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Ayer pasé por tu departamento viejo, de conmigo. Te mudaste 
y dejaste, en la esquina, colgando del árbol, un cadáver mío de 
joven con las palmas y el cuello hacia arriba. La entrega, pienso, 
yo era la Señora entrega con vos y quedé ahí tan joven y pálida, 
con el pelo bien nutrido, el acné bastante resuelto, los brackets 
y el gesto de la generosa. Un cadáver mío de joven que cuelga 
de la luz y yo miro tambalearse con tiempo. Después el almacén 
con el pizarrón apoyado en la puerta en que comprábamos lo que 
vos querías siempre, y yo pensaba que también, porque vos ya 
habías sorbido todas mis cositas y mis gustos, porque sí, decías, 
porque mi mundo te gustaba tanto que me lo ibas robando, re 
gil y copión, onda hermano menor. Así que yo siempre no quería 
roquefort, panceta y coca cola; no quería soñar con familias y ne-
gocios de alguna hippie de la tele; yo siempre no quería besarte tan 
fuerte hasta perder los brackets y la sangre en el acolchado, y que 
me lleves desmayada a la guardia, que me agarres bien fuerte los 
brazos y me prometas que ibas a dejar de matarme, otra vez, para 
siempre. Yo no quería que grites todo lo que me amabas y sacudas, 
así, a la enfermera, que te golpees la cabeza contra la pared de la 
guardia y susurres mi nombre, como gastándolo, tocándome a mí 
y a la virgen de porcelana, a mí y a la virgen de porcelana. Yo quería 
algo pero no me acuerdo, no sé.
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–

Hoy: un sueño violador, Julián había casteado para todos los 
personajes. Todos en esa fiesta tenían sus ojos y su gestito, así, ha-
cían. Yo que me iba de la fiesta para no verlo y dejar que se vuelva 
tan todo, en la calle estaba él que hacía, también, de todos los 
papeles… después corríamos –porque parece que casteó para ser 
yo– y se volvió que no te cuento. Me dejó sin: alguna decisión, el 
poder de conjugar mis verbos, mis miradas de navidad y mis con-
secuencias. Me cerré toda, me volví una bolita negra para matarlo 
conmigo. Después yo me despierto y siento que no lo merezco, soy 
la criada por la tele, la señora de los pelos, la amiga de los amigos. 
Te pregunto, dios, ¿por qué tanto para Xuxa o Shakira o Sharapova? 
Yo solo te pedí que me salvaras de los vampiros, ni un disco pop, ni 
un abierto gran slam, ni una cadera de beneficiada…

yo
quería
lejos
a los vampiros.

–

“Pero a veces hasta el más payaso merece un poco de amor y 
si es el tuyo mejor, porque el tuyo es el mejor” suena en este mp3 
con auriculares de mi vieja. Y me acordé que vos me escribiste un 
día, allá por el 2012, un mensaje que decía “pero a veces el más 
payaso merece un poco de amor y si es el tuyo mejor, porque el 
tuyo es el mejor”, así me pusiste… igual a lo que dice la canción, 
qué ganas de mearte la cara si te viera ahora. La última vez que te 
vi estabas con tu hijo y él tenía una de esas espadas de plástico con 
sonido y luces, “chananana-chanananana” sonaba mientras vos 
me saludabas bien como empleado público, “chananana-chana-
nanana” y qué-garrón-me-estoy-comiendo, pensé. Esos mensajes 
con canciones que me mandabas me daban bronca, como que te 
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las adueñabas, me lo hacías a propósito para que cada vez que 
las escuche piense en vos, como cada vez que veo un barrilete 
pienso en el camino a Punta Lara o así. Mi mayor deseo en este 
momento: no ser diabética, el documental de Discovery me dejó 
muy manija con ese tema. Le tengo que preguntar al oso si me va 
a buscar el libre deuda en la moto. Y a vos, te tengo que preguntar 
tantas cosas a vos, por qué nunca bailamos? Imaginate esto: vos, 
yo y la Mona Jiménez o Rodrigo o Gilda para matarnos de risa, 
borrachos hasta las tetas, riéndonos de mi joroba y de tus dientes. 
Cuando puedo imagino qué hubiese sido de mí si no estuviese 
así, yo soy maga como vos me dijiste, y no sé lo que eso significa, 
qué carajo se supone que soy. Hubiese preferido que me digas 
que soy linda o loca o canchera o mortal, algún lugar común para 
poder ir y reclamar mi identidad, llenarme de eso. Pero no, “soy 
maga” y la puta madre que te parió, qué hacen, dónde comen, 
por qué lloran, compran o qué. Me dejaste bautizada pero no me 
dejaste algún padrino que me guíe si no estabas vos, me dejaste 
desnuda en la pila bautismal para que hable un poco con Cristo 
y San Benito, para que sienta frío y te fuiste a mirar Terminator 
con ese hijo horrible que tenés, porque es feo, es un chico, que es 
feo, que le diría a tu mujer que le deje el pelo largo para que se le 
venga bien a la cara, a los dos, porque encima vinieron de a dos. 
Mi versión más humana te extraña y cambiaría ese monstruito 
con espada por este monstruito de no-hijo que me clavaste.

–

Ayer en lo del Oso, estábamos buscando mi ascendente en in-
ternet y yo no sabía a qué hora había nacido, entonces, le mandé 
un wasap a mamá, que ya sabía que no estaba, pero ¿hasta qué 
punto? si yo le mandé un mensaje, fue casi como que esté, solo 
que faltó la respuesta… es ahí que se muere, otra vez, en mi ca-
beza. Después, toda esa información está registrada, porque al 
Estado esas cosas le importan. Pero ¿las que no importan?, pensé. 



 |12

Esas se las llevó mamá, con ella, como si el tápper donde guarda-
ba toda la información que no importa se hubiera roto, se hubiera 
vaciado y ahora no tengo a quién reclamarle info: cómo fue sa-
car mi cuerpo del suyo, cómo fue sentir que no me gustaba algo 
de ella por primera vez –como que no se pinte los labios como 
la mamá de Marissa–, o dónde se escondía para tomar alcohol 
cuando venía Manuela, la novia de Martín, a comer. Bueno, eso, 
como que ese tápper se rajó y ya no puedo llenarme de eso… 
Como una compu sin back up, ¿así se dice? y ahora me quedé 
como medio sin profundidad, sin historias. Bueno, al final, tengo 
ascendente en acuario y está todo bien. Ahora no puedo parar de 
ser eso, la de ascendente en acuario y me hago la incomprendida 
con vos, más hoy que hay luna llena.

Es que a mí me dolió que no estés el día que se murió mamá 
por primera vez en mi cabeza. Me dolió tanto que te hubiese mea-
do la cara o peor me hubiese gustado llegar tarde a la cama y 
vomitarte con odio mientras cogíamos como dos puestos que se 
miran con los ojos bien abiertos. Es que siento que las últimas 
veces nos sobraban los ojos, yo te miraba y era como que casi me 
caía de tus bordes y vos eras todo tu mundo, toda tu casa, te mira-
ba, pestañeaba diciendo tu nombre y entraba todo: tus banderas 
de la pieza, tus entradas a cosas, tu manera de leer los mensajes de 
texto o de decir que “coleccionás” libros. Y ahora que te miro, por 
wasap, sos como mucho más que tus cositas al final, porque me 
sobran los ojos y te volviste medio todo. Breack, breack, breack, 
breack. Así estamos, que no paramos de no estar nunca, de ali-
mentar todo esto que no tenemos y que yo ya no puedo… que 
que ya voy a dejar de jugar a ser dios y perdonarte, porque yo ya 
no puedo perdonarte. Que te perdone dios, Julián, porque a mí 
no me da el imaginario.

–

Estoy tan triste que no sé si pueda dejar la primera persona y 
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ponerme a escribir otra cosa. La tristeza invadió todo: mis ideas, 
mis pronombres y conjugaciones. Estos últimos días estuve cre-
yendo fuertemente en la idea de que pinchaste un muñequito con 
mi cara, lo re pienso de verdad, lo hiciste de enojado pero lo pin-
chaste y todo tiene sentido: los sueños, las miradas de odio de 
los extraños y el qué dirán. Invocaste a todos los dioses o lunas 
con mi foto en la mano, en la terraza de tu edificio y después 
te reíste de mí mientras tomabas vino con una “rebelde breack 
rules”, juntos se hacían los desdichados y los artistas golpeados, 
me da en las bolas esa escena, lo del sexo me parece trivial, no 
me molesta, me da en las bolas tu lujo. A veces tengo miedo de 
enfermarme raro: la enfermedad sería confundida y tomada por 
depresión pero en verdad hay cosas de la psiquis y de velas, de 
gurúes, tu cara me acompañaría al menos en tres sueños de la 
semana, algún conocido tuyo en el micro dos o tres veces al mes, 
un reinicio de celular donde me caerían interminables tus men-
sajes pidiéndome que vuelva, que por favor no te haga esto, unos 
minutos dedicados a adivinar dónde estarás antes de dormir y 
una persecución irreprimible de que estás viéndome cada vez que 
salga de noche a un lugar con mucha gente. Es una enfermedad 
llevadera pero agotadora, con posibilidades de devorarme sobre 
todo si estoy encerrada y es de noche. Esta es mi manera de lim-
piar, ahora, mientras escribo, mi alma, deseo que las palabras 
hayan, de a poquito, desclavado cada parte de mi muñequito, 
que mi foto salga volando por la terraza hasta pasar por Plaza 
Moreno, que abajo estén jugando al carnaval y yo me moje toda 
para apagar tu gualicho y desde mañana poder escribir en tercera 
persona algunas oraciones.

– 

Ayer a la noche tuve mucho miedo, soñé con vos y yo, muy 
peludos que corríamos en una playa nublada, en un amanecer 
que era todo eso que no es, que nunca amanecía, que nunca era. 
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Vos me dabas la mano y era como si no fuese solo la mano lo que 
me dabas, me dabas como teléfonos cuando apretabas la mano, 
me dabas prospectos de medicamentos para nuestros no hijos, 
me dabas entradas -de recitales, de cine, de boliche, de cancha- y 
unos boletines. Bueno, corríamos de la mano, que era mucho más 
que la mano, que me pesaba y no quería dejar caer nada yo pero 
estaban esos pozos en la arena como pozos viejos, como pozos de 
la tarde, de cuando había nenes y familias construyendo castillos 
o llevando agua, una, otra y otra vez, así, llevar agua hasta que el 
viento de Mar del Plata te saque de la playa o hasta que te agarren 
fuleras ganas de hacer caca. Había pozos mojados de ese agua, car-
gada por enanos con voz de bocina y conjugaciones extranjeras de 
tanto mirar Disney junior. Nosotros seguíamos corriendo, vos un 
poco más adelante, un poco nomás pero era como si me miraras 
igual, vos siempre me mirabas mientras me dabas entradas a cosas. 
Me levanté cascoteada y tuve mucho miedo de nuestra vida su-
rrealista. “Yo, la cajera” pienso mientras me miro al espejo como 
si fuese protagonista de algún videoclip mientras suena la radio 
de la iglesia que es la única que engancho. “Yo, la cajera” digo 
como para saborear las letras, pienso como si fuese una poeta be-
rreta y te escribo un inbox que dice “yo, la cajera nunca conocí un 
precio tan alto como el que estoy pagando ahora, en cada siesta 
que no estás, en cada risa que no te veo y beso en la espalda en la 
madrugada, cuando alguno de los dos cambiaba de posición”. En 
la radio de la iglesia suena una frase que me mata “agradecer al 
prójimo todo acto de confianza” y esto me hace llorar, soy cajera, 
no poeta y no voy a mandarte, a decirte, a darte, porque vos con-
fías en que yo puedo ser grande y aprender a no molestarte como 
hace la gente grande, cuasi vieja, que tiene tiempo y espera, espe-
ra para no molestarse. Así, mientras toma mate, mientras habla, 
mientras trabaja, espera a que lleguemos corriendo, con la arena 
pegada y que vos digas que tenés frío y yo quiera caminar a ca-
ballito porque yo también vi Diario de una pasión y quiero ser la 
chica que todos queremos ser, la chica del chico, la de la peli que 
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ellos se encuentran después de un tiempo y no sabemos qué pasa 
hasta que nos damos cuenta que la vieja tiene alzheimer como en 
El hijo de la Novia que está Darín.

–

Nos fuimos dejando caer la baba, la lengua colgando afuera, 
casi como cayéndosenos de la boca y de la cara. Vos te fuiste apa-
reciendo en mis recuerdos como con hijos a upa, hijos que no 
tuvimos y que no tuviste, aunque sí otros, todavía. Vos y nuestros 
no hijos invadieron todos los recuerdos, hasta los sexuales, los 
de borrachos, siempre estás ahí con ellos a upa, no importa si 
estábamos vomitando en navidad o besándonos por horas, en un 
momento, ahí está: el no nacido.

Quiero que sepas que si no te vuelvo a buscar y te dejo perdido, 
como a los platos prestados después de un cumpleaños, es por esta 
nueva adquisición que te pintó tener en mis recuerdos. Después, yo 
no sé, no sé dónde andarás afuera de mis recuerdos, si te seguirás 
sintiendo como sin hacer pie en una pileta. A mí se me dio por las-
timarme los brazos, pellizcarlos hasta moretón y olvidar. 

–

Lo que le pasa a mamá con San Expedito, desde el día que Mar-
cela, la panadera, le dijo que había experimentado una verdad, es 
conmovedor. Una semana antes de su cumpleaños compartió su 
imagen en Facebook con una oración que decía Mi San Expedito 
de las causas justas y urgentes, intercede por mí junto a Nuestro 
Señor Jesuscristo, para que venga en mi socorro en esta hora de 
aflicción y desesperanza. Mi San Expedito tú que eres el Santo 
guerrero. Tú que eres el Santo de los afligidos. Tú que eres el Santo 
de los desesperados. Tú que eres el Santo de las causas urgentes, 
protégeme, ayúdame, otorgándome: fuerza, coraje y serenidad. 
¡Atiende mi pedido! Mi San Expedito, ayúdame a superar estas 
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horas difíciles, protégeme de todos los que puedan perjudicarme, 
protege a mi familia, atiende mi pedido con urgencia. ¡Mi San 
Expedito! Comparte esto con todos tus seres queridos para que 
San Expedito te bendiga a ti y a todos ellos.

Al lado de la oración había una imagen de San Expedito y arri-
ba de toda la imagen (la de con imagen y oración) ella puso que 
los San Expeditos se regalan y que ya se venía su cumpleaños que 
a ver si alguien se acordaba de ella y jejejejeje. El día de su cum-
pleaños llegaron un montón de San Expeditos a casa: 3 estampitas, 
un llavero, un muñequito de él que abajo decía San Bernardo y 2 
San expeditos como adentro de una burbuja de vidrio que yo mo-
vía y se llenaba como de nieve, movía y se llenaba como de nieve. 
Mamá estuvo en éxtasis todo la cena, y los dejó uno al lado del 
otro sobre la barra armando: a) un altar b) una instalación de San 
Expedito junto a los impuestos de la casa. Los enanos no llega-
ban a ver esta obra de arte salvo yo que ya era grande, mis ojos y 
yo éramos grandes; mis ojos, mi hambre de dios y yo ya éramos 
grandes. Mamá, entre bandeja de sanguchitos y fatay, frenaba en 
la barra, miraba su obra de arte contemporáneo y sonreía, mi-
raba fijo como hablando para sus adentros y tocaba alguno de 
los expeditos. Así hasta el café. Ya en el café, se llevó uno de los 
expeditos al lado de la pava y se puso a leer la oración. No le gustó 
que Fernanda entre así como si nada a la cocina, le sostenga la 
mirada, la haga correr para agarrar las tazas porque ella estaba 
concentrándose y Fernanda estaba muy mortal, ahí, como desde 
afuera de lo eterno, desde la bolsa de los mortales conformistas. 
Fernanda estaba esperando que los días pasen para morir como 
había muerto su madre, su padre, sus hermanos, sus abuelos y 
todos los italianos que los antecedieron y que nunca le vieron la 
cara a dios porque Fernanda está fuera de lo eterno y su historia 
también. En cambio, mamá: del lado de lo maravilloso, desde la 
ex humanidad que había sido transgredida comprando misterios, 
estaba llena de vidas que la distanciaban de todos los que espe-
raban un café para poder bajar la torta de ricota y nuez. Todos 
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excepto Isabel que era muy creyente y también había comprado 
misterios como ella. Siempre pensé que ella se esmeraba mucho 
en construir un vínculo sano con Isabel porque su relación iba a 
ser para siempre, porque ellas tenían el pase al otro lado de las 
cosas donde no son solo hermosas, como dice una canción del 
Pato. Mamá no se esmeraba tanto por ningún otro, ni por mis 
hermanos ni por mí. Yo quise comprar algún misterio pero para 
ella no, para ella eran frívolos y amansadores. Gilda, el Gauchito, 
el Reiki, los eclipses: relatos pobres para mentes tan tan pobres 
que no saben querer, ni amar, ni odiar, como ella e Isabel.

–

Ayer me quedé encerrada en la pieza, escuchando las cancio-
nes de la pena, todas, todas enteras. 

Callejeros, el Indio, Aristimuño, Sigur Rós hasta la curva mor-
tal y descontrolada de Los pimpinela y Él mató. Todo una terrible 
pena, el llanto boliviano, la letanía, la muerte entrando por los 
ojos, el cigarrillo apagándose sobre libros, la ropa sacándome el 
aire y mi baba en toda la cama. No quise prender el celular, no 
quise buscarlo, no quise vestirme de alguien que puedo ser yo y 
entonces hablar.

Mi boca entreabierta, el olor a lo dejado, primero, y agrupado 
después. Me acordé de él en un montón de estribillos, las acciones 
fueron: cantar, pensar, llorar y decir ¿por qué? ¿por qué? 

Alternándose, la más representada fue la de pensar porque 
sintetizaba un poco a las otras, podía pensar cantar, pensar mi 
llanto y decirme ¿por qué? ¿por qué? Ayer me quedé encerrada en 
mi pieza y pensé, entre otras cosas en: la injusticia

mi nombre en su brazo
mi nombre en su brazo con el suero
mi nombre en su brazo con el suero y esa chica
mi nombre en su brazo con el suero y esa chica cuidándolo
mi nombre en su brazo con el suero y esa chica cuidándolo   
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mientras yo me pudro
en mi pieza
entre cigarrillos
pensando
en mi nombre en su brazo

–

La vez que me dejó el forro adentro, yo no sé, no sé cómo no 
vi las cosas con tus ojos, con los ojos del sindicato. Sólo miré con 
la mirada que me dejaron, con la restringida y flaqueé. El forro 
adentro otra vez, Julián, y buscar en google maneras de despedir-
lo. Una señora tomando mucha agua en youtube me miente, me 
dice que funciona pero me miente, la de “Tenaza con elementos 
que todos tenemos” es una mediocridad. Hay un video de una 
gorda que se ríe y me hizo acordar a su novia de ahora, bajé como 
loca, como tus globos de año nuevo, que se queman en los cables 
y caen… como locos, también. A ver, la foto de perfil de ella es 
como yo me imagino la tapa de un disco de una señora china. 
Así, como… china, no sé. Recién  lo vi en las fotos del cumple 
de un año de su hija. Todas como jugando a que era Marcelo Ti-
nelli y tenía una novia modelo. Es que esa ropa y esa hija-florero 
que ponía así, arriba de la mesa y de la torta… Me dio impre-
sión cómo la ponían con otros nenes, al lado, como haciéndonos 
creer a todos que tienen una relación, que se fuman uno de vez 
en cuando o se saben los nombres, como si fuésemos ceniles, así 
se dice, no? Todos ya sabemos que no tiene amigos todavía, que 
él no es Tinelli y no quiero hablar de su novia porque me rebota. 
Me rebota, pa, me rebota todo lo que está haciendo… la clase de 
fotos, de fiestas y de hijos que está haciendo. Porque esa nena 
parece un viejo, parece el caso de esa película en que estaba Brad 
Pitt pero aviejado, no pienses que lindo, habían disminuido su 
lado de Brad Pitt. Bueno, así, su hija parece ese viejito, como con 
una enfermedad. En la foto de las velas esa novia  mira, como si  la 
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hubiera enfermado un poco, como si le hubiese dejado algo aden-
tro como a mí. A veces,  me imagino que voy  a su casa y le cuento 
a su china de toda mi teoría de la succión, pidiéndole que mire la 
evidencia y me imagino a su hija tosiendo, toda vestida como una 
bola de fraile con esas cosas que le ponen.  Que el hombre enorme 
deje de olvidar su lado más miserable en los cuerpos de su gente: 
mi deseo de hoy, que me acuerdo de todas las guardias que visité 
con el forro adentro…también. 

–

El último verano en Mar del Plata… cómo lloramos con toda 
la familia eh. Nos dividíamos en grupo, en actividades y siempre 
encontrábamos el momento para llorar, de a poquito hasta alcan-
zar la cumbre del desgarro. Esa vez, en la Perla yo no me imaginé. 
Yo no me imaginé que el tío Marcelo nos iba a regalar tanto arte. 
Todavía me lo acuerdo entre sombrillas y lágrimas nombrando 
una a una las pelucas de su madre, fue de cuentos o, mejor, fue de 
gente con trayectoria lo que hizo. El beneficiado de mi tío, pensé. 
Si yo tuviera que apostar unos pesitos nunca los apostaría en mi 
tío Marcelo –hasta ese día–, ni en un caballo con nombre de ju-
gador de fútbol, ni en un kiosco de una ciudad balnearia, ni en la 
relación con un enorme. Si tuviera unos pesitos no los apostaría 
en mi relación con Julián o en esa cosa que (no)sostuvimos. A 
veces me siento muy abollada cuando pienso en mí como no-
via, como señora, como madre de hijos que no tuve. La muñeca 
succionada, vieja, pienso, con un brazo retorcido, con el pelo de 
plástico enredado y los ojos bien abiertos, tirada en el patio: yo. 
Porque si hay algo que me sobra a mí –después de las succiones– 
son los ojos, pá. 

El último verano en Mar del Plata: vos que no podías parar 
de enumerar, anécdotas, autos que te gustaban, tiempo de espera 
–en el baño de la playa, en manolo, en el ascensor–, cantidades 
de comida y de gente. Yo con mis veinte, un pucho, un mensaje 
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trágico a La Plata, un pucho, un mensaje trágico a La Plata. Julián, 
más vampiro que nunca, sorbiéndome desde todas las redes, des-
de toda la vida, estaba como más acá de mí, yo decía yo y estaba 
Julián adentro, o, mejor, no dejaba de no ser yo cada vez que lo 
decía (la teoría de los coagulitos: los que quisieron ser otra cosa, 
lo rebelde de la sangre, los que no dejan de no ser). Un día, antes 
de dormirme dije yo muchas veces, susurrando y me dio sospe-
cha todo lo que era y no, a la vez. Yo era todo lo que no tenía, 
salvo los ojos, unas canciones que me mandó Julián por mensaje 
para hacerme chiquita, más un par de ideas oscuras que imaginé 
mientras leía el diario a la mañana –siempre en Mar del Plata lee-
mos el diario– que no eran abortos o cáncer, eran ideas oscuras 
de verdad: un chico que se levanta en silencio y patea el televisor 
por diez segundos, una madre ajustándole la colita del pelo a una 
hija en silencio, los ojos de una chica –puede ser la de recién– 
asomándose detrás de un lavarropas. Yo, yo, yo, susurraba, como 
para darme forma, para llenarme de algo, pero Julián, desde todo 
su apetito, me seguía chupando, conjugándome todos los verbos. 

–

El viernes, paramos en Quilmes con el Oso, íbamos a un par-
tido por La Copa argentina, un partido del que no voy a hablar, 
no voy a hablar, nos ganó un equipo que tiene de escudo un ele-
fante bebé, un elefante bebé de escudo y un arquero que hace 
una semana festejó su primer pelo debajo del brazo. Paramos en 
Quilmes el Oso y yo, corrimos como dos cachorros al puente J.M. 
González, corrimos a hacer pis, nos reíamos, el Oso me abrazó y 
me hizo entrar al arroyo. Yo miraba la arena y pensaba que estaba 
en Mar del Plata pero no, pero en seguida me di cuenta que no, 
los autos pasaban del otro lado del arroyo y las luces me ilumina-
ban: una botella de Coca vacía, una zapatilla negra talle de grande 
y el Oso, más bien, la espalda del Oso riendosé mientras en el 
micro la hinchada cantaba que parecía que nos dejaban. Con los 
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pantalones arremangados hasta la pantorrilla, me agarraba con la 
mano izquierda de una columna de cemento, y los autos pasaban, 
pasaban y nos iluminaban y ya iba a empezar el partido y yo hun-
diendo mis All Star blancas en la arena mojada de Quilmes. Nos 
reíamos y los autos pasaban, pasaban y nos iluminaban.

