido a nuestras tradiciones hemos conservado el
equilibrio por muchos, muchos años. Aquí en Anatevka
tenemos tradiciones para todo: cómo dormir, cómo comer,
cómo trabajar, cómo usar la ropa. Por ejemplo: siempre llevamos la cabeza cubierta. Y siempre usamos un pequeño
chal para orar. Eso demuestra nuestra constante devoción
por Dios. Se preguntarán: ¿cómo empezó esta tradición?
Se los diré: no lo sé. Pero es una tradición. Y gracias a nuestras tradiciones, cada uno de nosotros sabe quién es y lo
que Dios espera de él.
Tradición. Tradición. Sin nuestras tradiciones nuestras
vidas serían tan inestables como... como el violinista en el
tejado.»
Quizás por palabras como estas, o por Einstein, o por
Freud, o por Chaplin, es que nuestro cotidiano amante del
cine no permite la entrada a su casa de ninguna persona que
se jacte de antisemita. Y es que un espectador anónimo de la
séptima fila, en el último asiento hacia la derecha, se ha sentido identificado con el protagonista de esta película, como lo
puede hacer usted, a su antojo, con el señor Cornely.
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El coche

Corría el año 1979 y el brillo del inminente sol de Oriente iluminó el perfil más fotogénico del señor Cornely. Por fin
había logrado ahorrar el efectivo suficiente para comprarse un coche. Disponía de una pequeña cantidad de dinero,
pero quien busca encuentra. Por otra parte, contaba con una
carta ganadora en la manga para hacer la transacción.
El momento había llegado, como siempre, un jueves, su
día de descanso. Dispuso lo necesario y, por supuesto, su capital; por último despertó a la nena y le preparó el desayuno.
Estamos en Barcelona, ciudad fundada por comerciantes.
Ardua tarea es hacer una negociación en ese lugar sin salir
perdiendo. Por eso le pidió a la señora de Cornely que peinara y vistiera para la ocasión a su hija de 7 años. Y es que
la nena era una auténtica catalana: había desembarcado en
las costas mediterráneas a la corta edad de 4 años, y no solo
había adquirido una impecable pronunciación del idioma,
sino también los hábitos que caracterizan a los habitantes de
esta región.
Fulguraba como una supernova el aviso clasificado que
reafirmaba su sueño: «Vendo Seat 124 rural, modelo 1969,
papeles al día, titular». Ese era el momento, ese era el automóvil soñado. De la mano de la nena y con el dinero en el
bolsillo, el señor Cornely se dirigió al lugar prefijado. Los recibió un hombre de mediana edad, con acento rioplatense.
—¿Argentino? —preguntó el señor Cornely.
—No, uruguayo —respondió el posible vendedor.
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Una luz de esperanza volvió a iluminar el semblante de
nuestro héroe. El coche era una maravilla, impecable, color
verde loro con pequeñas luces en todos los lugares posibles.
Más que un automóvil, parecía un arbolito de navidad. La
nena miraba fascinada los destellos azules y verdes mientras su padre preguntaba por el precio de aquella indudable
oportunidad.
—Setenta mil pesetas —dijo el dueño.
—Vámonos papi —dijo la nena.
El señor Cornely quedó sobrecogido ante la reacción
de su hija. Todo se desmoronaba a sus pies; no llegaba con
el dinero.
—Esperá, nena —dijo el uruguayo.
Y aquí, señores, una pausa impiadosa es reclamada por
la crónica. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué un
hombre hecho y derecho dejaba que su hija de siete años se
encargara de la negociación? Poco sabemos de lo acaecido
en ese momento. Una cosa estaba clara: al señor Cornely
no le gustaba hablar de dinero. Para eso había llevado a la
nena. ¿Y la nena? Bueno, en términos de marketing, realizó
un riguroso interrogatorio con preguntas abiertas, para detectar el punto débil de su adversario. El siguiente paso fue
una ruptura de pacto (fácil para su corta edad), con la cual
se ganó la confianza del vendedor y, por último, realizó un
cierre digno de gerente de ventas de Tiempo Compartido.
La hija se apartó un segundo de la escena y le preguntó a
su tembloroso padre:
—¿Cuánto tenemos?
—Cincuenta mil —dijo él.
—Está hecho —dijo ella.
La venta estaba cerrada. El señor Cornely ya tenía automóvil.
Conduciendo su flamante adquisición, nuestro inconsciente comprador paseaba por las calles de Barcelona
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preguntándose si tenía que comprarle un helado a la nena
o pedirle a ella que maneje.

27

28

Los productos Surprise

Ducharse es una opción saludable, pensaba el señor
Cornely una o dos veces por semana. Hombre de hábitos,
se dirigió al baño a deshacerse de la responsabilidad higiénica con implacable sumaridad.
Desnudo y a punto de entrar a la ducha, el señor Cornely
tuvo un pensamiento metafísico: «somos meros espectadores de la realidad». Repiqueteaba esa frase en su obsesivo
soliloquio. Bajo la ducha ya era otra cosa, algo improfanable,
suponemos. El hecho es que este buen hombre, mecánicamente, acercó su diestra mano hacia el shampoo, y en
ese momento una desolada indignación se hizo presente
en el reducto azulejado. «Productos Surprise» pregonaba
la leyenda del tarro de dudosa manufactura. Detenido en el
tiempo, como un gigante que sostiene en su espalda la enorme magnificencia de la bóveda del cielo, el señor Cornely
ahí se encontraba, desnudo bajo la ducha, mirando fijamente la leyenda del producto de limpieza.
Solicitamos la comprensión de nuestro paciente lector
para detener nuevamente el relato. Parece que hace irrupción en esta historia, en todo su esplendor, la señora de
Cornely.
Estaba esta buena señora en su casa, cocinando, o jugando solitarios, cuando de repente: la magia. Llamó la
señora de Archundia, amiga de la niñez, para comentarle
que iban a realizar una reunión «muy especial» en su casa.
Que fuera. Que estaba invitada. Y aquí comienza el terror.
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La reunión era un cuento del Tío a nivel masivo, lo que
los vendedores llaman «Venta en Foro». Estas incautas terminaban siendo revendedoras de una línea exclusiva para
el aseo y la belleza. En definitiva, la señora de Cornely terminó comprando un total de 25 cajas de productos por la
nimia suma de 700 dólares. Eso sí, por la venta realizada a
sí misma, ganó 18 dólares de comisión. Habían pasado ya
quince años y las cajas permanecían en el garaje, la antigua
guarida del nene, cubiertas de polvo y desengaño.
Miraba el frasco, el señor Cornely, a sabiendas de que su
contenido era solo agua con colorante y un indistinguible
olor. De manera increíble, nuestro hombre se sentía feliz,
ya que estaba perfectamente conforme con la vida, debido
quizá a una prerrogativa incuestionable: «siempre puede
ser peor».
Es de público conocimiento que la línea de productos
Surprise es la más indicada solución para el aseo personal
y del hogar, debido a su excelente calidad y su bajo costo. Para adquirir estos productos diríjase personalmente a
nuestro punto de ventas en Sudamérica: la casa del señor
Cornely.
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Un sueño (parte I)

Ahí está el señor Cornely. Recostado sobre sus suaves
edredones, sin comprender, o simplemente desconcertado
por la maravilla de la oscuridad. Así es como su cuerpo comienza a impregnarse de sueño. Un velo de sopor ciega sus
ojos vencidos por la manifestación de la noche. Nuestro
héroe duerme mientras todo se hace silencio. Un sueño de
otro hemisferio lo toma de rehén y se van sucediendo en su
mente las imágenes sin tiempo.
Se observó volando por sobre las enormes praderas del
Continente, amando el aroma de la carne enferma y los
atardeceres sin lluvia. Amando la antigüedad de las rocas y
el llorar por su madre muerta. Amando el sonido crispado
de las garras, el interminable calor del sol y el volar por
sobre la infinita historia del horizonte.
Soñó con la tierra, que es la noche, y con todas las venturas que la noche encierra. El silencio, que todo lo aquieta, se
ha apoderado de él. Sueña un canto de ciénagas y su respiración tiene el color de las violetas húmedas. La consciencia
lo abandona y él yace en un paisaje de corredores desiertos.
Tendremos que esperar la llegada de la mañana.
Entonces, el señor Cornely regresará de su sueño con
una nueva obsesión en su mente.
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Las papas

El hijo del señor Cornely tenía solo quince años cuando
decidió cocinar por primera vez. El menú: bife con papas
fritas. La mirada de su madre semblanteaba un poco de
resquemor y excesiva desconfianza.
Familia prevenida, tenía en su despensa todo lo necesario, inclusive una bolsa de papas. Las pelaba el porfiado
sin paz ni calma. Cuando su padre vio lo que estaba sucediendo, le dijo:
—Estás pelando muchas papas.
Discutía el matrimonio acerca de la extraña pero predecible actitud de su hijo.
—Y dale que dale con el pelapapas.
Esas fueron las palabras textuales que empleó nuestro
hombre por el término de cuarenta y cinco minutos. Harto
ya de tanto cuento, el señor Cornely lo amenazó:
—Las que sobren, te las comés.
Nada parecía afectar el ámbito autista de su hijo. Seguía
pelando papas. No pretendamos ocultar, tras designios
vagos, lo que verdaderamente ocurrió. Peló cinco kilos de
papas.
La comida estaba lista y un silencio estremecedor recorrió el comedor cuando el nene puso la fuente con las papas fritas sobre la mesa. ¡Sí señor! Aquí, como alguna vez
se ha dicho, da reinicio el relato. Adentrándonos en lo que
quizá sea nuestra única incursión en el álgebra. Despunta
en la crónica el rigor de la matemática: estamos hablando
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de cinco kilos. La señora de Cornely, como es de público
conocimiento, puede haberse comido tres cuartos de kilo
de papas. La nena, que era chica, y el señor Cornely, con su
presencia incorpórea y frugal, con toda la furia, se pueden
haber comido tres cuartos de kilo más. Esto arroja un resultado de tres kilos y medio restantes, piedra de Tántalo
para el hijo que, impávido, observaba lo que había sobrado.
Una leve mueca burlona se esbozó en la cara ejecutiva
del señor Cornely.
—Y ahora, ¿qué pensás hacer? —preguntó sentencioso,
frente a la perdida mirada de su hijo.
No buscó reacción, porque no la hubo; no esperó una
disculpa, porque no la hubo; nunca se hubiera atrevido a
pensar en lágrimas; jamás las hubiera visto. Lo que lo desconcertó fueron las palabras de su enemigo:
—Ponerles mayonesa.
Nada más se puede agregar sobre la afición del nene a
este aderezo. Un kilo de mayonesa acompañó la aciaga cena
de la criatura. Ya no importan las cuentas. A medio tranco
y como acomodando la entripadura, el nene se comió los
tres kilos y medio de papas, sumado al kilo de mayonesa.
Los pormenores no los recuerda, pero el señor Cornely
estima que su hijo, notable deformidad física y mental, no
pesaba más de cuarenta kilos para sus quince años y escaso
metro y medio de altura. Pero lo que este señor no puede
olvidar fue la imagen de su hijo eructando y pidiéndole un
cigarro, «para disfrutar del momento, nomás».
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La subjetividad

El señor Cornely sostiene que claudicar es, siempre,
la mejor opción; así como también sostiene que todo es
subjetivo. Subjetividad subjetiva eran las góticas palabras
de este buen señor. Largas charlas, disquisiciones y hasta
discusiones con su esposa ahondaban en su pensamiento
mientras observaba, objetivamente, los comportamientos
de su familia.
Una vez, la nena le preguntó qué era eso de la subjetividad. El señor Cornely, lacónico, sentenció:
—Todo lo que a mí no me gusta.
Y así pasaban los años y los días para este proyecto de
buen filósofo. No le gustaba decir ciertas cosas, pero, ciertamente, tenía que decirlas. Como aquella vez que tuvo que
pedir exactamente diecinueve veces que no dejaran abierta
la cremallera de la carpa. Y no era por los mosquitos, precisamente, sino más bien por la molestia que le causaban las
aberturas, o todo lo que representara una suerte de puerta
abierta. No se ha consultado a ningún especialista sobre el
significado de las puertas en la psiquis del señor Cornely.
El relato se adelanta en el tiempo aproximadamente
nueve años desde aquellos incidentes en el camping. Pero
la situación sigue siendo la misma: después de arrebatos de
furia e imprecaciones, las puertas siguen quedando abiertas. El episodio fue nimio. El nene, que saca un vaso del
mueble de la cocina, deja abierta la puerta y se instala a
mirar televisión en el living. En ese momento sonó el cucú
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y algo golpeó la cabeza de nuestro héroe ocho veces consecutivas.
La señora de Cornely no recuerda claramente, pero,
consultadas otras fuentes, hemos hecho posible la reconstrucción de la escena: el señor Cornely procedió a abrir
todas las puertas de la casa, como así también las de los
muebles y las tapas de las cacerolas. Arrojó el contenido
del tacho de basura sobre el límpido piso de la cocina y se
puso a fumar, con la mirada extraviada, frente a la chimenea apagada, tirando, eso sí, la ceniza en el suelo. Su esposa
y sus hijos vieron cómo el desgraciado, el entristecido, urdía con trazo amargo la trama de su desvarío.
—Chicos, vamos.
Fueron las diligentes palabras de la señora de Cornely
antes de dirigirse al restorán más cercano para disfrutar de
un exquisito matambre a la pizza.
Cuando regresaron eran aproximadamente las diez y
media de la noche. Sonó el cucú por única vez. El piso de
la cocina estaba encerado, las cenizas barridas y todas las
puertas estaban cerradas. También los muebles estaban
resplandecientes y los almohadones del sillón desprendían
un leve aroma a lavanda.
El señor Cornely se encontraba durmiendo, aunque
este puede ser un dato subjetivo.
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Depende de los otros

Aquel 18 de junio de 1989 se mostraba promisorio para
el señor Cornely: era domingo y el buen ejercicio físico
de la mañana lo predispuso a una apaciguada jornada. Su
mujer lo esperó con una exquisita comida y lo saludó deferencialmente, mientras los chicos se despertaban de sus
resacas respectivas. Así estaba planteado el día. Los adolescentes habían tenido una buena salida el día anterior y el
humor de la señora de Cornely era inmejorable. Pero claro,
todo dependía de los otros.
El resto, lo sabido: siesta, resumen futbolístico en la radio y, de entremés, algún suplemento cultural. Como era
costumbre, cenaron a las nueve y finalizaron a las nueve y
cuarenta y cinco, con una propuesta de sus hijos para jugar
unas manitos de bridge. El señor Cornely accedió piadosamente y comulgó con su familia. Todavía había tiempo.
La partida se prolongó. Los nenes estaban ligando
más de lo matemáticamente plausible y el agobio empezó a entorpecer el pensamiento de nuestro héroe. Perdía
por treinta y cinco puntos, una paliza, y sus adversarios
estaban a punto de dar el golpe de gracia con un Pequeño
Slam en Sin Triunfo. Miró el reloj por séptima vez, eran las
23:45. Casi no había tiempo. Los chicos terminaron con el
pleito cuando el cucú sonó doce veces ininterrumpidas. El
señor Cornely, con tristeza, afirmó.
—Fue el día del padre y nadie me saludó.
—Perdón papi, me olvidé —dijo el nene.
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—Yo te iba a decir, pero me pareció un poco grasa —
agregó la nena.
De nada sirve decir que el señor Cornely observó a sus
hijos y los percibió más familiares que nunca. Lo importante es que procedió a tomarse una dosis considerable de
Lorazepán y algún que otro ansiolítico. Después se fue a
dormir solo; él ya lo sabía; ese tipo de cosas solía depender
de los otros.
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Mente superior domina
a mente inferior (parte I)

El señor Cornely es celoso de su espacio privado y exhaustivo en la limpieza de su coche; por eso son pocas las
cosas que pueden alterarlo; entre ellas, la sola cercanía de
su hijo mayor, las puertas abiertas y cualquier tipo de criatura menor de 21 años. No es de extrañar que algunas veces en la vida haya tenido que deshacerse de algún que otro
obstáculo.
Había algo familiar en la mirada del gato de los vecinos, que no solo se conformaba con defecar en el capot del
coche del señor Cornely, sino también en todo el jardín y
la vereda. Displicente, el gato observaba al dueño de casa
mientras disfrutaba de una siesta en el techo de chapa del
garage, aprovechando la ocasión para afilarse las uñas en
la membrana que tanto trabajo le había costado colocar al
señor Cornely.
Lucubrando alguna estrategia, nuestro protagonista observaba cómo el gato orinaba en la parrilla y rápidamente,
de una zancada, subía de nuevo al techo a seguir destruyendo la membrana. Durante un instante, imperceptible para
el que no ha luchado en el campo de batalla, los rivales de
esta dura contienda midieron sus fuerzas con una oblicua
mirada. Por un lado, el señor Cornely, hombre paciente y
metódico, obsesivo, dotado de un pensamiento matemático y calculador. A su alcance todas las armas: venenos,
trampas y herramientas para hacer posible la victoria. Por
el otro, el gato, sobreviviente al hambre, al vivir en las alcan-
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tarillas, ganador de cien batallas, dotado de un instinto solo
comparable con su coeficiente intelectual: el de un terrorista
Sirio-Libanés con estudios universitarios. Presentados los
contrincantes, da inicio este singular Combate.
Esta historia continuará...
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A la hora señalada

Lazarus Cornelius, recordaba el señor Cornely, descendiente dilecto de una estirpe de mártires. Pensaba también
en su padre, en su abuelo y en algún que otro héroe ancestral. El principio de razón exige que nos retrotraigamos
al año 1887, a la época en que el bisabuelo del señor Cornely buscaba oro en la Cordillera de los Andes. Lazarus
Cornelius era un aventurero, un diletante, un bohemio,
un hombre ajeno a toda responsabilidad, pensaba nuestro
protagonista. La vida de su bisabuelo transcurría de fracaso en fracaso, buscando, quizá, la salvación en alguna carta
marcada o en un golpe en la nuca. El caso es que este perdedor fue encontrado muerto en la Cordillera, con un tiro
en la espalda.
Y, en este momento, respiramos profundo, nos relajamos y procedemos a demorar la narración para que el
atento lector eche una ojeada al cadáver que se encuentra
recostado sobre la nieve. ¿Qué era lo que tenía en el bolsillo
Lazarus Cornelius? Ganó lo irreal: una bolsa con pepitas
de oro.
El señor Cornely se preguntaba, mientras su otro hemisferio cerebral pensaba en la muerte propia. ¿Qué tendría
él en el bolsillo en la hora postrera? Un sopor invadió de
púrpura el rostro de nuestro héroe. Su cerebro reptil había
enviado la mano derecha a introducirse en el bolsillo del
pijama y la respuesta a la pregunta se presentó como una
premonición conmovedora. Pelusa, sí, pelusa.
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Sí quiero

La señorita Gómez era el comentario del barrio. Qué
muchacha tan hermosa. Y lo desenvuelta que era. Ni qué
hablar de lo simpática, y portadora de unas asentaderas
dignas de cualquier cosa relacionada con Babilonia.
El caso es que esta buena muchacha, de 19 años, se encontraba en una fiesta con unas amigas y, de repente, apareció él.
Entre el alboroto de las aterciopeladas adolescentes sobresalía el distinguido caminar de un muchacho sacado de
una revista de moda italiana. La señorita Gómez lo observaba con la respiración contenida. Entonces le pidió a un
amigo que hablara con ese protohombre, para comentarle
que ella estaría dispuesta a bailar con él sin ningún tipo de
problema. El joven no entraba en su cuerpo del gozo que le
significó encontrarse con esta preciosura sin más trámites.
El baile duró poco, tenían cosas más importantes que hacer. Ese lugar era un auténtico y folklórico bulo. Allí, esta
nueva pareja se encargó de cumplir fantasías que el cronista prefiere omitir.
Ese mediodía ella se despertó antes, a calentar café para
los dos, y de paso echar una ojeada a ese cubil. Entre unos
discos encontró algunas cartas y muchas fotos que revelaban la totalidad del pasado de su amante. Las leyó y procedió a quemarlas todas. Cuando él despertó, el desastre.
Solo quedaban cenizas de sus recuerdos. Pensó que ya no
le quedaba vestigio de un posible pasado, pensó que le faltaban ocho años para cumplir treinta, que faltaba un día
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para ir a trabajar y, además, faltaban 45 minutos para las
doce del mediodía, sumado a la angustia y a una seguidilla
de fracasos que lo hacían tambalear. En ese momento, para
él, quedar en cero era un resultado favorable, pensó el señor
Cornely mientras su futura esposa le servía el desayuno.
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El otro extremo

Al señor Cornely le gustaba escribir cuentos en la arena; creía en un mundo mejor, y de joven soñaba con ser
cantante o actor. Su paso por este mundo era efímero, concepto racional en un positivista amante del rigor de la lógica.
El señor Cornely observó el universo, se vio a sí mismo como
un punto y, en él, su vida.
El cuento escrito en la arena no enseña, no predica, no
acusa, no adjetiva, no enjuicia. Es un relato de la épica de
entrecasa, sobre cómodos sillones, y los hijos ya criados,
y su mujer; bueno, ella ya lo había perdonado. Pero este
hombre vio las cosas en su exigido lugar, y se vio a sí mismo en el punto exacto en que quería estar.
Suena el cucú y el cuento empieza. ¿Dónde termina esta
playa? Despreocúpese el afligido lector. La ola está por llegar.
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El tapado de visón

El hondo ayer y el profundo mañana. En esto pensaba el
señor Cornely mientras alcanzaba a distinguir el inconfundible olor rancio de la primavera. También advertía que su
cargo de Director General lo situaba en los meandros zoológicos más elevados de la alta sociedad. La señora de Cornely
se había convertido, involuntariamente, en un problema a
resolver. Y es que esta fiel señora no era muy afecta al buen
vestir, no por desconocimiento, sino más bien para «escandalizar a la burguesía». Pour épater les bourgeois, afirmaba
ella en un impecable francés.
El señor Cornely no se andaba con chiquitas, así que le
dijo a su andrajosa mujer:
—Porota, andá y comprate un tapado de visón.
Desembolsó la escalofriante suma de 2.500 dólares ante la
asombrada familia. Ella guardó los billetes mientras repetía:
—Vos quedate tranquilo, Totín.
Mientras el señor Cornely fantaseaba con galas y banquetes acompañado de su elegante esposa, ella se subía al
Citroën 3CV para, diligentemente, cumplir con el anhelo de su amado. El lugar al que fue esta buena señora no
nos ha sido revelado, pero especulaciones tardías indican
como posible objetivo una feria paraguaya en el conurbano
bonaerense. Gran expectativa tenía la familia a raíz de este
agorero viaje y, cuando escucharon llegar el Citroën, un
gesto de excitación irrumpió en el rostro de los nuevos ricos.
La madre-esposa puso el paquete sobre la mesa y afir-
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mó a todos los presentes que se iban a desmayar ante semejante belleza. El paquete fue roto. Luego vino el horror.
Y aquí nos valemos del artificio de la credulidad para
observar este inverosímil fenómeno de la indumentaria.
No era visón, ni zorro, menos que menos leopardo, no era
nutria, ni perro Dálmata —como quería la nena—, ni siquiera de conejo. Sin más preámbulos, era un tapado de
cabra. De nada sirve mencionar la pésima hechura, lo desteñido de la prenda. Cuando se lo probó se le salieron los
botones: le quedaba chico. Lo que importó fueron los 2.375
dólares que la señora de Cornely le devolvió a su esposo y
la nota de agradecimiento que nuestro héroe leyó pasmado, de puño y letra de su mujer:
—«¡Oh, gloriosos días aquellos, en que nosotras, las
gentiles damas, solíamos jugar al bridge en la verde campiña de nuestra bien amada Argentina!»
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Él lo sabía