–

¿Cuándo se muere por primera vez mi madre en mi cabeza? 
Estoy tratando de registrar cuándo. Hoy me puse a leerme y en-
cuentro que hay indicios de mis agujeros por todas partes pero 
¿cuándo? ¿Cuándo murió en mí por primera vez? ¿En el hospital? 
¿En el velatorio? ¿En el coche fúnebre? ¿En los parientes como 
citas torcidas de un entierro de Hollywood? ¿En el cementerio 
al lado de Jorge? ¿En la casa sin patrón? ¿En los papeles hereda-
dos? ¿En los momentos heredados de las reuniones familiares? 
¿Cuándo llamaron de Movistar para pedir por Amalia? No ella no 
está, no vive más, está muerta, que lo lamentan, que si de todos 
modos quiero escuchar un beneficio para mí, que si tengo celular, 
que cómo me llama ahora cada vez que llame a este teléfono fijo, 
que qué locura ser tan boluda, dije yo. Corté y lloré por primera 
vez: ella no está, no vive más, está muerta, empecé a decirme y 
ahora, escribiendo, vuelvo a darle volumen a esa frase, así, a esos 
sonidos así, todos juntos, que quieren hablar de algo tan triste, 
que intentan tocar algo tan triste. Después del entierro, dormí 
una semana entera con su ropa de todos los días, en su lado de 
la cama, sin dejar vacantes sus miradas -las cosas que ella mira-
ba ahora eran miradas por mis ojos- dejé de mirar en mi vida y 
empecé a mirar en la de ella, quiero encarnar su papel si esto lo 
pudiese leer el director, me parece muy horrible que esta obra siga 
sin este personaje, puedo hacerlo ad honorem, aunque claro que 
si ella volviese –a lo mejor con un poco de aumento en el cachet 
ella vuelve– sería todo de otro nivel, uno más humano, uno más 
cercano a algo de verdad, no sé. Después de esa semana mis her-
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manos empezaron a sentirse un poco incómodos conmigo así, 
actuando de mamá, me pidieron que deje de hacer eso, hacer qué, 
eso que hacés, es raro, creo que estoy soñando cosas raras por tu 
culpa, me dijo Nicolás. Lo miré en silencio, veinte segundos en 
silencio, me saqué la ropa de mamá y me quedé desnuda frente a 
ellos que empezaron a gritarme, me fui a bañar largo y empecé a 
mirar series compulsivamente hasta volver al Coto y a dar clases 
particulares. Ahora, después de dos meses, tengo ganas de desnu-
darme y correr, de golpear a todos y correr, de escupir y correr, 
sólo lo pienso, lo pienso bien y es como si me calmara, como si 
una parte de mí lo hubiese hecho, mis hermanos y el Oso dicen 
que es como si me colgara o me durmiera con los ojos abiertos, yo 
digo que sí, que estoy re en una. El Oso y yo nos emborrachamos 
y escuchamos Rock sin hablar por horas, es lindo, sí, lindo y yo 
cada vez más fea, más vieja.
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El viaje de Isabel
Alejandro G. Olgiatti
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No me gusta que la gente ponga en duda lo que yo cuento. No 
me gustó nunca, pero además me pone de mal humor escuchar 
que en los pasillos se hagan comentarios en voz baja, como si mis 
historias fueran algo imposible de creer. Tengo un oído muy fino 
y además les aseguro que conozco cada rincón de este edificio, 
en qué horarios y lugares se juntan algunos vecinos para hablar 
de otros, por eso nadie puede negarme lo que escucho cuando 
hablan de mí, cuando comentan que soy una persona poco con-
fiable. No sé qué quieren decir con poco confiable, ni tampoco 
puedo saberlo porque si les pregunto, si me cruzo con alguno de 
mis vecinos y les pido que me lo digan, seguramente ninguno de 
ellos podrá explicarme. El otro día me acordé que don Enrique 
elige los jueves para ir a pagar los impuestos y por eso me obligué 
a una vigilia por la mirilla de mi puerta desde muy temprano. A 
las ocho de la mañana en punto lo vi salir de su departamento y 
a los pocos segundos yo hice lo mismo. Lo pude alcanzar antes 
de tomar el ascensor. Saludó amablemente y tuvo el detalle de 
dejarme entrar primero. Empezó comentando algo sobre el clima, 
sobre la ola de calor que pronosticaban para el fin de semana, pero 
sin tanta amabilidad corté el tema y le insistí por una explicación 
sobre lo que decían del viaje de Isabel.  

Habíamos llegado al hall de entrada del edificio (de nuevo con esa 
costumbre de dejarme salir primero del ascensor) cuando me dijo 
que él no quería tener problemas conmigo, que yo no debía tomarlo 
tan a la tremenda, pero igual no pudo disimular cierto disgusto.
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–Usted ya sabe –dijo Enrique, atento al revisar la carpeta y 
tratando de demostrar su preocupación por no perder alguna de 
las boletas de impuestos.    

–Eso qué quiere decir –interrogué.
–No confían en usted.
–Quiénes.
–No me gusta hablar de ese tema. Debo hacer muchas cosas.
–Usted estuvo hablando con otras vecinas. 
–A todos les llama la atención que Isabel se haya ido tan de 

repente, sin aviso, sin dejarnos ninguna nota.
–Eso fue lo que pasó.
–Eso es lo que usted dice.
–Por supuesto, y debería ser suficiente. 
Entonces por las dudas volví a contar lo de ese día cuando 

ella tocó el timbre de mi departamento y me avisó que debía irse; 
saldría de visita a lo de una hermana que vive en una ciudad del 
norte y había aclarado que esto del viaje era algo urgente. Enton-
ces le conté el detalle del bolso deportivo, fui preciso con la ropa 
que llevaba Isabel esa mañana y hasta pude asegurar que había 
contratado a un remise para llevarla hasta ese lugar. No tenía mu-
cha confianza con ella como para preguntarle por los verdaderos 
motivos pero pude adivinar algo inesperado, una noticia de últi-
mo momento que le puede cambiar los planes a cualquiera. Antes 
de irse me dejó las únicas dos macetas que tiene pidiéndome que 
las cuide hasta su regreso.

–Y me va a decir que se fue así nomás. 
–Eso es lo que le estoy diciendo. 
–Suena raro. Por eso los demás están cada día más desconfia-

dos, pero les dije que por ahora no podemos hacer nada- contestó 
Enrique mientras salía del edificio.

–Qué quiere decir con eso –le dije, y hasta levanté el tono de 
voz al ver que tomaba cada vez más distancia. Lo vi murmurar 
mientras caminaba hacia la esquina y puedo asegurar que fui 
blanco de sus insultos. Fue irritante quedarme con la palabra en 
la boca porque quería seguir explicando la situación, tan irritan-
te como escuchar a los demás que insistían en desprestigiarme. 
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Escuchar eso me hacía perder la concentración en mi trabajo, y 
con el paso de los días terminaba por ponerme de mal humor. A 
última hora de la tarde, mientras bajaba las escaleras para sacar 
las bolsas de basura, encontré a un par de vecinas que asegura-
ban que algo raro le había pasado a Isabel. Decían que lo mejor 
era pedir una reunión de vecinos y escuchar si alguien más tenía 
noticias de Isabel. La más alta (estaba de espaldas pero por el pelo 
desteñido creo que era la hija de la del 3°B) decía que era mentira 
todo eso que yo les había contado, “nadie en este edificio puede 
creer esa pelotutez del viaje”, dijo ella, “lo que pasa es que fue lo 
único que pudo inventar este tipo.” 

Primero: no me gustó el tono al decirme tipo; segundo, me 
hubiese gustado decirle a estas dos lo que les he contado a todos. 
Ella, o sea Isabel, se fue de viaje, se fue de visita a lo de su familia 
que, como ya dije, vive en el norte. Es más: ahora que recuerdo, 
me contó que días atrás había hablado por teléfono con una her-
mana suya a la que llamó Laurita, y que le había prometido una 
visita para su cumpleaños. No sé si el de ella o el de Laurita; no 
sé si el cumpleaños había pasado o estaba por llegar, la cuestión 
es que una promesa debía ser cumplida. Pero ellos estaban em-
pecinados en averiguar cada cosa que había hecho Isabel ese día. 
Además, todo esto pasó la semana anterior y muchas veces no se 
pueden recordar los detalles de cada una de las cosas que pasan. 
Eso fue lo que le expliqué ayer al matrimonio del 2°A. Estaba sa-
liendo a entregar una de mis cajas al correo cuando me intercep-
taron en el hall de entrada del edificio. No fue algo al azar. Me di 
cuenta al ver los gestos que se habían hecho entre ellos dos, pero 
fue el esposo el que se puso delante mío y se animó a preguntar-
me si tenía noticias de Isabel, si yo me animaba a explicarles algo 
de lo que se hablaba en el edificio.

El tipo me había mirado mal pero igual aproveché a decirle 
que era bastante incómodo escuchar los comentarios de mis veci-
nos, ya que algunos se ponían a hablar a metros de la puerta de mi 
departamento sin importarles la hora, sin importarles si yo estaba 
escuchando. Esto me llevó a pedir licencia en mi trabajo toman-
do en cuenta que lo mejor en estos casos era no salir. No debía 
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dejar de lado algunas obligaciones impostergables, claro, como 
por ejemplo las entregas de mis cajas a las sucursales del correo, 
o visitar a mi hermana los martes y jueves, además de no faltar 
a mis paseos nocturnos. Pero a ellos no les importaba lo mío e 
insistían con Isabel, pero mi respuesta siempre era la misma: no 
tenía ninguna noticia de ella. Mostré la imagen de alguien que 
no tiene nada que ver con el asunto y volví a decir que ella tenía 
pensado irse esa misma noche. Su viaje resultó ser algo inminen-
te. No hubo tiempo para hablar y nunca tuve tanta confianza con 
Isabel como para meterme en sus cosas. Lo único fue advertirle 
que si viajaban por la ruta 129 les llevaría una buena cantidad de 
horas. Por las dudas les mencioné a Germania. 

–No sé si Isabel se los dijo alguna vez, pero les aseguro que 
ese lugar queda tan al norte que uno se cae del mapa. Ahí era 
donde ella debía llegar, un pueblo de frontera metido entre cerros 
y desfiladeros.

No se los veía conformes. Ellos no eran los únicos. Los había 
peores, como por ejemplo la esposa del encargado del edificio 
que comentaba el tema en todos los comercios del barrio. Eso me 
llevó a hablar con algunos conocidos como para ir aclarando las 
cosas, y en casos así uno no tiene muchas chances de nada salvo 
explicar el asunto lo mejor posible, hacerles entender que episo-
dios extraños pueden pasar en cualquier lado.

El martes, después de llenar un par de bolsas con los desper-
dicios que se habían acumulado en mi departamento, después de 
ir al correo a entregar otra de mis cajas (le había prometido a un 
taxidermista amigo enviarle material para su trabajo) visité a mi 
hermana Ester y me vi en la obligación de contarle y de decirle 
que si no había venido antes era porque no quería involucrarla en 
este problema en el que estoy metido; o mejor dicho, en el proble-
ma en que me metieron, porque si ellos fueran objetivos deberían 
admitir que no había nada de malo en recibir a una vecina, estar 
con ella un rato y escuchar sus problemas, aceptarle las llaves de 
su departamento para que yo lo cuide, tal vez ayudar con algún 
arreglo de plomería. Herramientas no me faltan y además puedo 
asegurar que soy bastante bueno con las actividades manuales. 



 | 29

Mi hermana Ester insistió con la importancia de ser cuidadoso, y 
me recordó que eso me lo había dicho varias veces. Se la veía pre-
ocupada por mi estado de ánimo (eso siempre ha sido mi punto 
débil) pero también se mostraba afligida por la reacción que yo 
podría tener al enfrentar a mis vecinos. Quise calmarla al prome-
terle que no me enfrentaría con nadie, que no le traería ningún 
disgusto. A esta altura del partido, lo más conveniente era no dar 
más explicaciones, ya tenía demasiadas ocupaciones con los arre-
glos en mi departamento, especialmente con el baño que nunca 
terminaba de limpiarlo. Ester continuaba en silencio, su cuerpo 
hecho un ovillo en el sillón. En cierto momento preguntó si yo 
había pensado en una mudanza. 

–Este es el mejor momento para pensarlo –dijo ella con el 
mismo tono de voz con el que antes, siendo yo más chico, me 
ayudaba a dormir.

Eso no sería tan simple; lo de mi hermana estaba descartado 
así que debería buscar un lugar nuevo a donde ir, pero también 
estaba el hecho de que no sólo era mudarme de edificio sino tam-
bién mudarme de barrio. De un día para el otro cambiarían los al-
rededores. Ya no tendría más mis cosas, ni mis paseos nocturnos; 
debería acostumbrarme a otros paisajes, planear nuevos itinerarios, 
acostumbrarme también a un nueva forma de trabajo, a nuevas 
personas y vecinos.

–Vas a tener que hacerlo –volvió a decirme mi hermana–. 
Esas personas no te quieren y te van a hacer la vida imposible.

Me costaba aceptarlo y le reproché de mal modo sus ideas ne-
gativas, pero admití que ella siempre me había cuidado, siempre 
estaba pendiente de lo que podía pasarme. No creo haberla asus-
tado. Ella sabe de mi carácter, pero igual traté de tranquilizarme 
y prometí que lo pensaría. “Está bien. Voy a hacerte caso”, le dije, 
y creo que la dejé algo contenta, pero cuando llegué al edificio va-
rios vecinos me increparon para que les aclare qué pudo haberle 
pasado a Isabel. El más agresivo era el del 4°C, don Hipólito, que 
amenazó de entrada con una denuncia y levantó la voz al adver-
tirme que le pediría a un comisario amigo entrar y revisar mi 
departamento. “Usted sabe algo. Usted sabe algo”, repetía el viejo 
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con quien nunca había cruzado ni una palabra, pero ahora se lo 
veía muy dispuesto a enfrentarme gracias al empuje que le daban 
los otros vecinos. Se me ponía delante y me sacudía las ropas, me 
tomaba de un brazo obligándome a quedar en medio de todos y 
hasta se animaba a patearme los tobillos mientras insistía en una 
explicación. Insistí varias veces con el botón del ascensor, pero 
alguien se había tomado el trabajo de desactivarlo en algún otro 
piso. Esa trampa me obligó a subir por las escaleras, a llegar al 
departamento entre golpes y las mordidas del perro de la mujer 
del encargado.

En medio de esa pelea cuerpo a cuerpo logré llegar y encerrar-
me; después fue necesario desconectar el teléfono y también la 
energía. “Esto va a terminar mal”, pensé. Gracias a la luz de emer-
gencia pude curarme las heridas de los tobillos y busqué alguna 
caja de antibióticos que siempre tengo en el botiquín. Limpié como 
pude lo que me quedaba por limpiar y comencé a guardar algo de 
ropa en uno de mis bolsos; también ordené las últimas dos cajas 
que debía enviar por correo. Junté todo el dinero que tenía, hasta 
las monedas que guardo en el frasco de mermelada. Intenté me-
morizar un itinerario de salida mientras me sorprendía que todo 
tuviera un desenlace tan rápido, como si alguien se hubiese dado 
cuenta de algo que yo todavía no lograba descifrar. Pensaba en 
eso cuando algo hizo que dejara de hacer mis cosas. Me quedé sin 
movimientos, apenas con la fuerza necesaria para caer sentado en 
el sillón. Así tal cual lo estoy contando. Apagué la luz de emergen-
cia y me mantuve a oscuras. Estuve así un rato largo. Miré a través 
de la ventana al resto de las otras ventanas de los edificios de en-
frente, de los edificios más altos de la esquina y también los de la 
otra calle. Docenas de balcones iluminados desde donde alguien 
podría observarme y podría seguir, si se lo propusiera, todos mis 
movimientos, pero no sólo los de recién, también los de ayer, los 
de la semana pasada. Alguien habrá estado entretenido en seguir-
me los pasos desde el primer día de mi llegada a este lugar. Puedo 
imaginar que ese alguien habrá elegido el momento para lanzar 
un rumor difuso, como para que la noticia genere cierta duda y 
temor al mismo tiempo. Sería suficiente con elegir a cualquiera 
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de mis vecinos para que el comentario se fuera extendiendo como 
una mancha de aceite. De algo estoy seguro: el verdadero peligro 
estaba en dar un paso en falso. Ahora la única opción era pensar 
en mi hermana. Debí darle la razón a Ester cuando me dijo que ella 
era la única en terminar bien las cosas. 
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Una despedida para Muriel Leroi
                                  Santiago Featherston
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Una noche de xenofobia, risas falsas y limoncello conocí a Mu-
riel Leroi, pronúnciese “Leruá”. Ella vestía falda escocesa y medias 
de lana azules y cada tanto se sacaba un rulo pelirrojo de la frente. 
Su padre y mi madre eran empleados del Ministerio de Obras 
Públicas y se habían reunido a discutir acerca de la cantidad 
de desagotes que deberían realizarse con el fin de evitar nuevas 
inundaciones en la ciudad. Había alguien más en la cena, un ase-
sor cordobés con un ojo más grande que el otro, cuyo nombre 
Muriel y yo decidimos esa noche. Pero eso pasó más adelante. Por 
ahora digamos que yo todavía usaba mi célebre raya al costado, 
bien delineada a fuerza de afirmarla ante el espejo cada vez que 
salía de bañarme, y que el cordobés se ganó un enemigo desde 
que me saludó apoyando su mano sobre mi cabeza, arruinando 
mi peinado mientras su ojo más chico se burlaba de mí y el más 
grande le sonreía a mi madre y al resto de las madres divorciadas 
del mundo. 

Durante la cena me dediqué a esparcir pedazos de corteza de 
pan sobre los cuadrados del mantel y a responder con monosíla-
bos. Ya en la sobremesa, mi madre recordó el viaje a Córdoba que 
yo había hecho con mi padre el año pasado, antes de que él de-
cidiera instalarse definitivamente allá. Y en lugar de contentarse 
con recordarlo, mi madre preguntó: 

-¿Qué te pareció Córdoba? 
Yo presioné una corteza de pan, que se desintegró. 
–¿Qué fue lo que más te gustó? –volvió a decir ella.
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–El cielo –dije casi sin abrir la boca–, porque ahí seguro que 
no hay cordobeses.

Muriel soltó una carcajada que le voló un rulo. Descolocada 
y torpe, mi madre cambió de tema y preguntó qué pasaría con el 
posible recorte de fondos que, según los rumores, el Presidente 
anunciaría en cuestión de días. Probablemente su pregunta haya 
sido más breve, ridícula y desordenada: no importa. Lo que sí 
importa es que mientras su padre ofrecía una dosis de limoncello 
casero a mi madre y al cordobés, Muriel se levantó de la mesa y 
desde el pasillo que conducía al baño y a los cuartos y sin que 
nadie más la viera, me señaló y movió la punta del dedo índice; 
creo que una sola vez fue suficiente para que yo dejara la servilleta 
sobre la mesa y dijera:

–Disculpen, alguien me llama desde el baño.
Mi madre y el padre de Muriel creyeron que se trataba de un 

chiste. El único que dudó fue el cordobés, que amagó a girarse en 
dirección al baño para ver de quién se trataba, pero cuando oyó la 
risa de mi madre rápidamente hizo como que se estaba rascando 
la espalda; yo le estudié los ojos en busca de algo que me permi-
tiera disculparle nuestro mal comienzo, pero no encontré nada.

–Vení –susurró Muriel, dándose vuelta para asegurarse de que 
la seguía.

Llegamos a un cuarto que supuse era el escritorio del padre 
de Muriel. Había una computadora, estantes llenos de libros y, 
sobre una pequeña mesa, algo con forma de huevo que llamó mi 
atención. Le pregunté a Muriel de qué se trataba.

–Es una cosa para guardar cosas. Esperá –dijo ella, y siguió 
buscando lo que quería mostrarme entre los estantes, hasta que 
sacó un libro de tapas rosas, pasó un par de páginas y me lo dio.

–Leé.
Yo leí:
Llevaba mucho tiempo deseando hacer lo que había visto realizar 

a mi madre en ese día inolvidable donde provocó en mi padre re-
petidos goces. Primero la mano, volviendo tímidamente los ojos, 
luego la boca todavía vacilante, luego gustando cada vez más y, 
por último, el placer entero y sin vergüenza (risa contenida de 
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Muriel). No sé qué sienten los hombres cuando se atreven a acariciar 
todos los objetos de sus deseos. Pero si me atrevo a deducir por lo 
que sentí mirando, acariciando, besando ese miembro maravillo-
so de la fuerza viril, y luego chupándolo y provocando el chorro 
impetuoso (otra risita de Muriel) de la savia vital, la voluptuosi-
dad del hombre es verdaderamente formidable.

Cerré el libro y miré la tapa de color rosa. Su título era Me-
morias de una cantante alemana, lo había escrito una señora de 
nombre impronunciable y formaba parte de una colección llama-
da La sonrisa vertical. Pregunté una obviedad:

–¿Qué es esto? 
Muriel me sacó el libro de la mano.
–Era de mi mamá. ¿En tu casa no hay libros así, escondidos? 

–dijo dándome la espalda, con el brazo estirado para guardar el 
libro. Desde atrás, los rulos que le caían sobre los hombros pare-
cían flotar alrededor de su cabeza. Ella se esforzó por dejar el libro 
en el mismo lugar de donde lo había sacado, pero era demasiado 
alto para ella y en el esfuerzo se le cayó una Biblia justo encima de 
un pie. En lugar de quejarse, Muriel se paró sobre la Biblia, aco-
modó el libro de tapas rosas en su lugar y señaló la silla que había 
frente a la computadora.

–Sentáte –dijo–. Yo soy muy lenta para escribir. 
Pasé una mano por mi pelo y supe que más tarde tendría que 

pedir prestado un peine; así que me concentré en el teclado. 
–Lo primero –dijo Muriel, apoyando una mano sobre mi 

hombro–, es decidir cómo nos vamos a llamar. Nosotros y ellos 
–aclaró–. Yo soy Muriel Leroi, se escribe L-e-r-o-i. A tu mamá no 
le cambiemos el nombre. O sí. Sí –Muriel empezaba a entusias-
marse–, que se llame... 

–Esther –dije yo–. Y tu papá, Freddy.
A Muriel no le gustó:
–Me hace acordar a Freddy Krueger...
–No, porque él se va a llamar Freddy el Nada. Y al cordobés le  

ponemos Miembro.
–Miembro Maravilloso –concluyó Muriel, divertida–. Me gusta.
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Estaba todo listo, pero faltaba mi nombre.
–¿Y yo quién soy? 
–Vos sos... Darío Lopérfido.
Protesté: ese nombre me parecía una mierda. 
Muriel se rió y dijo:
–Chiste. Vos no tenés nombre porque vas a ser el protagonista 

que cuenta la historia.
Eso alcanzó para convencerme y de inmediato pusimos ma-

nos a la obra. Muriel se paró detrás de mí y empezó a dictar el 
comienzo: “Esther y Freddy el Nada estaban preparando la cena 
en su cabaña de Córdoba cuando de repente apareció Miembro 
Maravilloso sosteniendo toda su fuerza viril, y los amenazó con 
destruir todo el escritorio y las habitaciones de su cabaña de ma-
dera si no le enseñaban a hablar bien”. Yo tecleaba a toda velo-
cidad pese a las cosquillas que me provocaba la respiración de 
Muriel contra mi oreja. 

Los adultos no parecían extrañarnos en la sobremesa. Discutían 
por la ubicación de los desagotes que habría que terminar antes de 
la próxima caída importante de agua. La voz del cordobés se dis-
tinguía por el uso indiscriminado de localismos, con abundancia 
de “guasos” y “culiaos”. Por lo bajo, el padre de Muriel argumenta-
ba que antes habría que terminar la obra del Arroyo Rodríguez, y 
mi madre, ¿qué hacía mi madre? No lo sé. Pero nosotros tuvimos 
tiempo de terminar nuestra historia de una sola página. Terminaba 
con Muriel y yo arriba de un puente, desde el que echábamos cor-
tezas de pan a los pececitos del arroyo. Punto final.

Muriel imprimió la historia, borró el documento y dijo que esa 
única copia la guardaría ella, en su mesa de luz, al lado de las cartas 
que se enviaba con sus amigas. A mí me pareció que nuestra histo-
ria merecía un escondite más distinguido, apartado de sus amigas 
y de todos los aspectos de su vida que yo no conocía.

–¿Y por qué no en la cosa para guardar cosas?
Muriel dijo que esa caja –así la llamó– era de su padre. Dobló 

la hoja y antes de salir corriendo a su cuarto, bajo el marco de la 
puerta, levantó el dedo índice como si quisiera un segundo más de 
mi atención:
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–¿Vos a qué colegio vas? 
–Voy a sexto grado de la 38 –le dije–. Pero el año que viene me 

voy a anotar en el Nacional.
Al Nacional se entraba por sorteo, y mi madre decía que si 

teníamos –desde su divorcio le gustaba usar el plural para hablar 
de mis asuntos– la mala suerte de no salir sorteados, ya vería-
mos qué hacer; supongo que por eso nunca cuestioné su decisión: 
siempre me gustó jugar a los plenos.

–Yo también me voy a anotar –dijo Muriel, y cuando pensé 
que se había ido, asomó la cabeza llena de rulos y dijo:– Escribís 
rápido para ir a una escuela con número. 

En el viaje de vuelta a casa, cuando mi madre preguntó qué 
habíamos estado haciendo Muriel y yo –aunque mi madre usó 
otro nombre para referirse a Muriel–, le dije que nada y miré pa-
sar las luces de los faroles del alumbrado público por la ventanilla.

Poco después hubo una nueva reunión en la casa de Muriel, 
en la que el cordobés no se cansaba de explicar cómo debían res-
ponder ante posibles preguntas de los periodistas, la manera de 
pararse y gesticular. Después el padre de Muriel se levantó a compro-
bar la cocción de una carne al horno y el cordobés y mi madre sa-
lieron al jardín a fumar un cigarrillo, y Muriel y yo aprovechamos 
para escabullirnos al escritorio. Ella me sentó frente al monitor, 
volvió a ubicarse a mi espalda y empezó a dictarme al oído: 
“Miembro Maravilloso sorprendió a Esther en el establo con toda 
su voluptuosidad, y enojado porque todavía no había aprendido 
a hablar bien, con la boca todavía vacilante, le chupó el cuello y 
extrajo su savia vital. Pero Esther arrancó parte de la fuerza viril 
de Miembro Maravilloso de un manotazo y huyó a su cuarto y la 
guardó en un cofre que escondió debajo de su almohada. Freddy 
el Nada paseaba con su caballo por la campiña y nada supo de 
esto. Sin embargo, Muriel Leroi pudo ver todo lo que había pasa-
do desde el techo y llamó a una paloma mensajera para avisarme 
a mí, el protagonista de la historia, que había llegado el momento 
de idear un plan para matar a Miembro Maravilloso o incendiar 
la casa y huir a otra provincia.” 
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Ya éramos un equipo. Sin embargo, creo que recién empezó 
a considerarme un par cuando le hablé del libro que había en-
contrado en el cajón de la mesa de luz de mi madre: se llama-
ba Historia del ojo. Muriel y yo teníamos la ilusión de conseguir 
todos los libros que nos faltaban para completar la colección de 
tapas rosas, más de cien, y aunque ahora me pregunto por qué no 
robábamos alguna tarjeta de crédito y comprábamos a mansalva 
por Internet, la verdad es que nos divertía encontrarlos de a uno 
en sitios recónditos, en las casas de los padres de nuestros amigos, 
donde fuera. 

–¡¿Y no lo trajiste?!
Me levanté la remera y saqué el libro que hasta entonces había 

estado guardando. 
–Pequeño marrano –dijo Muriel y me sacó el libro de la mano 

sin dejar de mascar su chicle con la boca abierta, incorporando el 
vocabulario de los libros de tapas rosas en nuestro diálogo, ayu-
dando a construir, quizá sin saberlo, nuestro propio mundo se-
creto. Al darme cuenta de eso me dieron ganas de tener un chicle 
en la boca. Le pregunté a Muriel si tenía otro.

Ella sonrió con los ojos, arrugando las pecas de su nariz. Se 
llevó una mano a la boca y sacó el chicle. Después lo acercó a mi 
boca y yo lo aplasté con mi lengua contra el paladar, pero ya no 
tenía gusto a nada. Eso me hizo pensar en Freddy, el Nada.

–Tiene gusto a tu papá –le dije. 
Muriel se lanzó de un salto sobre mí, rodeando mi cintura con 

sus piernas de lana azul. Le dije que nos íbamos a caer, pero ella 
ordenó que la sostuviera de las piernas, abrió mi boca con la suya 
para recuperar su chicle y desde su nueva altura me miró triunfal 
hasta que ya no pude más y me dejé caer al piso. Muriel, arrodi-
llada sobre mí, sacándose los rulos de la cara, tiró del chicle hasta 
partirlo en dos.

–La mitad para cada uno –dijo con la cara todavía más colora-
da que los rulos que le cubrían la frente.

Después escribimos un cuento en el que por primera vez Mu-
riel se detuvo en medio de un párrafo y preguntó cómo creía yo 
que debía continuar la historia; yo sólo pude pensar en la muerte 
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de Miembro Maravilloso o en nuestra huida hacia una nueva pro-
vincia. Según Muriel, había que unir ambas opciones: le pareció 
más real.

La reunión siguiente fue en mi casa, y el cordobés llegó una 
hora antes de la cena y ayudó a mi madre a cocinar. Cada tanto 
tiraba algún chiste.

–Yo soy como Vaca Muerta –decía, por ejemplo, mientras aco-
modaba la pizza en el horno–. Tengo mucho potencial, pero hay 
que hacer fracking para sacarlo. 

A mi madre no le causaba mucha gracia.
Muriel bajó del auto a los gritos, diciendo que traía un postre 

que ella misma había preparado y que era sólo para ella y para mí. 
–¡Es una Chocotorta! –gritaba y reía–. Los grandes no pueden 

probarlo. 
–¿Por qué no? –dijo alguno de los grandes, y ella respondió:
–Porque están gordos.
Llevaba una bolsa verde de residuos del supermercado Carre-

four colgando del brazo, dentro de la cual había un repasador 
que envolvía un tupper, dentro del cual estaban los Diálogos de 
cortesanas, otro libro de la colección de tapas rosas. Nunca voy a 
olvidar cómo empezaba el diálogo preferido de Muriel: 

–Querida, ven a cagar.
Muriel había ideado la continuación de la historia, pero no tu-

vimos tiempo de escribir porque ni bien terminamos de cenar, el 
cordobés dijo que era demasiado tarde y estaba cansado. Muriel 
y su padre se fueron con él y mi madre se quedó fumando sola, 
en la cocina.

No hubo reuniones durante las fiestas y el verano; la siguiente 
fue poco después de haber empezado las clases. Por eso no puedo 
hablar de los cambios cotidianos de Muriel en ese lapso: apenas 
pude verlos cuando ya habían ocurrido. Digo esto porque me hu-
biera gustado estar ahí cuando aquel cambio empezó a gestarse 
en ella, me hubiera gustado mirarla a los ojos en ese momento y 
ver qué era lo que aparecía, detenerlo y salir corriendo a algún 
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otro cuarto de la mano de Muriel Leroi.
Su padre había pasado el verano en La Plata, pero Muriel lo 

había hecho con la familia de una amiga en Villa Gesell. Por esa 
época yo era un dedicado coleccionista de piedras, y un amigo me 
había contado que el mar de Villa Gesell a veces traía unas piedras 
redondas con una superficie completamente lisa, y las esparcía a lo 
ancho de la costa, así que le pedí a Muriel que me trajera alguna. En 
cuanto a mí, el verano había consistido en juegos de computadora, 
algunos partidos de fútbol 5, varios tatuajes de los que venían en 
el envoltorio de los chicles y un par de salidas al cine con un grupo 
de amigos que terminaron en uno de los Mc Donald’s del centro.

Al llegar, lo primero que advertí fue que Muriel no llevaba 
puesto su uniforme del colegio. Pero claro: ella había entrado al 
Nacional. En lugar de su falda escocesa y sus mocasines, usaba 
las zapatillas que luego vería en casi todas mis compañeras de 
mi nuevo colegio y pantalón ajustado. En la parte de arriba, una 
camisa celeste y el pelo tal como las piedras que a mí me gusta-
ban, es decir, casi completamente liso; por último, en su frente 
esa capa de sudor grasoso que destilan los adolescentes. Nada de 
eso me importó. Y además, yo también estaba distinto: ahí estaba 
la marca en la pared de mi cuarto, con los tres centímetros y me-
dio más, para demostrarlo.

La saludé y le dije al oído que tenía el final de nuestra historia. 
Muriel se acomodó un mechón de pelo rojo detrás de la oreja y 
sonrió. Eso fue todo lo que hizo. Le pregunté si había conseguido 
buenas piedras en Villa Gesell, y dijo que no, que no había tenido 
tiempo.

Pasamos al living y hubo una eterna discusión acerca del re-
corte de fondos que había anunciado el Presidente y de cómo 
harían para reasignar las partidas del presupuesto. Mi madre 
discutía desde afuera, con la ventana abierta, estirando el cuello 
cada tanto para echar el humo de su cigarrillo; el cordobés no 
vino esa noche. Yo me pasé la cena dando patadas a Muriel por 
debajo de la mesa, pero ella parecía más interesada en seguir el 
tema de conversación o revisar su nuevo teléfono con la misma 
compulsión con la que mi madre le decía al padre de Muriel:
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–Olvidáte, nos soltaron la mano.
Siete cigarrillos y unos fideos con un tuco aguado y lleno de 

especias que preparó el padre de Muriel, hice un bollo con la 
miga de un pedazo de pan y sin que nadie me viera apunté al pelo 
de Muriel. La miga rebotó en su pelo lacio y cayó al mantel. Ella 
levantó la miga y dijo que iba al baño.

Esperé a que se levantara de la mesa y se perdiera por el pasillo, 
y la seguí disimuladamente. Como de costumbre, nadie preguntó 
nada. Sólo oí la voz de mi madre que dijo, levantando su encendedor:

–¿Tenés fuego? El mío ya no anda.
Esperé a Muriel al lado de la puerta del baño. Golpeé la puerta. 

La entreabrí y noté que la luz estaba apagada. ¿Habría vuelto a la 
mesa sin que me diera cuenta? ¿Pero cómo? Sólo por costumbre 
se me ocurrió asomarme al escritorio de su padre. Encendí la luz 
y lo primero que recibí fue una miga de pan en medio de la cara. 

Muriel se sentó en el piso.
–A ver, ¿qué trajiste?
Saqué la hoja doblada en cuatro del bolsillo trasero de mi pan-

talón y leí una historia que ocurría en el Pasaje Dardo Rocha; 
habíamos huido a otra provincia y estábamos todos en La Plata 
después de que Esther, convertida en vampiro, chupara la sangre 
de Miembro Maravilloso hasta secarlo. Muriel y yo la habíamos 
ayudado, metiéndole un palo en el culo a Miembro Maravilloso 
mientras dormía, hasta dejarlo clavado a un árbol. Después li-
beramos a Freddy el Nada, a quien Miembro Maravilloso había 
convertido en objeto de sus deseos. Al final, Muriel y yo subía-
mos a la terraza del Pasaje Dardo Rocha y mirábamos la ciudad 
a la luz de la luna y salíamos volando, como dos murciélagos, a 
dormir a la Catedral.

Cuando terminé de leer y levanté la vista, Muriel se estaba 
acomodando el pelo en el reflejo del monitor de la computadora 
y dijo algo que nunca, estoy seguro de que nunca antes le había 
escuchado decir:

–Es lindo.
Me miró desde lo alto –yo seguía sentado– y pasó una mano 

por mi pelo. 
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–Queda mejor desordenado –dijo, y antes de que pudiera de-
fender el honor de mi raya al costado, sepultó el único secreto que 
yo había sabido guardar:

–¿Volvemos?
Esa fue la última palabra que le oí decir a Muriel Leroi. O me-

jor dicho, la primera palabra que una desconocida con el pelo 
lacio, pantalón ajustado y camisa celeste pronunció en su funeral.

Ella salió del cuarto y me quedé un rato ahí, con el cuento 
que había leído en la mano. Lo guardé en la cosa para guardar 
cosas del padre de Muriel y volví a la mesa. No sé si alguna vez 
su padre le habrá dicho algo acerca de ese cuento; tal vez no lo 
encontró nunca; tal vez esa cosa no era para guardar cosas, sino 
para olvidar cosas. Pero no importa. Las reuniones siguieron, 
pero yo perfeccioné mi técnica de fingir enfermedades y no volví 
a ir. Esas noches mi madre me dejaba en lo de mi abuela; a ve-
ces mirábamos alguna película, pero siempre que aparecía algún 
desnudo, algún rastro de aquél mundo que Muriel y yo habíamos 
construido en secreto, mi abuela se apuraba a cambiar de canal 
y era como si alguien cerrara rápidamente un libro delante de 
mis ojos. Al principio hasta podía sentir en la boca cierto gusto a 
chicle; después me acostumbré y mi abuela, en lugar de cambiar 
de canal, tapándose con una mano y entreabriendo cada tanto los 
dedos, empezó a decir:

–Ay, nene. Las cosas que me hacés mirar.
Mi madre renunció a su trabajo y abrió su propio café y libre-

ría, algo que, me confesó, siempre había querido hacer. Devolví 
a su cajón de la mesa de luz los libros que le había sacado, dejé 
de peinarme y hasta pasé varios veranos en Córdoba en la casa 
de mi padre. Como todo el mundo sabe, la ciudad se inundó de 
nuevo; yo terminé la secundaria y no supe qué hacer. Estuve de 
viaje y volví a La Plata con una barba de tres meses y de alguna 
manera –un poco más alto y sin raya al costado– olvidé a Muriel 
Leroi hasta que hoy a la mañana una adolescente de falda esco-
cesa y medias de lana azul me dijo: «permiso, señor». Y como si 
alguien me dictara, después de todos estos años, el final de nues-
tra despedida, como si recién ahora fuera mi turno de arrojar esas 
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palabras como flores en la tumba de algún funeral, yo le respondí: 
«Querida, ven a cagar». Y volví a casa cuidándome de no pisar 
ninguno de los cientos de chicles de colores que desde la vereda 
se despedían de mí.
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La tarde se diluía aburrida, en una reposera rota en medio del 
jardín de pasto crecido, abandonado por mí y mis pocas ganas de 
hacer algo. Estaba sola y aburrida. Juan Manuel en la oficina, y yo 
sin extrañarlo, nada más me perdía siguiendo con la mirada ca-
minos de hormigas rojas, que a tarascones deshacían mis plantas. 
Un par de veces había atinado a buscar las tijeras de podar o la 
cortadora de césped, pero la desidia pudo más y no lo hice. 

No me moví hasta que fue el atardecer. Para paliar el tedio se 
me ocurrió que podía cocinar, tal vez sorprender a Juan, inten-
tar una noche distinta, y entonces pensé en lo de los calamares. 
Los mariscos me daban a gourmet y a algo más sofisticado. Fui al 
super y compré los calamares y una salsa de ostras en la parte de 
importados. La verdad es que la idea de hacer algo diferente ya 
me había animado un poco, y hasta creo que estaba empezando a 
disfrutar de esa soledad. 

Cuando entré en la cocina, la luz tenue de lo que quedaba del 
sol hacía un juego de sombras que me parecía hermoso, y por eso, 
en penumbras, me puse a lavar los calamares. Poco a poco em-
pezaba a mejorar mi humor. En silencio, era casi placentera esa 
textura babosa de la piel de los calamares. Vaciarlo de órganos, 
apretarle los ojos, cortarle los tentáculos y luego darlos vuelta 
como una media, era asqueroso, pero también me gustaba. Sólo 
se me revolvió el estómago un momento, cuando al abrir uno 
de los bichos salió de adentro un pez entero, deglutido pero no 
digerido. Era grande, tuve ganas de vomitar, pero lo dejé de in-
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mediato, y pensé que se lo contaría a Juan Manuel en la cena, tal 
vez en el postre.

Lavados los calamares, me fui a buscar una receta que valiera 
la pena en internet. No quería hacer rabas o cazuela. Quería pro-
bar algo distinto y sorprender a mi novio. Pero la sorpresa me la 
dio él, y fue desagradable. Cada vez que regreso a ese momento, 
se me hace vívida cada cosa que pensé, y me siento peor. Se me 
estremece el estómago, me dan arcadas, y pienso en aceite de pez 
y esas cosas, y es horrible, eso, y las recetas tontas, y las ideas ton-
tas que tuve, todo lo que hice y lo tonta que fui.

En la máquina, su casilla de correo había quedado abierta, y una 
tal Daiana M. se convirtió entonces en mi pesadilla. Arruinó esa 
noche, la cena y la vida que tenía. Leí cada línea, mórbidamente, 
con rabia primero y con lágrimas después, asistiendo como una 
espía a escenas de amantes, de hoteles, de besos, en donde yo sin 
saberlo también era protagonista (porque se reían de mí, me nom-
braban). Me sentí muy estúpida, humillada y decepcionada. Al 
principio me negaba a creerlo, pero era cierto. Todo cierto esto, y 
todo mentira lo demás.

Después de llorar bastante, me quedé callada frente a la panta-
lla que se me ponía difusa y que brillaba más y como desafiante, 
en medio de la oscuridad del cuarto, que se me hacía cárcel. Me 
tiré en la cama, que ahora me parecía sucia y me daba asco. Todo 
me daba asco, las sábanas y su ropa y todas las cosas, también yo. 
Me fui a bañar. Mientras me duchaba imaginaba las escenas de las 
cosas que había leído. Me lo imaginaba a él sobre ella, le diseñaba 
un pelo, una boca, una risa, unos zapatos elegantes tan diferentes 
a los míos, una lencería que yo no sería capaz de usar. Me duché 
hasta que el agua se puso fría. Desnuda caminé hasta el cuarto, así 
me miré en el espejo, y sé que nunca me sentí tan fea. Desabrida, 
escuálida y sin gracia. Creo que hasta sentí vergüenza de mí, o tal 
vez lástima. Abrí el ropero, y saqué un vestido azul, de fiesta, y 
también unos tacones que había comprado para un casamiento. 
Después me maquillé y me puse perfume. Así vestida y repuesta, 
volví a la cocina a terminar de preparar la cena. Agarré una cu-
chilla para cortar los calamares. Primero lo hice suavemente, pero 
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después algo se apoderó de mí, y empecé a destrozar los bichos 
con una fuerza inusitada, que me hizo saltar otra vez las lágri-
mas. Recuerdo que lamenté entonces que los calamares fueran 
tan blancos y que no tuvieran sangre, porque ROJO era el color 
que quería ver sobre mi mesa esa noche.

Corté y  trituré cada ejemplar, hasta deshacerlo. Después aga-
rré los pedacitos y con ellos sequé las lágrimas que me caían, pero 
no lograba la calma y el olor me mareaba. Me detenía pero luego 
volvía a la carga. Empuñaba con furia la cuchilla, y la golpeaba 
sobre la tabla sin control, hasta que en un momento tuve miedo 
de mí misma y paré.

De llorar ya tenía la cara desfigurada. El vestido mojado, sucio 
de agua de calamar, y el corazón desintegrado. O la dignidad. La 
palabra me resonó, y se hizo como una pausa. Respiré hondo. 
Junté entonces los calamares de la mesada y los que habían que-
dado en el piso. Algunos me los comí crudos y el resto me los 
metí en la bombacha. Sentí excitación y angustia. Me sequé un 
poco el vestido, me enjuagué la cara y me volví a peinar. Después 
tendí la mesa: tres platos, tres copas y tres pares de cubiertos. 

Y me senté a esperar.
Al rato llegó Juan Manuel. Mi estado era deplorable. Ensayé 

una mueca que no me salió, y me contuve de llorar. Él me miraba 
perplejo. Le dije que se sentara en la mesa. Fui hasta la cocina y 
traje una fuente de “calamares a la lágrima”.

–Vamos a comer –le dije. Y me saqué la bombacha. 
Los calamares que me había guardado se desparramaron por 

el piso. La cara de Juan era de horror, y creo que hubiera querido 
salir corriendo. Pero con una voz imperativa y grave, le grité: “ni 
se te ocurra”.

Los calamares, por supuesto, estaban crudos y sucios. Se los 
tragó, uno a uno, a punta de cuchillo. Seguro que sentía mucha 
culpa. Hubiera podido pegarme una trompada y evitarse la hu-
millación, pero no lo hizo. En cambio se acercó a mí, y me dio 
un beso en la boca. Yo temblaba como una hoja. Sentí que me 
desmayaba y me abracé a él, para no caerme.

Sé que me tuvo lástima. Me sentó en una silla, con cierta de-
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licadeza. Me secó con una servilleta la cara. Después hubo un 
silencio glacial.

–Encontré un pez entero adentro del calamar –le dije.
–Claro –dijo. Agarró sus llaves y salió.
Apenas lo escuché.
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Plamen
Hernán Carbonel
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Plamen llegó a Colonia San Patricio como llegaría un prófu-
go o un desterrado, y así también es como se fue. Eso era lo que 
parecía a primera vista, antes de que lo conociéramos, o de que 
creyéramos conocerlo, aunque los prófugos y los desterrados no 
suelen andar con tanto equipaje a cuestas.

Empezamos por verlo en el bar de Madariaga, en alguna char-
la en la calle, de a poco, con esa mezcla de repliegue y confianza 
ciega con la que uno intenta acercarse a un desconocido. Se no-
taba desde un principio que no era un tipo muy sociable, y al 
pueblo mismo le costó aceptar un personaje como él.

Imagínese: al hablar arrastraba las erres, como si tuviera una 
piedra en el paladar; las palabras parecían trabársele en la gargan-
ta. Eso fue lo primero que supimos de él. Que era extranjero, por 
cómo hablaba.

Con el paso de los días nos fuimos enterando de algunas de 
sus peripecias. Si eran mentiras, ese es otro tema. Nunca nadie 
pudo saber muy bien qué era verdad y qué no. Croce fue el único 
que le puso un poco de luz a la cosa.

Lo primero que hizo Plamen al bajar del tren -algunos lo vieron 
ese día , o dicen que lo vieron-, fue alquilar un cuarto en la pensión 
de Doña Carmen.

Doña Carmen es Carmen Alcántara, una gallega de tempera-
mento áspero y rasgos duros que atiende el gran negocio del pueblo: 
pensión, kiosco, restaurant, carnicería, boliche de parroquianos.

“El forastero al llegar a un lugar incita a pen-
sar más allá de lo que se ve”.

“Un viajero de paso trae con él una mirada 
que nadie conoce”.                                                                                                                               

Ricardo Piglia
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Ahí Plamen se comportó como un señorito inglés, aunque 
parece que por Inglaterra no llegó a pasar. No se levantaba tem-
prano, no se afeitaba, pero era un hombre servicial, respetuoso, 
colaborador. Doña Carmen guarda los mejores recuerdos de él.

A la mañana se lo veía dar vueltas por el pueblo, como haría 
cualquiera que quiere conocer una tierra nueva. Almorzaba en 
la pensión y a la tarde se encerraba en su pieza. Recién salía para 
cenar. Dicho por la misma Doña Carmen y por los viajantes que 
compartían la pensión. 

De ahí pasó a alquilar la casita de Mondino. Sencilla: pieza, 
cocina y baño. Puerta y ventana al frente y un lavaderito al fondo. 
La conozco porque, cuando Mondino no la tenía alquilada, nos 
juntábamos a comer asados y jugar a las cartas. Cuando no algu-
na alegría pasajera que no se daba en casa, usted me entiende...

Al mudarse, Plamen se llevó sus cachivaches. Le alquiló el fle-
te a Alpargata Chiarini. Usted no lo conoce, tendría que verlo 
a Alpargata. Uno de los pocos tipos que paga los impuestos en 
Colonia. Tiene un perro muy inteligente. O tenía, porque ya se 
murió. Avisaba cuando llegaba gente, cazaba lagartijas, esas co-
sas. Pero, según Alpargata –no hace falta que le diga qué calzado 
usa los trescientos sesenta y cinco días del año-, el perro ladraba 
de otra manera entre el uno y el diez de cada mes. Lo despertaba 
más temprano con esos ladridos. Alpargata se levantaba, tomaba 
los consabidos mates y salía de a pie en dirección a la delegación 
municipal para saldar las deudas con el fisco. El perro lo esperaba 
afuera, echado en la puerta de la oficina.