El señor Cornely sabía cómo someter a los Estados Unidos;
conocía perfectamente la forma de vencerlos y humillarlos. Hay
testimonios escritos que lo confirman. Nuestro héroe tenía
un plan. Decirles que vengan, que ocupen, que se hagan cargo. Transcribimos textualmente el informe del estratega.
«Le damos al enemigo zonas liberadas para que sean
ocupadas inmediatamente por las tropas imperialistas. Le
damos, por ejemplo: La Matanza, Dock Sud, Berazategui o
cualquier lugar del gran Buenos Aires. Imagínense Uds. la
profana desolación que van a sentir estos pobres valientes.
La táctica del enemigo será una jugada anterior al Jaque
Mate. Es la lógica: se desplazan. Y ahí hay que esperarlos
nomás, que vengan. Yo, personalmente, tengo en la familia
de mi esposa una gran cantidad de experimentados combatientes. Supongamos que se mueven hacia el sur. Acá los
espero yo, cuento en mis filas con mi suegra, católica anarquista, con cierto aire de dama patricia. Es implacable; uno
se da cuenta de que la vieja tiene unas copas de más cuando
desarrolla su soliloquio sobre el imperialismo cultural de los
ingleses, y lo hace en inglés. Dejar a esa venerable anciana
preparándole la comida a las tropas enemigas es decir que ya
tenemos General al mando, de un ser rozado por la sofisticación y la iridiscencia. Una persona capaz de ganar fortunas
jugando al póker. ¿Uds. la vieron a mi suegra tomar whisky
y jugar a la baraja? Nos financia la guerra.
»En el frente la tenemos a mi mujer, que los espera dis-
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frazada de amapola, recitándoles Verlaine en francés, o
mejor, Prévert. Por orden cronológico viene mi cuñada, la
morocha; esta directamente se va a las manos, es “docente
en lucha” y trabaja en una escuela de alto riesgo; pobres
soldados. Después viene mi cuñado, que rápidamente hará
manejos increíbles para infiltrarse en las tropas y vejar a los
traidores. En la tercera línea mi hijo mayor, una criatura
encantadora; un dulce niño de 8 años con pelo largo y mirada soñadora. Lo que no saben es que tiene 16 años y que
recita de memoria El Arte de la Guerra, de Sun Tzu.
»Sin ir más lejos, el taxista que me vino a buscar ayer
me explicó cerca de quince veces la manera de ganarse la
vida dignamente, como un rey. No hay que pelear con los
yanquis: que vengan, que vengan, que nosotros les hablamos, solamente les hablamos.»
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Un sueño (parte II)

En los corredores del sueño, en el amplio dominio de
la siesta, se teje la trama. El señor Cornely juega. Está soñando. Sueña que juega, que cree, que crea; damas, naipes,
cualquier cosa. Pero hoy es el ajedrez; y el tablero está limpio. Nuestro héroe sueña que piensa, que siente, entonces
mueve su primera pieza. Y aquí es donde el lector se escapa
del sueño, ya que comprende lo que él comprende. La jugada no es matemática, no es genial, no es causal ni casual.
Es, sencillamente, indescriptible.
Ante el primer movimiento, el adversario extiende su
mano y se da por vencido. Se va, deja el recinto, se desvanece del sueño. Y ahí está el señor Cornely, en blanco,
mirando fijamente el tablero que, como él, está solo.
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Los fines

El señor Cornely detestaba a los animales en general,
y a los perros y gatos en particular; filósofo señor, cavilaba sobre el vaciamiento moral de la sociedad argentina.
Según datos recolectados durante años, nuestro héroe había llegado a la conclusión de que con toda la comida que
se destinaba a las mascotas se podía alimentar a los niños
hambrientos de la república.
El perro era indigno, cobarde, sucio, rastrero. El gato era
traicionero, ingrato, voluble; y su olor... Musitaba el señor
Cornely, porque sabía a la perfección que el vecino, arteramente, le había dejado un cachorro de gato en el jardín.
Lo vio todo bien claro, a través del vidrio de la puerta de la
cocina. Cuando la abrió, una mirada evaluativa sostuvieron felino y humano. El señor Cornely pensó en su familia,
y el razonamiento filosófico sobre la comida se trasladó a
la política que él mismo ejercía. Con lo que la nena gastaba
en pilcha y farra, el nene en psiquiatra y medicación, y su
mujer en comida, él, de su peculio, podía mantener por lo
menos un comedor para alimentar a 60 chicos de la calle.
Miró al gato y de inmediato supo que se iba a llamar
Pancho, que iba a ser feliz, malcriado y, sobre todo, que seguramente moriría en su regazo. En todo caso esa criatura
era doméstica, como su familia, pero sin fines de lucro.
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Deus Ex Machina

La nena se instaló quince días en la casa del señor Cornely; pero, cabe aclarar, lo hizo con su marido y sus dos
hijos, el nieto y la nieta de nuestro héroe. El nene era una
réplica de su tío, el energúmeno. Y la nena, en contrapartida, era un ser rozado por el espíritu aristocrático de la
Rubia Albión.
Este era el panorama: él, nueve años; ella, seis. Se iban
hija y yerno de farra y había que colocar a las criaturas.
Acosado cual gacela entre los coyotes asesinos, el señor
Cornely aceptó cuidar a la nena. La nieta y el abuelo, imagen bucólica, ella en el baño y él, leyendo Eurípides. Todo
sucedió de golpe. Primero fue un grito.
—¡Abuelo, vení a limpiarme el culo!
El señor Cornely vio escatológicamente interrumpida
su lectura.
—¿Y por qué no te lo limpiás vos?
—Es que me da asco.
—¿Y cuando estés casada y con hijos?
—Me lo limpia mi marido, para eso va a estar.
Una larga reflexión silenciosa e íntima se instaló hondamente en el espíritu de nuestro héroe. El tema: la dignidad.
Aunque sea uno de su familia tendría derecho a esta ansiada corona. Su nieta le daba, quizá, la lección más dura
que haya recibido. Él era indigno, como todos los demás.
Honestamente, quiso sacudir su carga. Dejó el libro en la
mesa. Leyó en la tapa Ifigenia en Áulide e inmediatamente

55

imaginó a los Dioscuros, Cástor y Pólux, cabalgando ferozmente hacia su domicilio para encargarse de la hercúlea
tarea. Un telón negro baja justo en la escena en la que el
abuelo se dirige al baño, recurso piadoso de la tragedia.
El lector comprenderá que la intervención divina de los
dioses, en pro de un final ideal, no es posible. Así como
tampoco es posible, hoy por hoy, ir con niños a la casa del
señor Cornely.
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La nieta (parte I)

Asistencialismo-culposo-demagógico era lo que hacía la señora de Cornely con su hijo mayor. Así pensaba
el filósofo. Sobre estos conceptos musitaba nuestro héroe
cuando, horrorizado, veía cómo la hija del energúmeno se
quedaba a dormir en la pieza de la computadora, para que
este disfrute de una buena parranda.
Durante los primeros años de vida de su nieta, el señor
Cornely evitó el diálogo con ella, así como también cualquier tipo de acercamiento. La nena tenía cuatro años. Él,
cincuenta y seis.
—¡Agüeeeelo!
El señor Cornely interrogó a su esposa.
—¿Qué quiere?
—No sé Totito. Andá, una vez que te llama, andá.
En ese momento el martirizado abuelo se levantó de la
silla con esfuerzo y fastidio. Fue para la pieza y se paró en los
pies de la cama de la niña, que estaba a punto de dormirse.
—¿Qué querés?
—Contame un cuentito, agüelo.
—Mejor que te cuente la abuela.
—No, mejod contame voz.
Nuestro héroe comprendió que tendría que hacerse
cargo de la ingrata tarea. Sin más preámbulo, y a una saludable distancia, comenzó la historia.
—Caperucita roja era una proletaria y el lobo un explotador...
—No, azí no ez.
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—Bueno. Caperucita roja representaba a una minoría
étnica...
—No, azí no ez.
—A ver. Está el de los tres chanchitos que pidieron un
préstamo hipotecario...
—No, azí no ez.
El frustrado Esopo comenzaba a sentir una verdadera
antipatía por esa niña y sin más rodeos la increpó:
—Bueno, contame uno vos.
—Te cuento er de ra rechuza. Ra rechuza padeze que da
guerta toda ra cabeza pedo no ra da guerta. ¿Zabéz podqué? Podque tiene un mecanizmo que gida tan dápido que
nozotoz no noz damoz cuenta.
—¿Y qué es un mecanismo? —interrogó con sorna.
—Ro que haze que ra cabeza gide —afirmó la niña, insinuando el perogrullo.
—...
—¿Quedéz que te cuente oto cuento?
—...
—Agüelo, ¿quedez que te cuente oto cuento?
—...
—Agüelo
—...
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Mente superior domina
a mente inferior (parte II)

Pupi se llamaba el artero gato de los vecinos. No revelaremos el nombre de pila del señor Cornely, porque el Manual del buen Cronista así lo requiere. Incontables habían
sido los destrozos en el minúsculo parque de nuestro héroe. Todo lo que se pudiera dañar, estaba dañado. Todo lo
que se pudiera defecar, estaba defecado.
El plan de contraataque sería fulminante. El árbol por
donde Pupi saltaba a su casa se encontraba totalmente
electrificado con cables de cobre de media pulgada. El paso
siguiente era una trampa, una jaula con cierre automático
en el techo, con un pedazo de hígado como carnada. A eso
tenemos que sumar el esparcimiento de carne picada envenenada por los lindes del hogar.
El señor Cornely casi no pudo cerrar un ojo en toda la
noche. Cuando despertó: el desastre. En el terrorífico parque se encontraban los cadáveres de dos perros y cinco gatos
envenenados, pájaros carbonizados al lado del árbol y una
comadreja en la trampa. Aunque lo peor era ver cómo Pupi
jugaba con el artefacto y con el desafortunado marsupial.
Cuando la policía tocó el timbre para investigar la serie
de crímenes acaecidos, el gato había logrado tirar la jaula al
parque, donde la comadreja, al verse liberada de la tortura
de la jaula y del gato, atacaba ferozmente al cabo Berrettini,
que se encontraba haciendo un recuento de las pérdidas
denunciadas.
El señor Cornely estaba rodeado. Esta historia continuará...
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El fútbol

El señor Cornely no vivía en Capital Federal, así que era
extraño que fuera a la cancha. Pero he aquí que el club de
sus amores, River Plate, el club de su padre, ese domingo
venía a su ciudad para jugar un partido contra un equipo
local. Brillante idea era ir a presenciar una goleada.
Corría el año 1995 y nuestro héroe, camino a la cancha
en su Citroën 3CV, se sumergió en los recuerdos: ¿cuántos jugadores habían deleitado su retina?; ¿cuántos goles
sinónimos de gloria? La respuesta: ninguno. Y es que el
señor Cornely consideraba que el fútbol era «el opio de los
pueblos» y que «la revolución se vacía en el vicio de las canchas», como dijera aquel poeta. Cuando se acomodó en la
tribuna visitante, comprendió que la multitud lo convertía
en un punto anónimo. Allí podría hacer catarsis realmente,
sin sanción, sin miedo.
Todo esto hubiera ocurrido si el desarrollo de la historia
fuera lineal. Pero ¿podrá acaso creer el suspendido lector
que el equipo de esa pequeña ciudad le habría de dar un
verdadero baile a los millonarios? El señor Cornely permanecía impávido, parado en la tribuna. Observó los árboles
que rodeaban al estadio y, sin más, tomó la decisión de no
ir nunca más a una cancha.
Al llegar a su casa, confesó que había tomado la firme
determinación de alinearse bajo las filas enemigas, y a tal
efecto había comprado un gorro azul y blanco, y tocado
bocina enardecido, por la errática y voluble victoria. Con-
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sultado por el resultado, afirmó «ganamos», y agregó que, en
virtud de lo auditado, lo más impactante había sido la exhibición de habilidad, destreza y valor del señor Cocacolero.
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El Citroën

El señor Cornely sostiene que mantener un bajo perfil
es el secreto del éxito, al menos moral y estético. Por eso no
es de extrañar que el vehículo oficial de la familia fuera un
Citroën 3CV.
El caso es que este buen señor cumplía, ni más ni menos, con el cargo de Director General del Ministerio de
Educación y Justicia de la Nación. Asistente del débil,
distribuidor de indulgencias y emociones moderadas, su
rostro permanecía impávido cuando el estupor se hacía
moneda corriente, entre los vecinos, al ver a este alto funcionario conducir ese carromato.
La mayoría de las veces lo pasaba a buscar un chofer del
Ministerio, en una súper nave, para depositarlo en Capital
Federal. Allí, el señor Cornely se prodigaba como ejemplo
de buen comportamiento y discreción. Pero un día el chofer no pudo pasar a buscarlo.
He aquí la jugada maestra. Con todo el tiempo del
mundo, nuestro héroe se subió a la catramina y se dirigió
lentamente hacia el Ministerio. El viaje solo duró cuatro
horas. En el estacionamiento se encontraban los automóviles de los funcionarios de Estado. Por ejemplo, su subalterno era propietario de un BMW. Allí estaban los bólidos
cuando, rateando, llegó el Citroën del Director General.
Estupor, culpa, vergüenza y todo tipo de sensaciones contradictorias asombraron a los que allí se encontraban. El
señor Cornely descendió de su coche con su impecable
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traje, para dejar bien en claro a la sociedad argentina que
él era un honorable varón, sin prejuicios ni ambiciones. Su
premisa era no llamar la atención.
A partir de ese día, el respeto hacia el Director General
se hizo público. Lo que no quedó muy en claro fue lo de su
inobjetable bajo perfil.
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Un sueño (parte III)