Después de la mudanza, Plamen fue al almacén de Cuesta y 
compró herramientas. A la hora de pagar, sacó un fajo grande 
de billetes que nunca nadie había visto. El empleado de Cuesta, 
hombre gaucho si los hay, le entregó las cosas igual, pero andu-
vo días averiguando quien se los podía cambiar, hasta que se dio 
cuenta que era imposible. Nadie podría cambiar esos billetes en 
un lugar como este. Ni siquiera en los pueblos vecinos. Eso sí: 
cuando el empleado le pidió que se los cambiara, Plamen no tuvo 
reparo en hacerlo.
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Según Mondino, por la noche se oían ruidos raros en la casa. 
Martillazos, sierra, taladro, soldadora. Había puesto el taller en el 
lavaderito: cables, bocinas, planos. No podíamos adivinar en ese 
momento qué era lo que hacía. Son muy pocos lo que dicen que 
entraron. Y de los que dicen que entraron, qué quiere que le diga, 
no le creo a ninguno.

Por aquel entonces a Plamen se le dio por la pesca. Pidió unas 
cañas a un vecino que vive acá a la vuelta, tipo querible pero muy 
malhumorado. Terminaron haciéndose medio amigos, cosa que 
suena rara si se los conoce a los dos. 

Fue a él al primero que le contó que era eslavo. Nosotros, que 
no teníamos ni idea de lo que se trataba, nos preguntábamos dón-
de quedaría Eslavia. Creíamos que alguien que es eslavo vendría 
de un país con ese nombre. Después nos enteramos que los esla-
vos son gente que puede haber nacido en Rusia, en Polonia, en 
Ucrania, en cualquier país de esos que quedan al otro lado del 
culo del mundo. Como este, bah.

Nos pusimos a averiguar y descubrimos que son gente cerrada 
cuando sale de su tierra, de andar mucho y hablar poco. Sobre 
todo porque sufrieron a lo grande con las guerras. Se imagina lo 
que debe ser: gente muerta, cuerpo sobre cuerpo sobre cuerpo, 
tiros, bombas. Escondidos en las montañas, en las ciudades, en 
el campo.

Bueno, le decía, lo de las cañas.
Una vez que las consiguió, Plamen iba a pescar al mismo lugar 

que vamos todos, el arroyito que cruza el viejo camino de tierra 
que va a Coronel Isleño. Iba siempre de noche, las noches que no 
iba al club ni se quedaba experimentando en la casa que le alqui-
laba a Mondino. 

Entonces todos empezaron a decir que salía con Auxilio.
Usted no la conoce. Auxilio es la única puta del pueblo. Le di-

cen tenedor de copetín, porque tiene solamente dos dientes. Eso, 
para algunos menesteres, es toda una ventaja. Y si se llama Au-
xilio no hace falta que le explique a qué parte del cuerpo le rinde 
homenaje con su nombre, ¿no?
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Auxilio trabaja en ese camino de tierra, ese es su albergue 
transitorio al aire libre. Camina, fuma, va y viene, si es que no 
llueve, y espera hasta que aparezca alguno en auto, o lo hace ahí 
nomás, en algún monte, entre los yuyos. Dicen que hasta tiene 
una mantita y unas sábanas escondidas en la tapera de los Morea.

Con el tiempo quedó claro que Plamen no iba al campo por 
ella. Tampoco la grabó. Fui a verla, para preguntarle, no es que... 
se entiende... fui para preguntarle eso, exclusivamente. Y me dijo 
que no, que a ella nunca la había grabado.

De a poco Plamen empezó a aparecer más seguido en el club. 
Nunca pudo entender cómo se juega al mus, pero le fue agarran-
do la mano al truco y a la taba. Le gustaba cómo sonaba la palabra 
culo. Cuestión cultural, imagino. Los miércoles nos juntábamos a 
comer pollo a la parrilla y jugar a las bochas. Comía y miraba en 
silencio, sin opinar. 

Ya se sabe, los de afuera son de palo.
Dos cosas que me quedaron grabadas de aquellas charlas de 

sobremesa: los nombres y los muertos. Plamen estaba obsesiona-
do con el origen de los nombres y los apellidos. Antroponimia, 
me dijo Croce después que se le llama. Le preguntaba a la gente y 
trataba de encontrar vínculos, conexiones.

Por ejemplo, decía que estaba bien que el Gordo Colombo vi-
viera en Colonia San Patricio. Colombo podía relacionarse con 
Colón y con Colonia, y como San Patricio es el santo patrono de 
Irlanda junto a Santa Brígida y San Columba, bueno, cerraba. En 
este pueblo, hasta los perros son descendientes de irlandeses.

Nosotros lo escuchábamos atentos, sin creerle del todo, pero 
nos entusiasmaba la forma en que lo decía. Tenía una habilidad 
especial para contar sus historias, se notaba que las palabras eran 
calculadas, como si las hubiese rumiado en silencio una y otra vez 
antes de largarlas. Además de las erres arrastradas, que siempre 
resultaba raro de escuchar. Creo que él se daba cuenta de lo que 
producía en nosotros, aunque no le gustara verse en el centro de 
la escena.

Lo de los muertos es un tema más complejo, ya verá.
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La noche más importante para nosotros con Plamen fue la 
que, un poco pasado de copas, contó que había atravesado medio 
mundo buscando algo que sólo él sabía qué era. Dijo así, que si lo 
contaba, que si contaba todas sus investigaciones, nadie lo enten-
dería y terminarían tratándolo de loco. Como si eso no hubiese 
pasado, en definitiva.

Dijo, también, que había estado preso en una cárcel de Italia 
que se llamaba o se llama Santo Stefano, o algo así. Una fortaleza 
construida por los españoles, doscientos años antes, en una isla 
formada por volcanes. Dijo, aunque no supimos qué significaba, 
que aquello era “el círculo del infierno”. Estaban a orillas del mar, 
pero no podían verlo, encerrados en una celda con ventanas altas. 
A esa jaula habían ido a parar, muchos años antes, los opositores 
a Mussolini, mezclados con algunos presos comunes. Dijo, ade-
más, y le creímos, que al salir conoció a un tal León Scott, no sé si 
lo pronuncio bien. Francés, un bocho bárbaro, el tipo, el creador 
de la primera grabadora de sonido. Fue él quien le enseñó el tema 
de las grabaciones. Según Plamen, la idea era hacer lo mismo que 
la máquina fotográfica, pero en vez de imprimir la imagen, impri-
mía el sonido. Un invento bárbaro. Nos explicó cómo funcionaba; 
nadie entendió nada.

De ahí, Plamen cayó a América y se dedicó a recorrer pueblos. 
El nuestro no sería ni el primero ni el último. Vaya uno a saber 
uno qué distancias habrá atravesado ese cristiano.

Un poco por la borrachera, un poco porque era de pocas pa-
labras, que además le costaba pronunciar, hubo muchos baches 
en su relato de esa noche. Daba para preguntarse hasta qué punto 
toda esa historia que contó no era inventada, tan bien inventada 
como aquella máquina de grabar sonidos.

A partir de entonces, se alejó de nosotros. Como si el hecho de 
haber mostrado las cartas lo hubiese dejado desnudo delante de 
la gente. Consiguió una bicicleta y empezó a grabar los sonidos 
del campo. Iba con los bártulos a cuestas, transpiraba como un 
beduino. Allá se pasaba las horas. Volvía tarde, desfigurado por el 
cansancio y tapado de tierra. 

Las menos de las veces le pedía a la gente del pueblo que lo 
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dejara grabar en los patios, en las puertas de las casas, a algunos 
incluso les pedía entrar para ver si había voces adentro. Lo más 
raro fue cuando se le dio por ir a grabar al cementerio. Con esto 
tenía que ver lo de los muertos que le decía recién. 

En los últimos meses se hizo amigo de Vicente Valdriano. 
Los ricachones son así. Acumulan objetos y experiencias al 

pedo, quieren tener por tener. ¿Para qué les sirve una guitarra, si 
no saben tocar música? ¿Para qué quieren un charré, si no saben 
manejar un caballo? Compran y compran por comprar, para la 
vista más que para el uso. Para dárselas de innovadores.

¿Y qué le costaba al bolsillo de Valdriano tirarle unos pocos 
pesos a Plamen? Nada. Raro. Porque, así como les gusta acumu-
lar objetos al cuete para ellos, tampoco son de largar un mango 
para los demás. No dan puntada sin hilo. Quizás Plamen se había 
deschavado con su historieta y Valdriano quería quedarse con la 
primera grabadora de sonido que había llegado al pueblo para 
hacer ostentación, decir que él era el dueño de la novedad. Se co-
mentaba, incluso, que solía prestarle un viejo galpón abandonado 
que tiene para que Plamen pudiera seguir con sus experimentos. 

Y algo de eso habrá, porque aquel verano aparecieron juntos 
varias veces en la pileta del club. Valdriano pagaba el día para los 
dos. Plamen nadaba dos horas seguidas, sin parar, sin mirar a 
nadie. Parecía un pez enceguecido. Cuando terminaba, se secaba 
con la camisa, se ponía el pantalón y los zapatos y se iba. Val-
driano, no. Valdriano se tomaba un vermut y hablaba de bueyes 
perdidos en la cantina.

Como al año de estar acá, de un día para el otro, desapareció.
Plamen desapareció.
En realidad, no fue de un día para el otro. Antes pasó un par 

de noches en el hotel del pelado Abelín. No nos imaginamos que 
esa era una señal de que se iría, si ya era la segunda vez que se 
mudaba. Le dijo a Mondino que tenía que hacer unos arreglitos 
en la casa, que le quedaba chica, que él mismo se encargaría de los 
gastos. Excusas. Lo tenía todo pensado.
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Se tomó el tren de la madrugada, el que va para Santa Fe, y 
no se lo volvió a ver. Se llevó todos sus bártulos: cajas, valijas, 
carpetas, bocinas, la máquina. Todo. Cada vez era más grande el 
equipaje, un cachivache ambulante. 

La última noche, le dijo al pelado Abelín que estaba bien que 
el hospedaje se llamara El Cairo, porque ahí está la Ciudad de 
los Muertos. Que ese era el lugar que él buscaba, pero que no 
quedaba en Egipto sino en Argentina. Eso le dijo, imagínese. Un 
personaje como ese en un pueblo como este, alguien que viene 
de afuera y habla como habla y dice las cosas que dice, y encima 
desaparece sin decir agua va.

Así fue que nos enteramos de su verdadero apellido, cuando 
firmó el libro de visitas: Plamen Gniewko.

A los pocos días llegó Croce. ¿Quién es Croce? Ah, claro, no le 
conté. Croce es un comisario, o ex comisario. Al menos actuaba 
como si todavía lo fuera. Viejo, ya, vestía un traje raído y fumaba 
habanitos. Venía de los pagos de Rauch, había estado metido con 
un caso complejo, refirió, un loco que se había recluido en una 
fábrica abandonada y nadie lo podía sacar. 

Contó que en el Registro Civil de Colonia Vela, un puebli-
to del partido de Tandil, aparecía un tal Gniewko. Según pudo 
averiguar Croce, este hombre había llegado de un lugar llamado 
Crimea, o algo así, por la época de la Segunda Guerra Mundial, 
y había contraído matrimonio con una fulana de Realicó, pero al 
poco tiempo se fueron del pago, por eso le estaba costando dar 
con el rastro: había pasado más medio siglo.

Años después, Croce se encontró, por azar, en el libro de visi-
tas de un hotel de Tandil, con otra persona de apellido Gniewko. 
Intuyó que podría haber alguna relación, por eso se desvió del 
rumbo original y cayó a San Patricio. 

Esa otra persona de apellido Gniewko era Plamen. Parece que 
esa era su modalidad: dejar señales en los registros de los hoteles 
antes de irse. 

Cuando dijo Colonia Vela me saltó la ficha: me acordé de 
aquellas noches en que nos juntábamos a cenar en el club, la ob-
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sesión de Plamen por los nombres, el hecho de que este pueblo se 
llame como se llama.

Por lo cual, según Croce, que se ve que de historia y de geogra-
fía sabe una parva, Plamen podría ser ruso o ucraniano, y podría 
tener algo que ver con el Gniewko que había andado por Tandil. 
Lo que nunca nos dijo Croce, y ahí nosotros estuvimos flojos en 
no preguntarle, es por qué buscaba a un hombre con ese apellido.

El pelado Abelín contó sobre el diálogo que tuvo con Plamen 
la noche anterior a que se fuera de Colonia -esta Colonia- sobre 
las máquinas con las que trabajaba.

Acá hay que aclarar algo: al pelado Abelín le gusta dárselas de 
intelectual. Lee mucho, cualquier cosa, lo que se le cruce. Subraya 
lo que lee, inclusive. Siempre dice que va a escribir un libro, pero, 
que yo sepa, lo único que ha escrito hasta ahora es la lista de las 
compras del supermercado.

Bueno, la cosa es que el pelado le preguntó a Plamen si dejaba 
sentado por escrito los avances de sus investigaciones. A lo que 
Plamen le contestó que lo que él tenía en la cabeza jamás sería lo 
mismo si lo escribiera. Que lo que uno escribe nunca va a ser lo 
mismo que lo que uno quiere escribir.

Según Croce, y ahí nos empezó a cerrar la cosa, toda su bús-
queda estaba en la voz. En esas palabras que la gente dice y se 
lleva el viento, y que vuelven cuando el viento cambia de rumbo 
pero la gente ya no está. Con eso tenía que ver la máquina de Pla-
men: grabar las voces de los muertos, para ver si estaban acá, los 
Gniewko. Acá o en otra Colonia.

Para Croce, esa era su “utopía científica”. Si usted me pregunta 
qué carajo quiso decir con “utopía científica”, no tengo ni la más 
pálida idea.

Sin embargo, Plamen sí había dejado cosas escritas. Son unos 
papeles que Mondino encontró en su casita, escondidos bajo una 
baldosa del comedor. Deben estar por acá. Espere, a ver... ya se 
los busco.
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La Racional 
Tamara Domenech
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Felicidad, 2009); Familiares y Poemas en el jardín (Zorra Poesía, 2009) y 
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El texto que sigue es un fragmento de la novela inédita La Racional.
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Padre

La terminal de trenes de La Racional es un lugar crepuscular. 
Titilan en su caparazón de tortuga los rayos de sol ni bien salen 
al mundo y ni bien se retiran a encontrarse con los ángeles que 
habitan en las noches. La terminal de esta ciudad no despide a 
nadie pero tampoco da la bienvenida. Es un lugar de tránsito que, 
gracias a su arquitectura animal, da ánima al cuerpo en movi-
miento. Da lo único que necesita el viajero, postes de claridad 
para la andanza de los días. Parece decirnos, “¡van por buen ca-
mino, sigan!” Estas palabras se desprenden de su ornamento y su 
fachada de esfinge modesta. El único problema que se conoce a 
destiempo y siempre por boca de tiburones con corbata, es que 
por las madrugadas alguien se fija en las vías de tren. Es, en ese 
lapso de tiempo, mientras que el sol está viniendo y llega, que se 
precipita la catástrofe en el alma de las personas. A veces pienso 
si hubiese estado ahí antes de que saliera el sol. Si alguien hubiese 
estado a esa hora exacta en la terminal para parar la muerte, si 
los periodistas, en cambio de estar en sus butacas estuviesen en 
el lugar de los hechos, quizá así las cosas fuesen diferentes o no. 
Por ahí, estas muertes que se precipitan a las 5 y 45 de la maña-
na sean el canto de libertad que las estaciones merecen escuchar 
por lo que representan. La libertad es una estación de tren que 
anima crepuscularmente a los pasajeros a que cambien de lugar 
y forma de mirar las cosas, las cosas mismas. Nunca estoy en el 
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lugar del hecho. Siempre llego después. Cuando en el aire quedan 
reminiscencias de lo que podría haber sido y no ocurrió. Queda 
una pólvora especial, el halo de perfume de los pañuelos que las 
personas tenían en el bolsillo, monedas enganchadas de manera 
azarosa sobre las vías de tren. Como si la estación hubiera sido la 
fuente de agua final en la que fueron depositadas para pedir de-
seos. Quedan libretas abiertas con números de teléfono, manchas 
de birome sobre manos blancas, anillos de fantasía y broches de 
plástico para el pelo sobre los andenes. Aspirinas y colonia en el 
aire. Las estrellas bajan para reverenciar un espectáculo escrito 
para ellas. Bajan y siguen titilando a plena luz del día. Están a car-
go del cortejo íntimo en la inmensidad. Tienen la responsabilidad 
de comunicar lo que no tiene palabras por haber sido testigos 
primogénitas. “Estrellas”, dicen los pocos parientes que avanzan 
sobre los cuerpos, “qué pasó, qué pasó”. Pero las estrellas no ha-
blan. Acompañan solamente. Los policías preguntan por qué en 
este lugar. Si la vida es un viaje, qué mejor que terminarlo en la 
terminal de tren. Por qué no compartir con el mundo verdades 
íntimas que nos desgarraron y no pudimos siquiera decir; por 
qué no atreverse a ser una estrella del espectáculo aunque sea en 
la última instancia; por qué elegiríamos morir en un lugar en el 
que no nos descubra nadie. Estas personas se arrojan a las vías 
del tren porque tienen cosas para decir. Si no lo harían en otros 
lugares. Es una muerte comunicacional.

 “Estrellas, ¿qué pasó?”, le escuché preguntar a un policía mís-
tico. En una mano llevaba las esposas y con la otra exclamaba al 
cielo piedad. Lo vi pidiéndole una pitada a una chica preciosa y 
decirle, “no entiendo, me conmueve tanto la muerte que no sé 
qué hago con estos candados encima mío”. La chica anonadada le 
convidó un cigarrillo y se quedaron los dos esposados mirando 
los rayos tenues del sol que atravesaban el caparazón de tortuga 
del edificio. ¡Crash! Se precipitó un ruido de diluvio férreo, seco, 
oscuro. Sobre las vías de tren hay un bebé tirado con la cabeza 
de nube. Vi la nube primero y el cuerpo después. No lloré ni un 
poquito, el ruido había enfriado mis emociones. “¿Qué pasó?”, 
preguntaba que recién llegaba para tomarse el tren de las 6 de 
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la mañana, “qué barbaridad, quién pudo haber sido, qué pasó”. 
Dicen que no fue una madre que arrojó al bebé a las vías. Que fue 
un hombre que al arrojarse se convirtió en bebé. Dicen que no se 
arrojó nadie, pero que de repente apareció un bebé con cabeza de 
nube sobre las vías del tren. Un hombre con cabeza de escritor 
se arrojó debajo de la cabina del tren para transformarse en otra 
cosa. Un hombre que le temblaban las manos como a los bebés 
y lloraba fuerte como cuando nacen. Sólo que nadie lo escuchó 
porque los trenes suenan más fuerte. Así lo quiso el hombre, que 
las máquinas gritaran más fuerte que toda la humanidad, y elegir 
durante el crepúsculo, la terminal como último lugar para ver.

Abuelo

 Vivo en un edificio histórico creado por el padre de uno de 
los fundadores de La Racional. Siempre quise vivir aquí aunque 
llegué después de muchos años, porque aquí sólo viven personas 
mayores. Es un lugar excepcional en cuanto fue creado por un 
padre orgulloso de su hijo y no al revés. Y como a mí también 
me pasó lo mismo, siempre quise estar acá, para sentirme en sin-
tonía con aquel espíritu de la creación. El padre del fundador de 
La Racional, al ver que su hijo llevaba sus ideales a la práctica, 
quiso contribuir con la causa de la descendencia y construir una 
mansión racional para personas cuando envejecieran. Estoy aquí 
entonces, por otra causa también. Cuando uno llega a viejo nece-
sita vivir en lugares precisos, lineales, con ventanas que conecten 
la ancianidad con el murmullo de la calle. Pasillos por donde uno 
no se pierda, ascensores que suben nada más, baños chiquitos 
para que uno no se maree y caiga, cocinas modestas para que en-
tre una única persona que nos pueda cocinar. Gracias al padre del 
fundador vivo en una comunidad de ancianos monumental. Lo 
que en nosotros se descascara, el edificio lo absorbe en provecho 
de una irradiación de luz paqueta y ancestral. Siguiendo los pasos 
de nuestros antecesores construimos un museo de dientes con 
secretos. Tenemos una colección de dentaduras postizas, gracias 
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a las cuales vemos aquello que dijimos en una vitrina de cristal de 
babilonia. En otras estanterías pusimos libretas bañadas en oro de 
cuando éramos jóvenes. En una repisa los libros que leímos para 
aprender el abecedario y hacer revoluciones que pasaron a la his-
toria. Sobre una mesa de porcelana tibia, dispusimos cabellos que 
se nos caen para observar en ellos la ternura que se deposita en lo 
que el tiempo nos arrebata. En unas cajas de música que dejamos 
siempre abiertas guardamos prendedores y pinches para las cor-
batas. Nosotros somos los únicos visitantes, excepto una sola vez 
que recibimos al intendente que vino para donarnos maderas de 
algarrobo. Hicimos construir un salón de los espejos, cada uno 
donó los espejos que traía de antes y desde ese entonces, cuando 
tenemos ganas de reconocernos vamos a ese sitio. No solemos ir, 
porque lo que vemos allí nos desconcierta, y sin embargo, a veces 
dibujamos sobre ellos las personas que fuimos y las que quisimos 
ser. Nos dedicamos al jardín de la siguiente manera, cuando nos 
vamos a dormir tomamos una clase de control mental para soñar 
con las plantas que más nos gustaron en la infancia, y a la mañana 
siguiente sacamos cuidadosamente del sueño los gajos que tene-
mos que plantar. El otro día soñé con el jazmín del cabo que mi 
madre cuidaba cuando era niño y fue increíble cómo, sin siquiera 
tener que sacarlo de mi cabeza, una flor blanca y perfumada apa-
reció en mi mano mientras tomaba el desayuno. Mis compañeros 
se reían y decían, “no te hagas el vanidoso, cómo hiciste para te-
ner la flor sino plantaste la semilla”. La señora que duerme con-
migo me pidió que se la regalara y así lo hice. No pude plantarlo 
en el jardín del edificio monumental pero lo planté en el pelo de 
la señora que miro dormir todas las noches. A veces escucha-
mos música, pero como nos gustan las novedades, les pedimos a 
nuestros nietos que nos traigan música de ahora. Mi nieto vino a 
verme y me regaló un disco y bailé hasta que me cansé. Después 
me preguntó: –Abu, ¿querés que te tatúe algo en el brazo, la pier-
na o el cuello? –No sé bien, qué es un tatuaje. –Es un dibujo que 
uno elige para decirle algo al mundo. ¿Vos te harías un tatuaje 
para decirle algo a esta ciudad? –Sí, a mí esta ciudad me dio un 
montón de cosas, entre ellas la oportunidad de vivir los últimos 
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años de mi vida en un palacio construido por el padre de uno de 
los fundadores. –¿Y qué frase te tatuarías? –“RI”, Racionalidad 
Incómoda. Por mi edad, la memoria que yo tengo no es la que 
recuerdo. Mi nieto tomó del museo un bolígrafo del siglo XIX 
y empezó a dibujar una frase en mi brazo izquierdo, con amor 
de médico escultor. –Ahora sí, ya está listo. Quiero que vayamos 
al salón de los espejos para que veas cómo te quedó. Él también 
quería mostrarme una leyenda.

Merienda

Papá, qué hermosas palabras salen de tu pantalón gris, el sué-
ter azul y tu camisa blanca. Son palabras de un colegial orgulloso 
por la institución a la que pertenece. Como si nunca hubieras cre-
cido o, lo que es lo mismo, como si la ropa se hubiera encariñado 
con las palabras que tuviste en mente y se hubiera estirado de tal 
manera de acompañar tu cuerpo a andar por las distintas insti-
tuciones que atravesaste en la vida. Siempre te vi vestido de la 
misma manera, desde la primera foto que me mostraste cuando 
ibas al colegio religioso hasta ahora que vivís en esta residencia 
fenomenal creada por el padre de uno de los fundadores de La 
Racional. La ropa que te impusieron te dio seguridad de hijo, de 
amigo, de padre y de anciano. Fuiste capaz de sobrellevar a cues-
tas un mandato con la libertad de un príncipe. A costa de haberla 
estirado, de haberla emparchado, planchado, zurcido, y vuelto a 
lavar. Veo el espíritu de tu vestimenta en mi hijo que no se quiere 
sacar la ropa porque extraña y dice que es mejor vivir con mal 
olor a vivir dolorido. Es el estilo que se hereda a costa de saltearse 
una generación. La ropa a mí no me acompañó como hubiera 
querido y sin embargo, identifico en esa herencia una revolución 
íntima que es capaz de sobreprotegernos. Yo tuve que ir regalan-
do, tirando, despojándome de lo que más quería para no estar 
desnuda. Y me costó más amoldarme a los mandatos de la moda 
impuesta en los colegios. Tus palabras grises, azules, blancas hi-
cieron una extensión de la ropa transformada en bandera. De una 
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bandera reparada. Admiro de vos cómo pudiste hacerle frente a 
los ideales de las generaciones precedentes con la misma ropa, 
como si no importara cómo uno estaba vestido, sosteniendo con 
tu cuerpo la idea de que la apariencia no es importante. Mi hijo 
dice lo mismo. Sostiene con su cuerpo frustraciones con telas de 
antaño que lo ayudan a traspasar el trance, acompañándolo. Te 
toco la mano. Y te miro a los ojos. Nos salen de repente lágrimas 
opacas. Ningún arco iris se interpone entre nosotros, es la repre-
sentación insospechada de la carne. Nuestras lágrimas en silencio 
recorren tu estancia de cemento. Y me cuentan qué nuevos ob-
jetos dispusieron para sorprenderte. “Qué hermoso museo; qué 
preciso salón de espejos armaron gracias a la donación de la pro-
pia imagen”, dicen mis lágrimas mientras se evaporan. Cuando 
queremos que las lágrimas se queden allí para mirarse, aparecen 
los cuerpos de todos. Del padre del fundador de La Racional, de 
sus compañeros de habitación, de todos los ancianos que comie-
ron, se bañaron e hicieron el amor en esta pequeña ciudad que 
los contiene para que no se pierdan. Por momentos, las lagunas 
de nuestras manos quieren distraernos, se van pero regresan, la 
pena que produce el simple paso del tiempo no nos abandona. Y 
las únicas palabras que decimos son: el tiempo es bueno, el tiem-
po es manso, el tiempo revoluciona la intimidad desde afuera, el 
tiempo es nuestro, el tiempo de atrás, el tiempo de crear, el tiempo 
de creer, el tiempo que pasa desapercibido, el tiempo en tu reloj 
pulsera de oro, el tiempo en el mío de plástico marrón, el tiempo 
en tu primer reloj de niño encantado por las horas, el tiempo es-
tupefacto y distante de las agujas en mi corazón, el tiempo en el 
que comimos una misma fruta, el tiempo en que mamá la cortaba 
y vos me la dabas en pedazos, el tiempo en que pelaste las papas 
para tus compañeros de escuela, el tiempo en que me enseñaste 
a leer, el tiempo en que te leía literatura que no entendías y sin 
embargo, escuchabas con atención, el tiempo en que las migas de 
pan en nuestras manos hacían muñecas que después comían los 
terneros, el tiempo en que hacíamos mandados, el tiempo en que 
te fui a comprar la colonia de tu preferencia, el tiempo de lluvia, 
el tiempo de sol, el tiempo de no vernos porque vos vivías en un 
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lujar alejado, el tiempo de mi casa chica que quedaba cerca de tu 
almohada, el tiempo en el que te daba con la mano lo poco que 
ganaba y siempre gané, el tiempo del dinero para todos, el tiempo 
en el que fundabas el partido, el tiempo que no te veíamos por 
noches enteras, el tiempo en el que mamá cocinaba y creía que 
entendíamos lo que pasaba a través de unos bocadillos salados, 
el tiempo en que nunca había fruta de estación, frutas no había, 
pero había ideas sobre la mesa, tuyas que nos contaban los veci-
nos, el tiempo en el que imaginaba a la tarde qué cosas estarías 
haciendo, para quiénes y por qué, el tiempo en el que necesitaba 
más palabras y menos ropas que salieran de tu boca, el tiempo 
bravo en el que vos llegabas y yo estaba durmiendo y cuando me 
levantaba ya habías desayunado, el tiempo entrecortado por un 
tiburón buenito que tenía los dientes afilados, el tiempo hebra 
y monocorde del camino, el tiempo que detengo en tus ojos y lo 
exprimo así, con las dos manos para hacerme un jugo de frutillas 
con lágrimas alegres. Tengo que chorrear papá tu traje, no como 
un insulto sino como un regalo de semilla. Salpicar de colores lo 
que estrujo con el cuerpo y para mirarte con otro atuendo. ¿Te 
gusta cómo quedaste? Para mí estás precioso. Siento que te ves-
tiste para mí porque venía a visitarte a la tarde con una torta de 
manzanas, la que te gusta. Decile a las lágrimas que nos lleven al 
comedor, que están los comensales sentados a la mesa. Pongamos 
el mantel de florcitas rococó que bordó mamá, las servilletas de 
los abuelos, la vajilla heredada, el banderín de tus palabras en el 
centro como el florero que decora la merienda. Decile que nos 
lleven ahora, que si no se va a hacer tarde y me voy a tener que 
ir a casa a cocinar. Que no sean mañeras ni tontas, que nos con-
duzcan a la mesa linda que siempre soñamos tener. Las lágrimas 
de los dos, a mi padre le hicieron caso, porque él siempre había 
respetado los mandatos, entonces las cosas no se le resistían como 
su propia ropa. Y nos sentamos a la mesa y llamamos a sus com-
pañeros de castillo y comimos la torta de manzana y el jugo de 
frutillas ahora en los vasos recién lustrados y brindamos con la 
ropa así nomás que de casualidad nos habíamos puesto. El panta-
lón gris, el suéter azul y su camisa blanca se empezaron a deshi-
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lachar como si mi papá dijera, “estaba esperando este momento 
en el que me pudiera redimir y abandonar despacio, así, sobre la 
mesa, la ropa que me acompañó toda la vida”.
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Enrique Schmukler
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Pero yo mismo soy de la idea de que no podemos estar acá sin 
bicicletas. Hay una sola y sin parrilla para llevar. Lo más extraño 
es que hubiera jurado que los tíos tenían una para cada uno. Pero 
es evidente que no: andaban juntos. Pensándolo mejor, dos bici-
cletas nos hubieran metido en una imagen pelotuda de bosques 
de fines de semana. Eso lo evitamos. Ahora la voy a llevar en el 
caño que va dibujar, bajo el pantalón liviano, en la cola o bajo la 
cola, dos franjas rojas (una en cada pierna). Ya lo imagino: irá 
apresada entre mis dos brazos lanzados desde el tronco hacia las 
empuñaduras, casi rodeándola, las manos bien fijas al manubrio, 
con algo de pavor en los ojos que sólo podré suponer. 

Habrá roce. Y peligro cuando decida atravesar el arroyo a toda 
velocidad sin consultarla. Al maniobrar tirando para arriba con 
fuerza desde el pedal, para levantar un poco la rueda delantera, 
voy a evitar que nos clavemos en el fondo irregular. Ella va a estar 
recagada y me lo va hacer saber con un “para, estás loco”. Yo le 
voy a decir: “Es una todoterreno, quedate tranquila: cuadro GT”. 
Cada vez más excitada se va a poner histérica. Voy a mentirle: 
“Tranqulizate: ¿sabés lo que es un cuadro GT?. El GT es el cuadro 
de mayor estabilidad en competencia hoy en día”. 

Sobre todo le va a doler la cola. Me va a mirar como dicién-
dome de dónde saqué ese dato, el de los cuadros GT. No voy a 
ahorrar indicios para que se dé cuenta de que es todo chamullo. 
Entonces quizá se tranquilice y yo voy a seguir dándole al pedal. 
Va a ser tarde. Ya habremos pasado las piedras con musgo adhe-
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rido y mi espalda estará salpicada de agua barrosa (yo llevo una 
de las camisas del tío que me voy a llevar a mi regreso. Tenía clase 
el tío. Es una camisa blanca, fugaz, de seda). La camisa se me va 
a pegar a ambos lados de la espina dorsal, marcada. Pero como 
estaré manejando, y el viento me dará de frente, no habrá chan-
ces para que yo vea mi propia columna vertebral. Estaré, por lo 
demás, deglutido por la velocidad. Mis muslos fijos, el pedalear 
cada vez más fuerte con la cadena en la estrella más grande. Ella 
me va a decir que pensó ponerse una pollera, pero que lo olvidó 
a último momento. “La mini de vaquero”, dirá y de mi parte no 
habrá objeciones: todo será barro, el barro de mi espalda junto al 
agua del arroyo. Y después yo voy a decir: “Sin bombacha, para 
refrescarte mejor”. O lo pensaría. (Lo que yo pensaría en ese mo-
mento es lo siguiente: si bien por su posición en el caño siempre 
las piernas deben estar un poco cerradas, el viento seguro se las 
arreglará para entrar. El viento ablandará toda resistencia. En-
tonces ella va a abrir las piernas cada vez un poquito más, y va 
acercar los talones a los rayos de las ruedas; como una esclava del 
viento que, arrullándola, la acoplará hacia mí: su espina dorsal 
contra mi pecho, y sí: dos espinas dorsales van a dibujar la misma 
parábola cóncava como dos arcos con sus flechas). 

Al final el talón de ella se va a meter en el rayo y yo voy a 
perder el control –el manubrio se va a meter para adentro y de 
milagro no se va a clavar en su panza;  en síntesis, nos vamos al 
carajo con bicicleta y todo. 

Es un camino con zanjas a los lados. Vamos a derrapar para 
uno de esos lados. Sin sonido sería un deslizarse sobre la superfi-
cie del camino hasta caer en la zanja de agua podrida. Con ruido, 
una lija dolorosa. Es con ruido. Al caernos yo me despellejo todo 
el lado derecho. Ella, que en un momento dado se desprende de 
mí, liberada, cae de rodillas. 

En la zanja el primer intento por incorporarme me hunde un 
poco más en el barro. Recién cuando logro apenas una dubitativa 
firmeza en aquel piso jaleoso, una mermelada de huevo podri-
do, le tiendo la mano y se pone de pie y trepa por el césped ralo 
hasta ganar el camino. Luego me ocupo de sujetar bien la bici y 



 | 77

haciendo mucha fuerza con las piernas trepo yo también. Allí se 
generará algo que podría definirse como una reflexión de luces, 
de observaciones, entre ella y yo con la bicicleta como referencia. 

Dirá por segunda vez: “Cuadro GT”. Inexplicablemente, re-
cién ahí me voy a dar cuenta de que la rueda delantera ya no 
es una rueda. Es algo más lindo que una rueda, pero no es una 
rueda. No es tampoco un círculo sino una forma irregular, un aro 
derretido, una forma, si se quiere, no menos perfecta y eterna que 
un círculo.

Yo estoy preocupado o más que preocupado, siento culpa: soy 
el que decidió ir a toda velocidad. Además, ella está dolorida. O 
desconcertada, mejor dicho. Pero ella es la que metió el pie en 
los rayos. Se va a agachar un poco entonces –y yo ya veo que el 
pantalón se rompió a la altura de la rodilla– y se va a arremangar 
el pantalón. Ahí va a aparecer la lastimadura. Por ahí le pica. Se-
guro. Generalmente flor de frutilla en la rodilla, pica.

“¿Te duele?”, le voy a preguntar. Ella me va a contestar, claro: 
“Me pica. Se me va a infectar. Mirá como estoy, toda mugrienta”. 
En efecto, estamos los dos llenos de barro y el barro apaga la san-
gre, me doy cuenta de ello al ver la herida sangrante en la rodilla. 
Me voy a preguntar –ya lo estoy preguntando, de hecho- por qué, 
sobre una piel negra, la sangre, menos espectacular, impresiona 
aún más. Es menos linda la sangre en la piel negra. Es más sufri-
da. Es verdadera. “Sí”, le podría llegar a decir, “tenés que lavarte 
en la laguna”. 

Una imagen como para una postal, la nuestra al borde del 
camino rumbo a la laguna, hacia La Garra. La bicicleta avanza 
chueca. Yo haré el comentario de que tengo dos compañeras ren-
gas: “La bici y vos”. Al llegar le voy a decir: “Andá a lavarte”. Sin 
embargo ella me contestará: “No, lavame vos, mejor, a mi me da 
impresión”. 

La Garra: bautismo del tío. Lo más raro es que nadie sabía qué 
era, qué clase.  Si hasta un día incluso el tío fue con un amigo poe-
ta que sabía mucho de árboles y de especies animales –uno cuyos 
poemas recitaba de memoria, gran nadador, por otra parte– pero 
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tampoco él dio con el nombre. Arrojó que tenía algo de Araucaria 
o Aromo o Alamo, por la corteza pero no por la copa. Por la copa 
parece.... –le voy a contar que estaba diciendo el poeta, el torso 
desnudo, la piel dorada por las horas de agua y sol, clásico en los 
nadadores de río, frotándose la quijada en el instante en el que el 
tío se anticipó: “Por la copa parece... una garra diabólica”. El poe-
ta se quedó reflexivo, tal vez murmurando: “La garra diabólica, 
mmm”.

Y es sin lugar a dudas una garra. Es tan importante La Garra 
para nosotros, voy a ir pensando mientras nos acercamos... “Si su-
pieras, ahí el tío piensa las mejores cosas que escribe...” 

Ella va suspirar dolorida. “¿Arde?” “¡Me arde!”, y yo le voy a dar 
un beso en la herida. “¡Qué hacés, grasa!”, se va a enojar. Y yo sin 
hacerle caso voy a atenuar mis acciones cambiando beso por sopli-
do. Le voy a soplar sin dejar de sujetar la pierna con ambas manos, 
la frutilla de la rodilla cerca de mi boca. Incorporando la vista, casi 
espiando entre sus piernas flexionadas (ella estará recostada sobre 
el tronco de La Garra) la voy a sondear: “¿Te alivia?” “No”, me va 
a contestar. Bueno, entonces, saliva. Voy a recargar mis labios de 
saliva y luego a esparcirla con la cara de arriba de la lengua por so-
bre el labio de arriba, y con la cara de abajo sobre el labio de abajo. 
Un solo beso será suficiente para mojarla toda. Con la punta de 
la lengua voy a recorrer los rebordes de la heridita sanguinolenta. 
Luego iré hasta la orilla y haré con la mano un cuenco; voy a cargar 
agua y al llegar adonde ella está se la echaré encima. Ella va a soltar 
un “Fshsf”. Al volver a mirar la herida, su herida viva va a recibir 
mi aliento. 

En un momento dado se va a sentir incómoda. Desde el suelo, 
en la posición inútil del desocupado repentino, veré cómo se aleja. 
“¿Qué pasa!?”, le voy a preguntar. “Nada”. Transcurriremos como 
cuarenta y cinco minutos cada uno en la suya, los dos mirando el 
agua, el lago inmenso. Yo, bajo la sombra de La Garra. Ella, sentada 
aquí y allá, cerca de la orilla, mirándose la herida de vez en vez. Es 
muy probable que en ese lapso de nada apacible, reflexiva, veamos 
a los aeroplanos del aeroclub surcar el aire ya liberados de los avio-
nes remolcadores gracias a los que tomaron altura.
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¿Qué pasarán? ¿Una o dos horas? Pongamos dos horas. Va a 
ser porque ella quiere. Nos estaremos demorando tanto porque 
ella lo querrá así. Dos horas y luego el sol comenzará  a declinar. 

Ella, otra vez, como tantas veces, va a decir: “¿Vamos?”. Yo le 
voy a preguntar: “¿A dónde?”. “¿A dónde va a ser?”. “Bueno, pero 
todavía no. Esperá que quiero ver la herida un poco más”, voy a 
proferir circunspecto como un profesional de la medicina. Ya va 
estar vencida y cualquier expresión de espanto será inverosímil 
–porque ya habré ganado y ella lo sabrá para ese entonces. A tal 
punto lo sabrá que se va a acercar y yo voy a escupir la herida. 
Sin solución de continuidad con la puntita del dedo índice voy a 
volver a recorrerla pero no me voy a privar de hundirle un poco 
la uña en la pulpa de la frutilla. Presionaré. “¡Ay!”, va a saltar. “¿Ay, 
te duele? No sabía”. Y con el filo de la uña voy a recorrer, como 
marcándole con una trincheta o cutter –el tio dice cutter-, el perí-
metro de la herida. Ella va hacer de nuevo, infinitamente: “shshsh”, 
“fshshsh”, o mejor dicho “¡ouis!”, porque empezará como una “o” 
abierta para luego cerrarse en una ventisca. “¡Ouishf!”. (Será una 
onomatopeya producida no por la mía sino por su propia saliva, 
en su propia boca). Al soltar la voy a volver a mirar a los ojos y 
voy a decir “Listo, ya está”.

En el trayecto de vuelta al levantar la cabeza veremos dos o 
tres planeadores en el cielo. Será un desplazamiento silencioso, 
van a desaparecer hacia el lado del aeroclub. Se me va ocurrir 
recordar en voz alta la historia de la masacre de “Wounded Knee”. 
Me hacés acordar a una historia que me contó el tío. La masa-
cre de Wounded Knee, diré. Ella va a preguntar: “¿Wonded qué?”. 
“Me la contó el tío, una tarde, hace dos veranos, en La Garra: 
Wounded Knee. Rodilla herida, por eso me hacés acordar”. Ella 
va a decir: “Ya no cuenta más historias en La Garra, el tío”. “Es que 
ya estamos grandes, por eso, obvio”.  

Será noche al llegar a la casa. Pasaremos a la galería de baldo-
sas frías color bordó. No sé por qué en ese momento empezaré 
a sentirme invisible, es que la presencia del tío a todos nos hace 
sentir un poco invisibles. A todos. Yo le voy a preguntar: “¿No te 
sentís invisible?”. “No”, me va a responder. 
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Va a ir al baño enseguida. Saldrá un momento después con 
un frasco de plástico blanco que en la cubierta tiene estampada 
una cruz celeste de trazo ancho. En la otra mano llevará una cinta 
adhesiva y un frasco de alcohol. Los va a dejar en la mesita del 
teléfono, al lado de la puerta; al final de la galería vamos a ver la 
puerta del estudio del tío entornada. Nos vamos a acercar. Va-
mos a espiar desde la puerta y no vamos a ver a nadie adentro. 
El lugar será un cosquilleo moviéndose en nuestras panzas. ¿Qué 
veremos? Un caos de libros y papeles en el escritorio grande y en 
el piso de pinotea, la notebook abierta y en la pantalla el Word, 
un documento abierto, un texto que llena la hoja virtual de color 
blanco hasta un poco más de la mitad. En el fondo, una cama y en 
la mesita de luz, una lapicera bic sin su tanque. Al detectarla nos 
miraremos. Saber que hay una bic fomentará la euforia conocida. 
Por fin nos demoraremos entonces visitando las paredes como 
turistas en un museo.

Salvo en la pared que da al jardín, que está tapada con tres al-
tas bibliotecas de madera encorvada por la humedad, en las otras 
tres lo vemos al tío en fotos encuadradas. Bigotes setentosos, ojos 
saltones pero no estrábicos. El tío con la faja de honor de la So-
ciedad Argentina de Escritores, el tío en el delta de El Tigre junto 
al poeta nadador –los dos haciendo okay con sendos pulgares de 
mano derecha- que sabía de árboles pero que no pudo definir 
la especie de La Garra; pero el cuadro más interesante, es el que 
contiene la foto en la que está arriba del Bonanza con su abuelo, 
es decir nuestro tío bisabuelo. El tío es menudo y la foto destella 
un tinte color ámbar. Es una de esas fotos que abundan en las 
familias, y que tienen una gran facilidad para generar melancolía. 
Está con su abuelo arriba del Bonanza, delante de la gran arcada 
del hangar grande del aeroclub. Su abuelo es corpulento, él esta 
disfrazado de piloto. Una escafandra le cubre el rostro. 

Ella va a preguntar: “¿No sabía que tenía un avión, el tío? “Sí, 
el padre, un Bonanza”. “Qué es un Bonanza”, insistirá ella. “Es un 
avión que es requerido por coleccionistas ahora. Es raro: las alas 
le nacen por debajo del fuselaje”. “Ah...”

En el escritorio habrá también una impresora y al costado, 



 | 81

un lapicero. El lapicero también estará lleno de lapiceras bic sin 
sus tanques, es decir, sin los tanques de plástico transparente que 
culminan en la bolita por la que sale la tinta. Al verlo, ella se apre-
surará por agarrarlo. Se lo va a llevar rápido para la cama deshecha 
del tío. La veré todavía con el pantalón arremangado, la herida 
de un rojo más opaco. Me voy a dar cuenta en ese momento que, 
cuando se metió en el baño, al llegar a la casa, se lavó la pierna; 
pues ya no habrá vestigios en su piel lisa del agua estancada. Al 
fin, luego de frotar la sábana con la palma de la mano, va a decir: 
“Esta caliente. Es un dormilón, el tío”. 

Yo la voy a ver desde el escritorio dejar el lapicero en la mesita 
de luz y sacar una lapicera bic sin tanque. No me va a sorprender 
ser testigo de su “animalismo” al masticar. Pero me distraigo unos 
segundos leyendo el texto en el Word. Son, en verdad, comienzos 
fallidos de un texto. En el primero, el narrador dice que se llama F. 
En el segundo se llama R. Y en el tercero E. En los tres comienza 
diciendo: “Me llamo... y soy muy puta. ¿Quieren saber por qué 
soy muy puta? Les voy a contar”. Y después no siguen. 

Ella se va entretener en progresión con la bic. Pero llegará a 
un punto en que le voy a decir algo. La manera de masticarlos, 
ya se lo expliqué mil veces, no es así. Entonces me voy a acercar 
y ella me va hacer un lugar a su lado, en la cama calentita del 
tío. Le voy a decir: “Así no”. Entonces, con una bic nueva –nueva 
para nosotros, obvio- que habré agarrado yo del lapicero, le voy 
mostrar: “Así. Yo lo que hago es romperlo primero, porque lo más 
rico está del lado de adentro. Entonces lo rompés en mil pedacitos 
y después le pasás la lengua así, del lado de adentro. ¿Ves? Como 
cuando chupeteas los huesos de pollo. Y yo después lo que hago es 
con el colmillo rasquetear también la partes comidas de adentro 
“¿ves?”. “¿Comidas?” “Sí, comidas. Es lo más rico”. Entonces ella 
me va a hacer caso y va triturar la próxima bic sin tanque, hacien-
do un ruido crocante. Va a seguir al pie de la letra mi enseñanza. 

Pero de pronto ¡zaz! Vamos a escuchar un ruido que viene de 
la galería. Es el estruendo metálico de una herramienta al chocar 
contra un suelo de baldosas. Ella se paralizará, la cara tensa, mor-
diéndose como siempre los labios hasta dejárselos rojos. Y yo voy 
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a decirle que no pasa nada. “Voy a ver”, le voy a decir. 
Desde antes habré sabido de donde viene el ruido. Viene del 

garaje. Al llegar lo veo al tío. Estará dándole los últimos retoques 
a la BM. Fanático de lo alemán el tío. Germanófilo, se dice, bah. 
Es una moto de la segunda, pero nada indica que fuera nazi. No 
parece una moto del Tercer Reich, pero es una moto del Tercer 
Reich. Es decir, el tío es nazi, finalmente. Lo veo ahí con sus bigo-
tes prusianos, su pequeño tallercito, viudo. Arranca, acelera, hace 
ronronear el motor varias veces y sale. Yo me escondo porque va 
a volver a apagar la luz y a cerrar con llave el portón antes de irse. 
Lo hace. El tío se va a dar una de sus clásicas vueltas por el pueblo. 

Aprovecharé para agarrar la bici de la puerta de entrada y la 
dejaré en el garage, la rueda toda doblada. De la mesita tomaré el 
frasco con la gasa, la cinta y el alcohol e iré para el estudio. Al entrar 
ella ya estará recostada contra la pared, secundada por un poster 
en donde hay dragones que, en lugar de trompas típicas de esas 
criaturas, tienen caras de escritores. Abajo, ella, ordenada, en el 
platito, depositará los fragmentitos irregulares de las carcazas bics. 
Pero en el lapicero habrá muchas. Y además ella va a decir: “Mirá 
lo que encontré”. Con la mano balanceará otro lapicero, lleno de 
lapiceras bics vacías. Yo me arrodillaré a sus pies: “¿A ver, Rodilla 
Herida?”. Con una de las gazas mojaré el alcohol y daré comienzo 
a las curaciones de la herida. Ella volverá a decir: “Ffssfs”, “ffssffs”, 
en señal de dolor. Yo seguiré, morboso. Apretaré un poquito más 
la herida porque me gusta, no lo puedo evitar. Escucharé su mas-
ticar arriba mío. “No te los tragues”, le voy a advertir, “que no 
tenemos bici para ir al médico”. Constantemente escucharé cómo 
escupe en el plato los pedacitos consumidos. Y me dirá: “¿Me vas 
contar la historia de Rodilla Herida?”. “¿La masacre? No, ya no”. 
“¿Por qué?”. “Porqué ya estamos grandes, obvio”. “¿Grandes?” “Si, 
grandes”, voy a responder. Luego le pondré la doble gaza sobre la 
lastimadura y le diré: “ya esta por esta noche”, y nos iremos a la 
habitación asignada para nosotros, en el primer piso.