Sobre cien mil castillos sumergidos, del cristal su luminiscencia, hacia la grandeza imponente que rodea la bahía
del Toro, isla Victoria, oscura sombra del agua en verano.
Un espacio con todas las formas, con forma de peñasco,
con forma de guardián, de suaves arenales y agudas gaviotas arañando el cielo. Integridad gozosa en escasos peldaños
de tierra. Una ola inmóvil y un paisaje que es suyo, el sol
del mediodía por sobre el lagarto enorme del lago dormido,
entre las montañas incesantes. El Hombre se desliza hacia
las cumbres eternas, hacia un cielo de inminente claridad,
en las heladas aguas de la bahía, descubriendo que la paz
conserva la textura de febrero.
Fue entonces que creyó sumergirse en el que, quizá,
fuera su último día perfecto. Así transcurre el sueño para
el señor Cornely, que se niega a los espejos, por no poder
soportar la vigilia de su mirada.
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El debate

Todo comenzó un tórrido diciembre de 1967. Nos referimos al momento en que el señor Cornely y su señora se
conocieron. Fue, sindudamente, una discusión epistemológica lo que unió a esta pareja para siempre. Él sostenía
que lo más importante en un individuo era su contexto
socio-económico-cultural; mientras que ella afirmaba, en
contrapartida, que el factor genético era el determinante a
la hora de los atributos y las deficiencias. Así fue, sin más,
y así seguiría siendo. La discusión ya lleva cerca de cuarenta años, y no estamos hablando del sexo de los ángeles
o de un supuesto debate bizantino. Podemos garantizar al
partidario lector que hubo un antes y un después en esta
contienda.
Estamos en el año 1975. La ocasión: una fiesta de disfraces para niños en el club del barrio. Nuestra afortunada
pareja tenía dos retoños de 5 y 4 años. Mientras la señora de
Cornely confeccionaba los atuendos, nuestro héroe sostenía
fervientemente que la discriminación era un defecto animal,
que el marxismo leninismo había dado cuenta de una justa
equidistancia entre los individuos. Su esposa, mientras cosía, replicaba:
—Quedate tranquilo, Totito, que vas a ver cómo quedan
bárbaros.
Es innecesario recordar la antipatía que sentía el señor
Cornely hacia su hijo mayor; pero qué bien le quedaba el
traje de príncipe azul, con esos ojos, con ese cabello dorado
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y un andar, diríamos, digno de la Baviera renacentista.
Otro tema era la nena. Se puede afirmar, objetivamente,
que no era muy agraciada; de hecho, el padre de la señora
de Cornely la bautizó «Chorizo», por su parecido con el
chacinado.
Nuestro héroe observó, de manera progresista, el cuadro de sus hijos disfrazados; pero tuvo que asumir ciertamente una diferencia, una molestia, una mácula en su
casi impecable bibliografía. El señor Cornely comenzaba a
perder la batalla con su esposa. Ahí estaba el príncipe azul
y su hija, su amada hija, su esperanza, con un mayot negro,
unas alitas y unas antenitas, en el papel de mosca.
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No había corrupción posible

Corría el año 1978, habían sido dos años difíciles, pero
había que comenzar de cero, en un país extraño; había que
acostumbrarse y trabajar duro. En estas cosas pensaba el
señor Cornely cuando regresaba del trabajo. Hacía este recuento porque ese mismo día le habían otorgado una jugosa
beca que significaba, ni más ni menos, que vivir holgados
por tres años. Esta vez el axioma «siempre puede ser peor»
no era aplicable. Por eso, observando las baldosas de la calle, nuestro héroe musitaba otro tipo de mensaje: «Manteca
al techo», así surgió de su inconsciente e inmediatamente ejerció una severa represión hacia el bulbo raquídeo, al
reconocer en este pensamiento defectos de una juventud
desordenada. Dobló la esquina y pudo ver a sus hijos jugar
al elástico en la vereda.
No podemos enturbiar la ya escabrosa verdad al lector:
¿cómo era el elástico? Al margen de ser el único juguete de
estos niños, cabe aclarar que no era simplemente un elástico. Eran retazos de bombachas, cordel y soga, todo cosido.
El porcentaje real de material flexible en este oneroso juguete sería de un 23 por ciento del total.
El señor Cornely era una persona compresiva y razonable. Así que no es de extrañar su perplejidad frente al
cuadro. Definitivamente se le había ido la mano con los
ajustes de presupuesto. Culpa, vergüenza, piedad, lástima.
Podría ser cualquiera el móvil de la frase:
—Chicos, vamos a la juguetería.
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Perplejos, los niños no hicieron otra cosa más que obedecer la orden. Era un buen momento para hacer un estudio
riguroso de la psiquis de sus hijos según su comportamiento
en la juguetería.
El mayor, ante la magnificencia del lugar, eligió una patineta roja. ¿Y la nena? La nena entendía, con sus escasos
6 años, la posición culposa de su padre, así que pidió un
Hula-hula de tres dólares. El padre interpretó la reacción
de sus hijos y no le insistió a la nena con que se compre
otra cosa, porque estaba conmovido al borde de la lágrima.
En esa niña no había corrupción posible.
Fuentes reservadas confirman que la patineta fue permutada por la nena en la juguetería a cambio de una cocinita de plástico, un día después. El hecho es que la patineta
desapareció misteriosamente. Aunque este pueda ser un
dato del cual, el señor Cornely, desconfía.
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No lo podía evitar

«Apropósitamente, Ud. está pensando mal», sentenciaba
el señor Cornely desde su discurso binario. Decir guarismo
es referirnos a la estructura básica de su mente. Todo podía
ser dos cosas, dos cosas podían decir todo.
Comencemos con el cero.
Según todos los estudios realizados a su psiquis, el señor
Cornely era el mejor paradigma. Cuando tenía que rendir
un psico-técnico para conseguir empleo era, siempre, la
mejor calificación. En España, una multinacional tuvo la
mala idea de hacerle un test de capacidad. Fue el único aspirante que obtuvo un 100 por ciento después del examen.
Eso le significó a nuestro héroe una suculenta beca por tres
años que lo harían pisar fuerte en otra tierra.
Sigamos con el uno.
Y aquí, como tantas veces se ha dicho, comienza otra
historia. Hemos transcurrido por la lógica, lo correcto, lo
indefectible de un racionamiento intachable. ¿Pero, cuál
era la segunda opción de su indeclinable soliloquio? Nuevamente aparece la Subjetividad. Si el primer guarismo
deslumbró al arduo lector, el segundo deberá sobrecogerlo: neo-neandhertalismo utópico era la variable. Supongamos las siguientes preguntas y sus respectivas respuestas
en función del dual paradigma.
—¿Cargo?
—Empleado —respondió, siendo Director General de
Estado.
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—¿Preferencias?
—Mantener un perfil bajo.
—¿Usted se baña?
—No, porque soy limpio.
—¿A qué atribuiría el fenómeno del alcoholismo?
—A la sed.
O como aquella vez en que su hijo mayor se iba a dormir con una revista erótica en la diestra mano y una soda
en la siniestra. Entonces el sistema resolvió la ecuación con
un breve pero emotivo axioma.
—¡Champán y mujeres!
Estos comentarios podían ser mal interpretados, pero
en definitiva él era así, no lo podía evitar; además, defendería su causa resoluto, afirmando una y otra vez a sus contemporáneos: «Tiran piedras al árbol cargado de frutos».
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Mente superior domina a
mente inferior (parte III)
«Cántanos, oh musa,
la cólera del Leónida señor Cornely...»

«Cuántas batallas perdidas en el ámbito sereno de la
casa», musitaba el señor Cornely, mientras veía a Pupi, el
gato de los vecinos, afilarse las uñas en el capot del coche
recién pintado. Pensó en Gramsci, pensó que la venganza es
un plato que se come frío, pensó que a las nueve de la noche
tenía que ver el noticiero, y fue entonces que se dio cuenta de
que la subjetividad había obrado en contra de una estrategia
plausible que arbitrara los medios para la victoria. «Nació el
Frente Sandinista de Liberación Popular», escuchó en el pasacassette antediluviano. Arengado por la música revolucionaria, nuestro héroe se aprestó a convertirse en un guerrero,
una máquina de matar, un marine.
El paralelismo se resolverá de arriba a abajo, de norte a
sur, como funciona el mundo. La cabeza del soldado está
cubierta por un casco de titanio, camuflado, conectado a
una red satelital; el cráneo del señor Cornely, en cambio,
solo ostenta una visera de plástico (préstamo de la nieta,
de ocho años). Detrás del mercenario: una compleja organización bélica, preparación marcial y disciplinaria; detrás
de nuestro héroe, la señora de Cornely comentando los últimos episodios de la señora Pérez Castro. El profesional
emplea un visor con cámara infrarroja; el enemigo de Pupi,
unos anteojos de quince pesos, una maravilla. El guerrero:
ropa camuflada; el señor Cornely también, está completamente mimetizado con el paisaje. Ya se ha comentado
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la elegante indumentaria de nuestro buen señor: camisa
escocesa, pantalón de buzo o pijama, medias a rombos e
impecable calzado de gamuza.
—¿Y las armas? —preguntará el precavido lector.
Digamos que el francotirador utiliza un fusil calibre
7.62 y mira telescópica Karl Zeiz con capacidad para matar
hasta una distancia de 600 metros; nuestro combatiente, en
cambio, posee un aire comprimido Maheli cuatro y medio,
préstamo de su ahijado y sobrino, otro energúmeno. Todo
listo; el gato era boleta.
Fijó la mira en la frente del felino, sostuvo el aliento,
imaginó la amada campiña francesa, los galgos en derredor, la presa en su cuello, sostuvo el aliento, afirmó el dedo
en el gatillo... ¿Y si él recibiera el disparo? Ese era un pensamiento cobarde. ¡Hasta la victoria siempre! Jaló y escuchó
el zumbido; después, el grito de la gorda. El huidizo Pupi
esquivó el balín, agachándose a duras penas, y habiendo
tanta inseguridad y robos, justo se decide la vecina a dejar
abierta la ventana mientras se cambiaba los calzones. A ojo
de buen cubero se calcula un 95 por ciento del total de la
apertura cubierto por el culo de la gorda. Así fue como el
balín se inmoló en la nalga derecha de la dueña del gato.
Después, lo inenarrable: insultos, amenazas, imprecaciones, venganzas hórridas y nuevamente, en la puerta de
la casa, arbitrando los medios para que el duro brazo de la
ley caiga sobre el delincuente, el cabo Berretinni. Un golpe letal ha sido asestado a nuestro héroe; sus ojos se van
cubriendo de sopor por un manto de tiniebla. Una de dos,
o era el llamado de Hades, o le había hecho efecto el Lorazepán.
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Un cuento de gallegos

Todos los argentinos que han vivido en España pueden
jurar, con las venas abiertas, que los cuentos de gallegos
son ciertos. Lo sabía el señor Cornely por su extensa vida
social en el ibérico medio. Pongamos un ejemplo al azar:
los vecinos. Nuestro héroe pasó los últimos meses de estadía
en el exilio tratando de ahorrar dinero para un auspiciante regreso. Alquilaba un modesto departamento que tenía
una peculiaridad: un fondo común con los vecinos, circular,
en un edificio de ocho pisos, donde la basura estalla en un
mugriento piso de escasos cuatro metros cuadrados. Y acá
empieza el cuento:
El señor Cornely vio, pasmado, que su descuidada mujer
había colgado defectuosamente la ropa, ya que observaba
desde los doce metros de su ventana cómo se le había caído
una media en el profundo vertedero. Aparece la vecina de
enfrente.
—Mozo, guapetón, jamón der medio, que se te ha caío
ur carcetín.
Nuestro héroe ni le dirigió la mirada; sumariamente
encontró la caña de pescar de su hijo. Arrojó el anzuelo
con una improvisada pero eficiente pesa: un broche de la
soga. Bajaba la tanza con paciencia budista, nuestro héroe,
mientras la gallega gritaba.
—Pero tú sí qu’eres bruto. ¡Manolo, ven a ver a esta bestia! Y después se burlan de nosotros.
Se reía a más no poder la gallega, viendo los intentos
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denodados del argentino, hasta que en un momento la media empezó a levantarse del piso.
—¡Coño, que me cago en tos los muertos! ¡Pero la hostia, si es imposible! ¡Me cagarén la mar salaa y en Dios y en
los hijos de tos los muertos!
El señor Cornely desató el anzuelo de la media y la gallega, sin la menor vacilación, gritó:
—¡Ah bué...! pero con arzuero le coge cuarquiera.
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Una tortura: La realidad

El señor Cornely se consideraba imperfecto; pero no
por algún que otro defecto, ni por las consecuencias de sus
acciones, ni por un amor lateral, ni por los ángeles y los demonios que lo habitaban. Nuevamente acierta el magnífico
lector: era más bien porque los cuellos de las camisas siempre le quedaban grandes, brindando al neutro observador
una forma corporal, diríamos, fosforoidal.
Para el señor Cornely una obsesión era como el mito:
una realidad que no tiene espacio ni tiempo; pero que está,
que taladra, que duele. «Las ideas» diría cualquiera, pero
esto es subjetivo. En el interior de nuestro conflictuado
protagonista, podrá intuir el agorero lector, encontraremos todo tipo de abigarrados conflictos. Tendremos que
centrarnos, como posible alternativa, en el exterior. Y el
exterior era para él sinónimo de tortura. El realismo mágico rioplatense representaba un insulto para su retina. El
kiosco: plagado de fusiformes criaturas y de situaciones bizarras. El tránsito: una suerte de guerra automovilística entre psicópatas asesinos. También lo agobiaba la charla con
la vecina, entre mates y bizcochitos de grasa; y la televisión,
y el colectivo, y el taxista filósofo, y todos, que se estaban
poniendo viejos y quejosos.
Al señor Cornely los cuellos de las camisas siempre le
quedaban grandes, y eso también lo agobiaba.
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Una decisión

El señor Cornely evaluó, sopesó y concluyó que estaba
en condiciones de aceptar la realidad. Tenía 60 años, fumaba y llevaba una vida más bien sedentaria. Era el momento
ideal para obtener una Entrenadora Personal, una jovencita, pensaba, con las carnes firmes, escultural, dotada,
en definitiva, un bombón. Después de haber indagado lo
suficiente, se decidió por una señorita que parecía sacada
de una revista de belleza. Imaginaba, este buen hombre,
atardeceres ensoñados: sauna, masajes totales o localizados
y el tipo de contención que precisa un hombre de su edad.
La expectativa era grande, así que no dudó en perfumarse para la primera cita en el gimnasio. Sin más trámites, la
entrenadora lo saludó rigurosamente, afirmando que estaba
bastante demacrado, gordo, fláccido y que inmediatamente
tenía que dejar de fumar y hacer, además: elongación, cincuenta abdominales, veinte lagartijas, sesenta kilómetros
en la bicicleta fija y, después, cinta para correr unos tres o
cuatro kilómetros. Señaladamente, nuestro héroe buscó una
respuesta, y la encontró en uno de sus paradigmas: «la sumisión deviene en virtud». Así que puso manos a la obra con
sumaridad.
Media hora más tarde, para socorrerlo, tuvieron que
llamar a una ambulancia. La recuperación fue traumática,
pero ya estaba acostumbrado.
Hace dos años que realiza su rutina y es feliz. Él ya lo
sabía: «siempre podía ser peor».
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Desde el jardín

Aquel que husmee en sus recuerdos no percibirá tareas
en el mundo; aquel que lea esta crónica no recordará cierta producción cinematográfica ni el impío deleite del cruel
paralelismo.
—¡Tenés que ver ese jardín! —bramaban con vehemencia las vecinas del señor Cornely.
La escena nos lleva, nuevamente, a la proyección de un
decorado. El jardín, la casa de nuestro héroe, se encuentra
en una esquina. El distraído caminante, al llegar a ella, frota sus ojos y suspende la incredulidad. Casa blanca, parque
verde, toldos blancos y verdes, vereda blanca, aberturas
verdes. Deslucido Walt Disney, ¿por qué no pasaste por
ahí? Nos detendremos, ante la vastedad de este pequeño establecimiento, en el cerco; su forma es paralelepípedoidal,
o, en criollo, forma de caja de fósforos. Así como percibimos, detalladamente, que la Gioconda nos mira a medida
que nos desplazamos, no menor es nuestro asombro ante
la prolijidad del podado de las plantas del señor Cornely.
Agazapado en la sombra de la cocina, nuestro jardinero
bebe su café y recuerda un viejo dicho español: «ese niño
ve crecer la hierba». Inmediatamente, descubre que una
hoja del cerco se ha levantado, con descaro, dos milímetros. Implacable, nuestro héroe toma la tijerita de cortar las
uñas y mutila, encarnizadamente, la punta de una tierna
hojita para dejar su jardín como una cara recién afeitada.
Inevitable fue el gozo en el rostro del podador cuando pa-
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saron dos ancianas del brazo y comentaron: «Ya no quedan
hombres como este», o cuando pasó el ingeniero Inzaurralde o el mismísimo jardinero en bicicleta y le gritaron
«Grande, maestro», el señor Cornely miraba la tijerita y
reflexionaba: «Ni Leonardo Da Vinci fue tan reconocido
por sus contemporáneos».
Así como las palabras del profeta se dispersan por la
Tierra, también la fama del jardín se propagó por el vecindario. Pero algo sucedió que hizo temblar el débil orden del
cosmos. Justo, la vecina de enfrente, salió y se puso a cortar
el cerco con una tijerita. Inmediatamente toda la cuadra se
sumó al desafío. El señor Cornely dudó: ¿soy un profeta, o
toda la ciencia que he aplicado valdrá la fama de otros en
generaciones posteriores?
El tiempo está presto, el siglo es muchedumbre, inocente lector; cuando todos los jardines del planeta parezcan
decorados, no lo olvide: el señor Cornely nos hizo entrar
en esta película.
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La nieta (parte II)

Para el señor Cornely, la nieta es ya una preadolescente
con cierta disposición sospechosa. Era cierto que, comparada con su padre, el energúmeno, la niña era una auténtica
maravilla. No por la belleza, por cierto llamativa; eso sería
frívolo y clasista. Tampoco por su madurez, ya que, para
nuestro héroe, nacemos y morimos viejos. Hasta se podría
decir que se llevaban bien, como dijera Borges: «Al modo
inglés: primero evitaron las confidencias y después, directamente, el diálogo». Sí señores, había algo en su nieta,
aciagos fenómenos de la genética, que le hacían recordar a
su hijo y, lo que era peor aun, a sí mismo.
La ignominia de la descripción y del detalle banal nunca podrá trasvasar la frontera de la crónica, que se cierne
fiel y abrojera a la realidad. Estimado lector, en este momento se transcribe una conversación entre nieta y abuelo,
bajo condición de suspender la incredulidad:
—¡Michina, mostrale las zapatillas que te compraron al
abuelo! —dice la Señora de Cornely.
—Mirá, abue, son Nike, tienen una tira rosa y son con
abrojos.
El horror tiñó de púrpura el rostro del abue, pensando
en el Mayo Francés, en la Comuna, en Martí, en Lenín.
Pensó en un final de novela: «la comunicación con Moscú
se había cortado». Detrás del escudo de sus lentes de quince pesos, hizo frente a la situación:
—¡Qué importante!
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—A reeee.
—¿Cómo?
—A reeee!
—¿Y eso qué significa?
—Por ejemplo: A reee que el abuelo tiene buena onda.
—No entiendo.
—Algo que es imposible que pase.
—¿Qué me querés decir?
—¡Ay!, abuelo, parecés un Emo.
Nuestro héroe comenzaba a flaquear.
—¿Y qué es un Emo?
La mirada compasiva de la niña hacia el anciano de 63
años fue acompañada de un definitivo:
—Dejá, sos un rústico.
Nuevamente la psiquis de nuestro mártir se cubre de
niebla: no por el efecto del Lorazepán, ni por el llamado del
Hades, sino por una agobiante premisa mesozoica-obsesiva: «Ganar siempre no es posible; perder sí».
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Un sueño (parte IV)

«No alcanza el mundo para abarcar un pañuelo», pensaba el señor Cornely mientras se sonaba la nariz; había
tenido el primer pensamiento metafísico del día y se consideraba hecho. Como lo indicaba el ritual, era el momento
debido de la siesta.
Había un personaje en sus pesadillas, su alter ego. Hace
irrupción el opuesto a nuestro héroe. Entre perfumados
edredones se teje la trama. Él va caminando por un desierto; de repente, aparece una calle; al final de la calle, una
media luna que en su vértice superior señala hacia el cielo
y su única estrella. El señor Cornely está perdido. Entra a
un bar y se sienta en una silla que lo enfrenta a su negativo.
No se dirigen la palabra. El señor Cornely lee los matutinos
mientras el otro despacha su segunda ginebra de la mañana. Nuestro héroe es pulcro; el otro es desaliñado y sucio.
De pronto, el antagonista se yergue, indica la propina a dejar, se inclina y le susurra en el oído:
—Las casas son más imposibles que los castillos.
Entonces permanece en la silla por mucho tiempo, solo,
frente a su taza de café, comprendiendo que la mayoría de
las cosas son indecibles. Así transcurre el sueño, la pesadilla cotidiana de la que no puede despertar.
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OTROS CUENTOS
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Los perros

Nosotros, los perros, evitamos las disputas y los agravios. El hecho de que tengamos que pelearnos por una
hembra no implica que nos regodeemos en la violencia o
el dolor ajenos. Consistimos en fatigar los parques, en bostezar y en buscar servilmente nuestro alimento. Además,
hay algo que todos los perros hacemos: definimos nuestro territorio y sabemos defenderlo, algunas veces valiente,
otras, cobardemente.
En los parques aledaños al río somos muchos perros,
digo muchos porque los perros no sabemos contar, si fuera
hombre, si fuera narrador, estimaría que somos cinco. Del
parque que habitamos solo se destacan muchos árboles y
un hombre. Los árboles son lacónicos y ceremoniosos, solo
se deben al viento y a la tierra. Alrededor de ellos jugamos
muchos de nosotros. Del hombre hay poco que decir.
Recientemente se ha sumado un nuevo compañero;
es un animal pequeño y duro, con cuero y sin patas, está
siempre quieto y no nos intimida. De entre nosotros, es el
preferido del hombre. Si fuese hombre, si fuese narrador,
podría decir que se trata de una bomba de agua con la cual
se riega el jardín.
Al arribar, este nuevo compañero permaneció en silencio, sin molestarnos, pareciendo requerir solo los cuidados
del hombre. Pero esta noche, comenzó a silbar y a aullar
ininterrumpidamente. Lo ignoramos, sabiendo que pronto
callaría, pero el ruido era permanente. Decidimos acer-
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carnos. A medida que el negro, el rengo, el colorado y yo
nos aproximábamos, el ruido iba tornándose más molesto.
Irreflexivo, el rengo decidió enfrentarlo: comenzó a gritar
como cuando grita para ahuyentar a los perros de la otra
orilla del río. Inmediatamente lo empezamos a imitar, no
sé porqué, pero siempre hacemos eso. La bestia perpetuaba
su desagradable ronquido. Eramos muchos, todos los perros aullando, gritando, llorando, saltando sin lograr que el
sonido menguara. Nuestros ladridos incitaron los ladridos
de todos los perros de la ribera. Éramos muchos perros. Y
el roncador continuaba en su interminable silbido desarticulado, anodino. El rengo lo arengaba para que se callase,
o mejor, que se fuese.
Así estuvimos mucho tiempo, hasta que lo convencimos. El bicho de metal extrajo los caños enterrados en el
suelo y salió caminando para finalmente sumergirse y ahogarse en el río.
Como perro es fácil, pero si fuera hombre, si fuera narrador, me resultaría difícil explicarlo.
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En violeta y frío