 



 | 83

Un pozo
Sandra Cornejo



 |84

Sandra Cornejo nació en La Plata en 1962. Poeta, gestora cultural y 
Licenciada en Comunicación Social por la UNLP es además diplomada 
en Lectura, Escritura y Educación (FLACSO, Argentina). Ha publica-
do Borradores (1989), Ildikó (1998), Sin suelo (2001), Partes del mundo 
(2005), Todo lo perdido reaparece (2012) y Bajo los ríos del cielo (2014). 
Sus poemas han sido incluidos en antologías como Poetas argentinas 
(1961-1980) (2007) y Poesía de Pensamiento. Una antología de poesía ar-
gentina (2015, España). Ha obtenido, entre otros premios, la distinción 
a la Labor Literaria y Promoción de las Letras en La Plata, Argentina, 
2016. Trabaja en la Dirección de Promoción Literaria del Ministerio de 
Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Edita desde 2006 el 
sitio web: http://www.tuertorey.com.ar



 | 85

Como el viento que cada temporada empezaba a soplar con ma-
yor intensidad, las imágenes de su recurrente pesadilla se repetían 
más fuertes cada año. Una y otra noche, un cuerpo, desesperado 
por alcanzar la orilla, se abría camino en medio del oleaje de agua 
turbia. Al despertar, no sabía si en el final del sueño –si es que el 
sueño tenía un final– la persona que braceaba en medio del tur-
bulento mar, confundiéndose con la noche, era una premonición 
o una amenaza. Tampoco sabía si esa figura pulsante en el limbo 
de su pesadilla lograría llegar al borde. Suponiendo la existencia 
de un borde. Imperceptible muro al que lamía un líquido espeso, 
marrón.

Había imaginado que regresaría en invierno, y allí estaba, so-
bre el filoso camino de cornisa, a pocos kilómetros de la casa. 
Mientras el auto doblaba la curva más estrecha, una bandada de 
gansos, sobre las copas de los plátanos centenarios, seguía en vue-
lo lineal a su líder. Erguidos, altos, los troncos de esos árboles que 
bordeaban el último tramo del trayecto, le recordaron el sueño de 
la noche anterior: entre la borrasca había un barco, una silueta 
cansada cerca de los arrecifes, un andamiaje que sostenía apenas 
algo parecido a una persona. También pudo ver agujeros en el 
agua, profundos remolinos que se abrían alrededor, y en mitad 
de la imagen, una vara, una especie de molino incierto que hacía 
de torre de los vientos. Recordó, mientras avanzaba hacia la casa, 
haber leído alguna vez que los beduinos creían que el espíritu ma-
ligno se escondía y cabalgaba en los remolinos de viento, y porqué 
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no en el centro de los remolinos de agua, pensó.
Habitualmente, al despertarse, no sentía miedo, sólo extrañe-

za. Si bien en realidad nunca aprendió a nadar, en su pesadilla 
nadaba con una destreza notable. Algunas veces, en su  sueño, 
caminaba con evidente pericia muy cerca del precipicio mohoso; 
otras, mientras la altura del agua crecía a marejadas, observaba 
el inminente peligro con una quietud ancestral. Algunas noches 
tenía que lanzarse sobre la profunda masa acuosa, bracear des-
de una oscuridad oceánica hacia otro risco. En pocas ocasiones 
había gente alrededor, apariencias tranquilizadoras. De vez en 
cuando, cargaba otros cuerpos sobre el suyo, los llevaba hacia al-
guna parte segura por un diminuto camino que se alzaba sobre 
el agua, un sendero débil de piedras o arena o ripio o troncos 
que nacía desde lo hondo y se extendía bajo sus pasos como una 
cuerda que se desovilla.

Atardecía. Al llegar a la casa largamente abandonada, com-
probó, con alivio, que aún estaba allí –cerca y detrás y a pesar de 
los años– el sereno y profundo pozo de agua estancada. Familiar, 
sereno y seguro pozo de agua estancada, murmuró, mientras saca-
ba su bolso del baúl. Era agosto y sus borceguíes chirriaron sobre 
la escarcha. Como un alfarero improvisado, sin conocimiento de 
la materia a la cual se acercaba, corrió los postigos y empezó a 
hacerse un sitio dentro de los cuartos. El frío le llegó a la garganta 
y no pudo evitar una sensación antigua. Afuera, los plátanos cru-
jieron en sus ramas más altas, era la hora que precede al anochecer, 
cuando todavía cierta luz divide la plena oscuridad de las sombras. 
Se distrajo mirando los árboles balancearse con una fortaleza inau-
dita, así permaneció, viéndolos moverse bajo un cielo tormentoso, 
hasta que las ramas se convirtieron en manchas borrosas detrás del 
ventanal.

En esos detalles recordó ciertos signos del pasado. Los des-
apacibles colores de entonces empezaron a trazar dos caras bajo 
sus párpados: dos niños, no mayores de ocho años, con un par de 
cantimploras y algunos sándwiches, caminaban hacia los arrecifes, 
sonrientes. Uno de ellos –el rostro más difuso en su memoria– se 
apresuraba, inquieto, sobre las rocas. Era quien decidía invaria-
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blemente cuáles troncos elegirían para cruzar la grieta de la mon-
taña. El otro simplemente seguía las pisadas. En alguna parte las 
huellas se perdían, nieve acuosa convertida en barro. Nadie. 

Se movió con calma. El viento, la casa, el silencio, lentamente 
restauraron su mundo. Cerró las cortinas y encendió la estufa. 
La penumbra se esfumó de los espacios cercanos. Releer otra vez 
aquel tiempo, murmuró. 

Afuera, sobre la superficie del pozo, empezó a soplar una leve 
brisa.
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A T.W.

Alma pide disculpas a su marido, abandona la mesa y entra 
a su habitación, dejando la luz apagada. Necesita aire. Abre ape-
nas la ventana, silenciosa. A él le molesta que las ventanas estén 
abiertas. Todos los días, al llegar al departamento, cierra las celo-
sías, y las ventanas, y las puertas. 

–Lo que pasa en el hogar debe quedar en el hogar –dice.
Es un valor familiar que su abuelo le transmitió a su padre, y 

su padre a él. Y él es un hombre de valores. Por ejemplo, cuando 
alguien de la calle se acerca para pedirle ayuda, nunca deja de dar 
una mano. Jamás. Y en todos los casos aprovecha para aconsejar-
les que mantengan el cuidado personal.

–Se los digo por ustedes, muchachos –dice, hablando en plu-
ral, aun cuando frente a él tenga a una sola persona–. Tienen que 
empezar por ayudarse a sí mismos para que los demás puedan 
ayudarlos. Es así, muchachos. Es así –agrega, y sacude la cabeza.

Siempre los valores. En una oportunidad, al salir de un hiper-
mercado, Alma se había olvidado de pagar unas golosinas que 
había metido en el bolsillo y él puso cara de escandalizado. Ella 
creyó que su marido bromeaba, entonces le siguió el juego; pero 
no, su marido no bromeaba, quería que volviera a pagar y habla-
ba en serio.    

–Son unas golosinas… –atinó a decir ella. 
–No, no –insistió él–. Hay que pagar, Almita. Es lo correcto.
Alma volvió al hipermercado, anduvo distraídamente unos 

minutos por el hall, y luego, tiró las golosinas a un tacho de ba-
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sura. Una vez en el auto, él sonrió y le besó la frente. Ella sabía 
que era eso lo que iba a hacer. Es la manera en que le demuestra 
su amor. Le besa la frente al llegar del trabajo y también antes de 
acostarse. No puede dormir sino lo hace.

–No puedo sino, no puedo –dice él, y se ríe.      
Alma, a oscuras en su habitación, se acerca a la celosía y la 

llovizna le salpica la cara. Cierra los ojos. Primero aprieta los pár-
pados con fuerza, pero poco a poco los relaja, a medida que el 
recuerdo de su infancia va tomando forma. Alma está de vuelta 
en la cocina de su madre. Tiene siete años. Su madre prepara el 
estofado y el aroma llega hasta el ambiente contiguo, donde se 
destaca la voz grave de su padre, el pastor, en conversación con 
otros hombres del Templo. En unos minutos van a comer lo que 
su madre les prepara. Alma se acerca y le tira del delantal.

–Qué estás buscando, lauchita –le dice su madre, sonriendo–. 
Mmm… a ver.

Camina hasta el cajón de los cubiertos y mira a su hija.
–Debe ser esto –dice, con un tenedor en la mano.
–Frío, frío –dice Alma.
–Ya sé.
Cuando su madre se corre hacia la izquierda, ella dice:
–Frío, friísimo.
–Está difícil –dice su madre y se va moviendo hacia el otro 

lado.
–Tibio –dice Alma. 
Su madre se mueve un poco más. 
–Re tibio, recontra tibio.
Llega hasta la bolsa de pan.
–¿Será por acá? –pregunta.
– Sí, caliente, calientísimo –dice Alma.
Mete la mano en la bolsa.
–¡Te quemaste, mamá, te quemaste!
Su madre saca un pan fresco de la bolsa y se lo da.
 –Alma. 
Su marido la llama desde la mesa. Ella sigue con los ojos ce-

rrados pero los recuerdos se alteran al escuchar su voz. Ahora 
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tiene diecinueve años. Su padre entra a la casa acompañado de 
Diego Lubar, un joven del Templo. Su padre es pastor evangélico 
y Diego es uno de sus discípulos. Conversan durante horas so-
bre lo que su padre llama los temas superiores, mientras ella los 
escucha desde un costado. A veces opinan diferente y discuten, 
pero cuando su padre refuta las ideas de Diego, él no se siente 
mal, ni se queda resentido, por el contrario, sonríe y le guiña un 
ojo a ella buscando complicidad. Alma le devuelve la sonrisa. No 
tiene forma de saber que ese va a ser el hombre que verá llegar 
del trabajo todos los días a la misma hora, desde la ventanita de la 
cocina. Lo verá entrar por el pasillo que llevará a su departamen-
to, con el maletín apretado bajo la axila y la llave lista para abrir 
en la mano. Lo verá pisar la mierda del perro del vecino. El pe-
rro acostumbrará hacer sus necesidades sobre los cantos rodados 
que su marido colocará en el pasillo. Lo verá saludar al vecino y 
mostrarle la suela de la zapatilla manchada, sosteniendo la pierna 
en el aire, y los dos intercambiaran chistes y reirán amistosamen-
te. Una vez en el patio pasará la zapatilla contra el pasto, varias 
veces, y la dejará oreándose. Cuando entre a su casa, a pesar del 
calor de febrero, cerrará las celosías, y las ventanas, y las puer-
tas, y le besará la frente. Alma no puede saberlo. Su padre le dice 
que Diego es un buen hombre. Es la opinión que tienen todos en 
el Templo. Es verdad que a veces resulta un tanto irritante que, 
frente a una pregunta de rutina del tipo: ¿todo bien?, él te retenga 
media hora explicándote por qué realmente está todo bien en su 
vida, y que en una de cada cinco palabras levante las manos para 
hacer unas comillas en el aire. Pero todos coinciden en que es 
un buen hombre. Excepto la madre de Alma. Le dice a ella que 
alguien que mueve las manos como lo hace Diego no puede ser 
un buen hombre. 

–No te fijes en lo que dice, mirá cómo le hablan las manos –le 
comenta.

Alma no entiende cómo es que a su madre le hablan las ma-
nos de Diego. Está claro que no lo quiere. Sin embargo, no dice 
nada cuando él llega un día a proponerle matrimonio a su hija, 
cargando un ramo de flores. El padre de Alma lo acompaña y le 
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manda a ella que se siente de un lado de la mesa, mientras que 
ellos dos se ubican del otro lado. Diego, mirando siempre a su 
padre, dice que está enamorado de Alma, que la ama desde el 
primer día, y que pide formalmente su mano en matrimonio. A 
ella le da ternura que él esté tan nervioso. Tartamudea y se limpia 
el sudor de la frente con un pañuelo y aprieta el ramo con las dos 
manos, como lo hacen los chicos cuando juegan a las mil agujas y 
se retuercen el brazo hasta que les queda una marca roja. Nunca 
se habían besado con Diego, ni se habían tomado de la mano, ni 
habían visto juntos el amanecer. Alma piensa que es eso lo que se 
debe hacer antes de comprometerse. Pero Diego y su padre están 
tan convencidos que le contagian esa seguridad. De ahí en más, 
ella le dice a todo el mundo que está enamorada de su prometido, 
y que además de ser un buen hombre, él es inteligente y dulce. 
Se lo dice a las chicas del Templo, a sus vecinos, y al que sea que 
quiera escucharlo. Y al fin, con la bendición de su padre, pueden 
salir algunas tardes, los dos solos. Van siempre a los paseos gra-
tuitos del Bosque.

–Tenemos que ahorrar para la casita –dice Diego.
Se sientan al borde del lago, de espaldas a la Gruta. Desde ahí 

se ve todo el panorama: los novios en las bicicletas de agua, di-
virtiéndose, alguno de ellos señalando uno de los árboles, tal vez 
el jacarandá, piensa Alma, otros intentando dar de comer a las 
palomas o a las cotorras verde amarillas, o escribiendo sus nom-
bres en las paredes dentro de un corazón. Él no ve esas cosas. 
Tampoco ve los delicados labios de su chica, que se ofrecen, y 
que luego, resignados, disimulan un bostezo. Está concentrado 
en sus pensamientos y habla sin parar, con la mirada abstraída, 
moviendo las manos, mientras ella lo escucha repetir, palabra por 
palabra, las ideas de su padre. 

–¿Alma, qué pasa?  
Ella escucha la voz de su marido, y enseguida el ruido de una 

silla y el de unos pasos. Pero no abre los ojos. Todavía no. Unos 
segundos más, por favor. Ahora está sentada en el cordón de la 
vereda, frente a su antigua casa, ocupada por extraños. Sus padres 
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murieron. A su lado tiene la bolsa de las compras, de la que saca 
un pan fresco, como el que su madre le daba cuando era chica. Va 
arrancando de a pedazos y se los lleva a la boca. Algunas migas 
caen sobre el asfalto. Alma las sigue con la vista. Las migas son 
arrastradas por un auto, y después por otro, y por otro. Ya no hay 
vuelta atrás una vez que tocan el asfalto. Alma lo sabe, claro que lo 
sabe. Los autos continúan, arrastrándolas, y ella sigue inútilmente 
su recorrido, hasta que ya no puede verlas más.

–Frío, mamá. Friísimo –dice Alma.
Y luego, de vuelta en su habitación, con la nariz tocando la 

celosía, respira hondo, y abre los ojos.
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Concluyeron, eso que suelen llamarse los especialistas, que fue 
exactamente a las 2 de la mañana. Un 5 de mayo. Concluyeron, 
con certeza, por la identificación de una cámara exterior del ne-
gocio asegurador de esa cuadra, que trepó a la terraza después de 
las 12. La nena ese día cumplía dos años.

Concluyeron, también, que la primera identificación cercana 
fue una moto de marca nacional que vieron abandonada, la ma-
ñana de ese 5 de mayo de 2019, sobre el puesto de diarios de la 
esquina de 13 y 48; la segunda, aunque al principio no sin cierta 
duda por la alterada caligrafía manuscrita, un papel blanco es-
crito con una Uniball Signo 0.7 tinta azul (la obsesión de él) que 
una mujer mayor encontraría mientras acomodaba la canasta con 
panes que pacientemente vende en esa esquina de los Tribunales 
de La Plata con el primer trajín de abogados.

Concluyeron, como la mujer, que nadie lo había visto a él has-
ta el ladrido de rutina de un perro blanco. En la desesperación del 
hambre por abandono, el animal había empezado a ladrar mien-
tras buscaba restos de algo en los arbustos encadenados que el 
centenario edificio tiene sobre calle 48.

Concluyeron, además, aunque varios meses después, que la en-
fermedad que decía joderlo no era tal. Nunca lo sabría, él. Desde 
que un íntimo le había recomendado en Facebook ver una serie de 
nombre Breaking Bad, la que, contaba siempre con entusiasmo, se 
había devorado “en menos de dos semanas”, lo obsesionaba la idea 
que funcionaba como motor de esa trama: la vida gris y chata del 
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protagonista que se ve incentivado a rehacer su rutinaria coyuntura 
de profesor de química en un secundario del sur estadounidense 
cuando, por error, le diagnostican una enfermedad terminal. Tanto 
para White, el protagonista de la ficción, como para él pero en el 
real world, el tiempo arreciaba y cada minuto hacía del mundo un 
espacio un poco más finito de ser vivido.

Los dolores en la cintura los había empezado a sentir cuando 
cambió la bicicleta. De una playera, a la inglesa imitación de do-
ble caño. Y se iban acentuando, por espacios intercalados, según 
las cuadras que caminaba o, sobre todo, cuando jugaba al fútbol 
los lunes. Eran pinchazos; esporádicos, es cierto, pero, aun así, 
todo eso lo traumaba. Siempre encontraba la excusa para evadir-
se y no pedir el turno que tanto le reclamaban. “Es una huevada. 
Tenés que ir”, le insistían. “Vas. Te ven. Dos placas. Una pelotu-
dez. Y listo”. Pero nada lo convencía.

La ansiedad por ese trastorno que no solucionaba le acentuó 
otros rasgos típicos que él se encargaba de exorcizar, entre amigos, 
con algún que otro meme que le llegaba al teléfono ironizando esas 
disfuncionalidades: poner los billetes siempre del mismo lado y 
con los valores de mayor a menor, corregir la ortografía de los 
mensajes de texto que le llegaban, dejar la pasta de dientes siem-
pre apretada, que el papel higiénico cayera hacia adelante o poner 
el despertador puntualmente en un horario múltiplo de cinco. Ni 
más ni menos: un TOC.

Concluyeron, por intuición y urgencia judicial, que él se creía 
enfermo, agobiado por una simbiosis que transitaba los extre-
mos de padecer el mínimo dolor en cualquier lugar del cuerpo 
y encadenarlo al diagnóstico que no tenía, que solo caminaba su 
imaginación como una barrera de contención propia hacia todo 
lo que fuera externo y que lo dañaba, día a día, sin ningún tipo 
de coraza.

Concluyeron, no hasta tener ese papel que la señora de la es-
quina encontró y le entregó al fiscal, dos o tres días después del 
hecho, que lo que lo agobiaba era otro tipo de incertidumbre, la 
del futuro y un presente que, pese a sus esfuerzos, no podía nunca 
terminar de resolver. Un pequeño manuscrito que jamás creyó ni 
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se propuso dejar como señal o testimonio de nada: no hubiera 
imaginado que esa madrugada, la del 5 de mayo de 2019, lo tenía 
en uno de sus bolsillos y que el desenlace iba a ser como fue, aun-
que no lo supiera nunca.

Concluyeron, entonces, que escribió, en ese papel encontrado 
prolijamente en letra manuscrita con una Uniball Signo de tinta 
azul, tantas pero tantas palabras para contarle a la nena cómo 
iban transcurriendo los días, las horas, las semanas, desde que 
había conocido el primer juzgado de familia preguntando por 
ella. Lo agobiaba, además, el temor a que con él se fuera su me-
moria, y por ende la de los días sin ella, como si todo lo sólido 
también se fuera a desvanecer en el aire.

Concluyeron que en el cuaderno donde había un sinfín de pa-
peles amontonados como ese se sucedían uno a uno los días de su 
ausencia mientras crecía, imaginándose que ya ni siquiera podría 
reconocerla. Llevaba 22 meses sin verla, sin sentirla.

No quiso esperar más.
Y, concluyeron, que así eligió concluir como una canción urgente.
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Tres episodios de la vida cotidiana
Juan Rezzano
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Arrorró

Una vez paré un tren con la cabeza. Fue en la estación Ringue-
let del ramal La Plata Constitución. Ya habían pasado tres llenos 
que no me habían parado y yo tenía que llegar a Buenos Aires sí 
o sí antes de las cuatro porque me esperaba el intendente Topa-
dora Domínguez para que le explicara mi plan de erradicación de 
asentamientos ilegales de narcotraficantes santiagueños. Corría 
el año 1995 y era verano. Por eso no llevaba mi gamulán y por eso 
no usé el pecho para detener la formación. Cuando la vi venir, 
adopté posición de búfalo y convertí el convoy en un bandoneón. 
Cuando argumenté en favor de la decisión de tomar esa medida 
extrema, el guarda me explicó que en Ringuelet hacía años que el 
tren no paraba. Mala mía, le dije al juez en sede judicial y acepté 
la condena a diez años y seis meses de trabajos comunitarios en 
las vías cantándoles canciones de cuna a durmientes que, por el 
traqueteo de los trenes, tenían dificultades para conciliar el sueño.

Penitente

Desde el balcón de mi trabajo hago contacto todos los días 
con un monje que está confinado en una habitación que hace las 
veces de celda de aislamiento en el convento de San Francisco de 
Asís, ubicado en la manzana de las calles Balcarce, Defensa, Al-
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sina y Moreno, un predio que el conquistador Juan De Garay les 
cedió a los franciscanos en 1583. El religioso se asoma cada tarde, 
a las cuatro en punto, por la ventana pequeñísima que le permite 
ver al menos un ajustado recorte del mundo exterior. Se asoma 
y reza padrenuestros a viva voz, pero me parece que solamente 
yo lo escucho -ni siquiera los obreros que trabajan sobre los an-
damios le llevan el apunte. Yo cada tarde, a las cuatro en punto, 
salgo al balcón de mi trabajo y le hago compañía durante sus ora-
ciones y él me lo agradece con una reverencia casi imperceptible. 
Hoy, en cambio, se ve que no tenía un buen día: me hizo un corte 
de manga y se metió adentro, el muy forro.

Cazatalentos

Estaba en la parada del micro en la esquina donde el viento 
acelera a fondo y se ve que el viento que acelera a fondo se llevó 
bien lejos mi voz que en ese momento cantaba mientras esperaba 
el micro las estrofas de una que sabemos todos y entonces antes 
de que el micro llegara llegó desde el mismo lejos al que habían 
viajado mi voz y las estrofas montadas en el viento un tipo de 
sacón de cuero y anteojos oscuros a pesar de que la noche era 
cerrada y me ofreció representarme en una carrera artística que 
adivina promisoria. Salgo de gira el domingo, después de votar.
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Cosas que pasan
Carina Burcatt
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–¿Dónde está la carta? –a pesar de lo agudo de los gritos de Mi-
guel, no pude soltar ni una lágrima. Solo recuerdo mi indiferencia 
ante su desesperación. Envuelto en palabras, Miguel gritaba. No 
hay carta ni escondite, a veces no queda nada como toda respuesta. 

Se me vienen a la cabeza esos pibes con el colchón en la para-
da del Metrobús. Él toma agua y ella habla con las palomas. No 
puedo dejar de ver cierta belleza en ellos. Es de día, están acosta-
dos en un colchón con la funda rota, y tapados con un acolchado; 
sin sábanas, pienso. No se miran. Qué soledad ella, que habla con 
las palomas, y él que mira hacia el otro lado, porque ni siquiera se 
apoyan las espaldas. Tengo ganas de llorar, pero estoy en la calle 
y no me animo. Me esfuerzo. Al fin, lloro por ellos o por mí, por 
los tres, por nosotros. Qué importa que llore, a quién le importa. 
Es un momento, mientras ellos siguen ahí y él toma agua y mira 
por debajo del cartel de publicidad.

Qué hay de la carta. La carta no quedó escondida en ningún 
lado y eso lo sabemos Luisa y yo porque la encontramos ense-
guida, y después de leerla la quemamos. En verdad, primero le 
sacamos fotos, con su celular y con el mío, después sí la quema-
mos. De qué sirve guardar las heridas, así en papel, capaces de 
provocar un ruido lastimoso. Me quedó la imagen en el recuerdo 
porque después también borré la foto de mi celular, era insopor-
table, a quién se le ocurre todavía confesar amor por carta, qué 
gesto tan vil y cobarde.