La luna está limpia y todavía no amanece, entonces se
pone las botas, reúne algunos anzuelos en el balde y mira la
caña, como midiéndola. Son dos kilómetros hasta la playa.
Siente que va a ser un buen día para ir a pescar. Desde la
arena no puede ver el mar, pero sabe que a esta hora de la
noche todo parece estar lejos. Algo se refleja en sus zapatos, ya está en la arena mojada. El portacañas y la caña son
de tacuara; tardó solo cinco días en fabricarlos.
Son las cuatro, a las seis amanece, hay dos horas para
juntar carnada. Parece que hay mucha porquería en el mar,
porque salen pocas almejas y porque se ven manchas de
colores en la espuma que deja la última ola.
Ya amanece, pero hay que seguir buscando, porque con
lo que tiene no alcanza para todo el día. Serán las siete,
un poco tarde, pero está bien, el mar está violeta y frío, es
octubre, buena época para sacar algún cazón. Llega el momento de encarnar, lo mejor, la expectativa, todo depende
de esto y del tiro. Del bolsillo saca una media de mujer
deshilachada, nada de tanza de cobre para atar la carnada,
lo mejor es el hilo de nylon, no tiene olor, es casi invisible,
fuerte, y no necesita nudo.
El tiro es bueno, casi llega a la segunda canaleta; con un
poco de suerte la corriente empuja la plomada hacia algún
pozo, donde hay cosas más grandes. Recién ahora se puede
descansar. Sería bueno poder armarse un cigarrillo, pero
queda olor en la mano y se arruina la carnada. El paisaje
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está abandonado, es por el viento mojado que todo lo hace
triste, y la mañana va pasando con olor a madera naufragada. Una mano áspera en el bolsillo; cuando manipula el
tabaco el tiempo parece correr más despacio. Da lo mismo
fumar o no, total, no sale nada, y ya casi es la hora en que
comienzan a llegar los bacanes.
Cuando se cierran los ojos el mar parece un camión que
nos va a atropellar, como cuando es de noche, que uno camina por la playa y todo el tiempo se está dando vuelta, por
las dudas. Abre los ojos y a lo lejos puede verse la ciudad; se
acerca una camioneta.
El que llega es distinto, mira el reloj, son las once, es
temprano y hay que bajar todo el equipo. Primero la lona y
la sombrilla, después las tres cañas con sus portacañas, los
baldes, las dos cajas de pesca, el calamar todavía congelado
y la joya: el cañón para tirar la línea. Instalado en su reposera, al resguardo de su sombrero, disfruta de un cigarro.
Las cañas de fibra de vidrio parecen sostener el paisaje. En
el medio, la preferida, de nombre mitológico. La mañana
está fría, pero el traje de agua es una maravilla, lástima que
a la playa vengan los paisanos, piensa, y mira hacia la derecha, donde cree ver a uno.
El otro, en cambio, mira solo hacia adelante. De repente piensa que si no es un cazón podría ser una corvina, o
mejor, una pescadilla real, una raya tampoco estaría mal,
aunque es difícil de limpiar. Se escucha un estampido y el
cielo está despejado, mira disimuladamente y ve el cañón
humeante, el del sombrero parece estar contento por algo,
la línea se pierde en el horizonte. El bicho es fuerte y a lo
lejos se ve el coletazo, realmente lo está disfrutando, ya es
el cuarto, y parece que ni va a entrar en la foto. Lo importante es la parada, las piernas abiertas y una gran sonrisa
dibujada. Se lo imagina forcejeando en el agua, nada de
aflojar, hay que traerlo a la rastra. Esa panza, fruto de vi-
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nos añejos, piensa, es la palanca ideal entre el brazo y la
cintura para sostener firmemente la caña. Al otro lado, el
otro está sentado mirando el paisaje, por un momento se
cruzan las miradas. El gordo del sombrero lo saluda con
su gorda mano y sonríe. Había escuchado alguna vez de
una pulseada que duró tres días, no fueron días, pero sí un
buen rato aquel, cuando luchó con el pez ángel, hacía dos
o tres años. Un buen rival. Miró el horizonte mojado, toda
la vida de un hombre parecía pequeña con sus inevitables
miserias. Otro cañonazo, realmente ese aparato lo estaba
asustando. Allá está el gordo, mejor no mirar porque da
vergüenza tener que saludarlo.
El pescado solo se puede levantar con los dos brazos.
En lo único que puede pensar es en la foto, otra vez lo
iban a felicitar con indiferencia, pero con encubierta envidia. Pensó en las cosas gratas que depara la vida, pensó
en Ariadna, aquella caña que tantas satisfacciones le había
traído; pero también pensó en las cosas malas, en las calamidades: se le estaba terminando la carnada.
Con algo de suerte, el paisano podía tener algo para
ofrecerle, no es que haya que aprovecharse de la gente pobre. La idea era hablar un poco del tiempo, no de la pesca,
para no herir susceptibilidades, y ofrecerle una corvina a
cambio de un poco de carnada. Caminar por la arena era
cansador; el otro tiene un gesto severo pero inocente.
—No le doy la mano porque está sucia de pescado.
El paisano entiende, y el gordo quiere ser amable sin
poder ocultar esa sonrisa, casi mueca, ganadora. Intercambian un par de palabras vacías y cordiales. El gordo, por un
momento, observa el horizonte y respira profundo:
—El mar parece estar hecho de amatista —agrega y, satisfecho por la ocurrencia, propone el intercambio.
—Cómo no, pero las almejas son difíciles de encarnar.
Átelas con un poco de media de nylon.
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Es raro, no hay resentimiento en las palabras del pescador. Son dos kilómetros, aunque no hay mucho que cargar:
la caña, el portacañas y un balde casi vacío. El silbido de
las casuarinas alegra el viaje y el mar parece estar siempre detrás de la próxima colina. Está solo en aquel paisaje
abandonado, pero lo alivia el pensar que todos los hombres
están solos. Cuando uno atraviesa la zona de las casas de
los veraneantes, imagina otro tipo de soledad; la de los lugares llenos de aire limpio.
Sentado en un tronco, el pescador limpia la corvina
mientras se pregunta porqué todo está gris, aunque está anocheciendo. Para un hombre de campo la palabra atardecer es
afeminada y como de esperanza, entre los matorrales, entre
paredes pobres, solo anochece. El kerosene de la lámpara se
está terminando, fumar aplaca el hambre y las ideas. El pan
mojado en la salamandra ya está crujiente, sentado en la silla de mimbre mira la casa, su casa en ruinas, el olor rancio
de la miseria impregnándolo todo. El kerosene se termina
y hay que mojar rápido el pan en el líquido transparente
del plato, ojalá se apague rápido la lámpara, la oscuridad
aplaca el hambre y las ideas.
Caminando hacia el catre y a oscuras, entre el olor rancio
de la casa y el sonido del viento, afuera, en el monte, imaginó
que quizá el día siguiente también podría despertarse vivo,
sin que en su cabeza diera vueltas esa pregunta que lo perturbaba desde el mediodía: ¿qué sería esa cosa color de mar,
que algunas personas suelen llamar «amatista»?
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El rumor que no cesa

Recuerdo la situación, pero no claramente el lugar. Podría hablar del sepia de un telón desgastado, de la débil
luz, de las imágenes sin contorno. No tendría sentido aclarar que el orador vestía un traje de tal o cual color, o que
una pareja mostraba una actitud desinhibida en la tercera
o cuarta fila. No creo que sea necesario extenderse mucho en
cuanto al entorno visual que, repito, no lo recuerdo claramente. Éramos alrededor de veinte personas desperdigadas en la
sala del viejo teatro, soportando una improvisada exposición
con pretensiones de seminario. Creo que todos, como suele
ocurrir en situaciones como esta, esperábamos ser testigos
de algo inesperado, o, por lo menos, inusual.
Luego de un rato, mis ojos fueron cerrándose, fieles a
las vicisitudes de la charla. Fue entonces cuando empecé a
prestarle atención a los sonidos, a todo tipo de sonidos. En
primer lugar, el irregular, aunque monótono, discurso cargado de acentos y omisiones de las eses. En los intervalos
de la exposición, un coro de bostezos y de toses nerviosas
y contagiosas acompañaban los vacíos de la charla. En uno
de esos momentos, en el preciso instante en que el orador
guardó silencio y las voces se fueron apagando, conscientes
de su descortesía, creí escuchar el silencio.
Cualquier observador insensible hubiera afirmado que
«eso» era el silencio; pero el soporte de este disfrazado
silencio no es otra cosa que sonidos apenas perceptibles
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que conforman sucesivas capas (la metáfora es válida), las
cuales se superponen entre sí. Así tendremos una primera
capa, que es el discurso del orador; por debajo de ella tendremos los bostezos y las furiosas respiraciones que son
sinónimo de cansancio. Debajo de esa última determinamos arbitrariamente una barrera que separa el sonido del
silencio, sin llegar a percibir el zumbido imperceptible y
monótono que amalgama los latidos de la inquieta ciudad,
el rumor del viento y el desconcertante silbido de las casuarinas.
Fue así que me vi inmerso en la auscultación de los variados silencios, imaginé el crujir del telón y el estallido del
cristal (la referencia es clara). Oculto e imperceptible, intuí
un lejano bramido, escuché una sinfonía de ideas y de corazones latiendo; me conmovió el chasquido de las lenguas
de los amantes.
Después del análisis de cada una de las vibraciones,
de esa sensación que recorría la médula de mis sentidos
al comprender la omnipotencia de controlar lo absoluto,
después de observar la incomodidad del orador y de sus
oyentes ante ese mundo de rumores que consideraban vacío, pretendí llegar a lo absoluto, eliminando esa gama de
sonidos, penetrando en cada una de las capas de latidos,
ideas, chasquidos y bramidos.
Llegué al mundo de los sentidos, escuché el yerto eco
de un pasado que no comprendo, escuché lo material y lo
inmaterial, creí llegar a escuchar mi incuestionable ser, escuché una presencia y no pude pasar más barreras. Mientras existieran seres o estos estuvieran, mientras las cosas
fueran, no habría silencio.
Envuelto en ese mundo desconcertante, escuché un
carraspeo, escuché estallar el cristal, escuché un bramido
y, por último, la voz del conferenciante; entonces vi cómo
el punto, punto y solo punto, que estaba observando y es-
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cuchando superaba las diversas instancias hasta llegar a
la cima de la meseta de los mal llamados silencios; en ese
momento, mis pensamientos emprendieron el seguimiento horizontal de charla. Todo estaba igual; la charla, los
bostezos y las toses. El sueño empezaba a hacerse material
minuto a minuto.
Creo que todos, o casi todos, dormíamos encaramados
a esa montaña de silencios cuando de pronto nos sentimos
vacíos. De pronto, lo que todos esperaban, el orador calló y
su discurso cayó porque todo había callado y caído. Ya no
había montaña en qué sostenerse; el pánico nos invadió.
Empezamos a escuchar nuestras ideas en un eco interminable, las palabras retumbaban y nos aturdían como en un
cuarto vacío. No teníamos sostén; hasta el más apagado sonido se había apagado.
En ese momento entró aquel loco gritando «¡Dios está
muerto!».
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Las cuatro citas