Aunque por momentos no siento nada, pienso que es lo me-
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jor. Por extraño que parezca hoy esa sensación me mantiene viva. 
Extraño cosas, a él no. A él lo dejé. Cosas que pasan pienso, cosas 
que pasan.

Todo fue tan de golpe. Tan frío, quizá por eso me cuesta recor-
darlo. Miguel entró silbando algo, no era un tango porque a esa 
melodía yo estaba acostumbrada y lo recordaría, era un temita de 
esa música melosa que detesto y que se parece a todas. Apoyó la 
bolsa del súper en la mesa de la cocina, el dueño estaba prime-
reando en el barrio con la entrega de bolsas de papel. Cada vez 
que iba a comprar algo me explicaba la diferencia que marcaba al 
ofrecer un buen servicio a la gente, era insoportable. 

–Qué onda –me preguntó Miguel, y recuerdo que lo odié, ni 
siquiera le importaba cómo estaba y eso ya desde hacía mucho 
tiempo, pero para simular había resultado un experto.

–Bien –le dije–, súper. Qué cancheras las bolsas.
Después se fue al parque, groso error, ese fue un acto que lo 

delató de inmediato, ni siquiera le gustaban las plantas, si hubiera 
podido las habría matado a todas. Armado de sus manos o tijeras 
primitivas, daba igual. Podar, podar como un berretín enfermizo. 
Para Miguel las plantas sobraban, eran excesivas, opresivas, muy 
vivas para dejarlas crecer. Y además las bocanadas de aire nunca 
fueron su fuerte, más bien se dedicaba a disecar lo que tocaba. 
Desde la distancia vi cómo asomaba la carta. No era un sobre del 
supermercado, estaba segura. Decidí observar qué hacía con eso. 
La aseguró en el bolsillo doblada en dos, pero de todos modos 
asomaba.

Me tomé todo el tiempo del mundo para llegar al escondite. 
Hubiera sido distinto si no lo hubiera visto guardarla nervioso, 
secándose el sudor con la manga corta de la remera negra de Riff 
gastada y chingada. La puso en la caja marrón con tapa azul en la 
que había comprado sus últimos náuticos de invierno (una con-
tradicción sin estilo) que le habían salido una fortuna. Porque en 
vez de ganar tiempo o perderlo viendo películas lo hubiera in-
vertido en la búsqueda, y la ansiedad hubiera hecho pico y quién 
sabe si hubiera podido cimentar ese silencio asesino que construí. 
Con esos zapatos se iba todos los sábados a las dos de la tarde y yo 
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justo ahí empecé a olvidarlo. Fiel a mi intuición, entendí que no 
había tiempo que perder y lloré por primera vez.

No hubo lugar para preguntas. Quedé atrapada en la cons-
trucción de historias posibles. En la formulación de variantes 
imprecisas, en recrear frases dichas por ambos en momentos de 
lujuria, aquellos regalos secretos que debieron salir desde mi casa. 
Los sábados eran una sucesión de puñales certeros.

No le recrimino a Luisa que no haya podido sostenerme en 
el trayecto, debo haber sido de una intensidad asfixiante. No sé 
muy bien cuánto tiempo transcurrió y, la verdad, me daba cierto 
temor encontrar el modo de sacar cuentas. Al fin y al cabo, que el 
tiempo es infinito y que así viví yo aquellos momentos.

Miguel empezó a pasearse con un repertorio inédito de ros-
tros, a algunos les fui poniendo nombre. En la semana la rutina 
nos confundía a los dos. Luisa ya no llamaba. El alivio se había 
alojado en ir al súper y hablar con el marmota del dueño, son-
reía hasta que me dolían los músculos de la cara. Nunca iba por 
más de tres artículos por vez, lo que me obligaba a volver, pa-
searme entre las góndolas, encontrarme con algún vecino, hacer 
la fila para la caja. De a poco, aunque sin saber muy bien cuánto 
tiempo duró, la visita de los sábados se fue discontinuando. Traté 
de organizar mis pensamientos para intentar leer las señales que 
Miguel me estaría ofreciendo en las narices. El proceso resultó 
enloquecedor. Durante días no le hablaba y de buenas a primeras 
le gritaba y lo acusaba sin piedad de haber dejado un vaso sucio 
sobre la mesa. 

Volví a llamar a Luisa, necesitaba oír que ya era suficiente. 
Que no tenía sentido continuar. Colgué y esperé que llegara. Una 
vez más ella estaba ahí para sostener mi cuerpo con su presencia. 
Mientras mi cabeza no hacía más que tejer y tejer historias. Le 
abrí con la esperanza del pobre de espíritu, como si fuera posible 
que mi mundo comenzara a crearse cuando ella revelara alguna 
clave que acabara con todo.

Para ese momento yo estaba fuera de mí. A través de la luz que 
entraba de la calle pensé en un alunizaje o en la presencia de la 
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virgen. Sabía que nada de eso era posible. Me dijo:
–La caja la abro yo, decime dónde está. 
Solo llegué a indicarle con la mano, arriba del ropero. Miguel 

la tenía un poco escondida pero ella supo de inmediato cuál tenía 
que agarrar.

Puedo recordar todos los movimientos. La silla que eligió, 
cómo la ubicó y con qué pie se subió para alcanzar la caja. Con la 
mano derecha la agarró, yo hacía fuerza desde abajo, y creo que 
fue al ver mi cara que me dijo Aflojá o vas a morir antes de saber 
qué hay adentro.

Y la abrió.
Durante un tiempo tuve una obsesión que no me pertenecía: 

escribir haikus. Nunca supe si me gustaban o simplemente era 
una práctica en boga en el círculo de escritores y lectores del cen-
tro cultural que quedaba cerca de casa, al que yo había decidido 
dedicarle buena parte de mi tiempo y mis esfuerzos.

¿qué sos?
mis ojos en la nuca
tus ojos en mi nuca
llueve
es imposible ver más allá
hoy sólo queda ser un animal

Luisa fue sacando pequeños recortes, unos tras otros. Un 
nombre, dos fechas. Datos concretos, repetidos. Nombres de fa-
miliares y amigos. Algunos de los recortes eran cuadrados, otros 
rectángulos, en papel de diario. En una gran ciudad podrían no 
significar nada, pero en un pueblo como el mío, sólo pueden 
corresponder a una sección del diario. Además, sacó papeles de 
caramelos, un pequeñísimo barco de papel, una grulla de igual 
tamaño; la carta. Y esas líneas breves que en nada se parecían a un 
haiku, pero yo se lo había regalado a Miguel, y ahí estaba junto a 
todo lo demás. Si hubiese pensado que la caja azul era un féretro 
habría caído en un detalle de mal gusto, pero lo era.

La firma de la carta y el nombre en los recortes coincidían. A 
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Luisa se le escapaban algunas sonrisas mientras movía la cabeza 
de lado a lado y repetía ¿Y ahora? A mí ni siquiera me provo-
có alivio saber que la amante de Miguel estaba muerta. Inclusive 
miré una y otra vez para cerciorarme. Ante un hecho de esa mag-
nitud había que proceder con delicadeza. Los duelos poseen un 
tiempo preciso para cada quien. Guardé todo en la caja, salvo la 
carta, respetando un orden imaginario. Subí a la silla y volví la 
caja a su lugar.
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Las Toninas
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Nadie percibió, aquella noche, la presencia fugaz de lo extraor-
dinario. Un verano en la playa, un fogón de despedida, una ronda 
de cuentos terroríficos; el escenario era tan previsible para una 
historia, que atentaba contra la esperanza de que ocurriera algo.

Las Toninas es la ciudad balnearia más pobre del Partido de La 
Costa. En los años ochenta, un lote costaba el mero compromiso 
a pagar sus impuestos. Mis suegros compraron uno en la calle 
19, a nueve cuadras de la playa. Entonces la pobreza del lugar se 
solapaba tras el ligero aspecto de lo bucólico. El turismo era una 
cosa natural de Mar del Plata. Desde que conocí a Diana, vacacio-
namos alguna parte del verano ahí, en Las Toninas, en la pequeña 
casa blanqueada. Entre hermanos, primos e hijos, solíamos ser una 
multitud. Este último verano éramos dieciséis, repartidos hasta en 
los pasillos.

La última noche tocó un jueves de luna en cuarto creciente. 
Los más chicos querían hacer un fogón en la playa. El frío los 
obligó a uno más modesto, bajo el enorme álamo del frente de 
la casa. Ya no pasaba nadie por la calle; los esporádicos sapos no 
hacían ruido al saltar; hasta los grillos cantaban como si los niños 
durmieran. Después de cenar, ya muy entrada la noche, empezó el 
preparativo del fuego. Tirado en la paraguaya, los vi acarrear leña, 
formar una ronda en torno a las primeras llamas, asar malvavis-
cos. No me iba a sumar, acomodado a la pereza de la hamaca, pero 
me tenté con el aroma espeso del humo y me acerqué al fogón. Otro 
tanto hizo, al rato, el vecino pobre, Federico, que traía a su hermana 
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adosada a la cintura. Debía tener catorce o quince años; ella era 
tres o cuatro años menor. Vivían en la casa lindante y aparecían 
mendigando todos los veranos. La familia de Diana padecía las 
apariciones furtivas de esos nenes, porque una o dos meriendas 
embolsadas no torcían sus destinos. Eran viejos en cuerpos de 
niños. Federico se sentó en un tronco que no estaba ni muy cerca 
ni muy lejos de los demás. Podía retirarse en cualquier momento 
sin ser percibido. La luz de la fogata dibujaba de a ratos su rostro 
timorato. Todos contábamos un cuento de terror por turno; él 
solo escuchaba. Recuerdo haber oído una variación de «La caída 
de la casa Usher», otra de «El corazón delator» y una muy personal 
de un cuento de Lugones. Todas eran, más bien, versiones redu-
cidas a sus meros argumentos. Yo lamenté ahí no tener a mano, 
en vez de un frágil panorama universal de la literatura, un buen 
cuento de terror. Como no podía defraudar, confesé no saberme 
más que «La pata de mono», que conté mal y lento, tratando de 
acordarme de la historia. Después los abrumé con los antecedentes 
de la guerra de Troya, el juicio de Paris, el rapto de Helena. Federico 
escuchaba mudo; los ojos verdes pardo de su hermana ya empeza-
ban a cansarse. Un tío de Diana contó «El almohadón de pluma»; 
ya no crepitaba la madera. La noche misma parecía haberse ido 
a dormir. Federico dijo, entonces, tener un cuento, que «también 
es de Horacio Quiroga», aclaró. Esa autoría se pareció más a un 
pedido de permiso que a una atribución apócrifa. Como estaba 
situado en Las Toninas, fue muy fácil adivinar, bajo la pretensión 
ficcional, los perfiles inconfundibles de lo verídico. Nadie obje-
tó nada; yo paré la oreja. Su adolescencia, aturdida de una niñez 
intranquila, podía justificar el carácter contradictorio del relato, 
salido de una voz tímida, apenas audible. Escrita, la historia que 
contó es esta.

Unas cuadras más alejados de la playa, donde las casas se em-
piezan a discontinuar, vivían los Malbernat; digamos, mejor, la 
señora Malbernat con el ir y venir de sus siete hijos, y el eventual 
padrastro que la duplicaba en años. El hijo mayor era tonto; los 
dos que le seguían habían emigrado a otras playas del sur; luego 
una tal Julia, a la que prostituían ahí mismo, en un cuartucho que 
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habían improvisado junto al galpón de los animales; otro niño y 
la más chiquita, Jennifer o La Eni —el apodo había usurpado la 
adecuación del nombre—. Vivían del cuereo de animales, cuyas 
pieles ofertaban tendidas al sol, a la vera de la ruta. Se decía que 
por la forma en que habían conseguido unas ovejas, los vecinos 
les habían dado la espalda.

Desde que a La Eni le había salido una verruga en el cuello, a 
los tres años, dejó de crecer. Solo crecía la verruga. Si fue alegre 
en el despuntar de su vida, todos creían que la verruga la había 
desangelado. El brillo de la cara declinó en un rostro pálido. Un 
vecino que aún no les guardaba rencor les aconsejó que mandaran 
a ver ese grano, que podía ser maligno. Cuando creció al tamaño de 
una aceituna, La Eni se dejó pasar la mayor parte del día postrada. 
Casi no se le conocía la voz, que salía de vez en cuando en forma de 
lamento o de fatiga. Como rascarse le dolía, intentaba no tocarse; 
todo su cuerpo le resultaba espeluznante. Ese consejo era el único 
saber médico que los Malbernat ostentaban: «¡No te rasques, ma-
mita. Ya se te va a ir!» El hijo tonto, que amaba u odiaba a la menor 
—no era fácil deducirlo— la imitaba lamentarse, tirándose al suelo 
y poniéndose una piedra de mar en el cuello. Más de una noche, 
La Eni fue un montón de gritos y maldiciones; y amanecía des-
ahuciada, con una aureola de sangre alrededor de la verruga y las 
uñas escarlatas. De haber tenido vínculos con alguna otra gente, 
quizá, alguien los hubiera ayudado, pero los clientes que venían a 
ver a Julia no tenían contacto con La Eni, postrada en su camastro 
recubierto de cuero de caballo.

Al cumplir los nueve años, la señora Malbernat creyó que ya 
podía tributar a la familia y se la concedió al uruguayo Bianchi, 
el almacenero, que hacía rato la venía preguntando. Al verle la 
pesada verruga no se horrorizó; la tocó con cuidado. Después se 
acostumbró y la acariciaba como si fuera un pezón contra natura. Se 
sentía un afortunado. Bianchi vulneró a La Eni a diario. Empezó 
a gastar a cuenta y saldó parte de la deuda con mercadería de bul-
to: en la tarima del galpón, los Malbernat acopiaban paquetes de 
harina, polenta y yerba vencida. Cuando La Eni dejó de comer, su 
salud empeoró mucho, y llegó a conmover al propio Bianchi, que 
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se ofreció a extirparle la verruga. A cambio se arrogaría ciertos 
derechos, como llevársela alguna vez a la playa o al almacén. La 
operación quirúrgica fue campestre: puso una cuchilla de punta 
al fuego, vendó los ojos de la niña y ató sus brazos al camastro. 
Ni bien el calor se hundió en la espalda de la garrapata, el áca-
ro se desangró, se encogió y se desprendió del cuello. La fuerza 
que hizo La Eni por soltarse y el llanto la desmayaron. Afuera, 
los Malbernat aguardaban como si se tratara de un exorcismo. 
Bianchi salió blandiendo el cuchillo en alto, en cuya punta había 
ensartado al bicho.

Para cuando Federico terminó de narrar, las brasas del fo-
gón ya eran ceniza. Un gallo cantó más de tres veces. Dije que 
su relato había sido contradictorio y tímido, agrego ahora que 
justificó el desdén de los que se fueron a dormir, tanto como el 
de los que ya lo hacían acurrucados ahí mismo en el pasto. Para 
escribirlo, para limpiarlo de sus ripios, reordené los episodios y 
le agregué los detalles; todo eso es anecdótico, ahora, para servir 
al verdadero hecho extraordinario. ¿Qué interés puede tener una 
imagen fantástica (una garrapata longeva y gigante), al lado de 
un adolescente que imagina su padecimiento como una ficción? 
En las vendas que cubría el cuello de su hermana, adiviné a La 
Eni. Las cosas deben haber sucedido así: al oír «El almohadón 
de pluma», Federico pensó que él también atesoraba una historia 
como esas; para que fuera convincente, luego, buscó recrearla en 
un escenario que conociera bien: su propia aldea. No sé si habér-
selo atribuido a Quiroga fue un anzuelo que me arrojó, al verme 
tan interesado en las historias fantásticas, con la esperanza de que 
recogiera la suya. (Ese recurso lo pudo haber aprendido esa mis-
ma noche, cuando conté el entusiasmo con que se había tramado 
distintas versiones sobre el rapto de Helena). No sé, incluso, si Fe-
derico conjuró su propio dolor con su relato; y supo o adivinó el 
poder curativo de representar nuestras propias vidas. Por la suave 
forma en que alzó a su hermana, ya dormida, y se desvaneció en 
la noche, es probable que también eso haya premeditado.
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Animales repletos
Carlos Martín Eguía



 |122
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y Amsterdam Sur.  Los cuentos de “Animales repletos” pertenecen al libro 
inédito Akira y los rascacielos.  
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Un resto queda

Daba vueltas alrededor de un viejo armario escuchando Alo-
ne de Bill Evans y en un momento advertí que podía ejecutar la 
acción tantas veces postergada: abrir las puertas e ingresar. Minu-
tos camuflados entre los arrecifes de coral me obligaron a nadar 
hacia el interior del agua cálida. Cada brazada de dimensiones 
asombrosas me alejaba de la orilla a gran velocidad. Huía de mis 
personajes que nunca iban a ninguna parte balbuceando paraí-
sos posibles. Un tiburón plateado dado a luz por la profundidad del 
mar vino hacia mí para preguntarme si lo consideraba su enemigo. 
Soy amigo de los monstruos, le contesté sin pensar demasiado. Una 
voz espectral que provenía de las perchas advirtió que tuviéramos 
cuidado con los roedores. Me subí a la gradas de lo que parecía una 
biblioteca pero me impidieron leer el poema que hablaba sobre la 
soledad en la pampa húmeda. Me pasé el resto de la inmensa noche 
aferrado a una mesa de luz mientras afuera comenzaban a derribar 
el frente de la casa. En un momento se produjo una pequeña ex-
plosión en el cuadrante de un antiguo reloj de pared desde donde 
un resto cayó al piso. Se trataba de un capital mínimo que alcan-
zaba para encarar un nuevo negocio. No venía solo. Entiendo que 
no te guste trabajar, a mí siempre me pasó, dijo Chiasa, surgiendo 
entre dos líneas fosforescentes. Muy bien, contesté. Asociémonos 
entonces, propuso la bella poeta japonesa. 

Me pareció perfecto. 
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Tomados de la mano caminamos. Durante el paseo examina-
mos intrascendencias maravillosas que terminaron acentuando 
nuestra ventaja: el mundo no podría devolvernos decepciones 
extraordinarias, habíamos puesto en él versos, algún que otro 
giro sintáctico atrevido, en cualquier caso nada memorable como 
para que nos condecoraran y tuviéramos que empezar a crear 
bajo demanda. A salvo de la mirada de los encargados de entregar 
contraseñas consagratorias nos dejamos ir fantaseando en sigilo.  

Juntos seguimos errando sin propósito, libres de esperanzas y 
desilusiones. 

Éramos la única pareja en aquel cine de visiones compartidas 
funcionando en el interior del ropero sin sentirnos ridículos ni 
pedir disculpas. Enamorados de lo alucinatorio y prodigándonos 
caricias permanecimos allí, a prudente distancia del destino final 
de todo sueño: el polvo estelar con sus formas caprichosas y sus 
contorsiones espiraladas.

El vaca 

Soy el vaca que pasta en una pequeña porción de campo al 
costado de la Ruta Provincial 2. Mi mirada es la expresión central 
del tedio. Miro lo que pasa y, lo que pasa, sigue pasando, al pedo 
o no,  mientras pasto. Mi hijo, el ternero, no es un nexo entre el 
pasado y el futuro. No. Nada de eso. Es otro ejemplar idéntico que 
se la pasa pastando y mirando. Engordamos regurgitando con es-
mero. Si fuera una oveja negra apartada del rebaño iniciaría una 
venganza sangrienta y posiblemente terminaría fusilada. Pero no. 
Soy como todos los demás miembros del ganado: miro, pasto, y 
no pienso que mañana seremos la chuleta de tu plato o el asado de 
tu parrilla. La manera vacuna, pacíficamente acorazada, determi-
na una aceptación incondicional a la posición vegetariana que nos 
tocó en suerte en la cadena trófica. Sé que con frecuencia nuestra 
visión benigna te resulta idiota y exaspera. No te equivoques, un 
día a un ejemplar podría salírsele la cadena y transformarse final-
mente en esa mítica oveja negra apartada del rebaño, liberada de 
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la aquiescencia de su mansedumbre original. Ese ejemplar tras-
tocado enfrentaría sin miedo tu temperamento escarpado, sardó-
nico, pletórico de ignición sometida a fines. A esa oveja de color 
que no soy pero en la que me podría convertir, porque a veces 
por la noche, cuando apoyo mi cabeza sobre el verde de la hierba, 
sueño con la liberación, le saltaría a la vista la evidencia de que a 
vos te mueve la ilusión de encontrar la conexión, el puente igno-
to, para nada abstemio, que te cruce sin problema de un delirio a 
otro. Siendo que el camino es generoso en indicaciones de peligro 
y abundan por cielo y tierra los partes preocupantes del servicio de 
meteorología social, seguís avanzando, temerario. Aunque la cosa 
parezca marchar al ritmo exponencial de las tasas chinas, cuidado. 
Mi corpachón, embutido en uniforme cuero troyano, camufla a 
una cuadrilla de valerosas vacas torpederas de metano que res-
petan su idioma de mugidos y no están dispuestas a que tus pa-
labras las conduzcan por el mal camino que lleva al matadero. 
Por si fuera poco son nativas de esta pradera provinciana que se 
explayó en el espacio y ahora quiere que le brindemos un poco 
de revuelo parrandero.   

 

Animales repletos

Desconcertada por el tremendo énfasis la chiva se quedó in-
móvil en el blanco de un sol espléndido que atenuaba el invierno, 
la granja de la República de los Niños estaba atestada, los niños y 
los padres que se volvían pequeños y traviesos acorralaban a los 
animalitos para hacerles tragar más comida. Excepto la chiva que 
permanecía inmóvil, fulminada por las acometidas impetuosas que 
dejaban entrever el germen del delirio, los demás animalitos ensaya-
ban alternativas de respuesta, la mayoría cerraba la boca y giraba el 
cuello en señal de rechazo absoluto, los restantes optaban por huir de 
los puñados de comida que se les ofrecían, interminables.

La actitud de la cabra letárgica atrajo mi atención. Me acerqué 
a ella con la bolsita de alimento. Sin intención de martirizarla le 
ofrecí. No reaccionó. Estaba atragantada. Miré a los gansos alre-
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dedor, enojados, que se rehusaban a comer estirando el cogote 
para propagar imágenes de víboras.

La perplejidad de los animales desnaturalizados estaba en su 
clímax. El cielo sin mutación seguía siendo el techo azul lejano 
de la escena. La cabrita me junaba. Su desconfianza suprema me 
hizo retroceder. En la cima de la incompatibilidad para comuni-
carnos, como si quisiera explicarle a un idiota con pizarrón y tiza 
mediante la vivacidad y teatralización de una fábula, el animal 
alpino me habló: estoy re contra llena, dejame de romper las so-
beranas pelotas, no quiero comida, no quiero nada de ustedes, 
sólo quiero que me dejen en paz. 

Bólido negro

El conejo apodado Beto fue asesinado de madrugada, lo último 
que paladeó el gato fueron sus vibrantes ojos pardos, al amanecer 
fue hallado en la cercanía de un viejo galpón de herramientas. Co-
rría el año del mundial 78, yo tenía 13 años, mis padres pensando en 
el futuro me habían mandado a vivir a otro pueblo donde funciona-
ba lo que para ellos era la mejor secundaria de la zona. Para poder 
estudiar allí me tuve que alojar en una pensión donde conocí al 
Gaucho. Su familia vivía en una chacra cercana a la estación de 
trenes de Parravecini. El día que Argentina le tenía que ganar a 
Perú por cuatro goles de diferencia fuimos. Éramos seis los es-
tudiantes que partimos en un Cóndor rumbo al paraje Al Ver 
Verás. De allí caminamos unos kilómetros hasta llegar a la peque-
ña granja de nuestro amigo donde yacía enterrado el lagomorfo 
Beto. Jugamos al fútbol, tomamos la leche, vimos el partido. Al-
berto César Tarantini convirtió el segundo. Después de cenar el 
padre del pibe dijo que en un rato nos regresaría en su chata a la 
pensión. En el ínterin el Gaucho quiso vengar al conejo. Fijate 
como mato a palazos a ese gato hijo de puta, nos dijo, embria-
gado de bravía. Pará boludo, dijo el loco Pintos. Vamos, no sean 
cobardes, entremos al galpón así ven como lo reviento, insistió. 
Ingresamos, de inmediato la puerta se cerró por un tenue empu-
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jón de la brisa siniestra. El gato negro esperaba recostado sobre 
un tablón. Ante el palo elevado de mi amigo el felino incubó un 
arqueo espantoso. Mi mente comenzó a seguir la secuencia como 
si leyera una historieta de carne y hueso. Puso la distancia que el 
estado de conmoción suele brindar. Un tibio palazo al aire desen-
cadenó una contracción monstruosa transformando al gato en un 
bólido de incandescencia oscura que rebotó su furia descomunal 
contra las cuatro paredes, el piso y el techo, del galponcito. Nos 
quedamos ahí, paralizados de terror, hasta que la esfera negra, 
abracadabrante, estalló hacia el interior de sí y pronto emanó en 
borbotón para afinarse de inmediato, en un instante tremendo, 
convirtiéndose en un alfilerazo de fluido que punzó el vidrio de 
la ventanita lateral desapareciendo en el vacío tenebroso del des-
campado.       