I
Algunos jueves, de tarde, ustedes, las viejas, amenizan su recuerdo entre bizcochitos y partidas de canasta.
Cuando las acompaño me hablan de él ignorando que yo sé
muchas cosas. Evocan su partida y engañan la certeza de su
fin diciéndome que volverá, cuando inútil es pretender que
Elías regrese, sea por el carácter fantástico de su exilio, sea
por la fatalidad de su viaje.
Hoy, ahora, cuando lo observamos, parecen sonar las
campanas en su memoria. Está aquí, junto a nosotros; su
respirar es sereno, pero nos preocupa saber que lleva semanas durmiendo. Todas las tardes nos acercamos hasta su
cuarto y le preguntamos si está bien, si necesita algo. Todas
las tardes encendemos un cigarrillo y esperamos en silencio su respuesta. Entre el humo se suceden los recuerdos,
retazos de historias que hemos oído contar, alguna de las
cuales nos ha tenido como testigos.
Dicen que, aunque niño, su afición por ciertas películas
trazaba ya una personalidad propensa a los finales felices,
las historias lineales y los destinos imperturbables. Sin embargo, prefiero imaginarlo como entonces, menos ingenuo,
un poco indispensable. Ustedes, los mayores, quizás puedan
recordar el momento en que dio comienzo esta historia.
Quizás recuerden que Elías no tenía aún diez años
cuando sufrió su inusual enfermedad. Las matronas mur-
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muraban —y de esto hace ya tiempo— que se lo cruzaban
desvelado en las esquinas, durante las horas de la siesta,
mientras los viejos lo observaban discretamente vagar
por las calles de tierra. Se lo veía también a menudo sentado frente a la cantina, o en la plaza pública, discutiendo
o jugando con amigos invisibles. Transcurría su niñez con
normalidad, hasta que un estado de ánimo mudable, y hasta
podríamos decir que caprichoso, hizo que sus padres intuyeran en él un comportamiento algo raro. El boticario, al ser
consultado, preguntó «¿Ha dormido alguna vez el niño bajo la
mirada del Sol?» Fue entonces cuando la sospecha mudó en
certeza, fue entonces cuando supieron que Elías, valiéndose de vagos recursos, había eludido durante toda su niñez
la necesaria e impostergable siesta. Podrá parecer esto un
mal menor, pero nosotros sabemos que, en regiones calurosas como la nuestra, el hombre que no recurre al intermedio
descanso de la tarde es, prácticamente, y a la vista de todos,
un minusválido.
Por lo demás, las razones que el enfermo argumentaba
en defensa de su extraña actitud no eran menos válidas que
las razones del boticario y que las del resto del pueblo. Y es
que Elías, en los sopores del sueño vespertino, era víctima
de una serie de alucinaciones que hasta el párroco no dudó
en atribuir al diablo. Las bestias abisales, los demonios bicéfalos, las quimeras y algunas especies autóctonas se sucedían,
una tras otra y entre las sábanas, ante la impávida y no muy
lúcida criatura. Una conducta intachable, firme y algo torpe
hizo que sus padres emplearan el manuable y pedagógico cinto como método de persuasión. Las rabietas y los pucheros
no eran meros caprichos, sino síntoma fiel de una fobia que lo
desvelaría de por vida.
Un ligero malestar en la espalda le recordaría los terrores
infundidos por la precipitada tarde, también la resistencia
feroz que ofrecía a su madre cuando esta, por medio de im-
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pronunciables amenazas, lo mandaba enérgicamente a la
cama. En su recuerdo retumbarían aun los golpes que lo
obligaban a tener que enfrentarse con los fantasmas de la
siesta.
Veinte años después, durante una cena, el ya anciano
boticario le refería una historia que describía con precisión
algunas de las imágenes que Elías recordaba de sus diurnas
pesadillas. Hacía siglos, otro boticario, esta vez italiano, había
hecho suyo un relato que mucho tiempo después sembraría la
inquietud y la preocupación en un aldeano: la Divina Comedia. Difícil es dar pauta alguna acerca del protagonista de
estos episodios, o de su línea de pensamiento, pues sobrarían palabras; tampoco juzgar intenciones en alguien que
ni siquiera tenía conciencia de sí mismo. Pero podemos
decir con sobradas razones lo que no tuvo cabida en toda
una vida de emprendimientos y de firmes determinaciones: la duda o la cavilación poco provechosa.
Fue así y por eso que buscó actividades que hicieran
llevadero su desvelo: la lectura ávida de los versos de Dante, la veneración periódica del rancio tesoro de Dionisos
y, por último, el ingrato juego de la baraja, al cual debía
la pérdida parcial de su autoestima y la total de sus pertenencias. Vieron los tutores de este que su vida cobraba un
desánimo que indefectiblemente trocaría en tragedia y, por
consiguiente, en manso alivio para los que lo parieron.
Un día, camino a la taberna y desahuciado, Elías evocaría la noche en que conoció el amor y, al mismo tiempo,
el abandono. Recordaría también otra noche —quizá la
misma en su memoria—, en la cual le fue otorgado el justo
castigo: un hijo. La conjunción de algunas constelaciones
pretende animar últimas esperanzas, combinaciones de
números aseguran un provechoso enriquecimiento. La totalidad de los desvelos de Elías reunidos en una noche, en
la postrera, concebirían una pequeña inquietud, una ligera
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molestia para la cordura; y es que Elías, en ella, se jugaría a
todo o nada lo único que conservaba.
No es difícil reconstruir fielmente la escena que, en
una madrugada tibia, propició el desenlace. Estamos en la
cantina, la música de un viejo disco de pasta es el marco
obligado que reúne, bajo la agorera lámpara, la severa figura de los hombres. Primero fueron las cartas, luego una
certeza: rostros adustos y la inminente apuesta. Por último,
la terrible imagen del hijo que, dichoso, en brazos de un
rival se aleja al tiempo que Elías muestra las perdedoras
cartas. Fue ese el instante en que, embriagado, derrotado,
ansió para su alivio la lectura de los últimos capítulos de la
Divina Comedia. Lacónicamente, encendió la pipa y observó los cuatro volúmenes. Recordaba la disposición de cada
una de sus páginas y sus erratas. Mojó la pluma con gesto
tranquilo y, sobre una de las contratapas, esbozó un par de
líneas y un horario.
El hogar y las botellas vacías, algunas anotaciones y muchas lágrimas comprendieron que el ingrato, el entristecido,
urdía con trazo amargo la trama de su desvarío.

II
La gente del pueblo no llora la ausencia del solitario
tahúr, solo el boticario lamenta haber sido participe de la
charla de sobremesa que, entonces, juzgó inofensiva, pero
más tarde haría que un inocente perdiese la cordura. Nos
ha dicho que recuerda aún la súplica del infeliz y la compasión que motivó el sano consejo:
—Vamos, Elías, a qué espantarse, que el dinero siempre
falta. Y por tu hijo vendrán otros, no te preocupes, ya nos
decía el Dante:
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Que todo el oro que hay bajo la luna,
o el que esas almas junto han poseído,
no bastaría a redimir ni una
Tardaría algún tiempo el joven en entender el significado de estas palabras, pero no por eso dejaría de insistir
en su lamento. El viejo cuenta que, cansado y para desentenderse de ajenas penas, quiso explicarle el propósito de
su moraleja. Elías, interesado, lo interrogaría acerca de la
fuente de aquel sabio consejo, le exigiría revisarla para ver
si el boticario estaba en lo cierto. Este, haría un hato con
los libros y se los entregaría encomendándole su cuidado.
Cuenta que, tras unas suaves palmadas en la espalda, vio
cómo Elías se alejaba corriendo entre los charcos; cuenta
que vio cómo la figura encorvada protegía en su abrigo el
extraño tesoro. Sabemos que, desde el pórtico, y para sus
adentros, sentenciaría:
soberbia, envidia y lucro codicioso
son los tres males, de la ciudad plaga
A partir de la rigurosa lectura de los cuatro volúmenes,
un nuevo propósito alentaría su acabada vida; intentaría
realizar el viaje que había dado comienzo hacía cientos de
años. Esperaría aquella noche propicia en la que partiría
para cobrarse algunas deudas con la vida. Lo necesario
para el viaje ya estaba sobre la cómoda, ya entre las sábanas
perfumadas con soporíferos. No ignoraba Elías que toda
experiencia nueva era sinónimo de viaje. Partiría enracimado de amuletos y provisto de algún documento que lo
identificara, sin olvidar el útil portafolios cargado con lo
imprescindible: sello de goma, tintero, almohadilla, estilográfica y un sobre lacrado con un boleto de compraventa
certificado y rubricado por notario.
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El intento sería vano, en el sueño ningún viaje resultaba viable. Ya sea por las incoherencias oníricas, ya sea por
cierta falta de voluntad, Elías comprendió que su anhelo
jamás se realizaría en la vigilia o en los sopores del sueño
que los hombres tributan a la noche. Otra dimensión sería la siesta, en la cual algunas sobras, algunos nombres y
miedos reaparecerían. Solo entonces le fue dado conocer al
desdichado el arma que haría posible la revancha. Partiría
una tarde, haciendo su viaje a pie y dejando sus asuntos sin
resolver.

III
Señoras, espero que ninguna de ustedes piense que el
desgraciado ha traspuesto las aguas del Aqueronte para prodigar una acción noble. Lejos está este hombre de cometer
hazañas. Tampoco podemos suponer que todo esto es producto de un romance o de un interés no correspondido; aquí
no hay una encantadora Biccia. Además, sabemos que Elías
desconocía el magro placer de los instintos y las ansiedades.
Deducimos el propósito de su partida de buena fuente: él
mismo; ya que, antes de partir, escribió en la última de las
contratapas:
Se iba la luz con el traspuesto Apolo
y la sombre a los brutos de la tierra
obligaba al reposo: yo tan solo
me disponía a sostener la guerra
ya de la compasión, ya del camino
que se trazó mi mente que no yerra
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No sería necesario precisar nuevamente los motivos
que lo obligaron al viaje: el juego, la apuesta y la derrota
son su consuelo, y en ellos nos avergonzará, ya no muchas,
sino eternas veces. Lo imagino menos ingenuo, un poco
indispensable, huyendo de los penosos y varios círculos del
infierno. Todas las noches serán esta noche, y esta, la última, como todas. (Veo en su mano dormida el puñado de
naipes que llevó consigo y con ellos su secreto.)
En algún lugar se escuchará el bramido que indicará el
inicio del juego. El fuego, el miedo entre los animales y una
marca del arado nos dirán que aquí, día tras día, ha dado
comienzo la ceremonia que reúne a las bestias y a los hombres. En una preocupante calma, nuevas figuras rodean el
centro de la mesa. Allí, un caballero se distingue, quizás
por lo gris y adusto del gesto que ciñe su rostro. En vivos
colores, los naipes bailan frente al escenario inmóvil. Las
gargantas, contenidas, acompañan el devenir de la subasta
aciaga. El caballero, mientras tanto, depositará una esperanza en la magia de su manga, a pesar de algunos golpes,
de algunas palabras de desaliento en aquella, su eterna y
desvelada estadía. Más alto, y aún más alto, seres alados
observarán cómo, nuevamente, se representa la comedia
de la trampa.
Algunos jueves, de tarde, las viejas se acercan hasta
su cuarto para invitarlo a que las acompañe con algunos
bizcochos a jugar una partida de canasta, sin saber que se
encuentra en otras de mayor importancia. Cuando se marchan, como una caravana de gitanos, un rumor de feria
se va con ellas. Solo el boticario algunas veces se acerca y
susurra en el oído del muerto, grave y cansadamente:
De toda inicua acción que Dios condena
una ofensa es el fin, y este se alcanza
por fuerza o el fraude, con lesión ajena.
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Pero el fraude más mueve su venganza,
Por ser propio del hombre: a fraudulentos,
Por eso, a más dolor, más bajo lanza.
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Una chica justo para él

Estaba en la plaza, haciendo unas rastas, cuando pasó
una mina, viste de esas que atraen todas las miradas, onda
Vanina, ¿te acordás? En eso pasa por donde yo estaba, me
mira y le hago una sonrisita tierna. Al rato da la vuelta y
se me para al lado, cuerpito, tetitas, pelo hasta la cintura,
turca. Se me acerca y me dice, sin dejar de hacerle las rastas
al otro tipo.
—Disculpá que te joda. Estaba haciendo tiempo, esperando una amiga. Viste que pasé, me miraste, te miré... Bueno, me gustaste. ¿Me podrías pasar tu dirección de mail?
—Y..., mirá, soy medio cavernícola, la tecnología me ha
sido vedada, pero dame tu celular y nos mensajeamos.
—No, no uso celular, prefiero ir más libre —dijo la
mina, a lo que Marce pensó «perfecto, nuevamente pongo
a funcionar la maquinaria bélica».
—¿Vos por dónde vivís?
—No. Lejos, por Plaza España.
¿Y dónde vivía Marce? A dos cuadras de Plaza España.
Jaque Mate.
—Dame tu dirección y paso a la noche.
—Es que no sé si voy a estar.
Peligro, posible histeriqueo.
—Bueno, yo en cualquier momento paso; si estás, bien,
y si no, también.
Neutralizada.
Llegué a la casa a eso de las 11 de la noche. Caí con
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un chocolatito. Departamento dos ambientes, arregladito,
PC portátil, vinito López, copitas. Imaginá. Cuando voy la
tercera vez..., no, la cuarta, veo la foto de un chabón en un
portarretrato. Era yo. Me acerco a la foto y digo, soy yo,
medio caucásico, medio italiano, rubio, ojos celestes, peladito, la misma parada que yo, no sé, un gemelo. Nunca me
dijo nada, nunca le pregunté.
—Sí, Marce, pero pará, pará, me estás siendo mezquino
con el relato. Contame la parte de la expectativa, el encuentro.
—Y, habré llegado a las once, once menos diez. Pasaditas las once y media ya le había bajado la bombachita; a eso
ya lo considero sexo.
—¿Cuántos se echó el Marce?
—¡Tres!..., mínimo.
—No, uno, uno solo; pero le di durante dos horas. Soy
un perverso.
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Eje programático
a Clara Ohde

Ismael era un problema para el colegio; sus padres y la
maestra coincidían: «es incorregible». Por eso, cuando había
prueba, la señorita Alejandra recurría a medidas precautorias que desbarataran sus trampas. Una tarde le dijo:
—Ismael, vení para acá.
Era menudito, tenía 8 años y la carita sucia: un bandido.
Como buen sabandija bajó la cabeza y se hizo el poquita cosa.
—Querido, pasame el celular.
La señorita sabía, largamente, que el mocoso no podría
hacer cuentas sin la calculadora.
—Ahora dame el auricular.
Sabía, también, que el púber era sobrino del comisario
y que la Cabo Primero Margarita, vía satélite, le respondía
las preguntas de lengua.
—Pasame el GPS.
También sabía, astuta, que el niño programaba el aparato para solucionar los problemas de geografía.
—¿Qué tenés en el pupitre?
El niño, hecho una caquita, fue hasta su escritorio, levantó la tapa y extrajo una ametralladora Kalashnicov; luego, al
grito de ¡weeeeeeeeea!, acribilló a la maestra de 36 disparos.
Todos se hundieron en el cuerpo, dijo el forense. Había que
recuperar la tecnología e Ismael sabía que, además de niño,
era un buen soldado.
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El encuentro