Rita y Telmo

Me criaba mi abuela. Mi viejo se había ido en el tren de las 
dos y cuarto, hacía meses. Mi madre estaba de vuelta en casa, 
después de haber pasado un año internada en una clínica psi-
quiátrica para tratar una adicción a las anfetaminas. Contaba que 
había dormido todo el tiempo y que cada tanto le habían aplicado 
electricidad. ¿Cómo era eso? No me entraba en el cerebro. No la 
veía como antes. Me sentía enfermo. Un día, en el seno de la sies-
ta, se me ocurrió incendiar la jaula, parecía un palacio donde mi 
abuela tenía un tero, el ave guardiana del campo. Usé el kerosén 
que había en un bidón para alimentar la estufa. Rocié la jaula, el 
animal se movía trastornado, al tanto de mis intenciones emana-
ba hacia la tarde desolada del pueblo su estridencia. Pedía auxilio, 
desesperado. Yo accionaba sin hablar, con una frialdad tenebrosa. 
Sentí que debía rociarlo a él también, sacudí con más fuerza para 
que los chorros le llegaran. Logré impregnarlo de cuerpo entero. 
Tomé una caja de fósforos grande, la mayoría de los fósforos es-
taban húmedos. Los frotaba y se les salía la cabeza. El suelo bajo 
la uva parra se iba llenando de palitos degollados. Los gatos mi-
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raban la escena desde el galpón, echados en un viejo sofá. A ellos 
les interesaba comerlo, lo habían intentado infructuosamente. De 
la nada apareció Rita, una niña de 11 años que adoraba a Telmo. 
Sus rulos pelirrojos y su mirada azul entristecieron al verme así. 
A mi me curaron los piojos con esto y casi me matan, dijo. Yo te-
nía tres años menos y estaba enamorado de ella. Su presencia me 
devolvió a los límites de la cordura. Saquemos a Telmo de la jaula, 
ordenó. Lo pusimos sobre el pasto, temblaba. Después volvió a 
mirarme con una intensidad que todavía recuerdo, tenés fiebre, 
dijo, no se te puede dejar solo ni un ratito. Quise decirle que yo 
no era así, pero seguí mudo ante su ternura. Hay que meterlo rá-
pido bajo la canilla, el agua le va a salvar la vida, aseguró.    

                                                      

Luna de vidrio

Tendría ocho, tercer grado, Beba me corregía con ternura y 
paciencia infinitas unas oraciones, de pronto, el cubre lámparas, 
la bola de vidrio, de veinte o treinta centímetros de radio, hizo 
ceder el amarre cayendo sobre su cabeza. La gorda entrecerró los 
ojos, comenzó a desplomarse viniéndoseme encima, estrábica, 
en cámara lenta, mientras los cientos de partículas del elemen-
to translúcido se proyectaban en distintas direcciones  evocando 
en vivo al Big Bang. En consonancia estalló la inquietud de to-
dos. Poseído con esa elasticidad de cría salté del banco, no era 
para menos, la gran masa de pedagogía rebotaría en milésimas 
de segundo contra el pupitre, luego, sin otra escala, iría a parar al 
suelo. En torno a la maestra formamos un círculo de curiosidad 
hormigueante, chocábamos enardecidos por ver de cerca como 
estaba su cabeza. La explosión de algarabía no se hizo esperar, 
Beba, como borracha, empezó a recuperarse preguntando qué 
era lo que había sucedido. No recuerdo que pichón de prima-
te, si el gallo Gestido o el negro Capella, lanzó al aire alucinado, 
desde la cuna del  paroxismo, su visión verbalizada, si se quiere 
poética, del suceso en el recinto sacrosanto de la alfabetización 
provinciana: fue una luna de vidrio que se desprendió del cielo 
de cartulina, dijo.   
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La gitana 

Sentado en un banco de la plaza, mirando con la mente en 
blanco la caminata de un zorzal colorado, sin calcular ni espe-
cular sobre nada en absoluto, casi libre digamos, puedo decir sin 
problema que floto y es agradable. Claro, en el mundo humano 
no hay paraíso que dure. Sin embargo esta vez no le puedo acha-
car a la irrupción de algún mamarracho interno la súbita caída 
de ese boyar despreocupado. El empuje a la prisión de la realidad 
viene del entorno inmediato. Pasa un tipo con gesto de apagado 
asombro, luego otro con la cara embadurnada de ira. Pronto ella, 
que acaba de dejarlos, con su pollera y camisola floridas, llenas 
de rebosante carne. El pañuelo rojo cubriendo la cabeza sedienta 
se abalanza sobre mí. En ningún caso habría tenido posibilidad 
de ocultarme. Acorralado, la vieja profundiza lo suficiente por 
las líneas de mi mano, con ceño fruncido indaga mi vida, su op-
timismo crece o decrece en función del billete que esté dispuesto 
a darle.

Un atardecer de 1970

La bicicleta se comió un pozo mediano, brincó, perpleja o fas-
cinada, hasta recuperar el sosiego rodando en merma. La detuvo el 
bastón sonriente del abuelo. El ciclista había sido disparado al aire 
para aterrizar duro contra la tierra sedienta de la calle periférica. 
Acto seguido terminó de armar la ridícula figura de recto unifor-
mado colocándose la gorra desempolvada. Su peculiar mirada de 
vigilante bajo cejas enarcadas difundió sin hacer mella. La explo-
sión coral de cinco o seis horneros acompañó nuestras carcajadas 
de pibes. Las cosas se habían desmadrado ante la caída del sol, el 
deseo de libertad como un fantasma que iba tornándose consisten-
te agitaba la escena. 
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Tres biromes
Ayelén Fiebelkorn
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Por la ventana se cuela el frío de la noche. El aula flota en un 
silencio sepulcral, apenas interrumpido por el desliz de la tiza 
contra el pizarrón donde el profesor de matemáticas copia un lar-
go ejercicio.

Él mastica un chicle de mentol, las manos hundidas en los bol-
sillos de la campera. Empezaba a copiar la ecuación cuando su 
birome azul dejó de funcionar. Tiene una birome negra y otra roja 
en la cartuchera. Sin embargo, prefiere ovillarse como un gato, en 
el pupitre.

La fecha en el pizarrón le recuerda que no es un día más: es 19 
de Junio. Aprovecha que el profesor está de espaldas para sacar el 
celular. Estuvo todo el día pendiente del aparato, esperando una 
respuesta a sus llamadas.

 “¿Cómo empezamos a despejar la incógnita?”, pregunta el 
profesor, iniciando una monocorde explicación con tiza naranja. 
En la pantalla del celular, ni un mensaje, ni una llamada perdida.

Al mediodía había interrumpido su trabajo en el supermer-
cado para llamarla, cuatro veces consecutivas. Nadie contestó del 
otro lado. La bronca se acumuló en sus mejillas. El supervisor 
le había preguntado si todo iba bien. Se excusó en un dolor de 
cabeza. 

En el fondo de pantalla del celular, Superman posa aguerrido. 
Mira la hora: 20:35. La fecha: 19 de Junio. Manuel cumple años.

El profesor exclama, sin darse vuelta y haciendo sonar la tiza 
contra el pizarrón, “todo es muy fácil si siguen uno a uno los pa-
sos”. A  media tarde, envió un mensaje a Noelia: “Llamame es para 
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saludar a Manu”. Ya de noche, antes de entrar a la escuela, volvió 
a insistir.

Mira la pantalla: Superman, aguerrido, su capa roja como una 
bandera. El profesor se da vuelta para responder la duda de una 
compañera. Él guarda el celular en el bolsillo y fija su mirada en el 
rostro del hombre: sus sienes canosas, las ojeras puntiagudas, ¿ten-
drá hijos?, se pregunta mientras pega el chicle debajo del pupitre.

Cuando el profesor vuelve al pizarrón, saca el celular: Superman, 
los puños cerrados, su mueca de confianza, el fondo de rascacielos. 
Recuerda la sonrisa desdentada de Manuel. Si fuera domingo, lo lle-
varía a los juegos electrónicos y canjearían los puntos por un auto de 
carrera. O una pelota.

Esta vez mira a Superman como si nunca antes lo hubiese he-
cho. Como si los cómics, las películas y las figuritas del superhéroe 
fueran parte de la infancia de otro. Saca una hoja cuadriculada de la 
carpeta, la coloca en posición horizontal. Con la birome negra co-
mienza a bocetar un Superman idéntico al de la pantalla. El fondo 
de chimeneas, humo y rascacielos. 

 “¿Queda claro?”, interpela el profesor con una mirada rasante. 
Él tapa la hoja cuadriculada con la mano, finge atención. En el 
pizarrón, la ecuación está resuelta. “Sí”, contesta un coro de voces 
adultas al que él se suma a desgano. 

Ningún detalle se le escapa: el mechón negro sobre la frente, 
las cejas arqueadas, la mueca confiada de los hombres poderosos. 
Desde chico le gusta dibujar, pero sus dibujos nunca le parecieron 
gran cosa, nada de lo que hace le parece gran cosa. 

Sombrea el humo de las chimeneas, los edificios. “Esta guía la 
traen resuelta para el viernes”, anuncia el profesor mientras copia 
la primera de una larga secuencia de ecuaciones. 

Entre sus palmas refriega la birome azul. La tinta, aunque escasa, 
alcanza para pintar los musculosos brazos y piernas del superhéroe.

“Esta tiene una trampita”, avisa el profesor, subrayando con la 
tiza la tercera ecuación. “Si siguen los pasos que acabo de expli-
car, no van a tener dificultades”.

Con la última birome de la cartuchera, la roja, pinta la capa, el slip 
y las botas. Sobre el escudo del pecho, filetea una esmerada letra M. 
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Mientras el profesor escribe la quinta ecuación, suena el tim-
bre de salida. “Resuelvan hasta la cuarta para el viernes”, vocifera 
sobre el revuelo de mochilas, cartucheras y carpetas. Él pliega el 
dibujo y lo guarda en el bolsillo de su campera. 

A toda velocidad, cruza la ciudad en su moto hasta llegar a 
un barrio oscuro, de calles adoquinadas, a la esquina graffiteada 
donde vive su hijo, su ex novia, su madre, sus ex cuñados.

La casa permanece a oscuras, las persianas bajas. Se pregunta 
dónde habrán llevado a Manuel con semejante frío. Sus mejillas 
ardientes lo sofocan, quisiera echarse un balde de agua helada 
encima.

Mira hacia ambos lados antes de deslizar la hoja por debajo 
de la puerta. Adentro, Rocky ladra. No sería raro que destrozara 
el dibujo. Debería haberle sacado una foto. Vuelve de prisa a la 
moto, acelera a fondo. 

Detenido frente a la barrera, piensa dónde habrán llevado a 
Manuel. Mientras los vagones se suceden, mira el celular y se 
ilusiona al descubrir un mensaje. Es su madre, preguntándole si 
lo espera a comer. “Salí más tarde llego en quince”, le contesta. 
Cuando el último vagón pasa, siente una ráfaga fría en la cara.
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El último día de la Guerra de la Triple Alianza un joven pin-
tor, Francisco Andueza, volvía de sus años de formación en París 
con un baúl lleno de lienzos tan distintos que cualquiera hubiera 
dicho que se trataba de la compra de un coleccionista aturdido 
y no de la producción de un solo artista. Las obras de Andueza 
oscilaban entre naturalezas muertas, paisajes, retratos, algún des-
nudo exótico y la pintura costumbrista. Por consejo de su padre, 
un comerciante vasco con aspiraciones de alta sociedad, el joven 
Andueza había pasado sus años parisinos entre cuatro o cinco 
maestros de distintas escuelas, algunas en rabiosa oposición, con 
la idea de que esa diversidad le diera mayores posibilidades de 
ubicar su obra en los interiores porteños y ganar renombre. La 
estrategia paternal, que el muchacho adoptó como ley, resultó en 
una inequívoca falta de estilo. A la inmutable realidad Andueza 
la abordaba sin pasión y con una técnica revoltosa, fruto de sus 
múltiples educaciones incompletas. Compensaba sus ignorancias 
con un trazo de fluidez infantil, hijo bobo de la educación gestual 
europea, y con la temeridad con la que encaraba cualquier escena 
que le pusieran enfrente, sean frutas podridas, animales de granja 
o ninfas sin ropa. Nadie podía negarle a Andueza la fidelidad con 
la que pintaba, de un realismo chato y una luminosidad atolon-
drada, pero realismo al fin.

El primer destino de su obra fue la vidriera de la ferretería fa-
miliar en la calle Florida, donde exhibió dos paisajes rurales sobre 
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fenómenos atmosféricos: una tormenta de viento y una nevada 
que sumaron una nueva sensualidad al elenco de herramientas, 
bulonería y solventes que exhibían con devoción. En seguida ya 
no fueron solo hombres los que se detuvieron curiosos frente a 
la vidriera sino también mujeres y niños, todos atraídos por esas 
visiones climáticas nada habituales en la Buenos Aires de 1870. El 
pintor, que atendía el negocio durante la mañana, organizó una 
rotación semanal de sus obras a partir de la cual la ferretería no 
tardó en sumarse al circuito de exhibición de arte que en aquellos 
años componían bazares, mueblerías y algunos ramos generales. 
Mostró sus naturalezas muertas; una liebre despellejada provocó 
un runrún elogioso. También sumó halagos una ronda de gau-
chos matreros que juegan a la baraja en el interior de una casa 
de adobe, escena tenebrista que animó un sinfín de charlas sobre 
barbarie y civilidad. Era inminente que una mañana algún intere-
sado en las bellas artes cruzara la puerta del local para preguntar 
por el autor y hacerle un encargo. 

Llegó, entonces, de parte de un comerciante italiano del rubro 
textil, ferviente coleccionista de arte, Natalio Trápani. Desencanta-
do con las fotografías coloreadas que los hermanos Bizioli habían 
puesto de moda en Buenos Aires, buscaba un pintor que pudiera 
retratar sin mecanización las virtudes de su hija mayor, quincea-
ñera de ojos de rana, nariz aguileña y quijada masculina que el 
daguerrotipo realzaba hasta hacerla llorar de rabia. Vale decir que 
los rasgos de la joven Eduarda eran difíciles de contemplar al pri-
mer vistazo pero bastaban unas pocas horas con ella para que su 
carácter alegre y ocurrente ablandara todas las rispideces de su 
perfil, y la fotografía no lograba captar esa verdad. Acongojado 
por el sufrimiento de su primogénita, el italiano vislumbró la so-
lución en el pulso fláccido y los colores quemados de Francisco 
Andueza.

El joven pintor convivió largas tardes con las mujeres de la 
familia Trápani y sus criadas, que recibían gustosas la visita de 
ese artista con pinta de jinete bávaro que las entretenía con his-
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torias de borracheras en París y mareos de ultramar. Tampoco le 
faltó tiempo para recorrer la colección privada que colmaba las 
paredes del caserón con obras de Aguyari, Della Valle y los her-
manos Sívori. Es fácil imaginar el hambre de Andueza por incluir 
su firma en esa colección y el nerviosismo con el que trabajó para 
conseguirlo.

Cada tarde al terminar la sesión guardaba celosamente el bas-
tidor en una caja y se lo llevaba a su casa. La excitación de las 
mujeres de la casa, acicateada por la sorpresa inminente, no ha-
cía más que aumentar la magnitud del acontecimiento: durante 
el festejo del decimosexto cumpleaños de Eduarda la obra sería 
descubierta al público.

En Retrato de Eduarda de Trápani, de 1871, Andueza pintó 
a la muchacha sentada junto a una ventana luminosa. Lleva un 
vestido gris de poco vuelo y sostiene sobre el regazo algo que pa-
rece un pato descogotado o una caja de música. Eduarda mira al 
frente, con la cabeza ligeramente inclinada y media sonrisa. El 
contraluz le recorre el pelo, la cara y las tramas del talle y pierde 
brillo a medida que avanza sobre el vestido, pero no nitidez. Ese 
finísimo degradé le da ritmo a la escena, aunque la falta de inge-
nio de Andueza y la atmósfera planchada de la habitación nunca 
revelan otra verdad que no sea la destreza técnica del pintor. No 
hay un retrato en esa obra sino un hábil trabajo descriptivo.

Contrario a lo que suponía Andueza, la principal herramienta 
de un retratista no es la realidad sino la imaginación. No por nada 
el referente del género es Jacinto Rigaud, pintor predilecto de la 
corte de Francia del siglo XVII. El talento de Rigaud se basaba en 
su capacidad para enmascarar la rebuscada fealdad de la familia 
real francesa. Nunca en la historia de Francia hubo una dinastía 
de gente tan fea gobernando sus destinos, lo cual derivó, entre 
otras cosas, en la evolución del retrato como obra ya no de la rea-
lidad sino de la imaginación. Para lograr eso, Rigaud dedicó años 
al desarrollo de novedades y trucos compositivos y cromáticos. 

Pintó a la familia real francesa y a todos los dotó de una majes-
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tuosidad pirotécnica. Las poses artificiales que pedía a sus mode-
los, las ficciones heroicas que escenificaba con sillones, cortinas y 
pelucas voluminosas hicieron de seres poco agraciados figurones 
distinguidos. Les echaba en la cara un cuenco entero de blanco 
y amarillo hasta lograr una luz de tal intensidad que le permitía 
aligerar las narices de espárrago y los mentones de ratón de la 
familia real, pero sin borrarles la identidad. En vez de caras Ri-
gaud pintaba síntesis de caras. Por esa sola maniobra llegó a ser 
el predilecto de la corte de Francia y ocupó el cargo de retratista 
durante más de medio siglo, hasta su muerte a los 84 años. 

Pero en su educación incompleta Andueza nunca había escu-
chado hablar del aporte de Rigaud a la disciplina del retrato; de 
sus escenografías grandes como adjetivos, de su luz de photos-
hop. Había aprendido, sí, la técnica; pero no la filosofía. Conocía 
el método, pero no las argucias sociales que hacían de un retra-
tista un buen retratista, por eso no entendió o entendió tarde el 
trabajo de ilusionismo que le había encargado el señor Trápani.

Cuando se reveló el lienzo durante el cumpleaños de Eduarda 
y se alzaron las miradas también se levantó, como polvo, un ru-
mor melódico, sin estridencias, que se mantuvo a ritmo durante 
varios minutos, acompasado por corridas que iban de un cuarto 
a otro, por el cerrar de puertas, la explosión de un llanto adoles-
cente, las toses malignas. 

Trápani no podía reprocharle a viva voz que la obra no suaviza-
ra los rasgos de la muchacha, eso hubiera sido poner de manifiesto 
sus propias ideas sobre su hija más amada. Pero no solo eso pasaba 
en la pintura, sino que el color nacarado de la piel de Eduarda 
no había sido representado con fidelidad. Fue una grosería del 
pintor, que en sus enredos de aprendiz aplicó una capa de carde-
nillo, un orín hecho cobre y vapores de vinagre que usaban los 
paisajistas para contrastar colores, pero que en escenarios menos 
silvestres producía efectos desbocados. La pátina le dio a la joven 
una piel más oscura, color té, de una tonalidad mestiza que en el 
roce de los salones porteños equivalía, de mínima, un escupitajo.
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El señor Trápani tapó el lienzo, balbuceó algo, le pidió al cuar-
teto de cuerdas que tocara fortissimo y en seguida el murmullo 
quedó sepultado por el sonido de Haydn a las apuradas. Francis-
co Andueza salió por la puerta de servicio, con el abrigo hasta las 
orejas.

Lo despertó el ladrido de un perro, un clamor por su apelli-
do, golpes en la puerta, la campana policial. Exaltado, en pijama, 
Francisco Andueza le sacó la tranca a la puerta y cruzó, en la no-
che helada, palabras urgentes con un vigilante de bigote imperial. 
Habían roto la vidriera de la ferretería, una salvajada que desper-
tó a todo el barrio. 

Se vistieron y montaron, somnoliento el padre, borracho el 
hijo, la wagonette policial. Miraron, hipnotizados, el fulgor de 
cada objeto en la vidriera, de la fila de candados forrados de 
terciopelo, de las garlopas de mangos con tallas de cisne, de los 
garfios con terminaciones en bronce; hicieron las cuentas, nada 
faltaba o no podían asegurarlo, solo el destrozo del vidrio y de 
tres lienzos que el joven pintor exhibía esa semana: una marina y 
dos naturalezas muertas que ahora, descoyuntados los bastidores, 
estaban rasgadas sobre la vereda mojada. Nada para denunciar, 
dijo Francisco Andueza.

Hijo y padre no se atrevieron a pronunciar el nombre del respon-
sable. Juntaron los lienzos, reacomodaron la vidriera y esperaron, en 
silencio, al alba, para barrer sin que el ruido de vidrios despabilara 
otra vez al vecindario. 

Se sabe que entre la realidad y su representación las distancias 
se achican. Por eso el retrato de Eduarda no tardó en fomentar un 
chisme sobre la cruza insolente con indio o mulato reflejada en 
la piel de la mayor de los Trápani, un rumor propalado desde el 
submundo de las criadas que llevaban las habladurías del mercado 
hasta las cocinas de los caserones porteños con una diligencia en-
vidiable para cualquier correo de aquella época, y también de esta.

En el tedioso universo doméstico de aquella Buenos Aires el caso 



 |144

Andueza desbordó como un arroyo, empujado por ese circuito de 
sometidos y ofendidos para quienes la verdad y la charlatanería 
tenían la misma autoridad y el mismo interés: desprestigiar, es-
candalizar, entretener. 

Así, con la misma velocidad con la que se esparció la infamia 
sobre la muchacha, el cotorreo afiló una verdad y le puso nombre 
al vándalo de la ferretería: don Natalio Trápani. Nada que nadie 
intuyera. A pesar de sus jactancias de sensibilidad, los espectado-
res de arte no son distintos de cualquier otro espectador, y ellos 
mismos son espectadores de muchas otras cosas, como la ópera 
o las carreras de caballos. Por eso no es inusual que las mismas 
efervescencias que los arrebatan cuando escuchan un aria desafi-
nada o apuestan por un caballo al que tiran al bombo, también los 
arrebaten por óleos a los que consideran gronchos, degenerados 
o insultantes. 

El garguero de los resentidos contaba que la noche del cum-
pleaños de la joven Eduarda, don Natalio contuvo la mufa hasta 
que el último de los invitados se fue serpenteando, ebrio, calle 
arriba. A Natalio lo vieron salir poco después, embalado, con la 
cabeza tapada por un chambergo y una masa al hombro. El des-
borde en la ferretería, bien pensado, no iba dirigido tanto a Andueza 
como al resto de la sociedad porteña; válido como gesto de desagra-
vio pero, más que nada, como punto final a la incipiente carrera del 
joven pintor quien, desde entonces, ya no volvió a exhibir sus obras 
en la vidriera ni a recibir otro encargo que no fueran pertrechos de 
ferretería. Tampoco se tienen noticias de que haya vuelto a pintar.

La historia se conoce porque el retrato de la muchacha ocupa, 
hoy, un lugar privilegiado en el quincho de la casa de Tigre de la 
familia Trápani: entre la heladera y la parrilla, como testigo de 
una ofensa al apellido que se resiste a perder temperatura y que 
alimenta, desde hace siglo y medio, la repulsión entre esos dos 
clanes de la crema porteña.  

De los Andueza se puede decir que en las seis generaciones 
que han pasado desde aquel episodio, no solo no han dado nin-
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gún otro artista, ni siquiera le han dado el nombre de Francisco a 
ningún otro miembro de la familia. 

Para regodeo de los Trápani nunca falta el curioso que en un 
asado pregunte por aquella obra y reciba, al detalle y como una 
advertencia, la historia de aquel joven pintor de apellido Andueza 
y de su breve incursión en el mundo del arte porteño, embarrada 
por un color mal dispuesto, encarajinado, agraviante; embarrada 
por un retrato náufrago; embarrada por algo que el mundo casti-
ga con saña: la iniciativa, la inocencia. 
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