En la estación de trenes solo estábamos la vieja y yo.
Serían las seis de la tarde y ya se asomaba un anochecer
tibio. Ella tenía unos sesenta y cinco años y, por alguna razón, me miraba con desconfianza, quizá por la arrogancia
de mi edad.
Vestía una falda de seda artificial, unas sandalias espartanas, una blusa también de seda y, recuerdo, llevaba un
chaleco con bordados plateados y unos espejos incrustados.
Pero lo que enseguida viene a mi mente era su maquillaje: parecía un clown con enormes ojos pintarrajeados; el
rubor y el color de sus labios eran de un rojo chillón. Una
cosa llamaba la atención por sobre las demás: a pesar de
su edad, lucía una espléndida melena suelta, teñida de un
negro azulado.
Seducido por esa risueña presencia, decidí sentarme
detrás de ella, sin que lo advirtiera. En cada una de las estaciones sacaba un espejito con estuche dorado y retocaba
su peinado o insistía en el rojo de sus labios; yo, como un
estúpido, me agachaba para que no me observara reflejado
en el cristal.
En Hudson subió un hombre de unos cincuenta años,
llevaba el atuendo de un trabajador, estaba sucio y lucía
una desgastada gorra a cuadros. Asombrosamente se sentó junto a la mujer y al solo movimiento del tren empezó
la charla. Yo estaba algo cansado, así que me recosté en el
asiento para dormir algunos minutos. Entre sueños me pa-
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reció escuchar que el hombre narraba una niñez feliz en
Misiones, el recuerdo de su madre, algunos platos típicos
del lugar, las domas que solía frecuentar, una casa que solía frecuentar, una adolescente que vivía allí, un noviazgo,
algunos detalles procaces y el resto de una vida de soltería
y trabajo.
Cuando me incorporé en mi asiento, el hombre se estaba bajando en Avellaneda y desde la estación saludaba
a la mujer con una leve inclinación de cabeza y la gorra a
cuadros entre sus manos. Cuando el tren partió, la mujer
asomó su cabeza por la ventanilla y le gritó que quería ir a
visitarlo para pasar con él algunas tardes; pero el hombre
ya se había marchado y, probablemente, no alcanzó a escucharla.
Asombrado, vi cómo la vieja se acomodaba el chaleco y
sacaba de su bolso el espejito. Cuando lo abrió, vi en él reflejado un rímel corrido por las lágrimas. En ese momento
pensé que la mujer estaría recordando una juventud, quizá,
más dichosa, algún hombre que no la supo amar, pero, por
sobre todo, imagino que se diría a sí misma que, en otro
tiempo, ese hombre hubiera pagado más cara esa derrota.
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El propósito

Cuando llegó, algunos amagamos con irnos. Estábamos
al tanto de los lauros de este periodista, de su coraje como
corresponsal de guerra y de su enorme voluntad, disimuladora evidente de su falta de talento. Por lo demás, nos
intrigó su estado de exaltación por la ingesta de algún narcótico. El marco es un viejo café, menos bar que farmacia,
con la luz adormecida en el centro de una ciudad lluviosa
y un entorno de alucinación difícil de describir. La charla
se tornó inconsistente y aburrida: pedimos más cerveza.
Este hombre era apasionado, responsable y mezquino,
no tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de que estaba solo. Según nos informó, sus ocupaciones consistían en
investigar crímenes de cierta notoriedad. También estaba a
punto de perpetrar su primera novela. No le preguntamos,
pero comenzó a hablar de ella. Dijo que no solo iba a ser
verosímil, sino también realista y «entusiasmante». Como
seis o siete veces nombró a Truman Capote y A sangre fría.
La localidad de Villegas había sido el último lugar donde había ejercitado sus dotes de sabueso: investigaba un
séxtuple crimen. Su osamenta fatigó comisarías, juzgados,
domicilios, y la paciencia de algunos policías que estuvieron involucrados en la investigación de los homicidios. Lo
había logrado: volvía a su cubil con las manos repletas de
insumos, y parecía seguro de pegar un zarpazo a la fama.
Pero insistía en eludir lo literario; evitaba todo aquello que
dotara a su novela de cierto tinte estilístico o ficcional.
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Propuso, incluso, que una solución sería llevarla a cabo
en cómics. Ante el antojadizo sofisma de uno de nosotros,
desestimó la idea. La novela que se proponía escribir, no
obstante, sería un éxito, ya que contaba con los atributos
indispensables: era constante y, a la vez, pusilánime. Además, ostentaba una singularidad que daría al texto un aire
de extrañamiento: desconocía con minuciosidad todo lo
que pudiera referirse a la literatura. Eso, sin embargo, no
impedía que se le plantearan algunos problemas de orden
literario. Había algo que se le escapaba un poco, y que con
florido preciosismo definió como la coyuntura problemática
del narrador. Detrás del humo de nuestros cigarrillos vimos
las botellas amontonadas, y detrás de ellas, a este nuevo hombre, al periodista filósofo. Pedimos más cerveza.
Nadie preguntó nada, pero eso no lo intimidó. Nos
confesó que no disponía de un narrador, ya que los policías involucrados en el caso habían cometido excesos en
la indagación, y que no convenía que salieran a la luz. Por
otra parte, los asesinos tampoco deseaban aportar nuevos
datos que los incriminaran aun más. Prosiguió, luego, con
la enumeración detallada de cada uno de los personajes:
todos impedidos de ser el instrumento indispensable para
que se llevara a cabo su novela.
En eso, el más borracho de los que estábamos en la
mesa se levantó para dirigirse con paso inseguro al baño.
Sabíamos que el instante de lucidez de un amigo frente
al mingitorio podía hacer germinar el gesto brillante que
necesitábamos para deshacernos del sujeto y, así, salvar la
noche. Al rato, volvió del baño acomodándose la camisa
dentro del pantalón. Una sonrisa maliciosa anunciaba que
el axioma esperado pronto sería arrojado sobre la mesa, y
lo arrojó:
—La única manera de contar con un narrador creíble, y
que no moleste, es elegir a algún involucrado... y matarlo.
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El narrador ideal.
En la sorprendida cara del sujeto vimos reflejado, con
certeza, el íntimo propósito que acababa de hacerse público.
Lentamente se levantó de la silla, tiró unas monedas en la
mesa, se puso el gamulán y salió del bar, algo desconcertado
y desnudo. Lo vimos alejarse desde la ventana; se volteó y,
la mirada cómplice que nos arrojó, nos tranquilizó a todos.
Pensé, y creo que, de alguna manera, todos pensamos en la
miseria de aquellas botellas, en la ventana que dejaba ver,
a lo lejos, un nuevo amigo. Un hombre que se marchaba
sabiendo que siempre hay miserias de la pluma que ni un
asesinato perfecto puede disimular.
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Sale con fritas

El borde de la taza de café dejó ver tres garras desgastadas y apelmazadas. Al levantar la servilleta también pudo
ver el plumaje amarillento que le cubría el ala. Por primera
vez Asdrúval Garré se sintió viejo. Tenía cincuenta y dos años,
trabajaba en la oficina de correos, leía novelas de Dickens y era
hincha de Platense. Asdrúval Garré.
—Vasco francés —pensó mientras arrojaba los restos
de la comida balanceada en el triturador.
Detrás del ruido sordo de la máquina pudo ver por la
ventana a su vecino y confidencial enemigo, Néstor Carmichel, un gallo cimarrón cuya única actividad, en las horas
de ocio, consistía en permanecer parado en una pata sobre
una reposera de rayas verdes y blancas desafiando las leyes
físicas de la gravedad y del buen gusto con sus ciento cuarenta kilos de peso. Néstor Carmichel.
—Calabrés —pensó Néstor mientras observaba a su vecino y amigo Asdrúval desde su reposera.
Sabía que no contaba con la simpatía del barrio, ya sea
por la falta de continuidad en su higiene personal o por su
reconocido rechazo a la comida balanceada. Así y todo,
Don Néstor no se consideraba un mal tipo, participaba
activamente en el Rothary y en la Comisión de Castigo al
Comportamiento Vecinal Lascivo.
Reconocía en Asdrúval a un gallo con firmes ideales y
determinaciones, aunque le podía objetar cierta carencia
de trabas inhibitorias en su comportamiento sexual. Ser
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jefe de Suministros de Natalidad y Desarrollo de la Municipalidad, le había significado a Don Néstor tener un absoluto
conocimiento de la prolífica relación amorosa que mantenía
Asdrúval con su esposa.
Y es que todas las mañanas el furgón de Redistribución
de Natalidad del municipio retiraba de la vivienda de la
familia Garré docenas de huevos gallados y envueltos en
compresas de feldespato.
Eran las siete de la tarde y Asdrúval Garré recién volvía en su Citroën de la oficina de Correos. El paisaje era el
mismo desde que se había mudado al barrio hacía quince
años: el camión distribuidor de comida balanceada en la
puerta de su casa y el Señor Carmichel, enfrente, intimando a gritos al conductor del furgón para que no le rompiera
los maceteros en el momento de hacer marcha atrás. Las
maldiciones de todo el barrio en su contra no perturbaban
el inverosímil equilibrio de Don Néstor ni la resistencia feroz de la reposera.
A las nueve, mientras cenaba y se preparaba para otro
combate entre las sábanas con su esposa, Don Asdrúval
observaba la extraña actitud de su vecino. Desparramaba
semillas de maíz y girasol por todo el parque para después,
con picotazos graciosos y desagradables, devorárselas durante largas horas. Alguna vez, en encuentros ocasionales,
le había preguntado por aquella extraña actitud. Don Néstor sólo se molestaba en decir:
—La tradición.
A la mañana siguiente, mientras dejaba las tres docenas
periódicas de huevos producidas en la noche anterior, Garré
no pudo soportar la repetida visión de su vecino equilibrista.
Quizás porque sintió todo el desprecio que no había sentido
antes hacia nadie, o porque tuvo la necesidad de ser por primera vez sincero, le gritó:
–Bájese los pantalones, así distingo en qué se parece su
culo a mi cara.
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Dijo mientras efectuaba gestos obscenos que Don Néstor no pudo llegar a distinguir desde el fondo de sus lentes
empañados.
Largo tiempo pensó Carmichel en la extraña actitud del
que hasta hacía apenas unos minutos, había sido su único
amigo. Pensó que ese sujeto no podía estar ofendido por
las reiteradas denuncias que le había hecho por incomportamiento, o por haber hecho sonar la corneta de toque de
queda cada vez que la señora Garré emitía uno de sus interminables aullidos nocturnos. A fin de cuentas, Don Néstor
sabía que era un buen gallo, aunque algunos vecinos del
barrio pensaran que se había enriquecido ilícitamente. En
definitiva él era un trabajador; durante treinta años había
mantenido una conducta intachable y responsable en sus
dos cargos: el de Jefe del Departamento de Suministros y
Compras de la Secretaría de Natalidad y Desarrollo de la
Municipalidad, y el de mayor proveedor de Comida balanceada de la región. Él sabía que no era un ejemplo, pero,
por lo menos, no se comía en el desayuno a los que el día
anterior habían sido sus hijos, como lo suelen hacer las gallinas y los gallos en barrios respetables como este.

* Publicado en Narrativa III (La Comuna Ediciones, 2005), no fue
recopilado en Obra reunida (Paradiso, 2013).
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Epílogo: Ars poetica
1. Prefiere, antetodamente, el silencio del singular a la
intangibilidad del plural.
2. El gerundio te hunde.
3. Evita, como te sea posible, tanto la nota fatal como el
regodeo existencialista.
4. Con respecto a lo abstracto y sus infinitas explanaciones: ¡Escritores: a lo concreto! Hay que ver.
5. El surrealismo, como el psicoanálisis, son herramientas, nunca fines. No se puede hacer una sopa con orégano.
6. ¿Trajiste la llave?
7. ¿Encontraste alguna vez la palabra manchada?
8. Los elefantes: ¿son contagiosos?
9. El anteúltimo verso debe ser coloquial.
10. Subrayá tus mejores frases y dejá solo lo subrayado.
11. Tú o Vos: eterna discusión.
12. La poesía no habla de la lluvia: hace llover.
13. Todo está en Borges.
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